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Ni al más despistado se le esca-
pa que el clima, ciertamente, está 
cambiando. Y no solo porque las 
noticias nos aseguren que los 
polos se están derritiendo o por-
que los científicos alerten de que 
está subiendo el nivel del mar. Es 
que lo vivimos en nuestras pro-
pias carnes: la primavera y el 
otoño parece que se han esfuma-
do y que los cambios de tempera-
tura son cada vez más bruscos; 
que ya no llueve como antes y, 
cuando lo hace, descarga aguas 
torrenciales que lo inundan todo, 
o que hace ya años que apenas 
vemos nevar en Burgos. 

Es evidente que los seres huma-
nos, esos que aparecemos –en 
teoría– en la cúspide de la cadena 
evolutiva, apenas seamos cons-
cientes del daño que estamos 

haciendo a nuestra «casa común», 
como le gusta repetir al papa 
Francisco. Una casa que nos da 
cobijo y sustentos que son limita-
dos y que, de seguir consumiendo 
y desperdiciando sus recursos, 
tendrá bastante complicada su 
supervivencia. Y, seamos serios, 
como gritan muchos jóvenes 
cada viernes en las calles de las 
grandes ciudades, no tenemos un 
«planeta B». 

Estos días, los telediarios y los 
periódicos han informado de la 

Cumbre del Clima celebrada en 
Madrid, una cita que no ha dejado 
indiferente a nadie, unos porque 
miraban atónitos las intervencio-
nes de algunas «estrellas mediá-
ticas»; otros porque no dan crédi-
to a que numerosos países no se 
tomen aún en serio este proble-
ma. Pero, seamos serios, no es 
una cuestión que dependa solo 
de los acuerdos entre Estados o 
de bonitas frases y vídeos que se 
suben a Instagram, sino que la 
solución al cambio del clima 
depende de todos. 

Dios nos regaló a todos noso-
tros una hermosa tierra para cui-
dar de ella mientras nos benefi-
ciábamos de sus inmensos rega-
los. Ha llegado la hora de que 
cada uno, desde lo pequeño y 
concreto de su hogar, se ponga 
manos a la obra y tome el planeta 
como algo propio. Porque todos 
podemos hacer –y no poco– res-
pecto al desperdicio de alimentos 
y de agua, respecto a nuestro 
modo de comprar y consumir, 
respecto a nuestro modo de cui-
dar nuestros residuos, reciclar y 
reutilizar, o el modo en que nos 
trasladamos de un lugar a otro. 
Ha llegado la hora de revertir la 
situación y de cuidar a «nuestra 
hermana la madre tierra», como 
diría san Francisco, el poverello 
de Asís, con el mismo amor con 
que ella nos cuida.

Hermana madre tierra
Editorial
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La liturgia de estos días nos 
anima a seguir caminando con 
alegría al encuentro del Señor, 
que viene para nosotros, en la 
cercana Navidad. «Alegraos 
siempre en el Señor; nos dice el 
apóstol Pablo, os lo repito, ale-
graos… El Señor está cerca» (Flp 
4,4-5).

Al empezar este Adviento os 
invitaba a vivirlo personalmente 
y en clave eclesial, como comu-
nidad diocesana, conformando 
los Grupos de Asamblea para 
hacer juntos el camino de con-
versión que nos proponemos, 
buscando una Iglesia más com-
prometida con el Reino que Dios 
viene a traer a la tierra. Hoy quie-
ro abundar en este tema de la 
Asamblea, porque constituye un 
auténtico signo de esperanza 
para nuestra diócesis, un verda-
dero Adviento; y porque después 
de la etapa de preparación de 
estos últimos meses, ya está a 
punto de cruzar un umbral de 
gran importancia: los Grupos de 
Asamblea comenzarán su traba-
jo después de las fiestas navide-
ñas.

Es justo agradecer el esfuer-
zo de tantas personas que 

han colaborado durante 
esta primera etapa de 

preparación para la ani-
mación, ambientación 

y mentalización de 
cara a la 

A s a m b l e a . 
Laicos, reli-

giosos y 
sacerdo-
tes han 
entrega-

do su tiem-
po y su ilu-

sión para que este proyecto ecle-
sial y pastoral se haga realidad. 
No puedo olvidar a quienes han 
respondido a los cuestionarios 
repartidos por toda la diócesis, 
porque nos ayudarán a tomar el 
pulso a la realidad, a entrar en 
contacto con lo que la gente sien-
te, piensa y espera.

Muchos de vosotros segura-
mente también habréis rezado la 
oración de la Asamblea. «Pedid y 
se os dará», dice el Señor” (Mt 
7,7). De este modo contribuís a 
que todas nuestras actividades 
conserven siempre su aliento y 
su sentido, para que sean vividas 
como respuesta a la inspiración 
del Espíritu Santo, que debe ser el 
verdadero protagonista de toda 
reunión eclesial.

Ahora, según el proceso previs-
to para el desarrollo de la 
Asamblea diocesana, con la dis-
ponibilidad y la generosidad de 
los Grupos de Asamblea, comien-
za la etapa de reflexión y de dis-
cernimiento. Un tiempo de 
encontrarnos, estudiar, reflexio-
nar, orar y hacer propuestas, con 
el trabajo de esos Grupos. Es una 
tarea difícil y comprometida, pero 
necesaria si queremos ser realis-
tas y eficaces. A todos vosotros 
os dirijo mi invitación para que a 
través de vuestra parroquia o 
movimiento os incorporéis a 
alguno de los Grupos que se 
están configurando. Nos encon-
tramos en unas circunstancias 
históricas especialmente inten-
sas, pues todos percibimos los 
profundos cambios que está 
experimentando nuestra socie-
dad y nuestra cultura. Nuestro 
discernimiento debe ser realista, 
ha de partir siempre de los desa-

fíos y de las interpelaciones de 
nuestros contemporáneos. 

Pero a la vez debemos ser ani-
mosos y vivir esperanzados, apo-
yados en el tesoro de nuestra fe y 
de nuestra experiencia eclesial 
que contiene potencialidades y 
capacidades que debemos desa-
rrollar con convicción y creativi-
dad. Precisamente en este 
momento actual redescubrire-
mos en toda su frescura «la ale-
gría de creer hoy». La escucha de 
la Palabra de Dios y la meditación 
del Evangelio nos harán detectar 
nuestras debilidades y nuestras 
insuficiencias, pero también 
nuestra misión y propuesta ante 
las incertidumbres y las expecta-
tivas que anidan en el corazón 
humano.

