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SUMARIO

En España, parece que desobe-
decer los dictámenes de la justi-
cia, flirtear entre el poder legislati-
vo y el judicial o fugarse a otras 
latitudes a fin de no ser apresado 
por los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado son casos que no 
inhabilitan para ejercer la función 
política. Pero sí que hay unanimi-
dad para determinar qué puede o 
no inhabilitar a alguien a realizar 
una función pública, y es ser cris-
tiano. O cristiana, en este caso. 

Nos referimos a la cordobesa 
Trinidad Lechuga, que fue desig-
nada recientemente por la Junta 
de Andalucía para coordinar su 
área de la Estrategia de Salud 
Sexual y Reproductiva en esta 
comunidad autónoma, enfocada 
desde hace años hacia la pobla-
ción adolescente para prevenir 

embarazos indeseados y enfer-
medades de transmisión sexual, 
así como la prevención del sida en 
poblaciones con riesgo de conta-
gio o la llamada «interrupción 
voluntaria del embarazo». El nom-
bramiento de Lechuga, médico de 
familia y con varios años de expe-
riencia no solo en el campo médi-
co, sino también en el social y del 
tercer sector, ha sido, sin embar-
go, muy cuestionado por varios 
partidos políticos y por la jauría de 
tuiteros anónimos que retozan 
felices entre insultos y calumnias 

en la red social del pajarito. La 
razón, que Lechuga es cristiana. Y 
no del montón, sino católica con-
vencida y comprometida, tanto 
que ha trabajado durante años  
–de forma voluntaria– en el secre-
tariado para los cristianos perse-
guidos de la diócesis de Córdoba. 

Con su nombramiento, algunos 
sostienen que «el fascismo vuelve 
a adoctrinarnos» o que las institu-
ciones públicas defenderán ahora 
«los postulados que marque el 
obispo de Córdoba», al que tam-

bién tachan de intransigente y 
«ultra conservador». 

Bien es cierto que quienes tienen 
responsabilidades directas en el 
servicio a la Iglesia no deberían 
participar directamente en la vida 
política salvo consentimiento 
expreso del obispo en casos de 
extrema gravedad. Así al menos lo 
explicita el Código de Derecho 
Canónico para los clérigos (cf. 
285-287). Aún así, la postura que 
ciertos sectores sociales y políti-
cos han mantenido contra esta 
cordobesa manifiestan, una vez 
más, las posiciones extremistas 
que se están adoptando en nues-
tro país, donde solo tienen cabida 
«los que piensan y defienden las 
mismas ideas que yo». Un país 
donde, a fin de cuentas, ser católi-
co inhabilita para la vida pública.

Cuando ser católico inhabilita
Editorial
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El pasado 1 de noviembre la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, 
de la Conferencia Episcopal, publicó un docu-
mento titulado Sembradores de esperanza. 
Acoger, proteger y acompañar en la etapa final 
de esta vida. He dejado pasar unas semanas, 
con temas en torno al Adviento y las fiestas 
navideñas, para ofreceros una breve presenta-
ción de ese documento, que os hago hoy, a fin 
de que no caiga en el olvido. Trata cuestiones 
profundamente humanas, que en un momento 
u otro de la vida nos afecta a todos, por lo que 
debemos ser conscientes de nuestra respon-
sabilidad ante las personas que requieren 
nuestra presencia y nuestra atención.

La importancia, la universalidad y la actuali-
dad del tema vienen confirmadas por el hecho 
de que en el mes de octubre se habían mani-
festado en el mismo sentido una Declaración 
conjunta de las religiones monoteístas abra-
hámicas sobre las cuestiones del final de la 
vida, y otra resolución de la Asociación Médica 
Mundial, con idénticos fines.

El Documento de los Obispos es amplio y 
trata detenidamente cuestiones como: la ética 
del cuidado de los enfermos; el debate social 
sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la 
muerte digna; la medicina paliativa ante la 
enfermedad terminal; la cultura del respeto a la 
dignidad humana; la experiencia de fe y la 
propuesta cristiana. Como podéis suponer, en 
este breve espacio de tiempo no puedo inten-
tar una presentación adecuada de cuestiones 
de tanta transcendencia y con tantas implica-
ciones. Pero deseo ofreceros, al menos, una 
reflexión general para todos y una invitación 
para los profesionales de la sanidad. Éstos 
deberían realizar una lectura atenta del docu-
mento para elaborar unos criterios morales y 
cristianos que les ayuden a tratar con dignidad 
a sus pacientes en momentos tan intensos y 
delicados.

El público en general, y de modo especial los 
creyentes, debemos ser conscientes de que 

en cuestiones como la eutanasia, el suicidio 
asistido, la medicina paliativa o el cuidado 

a los enfermos en situación terminal, lo 
que está en juego es el valor de la vida 

humana. Hay Medios de 
Comunicación Social que, como 

sabemos, vienen desplegando 
una activa campaña de propa-

ganda a favor de lo que sue-
len denominar «muerte 

digna» o «dignidad de 
la muerte»; concep-
to que, según como 
se entienda, es el 
argumento que 

toma el movimiento 
pro-eutanasia. La estra-

tegia es clara: intentan 

despertar las emociones, tocar la fibra sensi-
ble de la población, presentando casos límite, 
para suscitar la compasión y reivindicar como 
derecho fundamental una «muerte digna». 
Dentro de esa lógica engañosa la persona con-
creta corre el riesgo de ser considerada como 
una carga o como un objeto del que se puede 
prescindir. Como bien ha dicho el papa 
Francisco, «la eutanasia y el suicidio asistido 
son una derrota para todos. La respuesta a la 
que estamos llamados es no abandonar nunca 
a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar 
y amar para dar esperanza».

La Iglesia se muestra como maestra en 
humanidad, según lo viene confirmando la 
constancia y la generosidad con la que tantos 
de su hijos se consagran a la atención de quie-
nes en esos momentos son tan débiles y vul-
nerables. Es un gesto de fidelidad al Evangelio, 
que proclama y defiende la dignidad de toda 
vida humana, especialmente cuando se mues-
tra más frágil, en la enfermedad o en la agonía. 
Y ante tales situaciones la Iglesia evita dos 
extremos: la obstinación terapéutica, es decir, 
recurrir a tratamientos que se sabe que son 
insuficientes y que tan sólo prolongan penosa-
mente la agonía; y la eutanasia, como solución 
rápida y fácil que relativiza la vida y la dignidad 
de las personas. Por eso también admite la 
validez de un «documento de voluntades anti-
cipadas», conocido habitualmente como «tes-
tamento vital».

En conclusión: el documento «Sembradores 
de esperanza» nos invita a acompañar al enfer-
mo, sobre todo en los momentos de mayor 
gravedad y soledad. Es tarea de todos cuidar, 
aliviar y consolar a quien se encuentra en un 
momento decisivo, aportando el testimonio de 
un amor y de una esperanza que van más allá 
de la muerte. El título del documento lo expre-
sa con claridad; y ya en la introducción se nos 
dice que: «el Señor ha venido para que tenga-
mos vida en abundancia (cfr. Jn 10, 10) y en Él 
hemos sido llamados a ser sembradores de 
esperanza, misioneros del Evangelio de la vida 
y promotores de la cultura de la vida y de la 
civilización del amor».

