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«Simplemente quiero recordar a 
los políticos que su misión es una 
forma muy alta de caridad y 
amor». Son algunas de las pala-
bras que el papa Francisco dirigió 
al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en la reciente visita ins-
titucional que realizó al Vaticano. 
En una udiencia privada, el Santo 
Padre recordó al presidente del 
Ejecutivo español que su misión 
es «muy difícil, muy difícil», pues 
tiene responsabilidades «para con 
el país, para con la nación y para 
con la patria». Para Franscisco, la 
dificultad que encuentra una 
nación para progresar es ser fiel a 
sus raíces, a su tradición, a su 
«patria» (que viene de padre), sin 
hacer «borrón y cuenta nueva», 
sino integrarlas en un proyecto de 
futuro, evitando siempre las 
«coartadas para que la patria sea 

lo que yo quiero y no lo que he 
recibido y que tengo que hacer 
crecer libremente». Para ello, el 
Santo Padre alertaba del peligro 
de las «ideologías que sectari-
zan», que llevan a los políticos a 
«armar una patria a mi cabeza, a 
mi mente, a mi idea, no con la 
realidad del pueblo que recibí y 
que tengo que llevar adelante».   

Francisco recordó a Sánchez 
que esta bella «vocación de cari-
dad» no es tarea simplemente del 
Ejecutivo, sino de todos los políti-

cos: «Si país, nación y patria 
están en manos de un político es 
bastante trabajo; así no es fácil, 
así que usted transmítalo a los 
miembros de su parlamento, lo 
que piensa el Papa de esto. Y el 
gran respeto por la vocación polí-
tica, una de las formas más altas 
de la caridad», subrayó.

Lástima que la petición papal 
llegara tarde a nuestro hemiciclo, 
que días atrás discutía una inútil 
moción de censura que solo sirvió 
para acrecentar esas «ideologías 

que sectarizan» y que tanto critica 
Francisco. Lejos de buscar lo 
mejor «para la el país, la nación y 
la patria», nuestros políticos 
siguen enfrascados en autoafir-
mar y defender su sectarismo, 
haciendo cada vez más difícil la 
solución a los graves problemas 
por los que atravesamos y que 
urgen una solución más conjunta 
y consensuada que nunca. 

Cuando la pandemia vuelve a 
golpear con fuerza nuestras vidas, 
es precisa una vocación política 
que busque la unión. Es más nece-
sario que nunca que los responsa-
bles políticos abandonen sus 
extremismos y valoren la política 
como una de las más bellas for-
mas de ejercer la «caridad», bus-
cando el bien de los ciudadanos y 
olvidándose de su propio ombligo.

La política: una alta  
vocación de caridad
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Hoy quiero compartir con todos vosotros 
algo que ya se dio a conocer en los medios 
recientemente. El Papa Francisco me comuni-
caba que aceptaba mi renuncia a la tarea 
encomendada en la Diócesis de Burgos, renun-
cia que como sabéis es preceptiva por motivos 
de edad. Aunque también me ha concedido 
que siga siendo Administrador Apostólico de 
esta Iglesia hasta el próximo 5 de diciembre y, 
sabiendo que tendremos tiempo para la des-
pedida, no quiero dejar de comunicaros ahora 
algunos sentimientos que llevo, en estos 
momentos, en el corazón.

Siento, en primer lugar, un profundo agrade-
cimiento a Dios que, en el caminar de mi vida 
sacerdotal y ya como Obispo, quiso que llegara 
un día a esta tierra y me ha regalado la expe-
riencia de poder formar parte de la Iglesia que 
camina en Burgos y con la que el Señor me ha 
desposado para siempre. Hace cinco años 
venía con enorme ilusión a esta parcela de la 
Iglesia para entregarme por entero, en alma y 
cuerpo, al ministerio confiado. A lo largo de 
este tiempo nos hemos ido conociendo mutua-

mente, hemos caminado uni-
dos y hemos compartido 

innumerables momen-
tos pastorales, moti-
vadores, fraternos, 
celebrativos… A la 
escucha siempre del 

Maestro, que es el 
único Pastor, hemos 

i n t e n t a n d o 
ser discí-

pulos misioneros en esta hora que nos ha 
tocado vivir. Una hora, en la viña del Señor, 
llena de retos profundos y apasionantes. Doy 
gracias a Dios porque el Espíritu sigue engen-
drando vida en tantas personas de esta tierra 
burgalesa, sacerdotes, religiosos y laicos, que 
son instrumentos del amor entrañable de Dios, 
para vivirlo en la Iglesia y en la sociedad que 
nos rodea.

La Visita Pastoral a toda la diócesis, que 
concluiré este próximo día 18, me ha permitido 
acercarme a los muchos lugares y realidades 
de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Así 
he podido conocer de primera mano la profun-
da huella cristiana que alberga nuestro pueblo. 
Un alma que se sigue proyectando hoy en 
innumerables realidades de desarrollo y de 
evangelización por las que doy gracias a Dios. 
Además, durante esa Visita Pastoral crece algo 
que considero importante en estos momentos 
de relevo: el sentido de pertenencia a una única 
Iglesia, el descubrimiento en el obispo, sea el 
que sea, de la apostolicidad, de la catolicidad y 
de la comunión que dan vida a la propia dióce-
sis y al conjunto de la Iglesia. Son esas hoy 
actitudes especialmente importantes para cul-
tivar. Por ello mi gratitud, muy grande también, 
a todos vosotros que durante estos años 
habéis ido acogiendo, y acompañando con fe, 
mi sencillo caminar de pastor.

