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Llama la atención que en plena 
segunda ola de la pandemia de 
Covid nuestros políticos estén, de 
nuevo, planificando el modo de 
convertir en legal algo tan atroz 
como acabar con la vida de las 
personas, máxime cuando lo que 
más necesitan son atenciones y 
cuidados. Aun mientras se echan 
a la cara (unos y otros) que dece-
nas de ancianos han muerto en 
sus casas y residencias a causa 
de la devastadora epidemia, el 
mantra sobre la eutanasia y el 
suicidio asistido se vuelve a colar 
(esta vez de puntillas, pues la 
situación exige menos halaracas) 
en el debate parlamentario. Todo 
un ejemplo de política barata en la 
que, de un lado, se defiende la vida 
de los débiles mientras que, por 
otro, legislan sobre el modo de 
acabar con ella. Menudo cinismo. 

Si algo ha demostrado la pande-
mia, precisamente, es que en el 
ámbito de la supuesta mejor sani-
dad pública del planeta hemos 
descubierto grandes lagunas y 
que carecemos de los cuidados y 
atenciones que necesitan nues-
tros pacientes más enfermos. Si 
algo falta en nuestro país es, pre-
cisamente, una red de atención a 
los más débiles, una legislación 
en cuidados paliativos que ayude 
a acompañar a los enfermos más 
graves aun cuando la medicina 
certifique que no se puede hacer 

nada por su vida. Porque, digá-
moslo aquí, ya que los políticos lo 
olvidan, cuando un enfermo es 
acompañado y ve aliviados sus 
dolores, el deseo de acabar con su 
vida se desvanece. Pero matar es 
más barato que cuidar.

La Congregación para la 
Doctrina de la Fe hacía pública 
recientemente una carta que, con 
el título «Samaritanus Bonus», 
afirmaba una vez más la doctrina 
de la Iglesia sobre el final provo-
cado de la vida humana y hablaba 

de la eutanasia como «crimen, 
pecado y grave violación de la Ley 
de Dios». Con todo, y rechazando 
siempre cualquier tentación de 
«ensañamiento terapéutico» ante 
los enfermos terminales, la carta 
afirma que es necesario «hacerse 
cargo» de la vida de quienes más 
sufren, pues, asegura, aunque 
sean «incurables» nunca deben 
ser «incuidables», necesitando no 
solo atención médica, sino una 
«coralidad de presencia» de los 
demás acompañando su dolor.

Urge que en nuestro país, en 
vez de emprender una vía legal 
para acabar con la vida de los 
«incurables», nuestros represen-
tantes pongan medidas para 
favorecer una ley para que nues-
tros enfermos no se queden sin 
cuidar. 

Cuidables incurables
Editorial
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Recientemente celebrábamos la 
fiesta de San Vicente de Paúl. Y 
me parece importante traer aquí 
su memoria y su recuerdo, porque 
su intuición, tan evangélica y tan 
fundamental en el camino de la 
santidad, nos puede iluminar para 
acercarnos a dos realidades que 
se hacen presentes en estas 
semanas: el mundo de los priva-
dos de libertad y el mundo de los 
migrantes y refugiados.

Se trata de uno de los grandes 
santos que supieron imitar a 
Jesucristo en su entrega y amor a 
los más pobres. A caballo entre el 
siglo XVI y XVII, en una Francia 
rural y empobrecida, San Vicente 
prolongó su mirada más allá de sí 
mismo y de su entorno inmediato, 
para percibir así la dura realidad en 
la que vivían miles de personas 
junto a él. De esta manera se hizo 
buen samaritano con los hombres 
y mujeres de su tiempo para, desde 
la caridad, alcanzar la necesaria 
justicia. Se empeñó en defender la 
dignidad de cada persona, que 
siempre y en cualquier circunstan-
cia está marcada por la huella 
misma de Dios; y a su desarrollo y 
promoción dedicó su esfuerzo, su 
tiempo y su imaginación.

La vida de los testigos que nos 
han precedido se convierte siem-
pre en una provocación y en una 
esperanza. Y ello es más necesa-

rio hoy que nunca, en medio de 
esta sociedad en la que abun-

dan tanto dolor y tantas heri-
das. Meternos en las claves 

de su vida, nos puede 
ayudar a seguir pere-

grinando sin errar. 
Así lo han com-
prendido tantas 
personas de la 

familia vicenciana, 
tan presentes en 

nuestra Diócesis, que hoy precisa-
mente celebran su fiesta y a cuyo 
amparo han encontrado inspira-
ción y orientación para sus vidas. 
¡Felicidades a todos!

Al mirar a San Vicente, percibi-
mos inmediatamente el secreto de 
su entrega, que hoy nos puede 
ayudar. Sin miedo a equivocarnos, 
nos damos cuenta de que él supo 
descubrir en los rostros de cada 
persona con las que se encontraba 
el mismo rostro de Cristo ham-
briento, sediento, forastero, encar-
celado… Cada pobre se convertía 
así en un misterio escondido de 
Dios. Por eso podía afirmar: «¡Qué 
bello ver a los pobres si les consi-
deramos en Dios y con la misma 
estima que Jesús les tenía!»

Por eso os decía al comienzo 
que su figura nos ilumina para 
acercarnos a dos realidades que 
queremos tener especialmente 
presentes esta semana: el pasado 
24 de septiembre, con la fiesta de 
la Merced, se nos invitaba a mirar 
con ojos de misericordia el mundo 
de la cárcel. Una realidad que nos 
es tan ajena, que siempre está en 
los extrarradios de nuestra socie-
dad y de nuestra sensibilidad, 
pero que afecta a tantas personas 
y familias con rostros e historias 
únicas y personales. Desde luego 
que no es la justicia sin corazón la 
que puede sacar adelante sus 
vidas y proyectos truncados. El 
legalismo y el aislamiento son 
soluciones fáciles, pero no son la 
solución. Únicamente la mano 
tendida que dé horizonte y espe-
ranza será capaz de colaborar en 
la necesaria reinserción. 
Precisamente es lo que hacen tan-
tos voluntarios de la pastoral 
penitenciaria que se acercan a 
nuestra cárcel para compartir vida 
y ayudar.

Junto a ello, la Iglesia celebra 
hoy la Jornada Mundial de los 
migrantes y refugiados: una fecha 
que nos invita a mirar esa otra 
realidad que afecta en el mundo a 
tantos millones de personas que 
tienen que salir de sus hogares 
buscando seguridad, trabajo, 
desarrollo, en definitiva pan para 
comer. Nuestra sociedad globali-
zada hoy se ha hecho intercultural. 
Se trata también de un fenómeno 
que hemos de asumir y gestionar 
si queremos evitar futuros conflic-
tos. Para ello, nuestra mirada a 
esas personas quizás pueda cam-
biar si descubrimos en cada uno al 
mismo Cristo. Así nos lo recuerda 
el lema de la jornada: «Como 
Jesucristo, obligados a huir».