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 26 de enero al 8 de febrero de 2020 3

Sembradores de esperanza.  
Acompañar la fragilidad de la vida humana

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.



Organizado por Cristianos Sin 
Fronteras y con el lema «¡En mar-
cha… sin fronteras!», el próximo 
sábado 8 de febrero se celebrá en 
el salón de Caja Círculo de la calle 
Concepción (a las 17:30 horas) la 
fase diocesana del encuentro fes-
tival de la «Canción Misionera», 
que alcanza ya su LXI edición. Los 
coros parroquiales y de movi-
mientos eclesiales u otras organi-
zaciones podrán solicitar su ins-
cripción al festival antes del 29 de 
enero y deberán componer una 
canción en la que se reflejen las 
principales líneas argumentales 
de la presente edición. 

Entre ellas, se encuentra la idea 
de salida, de ponerse en camino. 
Desde la organización de evento, 
se insiste en que «todo bautizado 
pertenece a una comunidad, a la 
Iglesia», que tiene vocación y 
necesidad de «salir, de ser una 
Iglesia que evangeliza y sale al 
encuentro de los hermanos para 

comunicarles la buena noticia». 
La composición deberá igualmen-
te mostrar la idea de que tal salida 
exige esfuerzo y compromiso, 
siendo necesario «derrumbar las 
fronteras de la comodidad, el 
egoísmo, los propios intereses o el 
que otros piensen de manera dife-
rente». Ir, en definitiva, «al encuen-
tro del otro, sin diferencias».  

Tras la fase diocesana del festi-
val, Pamplona acogerá los días 18 
y 19 de abril la fase nacional de 
este encuentro musical. 

Quienes deseen participar en 
cualquiera de los encuentros 
podrán solicitar más información 
en la página web de Cristianos Sin 
Fronteras, www.csf.es.
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Un total de 26.023 personas han 
pasado, durante el último año, por 
el belén monumental que el 
Regimiento de Transmisiones 
número 22, con sede en Castrillo 
del Val, instala cada Navidad en el 
claustro bajo de la Catedral de 
Burgos. Del total de visitas, 20.248 
corresponden a adultos o niños 
mayores de 8 años, quienes 
hacían entrega de un euro como 
donativo y cuya recaudación ha 
sido destinada a varias entidades 
benéficas de la ciudad.

El Palacio de Capitanía fue 
recientemente escenario de la 
entrega de los donativos, que se 
han distribuido de la siguiente 
manera, según lo ha acordado por 
la junta de la Asociación Belenista 
del Regimiento de Transmisiones: 
6.073 para el Cabildo Catedralicio 
para obras de rehabilitación de la 
Seo; 4.050 euros para Cáritas 
Castrense; 4.050 euros para 
ADACEBUR (la Asociación de Daño 

Cerebral de Burgos); 4.050 euros 
para ABUL (Asociación Burgalesa 
de Laringectomizados), y otros 
2.025 euros a la Asociación Las 
Calzadas, la agrupación de fami-
lias con discapacidad intelectual.

Igualmente, en el acto se hizo 
entrega de los premios a los dis-
tintos concursos organizados en 
torno al belén gracias al apoyo y 

colaboración de Óptica Izamil: el 
concurso de fotografías (el primer 
premio ha recaído en Lidia Ramón) 
y de postales navideñas, cuyo pri-
mer ganador en la categoría de 9 a 
12 años ha sido Roberto Prieto, del 
colegio Juan de Vallejo; y cuya 
vencedora en la categoría de niños 
de hasta 8 años ha sido Daniela 
Calvo, del colegio Virgen de la 
Rosa.

«¡En marcha... sin fronteras!», lema de la 
próxima edición de la Canción Misionera

El Ejército entrega los donativos de las 
visitas al belén de la Catedral
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AGENDA

San Lesmes Abad
El arzobispo, don Fidel 
Herráez Vegas, presidirá el 
domingo 26 de enero la 
solemne eucaristía en 
honor de la ciudad de 
Burgos, san Lesmes Abad. 
La misa tendrá lugar a las 
11:30 horas en la iglesia 
dedicada al santo francés.

San Julián Obispo
El arzobispo presidirá el 
lunes 27 de enero, a las 
20:00 horas en la parroquia 
de San Julián una eucaris-
tía en la festividad del 
santo obispo, con la tradi-
cional renovación del voto 
de la ciudad.

Pastoral Obrera
La parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán acoge 
el sábado 1 de febrero el 
XXVIII Encuentro Diocesano 
de Pastoral Obrera. Se 
desarrollará de 9:30 a 
14:30 horas y llevará por 
lema «Caminemos alegres 
con Jesús  en el mundo 
obrero». El contenido del 
encuentro girará en torno a 
los tres temas centrales de 
la Asamblea Diocesana.

Vida Consagrada
Coincidiendo con la fiesta 
de la Presentación del 
Señor en el Templo se cele-
bra también la Jornada de 
la Vida Consagrada. Con tal 
motivo, el arzobispo, don 
Fidel Herráez, presidirá el 
domingo 2 de febrero a las 
18:00 horas en la Catedral, 
una eucaristía con partici-
pación de religiosos y reli-
giosas, que renovarán sus 
votos.

Virgen de Lourdes
La parroquia de San Gil 
acoge del 3 al 11 de febrero 
la novena a la Virgen de 
Lourdes. El acto tendrá 
lugar en la misa de las 
19:45 horas, a excepción 
del domingo día 9, que será 
a las 13:00. El 11 de febre-
ro, fiesta de Nuestra Señora 
de Lourdes, habrá una misa 
con bendición de enfermos 
a las 17:30 horas.

Encuentro «VEM»
El Seminario de San José 
acogerá el sábado 8 de 
febrero el tradicional 
encuentro «Vocación, 
Eucaristía y Misión» y que 
reúne a los chicos y chicas 
que acuden a las cateque-
sis de confirmación en las 
parroquias de la diócesis 
(4º, 5º y 6º de EPO). El 
encuentro comenzará a las 
11:00 horas.
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El festival reúne cada año a varios coros de la provincia.
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Beneficiados de los donativos y ganadores de premios posaron para una foto.
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El 8 de febrero se celebra la fies-
ta de santa Josefina Bakhita, reli-
giosa sudanesa del siglo XIX que 
fue secuestrada y vendida como 
esclava en varias ocasiones y que 
se ha convertido en un referente 
eclesial en la lucha contra la trata 
de seres humanos. En torno a su 
festividad, el secretariado dioce-
sano de Trata, perteneciente a la 
delegación diocesana de Pastoral 
de Migraciones, ha puesto en mar-
cha algunos actos para promover 
entre los católicos de Burgos la 
sensibilización en esta materia y 
la oración por todas las víctimas 
del tráfico de personas.

