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SUMARIO

Si ustedes tienen tiempo libre 
este verano o no saben cómo aca-
bar con el aburrimiento, les propo-
nemos un reto: buscar, en nuestra 
Constitución de 1978, ese epígra-
de donde dice que «España es un 
Estado laico», tal como se escu-
cha en numerosas tertulias radio-
fónicas o en comentarios de usua-
rios ignorantes en las redes socia-
les. Nuestra Carta Magna, mal que 
les pese a algunos, declara que 
España es un «Estado aconfesio-
nal», esto es, «que ninguna reli-
gión tendrá carácter estatal».

Eso lleva a algunos a afirmar que 
la Iglesia católica debería desapa-
recer de la esfera pública porque 
el Estado carece de religión oficial. 
Sin embargo, en la misma 
Constitución se lee que «los pode-
res públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de coo-
peración con la Iglesia Católica y 
las demás confesiones». Es decir: 
aconfesionalidad, sí; laicismo, no. 

En la práctica, sin embargo, la 
cuestión es diversa. En los últimos 
meses hemos visto perplejos 
cómo Televisión Española hacía 
caso omiso al derecho de numero-
sos ciudadanos de seguir el fune-
ral por las víctimas de la pandemia 
celebrado en la Catedral de la 

Almudena con la presencia de la 
Casa Real. Sí, la televisión «de 
todos», esa que retransmitió como 
si se tratara de unas olimpiadas la 
exhumación del dictador o com-
partió la señal en directo del fune-
ral de George Floyd, desde 
Mineápolis. Y, un poco más 
recientemente, asistimos sorpren-
didos a las restricciones que hacía 
la Generalitat de Cataluña al 
Arzobispado de Barcelona, que 
impedía acudir, también a una 
misa funeral por los difuntos de 
coronavirus, a más de diez perso-

nas a la extraordinariamente 
espaciosa Sagrada Familia. Ante 
las quejas del propio arzobispo de 
Barcelona, el president Torra ase-
guró que «le parecía bien que 
Omella apele a la libertad de culto 
religioso», pero lamentaba «que 
no haya alzado la voz para conde-
nar la represión que vive 
Cataluña». 

Ha llegado la hora en que el artí-
culo 16 de la Constitución Espa-
ñola sea releído y que la sana lai-
cidad que debe imperar en nuestra 
sociedad sea una realidad que los 
principales poderes del Estado 
han de salvaguardar. Porque 
aconfesionalidad no es sinónimo 
de hostigamiento, mutilación o 
silenciamiento. Trabajemos jun-
tos, Estado y religión, por el bien 
de nuestra sociedad española.

Funeral de Estado  
en un país aconfesional
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Nuevas puertas
El artista Antonio López trabaja unas puertas en bronce 
para la fachada de Santa María de la Catedral y que  
estarán listas para celebrar el VIII Centenario del templo

María Victoria Gamarra González:
«El coronavirus  
nos deja cicatrices en el corazón  
que solo Dios puede curar»
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799 aniversario de la Catedral
Jesús Yusta Sáinz

Recemos por todas las personas que trabajan  
y viven del mar, entre ellos los marineros,  
los pescadores y sus familias. 

Por los profesionales que en los distintos  
servicios de la sociedad ayudan a los demás  
con riesgo de sus vidas, para que lo hagan siempre  
con generosidad, desprendimiento y amor.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: El mundo del mar
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN agosto 2020



Para iniciar esta reflexión, quiero tomar unas 
palabras de San Pablo en la carta que dirige a 
los Romanos: «Hermanos: sabemos que a los 
que aman a Dios todo les sirve para el bien» 
(Rm 8,28). Todo. El doloroso pasado reciente, 
el presente frágil todavía, el futuro inseguro… 
Todo. También el descanso estival que ahora 
nos llega, las pequeñas alegrías, las esperan-
zas que nos animan, la vida que se nos sigue 
regalando cada día con todas sus posibilida-
des… Todo en los planes de Dios sirve y servi-
rá para nuestro bien. Es su Palabra. Y se 
cumple. Vamos a acogerla hoy y a guardarla 
en el corazón, para que ilumine y sostenga 
ahora y en todo momento nuestra vida.

Estamos finalizando un curso pastoral dis-
tinto y muy especial, porque los acontecimien-
tos imprevistos han alterado profundamente el 
desarrollo normal de las actividades eclesia-
les. Precisamente hemos tenido recientemen-
te en la Catedral la celebración que hubiéra-

mos deseado tener en 
su momento, para 

acompañar a 
cada persona y a 
cada familia con 
el consuelo de la 
fe cristiana y la 
cercanía de la 

Iglesia diocesana. Lo hemos hecho con el 
funeral por todas las víctimas del Covid-19. 
Una celebración sentida e intensa para llevar 
ante el Señor en la Eucaristía, con un mismo 
abrazo, a quienes han fallecido, a quienes llo-
ran su ausencia y a la comunidad cristiana que 
los acompaña como hermanos.

Al finalizar este curso se acumulan en mi 
corazón sentimientos profundos y diversos, 
que he ido manifestando en varios mensajes 
dominicales a lo largo de los últimos meses. 
No voy a insistir en ello, porque todos hemos 
sido testigos del sufrimiento que ha afectado 
a la mayor parte de nuestra población; y 
seguimos compartiendo la preocupación y la 
angustia de quienes ven en peligro su futuro 
profesional o laboral. En este ambiente, y con 
la ayuda de Dios, la diócesis ha recreado y 
actualizado este curso su actividad pastoral.

La Iglesia salió de los templos, precisamente 
cuando tuvieron que estar encerrados, para ir 
a donde había necesidad, para ser ese hospital 
de campaña que en algún momento comenta-
mos. Se ha hecho cercana a través de los 
sacerdotes que han actuado como capellanes 
en el cementerio o en los hospitales, a través 
de los voluntarios que han prestado su servi-
cio en tantos campos de la vida social, a tra-
vés de quienes han mantenido, en la medida 
de lo posible, la vida y la presencia de las 
parroquias potenciando la familia como 
pequeña «Iglesia doméstica»… Gracias a 
muchos de vosotros el curso pastoral, con un 
estilo nuevo de hacer y de estar, ha sido una 
realidad experimentable. Debo expresar mi 
profunda gratitud igualmente a tantas perso-
nas que han contribuido activa y generosa-

mente a preparar los templos para el retor-
no de las celebraciones litúrgicas. Habéis 

hecho posible el gozo del saludo y de 
la oración comunitaria, el reen-

cuentro en torno a los sacramen-
tos. Se ha evidenciado la entere-
za y la energía, alimentadas por 
la esperanza que brota de la fe. 

Ha sido una actividad pastoral 
participada que ciertamente servirá 

para dar profundidad y solidez en nuestra 
diócesis a la vivencia eclesial.

Ahora, ya ha comenzado el verano que, sin 
duda, es también un verano especial. Parece 
que nos cuesta decir con el gozo de años 
pasados «feliz descanso» o «felices vacacio-
nes». Y, sin embargo, no puedo dejar de 
desearos felicidad, descanso, esperanza y 
tranquilidad. Todos lo necesitamos. En este 
periodo vacacional cambia el ritmo de vida 
para muchos de vosotros. Os deseo que lo 
aprovechéis para el descanso, que disfrutéis 
todo lo posible, con la prudencia requerida, de 
las reuniones familiares, de la vuelta a las 
raíces en los pueblos, del encuentro con ami-
gos y conocidos. Pienso que es un verano 
especial, porque es una oportunidad para 
volver a tomar conciencia de muchas cosas 
que sentíamos y deseábamos cuando estába-
mos en confinamiento; un tiempo oportuno 
para «repasar» esas lecciones que entonces 
queríamos aprender: la necesidad de relativi-
zar y poner orden en la vida de cada día para 
dar importancia a lo que es esencial; dejar 
que muchas cosas materiales por las cuales 
nos inquietamos den paso a los valores del 
espíritu; que las relaciones humanas y las 
personas con las que convivimos recuperen 
su importancia y su verdadero rostro; que 
pensemos en la necesidad que tenemos unos 
de otros, en la alegría de compartir, en los 
cuidados de los mayores y de los que están 
solos; que la naturaleza nos descubra su 
belleza y el daño que al dañarla nos hacemos 
a nosotros mismos; que dejemos que Dios 
entre en nuestra vida y contemos cada día 
con Él… Sí, será un verano especial si nos 
damos un tiempo para que estas lecciones 
calen en nuestro interior y nos vayan cam-
biando la vida,

Os animo a que participéis, en lo posible, en 
las celebraciones litúrgicas, allá donde estéis. 
Acercaos también a la Virgen, presente en 
tantas ermitas y santuarios que surcan nues-
tra geografía diocesana. Bajo su protección os 
dejo y os deseo de corazón ¡feliz descanso, 
feliz verano!

