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SUMARIO

Desde el pasado 1 de febrero, 
Europa es menos Europa. Tres 
años y medio largos han transcu-
rrido desde que David Cameron 
anunciara la puesta en marcha de 
un referéndum para la salida del 
Reino Unido de la Unión y que se 
consumó el 23 de junio de 2016 
con apenas el 51,9% de los votos 
favorables. A lo largo de estos 
años, los numerosos cambios en 
el gobierno británico –en los que 
el populismo y la fobia a Europa 
han ido ganando cada vez mayor 
terreno– y las negociaciones 
variadas con Bruselas han con-
vertido la controversia en un 
auténtico quebradero de cabeza 
en la que el resto de ciudadanos 
del viejo continente ha visto con 
tristeza y seria preocupación la 
separación de uno de los herma-
nos de la familia. 

Gran Bretaña ha optado por 
seguir siendo una isla en medio 
de un mundo cada vez más glo-
balizado donde las fronteras 
están cada vez más desdibuja-
das, tanto que hacen imposible 
incluso la expansión de los más 
temibles virus por todo el plane-
ta. Con su salida de la Unión, 
quedan en entredicho los gran-
des ideales que impulsaron a los 
países tras la desgraciada 
Segunda Guerra Mundial, a unir 
fuerzas y trabajar conjuntamente 
por conquistar la tan deseada paz 

y armonía destruída en el conflic-
to bélico; a lograr una integración 
política y económica donde todos 
los europeos pudieran sentirse 
ciudadanos de un mismo proyec-
to común e integrador. 

Por desgracia, el individualismo 
y el materialismo están ganando 
cada vez más terreno y la política 
es solo un reflejo de ello. También 
aquí, en España, vivimos con pre-
ocupación los deseos de algunas 
regiones que prefieren dividir en 
vez de sumar. Parece como si la 

vida en sociedad, lejos de ser 
positiva para el desarrollo de las 
personas, fuera un obstáculo 
para alcanzar nuestros más altos 
ideales. Una más que penosa 
percepción.

Ya el apóstol san Pablo, en sus 
misivas a la antigua comunidad 
cristiana de Corinto, animaba a 
no buscar la división ni la con-
frontación, sabiendo que todos 
los seguidores de Cristo son un 
solo Cuerpo, pues los intentos de 
ruptura también son una tenta-
ción constante, incluso, en la 
comunidad eclesial. Ojalá la 
Iglesia pueda ser, como bien reza 
una de las plegarias eucarísticas, 
«en medio de nuestro mundo, 
dividido por las guerras y las 
discordias, instrumento de uni-
dad, de concordia y de paz».

Una Europa menos Europa
Editorial
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Cuarenta días después de la Navidad, la 
Iglesia revivía el 2 de febrero el misterio de la 
Presentación de Jesús en el templo y celebraba 
la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

La ley judía indicaba que cuarenta días des-
pués del nacimiento del primer hijo los padres 
lo llevaran al templo de Jerusalén para presen-
tarlo al Señor; así lo hicieron María y José. Nos 
dice el Evangelio que «los padres de Jesús lo 
llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, 
de acuerdo con lo escrito en la Ley del Señor» 
(Lc 2, 22). Pero en este momento fue Dios quien 
presentó a su Hijo a la humanidad. El Niño, que 
María y José llevaron con emoción al templo, es 
el Verbo encarnado, el Redentor del mundo y de 
la historia. Y así lo manifiestan el anciano 
Simeón y la profetisa Ana, que lo acogen y 
proclaman como «Luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2, 32). 

El Señor había prometido a Simeón que no 
moriría sin antes ver al Salvador del mundo y, al 
tener a Jesús en sus brazos, reconoce, inspira-
do por Dios, que ese niño era el Redentor y 
Salvador de la humanidad.

Muy pronto, conmemorando este hecho, en 
Oriente se instituye una fiesta llamada del 
«Encuentro», celebración que pasó a Occidente 
después, más conocida como Fiesta de la 
Purificación de Nuestra Señora. Hoy, dentro de 
la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II, 
se celebra como fiesta de la Presentación del 
Señor, al que María estuvo íntimamente unida, 
como Madre y modelo del nuevo Pueblo de 
Dios. Evocando las palabras de Simeón que 
dice de Jesús «luz para alumbrar a las nacio-
nes», se incorporó y seguimos celebrando un 
rito de bendición y procesión de las candelas, 
dando a la fiesta el nombre popular de la 
Candelaria en muchos lugares. Con este senci-
llo y bello signo de las candelas se expresa la 
luz de la fe en Jesús que es luz de todos los 
pueblos, nuestra participación en su Luz por el 
Bautismo, y la llamada a compartir y transmitir 
esa Luz en todas las actitudes de nuestra vida.

La Jornada de la Vida Consagrada se celebra 
cada año en esta fiesta de la Presentación de 
Jesús, el Consagrado del Padre, el que ha veni-
do al mundo para hacer su voluntad. San Juan 
Pablo II decía de esta fiesta que en ella «cele-
bramos el misterio de la consagración: consa-
gración de Cristo, consagración de María y 
consagración de todos los que siguen a Jesús 
por amor al Reino…, aquellos que en el Pueblo 
de Dios representan la novedad radical de la 
vida cristiana». Y él fue quien instituyó la 
Jornada de la Vida consagrada (1997), con 

tres fines principales: Alabar más solemne-
mente al Señor y darle gracias por el gran 

don de la vida consagrada que enrique-
ce a la comunidad cristiana con la 

multiplicidad de sus carismas; 
promover en todo el Pueblo de 
Dios el conocimiento y la estima 
de la vida consagrada con los 

copiosos frutos de tantas vidas 
entregadas totalmente a la causa del 

Reino; e invitar directamente a las personas 
consagradas a celebrar juntas las maravillas 
que el Señor ha realizado en su género de vida, 
y a hacer más viva la conciencia de su insusti-
tuible misión en la Iglesia y en el mundo.

Este año se celebraba la Jornada con el lema 
«La vida consagrada con María, esperanza de 
un mundo sufriente». Se mira a María como 
supremo modelo de vida consagrada; y se ha 
elegido como línea a profundizar la virtud teo-
logal de la esperanza, de la que el mundo 
actual, en el que hay tanto sufrimiento, está 
profundamente necesitado. «La persona de 
especial consagración, con su palabra, con su 
acción, pero sobre todo con su propia vida, es 
testigo y anuncio de esa esperanza. Y lo será en 
tanto en cuanto aprenda de María y con María, 
Madre de la Esperanza, a esperar solo en Dios» 
(Mensaje de los Obispos para este Jornada).