En segundo lugar, siento una profunda ale-
gría por la persona que el Papa ha elegido para 
presidir esta Iglesia: D. Mario Iceta 
Gavicagogeascoa, hasta ahora Obispo de 

Bilbao. Se trata de un obispo joven y dinámi-
co, muy bien preparado intelectualmente, 
apasionado de su vocación que le hace 
entregarse por completo en su quehacer 
misionero. Estoy seguro de que le vais a 

querer y va a sentir, igual que yo he sentido 
siempre, vuestra comunión y cariño. Y estoy 

convencido de que será un muy buen Pastor 
que sabrá ponerse delante, en medio o detrás 
vuestro, según el momento lo requiera.

Como tantas veces os he repetido aludiendo 
a este momento que ya llega, lo importante es 
la Iglesia, parcela del Pueblo de Dios en Burgos, 
que tiene su historia, su ritmo y su experiencia, 
y en la que el Obispo se inserta como guía, 
formando parte totalmente de ella. No es el 
Obispo el que hace o determina la Iglesia, sino 
el que le da continuidad apostólica, camina 
con ella, la sirve y la anima. En medio de esta 
comunidad de cristianos, el Obispo se siente 
cristiano con cada uno de los bautizados y 
Obispo para ellos. Es el Espíritu el auténtico 
protagonista del presente y del futuro y una vez 
más nos confiamos a Él.

No es ahora el momento de hacer balance de 
estos intensos años. Dios lo sabe y a su amor 
y misericordia lo confío y me confío. Hasta el 
último momento, como os he dicho en tantas 
ocasiones, seguiré trabajando y entregándome 
a todos y cada uno de vosotros. Quiero cumplir 
así lo que también os he repetido y que da 
sentido a mi ministerio episcopal: amar y ser-
vir. En estos dos verbos querría que se resuma, 
con todas mis limitaciones, mi quehacer entre 
vosotros.

No es el Obispo el que hace o determina la 
Iglesia, sino el que le da continuidad apostóli-
ca, camina con ella, la sirve y la anima.

El relevo tiene lugar a las puertas de un año 
importante para nuestra Iglesia: el VIII 
Centenario de la Catedral. El Jubileo que esta-
mos a punto de iniciar y la Asamblea Diocesana 
en curso serán momentos intensos de celebra-
ción y crecimiento como Iglesia, así como la 
ocasión privilegiada, estoy seguro, para crecer 
en comunión con el nuevo Obispo y para reem-
prender juntos la única misión de la que esta-
mos llamados a ser continuadores: seguir 
acogiendo y anunciando la Buena Noticia de 
Jesucristo.

Santa María la Mayor, Madre y Protectora de 
la Iglesia burgalesa, ¡¡ruega por nosotros!!

MENSAJE DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO
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La hora del relevo

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.

«No es el Obispo el que hace o 
determina la Iglesia, sino el que le 
da continuidad apostólica, camina 

con ella, la sirve y la anima»



El sacerdote Pablo González 
Cámara ha sido reelegido presi-
dente-deán del cabildo catedrali-
cio de Burgos. Así lo decidieron 
los miembros votantes del cabildo 
en una reciente votación con el fin 
de actualizar, según sus estatutos, 
algunos de las responsabilidades 
y oficios del mismo. González 
Cámara renueva el cargo por 
segunda vez (fue elegido presi-
dente en 2016) y Juan Álvarez 
Quevedo repite, igualmente, como 
vicepresidente. Por su parte, el 
último canónigo en sumarse al 
cabildo, Agustín Burgos Asur-
mendi, pasará a ser el secretario, 
cargo que hasta ahora ocupaba 
Félix Castro Lara.

El deán renueva su responsabili-
dad «preocupado por la compleji-
dad» con que la pandemia influye 
a la hora de «coordinar las muchas 
dimensiones propias de la 
Catedral: el culto, el turismo y, 
ahora, el Año Jubilar». Con todo, 
asegura que «los ánimos no falta-
rán para afrontar la tarea día a día» 

y promete «aunar todas las fuer-
zas» que están trabajando en 
organización de los actos del VIII 
Centenario del templo. El presi-
dente del Cabildo afirma que tra-
bajará por «abrir las puertas de la 
Catedral para acoger a todos» y, 
«como sacerdote», desea que 
«podamos transmitir lo que el 
templo significa de fe y transcen-
dencia».

Según el Código de Derecho 
Canónico, el cabildo catedralicio 

es «un colegio de sacerdotes al 
que corresponde celebrar las fun-
ciones litúrgicas más solemnes de 
la Catedral». Compete al cabildo, 
además, «cumplir aquellos oficios 
que el derecho o el obispo dioce-
sano le encomienden». En la 
actualidad, el cabildo metropolita-
no de Burgos está compuesto por 
22 sacerdotes. De ellos, 15 tienen 
derecho a voto en la toma de deci-
siones por no superar el límite de 
edad de 80 años; los siete restan-
tes son canónigos eméritos.
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Hispania Nostra, asociación de 
utilidad pública que tiene como 
finalidad la defensa, salvaguarda y 
puesta en valor del patrimonio 
cultural y natural de España, ha 
entregado uno de sus prestigiosos 
premios al Archivo de la Catedral 
de Burgos, como una señal de 
reconocimiento al trabajo de cata-
logación e informatización 
emprendido hace ya 25 años. 

El trabajo de catalogación e 
informatización del Archivo de la 
Catedral, dirigido desde su inicio, 
en 1994, por el archivero Matías 
Vicario, ha sido reconocido por su 
calidad y los numerosos valores 
que contiene, destacando la pro-
longada dedicación y laboriosi-
dad, y su importancia respecto a 
la recuperación de un rico patri-
monio desconocido para muchos, 
además de la labor de divulgación, 
que ha motivado el elogio de insti-
tuciones y particulares de todo el 
mundo.

