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SUMARIO

Cuando la violencia campa a 
sus anchas, cuando las ideas de 
algunos se intentan imponer a las 
de otros a base de fuerza, coac-
ción, quema de contenedores y 
mobiliario urbano, pedradas o 
insultos, permítasenos opinar 
que eso no es democracia, sino 
dictadura. 

Los episodios vividos en las 
últimas semanas en Cataluña 
han oscurecido la supuesta idea 
de progreso, democracia y liber-
tad de la que, aparentemente, 
disfrutábamos los españoles 
desde la aprobación de nuestra 
Constitución, refrendada en 
1978, por cierto, con el 90,5% de 
los sufragios en la región catala-
na. El parlamentarismo, el diálo-
go, el debate, la opinión, la liber-
tad de expresión y prensa, el 

cumplimiento de la ley y el respe-
to a las instituciones, bases de 
nuestro actual ordenamiento 
constitucional, han quedado en 
entredicho por la violencia de 
unos cuantos grupos antisistema 
(de variada ideología) y la irres-
ponsabilidad de los políticos que, 
bien por acción, bien por omi-
sión, han abocado a esta lamen-
table situación de violencia y 
caos más propia de culturas poco 
civilizadas que de una supuesta 
asentada y madura democracia 
como la nuestra.

Y todo ello, teniendo encima la 
espada de Damocles de la futura 
cita electoral, que hace que 
nuestros políticos estén pensan-
do más en el rédito de las urnas 
que en sentarse a dialogar con 
sinceridad, serenidad, profundi-
dad para atajar la crisis. 

 
Lo vivido recientemente en 

España no es fruto de la casuali-
dad. La sedición de algunos líde-
res políticos, el tumulto y motín 
de los violentos, las respuestas 
iracundas y llenas de rabia de 

algunos y la dejación de funcio-
nes de otros son el resultado de 
años malentendiendo la demo-
cracia y que han sentado las 
bases de una política del odio y la 
confrontación, de levantar fronte-
ras más que de tender puentes. 
Es obvio que algo –o mucho– no 
se ha hecho bien y que urge una 
respuesta que sea capaz de res-
tablecer el orden y la paz. A estas 
alturas, la respuesta no es senci-
lla, pero es claro que la violencia 
y el odio no serán nunca la vía 
para salir de un oscuro callejón 
en la que apenas somos capaces 
de vislumbrar la luz al final del 
túnel. Porque, digámoslo con 
franqueza, imponer las ideas a 
base de fuerza, miedo, coacción, 
quema de contenedores, pedra-
das o insultos, no es democracia, 
sino dictadura.

Derribar fronteras,  
tender puentes
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Visita Canónica
Después de tres años y medio de visita pastoral, el 
arzobispo hace balance de esta experiencia  
en la que pone «alma, vida y corazón»

Magdalena de Vallejo Sancho de Sopranis:
«Dios es amor, nos quiere como somos  
y no nos pide nada a cambio»
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Cáritas Diocesana
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Las piedras también hablan
Iglesia de San Sebastián de Caleruega

Catedral
La Seo estrenará sistema de climatización en noviembre

Solidaridad entre vivos y difuntos
José Antonio Abad Ibáñez

Para que en el Cercano Oriente, donde los diferentes componentes 
religiosos comparten el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de 
diálogo, de encuentro y de reconciliación.

Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo  
y la fortaleza de Dios y la ayuda de nuestra oración,  
y para que nunca se invoque el santo nombre de Dios  
para justificar la violencia.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Espíritu de Diálogo
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN noviembre 2019



El mes de octubre tiene siempre 
en la Iglesia una impronta misione-
ra con la celebración de la Jornada 
anual del DOMUND (Domingo 
Mundial de las Misiones). Pero esa 
impronta es especial este año al 
ser el mes de octubre un «Mes 
Extraordinario Misionero» convo-
cado por el Papa Francisco.

La ocasión de esta convocatoria 
ha sido la celebración del cente-
nario de la Carta Apostólica 
Maximum Illud de Benedicto XV, 
«sobre la propagación de la fe 
católica en el mundo entero». Y la 
motivación profunda es invitar a 
toda la Iglesia, como hizo el Papa 
Benedicto XV hace cien años, a 
una purificación evangélica que 
nos permita como Iglesia afrontar 
las necesidades actuales de la 
evangelización. El Papa Francisco 
quiere en este momento despertar 
la conciencia de que esa evangeli-
zación del mundo es un deber 
permanente de la Iglesia, y reto-
mar con nuevo impulso la respon-
sabilidad que tenemos todos los 
bautizados de proclamar el 
Evangelio.

Por eso se invitó a todas las dió-
cesis del mundo a realizar la aper-
tura del Mes Extraordinario de un 
modo sencillo pero hondamente 
significativo: en un monasterio de 
clausura; en nuestra diócesis, 

como sabéis, nos unimos a ese 
propósito de toda la Iglesia 

desde el monasterio de la 
Visitación de las Madres 

Salesas. Con ello se quie-
re expresar que oración 

y misión van estre-
chamente uni-

das, porque el 
aliento y el fer-
vor misionero 
brotan de una 

auténtica experiencia de Dios, que 
derrama su Espíritu sobre quienes 
están dispuestos a anunciarlo y 
abiertos a acogerlo. El comienzo 
del Mes Misionero, como tal, fue 
precisamente en la fiesta de santa 
Teresa del Niño Jesús, la joven 
carmelita que, desde su experien-
cia contemplativa y mística, llegó a 
ser proclamada patrona de las 
misiones, juntamente con san 
Francisco Javier.

Dentro de este Mes Extraordinario 
hemos celebrado el día del 
DOMUND, con el lema Bautizados 
y enviados: la Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo. El lema nos 
recuerda que el envío a la misión 
es una llamada inherente al bau-
tismo y es para todos los bautiza-
dos; que todos los cristianos, por 
ser bautizados, somos enviados; 
que en medio de nuestras ocupa-
ciones y relaciones, somos testi-
gos y anunciadores de Jesucristo. 
Por eso la Iglesia de Cristo, de la 
que nosotros somos miembros y 
piedras vivas, ha de estar en 
misión en el mundo.

En el Mensaje del DOMUND de 
este año insiste el Papa en que hoy 
sigue siendo importante renovar el 
compromiso misionero de la 
Iglesia, impulsar evangélicamente 
su misión de anunciar y llevar al 
mundo la salvación de Jesucristo 
muerto y resucitado. Quien de ver-
dad vive la experiencia de Dios 
desea abrirse a las necesidades de 
los otros, salir a su encuentro para 
«que a nadie le falte el anuncio de 
su vocación a hijo adoptivo, la 
certeza de su dignidad personal y 
del valor intrínseco de toda vida 
humana». Los misioneros realizan 
con su vida esta «apertura ilimita-
da, esta salida misericordiosa, 
como impulso urgente del amor y 

como fruto lógico del sacrificio y 
de la gratuidad».

Su testimonio y su estímulo son 
ocasión para que nosotros reafir-
memos y reavivemos nuestro pro-
pio compromiso misionero. Lo 
haremos con gestos concretos y 
solidarios, como el del VIII 
Centenario de la Catedral, que 
tiene presente de modo expreso la 
ayuda a los misioneros burgale-
ses. Y asimismo con la Asamblea 
Diocesana, que tiene como objeti-
vo profundizar nuestra experiencia 
cristiana para hacer más misione-
ras nuestras comunidades ecle-
siales. La misión en nuestro entor-
no debe ir unida a la misión de la 
Iglesia en su «salida geográfica y 
cultural… hasta los últimos confi-
nes de la tierra».