A una y otra realidad, al mundo 
de la cárcel y de la migración, se 
pueden adecuar las actitudes que 
el Papa Francisco nos invita a cul-
tivar en el Mensaje que ha publica-
do con tal motivo. En forma de 
verbos, nos indica caminos a reco-
rrer que se nos presentan como 
retos y compromisos ante el 
mundo de la exclusión. Yo solo los 
enuncio, porque encierran una 
fuerza que no necesita comenta-
rios: necesitamos conocer para 
comprender; hacerse prójimo para 
servir; reconciliarse para escu-
char; crecer para compartir; invo-
lucrar para promover; colaborar 
para construir. Este es un camino 
para una sociedad que siempre 
queremos más integrada, como la 
que hizo San Vicente de Paúl.

Encomendamos una vez más a 
Ntra. Señora las necesidades de 
sus hijos, nuestros hermanos, y 
hoy lo hacemos especialmente 
con la nueva advocación de la 
letanía del Rosario: «María, 
Consuelo de los migrantes, ruega 
por nosotros».

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Cárcel y migraciones: la mirada de San Vicente de Paúl

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.

«La vida de los testigos 
que nos han precedido 
se convierte siempre en 
una provocación y en 

una esperanza. Y ello es 
más necesario hoy que 

nunca, en medio de esta 
sociedad en la que 

abundan tanto dolor y 
tantas heridas»



El arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, ha designado a los nuevos 
arciprestes tras la propuesta de 
los sacerdotes de la diócesis (el 
voto es siempre consultivo, es el 
obispo quien, oído el parecer de 
los presbíteros, decide realizar o 
no el nombramiento del candidato 
elegido, siempre que este acepte 
la elección).

Seis de los arciprestes continúan 
en su cargo: Antonio Moral 
Nebreda (Santo Domingo), Eduardo 
Miguel Cámara Navarro (San Juan 
de Ortega), Daniel Sanz Rincón 
(Vega), Diego Mingo Cuende 
(Vena), Rafael del Olmo Santamaría 
(Miranda de Ebro) y Julio Andrés 
Alonso Mediavilla (Merindades). 
Se incorporan Ramón Delgado 
(Arlanza), Rafael Casado (Amaya), 
José Antonio Arroyo (Oca-Tirón), 
Marcos Pérez Illera (Gamonal) y 
Juan Mariano de Lucio (La Sierra). 
El Colegio de Arciprestes celebró 
su primera reunión el pasado vier-
nes 2 de octubre en el Seminario 
de San José.

Un arciprestazgo es un conjunto 
de parroquias de una determina-
da zona que realizan la acción 
evangelizadora en comunión y en 
coordinación. En ellos hay un 
equipo de sacerdotes que se reú-
nen periódicamente, un consejo 
arciprestal en el que participan 
religiosos y laicos, distintas 
comisiones (de Cáritas, de 
Catequesis, Familia, …), un fondo 
económico y medios materiales 
comunes y se programan activi-
dades conjuntas. 

El colegio de arciprestes está 
constituido por todos los arci-
prestes de la diócesis y se reúne 
cinco veces al año bajo la presi-
dencia del arzobispo o del vicario 
de Pastoral. Su finalidad es 
fomentar la comunión y la parti-
cipación corresponsable en la 
diócesis; reflexionar y concretar 
las acciones del plan de pastoral 
diocesano referidas a arcipres-
tazgos y parroquias y orientar las 
programaciones pastorales de 
los diferentes arciprestazgos.
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A la espera de ver cómo evolu-
ciona la pandemia y la repercusión 
de la reciente incorporación de los 
escolares a las aulas en la trans-
misión del virus, la diócesis prepa-
ra hasta el último detalle para que 
el retorno a las catequesis sea 
seguro. Aunque apuesta por la 
mayor presencialidad posible, deja 
a elección de cada parroquia la 
modalidad de catequesis que con-
sidere más conveniente: presen-
cial, por videollamada en grupo, a 
través de diversos recursos audio-
visuales, combinar propuestas…

Después de tomar el pulso a 
sacerdotes, catequistas y familias, 
es patente que existe más o menos 
temor a volver a la presencialidad. 
Lo cierto es que las circunstancias 
concretas de este año harán nece-
sario un mayor diálogo con los 
padres, apunta el delegado de 
Catequesis, Raúl Pereda. «Es 
importante mantener la vincula-
ción con las familias, aunque sea 

mediante una llamada o un men-
saje, de manera que la parroquia 
se haga presente en las familias 
para que sigan alimentando la fe, y 
facilitar la participación en la misa. 
Creemos que es importante que, si 
se reduce la presencialidad, se 
haga un esfuerzo por ofrecer cele-
braciones y gestos que ayuden a 
orar en familia y programar al 
menos un encuentro presencial al 
mes con cada grupo». 

La delegación de Catequesis ha 
elaborado un protocolo que deberá 
adaptarse a las condiciones de 
parroquia. Se procurará que nin-
gún grupo supere los ocho o diez 
miembros para respetar la distan-
cia de seguridad, las entradas y 
salidas se harán de manera esca-
lonada y se plantea la posibilidad 
de reducir la duración de las sesio-
nes o la periodicidad, cuidando 
siempre las medidas de higiene.

El arzobispo nombra a los  
nuevos arciprestes para este trienio

Por una catequesis presencial y segura
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AGENDA
Domund 2020
Comienzan los actos del 
Día del Domund, que se 
celebrará el próximo 18 de 
octubre. El lanzamiento de 
la campaña a nivel nacio-
nal tendrá lugar el domin-
go 4 de octubre a las 
13:00 h. en la parroquia de 
San José Obrero, con una 
eucaristía presidida por el 
arzobispo, don Fidel 
Herráez Vegas, en la que 
se recordarán los 100 años 
del Instituto Español de 
Misiones Extranjeras 
(IEME). Previamente el 
pastor de la diócesis, junto 
con el director nacional de 
Obras Misionales 
Pontificias (OMP), José 
María Calderón, inaugura-
rán la exposición «El 
Domund al descubierto», 
que podrá visitarse en el 
claustro bajo de la Catedral 
hasta el 20 de octubre, de 
10:30 a 14:00 h y de 17:00 
a 19:30 h.

Jornada por el 
Trabajo Decente
Los organismos que ani-
man en Burgos la Iniciativa 
«Iglesia por el Trabajo 
Decente» (Acción Católica 
General, Juventud Obrera 
Cristiana, Pastoral de 
Migraciones, Pastoral 
Penitenciaria, Delegación 
de Familia y Vida, Pastoral 
Gitana, Secretariado de 
Trata, Cáritas, Justicia y 
Paz, Hermandad Obrera de 
Acción Católica, Encuentro 
y Solidaridad y Pastoral 
Obrera) convocan el 7 de 
octubre, con motivo de la 
celebración de la Jornada 
por el Trabajo Decente, un 
gesto público en la plaza 
Mayor de Burgos a las 
19:30 h. A las 20:15 horas 
se celebrará una vigilia de 
oración en la Merced.

Señor de los 
Milagros
La comunidad peruana en 
Burgos celebra la fiesta de 
El Señor de Los Milagros 
con una eucaristía organi-
zada por la Asociación 
Hijos del Sol. Tendrá lugar 
el 17 de octubre en la 
parroquia de La 
Anunciación a las 19:30.

Rex Hispanie
El Forum Evolución acoge 
hasta el 7 de marzo una 
exposición sobre «historia, 
memoria e imagen» del rey 
Fernando III El Santo, 
impulsor de la Catedral 
gótica. La muestra está 
comisariada por el profesor 
de la UBU José Matesanz 
del Barrio.