Los Grupos de Asamblea deben 
ser conscientes de su importancia 
en el momento actual de nuestra 
Iglesia. Realizarán un servicio 
eclesial imprescindible. No es sim-
plemente un esfuerzo o una tarea 
individual. Lo están haciendo en 
nombre de todos, y por ello deben 
recoger y expresar la sensibilidad 
de quienes les rodean, sean cre-
yentes o no. Este servicio eclesial 
irá acompañado y sostenido por 
todos los que nos sentimos miem-
bros de la Iglesia. Seguiremos 
rezando para que la luz del Espíritu 
nos ilumine y nos guíe en este 
proceso de discernimiento que 
hará visible el Adviento del Señor a 
nuestra Iglesia en Burgos.

Termino con la oración más 
repetida en Adviento: VEN, 
SEÑOR JESÚS. Ven y acampa en 
nuestros corazones para que bri-
lle en nuestra vida la luz de tu 
amor y de tu paz.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Adviento y Asamblea  
en nuestra Iglesia diocesana

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.

«Los Grupos de 
Asamblea deben ser 

conscientes de su 
importancia en el 

momento actual de 
nuestra Iglesia. Realizarán 

un servicio eclesial 
imprescindible. No es 

simplemente un esfuerzo 
o una tarea individual.  

Lo están haciendo  
en nombre de todos»



Más de 10.800 metros de 
cableado eléctrico, 168 focos, 470 
puntos de luz y 18.000 vatios de 
potencia eléctrica. Son algunas de 
las cifras que están detrás del 
nacimiento que el Regimiento de 
Transmisiones número 22, con 
sede en Castrillo del Val, instala 
cada año en la Catedral. Con más 
de 2.000 figuras, «el del ejército es 
más que un belén», tal como deta-
llaron sus ejecutores en el acto de 
inauguración. Con sus 105 esce-
nas, este montaje es un auténtico 
recorrido por la Biblia con repre-
sentaciones de sus principales 
libros sagrados, desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis.

Entre sus efectos especiales 
figuran nieve, lluvia y tormentas, 
amanecer y anochecer, humo en 
las chimeneas de las casas y 
hasta un volcán en erupción. Todo 
ello, informatizado y controlado 
por autómatas y sincronizado con 
un relato repleto de diálogos que 
guían la visita recorriendo las 
principales páginas de la Historia 
Sagrada.

El arzobispo, don Fidel Herráez, 
fue el encargado de bendecir el 
montaje, que cuenta como nove-
dades con nuevas figuras para las 
escenas del Camino del Calvario, 
la Pasión de Jesús y el martirio de 
Pedro y Pablo. Además, cuenta 
con un nuevo palacio para 
Herodes, termas romanas y un 
pueblo para recrear el nacimiento 
de Juan el Bautista. Además, en el 
belén también figura una repro-
ducción de Numancia, así como la 

nueva estructura de acceso al 
belén, inspirada en la iglesia de los 
santos Sergio y Baco de El Cairo, 
lugar donde la tradición cuenta 
que se alojó la Sagrada Familia en 
su huida a Egipto y que quiere ser 
un homenaje a los cristianos que 
sufren persecución.

El belén, que tiene un fin solida-
rio, podrá verse de 12:00 a 14:00 
horas por la mañana y de 17:30 a 
21:00 horas por la tarde.
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Como viene siendo habitual en el 
puente de la Inmaculada, durante 
los días 6 al 8 de diciembre ha 
tenido lugar el XXXIV Encuentro 
Nacional del Diaconado Perma-
nente en Albacete con el lema «La 
vida espiritual del diácono perma-
nente y su esposa». Al evento 
acudieron 98 participantes (54 
diáconos con 37 mujeres) y, por 
primera vez, se sumaron los hijos 
–once en total– de estas parejas, 
que pudieron disfrutar de un pro-
grama paralelo donde se les aten-
dió lúdica y espiritualmente.

Dentro de los actos programa-
dos, el segundo día del encuentro 
cobraron especial protagonismo 
el diácono permanente de la dió-
cesis de Burgos Enrique Díez y su 
esposa María Asunción López, 
pues fueron los encargados de 
impartir una ponencia que llevaba 

por título «¿Cómo vivir y cómo 
vivimos la vida espiritual? 
Aspectos prácticos y vivenciales».

Tanto para ellos como para David 
Jiménez –el otro de los diáconos 
permanentes de la diócesis– y su 
familia, «han sido unos días inten-

sos vividos en comunión y frater-
nidad». Unas jornadas que, según 
sus palabras, les han «ayudado a 
profundizar y crecer en nuestra 
vida espiritual, días donde la fami-
lia diaconal ha estrechado los vín-
culos que nos unen por la ordena-
ción que recibimos del obispo».

El belén del Ejército vuelve a la Catedral  
con sorprendentes novedades

Cuando ser diácono incumbe  
a toda la familia
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AGENDA

Nochebuena y 
Navidad
Como cada año, el arzobis-
po, don Fidel Herráez 
Vegas, felicitará la Navidad 
a todos los burgaleses. 
Será el martes 24 de 
diciembre, día de 
Nochebuena, a las 12:00 
horas en la capilla de la 
Facultad de Teología y en el 
marco de una liturgia de la 
Palabra. Además, don Fidel 
presidirá la misa de Gallo 
en la media noche, después 
de haber bendecido la cena 
en la residencia de las 
Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados y haber 
compartido mesa con los 
residentes en la Casa 
Sacerdotal. 
Al día siguiente, solemnidad 
de la Natividad del Señor, 
presidirá la eucaristía a las 
12:00 del mediodía en la 
Catedral. 

Oración por la paz
Ante la jornada mundial por 
la paz, que se celebra el 1 
de enero, el movimiento 
Justicia y Paz convoca a 
los burgaleses a participar 
en su tradicional oración 
navideña por la paz. Será el 
viernes 27 de diciembre a 
las 19:00 horas en la capi-
lla de Santa Tecla de la 
Catedral.

Sagrada Familia
La delegación diocesana de 
Familia y Vida invita a los 
matrimonios que este año 
cumplen sus bodas de 
plata, oro y diamante a la 
celebración de la fiesta de 
la Sagrada Familia, el 
domingo 29 de diciembre, a 
las 12:00 en la Catedral, 
presidida por el arzobispo. 
Los matrimonios que 
deseen participar pueden 
avisar previamente en sus 
respectivas parroquias o a 
través de la delegación de 
Familia y Vida. En la misma 
eucaristía se conmemorará 
también el 20 aniversario 
del Centro Diocesano de 
Orientación Familiar.

Obispillo
Andrés González será este 
año el niño encargado de 
representar el papel de 
Obispillo. Estará acompa-
ñado de Sergio Sanz, como 
su vicario, y de Íñigo Cerdá, 
su secretario. El 28 de 
diciembre será investido 
obispillo en el monasterio 
de las Salesas, para saludar 
después al arzobispo en la 
Casa de la Iglesia y dirigirse 
posteriormente hasta el 
Ayuntamiento, desde donde 
bendecirá a la ciudad. 
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El nacimiento tiene una extensión de 400 metros cuadrados.