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Un curso pastoral distinto y un verano especial

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia

BURGOS 837 AM - 95.5 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.



Con el lema «Sobreviviendo a 
todos los virus», la Iglesia en 
Burgos celebra el próximo domin-
go 9 de agosto la decimocuarta 
edición de su campaña veraniega  
«Protemplos», una jornada de 
sensibilización sobre el patrimo-
nio diocesano que busca recaudar 
fondos que permitan intervenir en 
los inmuebles que necesitan 
ayuda urgente y que no pueden 
acogerse a otro tipo de ayudas o 
subvenciones, como el conocido 
como «Convenio de las Goteras»

En la última edición, dieciséis 
parroquias (Santa Inés, Aylanes de 
Zamanzas, Zuzones, Cuevas de 
Amaya, Rezmondo, Hornillalatorre, 
Cilleruelo de Abajo, Vivar del Cid, 
Villangómez, Villamayor de los 
Montes, Pancorbo, San Felices del 
Rudrón, Castañares, Cueva de 
Juarros, Barrio de Muñó y Moneo) 
se beneficiaron de lo recaudado 
en esta colecta, que ha permitido 

la rehabilitación de tejados, cosi-
dos de muros y bóvedas, arreglo 
de grietas y filtraciones o repara-
ción de pavimentos, entre otras 
deficiencias.

Desde que se pusiera en marcha 
la colecta «Protemplos» hace 
ahora 14 años se han intervenido 
en un total de 585 edificios. Este 
año, y dadas las circunstancias de 

la crisis sanitaria, que moverán a 
muchos burgaleses a veranear en 
sus pueblos de origen, lo recauda-
do en la colecta del día 9 no se 
repartirá según las necesidades 
globales de la diócesis, sino que lo 
aportado en cada parroquia se 
invertirá en obras de restauración 
de las mismas. El año pasado, se 
recaudó en esta colecta un total 
de 45.106,20 euros.
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Casi un centenar de monumen-
tos religiosos de la provincia esta-
rán abiertos durante la época esti-
val gracias a los programas que ha 
puesto en marcha la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León en colaboración 
con la diócesis de Burgos. En la 
mayoría de los casos, se trata de 
templos declarados como Bien de 
Interés Cultural y representan los 
edificios más sobresalientes 
desde el punto de vista artístico de 
la diócesis. Todos ellos abrirán 
sus puertas durante el verano con 
entrada gratuita y contarán con 
voluntarios para ayudar en la visi-
ta. Se han agrupado en torno a 
cuatro grandes grupos o rutas. 

En el valle del Duero podrán visi-
tarse las iglesias de Adrada de 
Aza, Caleruega, Coruña del Conde, 
Gumiel de Izán, Peñaranda de 
Duero, Roa, Vadocondes y Zazuar.

En la ruta Románico Norte se 
abrirán un total de 33 edificios, 

entre ellos El Almiñé, Barriosuso, 
Bisjueces, Buezo, Butrera, Castrillo 
Solarana, Crespos, Moradillo de 
Sedano, Pineda de la Sierra, San 
Vicente del Valle, San Vicente del 
Villamezán, San Zadornil, 
Solarana, Valpuesta y Vizcaínos 
de la Sierra, entre otras muchas. 

En la zona de Campos y Páramos 
podrán visitarse las iglesias de 
Los Balbases, Mahamud, 

Pampliega, Poza de la Sal, 
Presencio, Santa María del Campo, 
Villadiego, Villahoz, el monasterio 
de Villamayor de los Montes, 
Villamorón y Villegas.

Por último, un total de 33 monu-
mentos de la vía jacobea también 
abrirán sus puertas. Puede cono-
cer los horarios y fechas de  
apertura en la página web  
archiburgos.es/patrimonio.

La campaña «Pro templos» financiará  
rehabilitaciones en todas las parroquias

Casi un centenar de templos  
abrirán sus puertas en verano al turismo
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AGENDA
Música en el  
Museo del Retablo
El Museo del Retablo es 
uno de los escenarios 
escogidos por el 
Ayuntamiento de Burgos 
para desarrollar un progra-
ma que, con el título 
«Cultura con denominación 
de origen», sea generador 
de espacios y contenidos 
culturales en este verano 
atípico y que conjugan 
música, teatro, danza, circo 
y exposiciones. Durante el 
mes de agosto se han pro-
gramado seis conciertos en 
este emplazamiento (a las 
20:30 horas). Los días 5 y 6 
de agosto, habrá dos reci-
tales de flauta y piano, pro-
tagonizados por Ilonka 
Kolthof y Celia García-
García. Los días 12 y 13 
será el turno de un concier-
to de piano a cuatro manos 
a cargo de Tatiana 
Stepanova y José Abel 
González. Los últimos con-
ciertos, de órgano y a cargo 
de Christoph Morath, ten-
drán lugar los días 19 y 20 
de agosto. El precio de la 
entrada es de un euro y 
habrá de adquirirse a través 
del servicio de Teleentradas 
de la Fundación Caja de 
Burgos.

Santa María  
la Mayor
La Catedral acogerá del 7 
al 15 de agosto la tradicio-
nal Novena a la patrona de 
la diócesis, Santa María la 
Mayor. En esta ocasión, 
serán las parroquias del 
arciprestazgo de Burgos-
Vena las que participen en 
estas celebraciones que 
seguirán, cada día, el 
mismo esquema: a las 
19:00 horas, rezo del 
Rosario y preces seguidos, 
a las 19:30 horas, de la 
eucaristía. La tarde del 14 
de agosto tendrá lugar una 
procesión con la imagen de 
la patrona por el interior de 
las naves del templo, en 
cumplimiento con los pro-
tocolos sanitarios. El sába-
do día 15 será el arzobispo, 
don Fidel Herráez Vegas, 
quien presida a las 12:00 
del mediodía la solemne 
eucaristía de la Asunción.

«Sementera de 
esperanza»
Después de haber sido visi-
tada por más de 500 per-
sonas en Melgar de 
Fernamental, esta exposi-
ción viaja hasta la 
Colegiata de Lerma. Abrirá 
de martes a sábados en 
horario de 11:00 a 13:00 y 
de 17:30 a 19:30 horas.

Imagen que acompaña el cartel de la campaña de este año.

La iglesia de Butrera es una de las que se podrán visitar este verano.
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Anastasse, Eric, José Ángel, 
Abrahán, Francisco Javier, 
Gerardo Carlos y Francisco están 
cada vez más cerca de recibir la 
ordenación sacerdotal. A través 
del ministerio del lectorado y el 
acolitado que recibieron el pasado 
11 de julio de manos del arzobis-
po, estos seminaristas se compro-
meten a vivir con más intensidad 
algunas de las dimensiones pro-
pias de los presbíteros, como son 
la lectura y meditación asidua de 
la Palabra de Dios y la celebración 
de la eucaristía.