En la apertura de este Mes 
Extraordinario Misionero desde 
Roma nos dirigía el Papa, entre 
otras, estas palabras: «Una Iglesia 
en salida misionera es una Iglesia 
que no pierde el tiempo en llorar 
por las cosas que no funcionan, por 
los fieles que ya no tiene, por los 
valores de antaño que ya no están». 
La Iglesia, continúa, existe para 
ponerse en camino, para encontrar 
a la gente en la calle, porque «si no 
está en salida no es Iglesia».

Os animo a vivir con esta actitud, 
unidos a los misioneros, que sin 
duda se encuentran entre los 
mejores hijos de la Iglesia. 
Recemos por ellos y seamos gene-
rosos para contribuir a sus muchas 
necesidades en los lugares de 
misión. Y pensando en nuestros 
misioneros, deseo expresarles con 
todo afecto mi agradecimiento 
personal y el de todos vosotros, así 
como enviarles mi más entrañable 
y sincera bendición.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Bautizados y enviados: El Domund nos recuerda  
que todos somos misioneros

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.

«El testimonio y estímulo 
de los misioneros son 

ocasión para que 
nosotros reafirmemos y 

reavivemos nuestro 
propio compromiso 

misionero»



Con una carta firmada en el 
Vaticano el 26 de septiembre, el 
cardenal Gianfranco Ravasi ase-
gura al arzobispo de Burgos, don 
Fidel Herráez Vegas, el patrocinio 
del Pontificio Consejo para la 
Cultura de la Santa Sede «al 
impresionante programa de ini-
ciativas» organizado con motivo 
del VIII Centenario de la coloca-
ción de la primera piedra de la 
Catedral. En la misiva, el cardenal 
reitera, además, su disposición a 
participar en algunas de las acti-
vidades programadas, de modo 
especial, en el congreso Inter-
nacional sobre las Catedrales y 
que tendrá lugar, con toda proba-
bilidad, en junio de 2021 organi-
zado conjuntamente por el 
Cabildo, la Facultad de Teología y 
la Universidad de Burgos. 

Tras la visita que el arzobispo y 
el vicario general, Fernando 
García Cadiñanos, realizaron en 
Roma el pasado mes de junio a 

este Dicasterio pontificio, el 
organismo de la Curia Vaticana 
respaldará los actos organizados 
con la impronta de su sello, 
garantía de que el mismo papa 
Francisco aprueba «el programa 
cultural y pastoral de gran enver-
gadura» que llevará a cabo la 
Archidiócesis de Burgos junta-
mente con otras «autoridades 

regionales y locales», tal como se 
lee en la misiva.

El cardenal Ravasi manifiesta 
igualmente su disposición a cola-
borar y organizar otro tipo de 
eventos, poniendo como puente 
al subsecretario del Dicasterio 
para la Cultura, el español 
Melchor Sánchez de Toca. 
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La Catedral de Burgos fue el 
lugar escogido para que los profe-
sores de Religión católica en cen-
tros públicos y concertados de la 
provincia recibieran de manos del 
arzobispo la missio canonica, el 
documento que los capacita y 
envía, en nombre de la Iglesia, a 
cumplir con su misión pedagógi-
ca. Además, y con motivo de la 
celebración del Mes Misionero 
Extraordinario, los docentes tam-
bién recibieron, de parte del dele-
gado diocesano de Misiones, 
Ramón Delgado, una cruz misio-
nera, símbolo de su misión evan-
gelizadora. 

Don Fidel Herráez invitó a los 
asistentes a no olvidar que la tarea 
encomendada a los docentes, en 
especial a los de Religión, es de 
«alta importancia» para la forma-
ción integral de niños y jóvenes. 
También animó a que no se olvi-
daran de la fuente donde han de 

encontrar su motivación, que es 
Jesús. De ahí su invitación a no 
abandonar nunca la oración.

CONVIVENCIA

La entrega de la missio en el 
marco de la celebración eucarísti-
ca fue el punto culminante de una 
jornada de formación y conviven-

cia que comenzó en la Facultad de 
Teología con varias intervenciones 
a cargo del rector del Seminario, 
Javier Valdivieso, el delegado de 
Misiones, Ramón Delgado, y el 
delegado de Infancia y Juventud, 
Óscar Moriana, que presentaron, 
respectivamente, la vida del 
Seminario, el día del Domund, y el 
plan diocesano de pastoral juvenil.

El cardenal Ravasi confirma el aval de la 
Santa Sede al VIII Centenario de la Catedral

Los profesores de Religión católica,  
enviados a cumplir una misión
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AGENDA

Todos los Santos
El arzobispo, don Fidel 
Herráez Vegas, presidirá el 
viernes 1 de noviembre, a 
las 12:00 horas en la capilla 
del cementerio municipal de 
San José, la solemne euca-
ristía del día de Todos los 
Santos. El sábado 2, a las 
19:30 en la Catedral, presi-
dirá una misa en sufragio 
por todos los fieles difuntos 
de la diócesis y el lunes 4 
de noviembre hará lo pro-
pio, a las 13:00 horas tam-
bién en la Catedral, por los 
sacerdotes y arzobispos 
difuntos. 

Duelo perinatal
Dentro de los actos organi-
zados con motivo del XX 
aniversario del Centro de 
Orientación Familiar 
Diocesano (COF), ponentes 
de la Red «Hueco de mi 
vientre» y «Proyecto 
Raquel» dialogarán el 5 de 
noviembre en una mesa 
redonda que lleva por título 
«La pérdida de un hijo 
antes de nacer: el duelo 
perinatal». Tendrá lugar a 
las 20:00 horas en el salón 
Caja Círculo de la plaza de 
España.

Amazonía
Convocado por Cáritas, 
Confer, Justicia y Paz, 
Manos Unidas y 
Entreculturas, dentro de la 
campaña «Enlázate por la 
Justicia», con el lema «Si 
cuidas el planeta, combates 
la pobreza», la Facultad de 
Teología acogerá una con-
ferencia sobre el sínodo de 
los obispos sobre la 
Amazonía. Será el miérco-
les 6 de noviembre a las 
20:00 horas.

Encuentro 
Diocesano Pastoral
Agentes de pastoral, 
sacerdotes, laicos y reli-
giosos de toda la diócesis 
están llamados a partici-
par, el próximo 9 de 
noviembre, en la jornada 
diocesana de pastoral, con 
la que dará comienzo, de 
forma popular y oficiosa, la 
Asamblea Diocesana. El 
programa comenzará a las 
10:30 horas en el salón de 
Caja Círculo de la calle 
Concepción con un acto 
conjunto al que seguirán 
diversos talleres. Tras la 
comida en el Seminario de 
San José (para la que es 
necesario inscribirse), ten-
drá lugar una marcha 
hasta la Catedral donde, a 
las 17:30 horas, se cele-
brará la eucaristía.
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El cardenal junto al arzobispo y al vicario general el pasado mes de junio.