Ha sido la primera vez que los hijos han podido participar en el encuentro.
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En 1858, una joven pastora de 
apenas 14 años fue testigo en una 
cueva de Massabielle, junto al río 
Gave, en Francia, de una de las 
apariciones marianas más impor-
tantes de la historia de la Iglesia. 
Bernadita Soubirous oyó de los 
labios de la Virgen una curiosa 
afirmación, «Yo soy la Inmaculada 
Concepción». Una sentencia que a 
aquella joven analfabeta podría 
resultar extraña, pues hacía solo 
cuatro años que el papa Pío IX 
había elevado a categoría de 
dogma tal contenido de fe. Aquel 
papa firmó la bula Ineffabilis Deus 
el 8 de diciembre de 1854, cele-
brándose ese día desde entonces, 
con gran solemnidad en todo el 
mundo, la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María.

Es por ello por lo que la vigilia de 
la Inmaculada, celebrada este año 
en Burgos, haya tenido un carácter 
más significativo al contar con la 
presencia de las reliquias de santa 

Bernardita. La vida y el testimonio 
de la santa sirvieron de hilo argu-
mental para que las personas con-
gregadas en la parroquia de San 
José Obrero pudieran rendir 
homenaje a la Virgen María en la 
víspera de su solemnidad. Antes 
de la vigilia, y tras haber hecho una 
primera parada en la parroquia de 
Santa María de Aranda de Duero, 
procedentes de Madrid, las reli-
quias de la santa fueron veneradas 

en una eucaristía en la que partici-
paron numerosos enfermos.

Para Andrés Picón, consiliario de 
la Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes, la visita de las reli-
quias de santa Bernardita a Burgos 
han sido «un signo de que en los 
momentos más difíciles de la fe, 
cuando la secularización está más 
avanzada, Dios se hace presente 
en el mundo de una forma singular 

a través de los más sencillos». A 
su entender, santa Bernardita, 
aunque «era una niña analfabeta, 
enferma y la más pobre de su pue-
blo» fue capaz de «percibir la pre-
sencia de María y convertirse en 
una referencia para aquellas per-
sonas que buscan sentido a su 
vida, salud no solo en lo físico, 
sino también en lo espiritual».

Además de su presencia en 
Aranda y San José Obrero las reli-
quias se desplazaron también 
hasta la Catedral, donde el arzo-
bispo, don Fidel Herráez Vegas, 
presidió la solemne eucaristía del 
día de la Inmaculada. Tras la misa, 
las reliquias se trasladaron de 
nuevo al Seminario diocesano de 
San José, donde tuvo lugar el rezo 
de un Rosario meditado con antor-
chas. Los actos han estado coor-
dinados desde la Hospitalidad 
Diocesana de Lourdes en Burgos y 
con el apoyo de la delegación dio-
cesana de Pastoral de la Salud.

El relicario es obra de los talleres de arte sacro «Granda».

Las reliquias de santa Bernardita llegan a Burgos
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Desde que Burgos se convirtiera 
en archidiócesis, la capilla de Santa 
Catalina de la Catedral alberga los 
retratos de los obispos y arzobis-
pos que han pastoreado la Iglesia 
en Burgos prácticamente desde 
sus orígenes. Francisco de 
Pacheco, el primer arzobispo, quiso 
convertir la capilla –construida en 
1316 por encargo de Gonzalo de 
Hinojosa– en una especie de 
museo histórico que diera cuenta 
de los pastores que han regido la 
diócesis desde su orígenes. Su 
retrato –en el que aparece vestido 
de cardenal– es auténtico, pero no 
así los de los obispos que le prece-
dieron cronológicamente, que son 
imaginados. Así, desde 1571 los 
muros de la capilla suman un total 
de 134 cuadros, al que próxima-
mente se sumará uno más, de don 
Fidel Herráez.

Su autor es Cándido Pérez Palma, 
cuya obra complementa a la de 
pintores de renombre como Diego 
de Leiva, Mateo Cerezo o Román 
García. De ahí que, para el pintor 

burebano, la composición del 
retrato «haya sido un honor y un 
compromiso» pues, indica, «allí me 
pongo en muestra con los retratos 
de mucha gente. He procurado que 
sea digno dentro de mi estilo hipe-
rrealista, haciendo que encaje en el 
lugar y para que quien lo vea me 
identifique y me haga honor con 
respecto a los demás artistas».

No es la única obra de este pintor 
en la Catedral. Al retrato del arzo-
bispo se suman la puerta del 
sagrario de la capilla de Santa 
Tecla y un cuadro del Cid en el 
claustro bajo, sin olvidar el retrato 
de Valentín Palencia y compañe-
ros mártires que pintó con motivo 
de su beatificación. El cabildo le 
encargó pintar a don Fidel en la 
última primavera y ha invertido en 
él tres meses de trabajo. Para ello 
se ha servido de varias fotografías 
y encuentros con el propio arzo-
bispo, que ha retratado sentado en 
una silla delante de una ventana 
por la que asoma el templo gótico: 
«Hemos reflejado la Catedral por-

que durante su ministerio estamos 
celebrando el VIII Centenario y he 
añadido una sombra en la zona de 
la izquierda para dar mayor volu-
men al cuadro», pintado al óleo 
sobre lienzo con una gama de 
«grises cálidos y muy armonioso», 
como detalla su autor.

El cuadro tiene unas medidas de 
97 por 121 centímetros, en línea 
con los otros retratos expuestos. 

Contiene, además, una cancela 
con el nombre del retratado, así 
como los lugares donde ha ejerci-
do su ministerio, al que habrá que 
poner fecha de conclusión cuando 
llegue el momento. El retrato se 
colocará, probablemente cuando 
el Papa haga efectiva la renuncia 
al ministerio episcopal de don 
Fidel por motivos de edad. 
Mientras tanto, el lienzo quedará 
expuesto en la Casa de la Iglesia.

Don Fidel contempla el cuadro delante de su autor.

El Cabildo encarga al pintor Cándido Pérez Palma  
un retrato del arzobispo
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Mucho antes de que Greta 
Thunberg se convirtiera en un 
icono mundial y mediático contra 
el cambio climático e incluso 
antes de que el papa Francisco 
alertara de la necesidad de lograr 
una «ecología integral» en el pla-
neta –la «casa común», como él 
la llama–, nacía «Huerta 
Molinillo», un proyecto de sobe-
ranía alimentaria que busca el 
respeto del medio ambiente (sus 
productos son 100% ecológicos) 
y una relación directa y cercana 
entre el agricultor y el consumi-
dor. La iniciativa tomaba el nom-
bre de la calle de Burgos donde 
nació el proyecto que, siete años 
después de su puesta en marcha, 
ha crecido hasta el punto de ges-
tionar algo más de una hectárea 
de terreno en Rabé de las 
Calzadas, adquirida recientemen-
te mediante una campaña de 
crowdfunding.

