
Sembrar
REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS

del 15 al 28 de septiembre de 2019Año XL Nº 1.128

actualidad diocesana

Pág. 5

Se puso a caminar con ellos Milagros González CortezónPastoral de migraciones Relaciones en las redes
El arzobispo, don Fidel 

Herráez, publica una carta 
pastoral con la que convoca a 

una asamblea diocesana

«Debemos hacer  
un esfuerzo desde  

las parroquias por atraer  
a los jóvenes»

Conocemos proyectos con 
los que personas migrantes 

se insertan en la vida de 
parroquias y comunidades

Burgos acoge un encuentro de 
militantes de JOC que reflexio-
nan sobre la presencia de los 
jóvenes en las redes sociales

a fondo

Pág. 7 Pág. 9

contACTO masivo

Pág. 12

opinión

Funerales
El momento duro del adiós 

puede ser ocasión para hacer 
un primer anuncio del  

mensaje salvador de Jesús

Pág. 8

de migrantes
no se trata solo

testimonio vivo



Dirección:
Álvaro Tajadura
Edita / Equipo de redacción:
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de Burgos:
Elena Bilbao, Juan José Pérez Solana 
y Álvaro Tajadura
Administración y suscripciones:
Casa de la Iglesia
C/ E. Martínez del Campo, nº 7
09003 BURGOS
Teléfono: 947 26 15 17
Fax: 947 27 89 66
E-mail: prensa@archiburgos.es
Suscripción anual:
◆Una suscripción: 18,50 €
◆2 ó más suscripciones: 12,50 €/unidad
Ejemplar suelto: 0,60 €
Pago de la suscripción:
IberCaja, número de cuenta IBAN:
ES33 2085 4891 8103 3065 8582
La Caixa, número de cuenta IBAN:
ES97 2100 0097 3322 0039 4878
Diseño e impresión:
Interpubli (telf.: 622 67 40 14)
Depósito Legal:
BU-360/1980
www.archiburgos.es

@archiburgos.info

@archiburgos

Sembrar
Nº 1.128Año XL

AÑO XL · Nº 1.1282

SUMARIO

A través de una carta pastoral, 
el arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, convoca a los cristianos 
de Burgos a participar en una 
Asamblea Diocesana que marca-
rá el curso pastoral en la provin-
cia hasta el primer trimestre de 
2021 –inmersos ya de lleno en el 
Año Jubilar– y de la que este 
número de Sembrar da debida 
cuenta. Será un momento espe-
cial con el que reflexionar y salir 
al paso de los grandes retos pas-
torales que debe afrontar la dió-
cesis y tomar un nuevo impulso 
evangelizador que, quizás, ha 
olvidado la Iglesia en Occidente. 

Sin embargo, debemos evitar 
visualizar la asamblea al igual 
que otras convocatorias que 
ponen en marcha distintas orga-
nizaciones en el mundo actual. Es 

decir, no se trata de un procedi-
miento democrático, sino de un 
«caminar juntos como Iglesia». 
No se trata de poner en marcha lo 
que proponga y vote «una mayo-
ría», sino de discernir conjunta-
mente lo que el Espíritu sugiera a 
la Iglesia en Burgos en este 
momento actual. El voto, la 
democracia, el resultado de la 
mayoría no es, para nada, un acto 
eclesial, porque la Iglesia somos 
todos y no algunos, por mucho 
que pudieran ser mayoría. ¿Se 
imaginan que, en un concilio, un 

sínodo o una asamblea votara 
una mayoría de obispos que 
Jesús no es el Hijo de Dios o que 
no está realmente presente en la 
eucaristía? Obviamente, son 
cuestiones que sí se han tratado 
en varios concilios, como el de 
Nicea o Trento, y en la que los 
obispos presentes votaron, pero 
no para corroborar que es una 
creencia «decisión de la mayo-
ría», sino «un sentir eclesial con-
junto, de todos, de nosotros», 
refrendado por la Escritura y la 
Tradición de la Iglesia. 

En su carta pastoral «Se puso a 
caminar con ellos», el arzobispo 
asegura que la asamblea será un 
«momento de discernimiento 
comunitario», un «encuentro pre-
sidido por el Señor», una «acción 
eclesial por antonomasia». Es 
decir, seremos todos los cristia-
nos los que, juntos y caminando 
junto a Jesús resucitado, reflexio-
naremos con la ayuda del Espíritu 
cómo estamos y por dónde debe-
mos caminar. Ojalá que así lo vea-
mos y que todos participemos de 
este modo. Que sea para toda la 
Iglesia que camina en Burgos, 
como dice don Fidel, «un discerni-
miento comunitario para impulsar 
una nueva etapa evangelizadora, 
en una Iglesia local más viva, más 
discípula de Jesucristo y más 
misionera». Seamos asamblea. 
Seamos Iglesia.

¿Asamblea Diocesana? 
¿Democracia diocesana?

Editorial

ÍNDICE
OPINIÓN

ACTUALIDAD DIOCESANA

TESTIMONIO VIVO

A FONDO

CULTURA

Págs. 3, 8 y 11

Págs. 4, 5, 6 y 12

Pág. 9

Pág. 7

Pág. 10 

Jornada de las migraciones
Conocemos algunos proyectos pastorales que ayudan a las 
personas migrantes a integrarse en la vida de comunidades 
y parroquias en la provincia

Milagros González Cortezón:
«Debemos hacer un esfuerzo  
desde las parroquias por atraer a los jóvenes»

LIBRO y CINE
«Dios cree en ti» y «El cocinero de los últimos deseos»

Asamblea diocesana
Convocada por el arzobispo a través de una carta pastoral

Mensaje del arzobispo
Caminemos alegres con Jesús

Las piedras también hablan
La pila bautismal de Santillán del Agua

Peregrinación
La Hospitalidad de Lourdes viaja al santuario mariano

Funerales y primera evangelización
José Antonio Abad Ibáñez

Para que los políticos, los científicos y los economistas  
trabajen juntos por la protección de los mares  
y los océanos.

Por los catequistas y profesores de Religión,  
para que tengan siempre presente la importancia de su misión  
y se formen adecuadamente a fin de que su labor produzca  
frutos abundantes.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Cuidado de la casa común
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN septiembre 2019



Hoy [8 de septiembre] quiero 
empezar felicitando a la Virgen, 
Nuestra Madre, porque es la fiesta 
de su nacimiento, la fiesta de la 
Natividad. Le repetimos con cariño 
y con devoción el saludo del Ángel: 
«Dios te salve María...», y ponemos 
bajo su protección maternal el 
curso que estamos iniciando en 
nuestra Iglesia en Burgos y en 
cada uno de vuestros hogares. 

Precisamente, en esta fiesta de 
la Natividad de la Virgen María, os 
he ofrecido una Carta Pastoral, 
cuyo título expresa la idea y el 
proyecto que deseo transmitiros: 
«Y se puso a caminar con ellos». 
Somos la Iglesia que camina con 
Jesús. Con este título quiero 
poner ante nuestros ojos la ima-
gen de Jesús que sale al encuen-
tro de los discípulos de Emaús 
para liberarlos de su tristeza, des-
ánimo e incertidumbres. Cuando 
Cleofás y su compañero recono-
cen a Jesús Vivo y Resucitado, 
cambian por completo, se ponen 
en camino para contar su expe-
riencia, comunicar su alegría y 
anunciar su mensaje con la certe-

za de que el Señor está cami-
nando junto a ellos.

También nosotros, 
tanto individual como 

comunitariamente, 
necesitamos una 

e x p e r i e n c i a 
semejante. Por 

eso mi Carta 
P a s t o r a l 

pretende contribuir a que en nues-
tra diócesis se haga real la expe-
riencia de Emaús: que superemos 
los cansancios, inercias y miedos 
que a veces nos atenazan y poda-
mos recuperar un aliento renova-
do para avanzar unidos, en com-
pañía del Señor que ya se ha pues-
to a caminar junto a nosotros. 