EXPOSICIÓN

Este año, además de la tradi-
cional vigilia de oración que tuvo 
lugar el 21 de enero en la parro-
quia de San Julián Obispo, se ha 
puesto en marcha la exposición 
«Punto y seguimos: la vida puede 

más», que pretende presentar la 
realidad que viven miles de per-
sonas, sobre todo mujeres y 
niñas en todo el mundo. La expo-
sición se ha realizado con muje-
res que han sufrido la violación 
de derechos humanos y han que-
rido mostrar la realidad que ellas 
mismas han vivido. Además, 
cada una de las fotografías de la 
muestra se acompaña de algu-

nas palabras en las que ellas han 
querido expresar su sentir. A lo 
largo de varios paneles, la expo-
sición pretende mostrar el drama 
de las víctimas, la indiferencia de 
la sociedad ante el mismo y la 
esperanza de poder cambiar la 
lamentable situación. Se podrá 
ver hasta el 30 de enero en el 
centro cívico San Agustín de la 
capital.

En este contexto, Marifrán 
Sánchez Vara, responsable de la 
Sección de Trata en la Comisión de 
Migraciones de la Conferencia 
Episcopal, impartió una charla en 
la que detalló los motivos que lle-
varon a la Conferencia Episcopal a 
poner en marcha la muestra y 
cómo se ha gestado la misma. 

Para la responsable del secreta-
riado diocesano de Trata, la ado-
ratriz Consuelo Rojo, «la exposi-
ción no deja indiferente, porque 
es vivencia y realidad y nos hace 
entrar y empatizar con las vícti-
mas, mostrándonos el drama que 
han vivido y, sobre todo, la espe-
ranza de que se puede salir y que 
se puede volver a recuperar la 
propia vida». Además, asegura, la 
muestra supone también «una 
invitación como sociedad, como 
personas y cristianos a compli-
carnos e implicarnos en esta rea-
lidad».

La muestra puede verse hasta el 30 de enero en el centro cívico San Agustín.

La diócesis se suma a la jornada de oración  
y reflexión contra la trata
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El Círculo de Silencio pide una educación inclusiva
El frío no impidió a numerosas 

personas concentrarse en el paseo 
Sierra de Atapuerca de Burgos y 
solicitar una vez más el respeto de 
los derecho de los migrantes. La 
última edición de Círculos de 
Silencio, que se desarrolla cada 
dos meses en este emplazamiento 
de la capital, alcanzó el pasado 13 
de enero su 72 edición poniendo el 
foco en los estudiantes que, veni-
dos de otras latitudes del mundo, 
se preparan en nuestra ciudad 
para «servir mejor a esta sociedad 
y a sus comunidades de origen», 
tal como se leyó en el manifiesto 
conclusivo del acto.

Los estudiantes que se forman 
en los centros de enseñanza y 
universidades de Burgos –entre 
los que se encuentra el mismo 
Seminario– deben no solo «supe-
rar el alejamiento de los suyos», 
sino también afrontar «la adapta-
ción a una cultura, lengua, modo 
de pensar y también modo de vivir 
la fe muy diversa de la suya», todo 

ello sin olvidar «la tensión por 
sacar adelante unos estudios que 
les resultan especialmente com-
plicados». Por no hablar de los 
estereotipos que estas personas 
tienen que sufrir, fruto, en muchas 
ocasiones, de las «banalidades» 
de los medios de comunicación 
que, tan ocupados por narrar las 
noticias de Occidente, solo se cen-
tran en «aspectos negativos de 
catástrofes, pobrezas o violen-
cias» de los demás países del 
mundo.

Por ello, se solicitó llevar a cabo 
una «educación inclusiva que 
facilite el intercambio», y que sea, 
además, «personalizada, para que 
todos puedan tener una formación 
para desarrollarse con dignidad». 
Los jóvenes seminaristas que 
leyeron la declaración apuestan 
por «facilitar medios de conoci-
miento mutuo entre las diversos 
países y culturas, experiencias de 
intercambio y de estudio que per-
mitan abrir la mente y los corazo-

nes a la pluralidad». A la vez, aco-
gieron y agradecieron «el esfuer-
zo, el tesón, la alegría, la disponi-
bilidad y todos los valores que nos 
aportan nuestros compañeros que 
vienen de fuera», mientras alega-
ron que «el intercambio cultural 
nos enriquece».

Tras la celebración de la Navidad, 
durante la cual la delegación dio-

cesana de Pastoral de Migraciones 
instaló un belén migrante en la 
plaza de Santo Domingo de la 
capital burgalesa, se tuvo también 
un especial recuerdo a todas 
aquellas personas que, como «el 
Dios que se hizo migrante», han 
huido de sus países «buscando 
seguridad y refugio» y cuyas his-
torias han acabado de forma trá-
gica.
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El acto se desarrolla cada dos meses en el paseo Sierra de Atapuerca.
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El de Personas Sin Hogar es uno de los pro-
gramas más importantes dentro de la estruc-
tura de Cáritas diocesana de Burgos y por el 
que pasaron, solo en 2018, 1.567 personas con 
un total de 11.630 intervenciones realizadas A 
falta de recopilar los datos del último año, que 
se presentarán en torno a la próxima fiesta del 
Corpus Christi, hasta noviembre de 2019 
habían pasado por el programa 1.258 personas 
(928 en Burgos, 405 en Miranda de Ebro y 201 
en Aranda de Duero). Para algunos, puede 
parecer una cifra excesiva pues, obviamente, 
no son tantas las personas que en nuestra 
provincia estén durmiendo a la intemperie, en 
plena calle. 

Y es que, hasta el concepto ha cambiado. 
Hace unos años se hablaba de gente «sinte-
cho», mientras que hoy en día se aboga por 
hablar de «personas sin hogar». Para David 
Polo, coordinador del programa de Personas 
Sin Hogar de Cáritas Burgos, tener un hogar va 
mucho más allá de tener un tejado. Es más, 
subraya, «el Estado podría abrir residencias y 
crear viviendas sin que por ello exista un ver-
dadero hogar. Hogar es una palabra que pro-
viene del latín y hace referencia a ese lugar en 
la casa en torno al cual las personas que vivían 
bajo el mismo techo se juntaban alrededor del 
fuego. Allí, junto a esa hoguera, se forjaban las 
relaciones humanas y nosotros aspiramos a 
eso, a que la gente tenga más que un techo y 
forme parte de la comunidad». Por eso, la 
misión del programa de Personas Sin Hogar no 
solo busca un techo para las personas que 
carecen de él, sino que pretende contribuir en 
esta tarea de crear relaciones y lograr la rein-
serción plena de las personas. En este sentido, 
su misión es también de sensibilizar a la socie-
dad convirtiéndose a modo de «denuncia pro-
fética» en medio de un mundo fuertemente 
individualista y excluyente. «O eso, o nos 
vamos al garete con nuestros propios pobres», 
matiza Polo, reafirmando que debe ser un tra-
bajo de toda la sociedad y, de forma especial, 
«de toda la comunidad cristiana». 