Y es que la solidaridad ha sido 
siempre la base de «Huerta 
Molinillo». Sus 190 socios pagan 
una cuota anual haciendo soste-
nible económicamente la viabili-
dad de proyecto y asegurándose 
la entrega durante 50 semanas al 
año de una cesta de verduras de 
temporada de unos seis kilos de 
peso. Los socios reciben a lo 
largo del año, además, otras 
cinco cestas de madera con pro-
ductos menos perecederos, como 
calabazas o patatas. 

Detrás de esta curiosa propues-
ta están Isabel Díez Espina y 
Rafael Martínez Amor, dos cris-
tianos comprometidos pertene-
cientes a la asociación Promoción 
Solidaria y que entienden que su 
vocación como laicos debe res-
ponder a las graves problemáti-
cas del ser humano desde el 
evangelio y la Doctrina Social de 

la Iglesia. Ambos estaban en paro 
cuando nació la iniciativa y 
pusieron en marcha 
«Huerta Molinillo» con 
una clara intención: 
«Queríamos que nues-
tra nueva salida profe-
sional fuera transfor-
madora y que propu-
siera al mundo nue-
vas formas de hacer 
economía», asegu-
ra Rafael, ingeniero 
técnico agrícola de 
formación. 

Según argumenta, 
el actual sistema agro-
alimentario a nivel global hace 
que mucha gente pase hambre en 
el mundo mientras unas pocas 
multinacionales se benefician en 
una clara «perversión de la eco-

Lograr una tierra mejor cultivando evangelio

L a 
industria de 

la moda es la segunda 
más contaminante tras la del 
petróleo. Según datos aportados 
por la BBC, para realizar prendas 
con poliéster se necesitan cada 
año 70 millones de barriles de 
petróleo. Por otra parte, si las 
prendas están realizadas  
con rayón, viscosa o lyocell, que 
son artificiales pero hechas a par-

tir de celulosa, 
la cifra es nuevamente 

70 millones, pero esta vez de 
árboles que tienen que ser tala-
dos. Los datos siguen siendo des-
concertantes incluso si hablamos 
de telas de fibras naturales como 
el algodón, ya que este es el culti-
vo que más consume plaguicidas: 
24% de todos los insecticidas y 
11% de todos los pesticidas del 
mundo, que afectan a la tierra, el 
agua y a los animales y vegetales 
que en ella viven. El algodón orgá-

nico tampoco se libra: sólo 
para hacer un par de pantalones 
vaqueros y una camiseta se nece-
sitan unos 18.927 litros de agua. 
Pero lo más dañino de todo es la 
mentalidad de usar y tirar que se 
ha instalado en torno a esta indus-
tria, que implica una velocidad de 
consumo que convierte el negocio 
de la moda en una acción insoste-
nible y perjudicial para el planeta.

Es por eso que las iniciativas de 
moda sostenible son un llama-

miento a la 
r e s p o n s a b i l i d a d . 
Últimamente se están asentando 
numerosas webs y empresas que 
ofrecen la posibilidad de que los 
usuarios se intercambien ropa o 
compren prendas de segunda 
mano a un precio más que econó-
mico, y en este campo la Iglesia 
también ha hecho su aportación. 
Se trata de Arrropa, que puso en 
marcha Cáritas Burgos en 2013. Co
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CON sus 190 socios, «Huerta Molinillo» se ha convertido en un referente de soberanía alimentaria 
respetuosa con el medio ambiente y con las condiciones laborales de sus trabajadores. Detrás del 
proyecto hay familias cristianas que, desde su compromiso laical, pretenden transformar la 
economía con un sistema justo y sostenible que procure «dejar a nuestros hijos una tierra mejor».

nomía», como la definía Juan 
Pablo II. No en vano, un tercio de 
los productos de la tierra y los 
peces recogidos de mares y ríos 
acaban cada año en la basura por 
un sistema de comercialización 

que empuja a comprar por enci-
ma de nuestras necesidades.

Para Martínez, consumir es 
más que un acto económi-
co, es un «acto moral» pues 
«eligiendo qué compramos, 
dónde compramos y a 
quién compramos estamos 
eligiendo muchas veces 
favorecer un sistema en el 
que muchos países del 
mundo están explotando a 

hermanos nuestros y no les 
están dejando disfrutar de sus 
recursos naturales». 

Por ello defienden que para que 
un producto sea ecológico no 
solo tienen que cumplir con una 
serie de requisitos «verdes», sino 
también lograr que el compromi-
so sea global: «Muchas veces es 
más barato comprar un kiwi de 

Nueva Zelanda o unas alubias de 
Marruecos porque no se respetan 
los derechos de sus trabajadores 
o porque allí se usan fitosanita-
rios que aquí están prohibidos 
porque no son respetuosos con el 
medio ambiente».

Por ello, en Huerta Molinillo 
apuestan por «una ecología inte-
gral». Para ello procuran «mejorar 
la calidad del suelo, haciendo 
compost para dejar una mejor tie-
rra a nuestros hijos, utilizar cuerda 
natural en vez de bridas y usar 
plásticos que sean biodegrada-
bles». Junto a ello, se afanan en 
conquistar unas condiciones 
laborales dignas para sus trabaja-
dores, entre los que se encuentra 
Dominique, un burkinés que llegó 
a nuestro país en patera, o Lamine, 
un agricultor de Guinea Conakry: 
«Queremos compatibilizar trabajo 
y familia, nuestra vida laboral con 
otras facetas, como la dimensión 
comunitaria con nuestros herma-
nos de Promoción Solidaria, la 
formación o, por qué no, cuidar 
nuestra vida espiritual», argumen-

ta Rafael mientras detalla que 
desean convertirse en cooperati-
va, pues, dice «queremos que sea 
un proyecto de todos». 

Además, Martínez señala tam-
bién la relación directa que man-
tienen con sus «clientes», con los 
que existe siempre un trato cer-
cano: «Para nosotros es impor-
tante conocer sus nombres, sus 
problemas, compartir alguna 
receta… También hacemos un día 
de convivencia, reconocemos el 
trabajo de otros campesinos… 
creamos sociedad», en definitiva. 

Todo, para lograr unas verduras 
que, además de ser ecológicas y 
cultivadas con mimo, tienen 
sabor a evangelio: «Somos cris-
tianos. No metemos el Nuevo 
Testamento dentro de las ces-
tas», bromea, «pero esto también 
nos sirve como lugar para la 
evangelización, pues con el modo 
de hacer las cosas y de relacio-
narnos ya estamos anunciando al 
mundo cómo entendemos ser 
cristianos».