El arzobispo entrega la missio a uno de los docentes.
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Tres son los objetivos priorita-
rios que Cáritas Burgos quiere 
alcanzar durante este curso: 
seguir incrementando el número 
de voluntarios de la entidad, sobre 
todo jóvenes, involucrando tam-
bién a los propios participantes en 
distintas acciones; fortalecer los 
programas puestos en marcha 
aumentando los recursos econó-
micos y trabajar con los datos del 
último informe Foessa elaborado 
por Cáritas Nacional sobre la 
exclusión social en nuestro país. 
Así se lo hizo ver el director de la 
entidad en Burgos, Jorge Simón, a 
los cerca de 400 trabajadores, 
voluntarios y participantes que se 
reunieron en el Seminario para 
celebrar su encuentro anual.

Para Simón, es esencial «seguir 
haciendo de Cáritas una institu-
ción acogedora y atractiva» a fin 
de que sean cada vez más las 
personas que se sumen como 
voluntarias a sus proyectos. Los 
792 voluntarios con los que cuen-

ta «son la base de la institución». 
Sin embargo, «hemos de seguir 
renovándonos para hacer de 
Cáritas una casa acogedora y 
atractiva» a la que se sientan con-
vocados no solo nuevos jóvenes, 
sino hasta los mismos participan-
tes, porque también ellos deben 
ser «protagonistas» y «sentirse 
llamados».

Otro punto importante de la 
acción de Cáritas durante este 
curso será fortalecer sus progra-
mas, pues, a través de ellos, «se 
articula nuestra opción y acción». 
El director señaló que cuanto 
mayores sean sus recursos mayor 
será también el alcance de su 
acción. Una acción que se verá 
fortalecida con los datos del últi-
mo informe Foessa y que ayuda-
rán a técnicos y voluntarios a 
«hablar de lo que ocurre a nuestro 
alrededor con datos que corrobo-
ren» la desigualdad que campa en 
la sociedad actual y a la que 
Cáritas quiere hacer frente.

Junto a ello, el director confía en 
que la Asamblea Diocesana pues-
ta en marcha también pueda 
suponer un revulsivo para la enti-
dad, ya que ayudará a buscar vías 
de participación y colaboración 
entre trabajadores, voluntarios y 
participantes.

El encuentro sirvió para que la 
gran familia de Cáritas se reuniera 
para mantener una jornada de for-

mación, convivencia y oración. En 
palabras de Fernando García 
Cadiñanos, delegado diocesano, 
era un día para «cuidar nuestro ser, 
cuidar la interioridad, cuidar el 
desde dónde lo hacemos y cómo 
lo hacemos y por qué lo hace-
mos». Un día, en definitiva, para 
reafirmar «el orgullo de ser 
Cáritas» y tomar conciencia de que 
«somos fermento de nueva huma-
nidad, la que brota del evangelio». 
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La Catedral contará a finales de 
noviembre con un sistema de cli-
matización eficiente y respetuoso 
con la propia arquitectura del 
inmueble y con las piezas artísti-
cas que alberga y con el medio 
ambiente. Después de años de 
estudio buscando una solución 
para mejorar la confortabilidad del 
templo, la UNESCO y el Servicio de 
Patrimonio de la Junta de Castilla 
y León han dado el visto bueno al 
proyecto propuesto por el Cabildo, 
que combina tres sistemas de 
emisión que no requieren ninguna 
intervención en el edificio.

El primero consiste en la instala-
ción de siete ventiloconvectores 
de suelo en las cámaras existentes 
por donde circulaba el antiguo sis-
tema de calefacción de aire (coro, 
nave mayor y trascoro); el segundo 
sistema consta de 24 ventilocon-
vectores de superficie que se ins-
talarán en diferentes puntos de la 
catedral con un acabado en made-
ra que armonice con el conjunto; y, 
por último, se instalará suelo 

radiante seco bajo la tarima del 
presbiterio, con una superficie de 
70 metros cuadrados.

La regulación y el control de 
todos los equipos se realizará 
mediante una ampliación del 
actual sistema de telegestión, que 
registra continuamente los valo-
res de humedad y temperatura de 
las diferentes zonas del templo 
gótico a través de sensores, para 
garantizar en todo momento que 

no se superen los valores máxi-
mos de temperatura (15º) y hume-
dad (entre el 40 y 60%) exigidos 
por Patrimonio.

Energanova Soluciones, en cola-
boración con We-Tec Estudio 
Técnico, es la empresa encargada 
de ejecutar el proyecto de la arqui-
tecta María Jesús González Díaz. 
Será esta misma empresa de 
ingeniería, especializada en ener-
gías renovables y eficiencia ener-

gética, la responsable de la ejecu-
ción y puesta en marcha del siste-
ma. El director de Energanova, 
Javier Méndez Garrido, destacó 
que los sistemas que se van a 
instalar son reversibles y amplia-
bles en un futuro. Está previsto 
que la instalación finalice el 22 de 
noviembre. El proyecto tiene un 
presupuesto total de 237.803,37 
euros, IVA incluido (214.854,22 de 
ejecución y 22.949,15 de proyecto 
y direcciones de obra), que finan-
ciará íntegramente el Cabildo.

«¡POR FIN!»

El arzobispo, don Fidel Herráez, 
expresó su alegría al comunicar la 
«magnífica noticia» con un «¡por 
fin!». «Sería un contrasentido que 
un templo como este, que es una 
maravilla, fuese inhóspito deter-
minados meses al año», declaró. Y 
es que en invierno, los sensores 
suelen detectar temperaturas de 
entre 5º y 7º, según explicó el 
aparejador del Cabildo, Miguel 
Ángel Ortega.

La Catedral estrenará sistema de climatización

Acudieron voluntarios y trabajadores de todos los rincones de la diócesis.

«El orgullo de ser Cáritas»

El arzobispo visitó la sala de calderas del templo.
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Fue el 9 de abril de 2016 cuando el arzobispo, 
don Fidel Herráez, comenzó su visita pastoral. 
Sus primeros destinos fueron las parroquias 
de Buniel, Frandovínez y, en Burgos, Nuestra 
Señora del Pilar. Dos meses antes ya había 
expresado mediante una carta a los sacerdo-
tes su deseo de visitar todas las comunidades 
parroquiales. Y, con la ayuda del vicesecretario 
canciller, Félix Castro, se puso en marcha para 
materializar «una tarea que la Iglesia indica 
sabiamente que los obispos debemos hacer, o 
sea, que no es un capricho personal, aunque 
ciertamente yo lo hago con alma, vida y cora-
zón y me estoy empleando muy a fondo, todos 
los fines de semana, siempre que no haya 
algún acontecimiento diocesano que requiera 
mi presencia», asegura don Fidel.

«Y es que la visita pastoral», recalca Castro, 
«es una de las acciones fundamentales que 
tiene que realizar el obispo en su ministerio 
de servicio a la diócesis. Hay una exhor-
tación postsinodal de san Juan Pablo II 

muy bonita, Pastores gregis, que nos habla 
precisamente de cómo la visita pastoral tiene 
que ser un tiempo de gracia. El obispo ejercita 
en este tiempo de gracia la misión de santifi-
car (en todas las comunidades parroquiales a 
las que va o bien celebra la Eucaristía, o admi-
nistra la Confirmación o la Unción de Enfermos 
o incluso confiesa), un tiempo de gracia tam-
bién porque en cada parroquia puede llevar a 
cabo la misión de regir y de pastorear, escu-
chando a los feligreses, compartiendo con 
ellos sus vivencias, el discurrir de la vida 
parroquial de cada pueblo, aunque sea muy 
pequeñito, o de cada parroquia grande, y tam-
bién tiempo de gracia porque el obispo se 
acerca como testigo y como maestro de la fe».