PROYECTOS

El programa de Personas Sin Hogar agrupa, 
por tanto, varios proyectos que comprenden 
diversos servicios de alojamiento (como el 
albergue o la Unidad de Mínima Exigencia), 
acompañamiento (como el proyecto «Hogares», 

personas que viven en pisos; «Volver a empe-
zar», para personas que salen de prisión y 
carecen de una red social, o el centro de día 
Santa Luisa de Marillac) o encuentro con estas 
personas en sus propios ambientes, como el 
proyecto «Café Calor», con el que varios volun-
tarios salen de noche para encontrar a los 
transeúntes en los lugares puntuales donde 
suelen pernoctar. Junto a ello, a lo largo del 
año se realizan varias acciones de conciencia-
ción y sensibilización sobre la realidad de estas 
personas, como actos a pie de calle o, última-
mente, la publicación de un libro que recopila 
36 testimonios de algunas de ellas. El objetivo 
final del programa es acompañar a las perso-
nas que viven en situación de sinhogarismo 
para dotarles de la estructura necesaria que 
posibilite la salida de su situación y su inser-
ción plena en la sociedad.

CARENCIAS

A David Polo no le gusta hablar de «perfiles» 
entre los usuarios del programa pues, asegu-
ra, «cada persona tiene su propia problemáti-
ca y es muy difícil generalizar». Aún así, a 
grandes rasgos, señala que las personas que 
se benefician del programa suelen «estar per-
didas, desorientadas y sin una red real y social 

Programa de Personas sin Hogar:
Mucho más que un simple techo

PROYECTOS DEL PROGRAMA

El servicio de acogida de 
Cáritas a las personas sin 

hogar se presta en Burgos, Aranda de 
Duero y Miranda de Ebro. En los tres luga-
res se ofrece alojamiento con comida y 
ropa y, sobre todo, orientación y acogida. 
En la capital y en la ciudad del Ebro, Cáritas 
posee espacios propios o cedidos a través 
de convenios con sus respectivos ayunta-
mientos para las «personas de paso». Pero 
también existen unas plazas de estancia 
temporal donde se posibilita una estancia 
más cómoda, tranquila y facilitadora del 
cambio personal dentro de un proceso de 
inserción. 

En Aranda el servicio es únicamente para 
la gente de paso, también conveniado con 
el ayuntamiento y se presta en un hostal. 

Servicios de  
alojamiento

La Unidad de Mínima 
Exigencia es un espacio 

abierto los meses más fríos del año donde 
los usuarios pueden dormir sin necesidad 
de cumplir con ningún requisito ni esta-
blecer ningún proceso dentro de Cáritas. 
Existen convenios de colaboración con los 
Ayuntamientos de Miranda y Burgos para 
llevar a cabo este proyecto, por el  
que pasan actualmente en la capital  
22 personas. 

U.M.E.

Se trata de un espacio situa-
do en la sede central de 

Cáritas Diocesana (en el número 
8 de la calle San Francisco de Burgos) y 
financiado a través del IRPF de la casilla de 
«fines sociales» de la Declaración de la 
Renta. En él se posibilita a las personas 
poder hacer un proceso, tener actividades 
alternativas de ocio, cultura y arte, cultivar 
las habilidades sociales y para la vida dia-
ria, hacer algún tipo de terapia e, incluso, 
participar de excursiones. 

Santa Luisa  
de Marillac

David Polo, en la Unidad de Mínima Exigencia, por la que ya han pasado 22 personas este invierno.
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de personas y amigos». También constata una 
«falta de habilidades» entre los usuarios, bien 
porque las han perdido o porque nunca las han 
adquirido, así como «apatía o falta de interés 
por muchas cosas, incluso a veces por la pro-
pia vida»; y la «anomia» o ausencia de normas 
que les hacen complicado retomar horarios, 
rutinas y una cierta disciplina básica diaria. 

Como aspectos menos generalizados tam-
bién señala algunos problemas de salud men-
tal o la vinculación con algún tipo de policon-
sumo de alcohol y drogas y, últimamente, 
adicción al juego, un factor que está creciendo 
y «nos comienza a alarmar». En cuanto a las 
cifras, se constatan algunos aspectos preocu-
pantes, como el aumento de jóvenes menores 
de 35 años (el 21% del total) y de mujeres (el 
9%, un punto más que en 2018). Además, el 
59% de los usuarios del programa son de 
nacionalidad española seguidos de ciudada-
nos europeos y latinoamericanos. Datos que 
manifiestan que la vivienda se está convirtien-
do en «un derecho inaccesible para muchas 
familias» y que «la exclusión social se está 
enquistando también entre los más jóvenes». 

Algunos creen que si alguien llega a esta 
situación es «porque algo habrá hecho». Sin 

embargo, Polo matiza que «no se puede culpar 
y, si nosotros sostenemos esa afirmación es 
porque jugamos con ventaja. Ellos, sin embar-
go, carecen de referencias básicas que noso-
tros sí hemos tenido desde nuestra infancia. 
Lógicamente que si hubieran actuado de otro 
modo no habrían llegado a esa situación, pero 
carecían de referentes para haber optado por 
otras alternativas», concluye. 

Sea como fuere, si las personas llegan al 
programa de Personas Sin Hogar es «porque 
algo ha fallado, porque ahí fuera es invierno y 
se siente frío, no solo físico, sino esos otros 
fríos y heridas que duelen de verdad». «Porque 
–argumenta el trabajador social– la persona 
es creativa por naturaleza, busca la trascen-
dencia, quiere crecer. Si alguien ha llegado a 
esta situación de sinhogarismo es porque 
algo ha pasado y puede ser más o menos 
recuperable. Y para eso estamos nosotros 
aquí, no para juzgar a nadie, sino para dar a 
estas personas una segunda oportunidad. 
Queremos ofrecer respuestas y es ahí donde 
hay que trabajar y que ellos pongan de su 
parte, no tenemos una varita mágica para 
revertir la situación si ellos no quieren». Por 
eso, revela, «a veces es necesario darles un 
baño de realidad y decirles que se pongan las 
pilas, incluso con palabras que a veces no 
gustan. Somos como Jesús que dice a Lázaro 
“levántate y anda”». 

Y es ahí donde el programa de Personas Sin 
Hogar presta su servicio de acompañamiento 
a sus usuarios. Un trabajo que es siempre 
«subsidiario», es decir, de colaboración con 
las administraciones públicas, los verdaderos 
agentes de revertir la situación. De ahí que sea 
un programa conveniado con los ayuntamien-
tos –en concreto con los de Burgos, Aranda y 
Miranda– que tienen la competencia en esta 
materia. «Nosotros somos centro de acogida. 
Si esa persona está empadronada en Burgos, 
su caso recae directamente en los servicios 
sociales, con los que trabajamos directamen-
te, de forma coordinada y muy profesional». 
Mientras las administraciones públicas se 
encargan de la problemática, «nosotros les 
prestamos aquí un tiempo más o menos inde-
finido de alojamiento. Y lo hacemos con flexi-
bilidad, con una atención individualizada y 
siempre pensando en el beneficio de las per-
sonas y el bien de la sociedad».

Programa de Personas sin Hogar:
Mucho más que un simple techo

PROYECTOS DEL PROGRAMA

Se trata de acompañar, a 
través de técnicos y volun-

tarios, a las personas sin 
hogar que empiezan a vivir inde-
pendientemente en pisos de alquiler. Con 
algunas se usa la metodología «housing 

first», nacida en Estados Unidos y llegada a 
Europa, que consiste en fortalecer las posi-

bilidades y expectativas que da a las per-
sonas sin hogar disfrutar de una vivienda. 