Al frente de esta empresa 
está Raquel Zaizaiz, quien expli-

ca que empieza a notarse una 
mentalidad más favorable hacia la 
compra de ropa de segunda mano. 
«Aún tenemos una clientela mino-
ritaria y no estamos al nivel euro-
peo en cuanto a compra de ropa 
de estas características, pero hay 
avances». Para Raquel, la mejor 
manera de apostar por la sosteni-
bilidad en la moda es previniendo: 
«La ropa, una vez que nos llega es 
un residuo, y no siempre podemos 

dar salida a toda la cantidad que 
recibimos, por lo tanto, habría que 
prevenir que no nos llegue tanto 
volumen de ropa». Y es que la 
producción de residuo textil es 
incluso superior a la generación 
de residuos plásticos. «La ropa es 
cada vez de peor calidad, y la 
alternativa mejor sería comprar 
menos pero de mejor calidad. 
Además, hay que considerar que 
el placer de comprar ropa también 
lo puede generar la compra de 
ropa de segunda mano». 

Arrropa recogió en 
2018 en Burgos la apa-
bullante cifra de 743 
toneladas de ropa, que 
no siempre se puede 
aprovechar: «No somos 
capaces de absorber 
para nuestras tiendas 
todo los residuos que 
recogemos. Solo apro-
vechamos el 30%, el 
resto va a parar a las 
plantas de reciclaje que 
Cáritas tiene».

Iniciativas sostenibles  
frente una industria dañina
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José Antonio Abad
OPINIÓN

NAVIDAD no es la fiesta cristiana más 
antigua. La fiesta más antigua y, 
durante muchos años única, fue la 

Pascua. Los primeros cristianos eran muy 
conscientes de que el núcleo de su fe se 
encontraba en lo que los Apóstoles no se 
cansaron de repetir: que Jesucristo murió 
por nuestros pecados y resucitó para nues-
tra glorificación. Pero el desarrollo de su fe y 
las circunstancias les llevaron a celebrar 
otras fiestas, aunque siempre en relación 
con la Pascua. Una de las más tempranas 
fue la Navidad. La noticia más antigua de su 
celebración se encuentra en un «calendario 
de Roma» escrito por Dionisio Filócalo en 
354, pero que se remonta al 336. En él se 
dice expresamente que «el día octavo de las 
kalendas de enero nació Jesús en Belén de 
Judá», lo cual comporta que el 25 de 
diciembre se celebraba en Roma Navidad. Al 
principio la celebración consistió en una 
misa de medianoche en Santa María la 
Mayor. Pero a principios del siglo V la liturgia 
papal incluía la de medianoche, la del ama-
necer y la de San Pedro, entrado el día.

¿Qué llevó a los cristianos a celebrar esta 
fiesta de Navidad? No hay que descartar que 
fuera como réplica a la fiesta pagana del Sol 
Invicto, establecida por el emperador 
Aureliano en el 275: «Cristo era el verdadero 
Sol Invicto». Es posible que fuera la respues-
ta lógica a la fiesta de la Encarnación, pues 
si esta se celebraba el 25 de marzo, la del 
Nacimiento debería ser a los nueve meses. 
Con todo, lo más probable es que Navidad 
naciera como consecuencia de la enseñanza 
dogmática del concilio de Nicea, en el que se 
definió que Jesucristo era verdadero Dios y 
verdadero hombre. De hecho, la difusión de 
Navidad fue tan rápida que, a finales del 
siglo IV, se celebraba ya en el Norte de 
África, España, Constantinopla y Capadocia.

En pocas palabras la Navidad podría sinte-
tizarse como el comienzo del misterio de 
nuestra salvación. Es decir, el comienzo de 
todo lo que se realizó en la carne de Cristo 
para nuestra salvación. Navidad es también 
la fiesta del admirable intercambio: Dios se 
hace hombre para que los hombres lleguen a 
ser Dios. Por eso es también el misterio de la 
divinización del hombre. ¿Cómo no llenarnos 
de alegría y desearnos felicidad, alegría, paz 
y amor?

OPINIÓN

Sembrar
¡Suscríbete!

23 números anuales con toda la información 
referente a nuestra diócesis:  

actualidad, reportajes, entrevistas,  
artículos de opinión y mucho más.

 
Recíbela en tu casa por tan solo 18,50 €/año

o si lo prefieres en tu parroquia por 12,50 €/año

+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es

Cuando el año 2019 está finalizando, entiendo 
que todos debiéramos ser capaces de pronun-
ciar estas tres palabras: Gracias, perdón, com-
promiso.

La primera es «gracias». Estamos finalizado 
otro año más de nuestra vida. Toda la vida es un 
don y un regalo de Dios por el que debemos dar 
gracias. Cada uno de nosotros es una casuali-
dad desde el punto de vista genético. Hay 
momentos en la vida en que nos puede parecer 
que nuestra existencia carece de sentido y nos 
hace falta preguntarnos y sentir qué distinta 
hubiera sido la vida de los otros si yo no hubiera 
existido, si yo ya no viviese.

Formamos parte de un tejido de relaciones y 
afectos que configuran la verdadera trama de la 
vida. Y esta vida es don de Dios: a Él le damos 
gracias porque hemos vivido un año más, regalo 
del Dios amigo de los hombres y amigo de la vida.

La segunda palabra es «perdón» por nuestras 
limitaciones y debilidades en el año que termi-
na. Cada uno de nosotros ha recibido un número 
de talentos y sabemos que no los hemos hecho 
rendir todo lo que hubiéramos podido. «La gran 
culpa del hombre no es el pecado que comete 
–¡la tentación es poderosa y las fuerzas peque-
ñas!–, la gran culpa del hombre consiste en que 
en todo momento puede convertirse y no lo 
hace» (Martin Buber).

Si lo de «año nuevo, vida nueva» sabemos que 
no es verdad entre los hombres pues nos parece 
que no existe posibilidad de cambio en las per-

sonas conocidas, sí es verdad ante Dios. Ante Él 
siempre podemos comenzar a escribir la vida de 
un modo mejor, de un modo más humano. Lo 
que tengo entre manos es ya el 2020. Y siempre 
podemos decir que «aun después de una mala 
cosecha, se debe sembrar de nuevo» (R. 
Schneider).

Por eso, la tercera palabra es «compromiso»  
en este año que comienza. El mismo M. Buber 
decía que «todos estamos llamados a llevar algo 
a plenitud en el mundo». Fácilmente creemos 
que los únicos que tienen una misión son los 
importantes. Sin embargo, ¡cuántos hombres 
anónimos hicieron posible las hazañas de los 
héroes para que estos lograran figurar en los 
libros de historia! ¡Cuántos hombres anónimos 
han hecho la vida más humana en 2019! 
Tenemos que decir que en cada día de 2020: 
«Siempre espera en alguna parte un niño para 
que le consueles y le ames. Siempre espera en 
alguna parte un hombre al que puedes darle una 
esperanza nueva. Siempre espera en alguna 
parte un dolor para que muera en tu amor. 
Siempre espera en alguna parte tu Dios, que te 
pide tu amor» (D. Krein). 