DE NORTE A SUR, DE ESTE A OESTE

La diversidad de nuestra diócesis llevó 
a don Fidel a organizar la visita de un 
modo determinado: él personalmen-
te decidió no diseñar un recorrido 

por zonas geográficas, ya que «no quería tener 
una visión parcial, sino de conjunto», explica. 
«Por eso he querido moverme por toda la geo-
grafía e ir visitando parroquias muy diferentes; 
junto a las pequeñitas, todas las de mayor o 
mediana población».

Ha conocido ya todas las de mayor densidad, 
las urbanas, que concentran casi al 85% de los 
fieles, y a partir del mes de enero se centrará en 
las de mínima población». Porque, aunque 
parezca un contrasentido, don Fidel se acerca, 
si tiene posibilidad, incluso a pueblos comple-
tamente deshabitados, donde los únicos sig-
nos de vida son un gato paseando por la tapia 
de una iglesia derruida o semiderruida o el 
ladrido de algún perro. ¿Y por qué lo hace? 
«Porque en esos núcleos despoblados hay un 
cementerio y un templo, un cementerio donde 
están los restos mortales de las personas que 
dieron vida a esas poblaciones, los que cons-
truyeron ese templo, los que vivieron allí los 
sacramentos –nunca en sus visitas falta la 
oración por los difuntos–. Y hay pueblos des-
habitados donde aún existe un patrimonio 
valiosísimo (que no fue fruto de la estética, sino 
de la fe, y esas raíces de fe siguen permane-
ciendo de algún modo, palpitando y latiendo)». 
Es un patrimonio que hay que seguir protegien-
do, y en este sentido, el arzobispo califica como 
«un gran acierto» el Museo del Retablo, una 
solución que poco a poco los vecinos de los 
núcleos rurales desprotegidos van aceptando, 
hasta el punto de que ya apenas existen reti-
cencias para que algunos de sus retablos o 
piezas artísticas se conserven en este centro 
único, «conscientes de que en el pueblo no las 

iba a admirar casi nadie y en cambio aquí 
reciben la visita de miles de personas».

PLANIFICACIÓN

En cuanto a la dinámica de la 
visita, varía en función de las 

características de cada comunidad 
(cuando se trata de una parroquia 

mediana, con grupos de acción pastoral 
estructurados, suele destinarse un día com-
pleto, en las grandes más de un día, y cuando 
son núcleos pequeños, puede llegar a recorrer 
en un fin de semana hasta diez parroquias). 
Previamente es Félix Castro, junto con los 
párrocos correspondientes, quien se ocupa de 
organizarla. Les envía una ficha que deben 
cumplimentar para que cuando acuda don 

6

TODO obispo, según señala el Código de Derecho Canónico, tiene la obligación de visitar la diócesis 
cada año total o parcialmente de modo que, al menos cada cinco años, visite la diócesis entera. «Una 
muy bella tarea pero que compromete mucho», reconoce el arzobispo de Burgos. Desde hace tres años 
y medio largos, don Fidel Herráez ha dedicado la mayor parte de su tiempo a realizar la visita pastoral, 
que hasta el momento le ha permitido tomar el pulso de primera mano a 550 (entre ellas las más 
habitadas) de las 1.003 parroquias de la diócesis y encontrarse con cerca del 85% de la población.
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Fidel disponga no solo de un conocimiento de 
los aspectos litúrgicos o sacramentales sino 
también de una referencia social y geográfica. 

«Aunque visite muchos pueblos, para mí 
cada uno tiene su entidad propia, no son 
parroquias en serie, y cada una ha recibido su 
propio tratamiento por mi parte». No es de 
extrañar, porque la visita le permite un contac-
to muy directo con los miembros de la Iglesia 
que forman parte de esas comunidades, 
empezando por los propios sacerdotes. «A 
pesar de que cuando llegué a Burgos una de 
las primeras cosas que hice fue entrevistarme 
con cada uno de los sacerdotes (entonces 
unos 400) durante una hora, ahora voy tenien-
do un contacto mucho más pausado con la 
mayoría», explica don Fidel. «Si me recogen y 
viajo en sus coches no es porque no pueda 
llevar el mío, sino porque me gusta recorrer las 
parroquias con ellos,  y los trayectos son 
momentos de conversación que además me 
sitúan mejor en los lugares que voy a visitar». 

El arzobispo, que siempre procura el 
encuentro personal y cercano con los feligre-
ses, valora mucho la acogida que se le brinda 
en sus visitas, que en algunas comunidades 
se viven como un verdadero acontecimiento. 
«Los mismos sacerdotes se sorprenden. Igual 
en un pueblo hay censadas 20 personas y se 
encuentran con que en la visita hay 60 o 70 
personas que acuden». Y es que don Fidel 
trata de encontrar tiempo para todo y para 
todos: visita las residencias de ancianos, 
saluda uno por uno a cada residente y les 
hace alguna carantoña, se acerca también a 
visitar a enfermos en sus domicilios, mantie-
ne conversaciones desenfadadas con los 
vecinos e incluso se lanza a jugar una partida 
de futbolín o de ping-pong.

HACIA EL FUTURO

Tantos miles de kilómetros recorridos y de 
horas compartidas con sacerdotes, laicos y 
religiosos (don Fidel ha visitado uno por uno 
dos veces todos los monasterios de vida con-
sagrada contemplativa, 31 en total, aunque 
ahora quedan 29, y también las 75 casas de 
congregaciones religiosas de vida activa) han 
posibilitado que disponga de una radiografía 
bastante clara de la Iglesia en Burgos, que ha 
dejado plasmada en su última carta pastoral 
y que le ha llevado a convocar una Asamblea 

Diocesana. «Estas visitas pastorales, a la vez 
que me hacen estar constatando el presente 
de cada una de ellas, me llevan un poco tam-
bién a su pasado y me hacen ir vislumbrando 
por dónde tiene que ir el futuro», explica. «No 
tenemos que limitarnos a contemplar el futu-

ro desde fuera, porque quien no crea futuro 
tiene que tragarse el que otros le den hecho, 
que puede ir en consonancia o en disonancia 
con él».

Desde esa experiencia, don Fidel destaca 
algunas realidades, algunas que le llenan de 
alegría, como la elocuente y viva devoción a la 
Virgen en cada pueblo y en cada parroquia, la 
implicación de los vecinos de pequeños 
núcleos en la conservación y recuperación 
del patrimonio, la acción social que se lleva a 
cabo «a través de Cáritas, de las parroquias 
mismas, hermandades, cofradías…», la valía 
del clero («en Burgos tenemos unos sacerdo-
tes muy buenos, pienso que ellos no se valo-
ran todo lo que valen»), la riqueza que supone 
para la diócesis la vida consagrada… Destaca 
también la presencia de la mujer en la vida de 
las parroquias («no hago de menos la presen-
cia de los hombres», aclara, «pero es llamati-
va la diferencia, la de los hombres es más 
bien escasita; en la mayor parte de las parro-
quias son mujeres las que están viviendo y 
llevando, atendidas en lo que les es posible 
por sus respectivos sacerdotes, el vivir 
nuclear de esa parroquia, las que están man-
teniendo el rescoldo de la fe».