Los arciprestes de Vena, San Juan de Ortega y Amaya, junto al arzobispo.
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17 Durante el confinamiento fueron habituales algunas catequesis «online».
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El domingo 27 de septiembre se 
celebró la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, con el 
lema «Como Jesucristo, obligados 
a huir». «Existen infinidad de cau-
sas, como las emergencias huma-
nitarias y sanitarias, conflictos 
armados, cambio climático, vio-
lencia, hambre y el querer una vida 
mejor para la familia, que obligan a 
millones de personas a salir de sus 
hogares, en principio a trasladarse 
a una región y país más cercano 
por falta de recursos económicos, 
pero que cuando esos recursos se 
lo permiten, llegan a Europa o 
Estados Unidos. Aquí llega un por-
centaje mínimo», argumentó en la 
presentación de la Jornada la 
delegada de Pastoral de 
Migraciones, Hilda Vizarro Taipe.

El papa Francisco ha puesto este 
año un énfasis especial en los 
desplazados internos, un drama 
que es invisible a nuestros ojos. 
«Es necesario ponerles rostros, 
nombres, a personas que sufren 

como son los migrantes, los refu-
giados, las víctimas de trata, 
menores en riesgo, dejar de lado 
nuestros miedos y acercarnos a 
ellos. Cada persona tiene una his-
toria que nos puede enriquecer», 
subraya Vizarro. «El mensaje de 
este año nos da la oportunidad de 
reflexionar y acercarnos también a 
los que están aquí con nosotros. 
Para eso nos ayudarán las seis 

parejas de verbos que el Papa nos 
propone para encontrarnos con el 
otro: conocer para comprender, 
acercarse para servir, escuchar 
para reconciliarse, compartir para 
crecer, involucrar para promover, 
colaborar para construir».

En la provincia de Burgos viven 
actualmente 28.550 extranjeros, 
«una población asentada, que 

lleva muchos años aquí y con muy 
buena convivencia». En 2019 lle-
garon 700 colombianos, 300 
venezolanos y 200 hondureños. 
Precisamente la mayoría de los 
asilados son personas proceden-
tes de Colombia, Venezuela, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua y 
el proceso para la concesión 
puede prolongarse dos años y solo 
el 40% lo consigue. Los solicitan-
tes de El Salvador, Honduras y 
Nicaragua son los que lo más difi-
cultades encuentran. «Se conside-
ran países hermanos y no se quie-
ren enemistar con ellos», explica 
la delegada.

Este año las actividades organi-
zadas para celebrar la Jornada 
Mundial del Migrante y el 
Refugiado se han visto limitadas a 
causa de la pandemia, reducién-
dose a varias vigilias de oración y 
algunos actos a pie de calle. El 
círculo de silencio previsto en 
Miranda tuvo que suspenderse a 
causa del confinamiento.

Presentación de la Jornada del Migrante en la sede de Atalaya.

La paralización de las instituciones por la pandemia 
complica los trámites para solicitar asilo
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Los sacerdotes de la «generación Covid»
La pandemia obligó a posponer 

su ordenación pero desde el pasa-
do 19 de septiembre, por fin, 
Romeo Prisca M’Bo, Eugenio 
Castejón, Álvaro Zamora y 
Fernando Puigdomenech son 
sacerdotes. Dada sus grandes 
dimensiones, la iglesia del Carmen 
de Burgos acogió la ceremonia de 
su ordenación, una peculiar cele-
bración que, sin perder solemni-
dad, tuvo que convivir con espe-
ciales medidas sanitarias. A pesar 
de las mascarillas, el hidrogel y la 
distancia social, estos cuatro 
jóvenes fueron «ungidos y empa-
pados por el Espíritu del Señor» y 
constituidos para siempre «sacer-
dotes de Jesucristo».

«Desde hoy participáis vitalmen-
te en todo vuestro ser en el sacra-
mento del orden», les recordó el 
arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, quien presidió la celebra-
ción. «No seréis sacerdotes para 
un ratito, sino para siempre, hasta 
que el Señor os llame a su presen-

cia definitiva». Y será en el trans-
curso de su vida como presbíteros 
donde deberán «ser mediadores y 
servidores de miles de personas» 
evitando buscar cualquier tipo de 
«prestigio o poder humano»: «El 
Señor os llama a perderos, no 
deberéis buscaros egoístamente 
ni anunciaros a vosotros mismos; 
sois sacerdotes para servir, desde 
la Iglesia, a todos, especialmente 
a quienes más lo necesiten en 

cualquiera de las dimensiones de 
su ser», insistió el prelado.

Hacía años que la diócesis no 
incorporaba a su presbiterio, en la 
misma celebración, a cuatro 
sacerdotes, cuya entrega genero-
sa supone una «lluvia copiosa» 
para la Iglesia en Burgos. «Ojalá 
sea un presagio de nuevas y abun-
dantes vocaciones», deseó el 
arzobispo, quien invitó a los matri-

monios jóvenes y a los sacerdotes 
presentes a la celebración a ser 
responsables en la promoción de 
nuevas vocaciones.

«SOLO SACERDOTES,  
SIEMPRE SACERDOTES» 

Álvaro Zamora fue el encargado 
de pronunciar unas palabras de 
agradecimiento al finalizar la cele-
bración. «Somos la generación del 
Covid y esto es un sello que debe 
marcarnos», dijo. Por ello, pidió 
ayuda a sus familiares, amigos y 
sacerdotes para ser «un rayo de 
luz y de esperanza en medio de 
este mar de tempestad en el que 
estamos actualmente sumergi-
dos» y en el que deberán «mante-
nerse a flote para poder ayudar a 
los más necesitados material y 
espiritualmente y andar con fideli-
dad en el camino del sacerdocio». 
Y recordó a sus compañeros de 
ordenación: «Solo sacerdotes, 
siempre sacerdotes, en todo 
sacerdotes».

5

La ceremonia se celebró en la iglesia del Carmen y pudo seguirse por YouTube.
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Anunciadores de esperanza  
ante un miedo que paraliza 

Víctor García Teresa, séptimo de doce her-
manos, una de las cuales también siguió sus 
pasos misioneros, nació en Gumiel de Izán el 2 
de junio de 1952. Llegó a Perú el 17 de octubre 
de 1985, fecha que recuerda muy bien por ser 
precisamente la víspera del Señor de los 
Milagros, muy venerado en aquel país. Desde 
entonces, ha desarrollado toda su labor en 
parroquias, desde las de la Sierra hasta las del 
distrito de San Juan de Lurigancho, junto a 
Lima, que es donde trabaja actualmente.

Allí ha tenido que enfrentarse al peor de los 
retos, la pandemia de covid-19, que está gol-
peando al país con gran dureza. «Desde un 
comienzo las autoridades actuaron rápida-

mente y bien, pero todo 
resultó mal», relata el 

misionero. «El lunes 15 
de marzo comenzó el 
confinamiento. Para 
el viernes de esa 
semana, en la parro-

quia ya teníamos organizado un buen equipo 
de voluntarios para el reparto de los víveres 
que enseguida nos llegaron de Cáritas, el 
Banco de Alimentos y otros donantes particu-
lares. Debido al confinamiento, al comienzo los 
llevábamos a las casas de gente que los nece-
sitaba; ya después llegaba la gente a las parro-
quias. Actualmente llegan pocos víveres, pero 
siempre contamos con algunos donativos que 
transformamos en alimentos, y ahora hemos 
priorizado las ollas comunes», explica.