Hoy pienso especialmente en todas las perso-
nas consagradas que sois para nuestra dióce-
sis un gran regalo de Dios. Os felicito con todo 
afecto y os expreso, también en esta ocasión, 
mi profunda gratitud. Gracias a las comunida-
des contemplativas, dedicadas totalmente a la 
oración, que llaman noche y día al corazón de 
Dios, intercediendo por este mundo doliente. 
Gracias a quienes, desde vuestros respectivos 
carismas y el testimonio de la fraternidad y de 
la comunión, sois como levadura, que hace 
crecer el Reino de Dios. Gracias a los que vivís 
el compromiso concreto por la justicia, traba-
jando con verdadero espíritu evangélico por los 
más necesitados. Bien sabéis que deseo que la 
Vida Consagrada sienta y viva la diócesis como 
su casa; y que cuento con todos vosotros en el 
caminar juntos de la Asamblea Diocesana que 
estamos desarrollando. Gracias de corazón.

El Papa Francisco afirma que la Vida 
Consagrada es: «alabanza que da alegría al 
Pueblo de Dios, visión profética que revela lo 
que importa». Que María, esperanza nuestra, 
nos ayude a todos a buscar lo que de verdad 
importa, haciendo de nuestra vida una ofrenda 
agradable a Dios y un don gozoso para nuestros 
hermanos.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Fiesta de la Presentación del Señor,  
Jornada de la Vida Consagrada

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.



«El teólogo debe recuperar la 
‘teología de la pregunta’ como 
previo a cualquier Teología». Este 
fue uno de los aforismos del pro-
fesor Francis Ramis en la última 
celebración de santo Tomás en la 
Facultad de Teología. El acto ves-
pertino contó con la celebración 
de la eucaristía, presidida por don 
Fidel Herráez, quien en su homilía 
destacó la dilatada actividad del 
santo aquinate y su sabiduría: «Es 
un referente en la manera de 
saborear la cultura y la fe para 
hacerla cercana de forma rigurosa 
al hombre del momento. Santo 
Tomás brilló con luz propia en la 
Universidad de París del siglo XIII 
y no fue ajeno a pocas críticas, 
incluso condenas eclesiales, por 
su acercamiento a la filosofía y 
política de Aristóteles».

Tras la eucaristía tuvo lugar el 
acto académico. El profesor 
Francis Ramis presentó la nove-
dad de mensaje de Jesucristo en 

el siglo I, tan marcado por la idola-
tría. El mensaje de Jesús ofrecía 
ser «un hombre nuevo», lejos las 
ataduras de cultos y de culturas. 
Esta novedad se basaba en un 
mensaje centrado en el gozo, en la 
cercanía al necesitado y en la pro-
fundización comunitaria de un 
nuevo sentido de la vida. Su diser-
tación fue acompañada por nume-

rosas alusiones a actualidad ecle-
sial. La Iglesia actual tiene que 
asumir su condición de «resto, no 
de residuo». «’Resto’ alude a lo 
pequeño en número, pero con toda 
la plenitud de germinar en cual-
quier momento. Si las comunida-
des se identifican con ser ‘resi-
duo’, ya han firmado su sentencia 
de muerte», afirmó el profesor.
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El pasado 4 de febrero dieron 
comienzo, con una conferencia a 
cargo de Marcos Delgado Arce las 
actividades de lanzamiento de la 
campaña anual de Manos Unidas, 
que se desarrollará bajo el lema 
«Quien más sufre el maltrato al 
planeta no eres tú». La campaña 
tiene su punto álgido el domingo 9 
de febrero con la celebración de la 
Jornada Nacional de Manos 
Unidas y la colecta en todas las 
eucaristías de la diócesis. Además, 
el viernes día 14 se llevará a cabo 
la tradicional «operación bocata» 
en los colegios de la provincia.

La ONG denuncia este año las 
consecuencias que el deterioro 
medioambiental produce sobre 
millones de personas, porque la 
crisis climática tiene, ante todo, 
un rostro humano: el de 821 
millones de personas castigadas 
por el hambre; el de los más de 
1.000 millones de pobres; el de 
quienes deben emigrar en busca 

de un sustento que la tierra les 
niega o de los que enferman a 
causa de la contaminación de las 
aguas y de los suelos.

El hambre y la pobreza son reali-
dades relacionadas con los daños 
medioambientales, cuyas huellas 
más graves son la contaminación, 
el cambio climático, el agotamien-
to de recursos, la destrucción de 

ecosistemas, inundaciones y 
sequías, la desertización y la defo-
restación. Por ello, además la 
denuncia y sensibilización, Manos 
Unidas apoya proyectos que ayu-
dan a las comunidades a adaptar-
se a los cambios medioambienta-
les y promueve iniciativas de 
ayuda a las personas que se ven 
obligadas a migrar como conse-
cuencia del camino climático.

«Se debe recuperar la teología de la pregunta 
para anunciar el gozo de la fe»

Manos Unidas pone el foco en el deterioro 
del planeta y su relación con la pobreza

Ca
rlo

s 
Iz

qu
ie

rd
o

Re
da

cc
ió

n

AÑO XLI · Nº 1.138

AGENDA
Pastoral de la 
Salud
El 11 de febrero, fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes, 
la parroquia de San Gil aco-
gerá una misa con bendi-
ción de enfermos a las 
17:30 horas, con la que 
dará comienzo la campaña 
del Enfermo. En ella, la 
delegación de Pastoral de 
la Salud pone en marcha, 
un año más, su curso de 
formación a los acompa-
ñantes de este campo pas-
toral. José Luis Barriocanal 
hablará de «El sufrimiento y 
la enfermedad en la 
Sagrada Escritura» y de «El 
sufrimiento desde la fe, la 
soledad como fuente de 
sufrimiento espiritual» los 
días 12 y 19 de febrero y 4 
y 11 de marzo. El 18 de 
marzo, la delegada de 
Pastoral de la Salud, Feli 
Pozo, disertará sobre cómo 
«Acompañar la soledad». 
Las charlas tendrán lugar a 
las 17:30 horas en la Casa 
de la Iglesia.

Educa Innova
Los colegios diocesanos 
convocan la segunda edi-
ción de las Jornadas de 
Neurociencia y Educación. 
El lunes 10 de febrero, José 
Ramón Gamo expondrá la 
conferencia «Los transtor-
nos del neurodesarrollo 
más habituales en el aula», 
mientras que el martes día 
11 será el turno de 
Inmaculada Pérez-Tamayo, 
quien hablará de «Neuro-
plasticidad, re-entrenar el 
cerebro en el aula». Las 
ponencias serán a las 
17:00 h. en el salón de Caja 
Círculo de la plaza de 
España. 

Centenario
Con motivo del centenario 
del Instituto Español de 
Misiones Extranjeras, Eloy 
Bueno de la Fuente, Isidoro 
Sánchez y Luis Carlos 
Rilova participan el miérco-
les 12 de febrero en la 
charla «El IEME, un don 
para la Iglesia o salimos o 
nos ahogamos». Tendrá 
lugar a las 19:30 en la 
Facultad de Teología.

