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No cabe duda de que la Iglesia 
debe implementar sus esfuerzos 
por mejorar la comunicación. 
Prueba evidente han sido las 
recientes declaraciones del último 
nuncio en España, Renzo Fratini, al 
poco de que el papa Francisco 
aceptara su renuncia al cargo por 
motivos de edad. Sus palabras 
sobre la propuesta del Ejecutivo 
español de «resucitar» a Francisco 
Franco –tal como lo calificó– han 
despertado el malestar de 
muchos, entre los que se encuen-
tra la vicepresidenta del Gobierno. 

Quizás las declaraciones del 
nuncio le sirvieron a Carmen 
Calvo para sacarse la espinita 
que la misma Secretaría de 
Estado del Vaticano le lanzó hace 
unos meses, cuando tuvo que 
rectificar las palabras de la vice-
presidenta, que atribuían al car-

denal Pietro Parolín deseos 
superlativos de exhumar los res-
tos del dictador. Sea como fuere, 
las palabras del nuncio han pro-
vocado en la vicemandataria una 
reacción igual de poco apropiada. 
Para Calvo, las afirmaciones de 
Fratini suponen una «injerencia 
completamente impropia» en la 
política española –como si algu-
nas decisiones del Gobierno no 
fueran «injerencias impropias» en 
cuestiones eclesiales– y ha ase-
gurado que presentaría una 
«queja formal al Vaticano». «El 
nuncio se ha saltado una ley 

española y eso es completamen-
te inusual en las relaciones diplo-
máticas; semejante intromisión 
no corresponde», aseveró, sin 
olvidar su amenaza por «revisar 
cuanto antes» la fiscalidad de la 
Iglesia española. 

Con su respuesta, Calvo ha dado 
a entender que los obispos no 
cumplen con sus obligaciones fis-
cales. Y lo ha hecho en un tono y 
con unas maneras poco diplomá-
ticas y tan distantes a las supues-
tas relaciones «constructivas» 
que, según dijo el pasado mes de 

noviembre, mantenía con la Iglesia 
y los prelados españoles.

Sin duda, la crisis ha venido deri-
vada de una torpeza eclesial 
comunicativa. Pero no es menos 
obvio que la vicepresidenta tam-
poco ha estado fina y que sus 
declaraciones solo pretenden tra-
tar a la jerarquía como una banda 
de malhechores que lo mismo eva-
den impuestos, que se aprovechan 
de subvenciones, no cumplen con 
el fisco, ocultan la pederastia o se 
ponen de lado de dictadores y 
corruptos. Y es que sabe, y de 
sobra, que sus declaraciones salen 
gratis y que, si esas mismas pullas 
las lanzara contra otras instancias 
locales o internacionales, las rela-
ciones se resentirían peligrosa-
mente. Errores comunicativos hay 
en todas partes. Pero no todos 
valen ni cuestan lo mismo… 

Torpezas comunicativas
Editorial

Para que todos aquellos que administran la justicia obren  
con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo  
no tenga la última palabra.

Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, 
para que encuentren en la familia y en la sociedad la ayuda que 
necesitan, y en Dios el consuelo espiritual; y para que, por 
intercesión del Apóstol Santiago, Patrón de España, se fortalezca 
la fe de los pueblos de España.

Intención de la Conferencia Episcopal Española

Universal: Por la buena justicia
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN julio 2019
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Nos ponemos en «modo asamblea»
José Luis Lastra



El 13 de julio nos reunimos en Roa para 
celebrar la cita anual del Día del Misionero 
Burgalés. El lema que hemos escogido ha 
sido: «Bautizados en la fe y enviados a 
evangelizar». Este encuentro sirve para orar 
por nuestros misioneros. También para dar 
gracias por el recorrido misionero de nues-
tra Diócesis que nos debe de estimular a 
mantener viva esta gozosa seña de identi-
dad y a promover las vocaciones misione-
ras hoy.

En 1919 el Papa Benedicto XV publicaba 
su encíclica Maximum Illud. Se trata de un 
documento fundamental en la teología de 
la misión, pues buscaba promover en las 
iglesias particulares las vocaciones misio-
neras y la formación de las vocaciones 
nativas. En conmemoración de este aniver-
sario, el Papa Francisco ha convocado para 
el próximo octubre un Mes Misionero 

Extraordinario. Se trata de una iniciativa 
que busca favorecer el encuentro personal 
con Jesucristo, saborear el testimonio de 
los misioneros y promover la formación 
bíblica y teológica en torno a la misión y la 
caridad misionera.

Aquel documento encontró en Burgos la 
tierra abonada. Previamente, en abril de 
1919, el mismo Papa Benedicto XV había 
dirigido al entonces arzobispo de Burgos 
Juan Benlloch una importante carta que ha 
marcado la idiosincrasia de nuestra 
Diócesis. Ya existía en nuestra ciudad el 
Colegio de Ultramar, fundado por el canóni-
go Gerardo Villota, en el que se preparaban 
sacerdotes diocesanos para las misiones. 
Pero con aquella carta, el Papa encomenda-
ba a mi antecesor la tarea de «procurar que 
dentro de los muros de Burgos se formen 
aptos para el caso, jóvenes escogidos del 
Clero que se sientan llamados por Dios a 
evangelizar…».

Este encargo, balbuciente en sus inicios, 
no ha dejado de dar muchos frutos. El 
Seminario de Misiones, fundado en Burgos 
como cauce misionero del clero secular 
español, ha acogido desde los inicios a 
jóvenes provenientes de toda la geografía 
española, para ser enviados a los cinco con-
tinentes a anunciar la Buena Noticia del 
Evangelio. Este Seminario, que fue el núcleo 
central de todo el movimiento misionero de 
la Diócesis, sirvió para fundar y regular las 
Asociaciones de la «Santa Infancia», la 
«Propagación de la fe» y la «Unión Misional 

del Clero» en todas las parroquias.

Este dinamismo misionero ha enri-
quecido mucho a nuestra Iglesia 

diocesana. Hoy podemos decir 
que contamos con 646 misio-

neros en 68 países presen-
tes en todos los continen-
tes, lo cual ha configura-
do nuestra diócesis con 
un carácter aperturista y 

universal. Además, a través de nuestras 
instituciones seguimos colaborando con la 
actividad misionera de la Iglesia. La 
Facultad de Teología lo hace admirable-
mente en el campo de la formación. Ella es 
la encargada de la organización de sema-
nas y simposios a través de su Instituto de 
Misionología y ofrece becas y formación 
para sacerdotes nativos. La Delegación de 
Misiones promueve la animación misionera 
en la infancia y juventud de la diócesis y 
vincula, a través de sus correos y contactos 
frecuentes, a la Iglesia diocesana con sus 
misioneros y sus trabajos y preocupacio-
nes. A ello contribuye, como constato en 
mis visitas pastorales, la existencia de 
algún misionero en muchos de los pueblos 
y parroquias, que tienen la suerte de com-
partir durante sus tiempos de vacaciones 
los relatos de la vida misionera.

El encuentro de Roa también nos posibili-
tó poder rendir un pequeño homenaje a 
todos nuestros misioneros por haber com-
prendido que la puerta del bautismo por la 
que un día entraron en la Iglesia no suponía 
adquirir derechos, sino aceptar el reto de 
ser enviados de Dios. Junto a los misione-
ros presentes, están muchos de sus parien-
tes y conocidos, formando esa gran familia 
misionera que es nuestra Diócesis.

Como tal familia, «bautizados en la fe y 
enviados a evangelizar», nos encomenda-
mos a Santa María, la primera misionera, 
para que Ella nos enseñe a vivir la fe con 
alegría y a proclamarla con esperanza a 
cuantos compartan con nosotros la vida de 
cada día.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Bautizados en la fe y enviados a evangelizar

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.

«Hoy podemos decir que 

contamos con 646 misioneros en 

68 países presentes en todos los 

continentes, lo cual ha configurado 

nuestra diócesis con un carácter 

aperturista y universal»
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La parroquia de Santa María de 
Aranda de Duero ha puesto en 
marcha un sistema de difusión, a 
través de Whatsapp, con el que los 
feligreses, y cuantos arandinos se 
quieran suscribir, recibirán en su 
móvil el evangelio de cada día. La 
iniciativa pretende «sacar» el 
evangelio a la calle «para que 
pueda llegar a todos los corazo-
nes». En palabras del párroco, 
Miguel Ángel Díez, «es una pena 
que nuestros móviles reciban 
cada día numerosas noticias y que 
la mejor de las noticias, el evange-
lio, no llegue a mucha gente». Él, 
junto con un equipo de voluntarios 
de la parroquia, se encargará de 
gestionar esta «red de comunica-
ción evangélica» para lograr que la 
Palabra de Dios «no llegue solo al 
reducido número de personas que 
vienen a misa, sino a todos». Con 
esta iniciativa, buscan que el men-
saje de Jesús se viralice, pues 
esperan que los suscritos a sus 
canales de difusión también reen-
víen los mensajes, favoreciendo 
así que el evangelio pueda estar 
presente «en las calles, en los 
bares y en los distintos ámbitos 
donde la gente se comunica».