Cuando se van a cumplir cuatro 
años de mi ministerio episcopal 
en Burgos, la Visita Pastoral, 
amplia y ya muy avanzada, me ha 
permitido palpar desde cerca la 
vida real de nuestras comunida-
des cristianas, con sus luces y sus 
sombras, con sus logros y sus 
deficiencias, con sus esperanzas 
y sus dudas. Y a la luz de esa 
experiencia he intentado hacer 
una reflexión espiritual y pastoral 
que deseo compartir con todos a 
través de mi Carta.

En ella os digo que para abordar 
esa situación me ha parecido con-
veniente convocar una Asamblea 
Diocesana, es decir, invitar a todos 
los católicos de Burgos a que nos 
reunamos en asamblea para con-
templar al Señor y descubrir lo 
que nos está diciendo a través de 
su Evangelio y de los signos de 
nuestro tiempo. Como ya os he 
comentado antes del verano, esta 
decisión se ha ido gestando en el 
marco de la celebración del VIII 
Centenario de la Catedral, para 
que sea vivido como aconteci-
miento eclesial y como proyecto 
de futuro. Así recogeremos el tes-
tigo de tantas generaciones que 
han ido edificando el templo cate-
dralicio llenándolo de vida de fe y 
de iniciativas eclesiales. Este 
Centenario, que ha reunido de 
modo transversal a la sociedad 
burgalesa, se hace acontecimien-

to eclesial de modo especial gra-
cias a la Asamblea Diocesana y al 
Año Jubilar. Ambos tienen un 
objetivo común: hacer posible una 
profunda experiencia eclesial en 
torno a tres ejes que son hoy fun-
damentales: redescubrir la alegría 
de ser cristiano, el gozo de vivir 
como Iglesia, y el júbilo de ofrecer 
al mundo un mensaje capaz de 
transformar a las personas y las 
realidades sociales.

A lo largo de los próximos meses 
iremos comentando estos aconte-
cimientos desde diversos puntos 
de vista. El Año Jubilar está con-
vocado para julio del próximo año. 
Hoy queda convocada oficial-
mente la Asamblea Diocesana, 
que ya había iniciado su andadura 
a través de una comisión prepara-
toria. Deseo que la lectura y la 
meditación de la Carta Pastoral os 
anime a ser protagonistas de la 
revitalización y rejuvenecimiento 
de nuestra diócesis. El lema de la 
Asamblea pretende que hagamos 
actual , y a ello os animo, lo suce-
dido en Emaús: Caminemos ale-
gres con Jesús.

Como os decía al comienzo, 
pongamos estos proyectos en los 
brazos de la Virgen, bajo la advo-
cación de Santa María La Mayor, 
Patrona de la diócesis. Ella en su 
nacimiento, ya hizo brillar en la 
humanidad la aurora de una histo-
ria nueva, porque apuntaba a la 
Encarnación del Hijo de Dios. Con 
su cuidado maternal nos ayudará 
a estar también disponibles para 
la misión que la Iglesia nos enco-
mienda. Y el Señor Resucitado, 
que camina con nosotros, nos 
comunicará la misma dicha que 
transformó a los discípulos de 
Emaús.
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Caminemos alegres con Jesús

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia

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.

«Me ha parecido 
conveniente convocar 

una Asamblea 
Diocesana, es decir, 

invitar a todos los 
católicos de Burgos a 
que nos reunamos en 

asamblea para 
contemplar al Señor y 
descubrir lo que nos 

está diciendo a través de 
su Evangelio y de los 

signos de nuestro 
tiempo»



Los dos nuevos arciprestazgos 
de nuestra diócesis, San Juan de 
Ortega y Santo Domingo de 
Guzmán, que existen oficialmen-
te desde el pasado 1 de septiem-
bre, han iniciado su andadura 
recientemente con la celebración 
de sus primeras reuniones. Así, el 
Seminario de San José acogía el 
encuentro de una treintena de 
sacerdotes (prácticamente la 
totalidad de los convocados) de 
las parroquias del cinturón de la 
ciudad, antes repartidas entre los 
arciprestazgos de San Juan de 
Ortega y Ubierna-Urbel. En el 
caso del arciprestazgo en el que 
se fusionan los de la Ribera 
(Aranda, Roa y Santo Domingo de 
Guzmán), la reunión, en la que 
participaron también práctica-
mente todos los sacerdotes de la 
zona, se celebró en el monasterio 
de Benedictinas de Aranda de 
Duero.

En ambas citas se formalizó la 
elección de arciprestes, que ya 

han sido ratificados por el arzo-
bispo: Eduardo Miguel Cámara 
Navarro, que hasta este momento 
era arcipreste de Ubierna-Urbel, 
estará al frente del arciprestazgo 
de San Juan de Ortega, mientras 
que Antonio Moral Nebreda, que 
lo era del de Aranda, ha sido ele-
gido para el de la zona sur. 
Además, en esta primera toma de 
contacto se presentó la Asamblea 
Diocesana y se abordaron las 
implicaciones para los arcipres-

tazgos y para las parroquias. 
Igualmente se dialogó sobre la 
dinámica que se seguirá para 
empezar a caminar con esta 
nueva estructura territorial: pro-
puestas acerca de las reuniones 
de sacerdotes, constitución de 
los consejos arciprestales, cuyos 
estatutos ya están aprobados, 
comisiones arciprestales exis-
tentes y convenientes y progra-
mación del curso, entre otras 
cuestiones.
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El Centro diocesano de 
Orientación Familiar pone en mar-
cha «Proyecto Ángel», un progra-
ma de ayuda a mujeres con un 
embarazo imprevisto o en dificul-
tad. Tal como relata Isabel Muñoz-
Cobo, psicóloga y coordinadora 
del proyecto, son muchas las 
mujeres y las familias que acuden 
al COF solicitando ayuda ante 
cualquier embarazo imprevisto. 
De ahí la «necesidad de formarnos 
y prepararnos» para poner en mar-
cha este programa en Burgos, pre-
sente en otras diócesis del mundo.

El objetivo es facilitar a las muje-
res con un embarazo en dificultad 
«no solo la atención inicial en el 
momento de enfrentar la nueva 
realidad, facilitándoles las alter-
nativas y ayudas necesarias para 
que puedan seguir adelante con 
su embarazo», sino «descubrirles 
la bendición de Dios que supone 
un hijo». «No se trata de conven-

cer –detalla Muñoz-Cobo–, sino 
de acompañar a esas mujeres y 
apoyarlas en la decisión de seguir 
adelante con el embarazo». El pro-
grama es, por tanto, «un camino 
de acompañamiento» hacia aque-
llas mujeres que han quedado 
embarazadas. «Se trata de acoger, 
comprender y estar a su lado, 
escuchando sus problemáticas».

El programa pretende que haya 
«ángeles» dispuestos a acompa-
ñar en la diócesis a estas mujeres 
y ayudarlas en su integración en la 
vida eclesial. Para ello, los días 4 y 
5 de octubre, la Facultad de 
Teología acogerá unas «jornadas 
de capacitación». Para participar 
es necesario llamar al 637477266 
o escribir a cof@archiburgos.es.

Inician su andadura los arciprestazgos de San 
Juan de Ortega y Santo Domingo de Guzmán

Nace «Proyecto Ángel», una propuesta de 
la Iglesia para defender la vida
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AGENDA

Facultad de 
Teología
El lunes 16 de septiembre, 
la Facultad de Teología 
inaugura el nuevo curso 
con un solemne acto aca-
démico que comenzará, a 
las 11:00 horas, con una 
eucaristía presidida por el 
gran canciller y arzobispo 
de Burgos, don Fidel 
Herráez. Tras la misa, en el 
Aula Magna tendrá lugar la 
presentación del nuevo 
curso, con la lectura de la 
memoria académica del 
último año, y la interven-
ción del decano, José Luis 
Cabria. El encargado de 
pronunciar la lección inau-
gural será el profesor 
Carlos Izquierdo, que diser-
tará sobre «Estética gótica 
para la nueva catedral de 
Burgos».