Con otras, sin embargo, se realiza una 
metodología que llaman «en escalera», 

centrada en la conquista de varios objeti-
vos marcados entre las personas y Cáritas. 

«Hogares»

Es un proyecto de acom-
pañamiento a personas que 

comienzan a gozar de liber-
tad tras haber pasado por la cárcel. Se 

lleva a cabo juntamente con la delegación 
diocesana de Pastoral Penitenciaria y en él 
participan varios sacerdotes del presbiterio 

burgalés. Muchas veces, esta personas 
carecen de redes familiares o no tienen 

poder adquisitivo para poder alquilar una 
habitación. Desde Cáritas les facilitan per-
misos, mediación con trabajadoras socia-

les, atención para problemas de salud o 
adicción o ayudas para facilitar el traslado 
a otros lugares de España donde sí pueden 

tener acceso a una vivienda. 

«Volver a  
empezar»

Es el proyecto a través del 
cual varios voluntarios 

salen por la noche a buscar a 
los transeúntes en las zonas donde suelen 
pernoctar. Algunas personas sin hogar no 
quieren acudir a Cáritas «porque conside-
ran que somos duros o les hemos puesto 

las pilas», sostiene David Polo. Por ello, 
Café Calor es «un modo de acercamiento 

en sus propios medios que posibilita  
cambios, que hacen que en un momento 

dado su cabeza haga clic y vuelvan a reto-
mar su vida con estructuras más normati-

vizadas, como la UME». 

«Café calor»

David Polo, en la Unidad de Mínima Exigencia, por la que ya han pasado 22 personas este invierno.
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HACE años, en la prensa, aparecía un 
artículo de José Mª García Escudero. 
Trataba de la situación existencial del 

hombre actual, al que calificaba, como han 
hecho otros, de hombre light. «Tendemos a 
vivir en la superficie de nuestra existencia, 
rehuyendo los interrogantes que son insepa-
rables de la condición humana. Bastantes 
han pasado a engrosar las filas de los agnós-
ticos, lo han hecho de una forma frívola, más 
como una situación de hecho que como con-
secuencia de una opción personal». Citando 
a Tierno Galván, que decía que es más fácil 
ser agnóstico que ser ateo ya que éste se 
toma al menos la molestia de la negación y 
previamente se ha interesado por el tema, 
mientras que «el hombre Iight de nuestro 
tiempo prefiere encogerse de hombros y no 
indagar siquiera en lo que piensa que está 
fuera de sus posibilidades de conocimiento 
positivo y tangible. Pero, ¿es soportable esta 
actitud cuando las circunstancias obligan a 
encararse con las terribles incógnitas del 
sufrimiento, la injusticia y la muerte?

¿Es todo este diagnóstico demasiado pesi-
mista? No es fácil decirlo. Se puede aludir, 
también, a esas actitudes y hechos positivos 
que muchas veces pasan desapercibidos 
ante nuestros ojos; a esos hombres y muje-
res que están construyendo, desde y en el 
silencio y constancia, un mundo más habita-
ble y humano. Allí donde se ha hecho brotar 
la sonrisa de un niño, donde un ser humano 
ha abierto a otro los brazos o se ha ofrenda-
do incondicionalmente a un absoluto en el 
que se ha visto el sentido de su vida, en Dios. 

Nuestra ciudad de los hombres, nuestra 
«aldea global», ha puesto sus esperanzas, 
como en la obra de Samuel Beckett, en unos 
«Godot», que se han ido derrumbando. ¿No 
acabaremos abriéndonos no a un Godot, a 
los diosecillos que dejan vacío el corazón del 
hombre, sino al único God, al verdadero Dios 
que Jesús nos ha manifestado? ¿No tendría 
que hacernos pensar la continuidad de la 
causa de Jesucristo «mientras se desmoro-
nan tantas ideologías que en algún momento 
parecían a punto de comerse el mundo, y la 
permanencia durante veinte siglos de una 
institución a la que tantas veces se dio por 
superada y muerta? No sabemos qué intensa 
es y cuánto durará la «invernada», (K.
Rahner.) Pero, no podemos perder la espe-
ranza de que pueda irrumpir una primavera 
en la que exclamemos gozosos «¡es él!».

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

El papa Francisco en su discurro a la Curia 
Romana (21-12-2019) habló de la necesidad de 
cambiar. Creo que lo que allí dijo nos puede 
valer a todos, empezando por las diócesis, 
parroquias, movimientos y asociaciones y 
lógicamente también por las personas indivi-
dualmente. 

Si una ley de la vida es cambiar, también en lo 
espiritual y en lo pastoral el cambio es una ley 
a tener en cuenta. No vestimos ni comemos ni 
pensamos como hace cincuenta años. Han 
cambiado nuestras casas, los medios de trans-
porte y de trabajo, los medios de comunica-
ción… También en la Iglesia se han verificar 
algunos cambios. Lo importante es descubrir 
en qué cambiar. Jesús tuvo que pelear con los 
fariseos que se agarraban a sus leyes y cos-
tumbres y no descubrían la necesidad de 
actuar según la verdad, y fueron capaces de 
llevar a Cristo a la muerte porque no aceptaban 
su mensaje de novedad en el espíritu. A veces 
las leyes a las que nos agarramos son «nues-
tras leyes», no las de Dios. 

Así, pues, ¿qué se quiere decir por cambio? 
No se trata obviamente de buscar el cambio 
por el cambio, o de seguir las modas, sino de 
tener la convicción de que el desarrollo y el 
crecimiento son la característica de la vida, 
mientras, desde la perspectiva del creyente, en 
el centro de todo está la estabilidad de Dios. El 
santo cardenal Newman escribió: «En el 
momento de la conversión, yo mismo no me 
daba cuenta del cambio intelectual y moral que 
había tenido lugar en mi mente… tenía la 
impresión de entrar en el puerto después de 
una travesía agitada; por eso mi felicidad, 

desde entonces y hasta hoy, ha permanecido 
inalterable».

Todo esto tiene una particular importancia en 
nuestro tiempo, porque dice el papa Francisco, 
no estamos viviendo simplemente una época de 
cambios, sino un cambio de época. Por tanto, 
estamos en uno de esos momentos en que los 
cambios no son más lineales, sino de profunda 
transformación; constituyen elecciones que 
transforman el modo de vivir, de interactuar, de 
comunicar y elaborar el pensamiento, de rela-
cionarse entre las generaciones humanas, y de 
comprender y vivir la fe y la ciencia. 

Ya Jesús, al comenzar su vida pública, vino a 
decirnos: «Convertíos», cambiad de vida; 
estrenad un corazón nuevo penetrado e ilumi-
nado por el Espíritu Santo, así vuestras obras 
también serán distintas: las obras de amor, de 
la misericordia, de la paz, de la fraternidad... 
porque el obrar es una consecuencia del ser. 
De ahí que, al decir cambio, queremos decir 
tener una nueva manera de pensar, la de Cristo, 
apoyados en la pasado, vivimos intensamente 
el presente con vistas al futuro, conscientes de 
la que la vida es siempre nueva, de que Dios es 
eterna Novedad y nunca se repite, que el evan-
gelio tiene multitud de aplicaciones y nos 
puede sorprender. 