Lenguajes del amor
La delegación de Familia 
pone en marcha una pro-
puesta a cargo de Moisés 
Mato basada en el teatro de 
la Escucha, que de forma 
intensiva permite una posi-
bilidad vital de repensar el 
amor. Será en la parroquia 
de la Sagrada Familia y 
para participar hay que lla-
mar al 653 12 14 46.

La celebración tuvo lugar el pasado 29 de enero.
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Imagen del cartel de la campaña de este año.
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«Os voy a hacer una declaración 
de amor: os quiero mucho, sois 
un don preciosísimo para la 
Iglesia». Fueron las palabras con 
las que el arzobispo, don Fidel 
Herráez Vegas, se dirigió a las 
religiosas y religiosos congrega-
dos en la Catedral para celebrar la 
Jornada de la Vida Consagrada, 
coincidiendo con la fiesta de la 
Presentación del Señor. Sin 
menospreciar a las diversas 
vocaciones «que tienen su raíz 
común en el mismo bautismo» 
–«el amor de Dios es tan desbor-
dante que hay para todos», ha 
dicho–, el arzobispo quiso trasla-
dar a la vida consagrada de la 
diócesis su «más hondo y sincero 
agradecimiento» por la «riqueza 
inmensa» que suponen para toda 
la Iglesia.

Para el pastor de la Iglesia en 
Burgos, «la esencia de la vida 

consagrada solo se puede perci-
bir desde el amor». De ahí que 
pidiera a los religiosos «saborear 
el amor predilecto de Dios» que 
ha llegado «hasta sus corazo-
nes» y a «ponerlo a punto cada 
día», pues, de lo contrario, «el 
amor puede convertirse en una 
rutina o, incluso, en una esclavi-
tud», reveló.

El arzobispo elogió en varias 
ocasiones a la vida consagrada 
en su conjunto, a la que calificó 
como «un tesoro que vale más 
que todas las riquezas del 
mundo» y animó a los religiosos y 
religiosas presentes en la cele-
bración a «concretar ese amor de 
Dios en el amor a los hermanos» 
en la variedad de los carismas 

que el Espíritu ha suscitado en las 
diferentes congregaciones a las 
que pertenecen.

RENOVACIÓN

Tras la homilía, los religiosos 
presentes en al celebración reno-
varon los compromisos de pobre-
za, castidad y obediencia que 
profesaron el día de su consagra-
ción. Fue el punto culminante de 
una eucaristía que comenzó con 
la tradicional bendición de las 
candelas y procesión por las 
naves del templo catedralicio. 
Junto al arzobispo concelebraron 
sacerdotes de algunas congrega-
ciones religiosas de la ciudad, así 
como el presidente de la 
Confederación de Religiosos, el 
carmelita Ezequiel Rodríguez, y el 
vicario episcopal para la vida 
consagrada, el salesiano Amadeo 
Alonso Arribas.

Dos religiosas encienden su candela al comenzar la celebración.

El arzobispo, a la vida consagrada: «Os quiero 
mucho, sois un don precioso para la Iglesia»
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La diócesis también «camina alegre con Jesús»  
en el mundo obrero

Con el lema «Caminemos ale-
gres con Jesús en el mundo obre-
ro», el pasado sábado 1 de febrero 
se celebró en la parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán el 
Encuentro Diocesano de Pastoral 
Obrera. Su delegada, Sagrario 
Villanueva, asegura que la idea de 
esta edición, la XXVIII, fue enfocar 
este encuentro «desde las claves 
de la asamblea diocesana por tres 
razones: porque es un momento 
importante en la vida de nuestra 
diócesis de comunión sinodal; 
también porque está convocada 
toda la Iglesia de Burgos; y sobre 
todo, por nuestra condición de 
bautizados».

El encuentro giró en torno a los 
tres temas centrales de la 
Asamblea Diocesana –la alegría 
de creer hoy, el gozo de vivir como 
Iglesia y el júbilo de compartir la 
fe– desde la especificidad de la 

Pastoral Obrera. Una perspectiva 
que, para Villanueva, no dista de 
la del resto de los compromisos 
que deben vivir todos los bautiza-
dos: «Nuestras claves de reflexión 
son las que tenemos todos los 
creyentes para vivir y desarrollar 
nuestro proceso de fe, con lo cual 

hemos compartido cómo vivimos 
la alegría del encuentro con 
Jesucristo en la realidad del 
mundo obrero y del trabajo». 
«Sabemos –prosigue Villanueva– 
que nuestra misión como segui-
dores de Jesús tiene su origen en 
este encuentro con Cristo y antes 

de embarcarnos en la tarea, como 
dice el papa Francisco, hay que 
dejarse «primerear» con el amor 
de Jesús», expresión que utiliza el 
Papa para decir que Dios sale al 
encuentro y está a la espera. 

Por eso, una ronda de testimo-
nios de distintos militantes y cris-
tianos comprometidos con el 
mundo del trabajo abrió paso a un 
segundo momento de reflexión, 
donde se compartió «en qué 
medida la Pastoral Obrera está 
contribuyendo al crecimiento y 
desarrollo de nuestras comunida-
des, parroquias, movimientos y 
diócesis». La jornada concluyó 
para valorar cómo el compromiso 
cristiano de los agentes de la pas-
toral obrare «está sirviendo a la 
transformación de las estructuras 
injustas, haciendo posible el 
Reino de Dios», tal como explica  
Villanueva.
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En el encuentro también participó el arzobispo, don Fidel Herráez.
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Día tras día, numerosas personas tienen una 
cita para entrar en el Archivo Diocesano. Allí 
esperan encontrar pistas, datos, nombres y 
apellidos de sus antepasados para así poder 
completar el árbol genealógico o para realizar 
algún trabajo concreto que precise referen-
cias históricas que solo aquí pueden encon-
trarse. Desde que comenzó la andadura del 
nuevo Archivo hace seis años, no ha cesado el 
trabajo de este departamento –considerado 
uno de los tres mejores de Castilla y León– de 
cara al público. 

Al frente de este lugar están los archiveros 
Matías Vicario Santamaría y José Luis 
Esteban Vallejo, quienes aportan algunos 
datos sobre las actividades que aquí se reali-
zan. Para empezar, hay dos fondos: por una 
parte está la sección que surge a partir de la 
actividad pastoral de la diócesis, dirigida y 
presidida por el arzobispo. Hay bulas de 
Papas, documentos de los obispos de la 
Conferencia Episcopal, patrimonio cultural, 
documentos sobre órdenes religiosas, etc. 
Uno de los documentos que se pueden encon-
trar en esta sección es un privilegio rodado de 
1315 de Alfonso XI, en el que concede privile-
gios al hospital del Emperador. 