Junto a estas luces que ha podido detectar 
recorriendo la provincia de norte a sur y de 
este a oeste, son varias las sombras que le 
preocupan, como la despoblación, «una de 
las realidades más fuertes, dolorosamente 
honda» y «la clamorosa ausencia de jóvenes y 
niños en las parroquias». Y, por supuesto, es 
plenamente consciente del reto que supone 
prestar atención pastoral en cada uno de los 
rincones de la diócesis. En muchas de las 
localidades que ha visitado, es la cuestión 
recurrente que los feligreses le plantean: 
«Algunos me plantean lo que yo llamo pre-
guntas de lujo. “¿No podría celebrarse la 
Eucaristía a la una en lugar de a las once?" A 
eso llamo preguntas de lujo, en el sentido de 
que mientras pueda ir un sacerdote… En 
muchos pueblos donde los domingos no hay 
Eucaristía y me piden que les envíe un sacer-
dote, pienso: ¡Qué más quisiera que poder 
hacerlo! Luego, en broma, me miro la manga 
de la sotana y les digo: "No veo que de la 
manga me salgan sacerdotes, pero os invito a 
pensar en la importancia de las familias para 
que haya nuevas vocaciones. Vamos todos a 
pedirlas a Dios con confianza"».
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José Antonio Abad
ASAMBLEA DIOCESANA

La Iglesia es una realidad integrada por 
tres grupos de personas: las que han alcan-
zado ya la meta y gozan de Dios en el Cielo, 
las que se han salvado pero todavía no 
están en condiciones de ver a Dios y se 
purifican en el Purgatorio; y quienes pere-
grinamos en este mundo, esperando llegar 
un día a la meta de la Gloria. 

Algo así como una vuelta ciclista con un 
grupo que marcha en carrera, otro que se 
ha escapado y el pelotón. Pero, a diferencia 
de lo ocurre en una vuelta ciclista, en la que 
los que marchan en cabeza tratan de des-
pegarse lo más que pueden de los que les 
persiguen y estos del pelotón, en el caso de 
la Iglesia ocurre todo lo contrario: existe 
una profunda solidaridad. Todos están pen-
dientes de todos y todos tratan de ayudarse 
mutuamente. 

Los que están en el Cielo ayudan a los que 
caminamos en la tierra; los que estamos en 
este mundo ayudamos a los que se purifi-
can en el Purgatorio y estos, que no pueden 
merecer para sí mismos, también nos ayu-
dan a los que todavía somos peregrinos. 
Una madre y un padre no se desentienden 
de sus hijos cuando van al Cielo, ni un 
esposo se olvida de su esposa cuando está 
junto a Dios. Tampoco los hijos se olvidan 
de rezar por sus padres, por si necesitaran 
su ayuda. Otro tanto cabe decir de los 
esposos, de los hermanos, de los amigos. 
La conmemoración de Todos los Santos y 
de Todos los Fieles Difuntos es una oportu-
nidad de oro para robustecer y estrechar 
estos vínculos maravillosos que existen 
entre los que cruzaron la puerta de la eter-
nidad y nosotros. 

Tres son los grandes modos de hacerlo: 
pedir a nuestros padres, esposos, herma-
nos y amigos que gozan de Dios en el Cielo 
que nos ayuden a llegar a nosotros hasta 
allá. Llevar una flor y una oración a su 
tumba en el cementerio, ofrecerles misas y 
aplicarles el tesoro de las indulgencias, que 
nuestra Madre la Iglesia pone en nuestra 
manos y así poner a cero la cuenta que 
pueden tener pendiente para que salgan del 
Purgatorio.

OPINIÓN
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«Caminemos alegres con Jesús» 
Jesús Yusta Sainz · Facultad de Teología de Burgos

Con estas palabras, don Fidel, nuestro arzo-
bispo, el pasado 8 de septiembre, día de la 
Natividad de María, fiesta patronal de muchos 
de nuestros pueblos, nos convocaba a la 
Asamblea Diocesana: singular reunión,  espa-
cio o foro eclesial donde, como Iglesia de Dios 
que camina en Burgos, unidos en un espíritu de 
comunión, participación, corresponsabilidad y 
servicio, vamos a intentar ayudarnos y estimu-
larnos en nuestro compromiso de creyentes. 
No estamos, entiendo, ante un sistema asam-
bleario propio del 68, sino ante  una oportuni-
dad privilegiada para, «en alegría», gozar com-
partiendo la fe y la riqueza de la pluralidad de 
la Iglesia diocesana, a la vez que descubrimos 
las exigencias de la misma.

Con ello se intenta hacer una experiencia 
comunitaria, alegre y participativa de Iglesia 
que nos ayude a renovar nuestra vida espiritual 
y revitalizar nuestro seguimiento a Jesús.  
Tiempo para pensar cómo poder dar respuesta 
a los nuevos retos y desafíos que la compleja 
sociedad actual nos presenta, intentando 
aportar soluciones más humanas y más acor-
des con el evangelio. 

Tras todo ello está resonando el eco de las 
palabras del Papa cuando en Evangeliun 
Gaudiun nos decía: «¡No nos dejemos robar el 
entusiasmo misionero!». Se trata, pues, de un 
caminar juntos, como Iglesia peregrina, 
poniendo en marcha procesos que nos forta-
lezcan como Pueblo de Dios. Por ello, los con-
vocados somos todos los cristianos: los servi-
dores de la comunidad: presbíteros, diáconos, 
el mismo obispo, los laicos, religiosos religio-
sas y…, abiertos a la escucha de las voces y 
clamores de nuestros contemporáneos.

Y esto, en el contexto del VIII Centenario de 
nuestra Catedral y del Año Jubilar que, con tal 
motivo, se celebrará. Impulsos todos que nos 
ayudarán a discernir lo que el Espíritu hoy está 
pidiendo a nuestra Iglesia, a todos nosotros 
que, en medio «de las dificultades (a veces 
persecuciones), incomprensiones, tensiones 
del mundo y consuelos de Dios» intentamos ser 
fieles a nuestros compromisos bautismales.

Al comenzar, pues, este tiempo especial, de 
gracia, solo desear el jesuítico A.M.D.G. (Ad 
maiorem Dei gloriam), a mayor gloria de Dios.
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De Argentina a España…

Sí, mis padres eran españoles, mi padre de El 
Puerto de Santa María, en Cádiz, y mi madre de 
Sevilla. A mi madre le gustaba mucho España y 
decidieron venir, aunque mi madre murió pron-
to y se desató en mí una tremenda crisis de fe.

¿Qué pasó?

Fue un accidente, a mi madre la atropelló un 
coche y falleció. Aquello fue tremendo porque 
me enfadé mucho con Dios, me costaba mucho 
aceptar la voluntad del Señor, no podía aceptar 
que se llevara a mi madre. Le ofrecí a Dios dedi-
carle mi vida, pero mi madre murió y estuve en 
crisis durante un tiempo.

¿En qué momento da un giro tu vida de fe?

