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SUMARIO

Friedrich Nietzsche, uno de los 
filósofos del siglo XIX, se caracte-
rizó por llevar a la práctica una 
fuerte lucha contra la religión, 
hasta el punto de que sostenía 
que era necesario acabar con ella 
para que el ser humano llegara a 
ser un «superhombre». Alguien 
capaz de legislar, de crear sus 
propias normas –morales y de 
todo tipo– y que somete todas las 
cosas a su voluntad. Sin embargo, 
aquella opción tan radical y que 
también sonó (y resuena todavía 
en muchas esferas) le llevó años 
después a reflexionar sobre las 
consecuencias del triunfo del 
secularismo lamentándose con 
su famoso «Dios ha muerto» en su 
obra «La gaya ciencia».

También hoy en día, militantes 
del ateísmo más agresivo, como 

Richard Dawkins o Douglas 
Murray, se lamentan sobre cómo 
el declive del cristianimo en 
Occidente está dañando seria-
mente la sociedad actual. El pri-
mero asegura que el «nuevo 
orden» establecido en nuestra 
cultura no ofrece ninguna base 
moral sólida capaz de distinguir el 
bien del mal y la verdad de la men-
tira. El segundo, en declaraciones 
al famoso periódico «The Times», 
asegura que eliminar la religión 
«sería algo terrible porque daría a 
las gentes licencia para hacer 

cosas realmente malvadas», ase-
gurando al mismo tiempo que, tal 
vez, «estemos obligados a reco-
nocer que la fe es la mejor opción». 

También dentro de nuestras 
fronteras, pensadores como 
Pedro García Cuartango, abierta-
mente declarado «agnóstico», 
escribía recientemente en una de 
sus columnas de ABC que 
«España sería mucho mejor si 
nuestros dirigentes políticos 
pasaran una semana de vez en 
cuando en algún convento para 

aprender de la austeridad de los 
religiosos y de su amor al próji-
mo». Y lo sentenciaba mientras 
afirmaba que «en un mundo 
donde la gente está desquiciada 
por la tecnología y el consumis-
mo», los monasterios de nuestra 
España Vaciada «son un refugio 
donde encontrar la paz en un 
ambiente de silencio y fraterni-
dad». Algo de lo que parece que 
Occidente tiene necesidad.

No cabe duda de que el ser 
humano está creado para la eter-
nidad y que los intentos por elimi-
nar a Dios están jugando malas 
pasadas. No hay más que mirar la 
realidad. Por eso, el mundo nece-
sita nuevos evangelizadores que 
proclamen con valentía que 
Jesús y su mensaje son la única 
opción. Son la mejor opción.

La mejor opción
Editorial
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Anunciad a los pueblos y decid-
les: «Mirad, viene Dios, nuestro 
Salvador». Estas palabras las 
proclama toda la Iglesia en la 
liturgia de las vísperas del primer 
domingo de Adviento. Comienza 
un nuevo año litúrgico y desde el 
principio se nos invita a renovar 
el anuncio de la salvación a todos 
los pueblos. La expresión «viene» 
está escrita en presente. No 
estamos ante un hecho que ya 
ocurrió o que está por venir. Dios 
viene aquí y ahora, en cualquier 
momento Dios viene. Viene a 
nuestra vida y, a través de noso-
tros, quiere seguir entrando en la 
historia de la humanidad. 
Adviento es el tiempo litúrgico 
que nos invita a preparar la 
Navidad. Es un tiempo de espera 
y de esperanza. Pero más que un 
tiempo tiene que ser una actitud.

Algunos Santos Padres, como 
S. Bernardo, hablaban de los tres 
Advientos, las tres venidas del 
Señor: la que aconteció hace dos 
mil años cuando vino en la 
humildad de nuestra carne; la 
que acontecerá al final de los 
tiempos, cuando Él vuelva en su 
gloria; y la que deseablemente 
acontece en la vida del creyente 

que acoge al Señor. Por eso, la 
actitud de un cristiano no es 

la nostalgia de aquella pri-
mera llegada de 

Jesucristo en Belén, ni 
tampoco el temor por 

la última venida, al 
final de los tiem-

pos. La acti-
tud de un 
cr is t iano 
que quie-
re cele-

brar en serio 
la venida coti-

diana de Dios, es precisamente la 
de abrirse a su venida, preparan-
do los caminos, como se nos 
recuerda en la liturgia de este 
tiempo de Adviento: «Preparadle 
un camino al Señor, allanad la 
estepa, alzad los valles, abajad 
las colinas, enderezad lo torcido, 
igualad lo escabroso…» (Is 40, 
3-5).

Durante estas cuatro semanas 
estamos invitados a preparar la 
Navidad cristiana, revisando per-
sonalmente nuestros senderos 
para ponerlos en sintonía con los 
caminos por los que Dios quiere 
llegar a cada uno de nosotros. 
Vivamos el Adviento como un 
tiempo de gracia, de conversión 
y espera y sobre todo de espe-
ranza, porque nos sitúa ante el 
rostro amoroso de Dios que se 
nos desvela en su Hijo, 
Jesucristo. Atentos a la Palabra 
de Dios que se nos regala en este 
domingo primero, quisiera des-
tacar tres actitudes para vivir 
este tiempo:

En primer lugar hemos de estar 
vigilantes: «Estad también voso-
tros preparados, porque a la hora 
que menos penséis viene el Hijo 
del hombre» (Mt 24,44). Como 
expresa el Papa Francisco, «el 
Adviento nos invita a un esfuerzo 
de vigilancia, mirando a nuestro 
alrededor y más allá de nosotros 
mismos, alargando la mente y el 
corazón para abrirnos a las nece-
sidades de la gente, de los her-
manos y al deseo de un mundo 
nuevo. Este es un tiempo oportu-
no para abrir nuestros corazones 
al Señor y a los demás, para 
hacernos preguntas concretas 
sobre cómo y por quién gasta-
mos nuestras vidas».

La segunda actitud es la oración, 
que está estrechamente vinculada 
con la vigilancia y con la conver-
sión del corazón, «pues ya es hora 
de despertar del sueño» (nos dice 
hoy San Pablo)… «dejemos pues 
las obras de las tinieblas y pongá-
monos las armas de la luz»…, 
«revestíos más bien del Señor 
Jesucristo» (Rom 13, 12-14). En la 
oración, como nos dice también el 
profeta Isaías, «el Señor nos ins-
truirá en sus caminos y marchare-
mos por sus sendas» (Is 2,3-4). 
Es, pues, tiempo de rezar, de poner 
los pensamientos y el corazón en 
Jesús, suplicando su venida.

Y en tercer lugar, vivamos nues-
tra esperanza en clave eclesial. El 
Adviento es un tiempo favorable 
para caminar, personalmente y 
como comunidad diocesana, ale-
gres y esperanzados. Durante este 
Adviento os invito a ir conforman-
do los Grupos de la Asamblea dio-
cesana para hacer juntos ese 
camino renovador que nos propo-
nemos, buscando una Iglesia más 
misionera y más comprometida 
con el Reino de Dios en la tierra… 
«porque ahora la salvación está 
más cerca de nosotros que cuando 
abrazamos la fe» (Rom 13,11). El 
Adviento es un tiempo para que los 
cristianos nos unamos, con una 
mirada universal, a todos los hom-
bres que buscan, que quieren y 
trabajan por un mundo más justo y 
fraterno, a cuantos albergan el 
deseo de la justicia y de la paz.