Después está la sección de fondos parro-
quiales, que es una de las mejores y más 
completas de España: «En estos momentos se 
hallan recogidos en esta sección 1.145 archi-

vos parroquiales de hasta hace 100 años, y 
faltan por recoger 18». A su vez, estos están 
compuestos por 60.000 volúmenes, en los que 
se hallan partidas de bautismos, confirmacio-
nes, matrimonios, defunciones, cofradías, tes-
tamentos, etc. El documento más antiguo que 
se conserva en esta sección es el acta funda-
cional del monasterio de San Salvador de Oña 
de 1011, mientras que la partida de bautismo 
más antigua data de 1494 y proviene de la 
parroquia de Nofuentes. 

Pero en los libros que aguardan en las estan-
terías del archivo no solo se pueden encontrar 
datos y fechas, sino que dan testimonio de 
miles de curiosidades y anécdotas. En ellos, se 
reflejan en numerosas ocasiones las costum-
bres de cada época, el mazazo que podía 
causar una epidemia en un pueblo y el gran 
número de bajas que dejaban detrás de sí, las 
relaciones entre vecinos o con el párroco de 
cada localidad, pero sobre todo, se manifiesta 
la fe de nuestros antepasados y el paso de 
Dios por la Historia. Todo ello queda recogido 
en los documentos, aportando una riqueza 
histórica que no tiene precio. 

INSTALACIONES MODERNAS

Y hablando de historia, el propio Archivo 
también tiene la suya, que se remonta a 1068, 
fecha en la que se instituyó la diócesis de 
Burgos y comenzó el trabajo de almacena-

miento de toda la documentación que se 
generaba. A lo largo de los siglos, ha pasado 
por alguna que otra incidencia, como por 
ejemplo el incendio que sufrió en 1812 durante 
la estancia de las tropas francesas y que pro-
vocó la pérdida insalvable de un gran volumen 
de documentos. También hay que señalar que 
ha pasado por diferentes emplazamientos, ya 
que ha estado ubicado en la Catedral, en el 
antiguo Palacio Arzobispal (donde estuvo 
hasta 1982) y en la Casa Episcopal, donde 
permaneció hasta 2014. Es en esta fecha 
cuando se termina la construcción y acondi-
cionamiento del Archivo tal y como lo conoce-
mos hoy, ubicado en un extremo del edificio 
que acoge a la Facultad de Teología. 

En esta sede, unas modernas instalaciones 
protegen los legajos y demás papeles contra 
incendios, inundaciones, robos; y cuenta ade-
más con la regulación de temperatura y hume-
dad para que éstas no afecten a los documen-
tos aquí custodiados

NUMEROSOS SERVICIOS

El Archivo no solo atiende a los usuarios que 
allí se presentan. También están los investi-
gadores que envían sus peticiones y que lle-
gan a diario por correspondencia postal o por 
correo electrónico y en la que se solicita 
consultas, información, encargos de partidas, 
búsqueda y envío de las mismas, etc. También 

Archivo Diocesano:  
Historia al servicio de la sociedad

EL Archivo está abierto a todos, es un 
servicio público y gratuito de la Iglesia 
diocesana de Burgos, de lunes a vier-

nes. A él acuden diariamente un creciente 
número de personas para obtener informa-
ción genealógica y fuentes para trabajos de 
investigación demográfica, histórica, religio-
sidad popular artística… Los documentos 
más consultados son los libros sacramenta-
les, los de cuentas de fábrica y de cofradías. 
Los responsables del Archivo prestan ayuda 
con frecuencia a las personas que tienen 

dificultad para la lectura de los documentos. 
Dificultad que no siempre se debe a un esta-
do defectuoso de los papeles, sino también 
al hecho de que la caligrafía cambia a lo 
largo de los años y los siglos.

Hay que destacar que los archiveros no tra-
bajan solos, ya que cuentan con una gran 
ayuda: «El Archivo Diocesano –explica 
Vicario– no podría prestar el servicio que 
hoy realiza sin el grupo de voluntarios con el 
que cuenta. Unos tienen la misión de atender 

Voluntarios en el Archivo: Un equipo de altura

Paco, escaneando viejos documentos.
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son numerosas las llamadas telefónicas en 
este sentido cada día o pidiendo información. 
En cuanto a las cartas recibidas, proceden 
especialmente de Cuba y otros países ibe-
roamericanos que solicitan documentación 
de sus antepasados para poder obtener la 
nacionalidad española.

Por otra parte, hay un servicio de reproduc-
ción de documentos y, gracias al voluntaria-
do, hay un servicio de búsquedas de partidas 
sacramentales para hacer genealogías. «Un 
servicio que se hace en pocos archivos dio-
cesanos de España, si es que hay alguno 
donde se dé», matiza Esteban Vallejo. Entre 
los servicios que se ofrecen, también está la 
posibilidad de una visita guiada en grupos, 
donde pueden ver las instalaciones y conocer 
la naturaleza, historia, contenidos y funcio-
namiento del Archivo. También pueden darse 
algunas visitas a particulares. Estas visitas 
pueden acceder a la Sala de Exposiciones 
que guarda diversos objetos y curiosidades 
que se han obtenido en diversos puntos de la 
diócesis.

Además, los servicios al público seguirán 
aumentando en los próximos meses. Está muy 
avanzado el proceso de digitalización de toda 
la documentación de la sección de los archi-
vos parroquiales, y se está estudiando el sis-
tema de poner a disposición de estudiosos e 
investigadores esta rica documentación una 
vez que el proceso de digitalización haya con-
cluido. También se siguen catalogando nue-
vos fondos de la sección del Archivo diocesa-
no y de la sección de fondos parroquiales para 
ampliar el campo de la investigación. Por otra 
parte, el Archivo dispone de una pequeña 
biblioteca auxiliar que se está ampliando con 
las publicaciones propias del Archivo y de 

otros autores que depositan sus trabajos rea-
lizados sobre la documentación del mismo, 
fruto de sus investigaciones. 

SERVICIO Y DEBER

El Archivo atendió al año pasado a 2.386 los 
usuarios o investigadores, y de todos ellos, 58 
han obtenido el carnet de investigadores. Solo 
el año pasado se llegaron a realizar 5.966 
pedidos o consultas, especialmente de la sec-
ción de archivos parroquiales. Tal y como 
cuenta José Luis Esteban Vallejo, «cada uno 
de los usuarios o investigadores, cuando 
llega por primera vez al 
Archivo, es acogido, se 
le saluda, se le informa 
en una entrevista per-
sonal sobre deseos, 
decálogo de nor-

mas de funcionamiento, impresos a cumpli-
mentar y se le enseña cómo se hacen los 
pedidos». A cada usuario se le da la posibili-
dad de poder acceder a cinco consultas dia-
rias y son doce las plazas que se ponen a su 
disposición. La mayor parte de estos usuarios 
proceden de Burgos, pero también son fre-
cuentes de otras provincias de España e, 
incluso, de otros países como Francia, Estados 
Unidos o países hispanoamericanos. Todos 
ellos se encontrarán con un servicio que con-
sidera que todo el mundo tiene derecho acce-
der a la Historia, y asume el deber de pasar a 
las siguientes generaciones el testimonio de 

los antepasados.

el servicio de préstamo, de libros en la sala de usuarios; 
otros responden las numerosas peticiones de informa-
ción relacionadas con el archivo y partidas sacramen-
tales solicitadas online o por teléfono; y otros desarro-
llan la actividad de continuar con la digitalización». 