La iniciativa se puso en marcha 
el pasado 30 de junio y, aunque en 
principio se trata de un «experi-
mento para los de casa», empe-
zando por los feligreses y conti-
nuando por el entero arciprestaz-
go arandino, Díez no cierra la 
puerta a que se pueda exportar al 
mundo entero: «Hay arandinos 
que viven fuera y quieren recibir 
nuestros mensajes y si esto se 
puede extender por todo el mundo, 
mejor», subraya. Además del 
evangelio del día, la parroquia de 
Santa María ofrece la posibilidad 

de recibir también otro tipo de 
mensajes, como el reto de las 
Dominicas de Lerma o noticias 
eclesiales y enlaces de interés, así 
como información sobre retiros, 
formación bíblica, catequesis para 
adultos y las demás actividades 
que promueva la parroquia. 

Para recibir los mensajes, basta 
con añadir a la lista de contactos 
el teléfono 680 323 014. Después, 
habrá que escribir un Whatsapp a 
ese número indicando los servi-
cios que se desean recibir.
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Silos acoge ya los encuentros 
misioneros que desde hace más de 
cuarenta años organiza Cristianos 
sin Fronteras, unos encuentros 
cuyo principal objetivo es hacer 
una llamada a la vocación misio-
nera de todo cristiano, todo ello en 
un ambiente festivo y en un marco 
incomparable, junto a la abadía 
benedictina. En esta ocasión, se 
celebran con la mirada puesta en 
el Mes Misionero Extraordinario 
convocado por el papa Francisco 
para octubre, con el lema 
«Bautizados y enviados».

El primero de los encuentros, el 
Verano Misionero, se desarrolla del 
12 al 21 de julio y en él participan 
niños, jóvenes y familias que com-
partirán música, oración, fiesta, 
juegos, experiencias, reflexión, 
amistad, convivencia y el testimo-
nio de los monjes benedictinos y 
misioneros. La segunda cita es 

'Operación Futuro', dirigida a gru-
pos de chicos y chicas a partir de 
13 años de parroquias, colegios, 
movimientos… Este encuentro, que 
se desarrollará del 19 al 26 de julio, 
consiste en recorrer una parte del 
Camino de Santiago –desde 
Roncesvalles a Puente la Reina–
tras ser enviados desde la vigilia 
en Silos.

La última de las actividades es el 
'Multiencuentro Festival Silos', que 
tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de 
agosto. Se trata de un evento que 
conjuga arte, exposiciones, cate-
quesis, talleres, oraciones y músi-
ca, todo ello en clave misionera y 
evangelizadora. Las inscripciones 
pueden realizarse a través de la 
página web www.csf.es.

El evangelio del día en tu Whatsapp

Nuevos encuentros misioneros en Silos
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Pastoral del sordo
El Seminario de San José 
acoge, del 11 al 15 de julio, 
el XXIX Encuentro Nacional 
de Pastoral del Sordo y 
Sordociego. En él interven-
drán el arzobispo de Toledo 
y presidente de la Comisión 
Episcopal de Pastoral, 
monseñor Braulio 
Rodríguez Plaza, el vicede-
cano de la Facultad de 
Teología, José Luis 
Barriocanal, y la delegada 
diocesana de Apostolado 
Seglar de Burgos, Lucía 
Ferreras.

Dedicación de la 
Catedral 
El sábado 20 de julio, el 
arzobispo, don Fidel 
Herráez Vegas, presidirá a 
las 12:00 h la solemne 
eucaristía en la fiesta de la 
dedicación del templo. 
El lunes día 22, a las 20:30 
y en el altar mayor de la 
Seo, tendrá lugar un con-
cierto de la Orquesta y 
Coro titulares del Teatro 
Real, que interpretarán el 
‘Réquiem’ de Mozart en un 
acto que precisa entrada. 
Por otro lado, desde el 
martes 23 de julio se 
puede disfrutar, en la sala 
Beato Valentín Palencia, de 
la exposición «Et 
Incarnatus Est. Venancio 
Blanco. Obra religiosa», 
con horario de 10:30 a 
14:00 y de 16:00 a 19:30 
horas.

XIII Campaña  
«Pro templos»
La diócesis celebrará el 
domingo 11 de agosto la 
habitual colecta «Pro tem-
plos», que alcanza ya su 
XIII edición. Con ella se 
pretende conseguir finan-
ciación para sufragar gas-
tos de rehabilitación en 
algunas iglesias que no 
pueden acogerse a otro tipo 
de ayudas y subvenciones.

Santa María la 
Mayor
El arzobispo presidirá el 
jueves 15 de agosto a las 
12:00 horas en la Catedral 
la eucaristía de Santa María 
la Mayor. Además, desde el 
7 de agosto se desarrollará 
el ejercicio de la novena. 
Comenzará a las 19:30 con 
el rezo del Rosario seguido 
de la eucaristía. La tarde 
del 14 de agosto, una pro-
cesión con la imagen de la 
Virgen recorrerá las calles 
cercanas a la Catedral.

AÑO XL · Nº 1.126

El Santísimo es reservado en un sagrario con forma de tienda de campaña.

Whatsapp es la plataforma de mensajería más utilizada en todo el mundo.



del 14 de julio al 31 de agosto de 2019 5

ACTUALIDAD DIOCESANA
Re

da
cc

ió
n

El nuevo regidor de la ciudad, 
Daniel de la Rosa Villahoz, acudió 
recientemente a la Casa de la 
Iglesia para mantener una primera 
reunión protocolaria con el arzo-
bispo, mons. Fidel Herráez. Este 
encuentro se llevó a cabo dentro 
de la ronda de contactos que el 
alcalde está realizando con distin-
tos colectivos de Burgos, así como 
representantes de diferentes enti-
dades y asociaciones presentes 
en la ciudad.

De la Rosa agredeció al arzobis-
po «el talante y la mano tendida» 
que le ha ofrecido siempre. «Esa 
predisposición se va a mantener 
para colaborar ambas institucio-
nes de la mejor manera posible», 
aseguró, al tiempo que manifestó 
su «apuesta por seguir mante-
niendo una muy buena relación 
con la Iglesia en esta ciudad y con 
su máximo representante, tam-
bién defendiendo aquello por lo 
que peleamos y creemos como 
responsables políticos, como 
socialistas, al frente del Gobierno 
municipal».

El primer edil anunció que una de 
las primeras instrucciones que ha 
dado es que desde el área de 
Urbanismo se prepare un proyecto 
para que a partir del año próximo 
se pueda retirar la inscripción de 
José Antonio Primo de Rivera de la 
escalinata de la puerta del 
Sarmental de la Catedral. «Será el 
Ayuntamiento el que se ocupe de 
todo, con la autorización del 
Cabildo». Algo en lo que, en pala-
bras del arzobispo, «no va a haber 
ningún problema». «Nosotros ni la 
pusimos ni la quitamos».

El alcalde también aseguró que 
«el Gobierno municipal va a estar 
representado en los actos reli-
giosos de la ciudad vinculados a 
nuestras principales tradiciones; 
es verdad que vamos a promover 
una presencia ajustada y es lo 
que queremos tratar con el arzo-
bispo, dónde podríamos cambiar 
algunos elementos de protocolo, 
de situación y de actuación del 
Ayuntamiento en esos actos tra-
dicionales vinculados a lo reli-
gioso».

Por último, De la Rosa reiteró su 
disposición colaborar con el arzo-
bispo y con la Iglesia, especial-
mente en un objetivo común: el 
VIII Centenario de la Catedral. La 
colaboración establecida median-
te el convenio suscrito con la 
Fundación se va a mantener e 
incrementar de manera progresiva 
«hasta conseguir una financiación 
adecuada en 2021». 

El pastor de la diócesis, por su 
parte, señaló que la misión de 

«todos los que prestamos servi-
cios a la sociedad es llevar ade-
lante las tareas del bien común 
para todos. En estos años tuvimos 
oportunidad de vernos, de encon-
trarnos, de manera que ya hay un 
camino recorrido que es el que 
vamos a proseguir». 

Don Fidel está convencido de 
que «vamos a trabajar bien en los 
respectivos campos y que vamos 
a actuar siempre con esta trans-
parencia, que nos ayuda».