Si tuviésemos esto en cuenta nos libraríamos 
de muchas discusiones y enfrentamientos al 
creer que lo nuestro es lo auténtico y que lo de 
los demás o no lo es o puede que no lo sea. Y, 
además, estaríamos más en consonancia con 
el pensamiento de Dios que se nos manifiesta 
a través del Papa.

¿De verdad es necesario el cambio? 
Javier Rodríguez Velasco · Canónigo de la Catedral

La invernada
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¿Estás ilusionado por este nuevo camino 
emprendido?

Sí, estoy muy ilusionado por ser sacerdote.
También lo estaba cuando inicié los trámites 
para el diaconado, porque esa vocación me 
vino de repente, como una inspiración desde lo 
alto, que se me presentó sin yo buscarlo, como 
una llamada interior, y estaba en camino de 
ello, aunque ahora la meta es ya el sacerdocio.

¿Por qué no te decidiste por el sacerdocio 
desde el principio?

Sinceramente, porque me veía mayor por la 
edad para afrontar el sacerdocio, por ello ni 
tan siquiera me hice el planteamiento ni se me 
pasó por la cabeza porque, con 62 años, me 
parecía imposible afrontarlo. Pero cuando es 
el propio arzobispo quien me hace la propues-
ta pensé que debía atender su llamada y cum-
plir lo que me pedía.

¿Pero te costó dar el sí al sacerdocio en ese 
momento?

Realmente no me costó decidirme. En cuan-
to el arzobispo, don Fidel, me lo propuso, 
respondí, aunque como es lógico previamen-
te tuve un proceso de discernimiento. Al final 
prevalece lo que Dios nos pide. Para mí es un 
esfuerzo y no niego que también supone un 
sacrificio, porque debía superar lo que yo 
pensaba y cambiar el plan de vida que tenía 

previsto en esos momentos. La decisión de 
ser sacerdote lleva consigo un cambio impor-
tante en mi vida, superar mis ideas persona-
les sobre la edad y afrontar un nuevo tiempo 
que nunca me había planteado anteriormen-
te. Es dar un sí al Señor más allá de la incer-
tidumbre de lo que puede pasar, pero con 
ilusión y con confianza. Es Dios quien traza el 
camino.

 ¿No piensas que nunca se es mayor para ser 
sacerdote…?

Ya, está claro que no hay edad para hacer el 
bien, pero la realidad de la vida está ahí y es 
cierto que tenía prejuicios sobre mi edad y los 
inconvenientes que me podían surgir o los 
límites que me puede marcar. Pero entiendo 
que debo seguir el camino que Dios me pone 
por delante.

¿Cómo te sientes en el Seminario?

Muy bien, aunque yo soy el más mayor, inclu-
so el rector es más joven que yo. La conviven-
cia en el Seminario es fantástica, hay muy 
buen ambiente; no lo digo por cumplir, es de 
corazón, me siento muy a gusto con todos.

¿Qué esperas de tu vida como sacerdote, que 
objetivos te has planteado?

Yo no me planteo nada, el sacerdocio es una 
vida de entrega y de servicio a la Iglesia y a los 

hombres. No me puedo plantear nada que no 
sea convertirme en un servidor y hacer lo que 
me digan. Me da lo mismo en qué parroquia o 
dónde consideren que debo estar, allí estaré y 
la tarea que me encomienden intentaré cum-
plirla lo mejor posible; pero no tengo ningún 
objetivo de estar aquí o allá o de hacer esto o 
aquello, lo que me pidan y lo que sea necesa-
rio, eso haré con mi mejor voluntad y entrega.

¿No imaginaste nunca de joven que podrías 
ser sacerdote?

No, los caminos de Dios son así de imprevis-
tos. No lo pensé de joven ni después porque 
mi plan tras dejar de trabajar en la docencia 
era dedicarme a la investigación, que siempre 
me ha gustado mucho, y al voluntariado, por-
que me sentía muy bien colaborando en 
tareas sociales. Después estar con mi madre 
y cuidarla, que tiene ya 98 años, todo se tras-
tocó por la vocación que me vino de repente 
para ser diácono y luego con la propuesta  
del sacerdocio. Bueno, soy soltero y no  
tengo cargas familiares, así que eso era una 
ventaja para afrontar el camino que ahora  
me toca recorrer, en el que nunca antes había 
pensado.

¿Qué pensabas antes de esta situación sobre 
los sacerdotes?

Para mí el sacerdote siempre ha sido una 
persona revestida de una enorme dignidad, es 
algo que me parece excepcional para cualquier 
persona: ser elegido del Señor para consagrar 
su cuerpo y su sangre, para perdonar los peca-
dos en su nombre, y otras muchas cosas. Es 
impresionante para mí y, cuando lo pienso, no 
me considero digno de ello.

¿Se requiere mucha formación?

En ello estoy ahora, formándome lo mejor 
posible. El programa de aprendizaje en el 
Seminario es amplio y contempla aspectos 
nuevos para el ámbito de lo religioso y cate-
quético. Una formación intensa, que trata de 
ofrecer al futuro sacerdote los instrumentos 
para el mejor desarrollo de su función en la 
parroquia y en el trabajo pastoral.

¿Qué dirías a esas personas que tienen una 
vocación tardía, cuando ya no la esperaban 
por su edad?

Les diría que para Dios no hay edad y sabe 
muy bien lo que hace cuando nos llama. A 
nosotros nos toca decidir, porque el Señor 
respeta nuestra libertad. Les animaría a decir 
sí a la llamada porque Dios nunca falla.

«Nunca pensé en ser sacerdote con mi edad,  
pero es Dios quien traza el camino»

Francisco Javier 
Caballero Bernabé
nació en Burgos en 1956. En 1976 salió a 
estudiar en las universidades de Valladolid  y 
Salamanca, donde se licenció en Historia del 
Arte. Después vivió algún tiempo en 
Santander, impartió enseñanza en Deusto y 
completó sus estudios Madrid con el 
doctorado en la Complutense. En la capital 
vivió 37 años, en su mayoría ejerciendo como 
profesor en el Colegio Internacional 
Pinosierra. También colaboró con la 
Asociación Nuevo Futuro que atiende a niños 
que carecen de ambiente familiar. La 
investigación y el voluntariado han sido sus 
preferencias y al concluir su vida profesional 
decide dedicarse a ello y a la atención de su 
madre. Es en esos momentos cuando surge 
su vocación por el diaconado y decide dar 
el paso, aunque amigos y compañeros le 
animan al sacerdocio, camino que elige 
finalmente al aceptar la propuesta del 
arzobispo, don Fidel Herráez. Ahora, a sus 
63 años, se encuentra en el Seminario.



CULTURA

La película sigue a dos soldados 
británicos en la I Guerra Mundial, 
durante una misión en la que 
deben cruzar tierra de nadie para 
entregar un importante mensaje y 
así evitar que los suyos caigan en 
una trampa de los alemanes.