«Nuestra diócesis puede sentirse orgullosa de este 
grupo de voluntarios que dedican su tiempo a este 
servicio en bien de la Iglesia, de la sociedad y de la 
cultura, todo ello de una manera verdaderamente 
desinteresada y admirable», destaca con orgullo el 
archivero.

Matías Vicario Santamaría es el archivero diocesano.

Este privilegio rodado de Alfonso XI (1315) es uno 
de los más antiguos que se custodian en el Archivo.
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OPINIÓN

CON demasiada frecuencia los humanos 
usamos la palabra para dar muerte y 
esconder la verdad. V. Bompiani, en la 

Introducción a su famoso Dizionario delle 
opere e dei personaggi, relata el siguiente 
episodio. En julio de 1938 tuvo lugar en 
Berlín el Congreso internacional de los edito-
res, en el que también él participaba. La gue-
rra se palpaba ya en el aire y el Gobierno nazi 
se mostraba maestro en la manipulación de 
las palabras con fines de propaganda. El 
penúltimo día, Goebbels, ministro de 
Propaganda del Tercer Reich, invitó a los 
congresistas al aula del Parlamento. Se pidió 
a los delegados de los distintos países una 
palabra de saludo. Cuando llegó el turno a un 
editor sueco, este subió al estrado y con voz 
grave pronunció estas palabras: «Señor Dios, 
debo pronunciar un discurso en alemán. 
Carezco de vocabulario y de gramática y soy 
un pobre hombre perdido en el género de los 
nombres. No sé si la amistad es femenino o 
si el odio es masculino, o si el honor, la leal-
tad y la paz son neutros. Así que, Señor Dios, 
recobra las palabras y déjanos nuestra 
humanidad. Tal vez lograremos comprender-
nos y salvarnos». Inmediatamente, estalló un 
aplauso, mientras Goebbels, que había cap-
tado la alusión, salía airado de la sala.

Un emperador chino, interrogado sobre qué 
era lo más urgente para mejorar el mundo, 
respondió: «¡Reformar las palabras! 
Devolverles su verdadero significado». Y 
tenía razón. Hay palabras que, poco a poco, 
han sido vaciadas de su significado original y 
colmadas de otro diametralmente opuesto. 
Su uso no puede más que resultar perjudi-
cial. Es como poner en una botella de arséni-
co la etiqueta «digestivo efervescente». Sin 
duda, alguien se envenenará. Los Estados se 
han dotado de leyes muy severas contra los 
falsificadores de moneda; no conozco ningu-
na contra la falsificación de las palabras. A 
ninguna le ha ocurrido lo que a la pobre pala-
bra «amor». Frecuentemente representa el 
acto más vulgar y grosero de egoísmo, en el 
que cada uno piensa en su satisfacción, 
ignorando totalmente al otro y reduciéndole a 
simple objeto. M. Heidegger, quien hablaba 
del lenguaje como «casa del ser» y sabía 
mucho de esto, escribía: «Un estudio, por 
somero que sea, del lenguaje nos revela que 
las palabras son a menudo en la historia más 
poderosas que las cosas y los hechos».

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

Genoveva, naciste en Almenara.
Los 150 años de tu historia
son como un largo tiempo que separa
tu vida de la nuestra, y la compara.
Hoy nuestro corazón hace memoria.

En aquel 3 de enero se encerraba
en tu casa natal un gran secreto.
La santidad muy «quedo» se asomaba,
y nadie  en aquel día imaginaba
lo que otro día fuera descubierto.

Tu infancia sufre pronto la carencia.
Te dejan sola padre y cuatro hermanos.
Y según designó la providencia
aún te queda sufrir otra dolencia:
la falta de tu madre a tus ocho años.

Y cuando iba transcurriendo el tiempo
tu pierna izquierda grave se enfermaba.
Había que amputarla, y ¡al momento!
Tenías trece años ¡qué a destiempo!
Allí tu adolescencia se truncaba.

Y tienes que ingresar como asilada
en la Misericordia de Valencia
por pobre, huérfana y desamparada,
y de tu cuerpo roto acompañada.
¡Eran los planes de la Providencia!

¡Genoveva, eres extraordinaria!
Eres «Madre coraje» ¡y vaya acierto!
Eres débil arcilla transformada
que el divino alfarero modelaba.
Y tu vida es Evangelio al descubierto.

Cojeando recorres mil veredas
para aliviar a la persona sola.
Tus muletas no son ya dos maderas
es Cristo Eucaristía en quien esperas
y a la Virgen tienes por protectora.

Los Ángeles te guían y protegen
en todos tus caminos y tus sendas.
Les pides que te ayuden y aconsejen,
que tus actos sus virtudes reflejen,
y que su inspiración siempre comprendas.

Te felicito, Madre, porque fuiste
un prodigio de gracia y santidad.
Fundación pionera es la que hiciste,
pasaste haciendo el bien porque quisiste
derrochar amor, ternura y caridad.

Te felicito, Madre, por tu vida
de humildad y paciencia acrisolada,
de mansedumbre siempre enardecida.
Cálida y bondadosa es tu acogida,
y de Jesús te sientes amparada.

Ángel de soledad hoy te llamamos
pues los solos reciben tus bondades.
Por tu ejemplo de vida que admiramos,
te decimos tus Hijas que te amamos:
DE TODO CORAZÓN ¡FELICIDADES!

¡Felicidades, madre Genoveva! 
Religiosas Angélicas de Burgos

El poder 
de las palabras
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Cumples cien años y con buena salud…

Bueno, tengo algunos achaques; de vez en 
cuando me ataca la neumonía, pero no me 
puedo quejar porque hasta hace muy poco me 
hacía yo todo en la casa. Ahora mis hijos ya no 
me dejan sola porque no puedo salir a comprar, 
ni lavar, ni coser, que es lo que más me gusta.
Pero estoy muy bien, dentro de lo que cabe.

¿Ha sido una vida fácil o complicada?

No ha sido nada fácil. En el pueblo tuve que 
trabajar mucho porque, además de las tareas 
de la casa, tenía que ayudar en el campo; era 
una vida de labradores en la que se trabajaba 
las 24 horas del día, de sol a sol, sin tiempo 
para nada.

Además, tuviste que sacar adelante siete 
hijos, todos varones…

Y entonces los hombres colaboraban muy 
poco en la casa. Yo me encargaba de todo, de 
la comida, de lavar la ropa, y de atender los 
animales, que teníamos de todo, gallinas, 
vacas, cerdos… Recuerdo cuando en invierno 
iba al lavadero y el agua estaba helada y no 
podía lavar. Era una vida dura porque no había 
agua corriente en la casa, ni teníamos luz, nos 
alumbrábamos con candiles de carburo.