Don Fidel Herráez, animó a estos 
jóvenes a «acoger la Palabra de 
Dios» para después «ser mediado-
res de la misma, convertiros a su 
vez en sembradores de esa 
Palabra». Para el arzobispo, «Dios 
siempre siembra con generosi-
dad», aunque «no produce fruto 
automáticamente, requiere una 
respuesta de amor por parte de 
cada uno de nosotros». «El Reino 

de Dios es una propuesta de amor, 
no de imposición. Dios no nos 
quiere obligar a responder, sino 
que se nos ofrece como amor y 
requiere de nuestra parte una res-
puesta amorosa y libre».

Solo de este modo, estos semi-
naristas podrán ser a su vez 
«mediadores y sembradores de la 
Palabra», pero teniendo en cuen-
ta una clara advertencia: «No ten-
gáis la pretensión equivocada y 
desalentadora de ver frutos, de 
cosechar. Tú intenta sembrar y 
anima a que se acoja la Palabra, 
pero el fruto dependerá de cada 
persona y de Dios, que es quien 
da el incremento». «Invierte en 
amor, porque esa siembra nunca 
se pierde», insistió a los semina-
ristas. 

PALABRA Y ALTAR
 
La función propia del lector es 

leer la Palabra de Dios en las 

asambleas litúrgicas. Proclama 
las lecturas de la Sagrada 
Escritura en las distintas celebra-
ciones; en ausencia del diácono, 
proclama las intenciones de la 
oración de los fieles y dirige el 
canto y la participación del pueblo 
fiel e instruye a los fieles para 
recibir dignamente los sacramen-
tos. El del acólito, por su parte (en 

el que fueron instituidos única-
mente Francisco Javier, Gerardo 
Carlos y Francisco), es un minis-
terio orientado a cuidar el servicio 
del altar y asistir al diácono y al 
sacerdote en las funciones litúrgi-
cas, principalmente en la celebra-
ción de la misa. Además, puede 
distribuir, como ministro extraor-
dinario, la sagrada comunión. 

La celebración tuvo lugar en el Seminario de San José.

Nuevos «sembradores de la Palabra»
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«Curar, cuidar y compartir», ejes de la acción 
pastoral diocesana en los próximos meses

Sin duda, el coronavirus ha 
irrumpido en nuestras vidas de una 
manera insospechada, también en 
la Iglesia diocesana. Por ello, y 
ante la conclusión del plan pasto-
ral «Discípulos misioneros» y a la 
espera de poner en marcha otro 
nuevo una vez concluya la 
Asamblea Diocesana, la diócesis 
ha visto oportuno realizar una 
«programación coyuntural» que 
tenga en cuenta algunas actitudes 
y concreciones que pueden ser 
más necesarias en estos momen-
tos, en el contexto de la pandemia.

Para ello, los tres verbos utiliza-
dos recientemente por el papa 
Francisco, «curar, cuidar y com-
partir», pueden servir como líneas 
maestras de la acción pastoral de 
la diócesis para los próximos 
meses. Esos fueron los tres ejes 
sobre los que giró recientemente la 
reunión del Consejo Diocesano de 
Pastoral. Los miembros de este 
organismo, que asesora al arzo-
bispo en la marcha pastoral de la 

diócesis, reflexionaron sobre algu-
nas propuestas concretas a desa-
rrollar siguiendo las pautas marca-
das por otros organismos diocesa-
nos en las últimas semanas y 
teniendo también como referencia 
las conclusiones del último 
Congreso de Laicos, celebrado en 
febrero en Madrid. Para ello, se 
dividieron en tres grupos de traba-
jo en los que pensaron actitudes, 
acciones, propuestas y sugeren-

cias concretas para cada uno de 
los verbos.

El orden del día también contó 
con varios informes sobre el Año 
Jubilar con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral, la 
Asamblea Diocesana y la jornada 
de inicio del próximo curso pasto-
ral, que tendrá lugar el 4 de sep-
tiembre, así como la próxima jor-
nada del Domund, que este año 

lanzará su campaña nacional 
desde Burgos.

Por su parte, don Fidel Herráez 
Vegas, quien presidió la reunión, 
aplaudió la «sinodalidad» que 
siempre prima en las reuniones del 
Consejo de Pastoral. «Me agrada 
que potenciemos el caminar de 
todo el Pueblo de Dios, que sea-
mos todos los que aportemos 
ideas, cada uno desde su ámbito 
concreto, para que esto no sea una 
cuestión de clérigos, sino de todo 
el Pueblo de Dios». «Entre todos 
hemos de programar y realizar las 
tareas favoreciendo que se impli-
quen los más posibles», insistió.

«Os doy las gracias –concluyó su 
intervención– porque sois media-
dores y estáis desde el presente 
creando el futuro, Ánimo, merece 
la pena que estamos intentando 
llevar adelante esta tarea, porque 
vamos intentando hacer esto uni-
dos y porque sabemos que Dios 
nos acompaña».
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La reunión se celebró en la Facultad de Teología con medidas de seguridad.



ACTUALIDAD DIOCESANA

AÑO XLI · Nº 1.143

Nombramientos diocesanos 2020

4

EL arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, ha firmado los siguientes 
nombramientos para el próximo curso pastoral. Se harán 
efectivos a mediados del próximo mes de septiembre. 

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS

1.- D. Agustín Burgos Asurmendi: 
Canónigo Auxiliar del Prefecto de 
Liturgia y Salmista de la S.I. 
Catedral.

2.- D. José Andrés Pérez García: 
Presidente de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC).

3.- D. Luis Gutiérrez Tapia: 
Coordinador-Secretario del 
Departamento Diocesano de 
Formación Socio-Política.

4.- Dª Raquel Ávila Alonso y D. 
Fernando Martínez Quintano: 
Presidentes del Movimiento 
Familiar Cristiano de Burgos.

5.- D. Carlos Alonso Núñez: 
Consiliario del Movimiento 
Familiar Cristiano.

6.- D. Carlos Alonso Núñez: 
Consiliario del Movimiento 
«Renovación Carismática» de 
Burgos.

7.- D. Alberto Rafael Barrilero 
Ortiz: Capellán del Cementerio de 
San José.

8.- D. José Pérez Ubierna: 
Capellán sustituto del Cementerio 
de San José.

ARCIPRESTAZGO DE SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN

1.- P. Víctor Cabezas Yañez 
(C.S.Sp): Párroco de Fresnillo de las 
Dueñas. Sigue siendo Párroco del 
Patriarca San José y de San Pedro 
Regalado de Aranda de Duero.

ARCIPRESTAZGO DE ARLANZA

1.- D. José María Martínez 
Cuesta: Párroco de Villalmanzo, 
Madrigalejo del Monte, 
Montuenga, Villamayor de los 
Montes, Revenga de Muñó, 
Villahizán, Villaverde del Monte, 
Torrecilla del Monte y Zael. 

2.- D. Walter Mapole: Adscrito a 
la Unidad Parroquial de 
Villalmanzo. Sigue siendo 
Capellán de las RR. Cistercienses 
de Villamayor de los Montes. 

3.- D. Pedro Angulo San 
Cristóbal: Párroco de Revilla 
Cabriada, Villoviado y Castrillo 
Solarana. Sigue siendo Párroco de 
Lerma y Capellán de las RR. 
Dominicas de Lerma.

4.- Fray Roberto Gayubo 
Hernando: Encargado de la aten-
ción pastoral de Santo Domingo 
de Silos, Hinojar de Cervera y 
Peñacoba.

ARCIPRESTAZGO DE  
BURGOS-VENA

1.- Clero de la Unidad Parroquial 
del Hno. San Rafael, Nuestra 
Señora de las Nieves y El Salvador 
de Villatoro: Capellán de los 
Hermanos Maristas.