Cuenta con un aspecto técnico 
que quizás sea lo más destacado 

de la película, lo que le confiere 
una distinción y ha captado el 
interés de los cinéfilos: la historia 
está contada prácticamente en 
tiempo real (hay una única elipsis 
de algunas horas a mitad de pelí-
cula), y no solo eso, sino que está 
contada en un único plano. Esto 
hace que el espectador viva una 
experiencia inmersiva, asumiendo 

el trayecto de los protagonistas 
como propio, y al mismo tiempo 
mantener la tensión de forma 
admirable.

Sin embargo, la brillantez técni-
ca y el impacto emocional no pue-
den ocultar ciertas carencias: 
principalmente, una estructura 
simple que convierte la historia 
casi en un vídeo juego, los prota-
gonistas deben ir sorteando obs-
táculos hasta llegar a su objetivo, 
sin más. El mismo planteamiento 
parece bastante improbable 
(enviar a dos soldados rasos para 
entregar un mensaje tan impor-
tante). Los personajes igualmente 
son bastante unidimensionales, 
más allá de algún matiz ocasional.

El mensaje de la película es el 
habitual en este género: la guerra 
es una situación de excepcionali-
dad que pone al hombre en una 
situación límite. Pero en medio de 
la muerte, la locura y la destruc-
ción, asoman momentos que nos 
recuerdan la humanidad a la que 
deben aferrarse los soldados.

1917 
Federico Alba · Pantalla 90

La
 p

el
íc

ul
a

Título original: 1917. Dirección y guion: Sam Mendes. Nacionalidad: Estados 
Unidos, Reino Unido. Reparto: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark 
Strong, Andrew Scott. Año: 2019. Género: Bélica, Drama, Histórica. Duración: 
119 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

Moradillo de Sedano
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De este lugar, cercano a Sedano, 
hay referencias que lo sitúan en el 
Alfoz de Siero, también se vinculó 
al monasterio de Santa María de 
Rioseco y al monasterio de 
Quintanajuar. El libro Becerro de 
las Behetrías habla de él como 
lugar del monasterio de Las 
Huelgas de Burgos. 

Tan largo y rico abolengo justifi-
ca la excelencia de su iglesia, 
dedicada a San Esteban y situada 
en la parte más alta de la localidad 
y adornada con toda clase de atri-
butos arquitectónicos y escultóri-
cos. Para muchos constituye un 
punto fundamental de referencia 
en el románico burgalés. Se pro-
pone la fecha de 1188 como año 
de referencia del templo. Destaca 
la portada y dentro de ella el sin-
gularísimo tímpano en torno al 
cual se voltean tres arquivoltas de 
medio punto. Preside la composi-
ción la figura de la Maiestas 
Domini inscrita en la mandorla. La 

rodea el Tetramorfos, las figura-
ciones de los cuatro evangelistas. 
Todo el tímpano es una explosión 
de figuras inspiradas en el 
Apocalipsis. El de Moradillo perte-
nece a la extensa serie hispana de 
tímpanos decorados con visiones 
celestiales. Se ha querido ver en 
tan vasto prodigio escultórico, la 
ayuda o mecenazgo de algún 

monasterio o cenobio que ha que-
rido llevar a recónditos y humildes 
lugares la excelencia de su sobra-
do patrimonio. Pero lo que se dice 
de la portada, debe también afir-
marse de todas la rica y prodigiosa 
calidad de los distintos apartados 
y grupos esculróricos –columnas, 
capiteles, basas, etc.– que se mul-
tiplican por el templo.

EL LIBRO
Ecclesiae vita
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Matías Vicario Santamaría, 
Documentación de Cofradías 
IV, Asoc. Archiveros de la 
Iglesia en España, Burgos 
2019, 686 páginas.

El pasado 3 de diciembre 
se acabó de imprimir este 
VI volumen  del «Catálogo 
de los Archivos de Cofradías 
de la diócesis de Burgos». 
Este trabajo tiene en cuenta, 
como ya se indicó en los 
volúmenes anteriores, las 
cofradías que conservan 
documentación al día de 
hoy. El presente volumen 
comprende las cofradías de 
los pueblos comprendidos 
entre la letra S y la letra T. 
Las fechas cronológicas se 
sitúan entre 1387 a 2019.

Don Agustín Hevia, archi-
vero de la Catedral y direc-
tor del Archivo Histórico 
Diocesano de Oviedo, prolo-
guista de la obra, señala el 
objetivo de la misma: «Se 
trata de una obra ingente, 
en la que don Matías Vicario 
Santamaría ha puesto alma 
y vida para conseguir un 
instrumento utilísimo que 
mucho agradecerán los 
investigadores de la Historia 
de la Iglesia, al tratar de 
reflejar la vida de piedad y 
de caridad, reflejada en los 
correspondientes Libros de 
las Cofradías de cada 
Parroquia».

 
«Dado el interés que en 

esos últimos años se está 
dando al estudio de las 
cofradías, la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en 
España sugirió entre sus 
miembros el proyecto de la 
catalogación de estas 
cofradías en las distintas 
diócesis, tarea a la que me 
comprometí –dice el autor–, 
con las de mi diócesis».

AÑO XL · Nº 1.13710
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del Señor
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Aunque esta fiesta cae 
fuera del tiempo de Navidad, es 

una parte integrante del relato 
de Navidad, es una epifanía del 

día cuadragésimo. Es una fiesta 
antiquísima de origen oriental. 
La Iglesia de Jerusalén la cele-
braba ya en el siglo IV. La pere-
grina Eteria, en su famoso dia-

rio, añade el interesante 
comentario de que se «celebra-

ba con el mayor gozo, como si 
fuera la pascua misma». Desde 
Jerusalén, la fiesta se propagó 
a otras iglesias de Oriente y de 
Occidente. En el siglo VII, si no 

antes, había sido introducida en 
Roma. Se asoció con esta fies-
ta una procesión de las cande-
las. La Iglesia romana celebra-
ba la fiesta cuarenta días des-

pués de Navidad.

En 1969, se le dio el nombre de 
«La Presentación del Señor». 

Esta es una indicación más ver-
dadera de la naturaleza y del 

objeto de la fiesta. Sin embar-
go, ello no quiere decir que 

infravaloremos el papel impor-
tantísimo de María en los acon-

tecimientos que celebramos. 
Los misterios de Cristo y de su 

madre están estrechamente 
ligados, de manera que nos 
encontramos aquí con una 

especie de celebración dual, 
una fiesta de Cristo y de María.

La bendición de las candelas 
antes de la misa y la procesión 

con las velas encendidas son 
rasgos chocantes de la celebra-
ción actual. El misal romano ha 

mantenido estas costumbres. 
Es adecuado que, en este día, al 
escuchar el cántico de Simeón, 
aclamemos a Cristo como «luz 
para iluminar a las naciones y 

para dar gloria a tu pueblo, 
Israel».

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos,  
a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando la red en el mar, pues eran pescadores.

Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré  
pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando 
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir 

con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó 
en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en 

paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador».