¿Ha cambiado mucho la vida en estos cien 
años?

Muchísimo. Ahora todo es diferente, pero 
nosotros en aquellos momentos lo llevába-
mos con naturalidad, nos conformábamos 
con lo que teníamos y a nuestra manera éra-
mos felices porque disfrutábamos mucho de 
lo poco que teníamos.

Y cien años parecen mucho tiempo, pero 
¿han pasado muy rápido?

Para mí han pasado volando, casi sin darme 
cuenta. Yo nunca había pensado que llegaría 
a los 100 años, pero el tiempo pasa muy rápi-
do y yo he vivido una vida muy sencilla, el día 
a día, sin pensar en los años que iba cum-
pliendo.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles 
en estos 100 años?

Cuando falleció mi marido. Fue muy triste 
aquella noche cuando no llegaba a casa y 
salimos a buscarle, él tenía problemas con la 
vista y el oído, y un tren se lo llevó por delante. 
Fue muy duro para mí quedarme sin mi espo-
so, pero no me enfadé con Dios, acepté lo que 
había pasado. 

Otro momento duro ha sido el cáncer que ha 
sufrido uno de mis hijos, que recé mucho por 
él y ahora ya está casi curado. Han sido los 
dos peores momentos de mi vida.

¿Siempre has tenido fe y confianza en Dios?

Nunca he dejado de rezar y siempre que he 
podido he ido a misa, ahora más porque 
tengo tiempo, pero antes si mis obligaciones 
me lo permitían, me gustaba ir a misa y 
comulgar. Es una fe que he tenido desde 
pequeña, mis padres me la transmitieron. Mi 
padre era sacristán de la parroquia del pueblo 
y cantaba en la iglesia. Entonces había una 
religiosidad  casi obligatoria, pero en mi caso, 
no me costaba ir a la iglesia, me gustaba ir a 
misa y rezar, no era ninguna obligación.

¿Y has conseguido trasmitir esa fe a todos 
tus hijos?

Les he enseñado lo que yo hago para que 
ellos, si quieren, puedan hacer lo mismo. 
Pero respeto lo que ellos decidan, no me 
meto en su vida. En nuestra familia, mi mari-
do y yo siempre hemos sido muy tolerantes 
en este aspecto y respetamos su libertad, 
porque es su vida y deben vivirla de la forma 
que mejor consideren. Tienen mi ejemplo, 
pero pueden hacer lo que quieran.

¿Estás contenta de sus siete hijos?

Sí, muy contenta, porque la verdad es que 
no me han dado nunca grandes problemas ni 
quebraderos de cabeza. Han sido y son bue-
nas personas que han luchado para sacar su 
futuro adelante y afortunadamente todos 
tienen su trabajo y su vida encauzada. Por lo 
que no puedo pedir más.

¿Cómo vas celebrar esta fecha tan especial 
de los 100 años?

Iremos a la parroquia del apóstol San Pablo, 
que es mi parroquia desde su fundación, por-
que yo la vi hacer y estuve en su inaugura-
ción. Asistiremos a misa con toda la familia, 
que vamos a ser unas 55 personas, y luego 
nos iremos a comer todos juntos para cele-
brarlo.

¿Qué le pides ahora a Dios, precisamente en 
este momento de la vida?

Solo puedo darle las gracias por estos cien 
años de vida intensa que me ha concedido, 
estoy muy agradecida por todo ello, No pido 
más y tampoco tengo miedo a la muerte, en 
su momento tendrá que llegar, pero cuando 
sea será. Cada día rezo el rosario que es mi 
oración favorita, me da tranquilidad rezarlo. 
Mi experiencia de Dios me dice que es miseri-
cordioso con todas las personas y en eso 
confío plenamente.

«Agradezco al Señor los 100 años de vida intensa  
que me ha concedido»

Juliana Herrero Martín 

nació en 1920 en Ordejón de Arriba, localidad 
perteneciente a la pedanía de Humada, en la 
provincia de Burgos, donde vivió con una vida 
sencilla, dedicada a las labores del campo, 
con su marido y sus siete hijos, todos ellos 
varones, hasta que en 1969 llegaron a Burgos 
capital en busca de un futuro mejor. Ha vivido 
desde entonces en el barrio de Gamonal, 
donde fue testigo de la inauguración de la 
parroquia de San Pablo Apóstol y en la que el 
sábado 8 de febrero celebró con su familia los 
100 años de existencia. El momento más duro 
en su vida fue la muerte de su marido 
arrollado por el tren cuando se acababa de 
jubilar. Siempre ha sido una mujer de fe, 
creyente y practicante, lo que ha intentado 
transmitir a sus hijos. Actualmente tiene 17 
nietos y 16 bisnietos.



CULTURA

Mark Ruffalo encarna a Robert 
Bilott, un abogado católico que 
trabaja en un bufete especializa-
do en defender los intereses de 
las grandes industrias químicas. 
Un día se le presenta un granjero 
de su pueblo natal porque sus 
reses están muriendo de forma 
antinatural y él lo atribuye a unos 
vertidos de la empresa DuPont, 

cliente preferente del despacho 
de Robert. El dilema moral está 
servido: o priorizar los intereses 
de su bufete o dar prioridad a la 
voz de su conciencia, lo que impli-
ca enfrentarse a la todopoderosa 
DuPont y a sus colegas de profe-
sión. Su condición de católico 
practicante y el apoyo de su mujer 
y de su jefe van a ser decisivos a 

la hora de lanzarse a una aventura 
sin retorno.

La película se basa en la historia 
real de un escándalo medioam-
biental que afectó a miles de per-
sonas. El guion de Matthew 
Michael Carnahan y Mario Correa 
parte de la investigación que el 
periodista Nataniel Rich publicó 
en el New York Times en 2016. El 
director, Todd Haynes, afronta 
aquí una película moralmente 
potente, como ya hizo en Lejos del 
cielo, y también como en aquella 
hace una aproximación positiva al 
tema de la fe.

Estamos ante una película de 
personajes, de conflictos internos 
y procesos personales. Por ello el 
acierto en el reparto es especial-
mente relevante. Pero también la 
cinta muestra la complejidad de 
un proceso jurídico descomunal, 
la búsqueda de pruebas, las con-
trapruebas del contrincante y el 
agotamiento inherente a una lucha 
en solitario como la que emprende 
Bilott. Una película magnífica.