Un día fuí a misa a la Iglesia de Gamonal. 
Estaba con la maleta preparada para irme de 
casa, en plena crisis matrimonial; buscaba 
algo nuevo, conocer gente diferente, y escu-
ché el anuncio de unas catequesis de la 
comunidad neocatecumenal y me apunté. 
Aquello supuso un antes y un después en mi 
vida, porque todo cambió. Descubrí que el 
problema era yo, y me encontré con Jesús y 
con su amor, que nos quiere tal y como 
somos. Asistí a las celebraciones de la 
Palabra y me di cuenta que no había ningún 
problema en mi casa, era yo, y mi carácter 
fuerte, la causante de todo.

¿Y se arregló?

El Señor me ayudó y me dio las gracias para 
encontrar la felicidad y la seguridad en mi 
vida. Primero pedí perdón a mi marido y él me 
lo concedió. Gracias a Dios, conocí el perdón 
de los pecados y cómo se nos perdonan en la 
medida que también nosotros somos capaces 
de perdonar. El Señor ha ido modelando mi 
persona, porque yo era muy complicada y, con 
su ayuda, he ido cambiando.

¿Qué ha supuesto la Comunidad en tu vida?

Es mi familia: con ellos puedo contar siem-
pre, puedo explicarles mis problemas, abrir-
me con total confianza. Me van a decir la 
verdad, aunque duela. Con mis hermanos de 
comunidad me siento segura, porque el fun-
damento de nuestra unión es el amor de Dios, 
nos une nada más y nada menos que el 
Señor, que ha sido capaz de reconstruir mi 
vida, salvar mi matrimonio, darme fuerza 
ante las dificultades, en las enfermedades de 
mi hijo y mi marido. Ha sido un pilar en mi 
vida.

¿Cómo explicarías el amor de Dios?

Es un Dios Padre que me ama infinitamente, 
que no pide nada a cambio y que siempre va 
por delante ofreciendo su amor. Un Dios que 
me ama tal como soy, con mis dudas y mis 
defectos, y no me pide ningún compromiso, 

me concede las cosas por su gracia, no por  
mi esfuerzo.

Además, en tu caso, has conseguido  
transmitir la fe a tus dos hijos…

No es mérito de mi persona, es el pago del 
ciento por uno del Señor, porque no ha sido 
nada fácil ya que mi hijo en principio se rebela-
da contra mí y no quería saber nada de la 
Iglesia. Fue una situación tensa y yo le obligué 
a asistir a catequesis, ahora me lo agradece, 
pero fue complicado, hasta que Dios me con-
cedió su conversión, que fue con motivo de un 
viaje del papa Juan Pablo II a Loreto, al que 
asistió y vino totalmente cambiado, él mismo 
reconoce que aquello fue un encuentro con el 
Señor, que puso rumbo a su vida.

Y ahora está en misión ad gentes con toda su 
familia…

Así es, se encuentra en Hungría con su 
esposa y sus ocho hijos. Ya lleva cuatro años 
y está muy feliz de evangelizar en ambientes 
no creyentes. Su vida no es fácil porque el 
trabajo que encontró al principio fue muy duro 
y precario, aunque ahora ha mejorado un 
poco. Me comenta que tiene un gran recuerdo 
de unos compañeros de trabajo, de raza gita-
na, con los que ha estado y que han llorado 
cuando cambió de empleo y los dejó. Ellos no 
entendían que una familia con trabajo fijo en 
España y que lo tenían todo lo hayan dejado 
para evangelizar y llevar a Cristo a los no cre-
yentes. A mí me parece muy hermoso lo que 
está viviendo, aunque a mi marido le cuesta 
entender que se hayan ido de aquí.

También estás en un proyecto de la Pastoral 
de Salud…

Sí, queremos ponerlo en marcha en nuestra 
parroquia de Gamonal y se trata de visitar y 
ayudar a las personas que están en casa 
enfermas y necesitan compañía, ayuda o sim-
plemente que alguien las escuche, que es muy 
importante. A mí siempre me ha parecido ver 
a Jesús en los enfermos y una misión impor-
tante con ellos es hacerles comprender que el 
sufrimiento que padecen tiene sentido.

¿Cómo ves la Asamblea Diocesana?

Por supuesto, confío plenamente en el 
Espíritu Santo, que seguro asistirá a la dióce-
sis en estos momentos que vivimos. En el 
fondo se trata de aprender a trasmitir nuestra 
experiencia personal en el amor de Dios y eso 
se hace solo a través del testimonio de vida de 
cada uno de nosotros.

«Dios es amor, nos quiere como somos  
y no nos pide nada a cambio»

Magdalena de Vallejo 
Sancho de Sopranis  

Nació en Buenos Aires en 1950, aunque vive 
en España desde los 15 años y desde 1984 en 
Burgos capital. Maestra de profesión, ha 
ejercido en varias localidades de la provincia 
como Aranda, Belorado, Santibáñez 
Zarzaguda y Hontoria de Valdearados, así 
como en varios colegios de la capital. 
Pertenece a la parroquia del Hermano San 
Rafael, pero desarrolla su actividad en la 
Real y Antigua de Gamonal. Es catequista, 
pertenece al Camino Neocatecumenal y 
es voluntaria de Cáritas. Casada y con 
dos hijos, uno de los cuales se 
encuentra en misión ad gentes en 
Miskoll (Hungría), llevando la palabra 
de Dios a las personas no creyentes.
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Auténtico mago del balón, el 
pequeño Theo es el protagonista 
principal de la didáctica película 
Una pequeña mentira, del director 
Julien Rappeneau, que se ha ins-
pirado en el comic del dibujante y 
guionista de cine español Mario 
Torrecillas. Con guion también de 
Rappeneau, el niño juega en un 
equipo de su pueblo y es el líder 
del equipo. Durante un partido de 

fútbol, aparece un ojeador de un 
importante equipo inglés que 
busca chicos con proyección para 
llevarlos a Inglaterra y formar 
parte de la cantera del club y, los 
que más tarde, puedan llegar al 
primer equipo de la Premier. Se 
fijan en Theo, pero, finalmente, no 
le seleccionan porque es bajo de 
estatura. El pequeño urdirá una 
mentira para no decepcionar a su 

padre, bebedor empedernido, en 
paro por esta circunstancia y 
separado de su mujer.

En este filme se cambian las 
tornas y es el hijo, a pesar de su 
corta edad, quien «se responsabi-
liza» del padre y trata de sacarlo 
adelante utilizando una trampa en 
la que colaboran sus amigos. 
Theo quiere ver a su padre conten-
to y no hay mejor modo de ilusio-
narle que pedirle que se vaya con 
él a «triunfar» a Inglaterra. Con 
esta «golosina», su padre —un 
forofo del equipo de su hijo—, 
suprimirá el alcohol y buscará tra-
bajo, porque ha encontrado un 
sentido para superar sus torpezas.

Una pequeña mentira es entra-
ñable por la postura del niño. Con 
su «ocurrencia» ha recuperado a 
su progenitor y lo ha reivindicado 
frente a su madre, que vive con un 
hombre que a Theo no le cae nada 
bien. Al niño no le afecta la sepa-
ración de sus padres, pero este 
planteamiento es una impostura 
del guion que ha «fabricado» un 
niño con talante de padre.

Una pequeña mentira 
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: Fourmi. Dirección y Guion: Julien Rappeneau. Nacionalidad: 
Francia. Intérpretes: François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier, 
Ludivine Sagnier, Laetitia Dosch, Sébastien Chassagne, Pierre Gommé. Año: 
2018. Género: Comedia, Drama. Duración: 105 minutos. Público: Jóvenes.