» Isaías 8,23-9,3
❑» Salmo 26
❑» 1Corintios 1,10-13.17
❑» Mateo 4,12-23

❑» Malaquías 3,1-4
❑» Salmo 23
❑» Hebreos 2,14-18
❑» Lucas 2,22-40

Galilea de los gentiles: El arresto de Juan parece 
que es la razón por la cual Jesús se retira a 
Galilea. Geográficamente es la zona que está en 
el norte y en el límite. Sociológicamente es un 
lugar que, por los distintos avatares de la historia, 
vivió la conquista de los asirios y el destierro, una 
zona que es era ruta de mercaderes y permite la 
mezcla de costumbres y de personas, de visiones 
de la vida diversas. Religiosamente se la denomi-
na «Galilea de los gentiles». Una zona con pre-
sencia pagana sin seguir la rectitud del judaísmo. 
En ese ambiente es donde Jesús comienza el 
anuncio de la buena noticia de la llegada del reino 
de Dios.

Convertíos: Las palabras de Jesús empiezan 
con un imperativo. El Dios que no impone nada 
empieza con un imperativo invitando a la conver-
sión. Tiene como objetivo la presencia del Reino 
de Dios. Es un cambio que nos lleva a volver a 
Dios, de quien surge toda la propuesta y quien es 
el centro de todo ese Reino. Separar la realidad 
del Reino de la persona de Dios nos lleva a con-
vertir el Reino en ideología y a renunciar a la 
gracia como motor de la realización del Reino de 
los Cielos.

Venid en pos de mí: En esa Galilea de los genti-
les, de periferia, está Cafarnaún y ahí es donde 
Dios llama y es escuchado por Pedro y Andrés.

Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios: La 
promesa de Dios se hace realidad a los ojos del 
anciano, que sin lugar a dudas estarían llenos de 
emoción. Cuarenta días después del nacimiento 
de Jesús, esta presentación en el templo se vuel-
ve de nuevo en oportunidad de mostrar, a las 
personas de buena voluntad, la certeza de la 
encarnación de Dios. El Salvador ya está aquí en 
el templo, en la casa de Dios, en la humildad de 
una familia que a la vista de todos destaca por la 
normalidad.

Será como un signo de contradicción: La expe-
riencia de cualquier persona que viva con auten-
ticidad la fe indica que estas palabras se hacen 
realidad en Jesús mismo y en todos aquellos que 
fielmente le siguen. La contradicción lleva inclu-
so al cansancio de andar contracorriente y en 
determinados ambientes incluso tomar la opción 
de silenciar nuestra identidad cristiana. Anuncia 
en esta contradicción esa espada que traspasará 
el alma de su madre.

Para que se pongan de manifiesto los pensa-
mientos de muchos corazones: La contradicción 
puede llevar a replegarse en unos ambientes de 
confort, pero puede animar a que el silencio se 
rompa y se viva abiertamente una fe que haga 
brotar la presencia de Dios en muchos corazones 
y en muchos ambientes.

11del 26 de enero al 8 de febrero de 2020

Silencio, por favor
Después de habernos detenido en los ritos de introducción, 

consideramos ahora la Liturgia de la Palabra, que es una parte 
constitutiva porque nos reunimos precisamente para escuchar lo 
que Dios ha hecho y pretende hacer todavía por nosotros. Es una 
experiencia que tiene lugar «en directo» y no por oídas, porque 
«cuando se leen las sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios 
mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, anun-
cia el Evangelio» (Instrucción General del Misal Romano, 29; cf. 
Cost. Sacrosanctum Concilium, 7; 33). Y cuántas veces, mientras 
se lee la Palabra de Dios, se comenta: «Mira ese..., mira esa..., 
mira el sombrero que ha traído esa: es ridículo...» Y se empiezan 
a hacer comentarios. ¿No es verdad? ¿Se deben hacer comenta-
rios mientras se lee la Palabra de Dios? No, porque si tú chismo-
rreas con la gente, no escuchas la Palabra de Dios. Cuando se 
lee la Palabra de Dios en la Biblia —la primera Lectura, la segun-
da, el Salmo responsorial y el Evangelio— debemos escuchar, 
abrir el corazón, porque es Dios mismo que nos habla y no pen-
sar en otras cosas o hablar de otras cosas. ¿Entendido?... 
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Trascurrido un trimestre desde 
que el arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, convocara a todo el pueblo 
de Dios que peregrina en Burgos a 
participar en una Asamblea 
Diocesana, el proceso sinodal 
entra ahora en la etapa denomina-
da «de discernimiento». Tras una 
primera fase de «sensibilización», 
en la que se ha realizado un traba-
jo de divulgación y comunicación 
sobre la Asamblea y se ha difundi-
do y recogido en toda la provincia 
un cuestionario inicial, comienzan 
su andadura los «grupos de 
Asamblea», que reflexionarán a lo 
largo de todo este año 2020 en los 
principales aspectos sobre los que 
se debatirá en la celebración de la 
Asamblea propiamente dicha, 
programada para el primer trimes-
tre de 2021. 

A día de hoy, son algo más de 
180 los grupos registrados, si 
bien el vicario de Pastoral, José 
Luis Lastra, confía en alcanzar 
«los 200 o algo más», ya que aún 
hay grupos que no se han inscrito 
pero han prometido hacerlo. En 
total, prevé que se involucrarán 
cerca de 2.200 o 2.300 personas. 
Con una media de dos o tres reu-
niones al trimestre, cada uno de 
los grupos se encargará de 
reflexionar sobre «cómo ser cris-
tianos (primer trimestre) en esta 
Iglesia (segundo trimestre) y en 
este mundo (tercer trismestre)». 
Para ello, se han preparado una 
serie de cuadernillos que ayuden 

a conocer la situación 
social y eclesial actual, ilu-
minarla a la luz de la Palabra 
de Dios y del Magisterio de 
la Iglesia y, sobre todo, 
hacer propuestas de cara al 
futuro.

DATOS

Para el vicario de Pastoral, 
las respuestras recogidas en 
las 4.027 encuestas consigna-
das (aproximadamente el 14% 
de las difundidas) marcarán 
algunas de las claves de la 
reflexión, pues en ellas se señala 
que la Iglesia de Burgos está muy 
presente en el mundo de las misio-
nes o la acogida a los migrantes, 
pero aún quedan lagunas acerca 
de su presencia en los medios de 
comunicación, el mundo rural, los 
sindicatos y partidos políticos. 

Aún así, Lastra subraya que la 
mayoría de las respuestas al 
cuestionario sostienen que la 
Asamblea Diocesana contibuirá 
«bastante» a «orientar mejor la 
misión de la Iglesia» en los 
próximos años. De ahí que la 
reflexión que se lleve a cabo en 
los próximos meses esté orien-
tada a «dar ideas y ánimos de 
qué tenemos que hacer, cómo y 
donde». Tras la Asamblea será 
necesario pensar «cómo llevar-
lo a cabo, si a través de nuevos 
planes o, por ejemplo, una 
misión diocesana».

Comienzan su andadura  
los «Grupos de Asamblea»

Grupos de Asamblea en las parroquias de San Nicolás de Miranda de Ebro 
(arriba) y San Martín de Porres de Burgos (abajo). En el centro, jóvenes de 

la parroquia del Espíritu Santo de Burgos rellenan el cuestionario online. 