Este galardón de Hispania Nostra 
se une a una importante lista de 
premios nacionales de Patrimonio, 
y numerosos reconocimientos a 
nivel archivístico, destacando el 
inmenso valor de la Catedral de 
Burgos, también desde este ámbi-
to. Respecto a su financiación, 
este proyecto siempre ha contado 
con el apoyo de Cajacírculo, con 
cerca de 1.400.000 € invertidos 
desde el año 1994. 

El Archivo catedralicio es consi-
derado como uno de los más 
importantes del mundo. En él se 
custodian noticias que se remon-
tan al año 804 y que incluyen 
documentos tan importantes 
como la Carta de Arras del Cid o 
los valiosos «privilegios rodados» 
de época medieval o las bulas 
papales. Se encuentran a disposi-
ción de investigadores y público en 
general en catedraldeburgos.es.

Pablo González Cámara,  
reelegido presidente del Cabildo

Premio Hispania Nostra al archivo de la Seo
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AGENDA
Santos y difuntos
La capilla del cementerio 
municipal de San José 
acogerá el 1 de noviembre 
la celebración de varias 
eucaristías para posibilitar 
la participación de los fie-
les siguiendo las medidas 
sanitarias. Por su parte, el 
administrador apostólico, 
don Fidel Herráez, celebra-
rá una misa funeral el 2 de 
noviembre a las 19:30 
horas en la Catedral en 
sufragio por todos los 
difuntos de la diócesis. 
Además, el miércoles 4 de 
noviembre, hará lo propio, 
a las 13:00 horas, también 
en la Catedral, por todos 
los sacerdotes y obispos 
difuntos.

Año Jubilar
El sábado 7 de noviembre, 
a las 11:00 horas, tendrá 
lugar la solemne misa de 
apertura del Año Santo 
Jubilar concedido a la dió-
cesis por el papa Francisco 
con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral. 
El administrador apostóli-
co, don Fidel Herráez, pre-
sidirá la celebración, en la 
que abrirá la Puerta Santa 
del Perdón y servirá, ade-
más, como misa de acción 
de gracias por su ministe-
rio episcopal en Burgos los 
últimos cinco años. El acto 
podrá seguirse en directo a 
través de la 7 de Castilla y 
León Televisión.

Reservado
El Seminario de San José 
celebrará el domingo 8 de 
noviembre su fiesta del 
Reservado, con la que 
recuerda la primera reserva 
del Santísimo Sacramento 
en el sagrario de su capilla, 
hace ahora 122 años. Tras 
la misa (a las 11:30 h), el 
Santísimo quedará 
expuesto de forma  
ininterrumpida hasta las 
18:00 horas, cuando 
comience el acto eucarísti-
co de la tarde presidido por 
el administrador apostólico 
de la diócesis, don Fidel 
Herráez Vegas. Consistirá 
en el rezo de vísperas y 
procesión eucarística por 
los pasillos del Seminario. 
Todos los actos se podrán 
seguir en directo a través 
del canal de YouTube de la 
diócesis.
Por último, se bendecirán 
las instalaciones del nuevo 
espacio de encuentro 
«Valentín Palencia» y se 
inaugurará la exposición 
«Vocación», con cuadros 
del artista José Ramón 
Sánchez.

González Cámara preside el cabildo de la Catedral desde 2016.
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Una placa, en la zona de acceso al archivo, recuerda el galardón.
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«No tener casa mata». Es el lema 
con el que Cáritas celebró recien-
temente el Día de las Personas sin 
Hogar, una afirmación que ha que-
dado patente en estos meses de 
pandemia, «donde la vivienda se 
ha convertido en la primera línea 
de defensa frente al coronavirus» y 
donde carecer de ella expone a 
numerosos riesgos de infección. 
«Durante el confinamiento hemos 
percibido la situación de muchas 
personas sin hogar o de personas 
que viven en infraviviendas, luga-
res poco salubres y dignos para 
poder vivir con cierta seguridad y 
para quienes es una utopía poder 
adoptar las medidas de preven-
ción decretadas por las adminis-
traciones públicas», subraya el 
delegado diocesano de Cáritas, 
Fernando García Cadiñanos, mien-
tras recuerda que en nuestro país 
cerca de 2,1 millones de personas 
sufren situaciones de inseguridad 
en su vivienda y donde 800.000 
hogares carecen de condiciones 
dignas de habitabilidad.

En lo que va de año, Cáritas 
Burgos ha atendido a 1.072 perso-
nas sin hogar (837 en Burgos, 273 
en Miranda de Ebro y 137 en 
Aranda de Duero), un leve descen-
so respecto a años anteriores 
debido a la limitación de la movili-
dad por el confinamiento. Con 
todo, sus intervenciones han 
ascendido ligeramente, sumando 
en los meses de marzo a septiem-
bre las 8.495. Del total de perso-
nas atendidas, 240 eran menores 
de 35 años (el 22,39%) y la mayo-
ría de ellas eran ciudadanos espa-
ñoles (59,89%), seguidos de euro-
peos (15,11%) y del resto del 
mundo (el 25%).

A diferencia de lo que ha ocurrido 
en otras ciudades de España, 
Cáritas Burgos ha sido de las 
pocas instituciones que ha segui-
do operativa durante los meses 
más duros de la pandemia dando 
solución a las personas sin hogar. 
El Seminario de San José acogió a 
103 personas de marzo a junio. 

David Polo, responsable del pro-
grama de Personas sin Hogar de 
Cáritas Burgos, destaca que la 
acción de trabajadores de Cáritas 
y voluntarios permitió evitar con-
tagios y dar una solución «digna» 
a las necesidades del colectivo. 
«Queremos hacer constar nuestro 
agradecimiento a los servicios 
sociales del Ayuntamiento, con los 
que hemos tenido una colabora-

ción y coordinación extraordinaria, 
así como a otros servicios munici-
pales y, por supuesto, al resto de la 
diócesis de Burgos», asegura.