ARCIPRESTAZGO DE  
BURGOS-VEGA

1.- D. Carlos Izquierdo Yusta: 
Párroco de la Unidad Parroquial de 
San Antonio Abad y Nuestra 
Señora del Pilar. 

2.- D. Sergio Pérez Palacios: 
Vicario Parroquial de la Unidad 
Parroquial de San Antonio Abad y 
Nuestra Señora del Pilar.

3.- D. Pedro Javier Rodríguez 
Santamaría: Capellán segundo de 
las Cistercienses de San Bernardo.

4.- D. Abilio Moreno Cámara: 
Capellán de la Residencia de San 
Agustín de Burgos.

ARCIPRESTAZGO DE 
MERINDADES

1.- D. Lorenzo Carrillo Lezcano: 
Párroco de Trespaderne, 
Arroyuelo, Bascuñuelos, 
Cadiñanos, Cillaperlata, Edeso, 
Extramiana, Imaña, La Orden, La 
Prada, Las Viadas, Lomana, 
Lozares de Tobalina, Palazuelos 
de Cuesta Urria, Parayuelo, 
Pedrosa de Tobalina, Quintanilla 
Monte Cabezas, Rufrancos, Santa 
Coloma de Cuesta Urria, Santotís, 
Tartalés de Cilla, Valujera y Virués. 

Sigue siendo Párroco de 
Nofuentes, Ael, Almendres, 
Cebolleros, Hierro, Las 
Quintanillas, Lechedo, Mijangos, 
Pradolamata, Quintana 
Entrepeñas, San Cristóbal de 
Almendres, Urria, Valdelacuesta, 
Villamagrín, Villapanillo, 
Villavedeo y Villarán. 

ARCIPRESTAZGO DE OCA-TIRÓN

1.- D. José Luis Corral Gómez: 
Párroco de Pradoluengo, 
Garganchón, Rábanos, Santa Cruz 
del Valle, Soto del Valle, Valmala y 
Villamudria.

2.- D. Bonifacio Cuesta Alcalde: 

Párroco de Madrid de Caderechas, 
Bentretea, Cantabrana, Herrera de 
Caderechas, Hozabejas, 
Huéspeda, Ojeda de Caderechas, 
Quinanaopio, Río Quintanilla, 
Rucando y Terminón. 

Sigue siendo Párroco de Oña, 
Aldea del Portillo, Barcina de los 
Montes, Cereceda, Cubilla de la 
Sierra, Molina del Portillo, 
Penches, Pino de Bureba, Tamayo, 
Villanueva de los Montes, 
Zangandez, Salas de Bureba, 
Aguas Cándidas, Castellanos de 
Bureba y Padrones de Bureba.

ARCIPRESTAZGO DE  
SAN JUAN DE ORTEGA

1.- D. Jesús Andrés Vicente 
Domingo: Adscrito a la Unidad 
Parroquial de Ibeas de Juarros.

2.- D. Amancio Martínez 
Martínez: Adscrito a la Unidad 
Parroquial de Pampliega. Sigue 
siendo Capellán del HUBU.

CESES

1.- Rvdo. D. Agustín Burgos 
Asurmendi: Cesa de Párroco de 
Nuestra Señora del Pilar en 
Burgos.

2.- D. Miguel Ángel Marina 
Villanueva: Cesa de Párroco en 
Torrecilla del Monte.

3.- D. Juan Miguel Gutiérrez 
Pulgar: Cesa de Párroco de Hoz de 
Arreba, Lándraves y Pradilla Hoz 
de Arreba.

4.- P. Jean Pierre Gaillard 
(C.S.Sp): Cesa de Párroco de 
Fresnillo de las Dueñas.

5.- D. Ángel Olalla Martín: Cesa 
de Adscrito a la Parroquia de San 
Pedro y San Felices.

6.- D. Fermín Baldazo González: 
Cesa de Párroco de la Unidad 
Parroquial de Paralacuesta y sigue 
de Vicario Parroquial de Medina 
de Pomar.

7.- D. Lorenzo Carrillo Lezcano: 
Cesa de Párroco de Bustillo de 
Villarcayo y Moneo.

Sacerdotes de la diócesis en una de sus celebraciones en el Seminario.
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A las puertas de un Año Jubilar
El 20 de julio de 1221, el obispo 

Mauricio y el rey Fernando III 
pusieron la primera piedra de un 
templo llamado a convertirse en 
uno de los edificios más significa-
tivos de Europa. En apenas nueve 
años, ya estaban concluidos el 
ábside, la cabecera y las naves de 
la girola con sus capillas, cele-
brándose el culto por primera vez 
en 1230. La nave del crucero y sus 
portadas, así como la nave central 
y las laterales quedaron conclui-
das en 1260, año de la consagra-
ción del edificio. En 39 años, un 
tiempo récord para la época, la 
Catedral gótica estaba concluida.

Sin embargo, se trata de un tem-
plo que ha sabido adaptar distin-
tos distintos estilos arquitectóni-
cos y sensibilidades artísticas en 
las ampliaciones y futuras cons-
trucciones que ha sufrido el edifi-
cio. Con todo, el proceso de enri-
quecimiento de la Catedral con 
nuevas incorporaciones artísticas 
se frenó hace 200 años con la 
construcción de la nueva sacristía 

y la capilla de las Reliquias, aun-
que nunca han faltado actuacio-
nes para su restauración y rehabi-
litación. Una de las últimas inter-
venciones en el inmueble tuvo 
lugar en 1790, cuando fue «muti-
lada y empobrecida la primitiva 
portada gótica de la Encarnación» 
y sustituida por una clasicista «de 
escaso valor artístico» y cuyas 
puertas están ya deterioradas.

Por estas razones, y porque se 
trata de un «edificio vivo», el arzo-
bispo, don Fidel Herráez Vegas, 
capitanea desde hace meses un 
proyecto que pretende «embelle-
cer la fachada principal de la 
Catedral» con la construcción de 
unas puertas en bronce en «una 
nueva y bella realidad catequética» 
que «cuente desde fuera, desde la 
calle, la grandeza del misterio que 
se narra y ofrece desde dentro de 
la Catedral». Así, además de salva-
guardar «el sentido original de la 
portada de la Encarnación», se 
pretende recuperar la importancia 
de la puerta del perdón y el acceso 

de entrada primigenio de fieles y 
peregrinos, «un lugar degradado y 
olvidado a lo largo de la historia», 
tal como indica el vicepresidente 
del Cabildo y delegado diocesano 
de Patrimonio, Juan Álvarez 
Quevedo.

El artista Antonio López será el 
encargado de ejecutar el proyecto, 
que estará concluido para «unos 
días antes del 20 de julio de 2021», 
como «un hito» de las celebracio-
nes del VIII Centenario de la 
Catedral. El pintor y escultor man-
chego trabaja para construir tres 
puertas que representarán a Dios 
Padre, la Virgen María y el Niño 
Jesús, Dios encarnado, sobre un 
«jardín del Edén, como hábitat ori-
ginal del proyecto salvador de 
Dios» y que refleja, además, la vida 
de la ciudad, tal como señaló 
recientemente René Jesús Payo, 
presidente del consejo asesor de la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Una intervención «arries-
gada», pero que, al igual que se ha 
llevado a cabo en otros importan-

tes monumentos antiguos, como 
la Catedral de Reims o el mismo 
Vaticano, podrá suponer la incor-
poración de arte contemporáneo al 
templo con el aval de los principa-
les organismos encargados de 
custodiar y vigilar el Patrimonio. 
«Las nuevas puertas tendrán la 
capacidad de integrarse en el con-
junto del edificio, embelleciendo 
su fachada pero subordinándose a 
ella», recalcó el arzobispo.