Que Santa María, Señora del 
Adviento, disponga nuestros 
corazones para acoger la venida 
del Señor, con la sencillez de su 
fe, la fuerza de su esperanza y la 
profundidad de su amor. ¡¡VEN, 
SEÑOR, JESÚS!!
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Adviento, tiempo de espera  
y de esperanza

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.

«Vivamos el Adviento 
como un tiempo de 

gracia, de conversión  
y espera y sobre todo 
de esperanza, porque 
nos sitúa ante el rostro 
amoroso de Dios que  

se nos desvela  
en su Hijo, Jesucristo»



Un año más, la diócesis ofrece 
catequesis de preparación a la 
confirmación para personas 
mayores de 25 años que, por dis-
tintas circunstancias, no pudieron 
acceder al sacramento durante su 
adolescencia y juventud. La oferta 
incluye catequesis tanto en 
Aranda de Duero como en Miranda 
de Ebro y Burgos, con varios días y 
propuestas de realización.

En Aranda las sesiones de cate-
quesis tendrán lugar durante los 
meses de febrero a mayo, con el 
ritmo, horario y lugar que acuer-
den los participantes. Los intere-
sados en acudir a esta modalidad 
deberán ponerse en contacto con 
el coordinador de las catequesis 
en la Ribera, Eduardo Dorado 
(645397218). En Miranda, las 
catequesis se impartirán también 
en los días acordados entre los 
confirmandos, siendo el lugar 
escogido para la realización la 
parroquia del Buen Pastor y su 
párroco, Jesús Mª Calvo 
(691462813), la persona de con-
tacto para las inscripciones.

En Burgos ciudad, la oferta com-
pone varias modalidades. Así, la 
parroquia de Fátima ofrecerá 
catequesis los jueves de febrero a 
mayo de 20:30 a 21:45 horas, 
siendo Lucinio Ramos el enlace 
para la inscripción (650092966). 
De otro lado, la parroquia de San 
Martín de Porres impartirá cate-
quesis para adultos un sábado al 
mes (15 de febrero, 14 de marzo, 4 
de abril y 9 de mayo) en horario de 
10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 

horas. Para participar es necesa-
rio contactar con Diego Mingo en 
el teléfono 947 24 43 18.

De igual modo, la diócesis posi-
bilita la realización de un Cursillo 
de Cristiandad (intensivos de vier-
nes a domingo en régimen inter-
nado) los días 7, 8 y 9 de febrero o 
los días 8, 9 y 10 de mayo. Para 
participar es necesario contactar 
con Ángel Olalla en el teléfono 
689576105.
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El Real Monasterio de las 
Huelgas acogió el 27 de noviem-
bre una magna celebración en 
coincidencia con el VIII centenario 
de la investidura como caballero, 
entre sus muros, del rey Fernando 
III el Santo, gran impulsor de la 
actual catedral gótica junto con el 
obispo don Mauricio. Promotor de 
la Reconquista de la Península en 
el siglo XIII, el santo es desde 
1805, además, patrón de las espe-
cialidades de Ingenieros y 
Transmisiones del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra, 
razón por la que numerosos mili-
tares y personalidades del mundo 
castrense participaron en la euca-
ristía y posterior parada militar en 
el compás de las Huelgas.

La ceremonia religiosa estuvo 
presidida por el arzobispo, don 
Fidel Herráez Vegas, quien en su 

homilía destacó la importancia 
del santo monarca en la historia 
de España, de la cultura y del 
catolicismo, pues no en vano fue 
él uno de los grandes impulsores 
del cristianismo en el país tras la 
invasión musulmana. El arzobis-
po también hizo hincapié en su 

capacidad de aunar esfuerzos 
por la integración de los pueblos 
de España a través de una vida 
santa. Junto al arzobispo conce-
lebraron el capellán castrense de 
Burgos, Pedro José López, y el 
capellán de las religiosas cister-
cienses, Juan José Pérez Solana.

La diócesis lanza su oferta de catequesis de 
confirmación de adultos para este curso

Don Fidel Herráez ensalza la figura de 
Fernando III el Santo, impulsor de la Catedral

Re
da

cc
ió

n
Re

da
cc

ió
n

AÑO XL · Nº 1.134

AGENDA
Belén de la 
Catedral
El arzobispo, don Fidel 
Herráez, bendice el 11 de 
diciembre el belén solidario 
que cada año instala en el 
claustro bajo de la Catedral 
el Regimiento de 
Transmisiones número 22 
con sede en Castrillo del 
Val, con más de 2.100 figu-
ras y 400 metros cuadra-
dos de exposición. Podrá 
contemplarse hasta el 7 de 
enero de 12:00 a 14:00 y 
de 17:30 a 21:00 h.

Encuentro  
navideño
Los profesores de Religión 
en los colegios públicos y 
concertados de la diócesis 
mantendrán su tradicional 
encuentro navideño en el 
Seminario de San José con 
una charla, oración conjun-
ta y posterior momento de 
confraternización y cele-
bración. El acto tendrá 
lugar el lunes 16 de diciem-
bre a partir de las 18:30 h.

Sembradores  
de Estrellas
Ante la llegada de la 
Navidad, numerosos niños 
en toda la diócesis saldrán 
a calles y plazas para felici-
tar las fiestas a quien 
encuentren a su paso y, en 
nombre de los misioneros, 
recordarles que «Jesús 
nace para todos». 
Los arciprestazgo de Vena 
y Vega de la capital cele-
brarán «Sembradores de 
estrellas» el sábado 21 de 
diciembre comenzando con 
un acto conjunto de envío, 
a las 11:00 horas, en la 
parroquia de San Nicolás 
de Bari. Por su parte, el 
arciprestazgo de Gamonal 
tendrá su celebración con-
junta en la parroquia de 
San Juan Evangelista a las 
11:00 horas. Los niños de 
Medina de Pomar sembra-
rán estrellas la tarde del 
viernes 20, saliendo a las 
18:00 del monasterio de las 
Clarisas; mientras que en la 
vecina Villarcayo el acto 
será el lunes día 23, el 
mismo día escogido en 
Salas de los Infantes. 

La luz de Belén
El movimiento Scout trae 
un año más la luz de Belén 
a Burgos. El viernes 20 de 
diciembre, a las 22:00 
horas en la iglesia de San 
Juan Evangelista, se repar-
tirá a los jóvenes que parti-
cipen en su oración men-
sual. El sábado 21, a las 
18:00 horas, se hará lo pro-
pio en el paseo del Espolón.
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16 Imagen de una confirmación de adultos en la parroquia de San Nicolás.

El arzobispo, junto al capellán castrense (a la izquierda) y algunos militares.
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Con una oración en la capilla de 
la Casa de la Iglesia presidida por 
el arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, concluía la tercera edición 
de la Semana del Cofrade que, del 
25 al 28 de noviembre, ha tenido 
como eje transversal la Asamblea 
Diocesana, haciendo una llamada 
a miembros de hermandades y 
cofradías de la provincia a parti-
cipar en el proceso sinodal pues-
to en marcha. Organizada por la 
delegación diocesana de 
Religiosidad Popular y Cofradías, 
a lo largo de la semana varias 
conferencias han abordado los 
tres bloques sobre los que se 
estructurará la Asamblea.