Aguas oscuras 
Juan Orellana · Pantalla 90
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Título original: Dark Waters. Dirección: Todd Haynes. Guion: Matthew Michael 
Carnahan y Mario Correa. Nacionalidad: Estados Unidos. Reparto: Mark 
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber. Año: 2019. 
Género: Drama, Historia. Duración: 127 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

Iglesia de San Martín Obispo de Ura
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La localidad de Ura, con nombre 
de origen vasco y de remotas 
resonancias históricas, tiene en el 
agua su santo y seña. Lleva el 
agua en el alma y en el nombre, y 
se encuentra situada en una 
angosta garganta formada por el 
río Mataviejas (el Ura de las fuen-
tes medievales), donde se abre el 
valle hacia el Arlanza. Hay que ir 
hasta el siglo IX para hacerse con 
los primeros registros del lugar y 
los primeros documentos se vin-

culan a un monasterio femenino, 
San Mamés de Ura, así como a 
otras posesiones del conde Fernán 
González y del conde García 
Fernández. Con el paso del tiem-
po, el nombre y el abolengo de Ura 
se fueron extinguiendo.

La iglesia parroquial de esta 
pequeña localidad es un edificio 
de tres naves, de cabecera cua-
drada de estilo ya gótico aunque 
se conservan ciertas reliquias 

románicas. Una espadaña de dos 
cuerpos y tres vanos de medio 
punto, todo construido en sillare-
jo. Además pueden aún verse 
algunos canes y una hermosa pila 
bautismal (118 cm de diámetro x 
85 cm de altura), sobre un basa-
mento circular en sillería. Consta 
de una basa con plinto y toro sobre 
la que se coloca una copa semies-
férica decorada con un bocel en la 
embocadura, gallones bajo arcos 
y hojas incisas en las enjutas.

EL LIBRO
Manuel  
de Unciti
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Juan Cantavella, Manuel de 
Unciti. Misionero y periodis-
ta, San Pablo, Madrid 2019, 
416 páginas.

La editorial San Pablo 
cumple con su deber y 
busca entre sus plumas 
escogidas, la de Juan de 
Cantavella, una que case 
bien con la obra, el nombre 
y el hombre, a la hora de 
biografiar a Manuel de 
Unciti, una de las figuras 
señeras del periodismo reli-
gioso reciente. Manuel de 
Unciti (San Sebastián 
1931-Madrid 2014) une a su 
condición de periodista, la 
condición de sacerdote y a 
esta, la seña genuina de 
misionero a tiempo total. 

Juan Cantavella no desa-
provecha la oportunidad 
que le brinda la memoria, el 
conocimiento y, sobre todo, 
el amor recíproco que se 
profesaron, para hacer un 
canto obligado a figura tan 
señera. Da la casualidad 
que la vida le puso en el 
vértice de un acontecimien-
to singular, el apogeo de la 
vida eclesial del Vaticano II, 
y en la cima de un verdade-
ro momento misionero 
como el que vivieron las 
Obras Misionales 
Pontificias de aquellos 
años. Y aprovechó la tal 
coyuntura convirtiendo su 
vida en un verdadero signo 
de animación de evangeli-
zadores. Ayudó su condi-
ción de escritor, maestro y 
formador de otros muchos 
como fueron los que pasa-
ron por aquella Residencia 
Azorín en la que se forma-
ron unas cuantos centena-
res de profesionales del 
medio y que hoy en día diri-
gen importantes publicacio-
nes del país.
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En Lyon, ciudad de la Galia 
(hoy Francia), muerte de san 
Bonito, obispo de los auver-

nios, que era prefecto de 
Marsella cuando fue elevado al 

episcopado para ocupar el 
lugar de su hermano san Avito. 

Diez años más tarde renunció 
a la sede, se retiró al monaste-

rio de Manglieu y, después de 
peregrinar hasta Roma, al 

regreso murió en Lyon.  
(623-710).  

[Del Martirologio Romano]

Canciller en Austria, san 
Bonito fue también prefecto de 

Marsella. Pasó los primeros 
años en la corte de san 

Sigeberto III, y su sobrino 
Teodorico III, le nombró, en el 

680, gobernador de Provenza. 
En el 690 fue nombrado obispo 

de Clermont en Auvernia,  
sucediendo a su hermano san 

Avito II.

Después de gobernar su dióce-
sis durante diez años, renunció 

al cargo por un escrúpulo de 
conciencia, pues se considera-

ba indigno de ser un sucesor 
de los apóstoles, y se retiró a 

la abadía benedictina de 
Manlieu, donde ingresó como 

monje y murió en edad muy 
avanzada después de una 

peregrinación a Roma, murien-
do de gota en a su regreso a 

Lyon. Es patrón de Clermont y 
de Bourges.

También es conocida lu amis-
tad del santo obispo y monje 

con Sigeberto III y Genesio, 
conde de Clermont.

«Vosotros sois la sal de la tierra.  
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?  

No sirve más que para tirarla fuera  
y que la pise la gente.

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte».

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los 

Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud.
En verdad os digo que antes pasarán el cielo  

y la tierra que deje de cumplirse hasta  
la última letra o tilde de la ley».

» Isaías 58,7-10
❑» Salmo 111
❑» 1Corintios 2,1-5
❑» Mateo 5,13-16

❑» Eclesiástico 15,15-20
❑» Salmo 118
❑» 1Corintios 2,6-10
❑» Mateo 5,17-37

Sois la sal de la tierra. Un alimento en salazón 
sirve para conservarlo en el tiempo. La sal en las 
comidas es un condimento que realza los sabores. 
La sal está tan integrada en nuestro día a día que 
nos resulta extraño tener que comer sin ella. No 
nos sabe a nada. El evangelio nos alerta a los dis-
cípulos de Jesús: Podemos ser insignificantes en 
nuestro mundo, no porque el mundo no reconozca 
lo que somos, sino porque estemos tan desvirtua-
dos que no aportemos nada que realce la presen-
cia de Dios en él. Ser sal nos suena a conservar lo 
que ya vivimos, que no está mal, pero se nos pasa 
de largo el sentido de dar sabor nuevo a tantas 
personas y ambientes indiferentes a Dios.

Alumbre a todos los de la casa. La evangeliza-
ción comienza de la puerta para adentro. La 
conversión personal no va separada de la comu-
nicación de la fe. La trasmisión familiar de la 
confianza en Dios es el medio en el que podemos 
entender que generación tras generación nues-
tras comunidades cristianas han tenido vida 
suficiente. Hoy, todos los de casa no siempre 
acogen la herencia de la fe como un regalo. 

Para que vean vuestras buenas obras. Las 
obras de la fe no se ven porque preferimos pasar 
desapercibidos. Preferimos una presencia asép-
tica. Hoy el buen paño no se vende dentro del 
arcón.