Para don Fidel, es obvio que 
«introducir elementos contempo-
ráneos conlleva sus riesgos», pero 
«no queremos que la Catedral sea 
una herencia patrimonial petrifi-
cada, estática». Por ello insiste en 
señalar que esta es una interven-
ción que no daña la estructura del 
edificio y que, al tratarse de bienes 
muebles, puede ser «reversible» 
en cualquier momento. Las anti-
guas puertas se custodiarán en 
algún museo de la diócesis como 
una huella importante de la histo-
ria del templo gótico, Patrimonio 
de la Humanidad.

El pasado 20 de julio, la Catedral 
vivió su día grande en el 799 ani-
versario de la colocación de su 
primera piedra. El arzobispo, don 
Fidel Herráez, presidió la solemne 
eucaristía de la dedicación del 
templo, donde afirmó que la 
majestuosidad del templo gótico 
reside en «la presencia especial de 
Dios nuestro Señor en él y, junto 
con él, nosotros». De hecho, «los 
que damos sentido a este templo 
somos los hijos de Dios, herma-
nos entre nosotros».

Para el arzobispo, la Catedral es 
«un edificio vivo y para la vida». 
«No es solo un conjunto de ele-
mentos bellamente armonizados», 
sino que lo son «en orden a la vida, 
a nuestra vida». Así, lo principal 
del templo «no es lo externo, lo 
que estamos viendo», sino «lo que 
dio origen a este templo», esto es, 
«la fe de quienes lo iniciaron y 
realizaron» y que ha dado como 
resultado «una fe que se ha con-
vertido en cultura». Por ello, don 
Fidel sostiene que «nunca pode-

mos ver este templo como algo 
fijo, quietecito, como un fósil de 
patrimonio arquitectónico», sino 
que «es un elemento vivo porque 
somos nosotros los que le damos 
sentido desde la fe». 

Por ello, solicitó a los miembros 
de la Iglesia diocesana que «sea-
mos templos vivos de Dios», «que, 
teniendo a Jesucristo como piedra 
angular seguimos viviendo, aman-
do y actualizando con obras y 
palabras la Buena Noticia».

«Un edificio vivo y para la vida»

t Este grabado muestra una idea de  
cómo sería la primitiva portada  
(Ss. XIII-XIV), elaborada al estilo de otras 
grandes catedrales góticas europeas,  
como Reims o Notre Dame de París.

A finales del siglo XVIII, la 
fachada fue mutilada para 

construir otra neoclásica. Las 
críticas fueron tan duras, que 

se añadieron, después, ele-
mentos góticos aleatorios, 

empobreciendo notablemente 
la portada de Santa María. u

Las puertas de Antonio López representa-
rán, en arte contemporáneo, el misterio de 
la Encarnación de la primitiva fachada. u
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Don Fidel, en la misa de la Catedral.
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Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN

LA Catedral y la misma diócesis de 
Burgos tienen como patrona a María en 
el misterio de su Asunción. Y lo mismo 

ocurre con unas 150 parroquias que, desde 
tiempo inmemorial, celebran la fiesta de la 
Asunción con gran veneración, teniéndola 
por titular o patrona principal. 

¿Qué quiere esto decir? Entre otras cosas, 
que la devoción a la Virgen María ha estado 
muy «arraigada» en el corazón de nuestros 
antepasados. Para muchos de ellos, decir 
María era como decir Madre, Protectora, 
Refugio, Consuelo, Intercesora… Cuántas 
personas se habrán salvado por su amor a la 
Virgen. Todavía recuerdo hace algunos años, 
atendiendo a un señor que se encontraba 
muy grave, le propuse confesarse, comulgar 
y recibir el sacramento de la unción. No era 
una persona muy religiosa, pero bastó que le 
mentara el nombre de la Virgen de su pueblo 
para que él me dijera que la quería mucho y 
que deseaba recibir los sacramentos. 

Cómo recurrimos a la Virgen María, a esa 
advocación que tenemos en nuestro pueblo, 
para que nos proteja en una enfermedad, en 
un contratiempo, en un peligro, en una situa-
ción familiar grave… y constatamos que la 
Virgen nos ayuda, nos protege, nos asiste, 
nos consuela y fortalece.

María está muy dentro de nuestra religiosi-
dad. Pero, ¿podría mejorar algo nuestra 
devoción a la Virgen? Pienso que en muchos 
casos debería mejorar. Y ¿cómo? Viviendo 
según aquello que María dijo a los criados de 
Caná: «Haced lo que Jesús os diga»; en otras 
palabras, «vivid el evangelio, acordaos de 
Dios, vivid la caridad, no os dejéis llevar del 
egoísmo o del ansia de dinero y de placer, 
del odio o enfrentamiento con los demás, 
que estáis de paso y la vida verdadera no es 
esa, sino que está por venir».

Hace tiempo alguien me enseñó que el 
amor verdadero a María era imitarla. Algo así 
como el amor de los hijos a sus padres está 
en obedecerles y parecerse a ellos, no solo 
en pedirles cosas. Así, pues, que nuestro 
amor a María no se quede en palabras o sen-
timientos o peticiones. Eso es poco, pues 
María es la Madre de Dios y Jesús nos la dio 
para llevarnos al cielo y eso se consigue 
viviendo en paz con Dios y con el prójimo.

OPINIÓN

Sembrar
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Hemos celebramos el 799 Aniversario de la 
Dedicación de nuestra Catedral. Iniciamos una 
serie de actos con el horizonte puesto en el 
Jubileo. Bueno será que, desde ahora, vayamos 
tomando conciencia de lo que es y del signifi-
cado de la Catedral en y para cada uno y para la 
Iglesia de Dios en Burgos.  

La Catedral es cátedra del obispo. Es símbolo 
de la unidad de todas las comunidades cristia-
nas de Burgos y nos recuerda que todos y cada 
uno estamos construidos sobre el mismo 
cimiento de Jesucristo. Todos participamos en 
la construcción de la Iglesia. 

Sabido es que Dios está en todas partes y no 
sólo en el templo que los hombres edifican. Sin 
embargo, ya desde el Antiguo Testamento, Dios 
enseña a su pueblo la importancia de 
los lugares santos. En el templo 
tienen lugar los acontecimientos 
más importantes de nuestra 
existencia, aquellos que nos 
van definiendo: nuestro bau-
tismo, la primera comunión, la 
confirmación, el orden sacer-
dotal y el matrimonio. Y, más 
de una vez, hemos acudido al 
templo a decir el último adiós y a 
rezar por algún pariente o amigo 
difunto. O hemos entrado a orar ante el sagra-
rio. Este templo es una señal visible de todo 
esto y todas las iglesias nos recuerdan que 
Dios está presente en medio de los hombres.

Por otra parte, todos nosotros hemos sido 
consagrados «templo de Dios» el día de nues-
tro bautismo. Por esa razón todo hombre mere-
ce respeto, estimación, valoración. «Si alguno 
destruye el templo de Dios, él lo destruirá por-
que el templo de Dios es santo: ese templo es 
cada cristiano».

El templo es, en primer lugar, el corazón del 
hombre que ha acogido su Palabra: «Vendremos 

a él, y haremos morada en él» (Jn 14, 23). Cada 
hombre y cada mujer son sagrados. Y el templo 
no se puede profanar. No podemos convertir a 
nuestro hermano en esclavo o servidor nuestro, 
en alguien a quien no sabemos perdonar, com-
prender, ayudar. Nadie puede ser un instrumen-
to, un producto o un objeto de placer para 
nosotros. Cada hombre y cada mujer, indepen-
dientemente de su condición social, del color 
de su piel, de su oficio, todos son «sagrados», 
templo de Dios. Merecedores de todo amor, 
respeto, comprensión; pues el hombre, todo 
hombre, es el «rostro finito del Dios infinito».