Todavía los templos siguen cerrados; sin 
embargo, las parroquias están funcionando en 
todas sus áreas: pastoral social, a través de las 
ollas comunes y de la escucha tanto telefónica 
como directamente: «La gente necesita sacar 
sus miedos, temores, angustias, ansiedades, 
depresiones…», apostilla Víctor. En casi todas 
las parroquias de San Juan de Lurigancho las 
catequesis siguen funcionando de manera 
virtual –«en la parroquia donde estoy hay dos 

sacerdotes jóvenes que cono-
cen muy bien estos 

medios», comenta–; 
ahora bien, ha disminui-
do el número de niños y 
jóvenes inscritos. 

«Aprovechamos para 
tener cursos por las 

noches: Historia de 
la Iglesia, Biblia, 

mariología y 
espiritualidad 
cristiana, a tra-
vés de 
Facebook. Los 
grupo de ora-

ción y hermandades rezan el Rosario y tienen 
sus charlas virtuales…», añade. 

«En cuanto a liturgia, retransmitimos las 
misas a través de Facebook o YouTube; partici-
pa bastante la gente a través de estos medios, 
pero se pierde el sentido de asamblea; tiene el 
peligro de que algunos se acostumbren a ello. 
Los demás sacramentos no celebramos; espe-
ramos ya comenzar a bautizar y tener matri-
monios el próximo mes».

La labor social de la parroquia se extiende al 
ámbito de la salud y trata de llegara todos. «A 
comienzos de agosto nos embarcamos en 
adquirir una planta de oxígeno medicinal. En el 
grupo que estamos hay bastante gente que no 
es de Iglesia, pero quieren que sea la Iglesia 
quien lidere todo esto. Nos ha servido para 
tener muchas reuniones, hemos hecho colec-
tas, "oxigenatón"… Ya estamos para firmar el 
contrato de compra, y en menos de un mes ya 
la tendremos funcionando. El asunto es que, 
sobre todo al comienzo, escaseó mucho el 
oxígeno y subió de precio excesivamente; 
ahora ya no se ven esas colas largas de la 
gente con su bombona de oxígeno, pero sigue 
siendo necesario; y el objetivo nuestro es 
hacerlo llegar a todos, especialmente a los 
más pobres».

Víctor concluye su relato subrayando: 
«Tratamos de ser seguidores de Jesús aquí, 
como vosotras y vosotros lo sois allí: anunciar 
la Buena Nueva de Jesús, que nos invita a des-
cubrir al Padre-Dios; echar demonios, ayudar a 
la gente a sacar sus miedos, temores, etc… que 
les paralizan; y curar cada uno a su manera».
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Este año será Burgos la ciudad que acoja el lanzamiento nacional de la 
Campaña del Domund, que lleva por lema «Aquí estoy, envíame». Será el 
domingo 4 de octubre, a las 13:00 h., con una eucaristía presidida por el 
arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, en la que se recordarán los 100 años 
del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), que tuvo su germen 
en el Seminario de Misiones. Precisamente la misa tendrá lugar en la 
parroquia de San José Obrero, donde tuvo su sede. 

Con motivo del VIII Centenario de la Catedral, también llega a Burgos la 
exposición «El Domund al descubierto», que alcanza su sexta edición. La 
muestra, que acerca la gente de a pie la vida misionera de la Iglesia en los 



«ESTAMOS EN LOS PEORES MOMENTOS»

Argentina es otro de los países de 
Latinoamérica fuertemente vapuleados por la 
pandemia. Allí se dedica a la misión Aurora 
Abejón González, Hija de Santa María del 
Corazón de Jesús. Tiene 47 años y lleva 18 de 
misionera, entre México y Argentina. 
«Providencialmente», y no sin dificultad, ha 
conseguido viajar a España para celebrar el 25 
aniversario de su consagración religiosa tanto 
en la Casa Madre, en Galapagar, como en el 
pueblo burgalés que la vio nacer, Pinilla 
Trasmonte, de donde proceden nueve de las 
religiosas de este Instituto. 

«Nuestro joven Instituto, de derecho pontifi-
cio desde 1998, esparcido por nueve países, 
tiene seis años en Argentina, en la pequeña y 
sencilla provincia de San Luis, al oeste del país. 
Allí somos 12 profesas, de las cuales tres 
somos burgalesas, y tres jóvenes argentinas en 
formación. Tenemos dos comunidades, con 
una amplia labor apostólica; una rural, que 
atiende un famoso santuario dedicado al Santo 
Cristo de la Quebrada, al que acuden cientos de 

peregrinos con mucha fe, buscando su mila-
grosa intervención; una casa de retiros conti-
gua, que continuamente recibe a los sacerdo-
tes, a grupos y movimientos eclesiales y a 
muchos laicos que acostumbran hacer ejerci-
cios ignacianos. También atendemos, en 
distintas zonas, la catequesis de 
niños, adolescentes y adultos, 
grupo de jóvenes, retiros, 
acompañamiento a per-
sonas mayores, enfer-
mas o especialmente 
necesitadas», explica. 

En una zona perifé-
rica de la ciudad, 
desde hace dos años, 
asumen un jardín de 
infancia. Para darle 
continuidad, adaptaron 
una zona para empezar pro-
gresivamente con la primaria y 
ahora han iniciado la construcción de 
la primera fase del colegio, imprescindible 
para poder continuar con tercero, en el 
siguiente ciclo escolar.

En estos últimos meses, relata, ante la situa-
ción producida por la pandemia, se ha hecho 
más patente la grave crisis que atraviesa la 
sociedad argentina, en todos los aspectos. 
«Muchas de nuestras actividades apostólicas 
han tenido que cesar, por lo que hemos apro-
vechado para acentuar la dimensión contem-
plativa de nuestra vocación, por medio de la 
adoración al Santísimo, más prolongada; 
seguras de que la oración es el medio más 
eficaz para contrarrestar todo mal. El confina-
miento y restricción en nuestra provincia y, en 
general, en todo el país, están siendo muy 
estrictos, desde el mes de marzo, por temor a 
que colapse el sistema sanitario, ya que no 
contamos con suficiente personal médico 
cualificado y espacios adecuados». «Gracias a 
Dios y a la prevención, en San Luis no nos 
hemos visto muy afectados, aunque en las 
últimas semanas se han empezado a dar 
casos. En cuanto al país, en general, estamos 
en uno de los peores momentos», matiza. 

«La población a la que atendemos, en gene-
ral, adolece de muchas carencias espirituales, 

morales, afectivas, psicológicas y 
materiales, ahora más acentua-

das. Muchos cuentan con 
planes del Gobierno que 

mínimamente satisfa-
cen sus necesidades 
básicas; otros viven 
al día con lo poco 
que pueden vender o 
trabajar… Vemos en 
muchos, temor; en 
otros, apatía…, pero 

también nos encon-
tramos con gente com-

prometida que está 
luchando por socorrer a los 

desfavorecidos, a todos los que 
Dios pone en nuestro camino, tam-

bién vía online, en la medida de nuestras 
posibilidades, buscando transmitir esperanza, 
alegría y paz».