El nuevo alcalde, Daniel de la Rosa, visita al arzobispo

El alcalde se desplazó hasta la Casa de la Iglesia.
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Cinco jóvenes, acompañados 
por una trabajadora social, parti-
cipan en las actividades de volun-
tariado internacional de Cáritas 
diocesana. Estarán tres semanas 
colaborando en acciones de ani-
mación sociocultural con niños y 
en actividades de cuidado de la 
Amazonía ecuatoriana, a la vez 
que tendrán la posibilidad de 
conocer los proyectos de coope-
ración al desarrollo de Cáritas y la 
actividad misionera de la iglesia.

El grupo lo componen María 
Paula Labrador, estudiante de 
Trabajo Social; María Cogollos, 
estudiante de Psicología; Miguel 
Grigelmo, estudiante de 
Audiovisuales; Fernando Puig-
domenech, seminarista, y Maria 
Pacheco, profesora de idiomas. 
Les acompaña Lourdes Viñé, tra-
bajadora social de Cáritas en el 
arciprestazgo de Gamonal. Tienen 
entre 21 y 30 años y alguna expe-

riencia de grupo eclesial y/o 
voluntariado.

Los voluntarios pasaron su pri-
mera semana en Ecuador de cam-
pamento en el Proyecto Encuentro 
con 160 niños de familias en 
situación muy vulnerable, con los 

que desarrollaron actividades 
lúdicas, talleres, excursiones… La 
segunda semana se desplazaron a 
Sarayaku y Pacayaku, en el inte-
rior de la selva, donde conocieron 
la situación de la Amazonía y pue-
blos indígenas y visitaron comuni-
dades. La tercera semana trans-

currirá en Canelo selva; donde 
trabajarán en el Parque Ecológico.

La experiencia, promovida por 
Cáritas Burgos y la delegación de 
Misiones, permite conocer lo que 
significa la cooperación al desa-
rrollo y el trabajo de evangeliza-
ción en otros pueblos y culturas. 
Los objetivos son acercarse a la 
situación social y cultural de los 
países empobrecidos, participar 
en una experiencia de coopera-
ción fraterna para un desarrollo 
sostenible, aprender a compartir, 
colaborar en una experiencia de 
solidaridad, crecer personalmente 
y en el compromiso al servicio de 
los empobrecidos, conocer el 
compromiso de la Iglesia en estas 
situaciones, acompañar en los 
proyectos de desarrollo de Cáritas 
y colaborar en la tarea de promo-
ción, formación y acompañamien-
to que llevan a cabo las misione-
ras y misioneros.

Cinco jóvenes participan con Cáritas en la  
experiencia de voluntariado internacional

Participantes en la experiencia con el obispo de Puyo, el burgalés Rafael Cob.
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Uno de los rostros más atractivos 
de nuestra Iglesia, tanto hacia 
dentro como hacia fuera, es la 
dimensión misionera. Año tras 
año queda patente en las diferen-
tes campañas del DOMUND o en 
eventos como el Día del Misionero 
que se celebra en la mayor parte 
de las diócesis españolas. Más 
aún si atendemos a la relación de 
los jóvenes con la Iglesia. Uno de 
los campos que crece año tras 
año es la presencia de jóvenes 
compartiendo un mes de su vera-
no con un misionero. Sin datos 
exhaustivos, el número supera 
con creces el millar, si nos referi-
mos a iniciativas coordinadas 
desde las diócesis. El número es 
muy superior si recogemos lo que 
se hace por medio de colegios y 
congregaciones dedicadas a la 
misión.

Estos datos alentadores contras-
tan con la percepción que tienen 
del apoyo a la missio ad gentes 
algunos de los veteranos misio-
neros españoles (más de 13.000 
entre religiosos, sacerdotes o lai-
cos). En la reciente edición de la 
Semana Española de 
Misionología, que analizaba el 
futuro de la misión, ha quedado 
constancia de que lo misionero 
no se potencia suficientemente. 
En el clero secular debido sobre 
todo a la crisis vocacional de 
nuestros seminarios y a la 

Pastoral actual, centrada princi-
palmente en lo sacramental, 
donde el sacerdote es la pieza 
fundamental sobre la que gira 
todo en la parroquia. Las graves 
necesidades para la pastoral 
ordinaria hacen muy complicado 
plantear hoy en día la vocación 
misionera. El declive del número 
de vocaciones en nuestros semi-
narios, y por ende de ordenacio-
nes, hace que el envío de voca-
ciones a países de misión haya 
caído en 2018 a tan sólo dos 
sacerdotes diocesanos en toda 
España. En el caso de los religio-
sos la situación no es mejor, dada 
la crisis vocacional arrastrada 
desde hace décadas. Ante una 
edad media de los misioneros, 
cercana a los 75 años, surge la 
pregunta sobre qué futuro espera 

a estos cauces misioneros ‘tradi-
cionales’.

El Papa Francisco insiste en que 
para la actividad misionera de 
nuestros días todo el pueblo de 
Dios ha de evangelizar desde la 
cercanía, la misericordia y la aco-
gida. Poco a poco todos, los pla-
nes diocesanos han comenzado a 
plantear con fuerza este nuevo 
paradigma de una pastoral más 
corresponsal, sinodal y misionera. 
Este modelo es el que muchos 
misioneros preconizan como ya 
existente en las Iglesias jóvenes 
de África, América o Asia. Según 
ellos, las comunidades cristianas 
asumen desde el comienzo de su 
existir su responsabilidad, su 
compromiso e implicación en 
tareas pastorales como la cele-

bración de la fe, los consejos pas-
torales, la administración de la 
parroquia y la formación de cada 
uno de los miembros de la comu-
nidad cristiana.

Desde las Iglesias locales de ori-
gen y desde las Iglesias locales 
más jóvenes se sigue estimando 
como necesaria la mutua colabo-
ración. La vieja Europa ha dado 
estabilidad, renovación y estruc-
tura, pero ahora se ve inmersa en 
la secularización y en la falta de 
agentes. Las Iglesias jóvenes tie-
nen el vigor y la fuerza de la juven-
tud, pero la inexperiencia y la 
necesidad de consolidación. En 
ambos casos, parece que la 
apuesta es por el laicado y por un 
papel más relevante de la mujer en 
la Iglesia. Esta es, de momento, la 
esperanza de la missio ad gentes y 
del sueño de una misión universal. 
En 1919, Benedicto XV y su encí-
clica Maximum Illud fueron la 
renovación y empuje necesario 
para pasar de una Iglesia conquis-
tadora a una Iglesia pueblo y 
comunión.  Cien años después, el 
Octubre misionero mundial, tal 
vez sea ese punto de inflexión 
esperado. Bien por el deseo bien 
por la necesidad, son muchos los 
cambios tanto a nivel pastoral 
como jurídico y económico para 
que este sueño sea posible. El 
tiempo dirá si la Iglesia ha estado 
a la altura de esta demanda. 

Una apuesta por el futuro de la Missio Ad Gentes
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Foto de familia de los participantes en la semana misional.

La capilla de Santa Tecla de la 
Catedral acogió el sábado 6 de 
julio una misa funeral por la reli-
giosa burgalesa Inés Nieves 
Sancho, asesinada en la aldea de 
Nola (República Centroafricana) 
el pasado mes de mayo. 

Presidió la eucaristía el arzobis-
po de Burgos, don Fidel Herráez 
Vegas, con quien concelebraron 
dos obispos burgaleses, monse-
ñor Braulio Saéz García, hasta 
hace poco obispo auxiliar de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), y 
monseñor Jesús Ruiz Molina, 
obispo auxiliar de Bangassou 
(República Centroafricana), quien 

pronunció la homilía ante varios 
misioneros que participaron en la 
Semana de Misionología.

«A sor Inés la mataron por amor, 
solo por amor a su Señor Jesús, la 
mataron por amor al pueblo cen-
troafricano», subrayó Ruiz Molina. 
«Sor Inés hizo la opción de que-
darse en una tierra donde llueven 
balas, y cuando estás donde llue-
ven balas, alguna puede alcanzar-
te… Sor Inés hizo esa opción por 
amor», insistió. «En la República 
Centroafricana donde yo estoy, 
llevamos siete años en un contex-
to de muerte y sin sentido. Siete 
años anhelando la paz, intentado 

construir la paz. Sor Inés la cons-
truía con sus chicas, a las que 
enseñaba costura y las ayudaba 
en los estudios para que pudieran 
tener un futuro más prometedor… 
Era su manera de ser testigo del 
Resucitado. La paz del Resucitado 
es el lema que nos alienta a que-
darnos allí, conscientes de que 
nadie ni nada, ni las balas, ni los 
cuchillos podrán arrebatarnos esa 
paz que nos da Jesús Resucitado».