La primera de las ponencias 
–«La alegría de creer hoy»– contó 
con la participación de Eloy Bueno. 
En su alocución, el profesor de 
Teología animó a los cofrades a 
participar en la Asamblea, pues, 
dijo, «hay que caminar todos jun-
tos como comunidad cristiana 
diocesana, en sinodalidad, que 

implica reconocer que el otro tiene 
algo que yo no tengo». Así, «si 
adoptamos una actitud de escu-
cha, de descubrir lo que el otro 
tiene, conseguiremos poner en 
común lo que puede servir mejor a 
la misión de la Iglesia. En una dió-
cesis hay cofrades, catequistas, 
padres de familia…, situaciones y 
circunstancias distintas… Lo 
bueno es que todos nos escuche-
mos para ponerlo en común, y de 
este modo poder caminar en el 

cumplimiento de la misión», ase-
guró el teólogo.

Por su parte, el secretario gene-
ral de Cáritas diocesana de 
Burgos, Ignacio Ruiz, invitó a los 
cofrades a «vivir con gozo, como 
Iglesia, reflexionando sobre el 
mundo que nos toca vivir hoy, nos 
guste más o menos». En su alocu-
ción –titulada «El gozo de vivir 
como Iglesia»– este padre de 
familia y catequista planteó cómo 

el proceso sinodal puede servir 
para «afrontar el cambio de 
época» en el que estamos inmer-
sos, asegurando que «nuestra 
respuesta debe fundamentarse en 
la confianza en Dios». «o tenemos 
fe en Dios o nuestra respuesta no 
será creyente», sentenció.

Por último, el decano de la 
Facultad de Teología, José Luis 
Cabria, reflexionó sobre «El júbilo 
de compartir la fe», trasladando a 
los cofrades la idea de que su 
misión está en «compartir la ale-
gría de la fe en la sociedad en que 
vivimos». Cabria invitó a estar 
«cerca de las personas, al estilo 
del Maestro, que se hizo cercano 
de todos». «La Iglesia, nosotros, 
–dijo– estamos al servicio del 
Reino, por eso “nos tenemos que 
sentir llamados a humanizar 
nuestro mundo, y hacerlo con ale-
gría, es decir, con optimismo, evi-
tando  antisignos y poniendo en 
práctica la ley de ese Reinado de 
Dios, que es el amor».

José Luis Cabria impartió una de las charlas.

Los cofrades participan en la Asamblea Diocesana
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Tienen entre 25 y 35 años y, 
desde el 23 de noviembre, forman 
parte del clero burgalés tras haber 
recibido el primer grado del sacra-
mento del orden con la imposición 
de manos del arzobispo de la dió-
cesis, don Fidel Herráez Vegas. 
Una abarrotada iglesia de San Gil 
Abad fue testigo de la ordenación 
como diáconos de Romeo Prisca 
M’Bo y Eugenio Castejón (ambos 
del seminario Redemptoris Mater) 
y Fernando Puigdomenech y 
Álvaro Zamora (pertenecientes al 
seminario de San José), quienes 
ante el pastor de la Iglesia burga-
lesa se comprometieron a «obser-
var el celibato durante toda la 
vida», «conservar y acrecentar el 
espíritu de oración y celebrar la 
Liturgia de las Horas» e «imitar 
siempre en su vida el ejemplo de 
Cristo, cuyo cuerpo y sangre servi-
rán con sus propias manos».

Fue, sin duda, «un día grande» 
para la diócesis, a la que el arzo-
bispo, en su homilía, quiso dar la 
«enhorabuena», pues con el sí de 

estos cuatro jóvenes, «la Iglesia, 
que no es un invento humano, sino 
un regalo de Dios», «puede seguir 
anunciando el mensaje de la sal-
vación».

En este sentido, advirtió a los 
nuevos diáconos que con la orde-
nación «no adquieren un estatus 
de vida superior ni ningún tipo de 
honor humano», sino que su 
misión ha de ser la de «querer y 

servir» a la Iglesia y a la entera 
sociedad. Para ello, el pastor de la 
diócesis –al que los cuatro jóve-
nes también prometieron obe-
diencia– les pidió que «se entre-
guen plenamente a Dios». «Solo 
viviréis el seguimiento del Señor si 
perdéis la vida por amor a él». «Ya 
no os pertenecéis a vosotros mis-
mos pues, desde hoy os perdéis 
para estar disponibles a Dios y los 
demás. Que tengáis como criterio 

de actuación buscar en todo la 
voluntad de Dios, lo bueno, lo 
agradable, lo perfecto», les dijo.

Por último, en su alocución don 
Fidel también animó a los presen-
tes no solo a «pedir», sino a «mere-
cer» nuevos sacerdotes. «Yo no 
me saco los sacerdotes de la 
manga», bromeó, a la par que 
insistió a las familias a colaborar 
en el nacimiento de nuevas voca-
ciones sacerdotales.

Con la ordenación diaconal, 
estos cuatro jóvenes pueden 
administrar el sacramento del 
bautismo y presidir los matrimo-
nios y las exequias, así como 
exponer el Santísimo Sacramento, 
distribuir la comunión y proclamar 
el evangelio y la oración de los 
fieles en las celebraciones litúrgi-
cas. Además, en cuanto «servido-
res» se comprometen a vivir de 
acuerdo con la Palabra de Dios 
que predican, teniendo especial 
predilección en el cuidado y aten-
ción de pobres y enfermos.

La celebración se desarrolló en la parroquia de San Gil Abad.

«El diaconado no es un honor, es una llamada a servir»
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EN la provincia de Burgos, un total de 19.420 alumnos cursan sus estudios en escuelas 
concertadas de titularidad católica. Ante los últimos cuestionamientos a este tipo de 
educación, hablamos con profesores, directores y padres de alumnos, quienes manifiestan  
su «preocupación» y piden al futuro gobierno preocuparse no tanto «en si puedes elegir 
colegio o no» cuanto en conseguir «mejores colegios».

Escuela concertada,  
escuela cuestionada

«De ninguna manera se puede decir que 
el derecho de los padres a elegir centro 
pueda ser parte de la libertad de enseñan-
za». Las palabras que la ministra de 
Educación en funciones, Isabel Celáa, 
pronunció hace algunas semanas durante 
la inauguración del XV Congreso de 
Escuelas Católicas no han dejado indife-
rente a nadie. Con sus declaraciones, la 
titular de la cartera de Educación ponía en 
tela de juicio que el derecho a la elección 
de centro emane de la Constitución, olvi-
dando la sentencia del Tribunal 
Constitucional que ya afirmó en una sen-
tencia del 10 de abril de 2018 que «el 
derecho de los padres a la elección de 
centro docente es una vertiente específi-
ca del derecho a la educación, que tam-
bién está vinculado con la libertad de 
creación de centros docentes». «Todo ello 
–concluía la sentencia– está enmarcado 
en el contenido del artículo 27 de la 
Constitución». 

Aunque para el coordinador de los cen-
tros diocesanos de Burgos, Román Ángel 
Pardo Marinque, las palabras de la minis-
tra eran «declaraciones para la galería» y 
que con ellas estaba «haciendo demago-
gia política en dependencia de los proble-
mas que se avecinan a su partido para 
formar gobierno», lo cierto es que han 
causado cierto malestar e incluso «seria 
preocupación» en amplios sectores de la 
escuela concertada de la provincia. 