Jornada de las 
Migraciones
Con motivo de la Jornada 
Mundial de Migraciones, la 
delegación de Pastoral de 
Migraciones ha organizado 
diferentes actos. En Burgos, 
el principal será el sábado 
28, la víspera de la 
Jornada: IV Encuentro de 
naciones, a partir de las 
17:30 horas en el salón de 
actos de Jesuitas (c/ 
Molinillo). El jueves 26, a 
las 19:00 horas, habrá tam-
bién una vigilia diocesana 
de oración en la parroquia 
de San Gil. Y el mismo 
domingo 29, además de la 
celebración en las eucaris-
tías de todas las iglesias, 
un cinefórum a partir de las 
18:00 horas en el Centro 
comunitario Espíritu Santo 
(Gamonal). 
En Miranda de Ebro, arci-
prestalmente, habrá un 
Círculo de Silencio en el 
parque Antonio Machado a 
las 14:00 horas del domin-
go 22 de septiembre y vigi-
lia arciprestal de oración en 
la parroquia del Espíritu 
Santo el jueves 26 a las 
20:00 horas.
En Aranda, se han organi-
zado dos cinefórum: el 
miércoles 25 en la Casa de 
Cultura con la película 
«Perdiendo el norte», y el 
viernes 27 en la Asociación 
de Vecinos 'Allendeduero" 
con la película «La buena 
mentira».
La tarde del domingo 29 
habrá una oración ecumé-
nica y una merienda com-
partida entre rumanos y 
españoles en Roa.
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El arzbispo participó en la reunión del arciprestazgo de San Juan de Ortega.
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El 4 y 5 de octubre habrá una sesión de formación para crear «ángeles».
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Un «Kairós, un tiempo de Dios 
para la diócesis»; «un gran 
encuentro presidido por el Señor», 
una «acción eclesial por antono-
masia» o un momento de «discer-
nimiento comunitario». Así califi-
ca el arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, la próxima Asamblea 
Diocesana que reunirá a laicos, 
sacerdotes y religiosos de toda la 
provincia para «salir al paso de la 
necesidad de una conversión 
misionera» y de la «renovación 
personal, pastoral y eclesial» que 
necesita la diócesis de Burgos. 
Una reunión de todo el Pueblo de 
Dios que quedó convocada el 
pasado 8 de septiembre con la 
publicación de la Carta Pastoral 
«Se puso a caminar con ellos. 
Somos Iglesia que camina con 
Jesús», una misiva del arzobispo a 
todos los cristianos de la provincia 
donde explica las «circunstancias 
y motivaciones» que le han llevado 
a convocar esta reunión, que se 
prolongará hasta el primer trimes-
tre de 2021.

El actual contexto socio-religio-
so y cultural, marcado por un 

fuerte pluralismo ideológico, la 
celebración de un Año Jubilar en 
el marco del VIII Centenario de la 
Catedral y las líneas evangeliza-
doras marcadas por el papa 
Francisco refuerzan la necesidad 
de la puesta en marcha de la 
Asamblea. Igualmente, el arzo-
bispo señala algunos «desafíos» 
que ha descubierto a lo largo de 
su Visita Pastoral a la diócesis y 
que hacen que haya que «profun-
dizar en aspectos pastorales que 
requieren mayor atención» y que 
podrían ser objeto de análisis en 
la reunión.

Entre ellos señala la reestructu-
ración del territorio para una más 
adecuada atención pastoral en las 
zonas rurales, «repensar y replan-
tear» la presencia de la Iglesia en 
los núcleos urbanos más grandes, 
así como buscar respuesta a 
grandes retos pastorales, como la 
«ausencia de jóvenes en el ámbito 
eclesial»; la necesidad de com-
prender que la formación «ha de 
acompañar el conjunto de la exis-
tencia del bautizado»; la implica-
ción de las familias cristianas en 

la esfera pública, o 
privilegiar en una 
«Iglesia Samaritana» 
el protagonismo de 
ancianos y enfer-
mos.

Junto a estas 
«interpelaciones», la 
Carta Pastoral tam-
bién señala la nece-
sidad de una acción 
social «percibida como obra de 
toda la diócesis» y en equilibrio 
con las otras dimensiones de la 
vida eclesial; promover una pas-
toral vocacional que salga al paso 
de la disminución del número de 
sacerdotes y religiosos; un laica-
do «adulto» que «interprete la rea-
lidad desde el punto de vista de la 
fe y no desde las ideologías del 
momento», y un patrimonio que 
siga cumpliendo con su «aporta-
ción a la evangelización».

Para el pastor de la Iglesia en 
Burgos, estos desafíos «solo 
podrán ser afrontados si existen 
comunidades eclesiales cons-
cientes de su identidad y su 

misión» «en el seno y en el marco 
de la Iglesia diocesana» que per-
mita «actuar en común, compar-
tir los mismos objetivos y vivir 
del mismo aliento». Con la con-
vocatoria de la Asamblea –que se 
inserta, además, «en el sentir 
mayoritario de los agentes de 
pastoral»– el arzobispo pretende 
iniciar en la diócesis «un discer-
nimiento comunitario para impul-
sar una nueva etapa evangeliza-
dora, en una Iglesia local más 
viva, más discípula de Jesucristo 
y más misionera».

El arzobispo convoca una Asamblea 
para lograr una diócesis más «viva, 
discípula de Jesucristo y misionera»
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El inicio de la Asamblea 
Diocesana será una de las priori-
dades pastorales para el curso 
2019-2020, en el cuarto año de 
vigencia del plan «Discípulos 
misioneros». Y es que la Asamblea 
no puede considerarse una activi-
dad más, sino el ejercicio de comu-
nión y corresponsabilidad que 
debe centrar e incorporar el resto 
de las actividades pastorales. Por 
esa razón, su puesta en marcha es 
la primera de las prioridades para 
el curso, procurando una buena 
sensibilización en una primera 
etapa (de septiembre a diciembre) 
aprovechando momentos impor-
tantes como la IV Jornada de dio-
cesana de Formación, que tendrá 
lugar el 27 de septiembre, y el XII 

Encuentro Pastoral Diocesano, el 9 
de noviembre. Entre enero y junio, 
se pondrá el acento en la creación 
de los grupos de asamblea y en 
complementar las reflexiones de 
los grupos con actividades y cele-
braciones animadas por arcipres-
tazgos y delegaciones.

También la celebración del VIII 
Centenario será determinante. 
Junto a la preparación del Año 
Jubilar (voluntariado, acogida a 
peregrinos, celebraciones, mate-
riales pedagógicos y litúrgicos), se 
continuará con la puesta en mar-
cha del plan pastoral elaborado 
con tal motivo y desarrollar las 
acciones previstas bajo el lema 
«Convocados. Jesús te invita».

La tercera prioridad es continuar 
avanzando en los procesos de ini-
ciación y madurez en la fe. Así, se 
proponen acciones para continuar 
la animación y articulación dioce-
sana de grupos parroquiales de 

formación y vida y la 
puesta en marcha del 

Plan diocesano de Pastoral 
Juvenil. También se pretende con-
solidar el proceso de reorganiza-
ción territorial y continuar con la 
mentalización para una mejor 
celebración del domingo.

Lea la carta completa en 
archiburgos.es

La Asamblea Diocesana y la preparación del  
Año Jubilar, prioridades pastorales para este curso
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El próximo 17 de septiembre 
darán comienzo las clases en el 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas «San Jerónimo», vincu-
lado a la Facultad de Teología, en 
el que se pueden cursar tanto el 
Bachiller como la Licenciatura en 
Ciencias Religiosas en sus dos 
modalidades: presencial y online 
semipresencial. Los alumnos pue-
den ser: ordinarios (matricularse 
del curso completo con el fin de 
obtener la titulación final de 
Diplomado o Licenciado, cursan-
do el currículo correspondiente y 
realizando los exámenes estable-
cidos); alumnos extraordinarios 
(aquellos que se matriculan en el 
curso completo o asignaturas 
sueltas, pero no optan a la titula-
ción); u oyentes.