Don Jesús Ruiz entregó al arzo-
bispo un anillo de sor Inés, mien-
tas que a su familia, presente tam-
bién en la eucaristía, hizo entrega 
de la cruz que portaba la religiosa.
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Sentido homenaje a sor Inés

Ruiz entrega el anillo de la religiosa.
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un gran acontecimiento
preparando

LA Iglesia en Burgos se prepara desde hace meses para vivir uno de los 
acontecimientos eclesiales más importantes de las últimas décadas y que 
tiene como protagonista a la Iglesia Madre de todos los demás templos de 
la diócesis. El VIII Centenario de la Catedral puede convertirse así no solo 

en un revulsivo para la economía y el turismo de la ciudad y la provincia, sino, 
sobre todo, como una oportunidad para crecer como Iglesia y que los cristianos 
burgaleses se lancen a una nueva misión evangelizadora y de compromiso trans-
formador del mundo. La concesión de un Año Jubilar por parte del papa Francisco 
ha convertido la efeméride en un momento especial de gracia que se verá enrique-
cido, además, con el desarrollo de una Asamblea Diocesana y otras numerosas 
iniciativas que conjugan fe, arte, cultura y solidaridad. 
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El pasado mes de mayo se daba a 
conocer la concesión por el papa 

Francisco de un Año Jubilar con 
motivo del VIII Centenario de la colo-
cación de la primera  piedra de la 

Catedral. Será el aconteci-
miento más relevante y 

de mayor proyec-
ción de los que 

aglutinará la 

conmemoración de la efeméride. Sin embar-
go, más allá de convertir a la Seo en centro de 
peregrinación internacional, se persigue la 
renovación personal y comunitaria de nuestra 
Iglesia particular, por ello se ha marcado 
como fecha de clausura del Año Santo el Día 
de la Iglesia Diocesana, dándole esa perspec-
tiva eclesiológica.

Todo el Año Jubilar irá centrado en la idea de 
la santidad, siguiendo la invitación del papa 
Francisco a la conversión y a vivir la alegría de 
la fe. En los últimos años, la Iglesia de Burgos 
se ha enriquecido con infinidad de santos y 
beatos mártires de la persecución religiosa 
del siglo XX. De ahí que la diócesis esté ya 
trabajando en la elaboración de un martirolo-
gio de todos los santos burgaleses que sirva 
como impulso en el camino de la santidad. En 
este VIII Centenario se pretende hacer memo-
ria de todos los santos que han nacido, vivido 
o tenido alguna relación con la diócesis de 
Burgos, que tendrán un gran protagonismo 

en el itinerario jubilar que seguirán los 
peregrinos que se acerquen a la Catedral.

CELEBRACIONES JUBILARES 

ESPECÍFICAS

Sin duda, los dos grandes hitos 
del Año Santo serán las celebra-

ciones litúrgicas de su apertura y 
conclusión, junto con algunos 
momentos de especial signifi-
cado para la Iglesia burgalesa, 

como la novena a Santa María la 
Mayor y el septenario del Santo Cristo 

de Burgos, que tanta devoción concita en 
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El Año Jubilar, cénit del VIII Centenario

L
as palabras de San Pablo «Sois templo de Dios»  

(1Corintios 3, 16) serán el lema del Año Jubilar que el 

papa Francisco ha concedido a la diócesis con motivo de 

la celebración del VIII Centenario de la Catedral, un lema 

que recoge la importancia del proceso interior que vive 

cada bautizado y su dignidad y belleza como templo del 

Espíritu. El tiempo de Jubileo comenzará el 20 de julio de 2020 

y concluirá el 7 de noviembre de 2021, y el eje vertebrador será 

el tema de la santidad, siguiendo la propuesta del Papa en la 

exhortación «Gaudete et exsultate». 
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muchos lugares del mundo. Además de la 
celebración diaria de la eucaristía (la Misa del 
Peregrino) y del sacramento de la penitencia, 
a lo largo del año se plantearán celebraciones 
jubilares de los distintos colectivos, parro-
quias, arciprestazgos, movimientos o secto-
res, posiblemente coincidiendo con jornadas 
o fechas que cada uno de esos grupos o 
colectivos celebre de manera especial. 

Asimismo, se está trabajando ya en la ela-
boración de distintos materiales: la oración 
del Jubileo, que se rezará cada día en las 
celebraciones para los peregrinos, un logoti-
po específico, guías pedagógicas que contri-
buyan a un mayor conocimiento de la Catedral 
y de sus tesoros, además de su iconografía, 
un vídeo de acogida que se pueda visionar 
antes de las eucaristías y material didáctico y 
catequético, orientado de manera especial a 
explicar el sentido del Año Jubilar a todos los 
cristianos de Burgos.

No podía faltar la música en la celebración 
de un acontecimiento vinculado a la Catedral, 
que cuenta precisamente con uno de los 
archivos musicales más importantes de 
España. Con esta ocasión, la diócesis ha 
encargado un oratorio al maestro Valentín 
Miserachs para ser interpretado por orquesta 
sinfónica, coros y solistas. En principio está 
previsto que la obra se presente en 2021 en 
cinco funciones: tres en la Catedral, una en 
Miranda de Ebro y otra en Aranda de Duero.

Gran parte de las iniciativas proyectadas 
dentro del itinerario pastoral del VIII Centenario 
se concentrarán precisamente durante el 

periodo 2020-2021. Una de las más relevantes 
será un Congreso Internacional dedicado a la 
Catedral cuya organización correrá a cargo de 
la Diócesis, el Cabildo Metropolitano y la 
Universidad de Burgos, y para el que se ha 
pensado el título Pulchra et decora. La Catedral 
de Burgos en el en el concierto de las catedra-
les. Los objetivo de este gran congreso, que 
podría celebrarse en junio de 2021, serán 
reflexionar sobre lo que han sido las catedrales 
a lo largo de la historia y qué son y deben ser 
en el siglo XXI; dialogar sobre los distintos 
aspectos que confluyen en la edificación y 
sostenimiento de las catedrales (espiritualidad, 
teología, historia, arte, gestión, restauración…); 
contribuir a un mejor conocimiento de aspec-
tos importantes de la historia, arte y espiritua-
lidad de la Seo burgalesa y reforzar su impor-
tancia en el panorama nacional e internacional.

Otro de los hitos será la celebración de una 
edición extraordinaria de Las Edades del 
Hombre, prevista para el verano de 2021. 
Aunque aún no se han precisado la temática y 
contenidos de esta exposición, se pretende que 
haga referencia al significado de la Catedral y 
del momento histórico en que se edifica.

Burgos pretende ser en 2021 un referente no 
solo cultural, sino también eclesial. Por ello 
se está trabajando para que la mayor parte de 
los encuentros nacionales organizados por la 
Conferencia Episcopal se celebren en nuestra 
diócesis, entre otros, los de Cabildos, delega-
dos de Patrimonio, de Liturgia, de archiveros 
y algún encuentro juvenil que se articule en 
torno al Camino de Santiago.

¿Qué es un Año Jubilar? 

Es un momento de gracia, un tiempo 
en el que la Iglesia concede gracias 

espirituales (indulgencias) con motivo 
de un acontecimiento eclesial de rele-

vancia. Los años santos o jubilares 
ordinarios y universales (para toda la 
Iglesia) tienen lugar cada 25 años, en 

los que se celebra el aniversario del 
nacimiento de Cristo. La Iglesia tam-

bién pueda declarar otros jubileos con 
carácter extraordinario, de carácter uni-

versal (como el Año de la Misericordia 
2015-2016) o de carácter particular, 

como en el caso de la Catedral.

¿Quién otorga y declara un Año Jubilar? 

El Papa, a través de la Penitenciaría 
Apostólica, y tras la petición del obispo 

diocesano y el aval del nuncio. 

¿Cuánto dura el Año Jubilar?

Dura el tiempo que estipula el Papa a tra-
vés de la Penitenciaría Apostólica. En el 

caso del Año Jubilar de Burgos es del 20 
de julio de 2020 al 7 de noviembre de 2021  

(Día de la Iglesia Diocesana). 

¿Cómo alcanzar indulgencia plenaria?

El beneficio espiritual del Año Santo es el  
perdón de los pecados. Para lograrlo, el cris-

tiano debe vivir el Jubileo y cumpliendo las 
disposiciones establecidas: Arrepentimiento 

por los pecados y deseo de conversión;  
peregrinación al templo jubilar; orar por las 

intenciones del Papa y por el Año Jubilar 
(Padre Nuestro, Credo y Salve), confesarse y 
recibir la comunión sacramental. Es también 
recomendable realizar una obra de caridad o 

de misericordia. Aquellas personas que no 
puedan desplazarse al templo jubilar por 

enfermedad o edad avanzada, pueden  
obtener la indulgencia desde donde residan 

cumpliendo las condiciones prescritas.
 

¿Debo confesar y comulgar en el mismo 

templo jubilar al que he peregrinado para 

obtener la indulgencia?

La confesión y la comunión pueden  
realizarse unos días antes o unos días des-

pués de la peregrinación al templo jubilar. 
Pero la oración sí debe hacerse en el  

templo jubilar el mismo día de la visita. Esto 
es, no se puede recibir la gracia jubilar sin la 
peregrinación, en este caso, a la catedral y la 
oración en ella, salvo enfermos e impedidos.