Siempre espera en alguna parte alguna misión 
que tengo que realizar. Al comenzar este año, 
cargado de promesas y expectativas, podemos 
decir, como ciudadanos de un mundo que ha 
dejado de ser inamovible, que «Dios se atreve a 
darte la vida; atrévete tú a vivir la vida con Él. 
Dios se atreve a regalarte este día, este año; 
atrévete tú a tomarlo y a troquelarlo para Él»  
(S. Pauleser).

Gracias, perdón, compromiso 
Jesús Yusta · Facultad de Teología de Burgos

¿Qué es la 
Navidad?
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Has vivido una dura experiencia de acogida 
como inmigrante que llega a Burgos…

Sí, muy dura en su inicio, pero muy prove-
chosa después, porque Dios nunca abandona 
y en las situaciones difíciles me ha rescatado 
y me ha ayudado tanto a mí como a mi familia. 
He conocido personas con un gran corazón, 
que jamás olvidaré.

¿Siempre has sido creyente?

Yo nací en la religión evangélica y estuve en 
ella hasta los 11 años, cuando decidí salirme 
porque no me gustaban algunos comporta-
mientos de un tío mío que era pastor en esta 
religión. Y estuve sin ninguna práctica religio-
sa hasta los 15 años, cuando tomé contacto 
con la Iglesia católica a través de mi novia, que 
ahora es mi mujer, con la que asistía a algunas 
ceremonias, como misas, bendiciones de 
casas, etc… y la fe católica creció en mí.

Y con esa fe llegaste a España…

Sí. Vine con fe y con muchas ilusiones, por-
que en Ecuador venirte a vivir a España es 
como encontrar el cielo y las estrellas. Pero 
cuando llegas y ves la realidad, las estrellas 
están en el suelo. Marchar de tu país es  
muy duro, dejar atrás a familia y amigos es 
doloroso, y cuando llegas a otro país, perci-
bes que no es un paraíso dorado, yo lo pasé 
muy mal.

¿Cómo fueron esos momentos?

Me encontraba sin trabajo y sin dinero. 
Entonces acudí a la parroquia de San Lorenzo, 
fue por casualidad, porque siempre me han 
gustado las iglesias grandes y además me lo 
aconsejó una persona. Y porque Dios lo quiso 
así. Allí me atendió el padre Gregorio, que me 
ayudó económicamente para que pudiéramos 
comer dignamente cada día porque a mí no me 
daba el dinero que tenía para comer y pagar el 
alquiler, en una casa con cuatro  habitaciones, 
en la que vivíamos 22 personas. El padre 
Gregorio fue el primero en acogerme y le estoy 
muy agradecido, pero no era una solución a 
largo plazo, porque no había venido a España 
para vivir de la caridad, yo quería trabajar y 
ganarme mi sueldo.

¿Fuiste a Cáritas y otras instituciones?

Sí, pero tengo que decir tristemente que no 
encontré solución. Estuve en Cáritas y en 
Burgos Acoge, donde se limitaron a pedirme 
mis datos, pero nunca me llamaron para nin-
gún trabajo ni nada. A medida que pasada el 
tiempo yo me desesperaba porque no podía-
mos seguir así.

Y entonces hiciste una llamada a Dios…

A Dios y a la Virgen. Era una oración deses-
perada de ayuda porque necesitaba trabajar y 
tener algún ingreso. Había puesto algunos 

anuncios en los que ofrecía mi trabajo como 
mecánico o carpintero, aunque mi especiali-
dad es soldador, porque soy maestro indus-
trial, y la petición fue atendida.

Y te llamaron.

El mismo día recibí la llamada por uno de los 
anuncios de carpintero que había puesto. Era 
una señora que se llama María a la que nunca 
podré olvidar ni agradecer lo que hizo por mí y 
por mi familia. Ella necesitaba unos armarios 
y me los encargó a mí. Al verme, enseguida 
supo que era una persona necesitada y me 
adelantó el dinero: me entregó 30.000 pesetas 
que entonces salvaron mi situación. Yo le di un 
abrazo llorando porque no me lo podía creer. 
Ella me dijo que tenía varios anuncios a los 
que llamar para encargar los armarios, pero 
que también pidió a la Virgen que fuera a una 
persona necesitada, y así fue.

¿Y después?

A través de María he conocido a gente mara-
villosa, como Alfonso, su marido, Hortensia y 
Julio, también matrimonio, y a Susana y Julio, 
todos son muy buenas personas y me han 
ayudado. Gracias a ellos, que también son 
católicos, ahora trabajo como soldador en lo 
que más me gusta. Además, con un empleo 
estable que me permite vivir dignamente con 
mi familia. Ha sido lo mejor que ha pasado.

¿Cómo resumirías tu experiencia como  
inmigrante de acogida en Burgos?

Tiene una parte dolorosa y otra feliz. Lo 
importante es que si a Dios le pedimos, creo 
que nunca nos abandona; hay que pedir más 
veces a Dios y a la Virgen las cosas que nece-
sitamos. También es importante para mí 
haber comprendido que la acogida a los que 
venimos de otros países no se soluciona en 
las instituciones, sino que se encuentra en el 
corazón de las personas del país o la ciudad a 
dónde llegamos. Yo he encontrado en Burgos 
personas con un gran corazón y amor al pró-
jimo, como nos pide Jesús; personas que me 
han acogido, que sin conocerme ni buscar 
nada a cambio, me han ayudado. A mí me 
gustaría también ayudar a otros, porque creo 
que es lo que Dios me pide en estos momen-
tos. Deseo colaborar con Cáritas o con alguna 
parroquia para aportar mi experiencia en la 
acogida y ayuda a los inmigrantes, porque yo 
lo he vivido en primera persona.

¿Navidad es acoger?

Por supuesto. Y hacerlo con el corazón.

«La auténtica acogida a los inmigrantes es  
la que nace del corazón de las personas»

Galo Humberto 
Cabezas Gualoto 
nació en Quito (Ecuador) en 1982 y allí vivió 
hasta los 19 años, cursando estudios de 
secundaria y trabajando como carpintero, 
mecánico y soldador. En noviembre de 2001 
decidió venir a España para mejorar su 
calidad de vida y tras permanecer un mes en 
Madrid, llegó a Burgos, donde reside la 
hermana de su esposa. Sus primeros meses 
fueron muy duros, con precariedad absoluta. 
Fue ayudado en la parroquia de San Lorenzo 
y después por una persona, María, a la que 
no conocía pero que, a través de un 
encargo de trabajo, le permitió encauzar 
su vida. Actualmente cuenta con empleo 
estable como soldador y también es 
profesor de patinaje en línea. Vive con su 
mujer y sus dos hijos, el último nacido 
en Burgos. Pertenece a la parroquia de 
San Pablo y asiste a las reuniones para la 
formación de un grupo de pastoral con 
inmigrantes en la Antigua de Gamonal.
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Marco Bellocchio saca su lado 
más ácido para hablarnos de la 
«alianza» de un mafioso arrepenti-
do, magníficamente interpretado 
por Pierfrancesco Favino, y uno de 
los jueces más valientes, íntegros 
y competentes de la historia de 
Italia, Giovanni Falcone, que inten-
taba hacer lo correcto, sabiendo 
que se estaba jugando literalmen-
te la vida. Este mafioso, con la idea 

de proteger a su familia, organizó 
su particular vendetta, declarando 
en contra de multitud de miem-
bros de la Cosa Nostra, propician-
do que se diera uno de los más 
duros golpes a esta institución 
mafiosa.