El plan de estudios presencial 
para 2019-20 comprende el 1º 
curso (materias de Filosofía y de 
Teología), con las siguientes asig-
naturas: Introducción a la Sagrada 
Escritura: ¿Qué es la Biblia y cómo 
se ha de interpretar?; 
Fenomenología y filosofía de la 
religión: La racionabilidad y la 

racionalidad del hecho religioso; 
Teología fundamental: Hay razo-
nes para creer; Historia de la filo-
sofía Antigua-Medieval: El naci-
miento de la razón y su encuentro 
con la fe; Ética: El arte de vivir 
comportándose como humanos; 
Historia de la filosofía Moderna-
Contemporánea: El devenir del 
pensamiento humano buscando 
certezas; Lógica y filosofía del 
lenguaje: El lenguaje y la configu-
ración de la realidad; Antiguo 
Testamento I: La “Carta Magna” 
del Pueblo de Dios; Metafísica: El 

hombre tras la búsqueda de certe-
zas; Filosofía de la naturaleza y de 
la ciencia: Pensar los misterios del 
cosmos; Antropología filosófica: 
¿Qué nos hace humanos?; Historia 
de la Iglesia Moderna-
Contemporánea: Maestra de la 
vida; Historia de la Iglesia Antigua-
Medieval: De pequeña Iglesia per-
seguida a gran cristiandad; 
Epistemología: ¿Qué significa 
conocer e interpretar la realidad?

 
Las asignaturas están agrupa-

das en lunes-martes y miérco-

les-jueves por diversas temáti-
cas. A partir del martes 17 de 
septiembre se iniciarán las 
siguientes materias: Introducción 
a la Sagrada Escritura: ¿Qué es  
la Biblia y cómo se ha de inter-
pretar?, impartida por Francisco 
Pérez Herrero (20 tardes, del 17 
septiembre al 25 noviembre; 
lunes y martes de 18:30 a 19:40 
h), Fenomenología y filosofía  
de la religión: La racionabilidad y 
la racionalidad del hecho religio-
so, impartida por Jesús Yusta 
Sáinz (12 tardes, del 17 septiem-
bre al 28 octubre; lunes y martes, 
de 19:50 a 21:00 h); Teología 
fundamental: Hay razones para 
creer, por Francisco Pérez 
Herrero (20 tardes: del 18 sep-
tiembre al 21 noviembre (miérco-
les y jueves de 18:30 a 19:40 h); 
Historia de la filosofía Antigua-
Medieval: El nacimiento de  
la razón y su encuentro con la  
fe, impartida por José Manuel 
Santos y Fernando Susaeta 
Montoya (16 tardes: del 18  
septiembre al 7 de noviembre; 
miércoles y jueves de 19:50 a 
21:00 h).

Nueva oferta formativa del Instituto de Ciencias 
Religiosas «San Jerónimo» para el curso 2019-2020
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Ciento cincuenta personas, 
entre enfermos, acompañantes, 
camilleros y voluntarios, partici-
paron, del 5 al 8 de septiembre, 
en la peregrinación organizada 
por la Hospitalidad Diocesana de 
Nuestra Señora de Lourdes, que 
este año alcanzaba su trigésimo 
octava edición. Acompañó a la 
expedición burgalesa el arzobis-
po, don Fidel Herráez Vegas, que 
presidió sendas eucaristías en la 
basílica de Santa Bernardita y en 
la gruta de las apariciones maria-
nas.

Durante la segunda jornada, el 
arzobispo mantuvo un encuentro 
con la Hospitalidad y con los pere-
grinos en la sala Notre Dame de 
Joie. En él, don Fidel agradeció la 
presencia de todos y animó, de 

una manera cercana, a seguir 
construyendo juntos la 
Hospitalidad Diocesana de 
Nuestra Señora de Lourdes. La 
intervención del pastor diocesano 
dio pie al diálogo para que otras 
personas pudieran también expre-
sarse y compartir sus reflexiones 
en relación con la hospitalidad y 
con la manera en que se puede 
mejorar y hacerla crecer cada año 
más.

Peregrinos, enfermos y volunta-
rios tuvieron ocasión de visitar el 
Museo de Santa Bernardita y par-
ticiparon, además, en la procesión 
de antorchas, el Viacrucis,  la pro-
cesión eucarística, una celebra-
ción penitencial y ya, durante la 
última jornada, en la Misa 
Internacional. 

La Hospitalidad Nuestra Señora 
de Lourdes es una asociación pri-
vada de fieles que ofrece un servi-
cio, sin ánimo de lucro, a favor de 
personas desfavorecidas o con 
enfermedades que dificultan o 

impiden su integración laboral o 
social. Pone especial atención en 
ayudar y asistir adecuadamente a 
Lourdes a enfermos, discapacita-
dos, ancianos y personas en ries-
go de exclusión social.

150 personas participan en la  
peregrinación diocesana al santuario de Lourdes

El arzobispo y la delegada de Pastoral de la Salud, con una peregrina.

El instituto «San Jerónimo» está vinculado a la Facultad de Teología.
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Desde hace cuatro años, la 
parroquia de la Inmaculada de 
Burgos cuenta con un grupo de 
Pastoral con Inmigrantes que se 
ha ido consolidando poco a poco 
hasta sumar actualmente cuaren-
ta personas, ya que se han incor-
porado familias enteras, incluyen-
do jóvenes y niños. Lo coordina un 
equipo formado por cuatro espa-
ñoles y dos colombianas (la 
nacionalidad más presente en el 
ámbito de la parroquia, seguida de 
Perú y República Dominicana). «El 
grupo es de inmigrantes, pero no 
se trata de hacer un gueto, sino de 
que esa persona participe en otras 
cosas de la parroquia», aclara el 
párroco, Francisco Alonso Merino. 
«No queremos que sea un grupo 
aislado, sino que participe en la 
vida comunitaria».

Por ello, el primero de los objeti-
vos del grupo es facilitar a los 
inmigrantes que residen en la 
parroquia la vivencia y celebración 
de la fe fomentando la integración 
y el protagonismo en la vida de la 
comunidad (eucaristía dominical, 
actividades, grupos). También se 
pretende facilitar espacios de 
encuentro y convivencia para ellos 
(encuentros mensuales, alguna 
celebración de cumpleaños…). «Y 
como tarea pastoral, sensibilizar a 
toda la comunidad parroquial 
sobre la riqueza y aportación que 
supone la presencia de inmigran-
tes entre nosotros y sobre la reali-
dad y problemática de la inmigra-
ción y los retos que supone para la 
comunidad y para cada uno de los 
que formamos parte de ella», 
añade Francisco.

A lo largo del año se organizan 
numerosas actividades, como 
encuentros periódicos, aproxi-
madamente uno al mes, para orar, 
programar y organizar las distin-
tas tareas y acciones. Entre todas 
ellas destaca el Festival de las 
Culturas, que habitualmente se 
celebra en el mes de abril. Se 
trata de un evento que pretende 

presentar, a través de la belleza 
del folclore, cómo la cultura de 
sus países enriquece a todos, por 
ello se invita a asistir a toda la 
parroquia. Además de los propios 
miembros del grupo, que prepa-
ran la mayoría de las danzas, se 
invita a la comunidad ecuatoriana 
de la vecina parroquia de San 
Pablo y también al grupo de 
Pastoral con Inmigrantes de 
Salas. La fiesta concluye con una 
degustación de platos típicos de 
cada uno de los países a la que 
también se invita a todos los feli-
greses. 