Cáritas urge a las administracio-
nes públicas a formalizar una ley 
estatal de garantías de acceso a la 
vivienda, rehabilitar el parque 
público de viviendas y promover el 
alquiler social.

Rueda de prensa de presentación del Día de Personas sin Hogar.

La pandemia evidencia que «no tener casa mata»
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Don Fidel concluye su visita pastoral a la diócesis
El administrador apostólico de la 

diócesis, don Fidel Herráez, con-
cluyó el pasado 17 de octubre la 
visita pastoral que iniciara como 
arzobispo el 9 de abril de 2016 con 
una eucaristía en la Catedral, y que 
le ha llevado a acercarse a recorrer 
casi en su totalidad las 1.003 
parroquias de la diócesis. Sus pri-
meros destinos fueron las parro-
quias de Buniel, Frandovínez y, en 
Burgos, Nuestra Señora del Pilar. 
Las últimas en recibir la visita 
canónica de don Fidel han sido 
Huerta de Arriba y Barbadillo del 
Mercado, en la zona de la Sierra.

«Ha sido un tiempo de gracia, 
como una de las tareas encomen-
dadas a los obispos  en el Código 
de Derecho Canónico, en el cual se 
da prioridad a este tipo de presen-
cias, de encuentro con las perso-
nas con el ministerio de la palabra, 
la santificación, la guía personal, 
sobre todo el contacto directo con 
la grey, con las personas enco-
mendadas al obispo en cada dió-

cesis», explica Félix Castro, vice-
secretario canciller y secretario de 
la visita pastoral. 

«A la hora de concluir la visita 
pastoral bien puede decirse que 
el arzobispo, como signo de uni-
dad y de fe, comunión universal, 
como testigo, maestro de la fe y 
esas exhortaciones que hacía 
continuamente a los feligreses, 
ha tenido siempre una palabra de 

ánimo, de aliento, mucho más 
insistente en el último momento 
de la visita, marcada por la pan-
demia que estamos viviendo. En 
todas las parroquias decía: 
“ánimo y adelante, vengo como el 
pastor a deciros que merece la 
pena ser cristianos, vivir con 
gozo nuestra condición de bauti-
zados y de hijos de Dios en esta 
Iglesia concreta y particular que 
es la diócesis de Burgos”». 

TIEMPO DE GRACIA

Castro recalca que «ha sido un 
tiempo de gracia en una triple 
dimensión: la misión de santificar 
por medio de los sacramentos, la 
misión de regir y de pastorear 
escuchando y hablando a los feli-
greses de las parroquias y con ese 
ánimo de revisar y animar a los 
fieles y a los sacerdotes, porque 
se ha acercado a la realidad con-
creta de cada uno de ellos».

La visita pastoral a la diócesis no 
se ha circunscrito solamente al 
ámbito de las parroquias. A lo largo 
de los últimos años, don Fidel 
Herráez también ha sacado tiempo 
para visitar las comunidades reli-
giosas tanto de vida activa como 
contemplativa, y reunirse con los 
institutos seculares y asociaciones 
laicales. Aliadas, Teresianas, 
Cruzadas y Cruzados de Santa 
María han sido los últimos en 
encontrarse con el ya administra-
dor apostólico de la diócesis.  

5

Villahoz fue una de las últimas parroquias en visitar.
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El Día de la Iglesia Diocesana  
más especial para Burgos

El 8 de noviembre se celebra el Día de la 
Iglesia Diocesana, una jornada en la que se 
recuerda que la pertenencia a la Iglesia uni-
versal se concreta en la pertenencia a una 
Iglesia local, una gran familia que, como 
señala el administrador apostólico, don Fidel 
Herráez Vegas, en su mensaje para esta jor-
nada, «cuenta contigo y con cada uno de 
nosotros: sacerdotes, religiosos y laicos, por-
que es tarea de todos construirla, sostenerla y 
llevar adelante la misión que el Señor nos 
confía».

Esta gran familia que es la Iglesia en Burgos 
celebra este año esta Jornada enmarcada en 
un acontecimiento extraordinario: la apertura 
de la Puerta Santa del Año Jubilar que el Papa 
ha concedido a la diócesis con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral. Este tiempo de 
Gracia, que se extenderá hasta el Día de la 
Iglesia Diocesana de 2021, será especial oca-
sión para tomar conciencia de que todos edi-
ficamos y construimos la Iglesia que peregri-
na en Burgos.

Además, estamos inmersos en el desarrollo 
de la Asamblea Diocesana, que con el lema 
«Caminemos alegres con Jesús» ha involu-
crado hasta el momento a trescientos grupos 
y más de 3.000 personas. Pretende ser una 
experiencia comunitaria alegre y participativa 

que ayude a tomar el pulso a la Iglesia burga-
lesa, un tiempo para pensar cómo dar res-
puesta a los nuevos desafíos de la vida actual 
y, en definitiva, cómo ser cristianos hoy y 
aquí.

BALANCE DE ACTIVIDADES

En este día se nos recuerda también la nece-
sidad de contribuir al sostenimiento de la 
intensa actividad celebrativa, pastoral, misio-
nera, educativa y social que nuestra Iglesia 
desarrolla, a la que la diócesis destinó el 
pasado ejercicio casi 37 millones de euros. La 
labor pastoral está sostenida por 373 sacer-
dotes, 32 seminaristas, 986 catequistas, 663 
religiosos, dos diáconos permanentes, 479 
monjas y monjes de clausura y un gran núme-
ro de laicos implicados en distintas tareas en 
sus parroquias, arciprestazgos, delegaciones 
sectoriales y movimientos eclesiales.