Pero también está el templo material. Este 
templo es sagrado y no podemos profanarlo. Lo 
mismo que Moisés al acercarse a la zarza, sím-
bolo de la presencia de Dios, se descalza, tam-

bién nosotros tendríamos que descal-
zarnos cuando entramos en el tem-

plo. No podemos profanarlo, el 
templo no es un salón de recreo 
sino un lugar de encuentro con 
Dios y con el hermano, y el 
encuentro, el verdadero 
encuentro supone silencio 

para la escucha. El mismo arte, 
la belleza, la experiencia estética 

de la arquitectura, de la escultura, 
de la pintura y de la música debe remi-

tirnos a la belleza plena de Dios. Entrar en el 
templo es entrar en un ámbito de silencio, de 
paz, donde uno en lo más profundo de su ser se 
encuentra con Dios y con el hermano. Donde 
uno llega a ser más humano.

Jesús enseña con su ejemplo la importancia 
del templo. El Evangelio leído nos enseña que el 
celo por la casa de Dios, su Padre, le consume.  
Consecuentemente, la Dedicación de esta igle-
sia Catedral, nos lleva a dar gracias a Dios por 
su presencia entre nosotros y en nosotros. Y, 
sobre todo, a recordar que todos los bautizados 
«somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en nosotros» (1 Cor 3,9-11.16.17).

799 aniversario de la Catedral 
Jesús Yusta Sáinz

María en la  
religiosidad popular
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¿Cómo surge tu gran devoción por María?

Procedo de una familia católica en la que 
siempre hubo devoción a María, pero donde 
descubrí el amor a la Virgen fue en unas colo-
nias en Lourdes. Allí aprendí a rezar el Rosario 
y ahí nace mi devoción, que luego se ha refor-
zado más, sobre todo con la enfermedad de mi 
padre, que era gran devoto de la Virgen del 
Carmen y que le confortó durante el cáncer de 
colon, por el que murió con mucha paz y 
mucho amor a María. Por eso yo le tengo una 
devoción especial a la Virgen del Carmen.

Y sanitaria de vocación…

Desde pequeña he sentido un cariño especial 
por los enfermos y las personas mayores, 
siempre he querido estar cerca de ellos, por lo 
que estudié en Burgos auxiliar de enfermería, 
que es mi profesión, pero también mi vocación. 
Me conmueven las personas mayores que 
están enfermas porque son personas frágiles 
que se sienten vulnerables, desconocen lo que 
les puede pasar cuando les llega la enferme-
dad, en muchas ocasiones se consideran 
estorbos en la familia y en la sociedad. En esos 
momentos es muy importante que sientan a 
personas que están cerca de ellos.

Colaboras con la Pastoral de la Salud, ¿no?

Como estoy dentro del sector sanitario, una 
amiga mía, Ana, me propuso colaborar en las 

actividades que desarrollan y llevo ya un año 
con ellos, ayudando a las personas depen-
dientes que necesitan ir al médico y no tienen 
a nadie. Es importante que sepan que la parro-
quia está pendiente de ellos, que no están 
solos y procuramos estar con ellos en los 
momentos de mayor fragilidad. Considero un 
deber estar al lado de las personas enfermas 
que nos necesitan, sobre todo las personas 
mayores que en muchos casos están solas 
porque sus hijos están fuera o tienen trabajos 
que les impiden estar con ellos. Acompañarles 
me aporta una sensación de amor especial 
que resulta reconfortante y para mí es muy 
importante sentir que puedo ser útil a los 
demás.

Además, ahora con la pandemia de Covid-19, 
habéis estado mucho más pendientes de esta 
ayuda…

Sí, en la parroquia del Espíritu Santo somos 
seis personas y nos hemos organizado muy 
bien, con una agenda para llamarles a todos y 
preguntarles cómo estaban y si necesitaban 
algo. Afortunadamente, en lo que yo he aten-
dido no hemos tenido casos directos de coro-
navirus, pero ha sido un periodo muy activo, 
de aconsejarles de qué manera tenían que 
protegerse del virus y evitar los contagios. 
Además, ellos estaban muy preocupados por-
que no podían salir de casa y tenían mucho 
miedo al contagio en caso de salir a comprar 
alimentos. Pero lo más importante para noso-

tros era que se sintieran acompañados, que 
supieran que no estaban solos.

¿Cómo has vivido estos momentos duros por 
el coronavirus?

Como una pesadilla. Lo más triste que le 
puede suceder a una persona es morir sola; 
también es duro el dolor, pero eso en muchas 
ocasiones se soluciona con medicamentos, la 
soledad es lo peor. Tener personas a tu lado en 
el momento de la muerte da fortaleza, consue-
la mucho, pero morir con sensación de soledad 
y abandono provoca una inmensa tristeza. 
Todo ello unido a la sensación de impotencia 
de sus familiares, a los que se les impide poder 
estar con sus seres queridos en esos momen-
tos, supone que lo que hemos vivido estos días 
es horrible, no tiene otro calificativo.

¿Nos podremos recuperar del coronavirus?

Lo veo complicado. La pandemia podrá ser 
superada, es una enfermedad con un deterioro 
grande en el organismo y un final incierto. Pero 
lo que hemos vivido a nivel de sentimientos 
deja mucha huella. A las familias que han per-
dido seres queridos les ha quedado una cica-
triz en el corazón que no se cerrará nunca. No 
poderse despedir de las personas que más 
quieres, ni tan siquiera acudir a su entierro, es 
tremendo. Pero para las personas que tenemos 
fe, los cristianos, sabemos que Dios no aban-
dona nunca. Las personas que han fallecido en 
estas circunstancias de soledad seguro que 
han tenido a Dios cerca y su muerte habrá sido 
un camino hacia el Cielo. Todo esto debe con-
solarnos a quienes somos creyentes, porque 
solo Dios nos puede dar un verdadero consuelo 
y una salida a esta situación tan dolorosa; es el 
único que puede curar las heridas y quitar las 
cicatrices de lo que nos ha tocado vivir.

¿Cuál crees que debe ser la tarea de la Iglesia 
y los cristianos en estas circunstancias?

Debemos salir de nosotros mismos y actuar 
como Dios nos lo pide. Hay que apoyar a las 
personas que han perdido a sus seres queri-
dos; y ayudar es también dar apoyo económico 
a quienes han perdido su trabajo y no tienen 
ingresos, porque el coronavirus nos ha traído 
enfermedad y también pobreza y situaciones 
familiares muy delicadas. A los cristianos nos 
toca hacer la tarea que el Señor nos pide de 
acompañar, animar y ayudar a quienes nos 
necesitan, comenzando por los que tenemos 
cerca. Ayudar y estar al lado de los otros, a 
veces una simple sonrisa lo es todo. Y otra 
cosa importante es escucharles, porque 
muchas personas es lo que necesitan ahora.

«El coronavirus nos deja cicatrices en el corazón 
que solo Dios puede curar»

María Victoria 
Gamarra González 

Nació en Burgos en 1964. Siempre ha vivido 
en la capital burgalesa. Sus parroquias de 
referencia han sido La Anunciación, donde 
colaboró como catequista cinco años y el 
Hermano San Rafael, en el G-3; aunque 
donde actualmente desarrolla sus actividades 
es en la parroquia Espíritu Santo, donde es 
miembro del grupo de oración y del coro, así 
como colaboradora en Pastoral de la Salud, 
atendiendo a las personas mayores durante 
el confinamiento por la pandemia de 
coronavirus. Auxiliar de enfermería de 
profesión y vocación, se declara gran 
devota de la Virgen María desde los 15 
años, que ha marcado su vida de fe y 
compromiso con la Iglesia. Además, 
desde hace 14 años pertenece al grupo 
Entreculturas, que gestionan los 
jesuitas y cuyo objetivo es construir 
escuelas por todo el mundo.
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Maider Fernández Iriarte, la 
directora de la película, se reúne 
una vez a la semana con Jordi 
Desquens, 51 años, con parálisis 
cerebral. En la habitación de la 
residencia donde este vive en la 
actualidad, sin otros testigos que 
la cámara y los dos interlocutores, 
se van desgranando las confiden-
cias de Jordi.