Para Elena Sardiñas, presidenta de la 
Fecampa en Burgos (la Federación 
Católica que aglutina a Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos) las pala-
bras de la ministra suponen «un claro 
ataque a la concertada» además de ser 
«un mensaje contradictorio y con falta de 
solidez». Según sus reflexiones, podría 
ser «un primer signo de la nueva política 
del partido socialista en una posible coa-

lición con Podemos». Una nueva derivada 
que, a su entender, no entraba en el pro-
grama del PSOE, que pretendía «garanti-
zar un sistema educativo estable, basado 
en tres pilares básicos: equidad, inclusión 
y calidad». «Y aquí estamos todos, digo 
yo», sentencia sorprendida.

Para Sardiñas, «un Estado democrático 
y plural debe cuidar la demanda educati-
va que solicitan sus ciudadanos para que 
todos puedan elegir el centro que 
deseen». En efecto, esta libertad es la que 
lleva a estudiar en colegios católicos 
concertados a uno de cada tres alumnos 
en la provincia de Burgos. Sumados 
alcanzan la nada despreciable cifra de 
19.055, el 35,2% del total. Estos centros, 
29 en total, se integran en la plataforma 
«Escuelas Católicas», cuyo presidente en 
Burgos es Javier Pérez de la Canal. Este 
sacerdote jesuita asegura que la escuela 
concertada católica sigue siendo una 
gran opción para numerosas familias que 
«buscan una educa-
ción en valores huma-
nos y cristianos y ven 
que el estilo educativo 
y la oferta de activida-
des les atrae». «Creo 
que lo más común es la 
calidad de enseñanza, 
por el proyecto de edu-
cación en valores, por la 
atención personal que 
encuentran y, por 
supuesto, por la identifi-
cación con el proyecto 
cristiano que ofrecemos. 
En la mezcla de estos 
factores está la decisión 
de los padres».

Según la presidenta de 
Fecampa, la escuela con-
certada católica ayuda a las 

familias a que sus hijos puedan desarro-
llar «una vida única, singular y llena de 
posibilidades». «Tener un hijo es siempre 
una responsabilidad», sostiene, y 
muchos padres apuestan por la concer-
tada por ofrecer una educación que, a su 
juicio, les ayuda a «desarrollar e interio-
rizar recursos, habilidades y destrezas 
que les faciliten su desarrollo personal, 
emocional; su relación con los demás y 
su responsabilidad para cuidar y mejorar 
el mundo que les rodea». 

ESCUELA PÚBLICA

Con el amplio respaldo que sigue 
teniendo la escuela católica en nuestro 
país (con casi 1.300.000 alumnos, el 15% 
del total) son muchas las voces que no 
niegan la calidad de su enseñanza, sino 
que ponen en tela de juicio su modo de 
financiación, sosteneindo que si alguien 
quiere una educación distinta a la pública 

La concertada, en cifras

El curso 2019-2020 cuenta en los centros católi-

cos concertados de Burgos con una representación 

del 35,2% del total de alumnos de la provincia en sus 

aulas. Uno de cada tres estudiantes cursan en cole-

gios concertados, 29 en la provincia e integrados en 

la plataforma «Escuelas Católicas», que cuentan con 

un total de 19.055 alumnos. A ellos habría que aña-

dir los 365 alumnos del Colegio Internacional 

Campolara, que no se agrupan en esta federación.

Además, la escuela concertada católica en la pro-

vincia da trabajo a 1.691 personas entre docentes y 

personal de administración y servicios. 
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debería costearlo él mismo, 
siendo la pública la única 
escuela que financie el 
Estado. El actual sistema 
de conciertos se puso en 
marcha en 1985 con la 
aprobación de la LODE del 
gobierno que por enton-
ces presidía Felipe 
González. Según indica 
Pardo Manrique, el coor-
dinador de la pastoral de 
los cinco colegios dioce-
sanos y el colegio Círculo 
Católico, de esta forma la 
escuela concertada es 
también escuela «públi-
ca, con recursos funda-
mentalmente del Estado, 
pero que con su existen-
cia permite la libertad de 
los ciudadanos y ahorra una 
cantidad nada despreciable a las arcas 
del Estado», 11.700 millones de euros en 
el curso 2017-2018, según el último 
informe de ACADE, la Asociación 
Española de Centros Privados de 
Enseñanza. 

En efecto, con este sistema es la insti-
tución religiosa la que pone el terreno y 
el edificio y las reformas que se hagan 
en él. Y, como los gastos directos de 
enseñanza derivan de los poderes públi-
cos, los centos concertados deben cum-
plir a rajatabla con la ley. Por eso, la 
escuela católica ya no es elitista como 
cuando era escuela propiamente privada 
y financiada íntegramente por las fami-
lias, sino que, más allá de «prejuicios y 
mitos», está abierta a todas las clases 
sociales e, incluso, a alumnos de otras 
confesiones religiosas: «En nuestros 
centros también caben alumnos de otras 
religiones o no creyentes», indica Pérez 
de la Canal. «Respetar las creencias de 
nuestros alumnos es una de las condi-
ciones del concierto, de ahí que en algu-
nos centros tenemos un número alto de 
alumnos de otras religiones, en concreto 
musulmanes». Por ello, según el jesuita, 
«el perfil de los alumnos que acuden a 
nuestros centros es muy variado. Hay 

centros que por el lugar donde están 
ubicados tienen un alumnado de clase 
social baja con muchos inmigrantes y 
otros que por su ubicación tienen un 
alumnado de clase media o media-alta». 

«Los padres de los alumnos que eligen 
la enseñanza concertada católica tienen 
todo el derecho a que se financien esos 
colegios, ya que pagan sus impuestos 
como el resto de los españoles», señala 
de la Canal, algo con lo que también 
coincide la presidentea de Fecampa: 
«¿Por qué los impuestos que pagamos 
los padres pertenecientes a colegios 
concertados no van a ser invertidos en 
la educación de nuestros hijos por ir a 
un colegio concertado? Esto sería dis-
criminar», justifica.

Además, prosigue, «la Constitución 
garantiza que toda la enseñanza obliga-
toria debe ser gratuita», algo que, a su 
entender, no se cumple ya que no dan la 
misma cantidad económica a un colegio 
público que a uno concertado:  «Además 
de no dar la misma cantidad de dinero 
en el concierto, tampoco podemos soli-
citar becas de comedor, transporte o 
servicio de madrugadores que en la 
educación pública si que está subven-

cionada, teniendo que 
asumir los padres de la 
concertada este gasto» 
junto a otros de mante-
nimiento o remodela-
ción de edificios. 
«Estamos saliendo muy 
baratos al Estado», 
apostilla el jesuita. 

Y AHORA, ¿QUÉ?

Analizado el panorama 
y ante el cuestionamiento 
al que se somete a la con-
certada cada cierto tiem-
po, los tres expertos con-
sultados piden que ni la 
escuela concertada en 
particular ni la educación 
en general sean lugares 
«para experimentos ideo-

lógicos y pieza de intercambio 
político». «En la educación nos jugamos 
nuestro futuro y, para los políticos, 
cuanto más pasa el tiempo, más el futu-
ro fue ayer, como nos ocurre a todos los 
entrados en años», comenta Pardo 
Manrique. De ahí que pida a los políticos 
«que sean transparentes con los ciuda-
danos: la escuela concertada ahorra 
mucho dinero al Estado y surge la cues-
tión. ¿De dónde recortarían para mante-
ner todas las plazas educativas? La 
respuesta no es tan difícil de adivinar», 
advierte.