La actividad celebrativa se concretó el 
pasado año en 1.294 bautizos, 1.207 confir-
maciones, 1.847 primeras comuniones, 318 
matrimonios y 2.783 unciones de enfermos. 
Unas cifras que, ante la crisis sanitaria y a 
falta aún de datos oficiales, se verán notable-
mente disminuidas durante este año 2020, 
aunque con la esperanza de que sea, simple-
mente, un paréntesis temporal.

La Iglesia en Burgos también despliega 
una amplia actividad en el ámbito educativo: 
cuenta con 23 centros católicos (cinco de 
ellos diocesanos) con un personal docente de 
1.120 personas y más de 17.000 alumnos. Y si 
por algo destaca nuestra diócesis es por su 
gran tradición misionera: 585 burgaleses 
anuncian el evangelio en cinco continentes, 
sin contar con las familias en misión, que son 
ya nueve.

AÑO XLI · Nº 1.1486

Burgos, la diócesis española más transparente
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ingresos: 36.890.277,60€ gastos: 36.904.131,86€



Otro de de los pilares de nuestra 
Iglesia diocesana es la actividad asis-
tencial. Baste un dato: Cáritas cuenta 
con 731 voluntarios. Con un total de 
46 centros sociales, el año pasado 
fueron atendidas un total de 34.246 
personas y se desarrollaron 8 proyec-
tos de cooperación al desarrollo. A 
estos proyectos sociales se destinaron 
más de 600.000 euros. Todo ello sin 
olvidar la ingente labor asistencial que 
viene desarrollando durante toda la cri-
sis sanitaria. 

UNA IGLESIA QUE «CONTAGIA VIDA»

Si la hoja de ruta de los últimos cuatro 
años fue el Plan Pastoral «Discípulos 
Misioneros», y la celebración del Año 
Jubilar y la Asamblea Diocesana son los 
ejes que vertebran la pastoral durante los 
cursos 2020-2022, la pandemia ha obligado 

a marcar algunas líneas de acción tras hacer 
una lectura creyente de la nueva situación, 
tanto en los Grupos de Asamblea como en los 
diversos Consejos diocesanos: Episcopal, 
Presbiteral, Arciprestes, Consejo Pastoral 
Diocesano. Fruto de ese discernimiento nació 
un plan coyuntural, una «Propuesta Pastoral 
en tiempos de pandemia» que pivota sobre 
los tres verbos que el papa Francisco propo-

nía en su Carta a los movimientos populares 
(12 de abril): «Curar, cuidar y compartir».

Tanto a nivel diocesano como en las distin-
tas parroquias, arciprestazgos, comunidades 
y movimientos ya se están diseñando diver-
sas estrategias y recursos para que se mate-
rialice esa disposición a curar, cuidar y com-
partir, poniendo el foco en los colectivos más 
vulnerables (viejas y nuevas pobrezas, enfer-
mos, mayores, personas solas) y propiciando 
ámbitos de encuentro con las personas afec-
tadas por la pandemia. Uno de los recursos 
que en breve comenzará a funcionar es el 
Centro Diocesano de Escucha, desde el que 
se pretende ofrecer acompañamiento espe-
cializado a las personas que sufren. También 
se están barajando algunas iniciativas de 
acompañamiento a sanitarios cristianos y de 
promoción del voluntariado entre personas 
jóvenes.

Otro campo en el que se está trabajando es 
la utilización de medios tecnológicos y redes 
sociales al servicio de la pastoral. Para ello se 
están impartiendo cursillos en diversos luga-
res de la diócesis y son numerosas las parro-
quias que están incrementando su presencia 
en el mundo digital.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
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La diócesis, que ha hecho una proyección 
de lo serán las cuentas del ejercicio 2020-
2021, calcula que este año ingresará entre 
un 35% y un 38% menos de lo previsto, 
debido al impacto de la pandemia. Al cierre 
de los templos durante el confinamiento y 
la lenta reincorporación de los fieles al culto 
(«aún no se ha recuperado la presencia en 
las iglesias, hay miedo, y por tanto las 
colectas han bajado mucho», reconoce el 
ecónomo diocesano, Vicente Rebollo) se 
unen otros factores. Por ejemplo, los ingre-
sos por patrimonio (visitas turísticas, alqui-
ler de inmuebles) han descendido un 20% y 
es previsible que también lo hagan las 
aportaciones mediante la asignación tribu-
taria. «Esperamos que la fidelidad se man-
tenga y que ese porcentaje de burgaleses 
que marca la casilla de la Iglesia sea más o 
menos parecido pero, lógicamente, la gente 
no tiene los mismos recursos, con lo cual la 
cantidad no lo será», advierte Rebollo.

Ante esta situación, la diócesis se propo-
ne priorizar las necesidades de las perso-
nas, y ello conlleva responder de modo 
especial las necesidades pastorales, de 
atención a las parroquias, desde las medi-
das de seguridad, que suponen un incre-
mento del presupuesto, hasta la catequesis, 
ya que se van a necesitar más medios, más 
espacios, o las necesidades de las Cáritas y 
la atención a los sacerdotes, ya que antes 
cobraban algo de las parroquias pero, al 
disminuir las aportaciones de los fieles, 
algunas no pueden mantenerlos. 

Los mayores recortes se están producien-
do en conservación de patrimonio y obras, 

que también venían vinculados a las 
colectas. «Iremos cubriendo las 

necesidades más urgentes, pero 
intentaremos atender primero a 
las personas y luego los edifi-
cios», explica Rebollo.