Iglesia de San Sebastián de Caleruega
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Esta localidad burgalesa tiene 
renombre y amplio eco provincial 
por ser la cuna de santo Domingo 
de Guzmán, uno de los más 
importantes propulsores del 
santo Rosario, además de su 
aportación a la historia de la 
Iglesia como fundador de la 
Orden de Predicadores, los 
Dominicos.

Caleruega tiene, sin embargo, 
como parroquia la iglesia de San 
Sebastián, iglesia encastillada, 
con una sola nave y cabecera 
semicircular cuyo ábside nos 
remonta hasta el período románi-
co, fecha de su construcción. El 
ventanal norte de la torre, la porta-
da, así como otros motivos deco-
rativos nos hablan de diferentes 
fases en la construcción del tem-
plo. Singular atractivo muestra el 
ábside, sobre todo por la parte 
interna, fruto de una moderna res-
tauración que es obra de sillería 
contrastando con la parte exterior 

de mismo, obra de mampostería. 
Con todo, es la torre secuenciada 
en dos cuerpos la que más aten-
ción suscita al visitante. Entre el 
primer cuerpo, el inferior, y el 
segundo, que se retranquea leve-
mente en cuya transición se 
advierte una línea de imposta 
decorada con ajedrezado. Nueve 

canecillos están todavía a la vista 
de cuantos miren a sus alturas y 
en medio de la pared. Están bas-
tante deteriorados por hallarse a 
la intemperie de tan augusto 
torreón. La iglesia se alza airosa 
en el lugar más alto del caserío y 
vela el resto de edificios religiosos 
tan notables del lugar.
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Central Catequística 
Salesiana, Educación para el 
amor, PPC, Madrid 1972-
2019.

La librería Don Bosco de 
la calle de Alcalá no cesa de 
atender peticiones. Según 
el encargado de la misma, 
«no damos abasto; nos las 
piden de colegios oficiales y 
privados, religiosos, religio-
sas, parroquias, residen-
cias… Y creo que estas dia-
positivas tienen el sello y la 
garantía de lo salesiano. 
Nuestra experiencia y nues-
tra seriedad en un tema tan 
delicado como este ha sido 
uno de los motivos de su 
éxito. Hemos recibido car-
tas muy elogiosas de la pre-
sente obra». 

Todo esto se debe a la 
labor de un equipo de edu-
cadores salesianos de la 
Central Catequística 
Salesiana de Madrid, com-
puesto por psicólogos y 
médicos, que ha abordado 
un tema urgente y necesario 
para la educación de nues-
tros jóvenes, y que se com-
pone de la siguientes carpe-
tas: El problema, el miedo a 
la libertad, sexualidad y 
amor, los dos sexos (del año 
1972 y las correspondientes 
al año 1973), el cuerpo, ins-
trumento de comunicación, 
hacia una sexualidad sana, 
desarrollo del impulso 
sexual, la madurez sexual y 
afectiva.

El tiempo transcurrido 
entre su publicación prime-
ra y el tiempo presente es 
un aval de garantía y de 
solidez en este trabajo de 
ayuda para los educadores 
y para los propios padres.
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«Yo te curo y Dios te sana», 
solía decir Martín de Porres, el 
santo patrono de los barberos, 
a los grandes señores y hom-
bres sencillos que acudían en 

busca de su ayuda. 

Nació en Lima en 1579. Desde 
niño sintió predilección por los 

enfermos y los pobres. 
Aprendió el oficio de barbero y 
algo de medicina. A los quince 
años pidió ser admitido como 
«donado», es decir, como ter-

ciario, en el convento de los 
Dominicos. En su servicio de 

enfermero no hacía diferencia 
entre pobres y los que más 

tenían, aunque tuvo que pasar 
por experiencias de incompren-
sión y envidia. En 1603 hizo su 

profesión religiosa.

Con ayuda de Dios, realizaba 
milagros de curaciones y, en 

ocasiones, bastaba su pre-
sencia para que un enfermo 

empezara a recuperarse. 
Hay quienes lo vieron entrar 

y salir de recintos con las 
puertas cerradas, mientras que 
otros aseguraron haberlo visto 

en dos lugares distintos a la 
misma vez. Era tanto el cariño y 

admiración que le tenían al 
humilde fray Martín que hasta 
el virrey de aquel entonces fue 

a visitarlo en su lecho de muer-
te para besar su mano. Murió el 

3 de noviembre de 1639.

Es recordado con la escoba, 
símbolo de su humilde servi-

cio. San Juan XXIII al canoni-
zarlo en 1962 dijo: «¡Ojalá que 
el ejemplo de Martín enseñe a 
muchos lo feliz y maravilloso 

que es seguir los pasos y  
obedecer los mandatos divinos 

de Cristo!»

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se 
atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se 

golpeaba el pecho diciendo:
«¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador».
Os digo que este bajó a su casa justificado,  

y aquel no.

Corriendo más adelante, Zaqueo se subió a un 
sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por 

allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y 
le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es 

necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio 
prisa en bajar y lo recibió muy contento.

» Eclesiástico 35,12-14.16-19a
❑» Salmo 33
❑» 2Timoteo 4,6-8.16-18
❑» Lucas 18,9-14

❑» Sabiduría 11,22-12,2
❑» Salmo 144
❑» 2Tesalonicenses 1,11-2,2
❑» Lucas 19,1-10

Subieron al templo a orar. Ir al templo a orar es 
algo bueno. Podemos ver que hacer algo bueno no 
quiere decir que estemos haciendo el bien. Lo des-
cubrimos en la diversidad de estas dos personas. 
La historia va dirigida a aquellos que teniéndose 
por justos se sienten seguros de si mismos y des-
precian a los demás. 

Te doy gracias porque no soy como los demás. El 
agradecimiento del fariseo no nace del reconoci-
miento de los valores de uno mismo y de los 
demás, sino por entender el mundo sólo desde uno 
mismo sin tener en cuenta a los demás. Los otros 
son aquellos que estropean el mundo porque no 
son como yo, que soy la referencia buena de la 
especie humana. El publicano no agradece nada 
pero se siente confortado con poder orar a Dios 
manifestando en su oración la lectura que hace de 
su vida. La experiencia de ser alguien mal visto, 
enjuiciado, alejado por los que son personas de 
bien en aquella sociedad. Va a orar para hablar con 
Dios, para desahogarse con Dios y sentirse aliviado 
entre las oscuridades de su vida. ¿Nuestra vida de 
fe es lo suficiente humilde para abrir nuestra vida a 
la transcendencia de Dios?

Ten compasión de este pecador. No se atrevía a 
levantar los ojos y descubrimos que quien está 
aparentemente lejos de las cosas y de los medios 
de Dios es ejemplo para acoger su misericordia. 

Trataba de distinguir quién era Jesús. La bús-
queda de Zaqueo se manifiesta en el deseo de ver 
al maestro en su ciudad, Jericó. La presencia de 
Jesús no siempre hace posible su visibilidad de 
una forma clara. En el caso de Zaqueo se une a su 
estatura la cantidad de gente que le rodeaba. En 
nuestro caso, pueden ser las circunstancias en las 
que estamos, los ambientes en los que nos move-
mos o las personas de las que nos rodeamos las 
que nos impidan ver o distinguir en el trascurso de 
nuestra vida a Jesucristo. 