«No matarás»… pero yo os digo. Escuchamos 
una serie de antítesis en las que Jesús nos mues-
tra su mensaje como culminación de la experien-
cia de salvación de Dios con su pueblo. La ley de 
Moisés, contenida en los diez mandamientos, no 
está separada de la nueva del sermón de la mon-
taña. Ha venido a dar plenitud. Las bienaventu-
ranzas son la plenitud de la ley. Lo importante no 
es sólo la parte jurídica en cuanto a cumplir o no 
cumplir, sino buscar el encuentro con Dios para 
que su gracia nos haga acoger a los demás tal 
como Jesús los acoge, los comprende, los ama. 
Llevar a plenitud significa hacernos ver que pode-
mos matar de muchas maneras: quitando la fama, 
la dignidad, las oportunidades, la esperanza…

«No cometerás adulterio», pero yo os digo. La ley 
estaba de parte del hombre que podía repudiar a la 
mujer y una vez repudiada quedaba relegada 
socialmente. La plenitud del amor no es sólo no 
romper formalmente un compromiso. Es compren-
der a la persona a la que amo desde un amor que se 
alimenta en el encuentro y un encuentro que se 
alimenta desde el amor verdadero y sincero.

«No jurarás en falso»… pero yo os digo. Es ver-
dad que el poder de la mentira muchas veces 
parece ilimitado, pero nuestras palabras no 
aportan más fuerza a la verdad. La verdad es la 
que es.

11del 9 al 22 de febrero de 2020

El banquete de la Palabra
Las páginas de la Biblia cesan de 

ser un escrito para convertirse en 
palabra viva, pronunciada por 
Dios. Es él quien nos habla e inter-
pela para que escuchemos con fe. 
El Espíritu «que habló por medio de 
los profetas» y ha inspirado a los 
autores sagrados, hace que «para 
que la Palabra de Dios actúe real-
mente en los corazones lo que 
hace resonar en los oídos». Pero 
para escuchar la Palabra de Dios 
es necesario tener también el 
corazón abierto para recibir la 
palabra en el corazón. Dios 
habla y nosotros escucha-
mos, para después poner 
en práctica lo que hemos 
escuchado. Es muy impor-
tante escuchar. Algunas veces 
quizá no entendemos bien por-

que hay algunas lecturas un poco 
difíciles. Pero Dios nos habla 
igualmente de otra manera. Es 
necesario estar en silencio y escu-
char la Palabra de Dios. No os 
olvidéis de esto. En la misa, cuan-
do empiezan las lecturas, escu-
chamos la Palabra de Dios. 
¡Necesitamos escucharlo! Es de 
hecho una cuestión de vida, como 
recuerda la fuerte expresión que 

«no solo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios» (Mateo 4, 4). La vida 
que nos da la Palabra de Dios. En 
este sentido, hablamos de la 
Liturgia de la Palabra como de la 
«mesa» que el Señor dispone para 
alimentar nuestra vida espiritual. 
Es una mesa abundante la de la 
Liturgia, que se basa en gran medi-
da en los tesoros de la Biblia (cf. 
SC, 51), tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento, porque en 
ellos la Iglesia anuncia el único e 
idéntico misterio de Cristo.
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Del 14 al 16 de febrero se va a 
celebrar en Madrid el Congreso 
Nacional de Laicos. Organizado 
por la Conferencia Episcopal 
Española y bajo el título «Pueblo 
de Dios en salida», el Congreso 
contará con  la participación de 
dieciséis representantes de la 
diócesis burgalesa. Ha sido la 
delegación de Apostolado Seglar 
la encargada de impulsar este 
trabajo, que comenzó su andadu-
ra en marzo del pasado año con el 
lanzamiento del material titulado 
«Un laicado en Acción». El docu-
mento se trabajó en distintos gru-
pos de parroquias y movimientos 
o asociaciones, culminando esta 
primera etapa diocesana con el 
Encuentro de Laicos del 8 de junio 
en el Seminario de San José. Allí 
se presentó el documento síntesis  
con las aportaciones que la 
Iglesia burgalesa presentaría al 
Congreso.

Según detalla Lucía Ferreras, 
delegada diocesana de Apostolado 
Seglar, a través del trabajo realiza-
do la última primavera se han 
descubierto «inquietudes, expe-
riencias, dificultades, retos y 
desafíos para el laicado de nues-
tra diócesis». Esas conclusiones 
diocesanas forman ahora parte 
del «Instrumento de trabajo» del 
Congreso nacional, donde se han 
aunado las reflexiones de dióce-
sis, movimientos y asociaciones 
laicales de todo el país.

EXPERIENCIA ECLESIAL  
Y SINODAL

Los 16 representantes de Burgos 
participarán en el Congreso junto 
con otros 2.000 bautizados de 
todo el país, convocados, según 
detalla Ferreras, «a participar de 
una experiencia eclesial, de reno-
vación, discernimiento y sinodali-
dad». 

Los representantes de Burgos se 
sienten «enviados por nuestra dió-
cesis» desde los distintos ámbitos 
a los que pertenecen: arciprestaz-
gos de la ciudad y de la zona rural, 
miembros de la Pastoral 
Universitaria, Pastoral Obrera, 
delegación de Familia y Vida y del 
propio equipo de la delegación de 
Apostolado Seglar. Todos ellos 
estarán acompañados, además, 

por el vicario diocesano de 
Pastoral, José Luis Lastra. 

Después de la experiencia del 
Congreso, el proceso entrará en 
una tercera etapa, que será «el 
inicio de nuevos caminos que per-
mitan concretar lo reflexionado en 
la fase diocesana y lo vivido con 
motivo del Congreso». «En el caso 
concreto de nuestra diócesis 
entroncaremos con nuestra 
Asamblea Diocesana, a la que 
aportemos nuevas iniciativas y 
caminos para que nuestro laicado 
siga creciendo en madurez, en 
formación, en corresponsabilidad 
y protagonismo» para «suscitar 
espacios donde descubrir y vivir la 
vocación laical que nace del bau-
tismo y nos hace miembros de la 
Iglesia y responsables de su 
misión: la evangelización».

Y es que, como asegura el papa 
Francisco en su exhortación 
Evangelii Gaudim, «Cada cristia-
no y cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados 
aceptar este llamado: salir de la 
propia comunidad y atreverse a 
llegar hasta las periferias, que 
necesitan la luz de Evangelio». De 
ahí que, tal como recuerda 
Ferreras, «la misión específica de 
los laicos está en el mundo». E 
insiste: «Estamos llamados a 
estar significativamente presen-
tes en nuestra sociedad como 
Iglesia que somos. La mejor 
manera para escuchar a nuestros 
conciudadanos es estar allí 
donde se encuentran, compar-
tiendo su existencia cotidiana. 
Siendo levadura en la masa, sien-
do discípulos misioneros».

Los documentos del Congreso, 
las distintas experiencias expues-
tas, los contenidos que se aborda-
rán, el himno, la oración y otros 
materiales son accesibles en 
www.pueblodediosensalida.com. 

Desde la delegación de 
Apostolado Selgar de la diócesis 
piden, durante estos días en que 
se desarrolle el Congreso «una 
oración especial a toda nuestra 
diócesis por los frutos de este 
proceso, que sin ninguna duda 
será presencia del Padre e impul-
so del Espíritu».

Una representación burgalesa participará en el 
Congreso de Laicos «Pueblo de Dios en salida»

Fotografía de algunos de los burgaleses que asistirán al Congreso Nacional.