El grupo participa además en el 
festival de Navidad en homenaje 
a los mayores con alguna danza 
folclórica de sus países de origen, 
organiza la misa de la Jornada 
del Migrante y el Refugiado y una 
acción de sensibilización sobre la 
realidad y retos de la inmigración 
y la necesidad de la acogida. El 
párroco considera que la activi-
dad del grupo es «muy misionera, 
porque están viniendo algunos 
jóvenes, y personas que de otro 
modo no estarían metidas en nin-
guna parroquia». 

La comunidad de la Inmaculada 
va asumiendo cada vez con más 
normalidad esta realidad. «La 
verdad es que yo no he percibido 
ningún rechazo. Por lo menos 

trabajamos en esa línea, que la 
inmigración es una riqueza», 
concluye Alonso.

Otra experiencia integradora es 
la de la asociación ecuatoriana 
«Reina del Cisne» de Miranda de 
Ebro, que cuenta ya con más de 
diez años de existencia. Su presi-
denta desde hace un año, Sandra 
Romero, que también es miembro 
de la comisión arciprestal de 
Pastoral con Inmigrantes, relata 
que todos los años organizan 
diversas actividades muy enraiza-
das en la cultura ecuatoriana, 
como la celebración de su patro-
na, la Virgen del Cisne, el aniver-
sario de la asociación, en Navidad, 
la novena del Divino Niño y la 
elección de la «princesita de 
Navidad», el Día del Niño, el Día del 
Padre, el de la Madre, el de los 
Difuntos… Todas ellas están abier-
tas a todos los que quieran sumar-
se, como también la pertenencia a 
la asociación. 

Sandra asegura que en general 
se sienten acogidos, pero recono-
ce que sí existen ciertas reticen-
cias por parte de algunos grupos. 
«A veces se quedan más con las 
cosas negativas que con las posi-
tivas, pero creo que la gente se 
frena un poco por por desconoci-
miento. Nuestra gente tiene el 
mismo temor a ser rechazada, eso 

hace que también haya menos 
cercanía por ambas partes», 
reflexiona.

En cuanto a la implicación de los 
ecuatorianos en la vida de las 
comunidades parroquiales, admi-
te que es escasa, aunque alguno 
participe en algún coro o dé cate-
quesis. «Yo creo que también es 
por miedo a no hacerlo bien, son 
solo unos pocos valientes los que 
se atreven a cruzar un poco más 
allá, pero confío en que poquito a 
poquito se llegará a más», conclu-
ye esperanzada.

FOTOGRAFÍA

En 2019, por segundo año con-
secutivo la población extranjera 
repunta; ha crecido en Burgos en 
1.450 personas, hasta alcanzar la 
cifra de 26.367 empadronados. 
Todos los continentes han experi-
mentado un aumento de pobla-
ción en la provincia: destaca 
América, origen de buena parte de 
los solicitantes actuales de asilo, 
que ha crecido un 18%, África sube 
un 6%, Europa un 2% y Asia y 
Oceanía aumentan un 4%. Europa 
sigue siendo el continente mayori-
tario de procedencia, aunque des-
ciende  hasta el 57%. Hablando de 
los países con más de 100 empa-
dronados en la provincia de 
Burgos, el ascenso de población 
es generalizado. De América, casi 
todos: Colombia, Venezuela, 
Honduras, Brasil, República 
Dominicana, Nicaragua, Cuba, 
Perú, Paraguay y Estados Unidos. 
De África suben Marruecos, 
Senegal, Ghana y Mali De Asia 
sube ligeramente Pakistán y de 
Europa suben este año Bulgaria, 
Georgia, Italia, Portugal, Ucrania, 
Reino Unido y Francia. Algunos 
países han alcanzado en 2019 su 
máximo histórico de presencia en 
Burgos: Italia, Georgia, Ucrania, 
Honduras, Venezuela, Nicaragua, 
Estados Unidos, Senegal, Ghana y 
Mali, entre los que tienen más de 
100 empadronados.

Migrantes en Burgos: una ayuda que nos enriquece

Foto de familia de los participantes en el último «Festival de las culturas». 

CON el lema «No se trata solo de migrantes», la Iglesia celebrará el próximo 29 de septiembre la Jornada 
Mundial del Migrante y el Refugiado. Una fecha en la que los obispos de la Comisión Episcopal de 
Migraciones recuerdan que los migrantes y refugiados «no son un peligro, sino una ayuda que nos 
enriquece».
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José Antonio Abad Ibáñez
OPINIÓN

La primavera pasada un misionero me hizo 
notar que, ante el cambio religioso que había 
advertido en su pueblo natal, había dicho al 
párroco de su pueblo: «Si yo estuviera en tu 
lugar, daría más importancia a los funerales 
que a la misa del domingo». Pensé que no 
había que entender la frase en su sentido 
literal y así se lo hice notar. Él me corrigió y 
se ratificó en lo dicho. Argumentaba así. He 
visto que los domingos va muy poca gente a 
misa, especialmente jóvenes y personas de 
menos de cincuenta años, mientras que a 
los entierros van algunos jóvenes y mucha 
gente mayor de todas las edades. Incluso 
vienen de los pueblos vecinos. 

Cuando nos despedimos seguí dándole 
vueltas. El domingo, en efecto, siempre será 
la fiesta semanal cristiana por excelencia y, 
como «no hay domingo sin eucaristía», esta 
es algo irrenunciable. Pero no había que 
echar en saco roto lo que había apuntado. En 
última instancia, se trataría de ver los fune-
rales como un instrumento de primera evan-
gelización y cuidar hasta el mínimo detalle.

En efecto, a ellos asisten personas que 
pueden no estar bautizadas y, sobre todo, 
personas que no pisan la iglesia en otros 
momentos, bien porque nunca fueron practi-
cantes, bien porque han abandonado la 
práctica religiosa e incluso la fe. Las exe-
quias son la celebración de la Pascua de 
Cristo, del triunfo de la vida sobre la muerte, 
de la esperanza cristiana. Cristo, muerto y 
resucitado, lo llena todo, incluida la muerte 
del familiar, vecino o amigo al que estamos 
acompañando. Nosotros proclamamos y 
celebramos que no está muerto, sino dormi-
do, y que un día resucitará en y con Cristo 
para no volver a morir.

Frente al materialista «a vivir, que son dos 
días», que la muerte pone fin y sumerge en 
un pozo de pesimismo y tristeza, proclamar 
la resurrección de Cristo y, en él, de los que 
le han seguido, puede suscitar la primera fe 
y conversión o remover las cenizas de una fe 
semimuerta. Por eso es necesario celebrar 
los funerales con esmero: cuidando la elec-
ción y ejecución de las lecturas, la homilía, 
la plegaria eucarística, los cantos y el entor-
no. Ciertamente, la muerte siempre será un 
acto de gran seriedad y de dolor. Pero si 
tiene el horizonte de derrota en la futura 
resurrección, el dolor dará paso a la espe-
ranza y a la paz.

OPINIÓN

Sembrar
¡Suscríbete!

22 números anuales con toda la información 
referente a nuestra diócesis:  
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Funerales y primera 
evangelización

Septiembre. Nuevo curso 
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología

«Escribe en tu libro mi vida errante, recoge 
mis lágrimas en tu odre, Dios mío» (Sal. 56, 9).

Llega septiembre. El verano ya es algo que 
ha entrado a formar parte de la historia. Han 
pasado –¡cómo no!, si siempre pasan– las 
vacaciones. Llega la vida rutinaria, monóto-
na, aburrida del día a día. Ante nosotros, un 
nuevo curso por estrenar. Las palabras de 
este viejo salmo bien pudieran ser lema y 
meta de la aventura que estamos a punto  
de  iniciar. Han pasado unas vacaciones más 
y comenzamos a subir lentamente, una nueva 
«cuesta de septiembre» en la rutina y  
el esfuerzo, monótonos y cansados del día  
a día.