¿Cuántas veces puede ganarse la  

indulgencia jubilar?

Una vez por día y en cada uno de los días  
del tiempo jubilar, cumpliendo los  

requisitos citados.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Siguiendo con el itinerario pastoral 
con motivo del VIII Centenario, 

«Feliz Cumple», la diócesis 
propondrá como lema para 

el próximo curso 2019-2020 
«¡Convocados! Jesús te invita». 

A las puertas de la celebración del 
Año Jubilar, la comisión diocesana 

encargada de coordinar los actos 
del aniversario del templo gótico 

quiere centrar la mirada en Jesús. 
A lo largo de las actividades 

planificadas durante el próximo 
curso, entre las que destaca la 
celebración de una Asamblea 

Diocesana, se buscará la 
centralidad de Cristo, que es 

quien convoca a la celebración 
de su propio misterio pascual. 
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«SE CONOCE POR SU FRUTO»

[PUERTA DE SANTA MARÍA E INTERIOR]

u Desde la fachada principal, con un gran 
contenido mariano, se accederá al interior del 
templo, donde se pretende conseguir que el 
peregrino del Año Jubilar se sienta parte de la 
Iglesia de los santos que fructificaron en esta tierra.
u También rezará la oración del Jubileo y se 
podrá celebrar la eucaristía en la capilla del Santo 
Cristo o en otro lugar habilitado para grupos. Y, 
cómo no, la posibilidad de acceder al sacramento 
de la Reconciliación. 

3
Inmersos ya en la preparación del Año Jubilar, se está poniendo 

especial atención en la acogida: se pretende que los peregrinos 
que se acerquen a Burgos se sientan reforzados en sus convic-
ciones y que los turistas se conviertan en peregrinos. Por ello se 
formará a voluntarios que ayuden a entender que el Jubileo es 
un tiempo especial más allá del factor cultural y turístico que la 
Catedral genera con la recepción habitual para visitarla. 

Igualmente se ha diseñado un itinerario pedagógico, con tres 
momentos: uno en el que se descubra que somos Iglesia en una 
tierra en la que estamos llamados a dar fruto; otro en el que el pe-
regrino se sienta convocado por el Maestro, y un tercer momento 
en el que la imagen de la Encarnación invite a recorrer el camino 
de santidad realizado por hombres y mujeres de nuestra tierra.

Está previsto que el lugar de acogida se sitúe en el ala sur del 
claustro bajo, con el fin de que resulte accesible. En dicha aco-
gida se explicarían los actos organizados al respecto, como las 

«Sois templo de Dios»: un itinerario espiritual
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OPINIÓN

Hace pocas fechas el papa Francisco nos 
confirmaba la concesión de un Año Jubilar 

con motivo del VIII Centenario de nuestra 
Catedral. Se trata de una buena noticia que 
nos ayudará a animar y llevar adelante los 
objetivos pastorales de dicha celebración. 
Porque, como tantas veces se ha repetido, 

en este evento confluyen diferentes 
intereses culturales, económicos, sociales 

y pastorales que complementan la 
efeméride y que nos ayudan a tomar 

conciencia de la grandeza y pluralidad de 
este acontecimiento poliédrico.

Con el Año Jubilar se quiere visibilizar la 
dimensión eclesiológica de dicho evento. 
Porque lo que celebramos no es tanto la 

belleza de un gran edificio, sino la gracia de 
pertenecer a una Iglesia que tiene como 

uno de sus signos visibles su iglesia 
Catedral, que es la iglesia Madre de todas 

las iglesias de nuestra diócesis, el lugar 
donde tiene su cátedra el obispo y desde 
donde preside y alienta esta comunidad 

cristiana.
El centro de la Catedral lo constituye 

siempre el acontecimiento de Cristo que 
convoca a una comunidad para celebrar su 

presencia viva entre nosotros y para ser 
reflejo de su proyecto en nuestro mundo. 

La Catedral no significa nada sin una 
comunidad cristiana que allí se encuentra, 
se reúne, celebra y vive su fe y desde aquí 

es enviada. Por eso, el Año Jubilar se 
convierte en una ocasión de conversión y 

de gracia. Se trata de un momento de 
renovación personal y comunitaria que 

nosotros viviremos muy estrechamente a la 
Asamblea Diocesana. La misma Iglesia que 
se reúne en Asamblea es la Iglesia que vive 

el Año Jubilar como momento de gracia y 
celebración, como concreción celebrativa 

de la experiencia sinodal.
El Año Jubilar es, por tanto, una llamada a 
un seguimiento más fiel de Jesucristo: se 
trata de ayudarnos a una experiencia más 

profunda de Dios, a renovar el encuentro 
personal con Cristo que nos ilusione y 

apasione por Él y por el pueblo. De esa 
manera, podremos seguir llevando, como 
Iglesia encarnada en nuestra sociedad, el 

vino, el agua y el aceite que nuestros 
hermanos necesitan. 

Fernando García Cadiñanos

«LA TIERRA DARÁ SU FRUTO»

[CLAUSTRO BAJO]

u El objetivo es que el peregrino se sienta 
acogido en la Catedral y motivado para realizar 
el itinerario jubilar, conozca los principales 
acontecimientos de la historia de la diócesis y las 
aportaciones que ha hecho en cada siglo desde el 
punto de vista religioso y social.

1

«UNO SOLO ES VUESTRO MAESTRO»

[PUERTA DEL SARMENTAL]

u Este paso es el momento de hacer una 
catequesis teniendo como referencia la explicación, 
en clave evangelizadora, de la fachada sur o del 
Sarmental, dedicada a la misión del obispo en 
la diócesis como continuador de la tarea de los 
apóstoles.

2

jornadas jubilares, la misa diaria del peregrino, 
el sentido de vivir un jubileo, etc. En este pri-
mer momento, la naturaleza y la tierra se hacen 
presentes, una tierra que ha sido configurada 
en su cultura por la fe; una fe que ha esta-
do guiada por un sucesor de los apóstoles, el 
obispo; un obispo que ha tenido distintas sedes 
y cuya demarcación territorial ha sido distinta a 
lo largo de la historia. 

El segundo paso nos lleva a la puerta del Sar-
mental, dedicada a la misión que un obispo tie-
ne en la diócesis. Se pretende que el peregrino 
se sienta convocado por Cristo, representado 
en el centro del tímpano de la portada, que co-
nozca el contenido catequético de la fachada y 
descubra el sentido del ministerio episcopal y 
lo que representa en este ministerio la catedral.

El recorrido conduce hasta la fachada de 
Santa María, cuya puerta central se abrirá cada 
día en el itinerario previo a la misa del peregri-
no, a las 12 y a las 19:30 h, y para cada grupo 
que peregrina con horario propio. La fachada 
muestra el misterio de Dios hecho hombre: Ma-
ría nos acoge y nos indica el origen de Cristo y 
el triunfo final. Después, se invita al peregrino 
a entrar en el templo: allí nos recibe la repre-
sentación de la Virgen María con Jesús en sus 
brazos y, en el espacio entre la puerta y el tras-
coro, las siluetas de los santos de la diócesis o 
que vivieron en ella.

La capilla del Cristo permite la confesión y la 
misa, que podría celebrarse, en función de las 
necesidades de los grupos, en la misma capilla 
del Cristo o en la capilla de Santa Tecla.

«Sois templo de Dios»: un itinerario espiritual

Un Año Jubilar

11
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Una experiencia fuerte de sinodalidad
El próximo mes de septiembre se convocará 

oficialmente la Asamblea Diocesana a la que 
el arzobispo ha llamado, tras consultar a los 
diversos organismos y consejos diocesanos: 
el Consejo Diocesano de Pastoral, el Consejo 
Presbiteral, el Colegio de Consultores, el 
Colegio de Arciprestes y el Equipo de 
Gobierno. 

La decisión de esta convocatoria, tal como 
ya lo expresó don Fidel en uno de sus últimos 
mensajes dominicales, «no ha sido producto 
de la improvisación ni de un deseo particu-
lar», sino la «conclusión de un largo proceso 
de reflexión y de oración». 

Pero… ¿Qué es una asamblea? ¿En qué se 
diferencia de un sínodo? El Código de Derecho 
Canónico regula los sínodos diocesanos, un 
acontecimiento extraordinario en la vida de 
una diócesis en la que participan todos los 
miembros del Pueblo de Dios y de la que el 
arzobispo es su máximo representantes y 
legislador. Pero la asamblea no es una figura 
jurídica recogida en la ley eclesiástica. Una 
asamblea debería ser algo más ordinario y 
periódico, más limitado en sus temas, pero 
que puede tener el mismo grado de implica-
ción y de participación que un sínodo dioce-
sano, puesto que vive del mismo espíritu, tal 
como señalaba el mismo arzobispo burgalés: 
«Es ante todo una experiencia eclesial en la 

que todos los bautizados puedan descubrir, 
experimentar y profundizar lo que significa 
ser Iglesia, reunidos unos con otros, en un 
contexto social concreto y en una circuns-
tancia histórica determinada».