Corrió más adelante. La terea no es fácil. Se 
mueve a otro lugar para estar en otra posición y 
poder ver. Nuestra realidad en ocasiones nos lleva 
a permanecer estáticos y esperar a que la vida 
pase o a que suceda lo que deseamos que se 
realice. Se nos escapa este detalle de tener que 
modificar la posición para poder tener un encuen-
tro inicial con Dios. Jesús busca el encuentro y 
Zaqueo quiere encontrarse.

Ha entrado a hospedarse. No va de paso. En ese 
encuentro está la salvación y manifiesta la trans-
formación, conversión, de Zaqueo. Con pocas 
palabras pero con un auténtico encuentro. Buscar 
y salvar lo que estaba perdido sigue siendo la 
misión de Cristo y de quienes por el bautismo 
somos discípulos misioneros suyos. No hay nada 
perdido.

11del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2019

Sinfonía orante
Vamos paso a paso en la 

explicación de la misa. El 
sacerdote dirige un 
saludo litúrgico, con la 
expresión: «El Señor esté 
con vosotros» y la asam-
blea responde: «Y con tu 
espíritu». Estamos en diá-
logo; estamos entrando en una 
«sinfonía», en la cual resuenan 
varias tonalidades de voces, 
incluido tiempos de silencio, para 
crear el «acuerdo» entre todos los 
participantes, es decir reconocer-
se animados por un único Espíritu 
y por un mismo fin. En efecto «con 
este saludo y con la respuesta del 
pueblo se manifiesta el misterio 
de la Iglesia congregada». Se 
expresa así la fe común y el deseo 

mutuo de 
estar con el Señor 

y vivir la unidad con toda la 
comunidad. 

Y esta es una sinfonía orante 
que se está creando, presenta 
enseguida un momento muy 
tocante, porque quien preside 
invita a todos a reconocer los 
propios pecados. Todos somos 
pecadores y por eso, al inicio de 
la misa, pedimos perdón en el 
acto penitencial. No se trata 

solamente de pensar en 
los pecados cometidos, sino 

mucho más: es la invitación a 
confesarse pecadores delante de 
Dios y delante de la comunidad, 
delante de los hermanos, con 
humildad y sinceridad, como el 
publicano en el templo. 

Si realmente la eucaristía hace 
presente el misterio pascual, 
entonces lo primero que tenemos 
que hacer es reconocer cuáles 
son nuestras situaciones de 
muerte para poder resurgir con Él 
a la vida nueva. Esto nos hace 
comprender lo importante que es 
el acto penitencial. 
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«Hace muchos años, alguien me 
explicó que cuando invitas a 
alguien a casa hay que trascender 
la palabra casa, invitas al hogar… 
La diferencia entre casa y hogar es 
que el hogar es donde se guarda el 
calor. Y entiendo que la enco-
mienda del Cabildo es que la 
Catedral sea un hogar que acoja a 
todas las personas que, desde dis-
tintas sensibilidades, experiencias 
y expectativas, ya sea desde una 
dimensión más cultural, ya sea de 
fe, o con un interés turístico, se 
acerquen a ella. Es decir, que cual-
quier persona, tanto las que esta-
mos habitualmente dentro como 
las que vienen, sientan que entran 
en un espacio que les da calor, que 
aporta ese elemento de acogida, 
de escucha». Así explica Idoia 
Larrea su misión dos meses des-
pués de asumir la gerencia de la 
Seo burgalesa, un puesto inexis-
tente hasta ahora y que supone 
coordinar al personal laboral 
(actualmente son 24 las personas 
que trabajan en las distintas 
áreas) y servir de vínculo entre los 
trabajadores y el Cabildo.

Guipuzcoana pero afincada en 
Burgos desde hace 24 años, prác-
ticamente siempre se ha desen-
vuelto en el ámbito de lo social: 
trabajó en la Escuela de Tiempo 
Libre de la Diócesis de San 
Sebastián y al llegar a Burgos 
comenzó a colaborar con la 
Escuela Diocesana de Educadores 
de Juventud. En 1997 se incorporó 
a la empresa privada, en un puesto 
relacionado con la gestión de per-
sonas y de negocio en el que per-
maneció cinco años, y en ese 

impasse nació su hijo, lo que le 
llevó a plantearse la posibilidad de 
volver al mundo de lo social, por-
que le permitía conciliar mejor el 
trabajo con su faceta como madre 
y porque era un entorno en el que 
se sentía más cómoda. Así que en 
2002 volvió a colaborar con lo que 
hoy es Voluntared, donde ha tra-
bajado como directora pedagógi-
ca hasta el pasado 3 de agosto.

Es consciente de que «puede 
sorprender de primeras» que el 
Cabildo haya confiado tal respon-
sabilidad a una mujer, aunque 
considera que «ese discurso lo 
deberíamos tener superado». «Yo 
creo que a veces es por el desco-
nocimiento que tenemos por lo 
que funcionamos con prejuicios o 

nos hacemos composiciones de 
lugar que luego no tienen que ver 
con la realidad. Yo no me siento un 
elemento raro, me siento incluida 
en el proyecto, creo que hay una 
visión compartida… Me siento 
acogida, acompañada, y estoy 
viviendo el proceso de incorpora-
ción con mucha paz y alegría, lo 
estoy disfrutando», asegura.

Confiesa que por el momento su 
mayor reto es aprender y «apren-
der super rápido». «Aquí hay un 
montón de personas que llevan 
muchísimos años trabajando, que 
tienen un talento que han ido 
desarrollando, con unos conoci-
mientos impresionantes. Muchas 
cosas están ya organizadas, están 
ya consolidadas y tengo que ser 

muy respetuosa con todo eso. 
Esto es una construcción colecti-
va, soy como un facilitador, es un 
enfoque de equipo. No vengo con 
la receta de nada, yo vengo a 
aportar», subraya.

Reconoce que hay muchas 
cosas en las que no tiene expe-
riencia: «No he estado nunca en la 
lógica del turismo ni del patrimo-
nio. Puedo tener sensibilidad, me 
gusta la historia, me gusta el arte, 
pero no es de donde vengo, así 
que el reto es aprender, y en ese 
proceso de aprendizaje hay tareas 
que me impongo, como mirar cada 
día el comportamiento del turismo 
del día anterior, compararlo con el 
año anterior para ver cómo vamos 
evolucionando, me paso a saludar 
a la gente…». 

Una de sus funciones es fomen-
tar las relaciones entre el personal 
de unas áreas y otras, «porque 
muchas veces la rutina del día no 
permite generar espacios de 
encuentro, de diálogo, de saber 
qué estamos haciendo. Y no solo 
con respecto al personal laboral, 
sino que todas las personas que 
estamos ahí, tanto los canónigos 
como los trabajadores, nos sinta-
mos parte del mismo proyecto».

Idoia concluye señalando que 
trabajar en un entorno como la 
Catedral la tiene «fascinada». «Es 
abrumador estar rodeada todo el 
día de tanta belleza. Pero ade-
más, la posibilidad de crear un 
espacio en el que podamos gene-
rar bienestar, me parece un rega-
lo», concluye.

El reto de convertir la Catedral en un hogar para todos

NUEVO PROYECTO DE GESTIÓN

Idoia, frente al retablo de mujeres de la capilla de los Condestables. 