Y nos atrevemos a pedir con humildad, a 
quien siempre nos acompaña, escriba y guar-
de, con su ternura de Padre bueno, las pági-
nas nuevas de nuestra «vida errante»: las 
prisas y los atascos del tráfico, el esfuerzo de 
un trabajo, muchas veces duro y rutinario, 
pero que es una gran bendición suya, 
cuando tantos hermanos luchan y 
sueñan por un trabajo que no 
encuentran... Escribe, Dios mío, 
en tu libro el amor y la entre-
ga hacia los míos, quizá a 
regañadientes y con 
asperezas, porque... 
«Tú sabes que les 
quiero».

Escribe en tu 
libro las idas 
y venidas, 
muchas veces 
atolondradas y 
sin sentido, sin 
saber bien por qué las 
hacemos... Y, también, los 
yerros de una vida errante. Escríbelos 
en tu libro, porque en nadie vamos a encon-

trar tanta comprensión y perdón, como en su  
corazón bueno de padre.

«Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío», 
dice el salmo. No sólo las lágrimas y dolores; 
también las risas e ilusiones, los deseos de 
vivir y de luchar, el amor sincero y hondo 
hacia los que amamos, porque el amor siem-
pre concentra en sí lágrimas y risas, ilusiones 
y angustias, éxitos y fracasos...

Que guarde todo ello en su viejo odre de 
cuero; en ese viejo odre en que guarda un 
agua que quita la sed y un vino que hace todo 
nuevo. Y, al comenzar a subir la nueva cuesta, 
queremos decirle, sinceramente, que él nos  
ayude a seguir escribiendo una vida nueva en 
su libro. Y que sus odres de cuero tierno  
y cálido vayan recogiendo, día a día, los jiro-
nes ilusionados de nuestra  vida. A todos, 
¡feliz curso!
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Siempre de vida parroquial…

Es verdad. Mi vida de fe siem-
pre ha girado en torno a la parro-

quia, soy de misa diaria y acudo siempre a la 
parroquia. Mi fe me fue trasmitida por mi 
familia, sobre todo por mi abuelo, que era 

muy religioso y me llevaba a los oficios. 
Recuerdo que iba mucho con él a la iglesia de 
Albillos y esa fe la alimenté después en los 
colegios en los que estuve en Pamplona y 
Madrid, con las Hermanas Hospitalarias, de las 
que guardo un gran recuerdo.

¿Hubo un momento en que te planteaste 
hacerte religiosa hospitalaria?

Es cierto. Y me hubiera gustado ir al extran-
jero, a alguno de esos países donde hay gente 
muy necesitada. Estaba muy comprometida 
con mi fe y quería cambiar de ambiente, pero la 
madre superiora no me dejó ir, me decía que 
me necesitaban aquí en España. Aquello supu-
so un antes y un después porque decidí dejar el 
colegio de las Hospitalarias de Madrid, en el 
que me encontraba, y me di cuenta de que no 
iba a ser monja, aunque mi fe siguió firme.

¿Vivir la fe entonces era muy diferente a 
ahora?

Sí, era distinto, porque había mucho rigor, 
más que ahora. Entonces nos confesábamos 
muy a menudo, se hacía más oración y seguía-

mos a rajatabla las normas de la Iglesia. En ese 
sentido, creo que ahora vivimos un ambiente 
mucho más relajado en la vivencia de la fe.

Y, además, perteneces al Apostolado de la 
Oración.

Bueno, llevo 30 años y me siento muy identi-
ficada, porque el compromiso es hacer una 
visita al Santísimo dos veces al mes, una hora 
cada día, y eso lo hacemos en la parroquia.

¿La visita al Santísimo fortalece el espíritu?

Ayuda mucho a levantarte cuando pasas por 
malos momentos porque nos permite pedir al 
Señor todo lo que necesitamos y, si lo pedimos 
con fe y confianza, casi siempre lo concede, 
salvo que no nos convenga. Yo, hasta ahora, 
he conseguido muchos favores que he pedido; 
pero allí pedimos por todos, aunque primero 
por los que tenemos más cerca, por la familia. 
También por quienes no tienen fe y están ale-
jados de Dios, pero lo primero es la familia.

¿Los cristianos estamos perdiendo la cos-
tumbre de visitar el Sagrario con frecuencia?

Y es una pena. Antes acudía mucha más 
gente a las parroquias para hacer oración y 
una visita al Santísimo; ahora son muy pocos 
los que acuden y eso indica que el compromi-
so ha bajado. Sería muy importante para los 
jóvenes que diéramos ejemplo para que ellos 

tengan dónde mirarse y se animen a contar 
con Dios en sus vidas. Solo con que vayan 
algún día estoy segura de que el Señor haría 
el resto para conducir su vida cristiana.

¿Consideras que el cristianismo en general  
se encuentra en crisis?

A mí me parece que sí, aunque espero que 
algún día la situación mejore y la gente vuelva 
a la Iglesia, porque  ellos mismos se van a dar 
cuenta de que no pueden seguir así. Las perso-
nas no podemos vivir alejadas de Dios mucho 
tiempo y cuando lleguen los momentos difíci-
les, se acordarán de él y pedirán su ayuda.

También participas con el coro parroquial…

Sí, tenemos ensayo una vez a la semana y 
cantamos en la misa de la una de los domin-
gos. Somos un coro de personas mayores 
porque los jóvenes están en otro coro en la 
misa de los niños. También en el coro ha baja-
do el número de voces, antes éramos más 
gente y nos estamos quedando muy justos. El 
coro es importante porque cantar es rezar y 
eso también le llega a Dios. Si se hace bien y 
con el corazón, las canciones son oraciones 
en las que todos participamos. Los coros no 
son para que nos vean ni para promocionar 
buenas voces, sino para rezar; por lo tanto, 
son muy importantes en las parroquias.

…Y perteneces al grupo de Liturgia.

Desde hace mucho tiempo, creo que fui de 
las primeras personas que entramos para for-
mar el grupo, con el párroco de entonces, 
Nicolás Dulanto. Nos reunimos los viernes y 
hacemos varias lecturas para posteriormente 
realizar una reflexión común con las explica-
ciones del sacerdote. A mí me parece muy 
importante para la formación, porque es la 
mejor manera de conocer lo que Dios nos 
quiere trasmitir. Hay que destacar que no sus-
tituye para nada a la lectura de la misa del 
domingo, que tiene un sentido especial y hay 
que escucharla en la propia celebración.

Después de tantos años de compromiso con 
tu parroquia, ¿qué echas de menos en tu 
andadura?

Me parece que debemos hacer un esfuerzo 
por atraer a los jóvenes; cuesta mucho pero 
debemos intentarlo y algo hemos hecho mal, 
que no hemos sido capaces en los últimos 
años de encontrar la forma de enfocar este 
problema que puede romper el futuro de la 
Iglesia, espero que con la fe y la oración poda-
mos encontrar la solución.

«Debemos hacer un esfuerzo desde las parroquias  
por atraer a los jóvenes»

Milagros González 
Cortezón

Nació en Albillos en 1937, donde vivió toda 
su infancia. Estudió en Pamplona y en 
Madrid con las Hermanas Hospitalarias, 
hasta los 20 años. Lleva viviendo en Burgos 
capital 57 años, está casada y tiene cinco 
hijos, cuatro chicas y un chico. Siempre hah 
estado vinculada a la parroquia Real y 
Antigua de Gamonal, donde ha llevado a 
cabo una intensa actividad que todavía 
continúa con su pertenencia a los 
grupos de Apostolado de la Oración, 
Virgen del Carmen y al coro, además 
del grupo de liturgia. Su vida 
espiritual la ha canalizado a través 
de la parroquia, con la que mantiene 
una relación permanente de 
colaboración y servicio.
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Deliciosa –nunca mejor dicho– 
película gastronómica de Yojiro 
Takita, veterano director conoci-
do en España por la excelente 
«Despedidas». 