Por su parte, Elena Sardiñas pide al 
futuro gobierno adentrarse en proble-
mas reales (fracaso y abandono escolar, 
desajustes en contenidos en los planes 
de estudio entre comunidades, bullying, 
fomentar la creatividad…), en diagnosti-
carlos y por encontrar soluciones, que 
es lo que necesita la educación. Es una 
pena que ahora mismo lo que se está 
debatiendo en educación es si puedes 
elegir colegio o no, en vez de cómo 
hacer mejores colegios», lamenta, a la 
vez que pide «que la educación no se 
diseñe según el partido político que 
gobierna, sino que fuera completamente 
independiente, dirigido por expertos». 
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José Antonio Abad
OPINIÓN

UNO de los logros principales del conci-
lio Vaticano II ha sido, sin duda, la 
puesta en valor del bautismo. De ser 

un sacramento importante ha pasado a ser 
un sacramento central. Tan central, que el 
Concilio no duda en situarlo en el corazón 
del ser y del hacer de la Iglesia. No en vano 
es el sacramento que nos incorpora a la 
nueva vida recuperada e instaurada por 
Cristo en su misterio pascual, nos hace hijos 
de Dios en el Hijo, miembros de su cuerpo y 
del nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia; nos 
convierte en templos del Espíritu, nos habili-
ta para ser verdaderos sacerdotes, profetas 
y reyes, nos lleva a la fuente de la que brota 
la misión y nos testifica que la santidad no 
es otra cosa que el desarrollo hasta su pleni-
tud de la vida que él nos comunica y, por lo 
mismo, que no es un asunto para unos 
cuantos privilegiados sino una vocación uni-
versal y para todos.

¿Se ha incorporado esta teología a los bap-
tisterios, de tal modo que quien los contem-
ple perciba de inmediato la dignidad y gran-
deza del bautismo? Me parece que el baptis-
terio ha tenido menos suerte que los presbi-
terios y las pilas bautismales han jugado con 
desventaja respecto al altar. De hecho, todos 
hemos dispuesto el presbiterio y el altar de 
nuestras iglesias con un mínimo de dignidad 
y belleza, y es fácil adivinar en ellos su dig-
nidad y simbolismo. Los baptisterios, en 
muchos casos, siguen siendo lugares oscu-
ros y no muy aseados, en ocasiones conver-
tidos en bazares de objetos varios y, en 
casos extremos, son espacios que reclaman 
una urgente limpieza y un mínimo decoro.

Por otra parte, la pila bautismal es, en más 
de una ocasión, un objeto movible, de esca-
sa belleza y llamado a no perdurar. ¿Cómo 
ver en ella el seno materno donde hemos 
nacido a la vida incomparable de hijos de 
Dios? No vamos a pedir que todas las pilas 
bautismales tengan tanta belleza como la de 
Redecilla del Camino y que los baptisterios 
compitan con los de san Juan de Letrán o 
Ravena. Con todo, me parece que la natura-
leza y dignidad del bautismo, la sensibilidad 
actual hacia lo bello y bien presentado, y el 
evitar que sean un antisigno, reclaman una 
no pequeña adaptación de muchos de nues-
tros actuales baptisterios.

OPINIÓN
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El papa Francisco, en el men-
saje para la Jornada Mundial de 
los Pobres, recordaba que «la crisis económica 
no ha impedido a muchos grupos de personas 
un enriquecimiento que con frecuencia aparece 
aún más anómalo si vemos en las calles de 
nuestras ciudades el ingente número de pobres 
que carecen de lo necesario y que en ocasiones 
son además maltratados y explotados. Vuelven 
a la mente las palabras del Apocalipsis: «Tú 
dices: “Soy rico, me he enriquecido; y no tengo 
necesidad de nada”; y no sabes que tú eres 
desgraciado, digno de lástima, ciego y desnudo» 
(Ap 3,17). Pasan los siglos, pero la condición de 
ricos y pobres se mantiene inalterada, como si la 
experiencia de la historia no nos hubiera ense-
ñado nada». Según numerosos indicadores eco-
nómicos, es probable que nos estemos acer-
cando a un nuevo periodo de dificultades que, 
como siempre, se cebarán con los más necesi-
tados. En ese sentido, leíamos en medios loca-
les que existe en Burgos un colectivo formado 
por más de 1.000 personas que viven en una 
situación de exclusión social severa. 

Todas estas cifras nos hacen pensar que la 
sociedad está muy lejos de tratar a todos sus 
miembros por igual. Sin embargo, también hay 
motivos para la esperanza. Desde Cáritas 
Diocesana no dejamos de recordar que, cuando 
se está cerca de los más necesitados y se les 
presta la ayuda que necesitan, son muchos los 
que abandonan la exclusión y salen adelante. 
El año pasado, por ejemplo, más de 700 perso-
nas encontraron un empleo a través de los 
talleres de empleabilidad, la agencia de coloca-
ción, el servicio de intermediación o los cursos 
de cualificación. Entre estos, nos alegra espe-

cialmente el caso de aquellos 
que, después de vivir en la calle 
durante años –los últimos de los 
últimos–, han logrado rehacer su vida, 
recuperando plenamente la dignidad.

Para que esto sea posible, la Iglesia, a través 
de Cáritas, precisa de la colaboración de la 
comunidad cristiana. Como discípulos de 
Jesucristo, el que enseñó al joven rico que el 
camino para la felicidad pasaba por vender 
todos los bienes y seguirle, no podemos que-
darnos al margen. Nuestro compromiso cristia-
no se manifiesta de múltiples formas, como 
bien saben nuestros voluntarios, pero la gene-
rosidad en el terreno económico debe ser una 
de ellas. En el mensaje citado, el Papa también 
señalaba que «la opción por los últimos, por 
aquellos que la sociedad descarta y desecha es 
una opción prioritaria que los discípulos de 
Cristo están llamados a realizar para no traicio-
nar la credibilidad de la Iglesia y dar esperanza 
efectiva a tantas personas indefensas».

En este número de Sembrar encontrarás un 
boletín para hacerte socio o donante de Cáritas. 
También lo puedes conseguir en cualquiera de 
las parroquias o en nuestras sedes. La cercanía 
de la Navidad puede ser un buen momento para 
realizar este gesto de generosidad, individual o 
en familia, que ponga de manifiesto que los 
más vulnerables están en nuestro corazón, 
como están en el de Jesucristo y en el de su 
Iglesia. Hacerte socio es apoyar toda una tarea 
eclesial. Porque la caridad no es responsabili-
dad de unos pocos y, cada uno, en la medida de 
sus posibilidades, estamos llamados a ejercer-
la con muestras tangibles.

¿Por qué no hacerte socio de Cáritas? 
Fernando García Cadiñanos · Delegado diocesano de Cáritas Burgos

Recuperación del 
baptisterio
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¿De dónde sacas tiempo para tantas  
actividades?

Es cuestión de organizarse y comprender las 
limitaciones de hasta dónde se puede llegar, 
pero con organización y responsabilidad se 
puede aprovechar muy bien el tiempo. Para mí 
es importante entender que las actividades sin 
ánimo de lucro, como las que hago, son en 
realidad tiempo de ocio, que me gusta, yo dis-
fruto con el grupo de teatro, con el fútbol y con 
la informática, por lo que me siento muy bien 
haciendo todo lo que hago.