El citado realizador consigue 
contar una historia –filmada a la 
italiana con un ritmo pausado–

que de alguna manera sirve para 
relatar el largo proceso por el que 
tuvo que pasar el delator, así 
como la enorme labor del men-
cionado juez, al que le costó la 
vida, ya que sufrió un atentado 
brutal. En definitiva, esta produc-
ción es un documento histórico 
de gran interés, que le podría 
servir a su realizador para ganar 
el Óscar a la Mejor Película de 
Habla no Inglesa.

El detalle que más llama la aten-
ción del largometraje es que el 
«megachivatazo» se justifica por 
romper ciertos códigos de honor 
de la vieja Cosa Nostra como 
quitar la vida a inocentes (el pro-
tagonista los llama los «pobres») 
que forman parte de la familia. Se 
intenta explicar que el ansia de 
poder por hacerse con el control 
de la heroína en los años 80, así 
como que los hijos de estos 
delincuentes se engancharan a 
esta potente droga, propició que 
se rompieran los pocos límites 
positivos de esta forma tan terri-
ble de entender la vida y el 
mundo.

El traidor 
Víctor Alvarado · Pantalla 90
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Título original: Il traditore. Dirección: Marco Bellocchio. Guion: Marco 
Bellocchio. Nacionalidad: Italia. Reparto: Pierfrancesco Favino, Maria 
Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi, Luigi Lo Cascio. 
Año: 2019. Género: Drama, Crimen. Duración: 132 minutos. Público: Adultos.

Ermita del Cristo de Reveche
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Entre Gumiel de Izán, dentro de 
cuyo territorio se halla la ermita del 
Cristo de Reveche, y el pueblo de 
Oquillas, a quien pertenece en lo 
eclesiástico, emplazada en lo alto 
se conserva esta reliquia de la pie-
dad de los pueblos comarcanos. 

La ermita es de nave única con 
nave semicircular y litúrgicamente 
orientada al sol naciente, como 
corresponde a la mayoría de los 
templos románicos. El interior 
del ábside se cubre con bóveda 
de cuarto de esfera: aún es visi-
ble el arco triunfal de 
m e d i o 
p u n t o . 

Todo lo demás son remodelacio-
nes sucesivas en distintos siglos, 
incluido el campanario de planta 
rectangular con dos niveles, que, 
al parecer, datan del siglo XVIII, 
pero incluso en estas con gran 
tacto y gusto del sabor románico 
de todo el edificio. Hay un pórtico 
del siglo pasado que sustituye a 
otro más antiguo que guarda y 
protege una interesante portada 

románica, de medio punto, 
con tres arquivoltas, 

adornadas con 
baquetón, rudas 
pencas, gruesas 
puntas de dia-

mante y triple 
b o c e l . 

Capiteles de acantos y semico-
lumnas completan este conjunto 
que se remata con una chambrana 
nacelada y coronada con un alero 
con sus respectivos canes. Todo 
el conjunto de la ermita utilizó 
aparejo de gruesa sillería. Junto al 
acceso al coro se conserva una 
pila bautismal de 110 cm de diá-
metro por 77 cm de altura con 
copa semiesférica  y decorada con 
arquillos ciegos de medio punto, 
apoyada sobre una peana tronco-
cónica y basamento circular.

Mención aparte y singular mere-
ce el calvario que presidió hasta 
1976, tallado de madera policro-
mada datado en la segunda mitad 
del XIV. La estampa del mismo, 
que veneran los fieles de Reveche, 

produce reverencia.

EL LIBRO
Teología hoy
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José Luis Cabria (Ed.), 
Teología hoy: Quehacer teo-
lógico, realidades pastorales 
y comunicación de la fe, 
Facultad de Teología del 
Norte de España, Burgos 
2019, 1.378 págs.

Lo dice el título y la obra 
está justificada por la efe-
méride que celebra la 
Facultad de Teología del 
Norte de España: 50 años. 
Una comisión formada para 
tal evento convino en la rea-
lización de un congreso con 
esta doble finalidad, fomen-
tar un encuentro académico 
entre todos los que forman 
parte del centro por una 
parte, y dar cuenta del pulso 
teológico de la sede burga-
lesa de dicha Facultad de 
Teología. El protagonismo 
de los ponentes era precisa-
mente ese: ser o haber sido 
miembros de la casa. 

Otro punto de referencia 
para tal congreso era que 
cumpliera dos objetivos: 
actualidad e interés. Lo cual 
se dice pronto, pero no es 
nada fácil llevarlo a cabo; 
sin embargo, esta ha sido 
una de las exigencias para 
todos los ponentes en todas 
las disciplinas tratadas: 
Escritura, Patrología, 
Teología Sistemática, 
Teología Espiritual, Teología 
Moral, Teología Pastoral y 
Misión, Filosofía, Arte, 
Derecho.

La finalidad de este 
Congreso es el de ser una 
oferta de formación para 
toda la Iglesia, especial-
mente para sus agentes de 
pastoral, ofreciendo pautas 
y propuestas concretas 
para los nuevos retos y las 
nuevas urgencias.
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Inocentes Domingo IV de 
Adviento

La Sagrada  
Familia de Nazaret
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El 28 de diciembre se conme-
mora la matanza ordenada por 

el rey Herodes de todos los 
niños menores de dos años 

nacidos en Belén para así aca-
bar con la vida de Jesús. El 

evangelio de San Mateo explica 
que durante el reinado de 

Herodes en Judea, llegaron a su 
corte unos Magos guiados por 

la estrella en su camino al 
encuentro con Jesús. Los 

Magos preguntaron a Herodes 
por el «rey de los judíos», algo 
que enfureció al monarca que 

vio en peligro su trono.

Aunque Herodes intentó que los 
Magos le contasen dónde esta-

ba el niño, estos, temiendo las 
represalias del rey, no lo hicie-
ron. Al enterarse, Herodes reu-
nió a sus tropas y con la infor-

mación que tenía hasta el 
momento ordenó el asesinato 
de todos los menores de dos 

años de la zona. Ellos se con-
vertirían con el paso del tiempo 
en los Santos Inocentes, falleci-

dos por la ira de un rey loco.