Drama humano y recetas de alta 
cocina se hermanan en este 
guion que adapta la novela de 
Keiichi Tanaka. Mitsuru Sasaki 
(Kazunari Ninomiya) es un chef 

japonés que se caracteriza por 
poder reproducir una receta solo 
con probarla. Pero es tan perfec-
cionista e individualista que 
acaba cerrando su restaurante al 
no aceptar que se sirviera ningún 
plato que no fuera perfecto. 

Para pagar sus deudas, prepara 
a ancianos millonarios aquella 
maravillosa comida que les hizo 

felices antaño o que les trae 
recuerdos nostálgicos. Un día 
recibe la llamada misteriosa del 
chef más famoso de China, que le 
ofrece una inmensa cantidad de 
dinero si encuentra las recetas de 
un famoso banquete que el 
emperador ofreció en la 
Manchuria de los años 30 y que 
preparó el chef imperial Naotaro 
Yamagata.

Yojiro Takita vuelve a exhibir su 
gran delicadeza humana y su 
profunda mirada, a la vez que 
contagia la fascinación por el 
mundo culinario oriental. Nos 
ofrece una hermosa lección sobre 
el sentido del trabajo, el valor de 
los propios talentos, la importan-
cia de la familia y la cultura del 
servicio y del amor a los demás. 
Pero también nos proporciona un 
interesante relato de intriga  
y suspense. Por otro lado, los  
flashbacks nos ilustran el periodo 
en el que Manchuria estaba ocu-
pada por los japoneses antes de 
la II Guerra Mundial, nos lleva a la 
época de la revolución comunista 
china. Muy recomendable.

El cocinero de los últimos deseos
Juan Orellana · Pantalla 90
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Título original: ラストレシピ ～麒麟の舌の記憶～. Dirección y Guion: 
Yojiro Takita. Nacionalidad: Japón. Intérpretes: Kazunari Ninomiya, Hidetoshi 
Nishijima, Go Ayano, Aoi Miyazaki. Año: 2017. Género: Drama. Duración: 126 
minutos. Público: Jóvenes y adultos.

La pila bautismal de Santillán del Agua
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Esta localidad, situada a siete 
kilómetros de Lerma, guarda 
como tesoro en su iglesia parro-
quial una pila bautismal, no única 
pero sí especial por su figura al ser 
rectangular (95,5 x 80 x 59). Como 
casi única decoración muestra en 
uno de sus lados una hexapétala 
encerrada en un círculo y bajo ella 
un personaje muy erosionado y en 
forma de silueta. En los otros 
lados apenas se perciben unas 
líneas en zigzag. Otro de los lados 
muestra una cruz, y en otros apa-
recen arcos entrecruzados… Con 
todo, lo más significativo, cree-
mos, está en el borde superior, 
donde se grabó una inscripción en 
la que se puede leer «NOS: 
MARTINUS: MISERICO(rdi)E 
DIV(in)A: BVRGEN (sis): 
EPO(iscopvsI: CO (nsecravit)».

El obispo al que alude la inscrip-
ción parece ser don Martín 

González, único de este nombre 
que aparece en el episcopologio 
burgalés de los siglos XII y XIII. La 
letra de la inscripción parece de 

este siglo, el XIII, y se realizaría 
durante su mandato episcopal, 
que tuvo lugar entre los años 
1260 y 1267.

AÑO XL · Nº 1.12810

EL LIBRO
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Piero Coda - Saverio Gaeta, 
Dios cree en ti, Ciudad 
Nueva, Madrid 2019, 248 
páginas.

Esta obra nace, como 
muchas otras de este tiem-
po, al abrigo de la curiosi-
dad del entrevistador y la 
perspicacia del teólogo que 
responde. Profesor y tam-
bién pastoralista, el italiano 
Piero Coda responde a las 
unas veces sinuosas pre-
guntas y otras delicadas 
cuestiones de teología que 
en todo tiempo se debe 
tener en cuenta. Temas 
sobre Dios Uno y Trino, 
temas de Cristología, la gra-
cia, los sacramentos, etc. 

Sin embargo, el cuestiona-
rio se amplía a otros temas 
de candente actualidad, 
tales como la experiencia 
de Dios, la forma de perte-
nencia a la Iglesia y, parti-
cularmente, intenso el tema 
dedicado al diálogo interre-
ligioso. 

Con todo, no hay que per-
der de vista el título del 
libro: Dios cree en ti. Esta 
afirmación sustenta todo el 
contenido de la respuesta 
cristiana que, siempre 
desde la fe, invita al hombre 
a tomar en serio esta radi-
calidad del amor divino.

Este libro se nos presenta 
como una ráfaga de oxígeno 
en medio de una sociedad 
adormilada por ajetreos de 
todo tipo, existencial, social, 
personal y, particularmente, 
descreída o sin motivacio-
nes profundas para dar un 
vuelco general a sus vidas.
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Nació el 25 de mayo de 1887 
en Pietrelcina, hijo de Grazio y 

de María Giuseppa. En 1903, 
cuando contaba 16 años, entró 

en el noviciado de la orden de 
los Frailes Menores Capuchinos 

en Morcone, donde el 22 del 
mismo mes vistió el hábito 

franciscano y recibió el nombre 
de fray Pío. Después de la orde-
nación sacerdotal, recibida el 10 
de agosto de 1910, por motivos 

de salud permaneció en su 
familia hasta 1916. En septiem-

bre de ese año fue enviado al 
convento de San Giovanni 

Rotondo, donde vivió hasta su 
muerte.

Vivió en plenitud la vocación de 
colaborar en la redención del 

hombre y que llevó a cabo 
mediante la dirección espiritual 
de cientos de fieles, la reconci-
liación sacramental de miles de 
penitentes y la celebración de la 
eucaristía. Los fieles que parti-
cipaban en la misma percibían 

la altura y profundidad de su 
espiritualidad. En el orden de la 
caridad social se comprometió 

en aliviar los dolores y las mise-
rias de tantas familias, espe-

cialmente con la fundación de la 
«Casa del Alivio del 

Sufrimiento».

Ejerció de modo ejemplar la vir-
tud de la prudencia, obraba y 

aconsejaba a la luz de Dios. 
Brilló en él la luz de la fortaleza. 

Comprendió pronto que su 
camino era el de la Cruz y lo 
aceptó inmediatamente con 

valor y por amor. Experimentó 
durante muchos años los sufri-
mientos del alma. Durante años 

soportó los dolores de sus lla-
gas con admirable serenidad.
Murió el 23 de septiembre de 
1968, a los 81 años de edad. 

¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una, 
no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la 

descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, la carga sobre los hombros, muy contento; 
y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, 
y les dice: ¡Alegraos!, he encontrado la oveja perdida.

El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es 
fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo 

mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la 
riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si 
no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os 

lo dará? No podéis servir a Dios y al dinero».

» Éxodo 32,7-11.13-14
❑» Salmo 50
❑» 1Timoteo 1,12-17
❑» Lucas 15,1-35

❑» Amós 8,4-7
❑» Salmo 112
❑» 1Timoteo 2,1-8
❑» Lucas 16,1-13

Solían acercarse a Jesús. El público que escu-
cha a Jesús no es el más selecto según los crite-
rios religiosos del momento, sino el más necesita-
do. Son los publicanos y pecadores los que se 
acercan para recibir su enseñanza. En esa escu-
cha descubrimos la misericordia de Dios que sale 
al encuentro de quienes necesitan en su vida la 
acogida del perdón y la dinámica de la conver-
sión.

Va tras la descarriada. No espera a que las 
noventa y nueve estén en su redil. Al momento se 
pone a buscar a la que se ha perdido para que no 
siga sola, a la intemperie, con riesgos que no 
pueda superar. La inmediatez de este pastor 
bueno sorprende sabiendo que quedan otras más 
y la que se ha ido solo es una. Siendo una, es 
importante. Vale tanto como cada una de las que 
no se fueron. 