Frente a la disminución de las 
colectas, sí han aumentado los 

ingresos a través del portal «Dono a 
mi Iglesia». «Esperamos que este otoño 
se mantenga. Las parroquias donde 
más desarrollados estaban los donati-
vos mediante domiciliaciones se han 
mantenido. Aquí se refleja lo importan-
te de mantener esas cuotas. Tenemos 
que concienciar a las personas de que 
el sostenimiento de la Iglesia depen-
de no solo de esa vinculación con la 
participación en los sacramentos».

Uno de los objetivos del Día de la Iglesia Diocesana es mostrar con claridad el 
modo en que la diócesis ha administrado sus recursos económicos. Precisamente 
en el mes de marzo, la Fundación Compromiso y Transparencia situaba a 
Burgos, junto a Bilbao, como la diócesis española que mejor cumple con 
los estándares de transparencia que demanda la sociedad civil.

El pasado ejercicio la cuenta de ingresos ascendió a 36.890.277,60 
euros, de los cuales 6.302,686,94 procedieron de aportaciones 
directas de los fieles y 23.588.549,51 de otros ingresos, partida en 
la que cobra especial lo aportado por subvenciones públicas 
corrientes. La otra gran partida fue la de la asignación tributaria, 
que ascendió a 5.055.013,86 euros. Por patrimonio y otras 
actividades ingresó 1.416.647,75 euros y sumó otros 527.379,54 
como ingresos extraordinarios.

En cuanto a los gastos, la mayor partida se destinó a la retribución 
del personal seglar (14.801.920,80 euros). Le siguen los gastos en 
conservación de edificios y gastos de funcionamiento, que ascendieron 
a 11.586.890,82 euros. La retribución del clero supuso un desembolso 
de 4.692.085,38 euros y se destinaron 4.149.307,67 euros a acciones 
pastorales y asistenciales. Por último, se aportaron a los centros de 
formación 617.561 euros y se destinaron 1.056.365,98 a gastos 
extraordinarios. El total de gastos alcanzó los 36.900.277,60 euros, 
con lo que 2019 arrojó un déficit para la diócesis de 13.854,26 euros.

Primero,  
las personas

ECONOMÍA CONFINADA
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José Antonio Abad
OPINIÓN

¿PUEDEN los cristianos ser unos 
pobres hombres y las personas 
más desgraciadas del mundo? 

Pueden y, no pocos, lo son de hecho. Son 
palabras recias pero verdaderas, pues las 
dice nada menos que san Pablo. En su pri-
mera carta a los Corintios sentenció, frente a 
quienes negaban que Cristo hubiese resuci-
tado y que los cristianos resucitan con él: «Si 
tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo 
sólo para esta vida, somos los más misera-
bles de todos los hombres» (1Co 15, 32). 

Para nuestra fortuna, el mismo Pablo aña-
día: «Ahora bien, Cristo ha resucitado de 
entre los muertos y así como en Adán todos 
mueren, en Cristo todos serán vivificados». 
No era una opinión suya. Pablo era un sim-
ple transmisor de algo que, ya entonces, se 
había convertido en herencia que debía pro-
clamarse, en la predicación y en el boca a 
boca, a quienes quisieran hacerse cristianos. 
«Os recuerdo, les dice, que os trasmití en 
primer lugar lo mismo que yo recibí: que 
Cristo murió por nuestros pecados, según 
las Escrituras, que fue sepultado y que resu-
citó al tercer día según las Escrituras, y se 
apareció a Cefas y después a los Doce» 
(1Cor 15, 1.3 y 4). Pablo usa el género litera-
rio de paradosis, que empleaban los rabinos 
–él lo era– para trasmitir lo que era tradi-
ción, lo que «se había recibido».

Por eso, asegurar la presencia del sacerdo-
te ante el enfermo, sobre todo si es moribun-
do, para prepararle a resucitar con Cristo es 
un acto de cariño humano y espiritual por 
parte del sacerdote y la familia. Del sacerdo-
te, porque nunca es tan padre como cuando 
acompaña a sus hijos en el momento de 
mayor debilidad y, sobre todo, en el de su 
muerte, con los auxilios del perdón de los 
pecados, la unción con el óleo y el Viático –
eso es la eucaristía en ese momento- con el 
que pertrecharse de las fuerzas necesarias 
para recorrer el último tramo de su existen-
cia en la tierra. De la familia, que «siempre 
ha sido "el hospital" más cercano», como 
dice el Papa, y la primera que se ha preocu-
pado del cuidado humano y cristiano de sus 
miembros más débiles.

En este año, «doblemente» funerario, por-
que el coronavirus abrazará ese espacio de 
tiempo y la enfermedad y la muerte pueden 
estar más cerca de nosotros, es sumamente 
consolador pensar que, si morimos «en paz 
y en gracia de Dios», no nos morimos sino 
que nos dormimos para despertar en Cristo.

OPINIÓN

Sembrar
¡Suscríbete!

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

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

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

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

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

Leía hace unos días que un padre, antes de 
morir, pidió a su mujer que no contara a los 
niños que se había ido al cielo, porque para él el 
cielo había sido vivir con ellos. Celebramos la 
fiesta de Todos los Santos. En los últimos años, 
esta festividad se ha convertido en «la fiesta del 
santo desconocido» pues, todos sabemos que 
hay muchas personas a las que les cuadra bien 
el título de «santo desconocido», personas a las 
que incluso hemos conocido y amado, que 
vivieron sencillamente el espíritu de las 
Bienaventuranzas y que el Apocalipsis simboli-
za en esa «muchedumbre inmensa, que nadie 
podía contar».