MISIONEROS EN PANDEMIA

En la parroquia de Víctor (en la página 6), decenas de voluntarios preparan alimentos.
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Burgos, capital de las misiones
cinco continentes, será inaugurada por el arzo-
bispo y por el director nacional de Obras 
Misionales Pontificias (OMP), José María 
Calderón, también el día 4 a las 11:00 h. La 
exposición podrá visitarse en el claustro bajo 
de la Seo hasta el 20 de octubre, de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.

Este año, con motivo de la crisis sanitaria, no 
se ofrecerá el amplio abanico de actos de edi-
ciones anteriores. Sin embargo, sí se mantiene 

el tradicional pregón, que este año correrá a 
cargo del equipo de baloncesto de la Liga ACB 
San Pablo Burgos - C.B. Miraflores.

La alerta sanitaria por el Covid-19 también ha 
provocado que no se puedan llevar a cabo las 
tradicionales colectas, por lo que se invita a 
hacer los donativos a través de la web (www.
domund.es), por Bizum (00500) o mediante 
transferencia bancaria a Obras Misionales 
Pontificias en alguna de las siguientes cuentas:

uSantander: ES32 0049 5117 2821 1009 4950
uCaixa: ES60 2100 0413 1221 0009 9942
uIbercaja: ES61 2085 4801 2803 3175 0023

También se ha organizado la I Carrera por el 
Domund, un carrera virtual solidaria a la que 
cualquiera puede sumarse los días 17 y 18 de 
octubre, eligiendo entre 3, 5 y 10 kilómetros de 
distancia. La inscripción, con la que se preten-
den recaudar donativos, puede realizarse en 
domund.es/carrera.
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José Antonio Abad
OPINIÓN

ANTE la dificultad de acceder a las igle-
sias por las restricciones impuestas 
por el coronavirus, son muchos los 

que se preguntan qué y cómo pueden rezar. 
Partamos de algo que todos sabemos: rezar 
es hablar con Dios, nuestro Padre. Para 
hablar con nuestros padres de la tierra no 
necesitamos fórmulas especiales, ni estar en 
determinados lugares y tiempos, ni gozar de 
buena salud. Hablamos de lo que nos pasa 
con toda sencillez, en casa o en el campo, 
viendo la televisión o mientras comemos, 
cuando estamos pletóricos de salud y cuan-
do estamos enfermos. Si aplicamos esta 
regla a nuestra situación actual, nos dará el 
siguiente resultado: ahora puedo rezar siem-
pre que quiera y hacerlo como mejor me 
parezca, con tal que hable con Dios como 
hablo con mis padres o con mis hijos.

La Iglesia ha ido acumulando experiencias 
a lo largo de los siglos y ha creado oraciones 
concretas y tiempos de oración. 
Recordemos algunos. El ofrecimiento de las 
obras del día al levantarnos, rezando el «Oh 
Señora mía, oh madre mía» o diciendo 
«Señor, te ofrezco lo que haga y diga en este 
día, ayúdame a cumplirlo»; el «Señor mío 
Jesucristo» al acostarnos, pidiendo perdón 
por nuestros pecados; a mediodía, uniéndo-
nos a millones de cristianos con el rezo del 
«Ángelus». Podemos leer y meditar cada día 
unos minutos el evangelio, repetir alguna de 
las oraciones breves que aparecen en el 
Nuevo Testamento: «Señor, si quieres pue-
des curarme», «Señor, mi hija está muy 
enferma», «Creo, pero aumenta mi fe», «Tú lo 
sabes todo, tú sabes que te quiero». Sin olvi-
dar el Padre Nuestro y el Ave María.

Una magnífica oración es el rezo del 
Rosario en familia o, si parece mucho, una 
decena cada día y los cinco misterios los 
sábados. Y otra oración no menos hermosa, 
aunque no se digan palabras: ofrecer a Dios, 
por la Iglesia y por las necesidades del 
mundo, la enfermedad, el dolor, las mil 
pequeñas contrariedades de cada día y los 
mil pequeños servicios que podemos hacer 
a quienes conviven con nosotros. 
Finalmente, podemos vivir una devoción 
concreta cada día de la semana: el domingo, 
la Santísima Trinidad; el miércoles, san José; 
el jueves, la eucaristía; el viernes la Pasión y 
el sábado la Santísima Virgen.

OPINIÓN

Por sexto año consecutivo, la iniciativa 
Iglesia Unida por el Trabajo Decente, que 
agrupa movimientos y realidades eclesiales, 
vuelve a reclamar atención sobre el mundo del 
trabajo. Este año de una manera especial por-
que la pandemia que nos azota desde el mes 
de marzo ha supuesto, entre otras calamida-
des, una gran pérdida y precariedad en amplios 
espacios del mundo del trabajo. A esto hay 
que sumar los cambios que se han venido 
produciendo en las últimas décadas y que han 
deteriorado sensiblemente una realidad que 
es trasversal a la vida humana.

La Iglesia, sensible a la situación, desea abrir 
caminos de la mano de la sociedad civil para 
proseguir esta justa lucha por unas condicio-
nes de trabajo decentes, como ya presentaba 
el papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, 
63. Aún queda un largo recorrido por delante 
para suscitar entre los propios cristianos esa 
sensibilidad por el trabajo y los trabajadores, 
huyendo de las férreas normas del mercado 
económico. Si la persona es lo primero, como 
dice uno de los principios fundamentales de la 
Doctrina Social de la Iglesia, política y econo-
mía han de ponerse al servicio de la persona y 
sus necesidades.

Debemos asumir esta llamada, que el papa 
Francisco califica como prioritaria, porque el 
trabajo representa aspectos esenciales de 
nuestra humanidad. No se trata solo de inter-
cambiar fuerza por dinero. El trabajo nos sitúa 
en la sociedad, establece relaciones, nos da 
autonomía, nos realiza… en otras palabras, 
nos humaniza. Y cuando las condiciones no 
son dignas, se atenta directamente contra la 
dignidad de la persona. En muchas ocasiones 
el trabajo se ha convertido en fuente de sufri-
miento para muchas familias. No tener trabajo 

o que este sea precario, abre la puerta a la 
vulnerabilidad, a la marginación y a la pobre-
za. Por ello, el tipo de trabajo al que aspiramos 
tendrá mucho que ver con el estilo de socie-
dad que deseamos construir y con la posibili-
dad de hacer que el Reino de Dios se haga un 
hueco entre nosotros.

También nuestra diócesis ha querido fijar su 
mirada en los trabajadores como se refleja en 
la «Propuesta Pastoral en Tiempos de 
Pandemia», y la celebración de esta Jornada 
por el Trabajo Decente supone un primer paso 
en este curso que ahora comienza.

7 de octubre, 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
José Andrés Pérez · Presidente de HOAC en Burgos

Qué y cómo orar  
en pandemia
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¿La mujer tiene poco protagonismo  
en la Iglesia?

Eso es lo que predomina en los comentarios, 
aunque me gustaría puntualizar que en la 
Iglesia que yo vivo más de cerca, la mujer sí 
está muy presente. El grupo de la Legión de 
María al que pertenezco está presidido por una 
mujer, y en las parroquias que frecuento la 
mujer tiene un papel muy importante, incluso 
liderando actividades y proyectos. A nivel 
parroquial no se pone ningún freno a las muje-
res, pero si nos referimos a nivel institucional, 
en lo que es la jerarquía de la Iglesia, sí que es 
verdad que falta más protagonismo de la mujer 
ya que tiene muy difícil llegar a puestos altos.