Alegraos conmigo. La alegría del encuentro 
identifica la relación con Dios. Es la alegría del 
perdón. La alegría de asumir la vida con sus acier-
tos y errores, con sus gozos y sombras, con sus 
esfuerzos y conquistas. El corazón de Dios se 
alegra con nosotros. Su misericordia contagia la 
alegría de confiar plenamente viviendo sobre los 
hombros del Buen Pastor. Volver la mirada a Dios 
y dejarse encontrar por Él es motivo de alegría 
hasta en el Cielo. 

Un administrador a quien acusaron de derrochar. 
La confianza es necesaria en la función de admi-
nistrador. Aunque no tengamos tantos bienes como 
parece que se indica en el texto de hoy, podemos 
tener la experiencia de ser administrados: cuando 
pensamos en cómo se gastan nuestros impuestos, 
en cómo se gestiona nuestra aportación en la 
comunidad de vecinos e incluso en cómo se utilizan 
los bienes en nuestra comunidad, en nuestra parro-
quia. En el caso del evangelio parece evidente que 
las sospechas de mala gestión eran ciertas. 

Había actuado con astucia. El administrador 
muestra en su reacción que tonto no es. No sabe-
mos si era inteligente, pero sí demuestra que era 
listo. La red de agradecidos que se genera a costa 
de su astucia le van a permitir sacar rendimiento a 
su mala manera de gestionar.

Ningún siervo puede servir a dos señores. Jesús 
une el dinero con la fidelidad. La riqueza se mide 
desde la entrega. En lo pequeño se puede ser fiel y 
esa fidelidad nos va a mostrar lo que realmente es 
importante para nosotros, qué consideramos que 
vale la pena, qué es nuestra riqueza. Cada vez más 
tenemos un planteamiento de la vida fragmentado. 
Es una vida por secciones incomunicadas entre sí.  
Jesús nos dice que no podemos servir a dos seño-
res, nos lleva a ver nuestra realidad en su conjunto 
y ver nuestras fidelidades y nuestras incoherencias.

Día de descanso
Algunas sociedades seculares han perdido el 

sentido cristiano del domingo iluminado por la 
eucaristía. ¡Es una lástima esto! En estos contex-
tos es necesario reanimar esta conciencia, para 
recuperar el significado de la fiesta, el significado 
de la alegría, de la comunidad parroquial, de la 
solidaridad, del reposo que restaura el alma y el 
cuerpo. De todos estos valores la eucaristía es la 
maestra, domingo tras domingo. Por eso, el 
Concilio Vaticano II quiso reafirmar que «el domin-
go es el día de fiesta primordial que debe ser pro-
puesto e inculcado en la piedad de los fieles, de 
modo que se convierta también en día de alegría y 
abstención del trabajo».

La abstención dominical del trabajo no existía en 
los primeros siglos: es una aportación específica 
del cristianismo. Por tradición bíblica los judíos 

reposan el sábado, mientras que en la sociedad 
romana no estaba previsto un día semanal de abs-
tención de los trabajos serviles. Fue el sentido 
cristiano de vivir como hijos y no como esclavos, 
animado por la eucaristía, el que hizo del domingo 
—casi universalmente— el día de reposo.

Sin Cristo estamos condenados a estar domina-
dos por el cansancio de lo cotidiano, con sus  
preocupaciones y por el miedo al mañana. El 
encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza 
para vivir el hoy con confianza y coraje y para ir 
adelante con esperanza. Por eso, nosotros cristia-
nos vamos a encontrar al Señor el domingo en la 
celebración eucarística.
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Que nos acepten tal y como 
somos, nos traten con respeto, 
con igualdad… son claves para 
tener unas relaciones saludables 
con los demás. Pero, ¿lo logra-
mos a través de las redes socia-
les? ¿Y qué relaciones establece-
mos según género, estereotipos y 
los roles que se nos atribuyen 
socialmente? ¿Son relaciones de 
poder y dominación o son de 
justicia y cuidados, como propo-
ne Jesús?

Es la reflexión que la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC) ha lanza-
do con su campaña RelacionARTE, 
que se está desarrollando a nivel 
estatal en torno al modo de rela-
cionarse hoy los jóvenes, ponien-
do el foco en dos cuestiones que 
especialmente les está afectando 
a su desarrollo: los roles de géne-
ro y las redes sociales.

La campaña, que como todas las 
de la JOC se desarrollan siguiendo 
la filosofía de revisión de vida 
(Ver-Juzgar-Actuar) ha permitido 
obtener una interesante radiogra-
fía de las relaciones de los jóvenes 
en la era digital. Para ello se han 
realizado 500 encuestas en 25 
provincias, que han puesto de 
manifiesto, entre otras conclusio-
nes, que las redes sociales fomen-
tan unas relaciones superficiales 
y selectivas, donde se muestra 
poca tolerancia con las personas 
que piensan de manera diferente y 
que a menudo se convierten en un 
espacio donde la violencia y la 
agresión no tienen límites. Y todo 
ello en medio de una realidad dis-

torsionada que dificulta relacio-
narse con autenticidad pero que al 
mismo tiempo propicia la manipu-
lación de un sistema consumista 
que saca provecho de la informa-
ción que los jóvenes suministran a 
través de las redes para sus estra-
tegias de márketing.

Por lo que se refiere a la influen-
cia de los roles de género en la 
forma de relacionarse, los jóvenes 
constatan que nacer con uno u 
otro sexo sí establece un marco de 
ventajas y desventajas que está 
configurando una sociedad donde 
la libertad de expresión y desarro-
llo personal quedan condiciona-
dos por un sistema que marca 
patrones y límites asignados por 
géneros.

Tras esa primera fase del «Ver», 
el siguiente paso ha sido el 

«Juzgar», a la luz del evangelio, 
«cómo tienen que ser las relacio-
nes, cómo podemos generar rela-
ciones de fraternidad para que el 
mundo sea un poco mejor y no 
tanto de injusticia y o de competi-
tividad, o descuidadas, como nos 
hacen llevarlas el género y las 
redes sociales, que al final son 
individualistas, volátiles, poco 
profundas, de poder, muchas 
veces…», explican dos de los mili-
tantes de JOC en Burgos, María 
Aparicio y Jorge Contreras.

Y ha llegado el momento de lle-
gar a la acción, de «colectivizar 
toda la información y la reflexión 
realizada para proponernos 
acciones concretas en la calle 
junto con otros jóvenes». Así ha 
surgido «Contacto masivo», una 
acción que se llevará a cabo en 
Burgos el 28 de septiembre y que 

reunirá a 300 militantes de JOC 
de toda España.

Con este acto se preten-
de impulsar un «actuar 
en relación con otros 
colectivos, movimien-
tos y organizaciones 
que ya están en mar-
cha y propiciar momen-
tos compartidos con 

otras personas, otros 
militantes que nos permi-

tan entrar en diálogo y 
encontrar puntos de unión» (el 

lema de la campaña 
RelacionARTE es “Juntas suma-
mos, juntas cambiamos”)».

Así, el encuentro, que se desa-
rrollará en el Paseo Sierra de 
Atapuerca desde las 9:30 de la 
mañana, contará con un espacio 
de intercambio con hasta 15 
colectivos cristianos y no cristia-
nos, tanto de Burgos como de 
otras diócesis, con experiencia en 
distintos ámbitos en los que se 
desenvuelve la vida de los jóvenes 
(trabajo, ecología, feminismo, 
familia, educación, organización 
juvenil, exclusión, discapacidad, 
etcétera). A lo largo de la jornada 
también habrá una puesta en 
común de las conclusiones de las 
primeras etapas de la campaña (a 
las 13:30 h), una exposición foto-
gráfica interactiva, una paellada 
popular y una manifestación que 
saldrá del Paseo Sierra de 
Atapuerca a las 19:00 h. El 
encuentro concluirá de forma 
lúdica, con un concierto del can-
tautor Pedro Pastor, a las 21:00 h.

RelacionARTE en la era digital

CONT-ACTO MASIVO EN BURGOS

Jorge Contretas y María Aparicio. 