 En la piedad  popular la festividad de hoy está 
asociada estrechamente con la conmemora-
ción de los fieles difuntos. Cuando se escribe 
hoy tanto sobre el olvido de la muerte y del tabú 
que la acompaña en nuestra cultura, es positivo 
que exista una celebración en que recordamos 
el hecho más evidente de nuestra condición: 
somos mortales, estamos abocados a la muer-
te. Y es positivo que tengamos una fiesta en 
que traigamos a la memoria a nuestros seres 
queridos, pues, «los únicos muertos son aque-
llos a quienes hemos dejado de amar» (G. 
Marce). 

Preguntarse sobre el valor de la vida y de la 
muerte no es síntoma de enfermedad, sino algo 
ineludible al ser humano. La tabuización y la 
represión del hecho de la muerte en nuestra 
cultura puede ser la causa de la importante 
psicopatología de la sociedad actual.

«De la muerte, la razón me dice que es defini-
tiva. De la razón, el corazón me dice que es 
limitada», escribía E. Chillida. Sin duda, recor-
dando aquellas «razones del corazón» que la 
razón no puede juzgar, como decía Pascal. 
Porque otro rasgo de la cultura actual es el de 
una creciente desconfianza hacia la razón y 
una mucho mayor aceptación del misterio 
como elemento indisociable de la condición 

humana. Cada vez hay una mayor conciencia 
de las limitaciones de la razón y, consiguiente-
mente, un debilitamiento de la oposición entre 
fe y razón, entre verdad y misterio.

«Nos llamamos hijos de Dios, pues, ¡lo 
somos». Ahí radica nuestra fe en que la muerte 
no es el final definitivo de nuestra historia per-
sonal: Nuestra fe en una «vida después de la 
muerte» surge de la experiencia del amor de 
Dios. Desde este amor de Dios es desde donde 
surge nuestra fe en que él no nos ha hecho 
como unos seres absurdos que aspiramos a 
una felicidad y una perpetuidad que nunca 
alcanzamos, sino que la palabra definitiva de 
un Dios que es Amor no es una palabra de 
muerte, sino de vida.

Es desde la fe en un Dios-amor y en un Dios-
fiel, desde la que, cuando estamos al borde del 
llanto o de la desesperación, apostamos por la 
vida y surge nuestra esperanza en una vida 
definitiva en que se nos manifestará lo que 
seremos. Desde esa fe proclamamos que «de 
aquellos que se fueron solo sabemos que están 
en buenas manos» y que la muerte de una vida 
llena de amor no es una muerte. 

«Ser sencillamente un ser humano y hacer 
algo, por pequeño que fuera, de acuerdo con el 
espíritu de Jesús» (A. Schweitzer). La conme-
moración del «santo desconocido» debe ser 
una llamada a vivir en una lucha de toda la 
existencia de acuerdo con el estilo de Jesús. 
Esos son a los que Jesús llamó felices en las 
Bienaventuranzas, con una dicha que nadie les 
arrebatará y que llegará a plenitud el día en que 
se manifieste lo que seremos.

El cielo de aquel padre había sido ya el haber 
vivido con su mujer y sus hijos. El cielo lo 
comenzamos a vivir en la tierra cuando cons-
truimos la vida y el amor, cuando luchamos por 
ser sencillamente humanos y hacer algo en el 
espíritu de Jesús.

Las razones del corazón 
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología

Un año  
«doblemente» 

 funerario
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¿Cómo te vinculaste a la Adoración Nocturna?

Fue a través de los Cursillos de Cristiandad, 
donde conocí a un compañero que me llevó a la 
Adoración Nocturna y me gustó mucho. Entré 
en el turno 15 porque en aquellos años había 
muchos turnos y aquí sigo muchos años des-
pués como si fuera el primer día, muy contento 
de pertenecer.

¿Qué destacarías?

Sobre todo la buena relación personal entre 
todos los que participamos, el diálogo que 
tenemos entre nosotros antes de iniciar los 
turnos, donde hablamos de los temas de actua-
lidad y de nuestros propios problemas. Luego 
asistimos a una charla que nos ofrece el cape-
llán y después la oración individual con el 
Santísimo, que constituye un momento muy 
especial para dar paso a la oración comunitaria. 
Además también tenemos una misa y después 
volvemos a rezar oraciones del manual. Para 
mí, la Adoración Nocturna es muy importante, 
ha marcado mi vida espiritual porque supone 
vivir el momento más especial que puede tener 
un cristiano, al encontrase directamente con 
Dios, en la oración individual y comunitaria.

¿Cuántas horas estáis?

Comenzamos sobre las 10 o las 11 de la 
noche y salimos en torno a las 2 de la madru-
gada. La mayoría somos personas con una 

determinada edad, muchos ya jubilados, así 
que solemos volver pronto a casa.

¿Hay pocos jóvenes?

Muy pocos, y ese es un problema. Hace años 
había mucha gente joven pero ahora todos 
somos mayores. Es una pena porque, de seguir 
así, llegará un momento en que no se pueda 
mantener la Adoración Nocturna, no solo en 
Burgos sino en muchos otros lugares.

¿Qué es lo que pasa?

Sencillamente, que falta compromiso, que 
cuesta dedicar una noche al mes al Señor para 
rezar, la mayoría de la sociedad vive en otra 
onda y no conocen esta experiencia, por lo que 
no la valoran. No hay jóvenes y es una pena. 
Creo que nos tenemos que tomar esta situa-
ción muy en serio, porque sin jóvenes no hay 
futuro y debemos ser capaces de convencer a 
más gente para que se acerque a la Adoración, 
tanto los seglares como también los sacerdo-
tes, que apenas hablan de la Adoración 
Nocturna en sus parroquias, por lo que no se 
conoce como debiera.