¿Y eso puede cambiar?

Por supuesto. Hay una clara intención del 
Papa de contar con la mujer todo lo posible. 
Hace poco designó a tres mujeres consejeras 
del comité de vigilancia doctrinal de la Iglesia, 
lo triste es que la decisión provocó malestar en 
algunos miembros de la Santa Sede.

¿Qué imagen percibes de la Iglesia de hoy?

Creo que a la Iglesia le perjudica mucho unir-
se a las ideologías, sean de un lado o de otro y 
a la Iglesia actual se la considera próxima a 
ciertos partidos políticos, quizá porque tradi-
cionalmente, desde el poder, ha recibido ayuda 
económica o se ha sentido apoyada. Esa situa-

ción de cercanía con las ideologías rompe lo 
que debe ser la Iglesia de Jesús, que acogió a 
todos sin distinción.

Pero es muy difícil separar las personas  
de su ideología…

Está claro que cada persona tenemos nuestra 
propia ideología, eso es así, pero yo me refiero 
a la Iglesia como institución, que no debe tener-
la, sino estar abierta a todos. Y en la imagen 
actual a la Iglesia se la asocia con una ideología 
próxima a los partidos conservadores y de 
derechas, una imagen que debemos cambiar 
porque no es lo que Jesús nos enseñó cuando 
afirmó que había que dar al césar lo que es del 
césar y a Dios lo que es de Dios. Pienso que la 
Iglesia no debe tener acercamientos políticos, 
ni de derechas ni de izquierdas.

Jesús es el ejemplo…

Sí, el ejemplo de Jesús es el camino a seguir, 
porque no se acercó a ninguna tendencia polí-
tica, no estuvo en contra ni a favor de Roma, ni 
su política; mantuvo los valores y principios 
que llevaba en su corazón, y ese fue su atracti-
vo, porque no estuvo en contra de nadie ni pasó 
su vida implicado en ideas políticas.

Cuéntanos tu experiencia…

Lo estaba pasando muy mal por cuestiones 
personales y fui a una iglesia a rezar. Allí se me 

acercó una persona de la Legión de María que 
no conocía de nada y me ofreció la posibilidad 
de participar en un voluntariado de visitas a 
personas mayores, enfermas o necesitadas. 
Asistí a una de las reuniones y me sorprendió 
gratamente, porque a mí siempre me ha gusta-
do acompañar mi fe de la acción y la Legión de 
María me ofrecía esta posibilidad. Las visitas a 
la residencia de Fuentes Blancas, donde se 
encuentran personas mayores, ha supuesto 
una experiencia impresionante y ha sido deter-
minante para quedarme porque me encanta el 
trabajo social.

Existen muchas posibilidades desconocidas…

Sí, está claro que la Iglesia tiene un gran 
potencial pero necesitamos, como ya he 
comentado antes, dejar atrás las ideologías y 
abrir las manos y las puertas para acoger a 
todos. Es triste, pero hay sectores sociales que 
ahora se sienten alejados de la Iglesia, como el 
colectivo feminista, los homosexuales y el 
sector de la izquierda, y tenemos que tender 
puentes como hizo Jesús, que se acercó a 
todos, especialmente a los más alejados de la 
creencia religiosa. Debemos saber escuchar a 
los que están fuera y acercarnos a ellos.

¿Y cómo acercarse a los jóvenes?

Lo primero es convencerles de que es posible, 
que las puertas no están cerradas sino abiertas 
para ellos. En esto no podemos perder más 
tiempo, porque los jóvenes, aunque seamos 
críticos, somos el futuro de la Iglesia e impres-
cindibles para seguir adelante. En este sentido 
creo que los jóvenes tenemos más facilidad 
para atraer a otros jóvenes hacia la Iglesia, 
pero para ello necesitamos más libertad de 
acción, que se confíe más en nosotros y darnos 
la posibilidad de afrontar retos con responsa-
bilidad. A los jóvenes no se les puede callar, se 
deben respetar sus ideas. Si hay confianza y 
actuamos con responsabilidad, podemos 
lograrlo y conseguir que muchos jóvenes se 
sientan atraídos por la Iglesia.

Es complicado…

Sí porque hay mucho miedo al cambio en la 
Iglesia, muchos católicos se sienten amenaza-
dos cuando se habla de cambio, y en el fondo 
no se atreven ni se arriesgan, y así es difícil.

Estudias Derecho y Política, ¿es tu vocación?

La abogacía me gusta mucho porque me 
permite defender los derechos de las víctimas 
y también la política es necesaria para conse-
guir una sociedad mejor. 

«Queremos una Iglesia que confíe en los jóvenes  
y sin miedo a los cambios»

Isabel Merino Díaz

nació en Burgos en 2001. Cursó estudios de 
Bachillerato Internacional en el Instituto 
Cardenal López de Mendoza, donde 
desarrolló la monografía titulada: «Examen 
de las diferentes interpretaciones de los 
evangelios cristianos sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres». 
Actualmente estudia el doble grado de 
Derecho y Política en la Universidad de 
Burgos. Ha sido catequista en la parroquia 
del Hermano San Rafael, pero desarrolla 
parte de su actividad en la parroquia 
Nuestra Señora de Fátima, donde pertenece 
desde hace un año al grupo de Legión de 
María. Además, también es miembro del 
Consejo Arciprestal de Gamonal.



CULTURA

Esta película del joven cineasta 
navarro de 45 años, David Ilundain, 
sigue los pasos de Aleix, un maes-
tro catalán interino que llega a un 
pueblo aragonés para cubrir una 
baja por maternidad a unos alum-
nos de sexto de primaria. Y no 
sabe si podrá acabar el curso. Allí 
tendrá que vérselas con un con-
texto educativo desconocido y un 

alumno enfermo, que falta mucho 
a las clases. De modo que no ten-
drá más remedio que inventarse 
dinámicas de trabajo para reinte-
grar a ese estudiante con sus 
compañeros. 

Además de elogiar las virtudes 
del maestro en los tiempos actua-
les, la película se adentra con 

valentía en asuntos que tienen que 
ver con el acoso escolar, los abu-
sos, los problemas de la integra-
ción, la urgencia del perdón y la 
transmisión de valores. Y todo ello 
con gran realismo y sin necesidad 
de recurrir a efectismos baratos.

Al emocionante resultado final 
contribuyen decisivamente, por un 
lado, el impecable trabajo de 
David Verdaguer –templado y 
didáctico– y el papel de los acto-
res no profesionales –muy buena 
dirección de actores–, y por otro, 
la poderosa voz de Ilundain para 
crear atmósferas que faciliten la 
comunicación fluida entre profe-
sor y alumno. En este caso se 
otorga especial valor a la vocación 
que siente el profesor cuando 
enseña y cuando esa manera de 
enseñar puede cambiar la vida de 
un alumno para siempre. 

Queda, pues, una película, 
actual, inteligente y reflexiva sobre 
el territorio de la educación, que 
pasa a formar parte de las pelícu-
las referenciales sobre el género.