Por desgracia para Herodes, el 
niño que buscaba sobrevivió, 

pues un ángel se le apareció a 
José y les alertó del peligro que 
venía. Fue así como José, María 

y el niño huyeron a Egipto, 
donde pasaron gran parte de la 

infancia de Jesús.

A pesar de que la tradición cris-
tiana refleja este acto, no marca 

la fecha de su celebración. La 
Iglesia católica lo celebra el 28 
de diciembre, mientras que los 

cristianos de Siria sitúan la 
matanza el 27 de diciembre y 

para la Iglesia ortodoxa oriental 
la celebración tiene lugar el 29 

de diciembre.

Apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de 
David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 

Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados».

El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a 

Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo.» José se 
levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue 

a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes.

» Isaías 7,10-14
❑» Salmo 23
❑» Romanos 1,1-7
❑» Mateo 1,18-24

❑» Eclesiástico 3,2-6.12-14
❑» Salmo 127
❑» Colosenses 3,12-21
❑» Mateo 2,13-15.19-23

El nacimiento de Jesús fue de esta manera. María 
y José van a ser los colaboradores necesarios de 
Dios. Sin estos jóvenes esposos el nacimiento del 
Redentor no hubiera sido posible. Dios necesita la 
colaboración de dos personas creadas por él, con 
plena libertad, para que su plan de salvación se 
haga realidad. En ocasiones podemos dejar de lado 
nuestra colaboración y participación para que los 
planes de Dios se hagan realidad. 

Se la apareció el ángel del Señor. El «sí» de María 
es fundamental para la obra de salvación, pero el 
«sí» de José hace posible que la maternidad de 
María se pueda llevar a cabo en un contexto de 
normalidad necesaria para que Jesús pueda «cre-
cer». Incluso es necesario para entroncar a Jesús 
con la casa de David.

Dios con nosotros. Isaías dice que le pondrá por 
nombre Enmanuel, que significa Dios con nosotros, 
y en cambio a José se le indica que le pondrá por 
nombre Jesús, que significa Dios salva. Un nombre 
y otro nos muestran un mismo mensaje: Dios no 
nos abandona, está con nosotros, nos salva. El 
texto del evangelio no es una copia de la profecía, 
sino que nos muestra la actualización de la misma. 
Al comenzar esta última etapa hasta el nacimiento 
de Cristo vivamos con esperanza estos y camine-
mos confiadamente hasta el Enmanuel que es Dios 
con nosotros, hasta Jesús que es nuestro Salvador.

Levántate. El imperativo va dirigido a José, el 
esposo de María. La familia formada por José, 
María y Jesús es la protagonista en el evangelio de 
hoy y se manifiesta el modo habitual por el que 
Dios actúa: la normalidad de la vida. Las circuns-
tancias históricas hacen de este hombre justo un 
pilar fundamental en esta familia. José no busca 
protagonismo, sino ser cauce para que la voluntad 
de Dios se haga realidad. Sólo así se puede tener la 
libertad interior de escuchar el mandato de Dios y 
llevarlo a cabo.

Se la apareció en sueños. El texto sigue el mismo 
esquema: situación complicada, manifestación de 
Dios a José, realización de lo mandado. María y 
José destacan por ser y vivir al servicio de su hijo. 
No son anulados sino destacados por su manse-
dumbre, esto les hace bienaventurados.

Nazaret. El hogar de la Sagrada Familia se sitúa 
en un lugar concreto. La vida del cristiano no se 
queda en concepciones abstractas. Nazaret es 
lugar paz, serenidad, acogida, comprensión, mise-
ricordia... llegan allí después de las incertidumbres 
de Egipto. Se cumplen las palabras del profeta 
Oseas: «De Egipto llamé a mi hijo». En su origen se 
refiere al pueblo de Israel y ahora se refiere a Jesús. 
Nosotros, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, somos 
llamados por Dios para hacer en nuestras vidas un 
hogar con las cualidades del hogar de Nazaret.

11del 22 de diciembre de 2019 al 11 de enero de 2020

El belén, un «signo admirable»
El hermoso signo del pesebre, tan 

estimado por el pueblo cristiano, 
causa siempre asombro y admira-
ción. La representación del aconte-
cimiento del nacimiento de Jesús 
equivale a anunciar el misterio de 
la encarnación del Hijo de Dios con 
sencillez y alegría. El belén, en 
efecto, es como un evangelio vivo, 
que surge de las páginas de la 
Sagrada Escritura. La contempla-
ción de la escena de la Navidad nos 
invita a ponernos espiritualmente 
en camino, atraídos por la humil-
dad de Aquel que se ha hecho 
hombre para encontrar a cada 
hombre. Y descubrimos que Él nos 
ama hasta el punto de unirse a 
nosotros, para que también noso-
tros podamos unirnos a Él.

Quisiera alentar la hermosa tra-
dición de nuestras familias que en 
los días previos a la Navidad pre-
paran el belén, como también la 
costumbre de ponerlo en los luga-
res de trabajo, en las escuelas, en 
los hospitales, en las cárceles, en 
las plazas... Es realmente un ejer-

cicio de fantasía creativa, que utili-
za los materiales más dispares 
para crear pequeñas obras maes-
tras llenas de belleza. Espero que 
esta práctica nunca se debilite; es 
más, confío en que, allí donde 
hubiera caído en desuso, sea des-
cubierta de nuevo y revitalizada.
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ASÍ HA SIDO 2019 EN LA DIÓCESIS

Concluye el proceso diocesano 
de la causa de beatificación de 

la joven Marta Obregón

ENERO

Manos Unidas cumple su 50 
aniversario cooperando con 

países empobrecidos

FEBRERO

Apostolado Seglar prepara su 
participación en el Congreso 

Nacional de Laicos

MARZO

La reina Letizia inaugura en 
Lerma la exposición «Angeli» 

de las Edades del Hombre

ABRIL

El papa Francisco concede a la 
diócesis un Año Jubilar en el 
VIII Centenario de la Catedral

MAYO

El arzobispo ordena sacerdotes 
a Isaac Hernando, Diego

Luis y Pablo Andrés

JUNIO

Don Fidel Herráez presenta al 
papa Francisco su renuncia al 

cumplir 75 años de edad

JULIO

TVE retransmite la eucaristía 
desde el monasterio de las 

Dominicas de Lerma

AGOSTO

El arzobispo convoca a toda la 
Iglesia en Burgos a participar 
en una Asamblea Diocesana

SEPTIEMBRE

El obispo burgalés Rafael Cob 
participa en Roma en el sínodo 

de la Amazonía

OCTUBRE

Una marcha hasta la Catedral 
marca el inicio popular a la 

Asamblea Diocesana

NOVIEMBRE

Cándido Pérez Palma pinta el 
retrato del arzobispo que lucirá 

en la Catedral

DICIEMBRE