¿Qué fue lo primero?

Me vinculé al Juventud con el fútbol, primero 
como jugador. Luego me lesioné y, después de 
un periodo, decidí hacerme entrenador. Mi pri-
mer equipo fue el Inter y luego ya en el 
Juventud del Círculo, donde estoy ahora entre-
nando un equipo infantil.

El deporte da muchas posibilidades de  
formación para los niños, ¿no?

Sí, es verdad. Lo importante es que los jóve-
nes se diviertan, pero hay muchos valores que 
aprenden en un equipo, como el compañeris-
mo, el respeto al rival, el trabajo conjunto… son 
factores que contribuyen a la formación inte-
gral de la persona y el deporte contribuye 
mucho a ello, sin olvidarnos de la competitivi-
dad que también es importante entenderla y 

conseguirla, porque sin competir no se disfru-
ta ni se aprende.

¿Cómo nace tu vinculación al Centro 
Comunitario Espíritu Santo?

Fue un verano, cuando me propusieron 
actuar en una obra de teatro que iban a repre-
sentar, se titulaba «Taxi» y yo hice un papel 
corto, pero me enganchó mucho la escena y 
luego he seguido con ellos en otras obras. La 
próxima que estamos preparando es «Toc 
Toc», una obra muy divertida, porque lo que 
buscamos sobre todo es el humor y que la 
gente lo pase bien, y en ello trabajamos ahora.

Y además, das clases de informática…

Enseño el manejo del ordenador a quienes 
todavía no controlan este mundo de la infor-
mática. La mayoría son personas mayores, a 
las que les cuesta mucho manejar un ordena-
dor y yo les enseño las cuestiones fundamen-
tales para que pierdan el miedo a utilizar la 
informática y no la vean como algo inasequi-
ble. Hay un sector social importante, el de las 
personas mayores, a quienes la llegada de la 
informática les ha superado porque ha llegado 
como una imposición, sin que estuvieran pre-
parados para asimilar este cambio radical en 
la manera de relacionarnos unos con otros y 
conocer la realidad.

¿Internet y las redes sociales condicionan el 

futuro de nuestra sociedad?

Están condicionado claramente las relaciones 
sociales, no siempre en sentido negativo, por-
que también hay que ver su parte positiva. La 
creación de grupos en las redes, como el 
Whatsapp, nos permite participar, dar nuestras 
ideas a conocer e interrelacionarnos. Pero hay 
que tener una medida, no podemos participar en 
infinitos grupos, ni dedicar todas las horas del 
día a ello, y además debemos ser muy respetuo-
sos con los demás en los mensajes que escribi-
mos y en los temas que abordamos, porque hay 
grupos en los que se habla de todo y no hay 
auténtico respeto a las ideas. Las redes sociales 
y las nuevas tecnologías tienen parte positiva, 
pero también son un riesgo de despersonalizar-
nos e individualizarnos en exceso.

¿Crees que las redes sociales pueden  
servirnos para evangelizar?

Creo sinceramente que sí.  Las redes sociales 
son un instrumento más de evangelización y 
todo lo que tenemos a nuestros alcance debe-
mos aprovecharlo. Aunque hay que ser cons-
cientes de que habrá críticas, gente que apoyará 
y otros que irán a destruirlo, porque además los 
temas religiosos con muy complicados de abor-
dar por las redes, donde se admiten ideas pero 
no doctrinas, por eso hay que utilizar de forma 
muy concreta e inteligente las redes sociales en 
materia religiosa. En lo que me parece que pue-
den prestar un gran apoyo es en las relaciones 
entre los cristianos, conociendo cada parroquia 
las actividades de las demás o la programación 
de la diócesis, para hacer tareas conjuntas…. 
Hay muchos aspectos en los que la comunica-
ción digital puede ser útil en la Iglesia.

¿Podemos convertirnos en esclavos de las 
nuevas tecnologías?

De hecho, ya lo somos. Dependemos del móvil 
casi para todo en estos momentos, desde con-
certar la consulta médica o sacar dinero del 
Banco, hasta quedar con los amigos… Pero no 
podemos prescindir de estas tecnologías, sino 
que debemos saberlas utilizar y ponerlas a 
nuestra disposición, no al revés.

Y la Iglesia en esto también tendría mucho 
que decir…

Por supuesto, mucho que orientar y formar a 
los jóvenes católicos sobre la utilización de 
estas nuevas tecnologías, pero me la impre-
sión que también está llegando tarde. Además 
no ha sacado partido a la posibilidad de mos-
trar todo lo que tiene y lo que ofrece, lo que la 
Iglesia realmente es.

«La Iglesia debe aprovechar más  
las nuevas tecnologías para mostrar su imagen»

Adrián Barroso 
Erquicia

nació en Burgos en 1993 y siempre ha vivido 
en la capital burgalesa. Fue bautizado en San 
Julián y realizó la primera comunión en San 
Cosme y San Damián. Actualmente, sus 
actividades parroquiales se distribuyen entre 
San Lorenzo, donde es costalero de la  
cofradía de la Coronación de Espinas y de 
Cristo Rey, así como la parroquia del 
Espíritu Santo en Gamonal, donde da 
clases de manejo de ordenadores en el 
Centro Comunitario y también pertenece 
al grupo de teatro Barataria, con el que 
ha intervenido en diversas obras. 
Además es  entrenador de fútbol de un 
equipo infantil del Juventud del Círculo. 
Informático de profesión, trabaja en la 
Universidad Isabel I y también es muy 
aficionado a la fotografía, pasión que 
ha heredado de su padre, fotógrafo 
profesional.



CULTURA

Frozen regresa con una segunda 
entrega tras seis años del estreno 
de su primera parte. En esta oca-
sión, la inquieta alma de la reina 
Elsa debe atender la llamada de 
una voz que la conmina a desvelar 
su pasado para encontrar su ver-
dadero camino vital, mientras 
debe salvar a Arendell, que está 
bajo la amenaza de los cuatro 
elementos. Así, junto a su vivaz 

hermana, Anna, y sus amigos 
Kristoff, Olaf y Sven se embarcan 
en una aventura dentro de un bos-
que encantado que conserva los 
secretos ancestrales que pueden 
conducir a la resolución de los 
asuntos de su búsqueda.

La obra no defrauda; al igual que 
su antecesora, hace gala de una 
extraordinaria factura: las imáge-

nes son de gran belleza, el grado 
de detalles de fondos y el acting de 
los personajes, como por ejemplo, 
la antropomorfización del viento y 
del agua, hacen de esta una pelí-
cula muy agradable de ver.

Los veteranos directores y 
coguionistas, Chris Buck y 
Jennifer Lee han compuesto un 
guion extraordinario que combi-
na aventura, comedia, drama y 
romance en un musical para 
todos, logrando un relato muy 
entretenido, en el que se desta-
can valores importantes, espe-
cialmente en nuestros días: la 
unidad familiar a pesar de las 
distancias, la necesaria búsque-
da de la verdad como base para la 
construcción de un futuro, la 
importancia de escuchar al cora-
zón para encontrar el propio des-
tino y, como no, el sacrificio. La 
disposición para proteger y servir 
a sus conciudadanos es realmen-
te encomiable, sobre todo, en el 
par de hermanas protagonistas, 
pues es una virtud que se repre-
senta en varias de las figuras de 
la historia.