La Asamblea, continuaba el pastor diocesa-
no en el citado mensaje, «es un medio privi-
legiado del ejercicio de la corresponsabilidad 
pastoral; y que podrá servirnos, sin duda, 
para una “puesta a punto”, viendo juntos 
cómo estamos caminando y en qué aspectos 
debemos seguir orientando los pasos en 
fidelidad al envío misionero del Señor Jesús», 
aseguraba.

CONVERSIÓN PASTORAL

La posibilidad de celebrar una Asamblea 
Diocesana surgió dentro de la propuesta pas-
toral que la comisión creada al efecto ha 
elaborado con motivo del VIII Centenario de 
la Catedral. Su objetivo es tener una expe-
riencia fuerte de sinodalidad y, como conse-
cuencia, un impulso a la dimensión misionera 
de la Iglesia diocesana. Además, podría reco-
ger y articular la nueva reorganización terri-
torial que se está llevando a cabo a lo largo 
de los últimos cursos. La celebración de esta 
Asamblea podría resaltar bien el carácter 
pastoral que se quiere dar al Año Jubilar y, en 
general, al VIII Centenario de la Catedral, así 

como contribuir a elaborar el próximo plan 
diocesano de pastoral.

El tema elegido, siguiendo Evangelii 
Gaudium, será la conversión pastoral, inci-
diendo en seguir siendo discípulos misione-
ros, en formar comunidades significativas de 
seguimiento, en seguir de cerca de las perso-
nas con quienes caminamos y en anunciar la 
Buena Noticia a los pobres.

Durante este mes de julio se está llevando a 
cabo la planificación general de la asamblea 
y la constitución de los organismos necesa-
rios para su desarrollo, entre los que desta-
can una secretaría y una comisión teológi-
co-pastoral. Además, por contar entre sus 
filas a numerosas personas que configuran la 
realidad de la pastoral diocesana, el consejo 
de pastoral tendrá un papel importante en la 
convocatoria, difusión y promoción de la 
Asamblea, tal como acordaron sus miembros 
en una de sus recientes reuniones.

CALENDARIO PROVISIONAL

En el primer trimestre del próximo curso 
(octubre a diciembre de 2019) se desarrolla-
ría la etapa preparatoria, de evaluación, sen-
sibilización y movilización a la participación. 
En el primer semestre de 2020 (de enero a 
junio) se llevará a cabo una «etapa de discer-
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PLANIFICACIÓN GENERAL

[verano]

Los prolegómenos de la Asamblea Diocesana 
comenzarán ya durante este verano con la 
planificación general y la constitución de los 
organismos necesarios para su desarrollo, entre 
los que destacan una secretaría y una comisión 
teológico-pastoral. 

Corresponderá al arzobispo convocarla y nombrar 
a las personas que compongan los diferentes 
organismos que lleven el peso del desarrollo de 
la Asamblea. Por incorporar entre sus filas a una 
amplia representación de la realidad eclesial de la 
provincia, el Consejo Diocesano de Pastoral tendrá 
un papel prioritario en el desarrollo de la Asamblea, 
supervisando su puesta en marcha y animando la 
participación de todos los fieles.

En el primer trimestre del próximo curso pastoral 
se desarrollará lo que se ha denominado «Etapa 
Preparatoria». Durante los meses de octubre 
a diciembre se abre un proceso de evaluación, 
sensibilización y movilización a la participación en 
todos los ámbitos de la vida diocesana

En el primer semestre de 2020 (de enero a junio) 
se llevará a cabo una «Etapa de Discernimiento», 
con un trabajo en grupos sobre los temas elegidos, 
alternando algunas celebraciones y encuentros 
arciprestales.

El objetivo de este periodo es lograr que parroquias, 
pequeñas comunidades y movimientos y órdenes 
religiosas reflexionen sobre las propuestas de la 
Asamblea para que sus aportaciones y puntos 
de intuición puedan ser tratados, después, en la 
Asamblea General.

ETAPA PREPARATORIA

[septiembre a diciembre]
ETAPA DE DISCERNIMIENTO

[a partir de enero]
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nimiento», con un trabajo en grupos sobre los 
temas elegidos, que se alternará con algunas 
celebraciones y encuentros arciprestales. 

Durante el verano de 2020, ya iniciado el 
Año Jubilar, se recogerán esas aportaciones 
y se preparará el material para la fase final de 
la Asamblea, que se ejecutará en el último 
trimestre de 2020 con la participación de 
representantes de toda la diócesis y que cul-
minará en una celebración de clausura en 
uno de los domingos de Adviento, si no es 
que se pueda prolongar durante los primeros 
meses del año 2021.

En cuanto a los temas que se tratarán en la 
Asamblea, será el arzobispo quien decida, si 
bien, evidentemente, será asesorado por los 
Consejos Presbiteral y Pastoral y, en este 
caso, también se está dando voz a las dos 
comisiones que se están constituyendo estos 
días, y en las que estarán representados 
sacerdotes, religiosos y laicos.

El contenido de cada tema, en buena parte, 
se concretará por la comisión redactora y se 
enriquecerá con las aportaciones de los gru-
pos y de la Asamblea, que se plasmarán en el 
texto que llegue a la fase final, un documento 
que recogerá también el sentir general de 
nuestra Iglesia y nuestra sociedad, que serán 
consultadas durante las dos primeras fases.

«Lo vinculante es lo que se aprueba al final, 
pero no son dogmas de fe, sino que se trata  
siempre de orientaciones y normas pastora-
les y quien las debe aprobar es el obispo, 
recogiendo el sentir mayoritario del Pueblo 
de Dios, a través del cual habla el Espíritu», 
explica el vicario de Pastoral, José Luis 

Lastra. «Evidentemente habrá votaciones, 
porque es la forma mejor de expresarse un 
grupo grande una vez hablado todo lo que 
haya que hablar, pero tan importantes son el 
diálogo y la búsqueda de cauces comunes 
como el resultado de la votación final», con-
cluye el vicario.

En el primer semestre de 2020 (de enero a junio) 
se llevará a cabo una «Etapa de Discernimiento», 
con un trabajo en grupos sobre los temas elegidos, 
alternando algunas celebraciones y encuentros 
arciprestales.

El objetivo de este periodo es lograr que parroquias, 
pequeñas comunidades y movimientos y órdenes 
religiosas reflexionen sobre las propuestas de la 
Asamblea para que sus aportaciones y puntos 
de intuición puedan ser tratados, después, en la 
Asamblea General.

Durante el estío de 2020, la secretaría general de la 
Asamblea recogerá las reflexiones aportadas por los 
distintos grupos de la diócesis durante la «Etapa de 
Discernimiento». 

Inaugurado ya el Año Jubilar (que comenzará 
el 20 de julio) se sintetizarán las aportaciones y 
se esbozará un guión de trabajo que marque las 
líneas a seguir durante el desarrollo de la Asamblea 
propiamente dicha. 

Se espera que en el último trimestre de 2020 
o a comienzos de 2021, se inicie la Asamblea 
propiamente dicha, con reuniones de representantes 
de todas las realidades eclesiales presentes en la 
diócesis. 

La Asamblea finalizará con alguna magna 
celebración, con una llamada a la acción y al 
compromiso de todos los bautizados de Burgos 
según las indicaciones y luces aportadas.

ETAPA DE DISCERNIMIENTO

[a partir de enero]
RECOGIDA DE APORTACIONES

[verano]
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA

[durante el curso 2020-2021]

¿2021?
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El término griego ecclesia (εκκλησία) 
definía la asamblea de los ciudadanos 
reunidos para deliberar. San Pablo tomará 
esta palabra para referirse a la asamblea de 
los creyentes en Cristo. Por tanto, «hacer 
Asamblea» y «hacer Iglesia» son en su raíz 
la misma cosa. En los próximos meses se 
nos va a invitar a iniciar una Asamblea 
diocesana. Lo cual significa ejercer lo que 
ya somos: Iglesia, Asamblea convocada por 
Jesucristo. Se trata por tanto de volver al 
origen, de profundizar en la misión que 
tenemos como Iglesia en Burgos. En su 
exhortación programática Evangelii 
Gaudium, el papa Francisco nos recuerda 
que «cada Iglesia particular es el sujeto 
primario de la evangelización», nos invita a 
«estar siempre allí donde hace más falta la 
luz y la vida del Resucitado» y nos exhorta a 
cada Iglesia particular a «entrar en un 
proceso decidido de discernimiento, 
purificación y reforma» (EG 30).