Uno para todos 
José Luis Manero · Pantalla 90
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Título original: Uno para todos. Dirección: David Ilundain. Guion: Coral Cruz, 
Valentina Viso. Nacionalidad: España. Reparto: David Verdaguer, Patricia 
López, Clara Segura, Ana Labordeta, Betsy Túnez. Año: 2020. Género: Drama. 
Duración: 94 minutos. Público: Jóvenes y adultos.
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Este lugar se conoce desde anti-
guo por razones de cierta alcurnia 
monástica. Por aquí se encontra-
ba, dicen las crónicas, el monaste-
rio de Santa María –dedicado tam-
bién a Santa Juliana y a los 
Ángeles– fundado en 1036 por los 
abades Arciso y Valerio, con parti-
cipación del presbítero Pelayo, de 
Filo, de María, sus hermanas, y de 
su sobrino 

Domingo. Este monasterio fue 
prototipo de las típicas casas del 
monacato hispano altomedieval. 
En 1086 el rey Alfonso VI le hace 
diversas donaciones, citándole 
también con las advocaciones de 
San Pedro y San Pablo, y un siglo 
después será otro monarca, cuan-
do el primero de abril de 1191, 
Alfonso VIII junto con su esposa 
Leonor de Aquitania y su hijo 

Fernando otorgan el monasterio 
y la villa de Sotovellanos a la 

abadía de Oña. 
Un par de siglos 
después todo 
este emporio 
m o n á s t i c o 
entra en deca-

dencia.

Lo que perdura es su iglesia 
parroquial bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Construida a base de mamposte-
ría arenisca local, con esquinales 
y vanos de sillería, se trata de un 
edificio muy renovado a lo largo 
de los siglos. Destaca su torre 
fortaleza de carácter defensiva a 
los pies del templo, nave con cru-
cero y hechuras tardogóticas, 
sacristías adosada al sur y porta-
da también al sur. Seguramente 
esta portada es el único elemento 
para vincular esta iglesia con el 
románico. En el interior del tem-
plo se puede contemplar una pila 
bautismal en forma de copa. Los 
gallones externos e internos con 
los que construye le dan un aire 
de gran sobriedad y belleza.

EL LIBRO
Perspectivas 
de un papado
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José Mª Da Silva (Ed.), 
Perspectivas y expectativas 
de un papado, Herder, Madrid 
2015, 372 páginas.

Este libro nos parece 
digno de algún estudio, 
visto que han pasado ya 
cinco años de su publica-
ción y visto además el pre-
tendido proyecto de este 
ensayo. ¿Qué cosa mejor se 
podría esperar de un nutrido 
grupo de estudiosos que 
apuestan por dar en la 
diana del futuro de un vica-
rio de Cristo? Es una obra 
colectiva que nace con el 
propósito de identificar y 
analizar los cambios en la 
Iglesia –que los ha habido–, 
lo ya realizados y los que 
están en curso. Diríamos 
que se conjuntan dos ideali-
dades: un Papa nuevo y un 
tiempo distinto. Integran el 
libro catorce áreas temáti-
cas, abordadas por autores 
de distintas nacionalidades, 
perspectivas y disciplinas 
que analizan las medidas 
papales en el gobierno de la 
Iglesia. Asuntos como la 
Iglesia que quiere Francisco, 
el retorno a los orígenes de 
la Iglesia, la apertura hacia 
nuevos horizontes, el papel 
de las mujeres , los jóvenes, 
el sueño ecuménico, etc.

La lectura de este libro, 
hoy en 2020, suscitará más 
de una sonrisa velada de 
aprobación; pero segura-
mente serán muchos más 
los que agradecen el ejerci-
cio de autoevaluación que 
hacemos todos los creyen-
tes al dictado de los aconte-
cimientos vividos, y no sin 
dolor, en todos los años que 
ejerce como Papa el por 
todos identificado como 
Francisco.

AÑO XL · Nº 1.14610
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José Sanz Tejedor nació en 
Lerma el 20 de marzo de 1888 

en el seno de una familia 
humilde. Ingresó en la 

Congregación de los 
Hermanos de las Escuelas 

Cristianas en 1905 e hizo su 
noviciado en Bujedo. Al termi-

nar sus estudios en dicha 
comunidad fue destinado a la 
de Deusto, donde profesó sus 

tomando el nombre de Cirilo 
Beltrán en 1909. 

Desempeñó su labor apostóli-
ca en el Asilo del Sagrado 

Corazón de Madrid, trabajó en 
la Escuela del Puente de 

Vallecas y en la de Santa 
Susana. Más tarde fue profe-

sor en Villagarcía de la Torre y 
en Sanlúcar de Barrameda, 

donde hizo sus votos perpe-
tuos. Ejerció la docencia en la 
comunidad de Isla, luego fue 

nombrado director primero de 
la comunidad de Riotuerto y, 

más tarde, de Santander. 
Dirigió las escuelas de la 

Sagrada Familia en Valladolid 
y la de Nuestra Señora de 

Covadonga en Turón 
(Asturias). 

Cuando estalló la Guerra Civil, 
los religiosos fueron obligados 
a secularizarse. Fue detenido y 

fusilado junto a otros siete 
hermanos de su congregación 

y un padre pasionista el 9 de 
octubre de 1934. Fue canoni-

zado por el papa Juan Pablo II  
en 1999 junto a sus compañe-
ros, entre los que se encontra-

ban otros dos burgaleses 
(Victoriano Pío, de San Millán 

de Lara, y San Benjamín 
Julián, de Jaramillo de la 

Fuente), y otro muy vincu-
lado a Burgos, Benito de 
Jesús, nacido en Buenos 

Aires, de padres burebanos, 
que vivió desde muy peque-

ño en Briviesca y se formó 
como religioso en Bujedo.

Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la 
Escritura: "La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente?" Por eso os digo 

que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará 
a un pueblo que produzca sus frutos».

El reino de los cielos se parece a un rey que 
celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para 
que avisaran a los convidados a la boda, pero no 

quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles: 
«Tengo preparado el banquete, he matado terneros y 
reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda».

» Isaías 5,1-7
❑» Salmo 79
❑» Filipenses 4,6-9
❑» Mateo 21,33-43

❑» Isaías 25,6-10a
❑» Salmo 22
❑» Filipenses 4,12-14.19-20
❑» Mateo 22,1-14

Plantó… rodeó… cavó… construyó… arrendó… y 
se marchó: me detengo en los verbos con los que 
empieza esta parábola y que van mostrando las 
acciones del dueño de la viña (Dios) respecto a 
esa porción de terreno preparada para dar fruto. 
No hay nada que surja por casualidad. El dueño 
prepara todo el terreno para dar fruto. La tierra en 
la que se da fruto tiene, también, la acción de 
Dios. Todo tiene su proceso.

El tiempo de los frutos: No envía a sus criados 
para quedarse con todo sino «para percibir los 
frutos que le correspondían». Aquellos labrado-
res consideraron aquella viña de su propiedad y 
fueron eliminando todo lo que se refería al 
dueño. El proceso que siguen los labradores es 
un adelanto de lo que van a hacer con Jesucristo. 
También podemos ver en nuestro mundo un 
comportamiento semejante, cuando nos olvi-
damos de reconocer a Dios lo que le correspon-
de en nuestra vida y por tanto en nuestra socie-
dad.