Frozen 2 
Ana María Pérez Guerrero · Pantalla 90
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Título original: Frozen II. Dirección: Chris Buck, Jennifer Lee. Guion: Jennifer 
Lee. Nacionalidad: Estados Unidos. Reparto: Animación. Música: Christophe 
Beck. Año: 2019. Género: Animación. Fantástico. Musical. Duración: 103 
minutos. Público: Adultos.

Pinillos de Esgueva
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No es una iglesia más esta de 
Pinillos de Esgueva, aunque sí 
muy en consonancia con otras de 
gran porte de la zona del Esgueva. 

Digamos que, en general, es un 
buen templo románico y, segura-
mente, de los primeros años del 
siglo XII. Destaca a simple vista el 
ábside semicircular ornamentado 
por las características arquerías 
ciegas. Se divide en cinco paños 
mediando semicolumnas arquea-
das: cada paño presenta dos 
arquillos ciegos y en las columnas 
sendos capiteles, de simples 
acantos, cesterías y hojas lobula-
das con piñas. Austeridad y belle-
za todo a una. Ecos lejanos del 
románico de Lombardía… 

La iglesia es de nave única con 
presbiterio rectangular cubierto 
con cañón debidamente dispuesto 
en tres tramos. También aquí apa-
recen interesantes capiteles dig-
nos de estudio. La portada meri-

dional del templo es de medio 
punto y cuenta con dos arquivol-
tas. También merece atención la 
soberbia torre campanario, de 
planta rectangular y tres niveles 
separados por molduras nacela-
das, de la iglesia de Nuestra 

Señora de Asunción de este pue-
blo ribereño de Pinillos. Los arcos 
en torno al presbiterio así como 
los diferentes capiteles interiores 
pregonan la austeridad y maestría 
del románico de esta zona burga-
lesa.

AÑO XL · Nº 1.13410
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Música  
litúrgica

J.
 J

. P
. S

ol
an

a

Mª Justina de Pablo 
Bilbatua, Música para el 
ciclo litúrgico «A», Fonte- 
Monte Carmelo, Burgos 
2019, 113 págs.

Como cientos de torres 
que apuntan al cielo, así 
son las plegarias que com-
ponen esta polifonía sacra 
para el ciclo litúrgico que 
corresponde a este nuevo 
año 2019-2020. Su autora, 
María Justina de Pablo está 
tan convencida de ello que 
dice que todo este reperto-
rio hace ascender el espíritu 
en busca de nuevas con-
templaciones del misterio.

El conjunto de melodías 
de esta obra se refiere a las 
antífonas del Salmo respon-
sorial y las aclamaciones 
del Aleluya con su corres-
pondiente versículo. Es un 
material dirigido especial-
mente a parroquias, monas-
terios, seminarios y comu-
nidades religiosas donde se 
cuida con detalle esta parte 
tan significativa del canto 
litúrgico. Según su autora, 
«las melodías son de 
hechura sencilla, tanto 
melódica como rítmicamen-
te, sujetas en todo momen-
to a la espiritualidad y la 
prosodia del texto». 

El libro sigue el orden del 
año litúrgico, a lo que se 
añade lo correspondiente al 
tiempo ordinario, las solem-
nidades y fiestas del Señor 
así como los correspon-
dientes al propio de los 
Santos. La obra se cierra 
con unos valiosos índices 
temáticos de Salmos, de 
Aclamaciones y de Aleluyas 
en varias tonalidades.
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Bernardette Inmaculada 
Concepción

Domingo III de 
Adviento
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Aunque su fiesta es el 16 de 
abril, dado que sus reliquias 
recorren la diócesis, hemos 

querido traer a esta columna la 
vida de santa Bernardette 

Soubirours, la vidente de la 
Virgen de Lourdes. 

Nació en 1844. y pasó su infan-
cia pastoreando ovejas, hacien-

do que a sus 14 años aún no 
hubiera hecho su primera 

comunión. Ella pidió a sus 
padres volver a casa para reci-
bir la eucaristía y ellos acepta-
ron. Con este deseo se le apa-

rece la Virgen, que se llamó a sí 
misma «la Inmaculada 

Concepción».

Después de las apariciones, la 
joven se mantuvo sencilla y 

modesta. Hizo su comunión el 
3 de junio de 1858. Recibió 

incomprensiones, burlas y casi 
siempre estaba enferma. Sufría 

vómitos de sangre, asma, 
tuberculosis, aneurisma, gas-

tralgia, caries en los huesos, 
abscesos en los oídos y tumor 

de una rodilla.

En 1860 las Hermanas de la 
Caridad de Nevers, que servían 

en la escuela y el hospital, le 
ofrecieron asilo. Allí aprendió a 
leer y escribir. Decidió abrazar 

la vida religiosa y pidió ser 
aceptada en el Hospicio. A los 
22 años va por última vez a la 
amada gruta para despedirse, 

antes de ingresar al noviciado.
Su salud decayó gravemente. 

En la enfermería padeció enor-
memente, superó la tentación 

de pensar que no podía ser 
salvada, no se dejó vencer y se 

mantuvo serena. Murió el 16 
de abril de 1879 pronunciando 
con una sonrisa su último Ave 

María. 

El ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes 

a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 
concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 

llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los 
inválidos andan; los leprosos quedan limpios  

y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los 
pobres se les anuncia el Evangelio.  

¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!»

» Génesis 3,9-15.20
❑» Salmo 97
❑» Romanos 15,4-9
❑» Lucas 1,26-38

❑» Isaías 35,1-6a.10
❑» Salmo 145
❑» Santiago 5,7-10
❑» Mateo 11,2-11

Alégrate, llena de gracia. La relación de amor con 
Dios, que es la gracia, nos permite experimentar la 
alegría que el ángel anuncia a María. Nuestra reali-
dad es distinta en su origen. Cada uno de nosotros 
nacimos con el pecado original y si bien es verdad 
que el bautismo nos abre las puertas de la vida 
sobrenatural y establece que seamos verdadera-
mente hijos de Dios, en nosotros queda una ten-
dencia a dejarnos llevar y a que nuestra vida se 
despiste de lo que Dios espera de nosotros.

El Espíritu santo vendrá sobre ti. La reacción de 
María a las palabras del ángel muestra a una mujer 
que entra en diálogo con Dios. Escucha sus pala-
bras y las interioriza para poder comprender qué 
puede significar todo aquello. Busca la voluntad de 
Dios haciendo suyo el hecho que está viviendo y 
descubrir en él la voluntad de Dios. 

Para Dios nada hay imposible. La respuesta de 
María provoca en nosotros la alegría del sí al pro-
yecto de Dios en ella y por ella la posibilidad de 
llenar de esperanza nuestro mundo por ser la puer-
ta del redentor. Dios la llama llena de gracia y 
nosotros la invocamos como llena de gracia cada 
vez que rezamos el ave María. Pidámosle a ella que 
nos enseñe a asombrarnos de Dios, a saber interio-
rizar en contemplación los acontecimientos de 
nuestra vida, a dejarnos llenar del Espíritu Santo a 
dejar que en nuestra vida Dios sea Dios.