Así pues, esta Iglesia burgalesa que 
prepara su Año Jubilar con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral se pone ahora “en 
modo Asamblea”. ¿Significa esto que vamos 
a aparcar el resto de tareas que 
habitualmente venimos haciendo? No. Más 
bien supone que lo ordinario de la vida 
nuestras comunidades ha de confluir e 
insertarse en la Asamblea diocesana. 
¿Cómo? Lo iremos viendo. ¿Pero no se va a 
hacer nada especial con motivo de la 
Asamblea? Pues evidentemente sí, alguna 
actividad, celebración y encuentro especial 
habrá que preparar, sin sobrecargar el ritmo 
pastoral. ¿Y si en mi parroquia no hay nada 
más que la misa del domingo? Pues la 
Asamblea será una oportunidad preciosa 
para que resurja la comunidad con 
iniciativas sencillas y esperanzadoras.

Y ahora viene la pregunta del millón: ¿este 
esfuerzo va a servir para algo? Una señora 
mayor acudió al médico para quejarse de 
sus achaques. El doctor le recetó pasar un 
mes en la playa. A la vuelta del verano 
apareció la señora feliz y radiante en la 
consulta: «Doctor, tenía usted razón. Mis 
pies han mejorado al contacto con la arena 
y el agua del mar, me siento más ágil. Pero 
sobre todo las conversaciones con mis 
amigas y compañeras de paseos me han 
rejuvenecido el corazón».

José Luis Lastra

OPINIÓN

Nos ponemos en  

«modo asamblea»
u ¿En qué de diferencia una asamblea de 

un sínodo?

En el fondo responden a la misma preocupa-
ción y a los mismos objetivos. La diferencia 
sería que el sínodo tiene un mayor rango o 
una mayor cualificación de carácter jurídico y 
está más delimitado en sus pasos, su proce-
so, etc., mientras que la asamblea es más 
flexible y es de menor duración. Pero de cara 
al sentido eclesial y de cara a los objetivos yo 
creo que se pueden ver en la misma dirección.

u ¿Y por los contenidos?

Depende, porque hay sínodos que se han 
dedicado a un único tema. El Sínodo de 
Burgos de hace 25 años, como la mayoría, 
tuvieron la pretensión de tocar prácticamente 
todos los temas de la vida de la diócesis y es 
una posibilidad. Pero, por ejemplo, en muchos 
países de Centroeuropa ha habido sínodos 
diocesanos dedicados exclusivamente a la 
cuestión de la reorganización de la diócesis. 
Por tanto, se supone que son temas impor-
tantes pero puede ser uno o varios. Aquí 
ahora está pensándose cuántos porque tam-
bién depende de la duración de la asamblea.  
Se está barajando la posibilidad de que haya 
tres, pero lo que se pretende es que haya una 
unión profunda entre ellos, es decir, que se 
trate un tema de fondo aunque 
luego se articule en tres 
temas.

u ¿De qué puede 

servir para esta  

asamblea la experien-

cia del Sínodo?

En principio hay que 
decir que cada  
sínodo o cada 
asamblea  
 
 
 

es producto de su época. Así como creo que 
el sínodo que se celebró hace 25 años puede 
servir de punto de referencia para entender lo 
que es la asamblea, es fundamental darnos 
cuenta de que los tiempos han cambiado, 
precisamente porque nuestra sociedad es 
más plural, se ha producido un grado de 
secularización mayor. Entonces lógicamente 
no podemos esperar que participe la misma 
cantidad de gente, pero yo considero perso-
nalmente que precisamente por eso hoy la 
asamblea tiene más sentido. Porque en una 
sociedad mucho más plural me parece funda-
mental que toda la diócesis trabaje en lo 
mismo con el mismo proyecto. De cara a los 
resultados, depende mucho de en qué punto 
se ponga el acento. Porque del Sínodo, pode-
mos decir: se consiguió poco… Sin embargo, 
desde otro punto de vista, determinadas 
perspectivas, determinados planteamientos 
fueron calando en la opinión eclesial. Pongo 
un ejemplo: hasta ese momento, la idea de 
evangelización no jugaba un papel relevante 
y, sin embargo, a partir del Sínodo, como el 
tema primero y fundamental era el de la evan-
gelización, eso pasó a formar parte ya de las 
cosas evidentes de la diócesis. Entonces a la 
hora de valorar los frutos y los resultados hay 
que saber dónde se pone el acento. Más que 

en las conclusiones, llamémoslo así, yo 
creo que lo fundamental tiene que ser 

la experiencia de un trabajo común 
y que todos en la diócesis vamos en 
la misma dirección. Porque en 
nuestra diócesis, como en muchas 
otras, podemos detectar que hay 

lo que vulgarmente se deno-
mina mucho capillismo, 
fincas privadas, y si consi-

guiéramos que todo 
eso, con lo que 

tiene de bueno, 
se integrara en 
un proyecto 
común, sería lo 

fundamen-
tal.

«Lo ideal sería que hubiera 
sínodos frecuentemente»

Eloy Bueno de la Fuente, teólogo:
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u ¿Y qué papel pueden desempeñar los 

jóvenes, los que no vivieron el Sínodo?

Lo bonito de algunas reuniones preparatorias 
que hemos tenido es que las personas que 
han participado, que ahora tendrán entre 45 y 
50 años, vivieron la experiencia del Sínodo. Y 
es curioso que algunos laicos que ahora tie-
nen cargos de responsabilidad diocesana 
tuvieron esa profunda experiencia eclesial, y 
eso queda. ¿Cuántos jóvenes van a participar 
en la asamblea? Es un misterio pero ese es 
indudablemente uno de los puntos en los 
cuales se ve la diferencia entre 25 años y 
ahora. A mí me parece que el que tomemos 
pulso y conciencia de lo que somos ya es 
bastante importante.

u ¿Se espera menor participación por  

tratarse de una asamblea y no un sínodo?

Yo no creo que la participación dependa de 
que sea sínodo o asamblea diocesana. 
Aunque hoy se convocara un sínodo, la parti-
cipación sería menor, porque todos nos acor-
damos de que en la eucaristía de clausura en 
El Plantío fuimos 11.000, 12.000 personas. Lo 
que sí creo, de cara a la asamblea, es que es 
importante evitar que la gente tenga sobre-
carga de trabajo, la gente que está metida en 
tareas pastorales, harto tiene. Hay que procu-

rar que lo que normalmente se hace esté 
orientado en la clave de la asamblea. Más que 
inventar muchas cosas nuevas, integrarla en 
la vida cotidiana… como que la diócesis ente-
ra se pone en asamblea.

u ¿Era necesaria esta  

asamblea?

Es que pienso que ese debe ser el modo nor-
mal de actuar en la Iglesia. Lo que me llama la 
atención es que se hacen sínodos muy espo-
rádicos y por eso cuando hay un sínodo como 
algo extraordinario se quiere abarcar todos 
los temas. Lo ideal sería que hubiera sínodos 
frecuentemente y en cada uno se tocara un 
tema. ¿Que en un momento se ve muy impor-
tante la iniciación cristiana? ¿Que otra vez es 
la presencia pública, o la atención a los 
pobres, o la reorganización diocesana? 
Bueno, pues solo ese tema. Por ejemplo, el 
Consejo Pastoral diocesano es casi una 
asamblea diocesana y es el organismo que 
debería mantener este tipo de estilo. Lo que 
dice el Papa, un estilo sinodal.

u ¿Y cómo se trabaja en clave sinodal?

A mi modo de ver, lo que habría que destacar 
es que como hoy vivimos en una sociedad 
muy heterogénea, con muchos grupos socia-

les de ideologías diversas, aquellos que nos 
sentimos cristianos y miembros de una 
Iglesia tenemos que tomar conciencia de que 
no hace cada uno su batalla por su cuenta, 
sino que estamos todos llevando adelante la 
misma barca, que es la Iglesia.

u Se va a tomar el pulso a la sociedad bur-

galesa, y no solo a la comunidad eclesial…

Esa es una cuestión que evidentemente hay 
que hacer. Cuando se celebró el sínodo, se 
hizo un sondeo, en el que creo que participa-
ron como 30.000 personas. Ahora creo que 
tampoco hay que ser tan pretenciosos. Lo que 
sí se procura es hacer ese tipo de sondeo de 
opinión. Ahora, ¿cómo hacerlo? Se han bara-
jado algunas posibilidades: una es lanzar un 
cuestionario y que responda quien quiera y 
otro método que han utilizado en otras dióce-
sis vecinas es que los distintos departamen-
tos pastorales de la diócesis tengan encuen-
tros con gente del ámbito laico que trabaja en 
esos campos -educación, jóvenes, etc.- para 
recabar la opinión de esos sectores. Creo que 
ese tipo de sondeos hay que hacerlos aunque, 
por otro lado, para darnos cuenta de cómo 
está cambiando nuestra sociedad tampoco 
hay que ser muy lúcido ni hacer grandes 
investigaciones.

u Otras experiencias asamblearias
Existen dos experiencias de asambleas 

diocesanas recientes en la región. La primera 
se desarrolló en Ciudad Rodrigo entre los años 
2013 y 2014 y contó con tres fases, la primera 
de ellas preparatoria, de concienciación. La 
fase central se extendió de diciembre de 2013 
a abril de 2014, y en ella se abordaron tres 
temas: identidad, eclesialidad y compromiso 
evangelizador, en ponencias diferenciadas 
para sacerdotes, religiosos y laicos (nueve 
ponencias en total) que luego se trabajaron en 
cada arciprestazgo. La última fase, la Asam-
blea diocesana, se celebró entre los meses 
de mayo y junio de 2014 y participaron 147 
laicos, 60 sacerdotes y 25 religiosas. En ella 
se presentaron tres ponencias (una por tema) 
que recogían las propuestas de la fase ante-
rior. Tras el trabajo en grupos y las votaciones, 
concluyó el 15 de junio con una Eucaristía 
final y envío misionero el 15 de junio de 2014.