La piedra que desecharon: Nosotros hemos 
puesto a Cristo como piedra angular de nuestra 
existencia. Así aparece en nuestra partida de bau-
tismo. Lo escrito en el libro de bautizados es 
siempre un proyecto por realizar en su plenitud. Lo 
vamos realizando día a día. Vivamos con él, por él 
y en él.

No quisieron ir: La comparación del reino de los 
cielos con un banquete de bodas muestra el gozo y 
el encuentro en ese reino. En nuestros días, las 
celebraciones de las bodas, aunque han ido cam-
biando mucho, siguen manteniendo ese carácter 
de encuentro de amigos y familiares en un entorno 
de alegría. Dios te invita a vivir en el gozo de la fe 
con él por medio del encuentro personal en la 
comunidad de creyentes que es la Iglesia. 

Tengo preparado el banquete: El que prepara el 
banquete es Dios. Para bien y para mal la iniciativa 
es de él. Por segunda vez hace la invitación al ban-
quete de bodas y sigue siendo rechazado por quie-
nes, en principio, tendrían que recibir con alegría la 
invitación. Pero les da igual. ¿Te suena esta indife-
rencia? Aunque solemos ver con frecuencia que la 
invitación a vivir la fe no tiene una respuesta masi-
va, nos puede pasar a nosotros mismos que sin 
negar la fe, nos hacemos indiferentes a vivirla en 
plenitud. 

A todos los que encontréis: La invitación es pro-
clamada por los caminos a todos los que transitan 
por la vida: «malos y buenos». Todos son invitados 
y llenaron la sala. El texto sigue narrando cómo el 
rey fue saludando a los invitados y se dio cuenta de 
que uno no iba vestido adecuadamente. La invita-
ción de Dios nos ha de llevar a vestir nuestra vida 
de un proceso constante de conversión.

11del 4 al 17 de octubre de 2020

La homilía, breve y bien preparada
La homilía debe estar bien pre-

parada, debe ser breve, ¡breve! Me 
decía un sacerdote que una vez 
había ido a otra ciudad donde 
vivían los padres y el padre le dijo: 
«¡Sabes, estoy contento, porque 
con mis amigos hemos encontra-
do una iglesia donde se hace la 
misa sin homilía!». Y cuántas 
veces vemos que en la homilía 
algunos se duermen, otros hablan 
o salen fuera a fumar un cigarri-
llo... Por esto, por favor, que sea 
breve, la homilía, pero que esté 
bien preparada. ¿Y cómo se pre-
para una homilía, queridos sacer-
dotes, diáconos, obispos? ¿Cómo 
se prepara? Con la oración, con el 
estudio de la Palabra de Dios y 

haciendo una síntesis clara y 
breve, no debe durar más de 10 
minutos, por favor. 

Concluyendo, podemos decir 
que en la Liturgia de la Palabra, a 
través del evangelio y la homilía, 
Dios dialoga con su pueblo, el cual 
lo escucha con atención y venera-
ción y, al mismo tiempo, lo 
reconoce presente y operante. 
Si, por tanto, nos ponemos a 
la escucha de la «buena 
noticia», seremos conver-
tidos y transformados por 
ella, por tanto capaces de 
cambiarnos a nosotros 
mismos y al mundo. ¿Por 
qué? Porque la Buena Noticia, 

la Palabra de Dios entra por las 
orejas, va al corazón y llega a las 
manos para hacer 
buenas obras.
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«Aislar en la prisión y añadir más años de 
condena no soluciona los problemas. Los pro-
blemas que tenemos entre nosotros los tene-
mos que afrontar entre nosotros. No sirve 
apartar o arrinconar». Es la denuncia que el 
equipo de la delegación diocesana de Pastoral 
Penitenciaria hizo pública ante la fiesta de la 
Virgen de la Merced, patrona de Instituciones 
Penitenciarias, que se celebró el pasado 24 de 
septiembre.

Este año, y dada la crisis sanitaria, no se lle-
varon a cabo las habituales celebraciones. Por 
ello, el capellán y los voluntarios de la prisión 
han elaborado un comunicado y difundido un 
vídeo a través de las redes sociales donde 
denuncian algunos modos «violentos, humi-
llantes, inhumanos y paralizantes» por los que 
atraviesan las personas privadas de libertad: 
«Una persona presa no pierde su dignidad, ni 
parte de sus derechos, ni su condición huma-
na» por estar en la prisión, aseguran en su 
escrito. Por ello, abogan por buscar «otros 
modos de tratar a las personas que, por diver-
sas circunstancias, no han respetado las leyes 
que juntos nos hemos dado para la conviven-
cia» y a tratar de «encontrar otros ritmos, 
espacios y tiempos para que se reconozcan 
ciudadanos con todos los derechos y deberes 
que todos valoramos».

A pesar de no olvidar el dolor, «a veces irre-
mediable», causado a las víctimas, la delega-
ción de Pastoral Penitenciaria manifiesta su 
«cercanía y cariño a quienes, por las razones 
que sean, cumplen condenas en la cárcel de 
Burgos», conscientes de las limitaciones que 
tienen todas las personas, si bien «compren-
derlo nunca es justificarlo».

Finalmente, animan a encontrar nuevos 
«modos de poner distancia, proteger, dar tiem-
po para revisar, reflexionar, corregir, pedir per-
dón, cambiar o reaccionar». Será la única 

forma, aseguran, de lograr «una sociedad adul-
ta, democrática, responsable de cada uno de 
sus miembros», donde poder afrontar «los 
problemas que generamos o no sabemos des-
cubrir a tiempo y ponerles límite o remedio. 

Fermín Ángel González, delegado diocesano 
de Pastoral Penitenciaria y capellán del Centro 
Penitenciario de Burgos, insiste en que la rein-
serción de estas personas «requiere una pre-
paración, una dedicación, unos medios que 
actualmente no tenemos. «Es el Estado el que 
los tiene que preparar, porque es el que los 
retiene durante un tiempo. Si no ponen los 
medios para que esas personas puedan volver 
a la sociedad sin estigmas, con todos los dere-
chos, para colaborar en la construcción de un 
mundo más justo, más humano, no se está 
cumpliendo la Constitución», explica, aludien-
do al artículo 25 de la Carta Magna, en el que 
se recoge que «las penas privativas de libertad 
y las medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y reinserción social».

La delegación de Pastoral Penitenciaria 
acompaña a casi 200 internos. Con un equipo 
integrado por 22 voluntarios, de los cuales 12 
entran cada semana en el centro, desarrolla 
diversos talleres para acercarse a la persona y 
tratar de acompañarlos en ese proceso de 
reconstrucción y de reflexión. «Quizá los más 
importantes son los que tocan los valores per-
sonales, valores cristianos, valores sociales, 
reconocer la situación de la persona. Por ejem-
plo, utilizar la música para descubrir qué nos 
mueve, qué bulle en nuestro interior; la logope-
dia, para aprender a expresar y compartir sen-
timientos y encontrar las palabras que nos 
hacen visibles. Desde nuestro ser cristianos, 
vivir la esperanza, celebrar la fe, aprender a 
reconocer los errores, a pedir perdón, a trans-
formar nuestros planteamientos… Todo lo que 
supone la vida de la comunidad creyente que 
celebra la resurreción de Jesús».

«Una persona presa no pierde su dignidad,  
ni parte de sus derechos, ni su condición humana»