¿Eres tú el que ha de venir? El precio de proclamar 
con claridad el mensaje de conversión para acoger 
al Mesías tiene el precio de ser testigo de la verdad 
siendo encarcelado. La cárcel, el tiempo que pasa… 
no sucede ningún hecho extraordinario que mues-
tre la llegada eficiente del que va a salvar al pueblo 
de Israel. Todo esto comienza a generar interro-
gantes que Juan quiere aclarar con una pregunta 
clara: ¿Eres tú o el plan de salvación tiene a una 
segunda persona que lo vaya a llevar a culmen?

Los ciegos ven. Jesús responde con los textos del 
profeta Isaías. La acción de Dios se manifiesta en 
hacer que los ciegos vean. Una de nuestras cegue-
ras puede ser esa dificultad para descubrir que hoy 
Dios siga actuando. Nuestra visión de la realidad 
puede ser demasiado negativa y hacer que enten-
damos que Dios no actúa.Puede ser que nos guste 
alimentarnos de relatos o testimonios de aconteci-
mientos extraordinarios. Pero la vida no se compo-
ne de hechos extraordinarios solamente. 

¿A qué salisteis? La pregunta de Jesús se podría 
traducir por: ¿Qué esperas de Dios? Puede ser que 
esperes un juicio en el que la cizaña sea ya segada, 
pero recuerda que Jesús ya explica que el momen-
to de separarla del trigo no es ahora. Lo que espe-
ras de Dios se ha de ajustar al estilo que Dios tiene. 
Su estilo es similar al del labrador que espera 
paciente que la tierra termine dando su fruto.

11del 8 al 21 de diciembre de 2019

Una experiencia que nos fortalece
Además del «Yo confieso», se 

puede hacer el acto penitencial 
con otras fórmulas, por ejemplo: 
«Señor, ten misericordiade noso-
tros, porque hemos pecado contra 
ti. Muéstranos Señor, tu misericor-
dia y danos tu salvación». 
Especialmente el domingo se 
puede realizar la bendición y la 
aspersión del agua en memoria del 
Bautismo, que cancela todos los 
pecados. También es posible, 
como parte del acto penitencial, 
cantar el Kyrie eléison: con una 
antigua expresión griega, aclama-
mos al Señor –Kyrios– e implora-
mos su misericordia. 

La Sagrada escritura nos ofrece 
luminosos ejemplos de figuras 

«penitentes» que, volviendo a sí 
mismos después de haber cometi-
do el pecado, encuentran la valen-
tía de quitar la máscara y abrirse a 
la gracia que renueva el corazón. 
Pensemos en el rey David y a las 
palabras que se le atribuyen en el 
Salmo: «Tenme piedad, oh Dios, 

según tu amor, por tu inmensa 
ternura borra mi delito» (51, 3). 
Pensemos en el hijo pródigo que 
vuelve donde su padre; o en la 
invocación del publicano: «¡Oh 
Dios! ¡Ten compasión de mí, que 
soy pecador!» (Lc 18, 13). 
Pensemos también en san Pedro, 
en Zaqueo, en la mujer samaritana. 

Medirse con la fragilidad de la 
arcilla de la que estamos hechos 
es una experiencia que nos forta-
lece: mientras que nos hace hacer 
cuentas con nuestra debilidad, 
nos abre el corazón a invocar la 
misericordia divina que transfor-
ma y convierte. Y esto es lo que 
hacemos en el acto penitencial al 
principio de la misa.
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Foto: odresnuevos.es.
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A sus 34 años, Gustavo García se 
ha convertido en uno de los gran-
des belenistas del país y un refe-
rente en el mundo del arte de 
pesebre, tanto que sus montajes 
aparecen en las revistas y páginas 
web especializadas en la materia. 
Aunque asegura que belenista «se 
nace», lo cierto es que su técnica 
ha mejorado Navidad tras Navidad 
y lo que comenzó hace 19 años 
ocupando unos pocos metros en 
el salón de la casa de su pueblo, 
Renuncio, hoy se ha convertido en 
un belén de 55 metros cuadrados 
y casi 300 figuras (incluyendo ani-
males) que instala en el garaje, por 
el que cada temporada pasan 
entre 3.000 y 4.000 personas. 

Define el suyo como «un belén 
popular», donde el musgo y las 
cortezas se mezclan con ríos y 
casas, puentes y templos cons-
truidos a mano a base de porex-
pan, escayola y madera de balsa. 
«Es un nacimiento de estilo 
hebreo, quiero que sea fiel a la 
historia y a la época del nacimien-
to de Jesús; procuro que sea muy 
real, aunque siempre nos conce-
demos algunas licencias, como un 
camello cargado de juguetes o un 
burro derramando leche», elemen-
tos que siempre atraen la atención 
de los visitantes. 

En efecto, el belén está plagado 
de infinitos detalles que marcan la 
diferencia y manifiestan el ingente 
trabajo que hay detrás del monta-
je. Gustavo comienza a planificar 

su nacimiento cuando apenas ha 
montado el último y en septiembre 
tiene ya construidas las casas que 
desea incluir en el próximo pro-
yecto. A partir de esa fecha, des-
pués de su jornada laboral se des-
plaza hasta Renuncio para prose-
guir con el montaje del belén sin 
olvidar las horas de trabajo gasta-
das durante los fines de semana. 
De hecho, prolonga nueve días sus 
vacaciones estivales para ultimar 
las nuevas construcciones. «Es un 
arte que te tiene que gustar», indi-
ca. «Exige esfuerzo y dedicación. 
Para hacer cualquier cosa se tarda 
mucho tiempo y hay que dedicarle 
muchas horas; de lo contrario no 
consigues los resultados que bus-
cas», explica mientras aclara que 
las piedras de las casas están 
talladas una a una a base de cúter 
y una buena dosis de paciencia. 

«Es algo sacrificiado que hago 
porque me gusta, no obtengo nin-
gún beneficio de esto. Aquí 
empleo mi tiempo, mi trabajo y mi 
dinero». De este modo, mientras 
construye su belén, Gustavo  se 
«sumerge en su pequeño mundo, 
es como que yo también estoy en 
el lugar donde nació Jesús».

APUESTA POR LA TRADICIÓN

A su entender, el arte del pesebre 
en Burgos no está tan arraigado 
como en otras zonas del sur de la 
Península, «donde se vive más la 
Semana Santa, la imaginería o el 
belenismo». Eso, junto al ritmo de 
vida actual, donde «faltan tiempo 
y paciencia», elementos básicos 
para la construcción de un belén, 
hacen que la tradición de montar 
el nacimiento en el hogar esté 

quedando relegada a un segundo 
plano. Aún así, «a la gente le sigue 
gustando ver belenes como este o 
el de la Catedral» pues, asegura, 
«son obras de arte y eso siempre 
gusta contemplar».

En estos primeros días de 
diciembre, con la inestimable 
ayuda de su padre Carlos, Gustavo 
se afana por regar el musgo y 
limpiar y colocar con mimo las 
cuidadas figuras, obra del artista 
madrileño José Luis Mayo Lebrija, 
con el fin de dejar todo a punto 
para poder inaugurar su naci-
miento el 20 de diciembre. Estará 
abierto hasta el 7 de enero y 
podrá contemplarse de lunes a 
viernes en horario de 17:30 a 
20:30 horas. Los sábados y festi-
vos abrirá, además, de 12:00 a 
14:30 horas. 

«Esfuerzo y dedicación»  
para recrear el nacimiento de Jesús

REFERENTE EN EL MUNDO DEL BELENISMO

Gustavo ha ampliado su templo egipcio y construye nuevas edificaciones para el poblado de Belén.