La iniciativa cinematográfica de 
Maider Fernández Iriarte va que-
dando paulatinamente en segun-
do plano, para dejar paso a una 
relación humana cálida y cordial 
que, sesión a sesión, escena a 
escena, va convirtiéndose en una 
amistad entrañable. De este modo, 
de lo que iba a ser una experiencia 
cinematográfica, surge una expe-

riencia humana de calado. Al 
oscurecerse los recursos y ele-
mentos del cine para dejar que la 
vida inunde la pantalla, emerge la 
grandeza del cine que es capaz de 
captar la vida y mostrarla, hacien-
do que el espectador entre a parti-
cipar de esa experiencia. 

Jordi emite sonidos pero no 
puede hablar. Su padre le ha pre-
parado una tabla de cartón con 
letras y signos de puntuación. 
Moviendo por ella los dedos, va 
componiendo palabras y frases y 
Maider las repite para cerciorarse 
de que ha comprendido bien el 
mensaje.

La película habla de fe, de la 
relación íntima de Jordi con Dios, 
que va con ilusión a Lourdes por-
que en el camino de la búsqueda 
se encontrará a sí mismo. Y tam-
bién habla del valor de la palabra, 
mucho más que un medio trans-
misor de un contenido. Permite la 
comunicación y constituye el 
medio en el cual gestarse vínculos 
interpersonales.

Las letras de Jordi 
María Ángeles Almacellas · Pantalla 90
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Título original: Las letras de Jordi. Dirección: Maider Fernandez Iriarte. 
Nacionalidad: España. Reparto: Documentary. Fotografía: Maider Fernandez 
Iriarte, Carlos Muñoz Gómez-Quintero. Año: 2019. Género: Documental. 
Duración: 70 minutos. Público: Jóvenes y adultos.
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Al pie de la Peña Amaya, se hallan 
Ordejón de Abajo o Santa María, y 
Ordejón de Arriba o de San Juan, 
lugares que Madoz define «los 
Ordejones», como una en dos 
barrios. Ordejón llegó a ser cabeza 
de alfoz en los inicios de reorgani-
zación territorial del siglo X, prote-
gido por su castillo. Sería este uno 
de los numerosos pueblos que 
fueron dados en arras a la reina 
doña Leonor, mujer de Alfonso VIII, 
los famosos fundadores del 
monasterio de Las Huelgas. 
Mucha historia, pues, acumula el 
pueblo y su iglesia de Santa María.

Es una construcción 
de notables 
dimensiones, 
constru ida 
entre los 
siglos XV 
y XVI, 

aunque dentro se hallan vestigios 
románicos. El edificio es una 
nueva construcción de otro tem-
plo de hechura románica y de 
cuya obra se conservan canecillos 
y una excelente pila bautismal. Se 
halla en una capilla al fondo de la 

nave, y se alza sobre un soporte 
moderno la copa semiesférica de 
110 cm de diámetro. Exteriormente 
es una copa gallonada y con un 
bocel en la embocadura. A media 
altura la adorna de una cenefa de 
triples círculos entrelazados 
dotándola de gran belleza. Este 
motivo es bastante frecuente en la 
zona, por ejemplo, en lugares 
como Boada de Villadiego, 
Villahizán de Treviño, La Piedra, 
Tagarrosa o Sandoval de la Reina.

De gran interés también es la 
portada, abierta en el muro meri-
dional, protegida por un pórtico 
cerrado: consta de arco de medio 

punto liso y dos arquivol-
tas. De interés también 
son los sendos capite-

les y los motivos 
ornamentales que 
les engalanan y 
de dudosos signi-
ficados.
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Richard Bastien, Cinco  
defensores de la fe y la razón: 
Newman, Chesterton, Lewis, 
Kreeft, Macintyre, Rialp, 
Madrid 2020, 162 págs.

Este ensayo reúne el 
pensamiento de cinco auto-
res de habla inglesa de gran 
influencia en la actualidad. 
Esta nota de promoción edi-
torial indica el interés que 
oferta este libro y señala, 
además, una de las «necesi-
dades» que viven casi todos 
los creyentes: «Dar razón de 
su fe».

No es nada fácil contestar 
a los interrogantes que sus-
citan muchas cuestiones de 
la vida ordinaria y todos 
tenemos el deseo de que 
alguien nos eche una mano 
en esta angustia cotidiana, 
y que lo haga con razones 
de peso. Pues bien, eso es 
lo que aporta este libro. A 
los cinco autores le une un 
denominador común: su 
oposición al dogma moder-
nista que rechaza todo vín-
culo entre fe y razón, y su 
compromiso de ofrecer una 
explicación. El autor apunta 
también a otro dato signifi-
cativo: todos los autores 
aquí implicados crecieron 
en el seno de una cultura 
protestante, adaptada a un 
mundo secularizado. Es en 
ese contexto donde se pro-
duce el milagro del descu-
brimiento de la tradición 
católica que contempla con 
gusto los logros científicos, 
y preserva al mismo tiempo 
las «verdades eternas». 

La lectura es amena; la 
elaboración bien pedagógi-
ca; la resolución ciertamen-
te magistral.
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El origen de esta fiesta, según 
la Enciclopedia Católica, se 

atribuye a la época del papado 
de Liberio (352-366), en el que 

se relata que un anciano y 
acaudalado matrimonio de la 
nobleza patricia de Roma que 

no había tenido hijos y a los 
que se atribuía gran caridad 

hacia los demás, solicitó de la 
Virgen María que les señalase 
qué debían hacer con sus bie-

nes para garantizar el mejor 
uso cristiano de la herencia. 
La tradición católica cuenta 

que la Virgen se manifestó 
ante ellos y les indicó que, allá 
donde señalara, se le constru-
yese un templo. El perfil de la 

iglesia fue dibujado en el suelo 
por una milagrosa nevada que 
ocurrió el 5 de agosto de 358 

en lo alto del monte Esquilino. 
Fue entonces dedicada la basí-

lica de Santa Maria Maggiore. 
Los católicos locales conme-

moraban el milagro en cada 
aniversario lanzando pétalos 

de rosa blanca desde la bóve-
da durante la misa festiva. 

Otras versiones afirman que la 
Virgen se apareció en sueños a 

los esposos y al Papa y les 
anunció la nieve de agosto. 

La obra concluyó un año des-
pués con la financiación de la 

familia patricia y el apoyo 
eclesiástico. La iglesia desa-

pareció no mucho tiempo des-
pués y se reconstruyó por el 

papa Sixto III alrededor del año 
434. La devoción a Virgen de 

las Nieves quedó reducida a 
Roma y su periferia, al 

menos hasta los inicios 
del año 1000, cuando se 

extendió a otros luga-
res del mundo.

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, 
tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los 

panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se 
los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar 

satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras.

De madrugada se les acercó Jesús,  
andando sobre el agua. Los discípulos,  

viéndole andar sobre el agua, se asustaron  
y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. 

Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo,  
no tengáis miedo!»

» Isaías 55,1-3
❑» Salmo 144
❑» Romanos 8,35.37-39
❑» Mateo 14,13-21

❑» 1Reyes 19,9a.11-13a
❑» Salmo 84
❑» Romanos 9,1-5
❑» Mateo 14,22-33

Estamos en despoblado: Los seguidores de 
Jesús le están escuchando en una zona de «des-
poblado». El relato del evangelista San Mateo nos 
pone este dato que pasa desapercibido por lo que 
va a suceder después. Aquellos primeros segui-
dores experimentaron estar en despoblado y 
verse sin recursos suficientes para todos. 
Nosotros, hoy, nos podemos sentir en despobla-
do. La percepción de que nos faltan medios, 
recursos, personas…e s el despoblado de la igle-
sia vacía no sólo físicamente sino experiencial-
mente.