Entre los aspectos positivos de la celebra-
ción de dicha asamblea destaca la participa-
ción alta de laicos y algunos de los principales 
frutos fueron el resurgir de la Iglesia de 
base y que el ritmo sinodal de encuentros 
ha continuado después. Tras la celebración 
de aquella asamblea, el curso 2014-2015 se 

fueron estudiando las conclusiones de la mis-
ma en conexión con la exhortación Evangelii 
Gaudium y se redactó un plan pastoral para 
los siguientes cuatro cursos.

Justamente en 2014 se inició la fase de 
sensibilización de la asamblea de la diócesis 
de Salamanca, esta más larga, de dos años 
completos de duración. La fase de sensibi-
lización y motivación, que se desarrolló por 
parroquias, se prolongó durante seis meses, 
durante los cuales se fueron constituyen-
do los grupos. La fase de discernimiento 
se extendió de febrero de 2015 a mayo de 
2016 y se centró en tres temas: renovación 
espiritual, renovación pastoral y renovación 
estructural. Los distintos bloques se trabaja-

ron por grupos, con algunos encuentros más 
amplios en cada tema, con algunas acciones 
misioneras y celebraciones litúrgicas en 
zonas concretas de la geografía diocesana.

La Asamblea, en la que participaron 150 
personas, se celebró entre mayo y octubre 
de 2016, en tres fines de semana completos. 
Cada una de las tres ponencias que recogían 
el trabajo de la fase anterior contenía una 
iluminación desde Evangelii Gaudium, un 
análisis de la realidad y unas propuestas 
de actuación. Hubo trabajo en asamblea y 
también en círculos menores, que concluye-
ron con las correspondientes votaciones. La 
Asamblea concluyó con una eucaristía final 
el 8 de octubre de 2016. Quizá el principal 
fruto que ha quedado de esa experiencia es 
que alrededor de un centenar de personas 
que hasta entonces no habían estado muy 
involucradas en la actividad de la Iglesia 
salmantina posteriormente se han implica-
do mucho en la vida de la diócesis y de las 
parroquias porque se confió en ellos a la hora 
de organizar la Asamblea. Tras ella, se creó 
una comisión de aplicación y cada curso se 
escogen algunas de las conclusiones y se 
elabora un plan.

Asamblea Diocesana en Ciudad Rodrigo.
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El Año Santo va unido a la dimen-
sión solidaria y de encuentro con 
los más pobres. Y en una diócesis 
eminentemente misionera no 
podía faltar la proyección del VIII 
Centenario a aquellas realidades 
eclesiales que acompañan los 
más de 700 misioneros burgale-
ses repartidos por los cinco conti-
nentes. Dos de ellos, el obispo de 
San Pedro Sula (Honduras), don 
Ángel Garachana, y el obispo auxi-
liar de Bangassou (República 
Centroafricana), don Jesús Ruiz 
Molina, señalan que el mejor gesto 
Burgos podría tener con sus dió-
cesis con ocasión del octavo cen-
tenario de la catedral es promover 
hermanamientos.

«Las Iglesias del sur que noso-
tros presidimos como obispos 
hemos recibido tanto de la dióce-
sis de Burgos… qué bonito sería 
que ahora la diócesis de Burgos 
pudiera recibir la luz que se ha 
creado en estas iglesias», reflexio-
na Ruiz Molina. «La luz que llegó 
de aquí, de Burgos, que es la luz 
del evangelio, ha dado en esas 
iglesias una luz propia, de un color 
muy diferente… ¡Qué bonito sería 
que Burgos se pudiera apropiar de 
esa luz. Creo que tenemos mucho 
que ofrecer y el verdadero herma-
namiento se produce cuando se 
da y se recibe. Me molesta un 
poco cuando el hermanamiento es 
solo dame, dame, dame… dinero, 
dinero… Está bien el dinero pero yo 
creo que hay cosas mucho más 
importantes, mucho más ricas. Es 
escuchar, abrir los ojos y abrir el 
corazón a otras realidades. Porque 

lo más fácil es, como cuando ves a 
un mendigo, echarle una moneda, 
y te vas con el corazón tranquilo. 
Pero cuánto nos cuenta sentarnos 
con él y preguntarle: hermano, 
¿por qué estás aquí? Cuéntame tu 
vida. Que no nos ocurra eso. Nos 
quedamos con la conciencia tran-
quila porque hemos hecho una 
escuelita, un pequeño dispensa-
rio, que está muy bien, pero ten-
dría que haber un entrelazarse de 
vidas», insiste.

«Ese hermanamiento se mate-
rializaría abriendo los oídos a 
conocer esa realidad que se está 
viviendo en Honduras, en Ecuador, 
en mi diócesis, Bangassou… Y 
luego por qué no, con el tiempo, 
plantear una cooperación, gente 
de aquí podría ir a pasar 20 días o 
un mes no para ayudar, porque en 
20 días no se puede ayudar, sino 
para ayudarse, para enriquecerse 
de otra cultura», sugiere. «Sería 
bonito que cada mes o cada dos 

meses se trabajase una realidad: 
¿cómo viven los ecuatorianos aquí 
en Burgos? ¿cómo viven los hon-
dureños? ¿cómo viven los africa-
nos aquí? En eso consiste el ver-
dadero hermanamiento. Es que 
hablamos, hablamos, hablamos, 
pero no escuchamos».

Ángel Garachana también es 
partidario de promover hermana-
mientos de una forma concreta. 
Tiene ya experiencia en este tipo 
de iniciativas, puesto que San 
Pedro Sula está hermanada con 
una diócesis de Estados Unidos. 
«Un equipo de mi diócesis y otro 
equipo en la otra nos hemos inter-
cambiado las visitas y conocemos 
la realidad de ambas. Hay un inter-
cambio de información: cómo se 
trabaja en nuestra diócesis, cómo 
se trabaja en la otra, qué hay de 
común en catequesis, qué hay de 
diferente por su cultura… Ese 
intercambio de la realidad eclesial 
es un enriquecimiento mutuo». 

Otra posibilidad real es el herma-
namiento entre parroquias. «Esta 
parroquia de Burgos se hermana 
con otra de la diócesis de San 
Pedro Sula y se escriben los lai-
cos, los catequistas, se envían 
fotos… y se va creando esa comu-
nión y esa amistad», propone.

Otra forma de ayuda es ver qué 
necesidades siente el obispo de 
una determinada diócesis, en su 
caso, la formación tanto de sacer-
dotes nativos como de laicos. «Yo 
estoy trabajando mucho en cons-
tituir la Iglesia propia de San Pedro 
Sula porque hasta ahora ha 
dependido mucho de la ayuda de 
misioneros. Cuando llegué solo 
había un sacerdote hondureño, yo 
he ordenado en estos 25 años 
más de 40 sacerdotes, pero este 
es un coste altísimo», argumenta.

«Dentro de la formación», añade, 
«cada vez es más necesaria la 
formación de laicos. La diócesis 
de San Pedro Sula sin laicos no 
sería nada. Parroquias de 100.000 
habitantes que las comprendemos 
a manera de comunidad de comu-
nidades, estas parroquias tan 
grandes forman colonias o comu-
nidades locales de 4.000, 5.000 
personas, y cada tiene su consejo 
local que lo forman los laicos. 
¿Que el sacerdote no puede ir? No 
importa; ellos se reúnen, organi-
zan, planifican. Este campo de 
formación de laicos, de catequis-
tas, de animadores de comunida-
des eclesiales es también un área 
importante para una posible cola-
boración».

Celebración y hermanamiento
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Garachana (d.) y Ruiz (i.) entre los arzobispos de Burgos y Pamplona.