No hace falta que se vayan: Ante la necesidad de 
los demás, la primera reacción es que se busque 
una solución como algo impersonal, no por mala 
intención sino por la impotencia de ver tantas 
situaciones complejas. Jesús no se aleja de los 
problemas ni aleja los problemas. No sobra nadie 
ni en el problema ni en la solución.

Traédmelos: La presencia de Jesús ya es parte 
misma de la solución; no por efectismo sino por 
convicción, haciendo que en su presencia las 
necesidades que se descubren sean acogidas por 
todos; de esta manera se puede encontrar, en 
comunidad, el camino adecuado para actuar en 
medio de una realidad «despoblada».

Se asustaron: La noche en el lago, las olas, el 
viento… y de madrugada una manifestación de 
Jesús sobre las olas que asusta pensando que es 
un fantasma. La presencia de Jesús nos asusta 
cuando se hace presente en nuestra vida en alguna 
dimensión en la que no le habíamos invitado a 
entrar. Preferimos que esté presente donde le 
hemos puesto y ausente donde no le hemos colo-
cado.

Soy yo: Jesús va acompañado del efecto de la 
paz. El saludo tras la resurrección va a ser siempre 
«paz a vosotros» y en este momento es «no tengáis 
miedo». Su referencia va unida a su identidad. 
Pedro es el que entra en diálogo de amistad al 
escuchar sus palabras y es el que pierde el miedo 
inicial, pero ese miedo va a volver en breve al poner 
la confianza en los efectos y no en la persona de 
Jesucristo.

¿Por qué has dudado?: Los miedos y las dudas se 
hacen realidad de diferentes maneras en cada uno 
de nosotros. En este tiempo de pandemia los mie-
dos y las dudas en el momento más crítico nos han 
podido hacer experimentar el hundimiento. Jesús 
lo agarró y consiguió que no se hundiera en el 
agua. Sigamos agarrados de su mano para sea él 
nuestra esperanza.

11del 2 de agosto al 5 de septiembre de 2020

Hijos y hermanos
En este tiempo la humanidad 

necesita recordar dos sustantivos: 
hijos y hermanos. Somos todos 
hijos de Dios y, por eso, hermanos 
entre nosotros. Olvidar estos sus-
tantivos y vivir de adjetivos, como 
tantas veces hacemos, es un suici-
dio. Frente al sectarismo, a la cris-
pación y al enfrentamiento, en esta 
pandemia hemos visto cómo 
muchas personas, creyentes y no 
creyentes, sacaban lo mejor de sí 
mismas y daban una sencilla lec-
ción de solidaridad hasta dar la 
vida por cuidar la ajena, conscien-
tes precisamente de que somos 
hermanos. El personal sanitario y 
farmacéutico, los transportistas, 
los empleados de supermercado, 

las personas de limpieza, 
los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, los docentes, los 
periodistas, los volunta-
rios de Cáritas y otras 
muchas organizaciones 
sociales, los sacerdo-
tes, los religiosos y reli-
giosas, los padres y madres, 
los abuelos y abuelas… no 
han vivido para sí mismos 
en estos meses, sino para 
los demás. Y ahora, cuando 
afrontamos una crisis eco-
nómica y social sin prece-
dentes, hay que seguir 
cimentando nuestra 
sociedad así para que 
nadie se quede atrás.
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Sin duda, no es lo mismo. Aunque 
las actividades han sido similares a 
las de un campamento habitual, 
han echado de menos la conviven-
cia continua, la magia de las per-
noctaciones, las veladas nocturnas 
y el contacto con la naturaleza. Con 
todo, las «extraordinarias» instala-
ciones del Seminario de San José 
han servido para que, este año tan 
atípico, más de 130 niños pudieran 
disfrutar del juego, la convivencia y 
la diversión después de largos 
meses de duro confinamiento sin 
apenas contacto con otros chicos y 
chicas de su edad. Ante la clausura 
de casi una treintena de campa-
mentos de los que habitualmente 
se desarrollan en la provincia desde 
instituciones eclesiales (parro-
quias, movimientos, scouts u otras 
organizaciones) Voluntared - 
Escuela Diocesana ha sido la 
encargada de ofertar a la sociedad 
burgalesa cuatro semanas de cam-
pamentos urbanos para que los 
niños tuvieran «un espacio de 
encuentro lúdico, donde puedan 
desarrollarse no solo motrizmente, 
sino también emocionalmente». 
Además, estos campamentos 
urbanos han servido para que 
muchas familias pudieran encon-
trar el modo de «conciliar» el traba-
jo de los padres con el cuidado de 
los niños. 

Ha sido el primer año que 
Voluntared ponía en marcha este 
tipo de actividad, cuyo balance es 
«muy positivo», según detalla su 
director, Juan José Ángel Madrid. 
«Nos quedamos con la buena 

aceptación y valoración de los 
padres, que nos han felicitado por 
lo bien que se lo pasan los chava-
les. También consideramos positi-
va la respuesta de los niños, que se 
lo han pasado genial, tanto que 
algunos se han reenganchado» y 
han participado en la actividad 
durante todo el mes. 

SEGURIDAD Y DIVERSIÓN

Un coordinador general, cuatro 
monitores titulados y otros cuatro 
en prácticas han sido los encarga-
dos de poner la magia a estos 
campamentos urbanos que han 
contado con todos los avales sani-
tarios propuestos por la Junta de 
Castilla y León, incluida una eva-
luación de riesgos propia y un 

protocolo específico para la activi-
dad. Juan José Ángel asegura que 
«el miedo ha sido la tónica domi-
nante» durante todo el mes y, aun-
que «el riesgo cero no existe», lo 
cierto es que nadie ha salido con-
tagiado. Para poder participar en el 
campamento, los padres debían 
firmar una declaración en la que se 
comprometían a no llevar a sus 
hijos al campamento si superaban 
los 37,3 grados de temperatura; 
debían garantizar que no habían 
tenido contacto con ninguna per-
sona infectada por Covid en los 14 
días previos al inicio de la activi-
dad y se comprometían a informar 
a Voluntared si alguno de los parti-
cipantes presentaba síntomas 14 
días después de concluido el cam-
pamento. Además, los niños des-

infectaban sus manos al entrar al 
Seminario (en el que estaban de 9 
a 14 horas) y después de cada 
actividad, portaban mascarillas y 
otros dos voluntarios se encarga-
ban, exclusivamente, de desinfec-
tar los materiales empleados en 
los talleres y todas las instalacio-
nes diariamente. 

A pesar de la complejidad, los 
niños han disfrutado de numero-
sas iniciativas que han compagi-
nado deporte, expresión corporal, 
juegos al aire libre, talleres, pelícu-
las, cocina, juegos de agua y pisci-
na, «una actividad atrayente» en 
un año en que numerosos pueblos 
han cerrado las suyas. Todo, gra-
cias al Seminario, a quien Juan 
José no deja de agradecer por 
ayuda brindada: «Ha sido algo 
bueno para el propio Seminario, 
para Voluntared y para la Iglesia en 
general. Es muy positivo que la 
Iglesia preste estas instalaciones 
al servicio de la sociedad de 
Burgos y las familias lo han agra-
decido mucho, se han llevado otra 
impresión del Seminario y están 
muy contentas», asegura. 

A pesar del asfalto y las heridas 
que ha provocado en las rodillas 
de muchos chavales, de las mas-
carillas y de las medidas de higie-
ne, estos campamentos urbanos 
han sido todo un éxito. Quién sabe 
si, de aquí en adelante, se conver-
tirán en una oferta veraniega más 
que la Iglesia en Burgos ofrezca a 
los niños durante los meses de 
verano…

Campamentos urbanos  
para hacer frente a la pandemia

Los campamentos han compaginado diversión y convivencia.