¿Rezar por la noche es especial?

Sí, porque la noche es silencio, es un momen-
to especial para el recogimiento, la intimidad y 
la reflexión, es ideal para el encuentro con Dios. 
La experiencia de estar solo ante el Santísimo 

es difícil de expresar con palabras y es muy 
distinto rezar por la noche que hacerlo por la 
mañana, con el ruido de la gente y la actividad. 
Por eso la Adoración Nocturna es muy especial, 
porque te posibilita acercarte a Dios en un 
momento de silencio donde todo se percibe 
mejor.

¿Se reza por varias intenciones cada noche?

Rezamos por muchas intenciones, las del 
papa Francisco o las del grupo de oración en el 
que estamos o por alguien conocido que está 
enfermo o que ha fallecido. Las intenciones se 
proponen primero y luego se escriben en un 
papel que se coloca delante del Señor. En defi-
nitiva es una manera de ofrecer la oración por 
los que más lo necesitan.

Los rezos, cuando son repetitivos, ¿pueden 
no sentirse y convertirse en una rutina?

Una cosa es orar y otra es rezar. Orar es ese 
encuentro personal con Dios, en el que le con-
tamos nuestras cosas, nuestros problemas, es 
como una charla con el Señor. La oración es 
más personal, más profunda y requiere del 
silencio, mientras rezar es más repetitivo, se 
suele hacer más en grupo y supone una ala-
banza al Señor.

¿Cuál es tu experiencia personal de oración?

Es muy variada, no siempre se repite. Hay 
ocasiones en las que salgo vacío de la oración, 
como que resulta complicado llegar a Dios. 
Pero otras veces la oración me llena por com-
pleto y me voy lleno de alegría. El Espíritu 
Santo sabe en cada momento lo que necesita-
mos y la oración es muy diversa en los senti-
mientos que nos produce en cada momento.

¿Qué supone para ti Adoración Nocturna?

Ha sido y es parte de mi vida, espero con ilu-
sión cada noche que me toca y es una alegría y 
una bendición. He pasado por muchos momen-
tos difíciles, estuve en el paro, y me he acogido 
a la oración y Dios siempre consuela y escucha; 
además, nos ayuda a aceptar la cruz que tene-
mos que llevar en cada momento. La Adoración 
Nocturna nos permite vivir la vida siempre pro-
tegidos y guiados por el Señor que nos marca el 
camino, y eso es muy importante porque nos da 
seguridad y fuerza para salir de las dificultades. 
Y otra experiencia importante para mí ha sido la 
de conocer a gente muy buena, personas que te 
escuchan y te aconsejan, en las que puedes 
confiar, y que te hacer ver que no estás solo. 
Las relaciones personales en la Adoración 
Nocturna son para mí muy importantes. 

«La Adoración Nocturna nos lleva a Dios  
en la oración más íntima y silenciosa»

Francisco Javier 
Villamor de Jesús

nació  en Burgos en 1945 y siempre ha 
vivido en la capital burgalesa. Soltero, 
pertenece a la parroquia de San Julián 
Obispo. Desde 1963 es miembro de la 
Adoración Nocturna en San Lorenzo, donde 
continúa en la actualidad con un gran 
compromiso de dedicar una noche al mes al 
Señor. También está integrado desde sus 
comienzos en la Adoración Perpetua de San 
José Obrero. Ha pertenecido a los 
Cursillos de Cristiandad, que fueron 
un impulso importante a su vida 
espiritual, centrada en la oración de 
petición y alabanza hacia Dios.



CULTURA

Carlos (Raúl Arévalo) es un eje-
cutivo al que le va la acción a 
punto de convertirse en socio de 
una gran empresa. Recibe el 
encargo de mediar en el secues-
tro del ingeniero de una petrolera 
americana en África. El incidente 
está poniendo en peligro la firma 
de un contrato millonario. Iniciará 
un viaje donde deberá enfrentar-

se a las consecuencias de sus 
acciones del pasado, cuando fue 
cooperante en el país, y elegir 
entre sus intereses personales y 
profesionales. Este thriller de 
acción de magnífica factura es 
una historia de corrupción a altí-
simas escalas políticas y empre-
sariales, pero también de reden-
ción. 

Raúl Arévalo, Candela Peña, 
Paulina García y Melina Matthews 
son los personajes de este retrato 
doloroso de un país africano en el 
que se muestra el engranaje 
gigantesco y globalizado, comple-
jo e incomprensible que sucede 
hoy en día en cualquier conflicto 
en cualquier parte del mundo… Un 
mundo gobernado por una élite 
empresarial sin escrúpulos y 
capaz de manipular la política 
internacional, llegando a involu-
crar a las Naciones Unidas. Pone 
sobre la mesa las cloacas que ya 
se mostraron en La pesadilla de 
Darwin y que hacen que nos cues-
tionemos sobre la auténtica sos-
tenibilidad en nuestro mundo.

Black Beach era el nombre de 
una cárcel de Malabo, en Guinea 
Ecuatorial, conocida por la cruel-
dad del día a día en su interior. 
Pocas personas conseguían salir 
de ella con vida y los que lo conse-
guían quedaban marcados para 
siempre debido al sufrimiento 
experimentado allí. Es adecuado 
este título para este thriller.

Black Beach 
María Molina · Pantalla 90
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Título original: Black Beach. Dirección: Esteban Crespo. Guion: Esteban 
Crespo, David Moreno. Nacionalidad: España. Reparto: Raúl Arévalo, Candela 
Peña, Paulina García, Melina Matthews, Luka Peros. Año: 2020. Género: 
Thriller. Duración: 110 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

Santa María de Garoña
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Esta localidad del Valle de 
Tobalina eleva entre su caserío una 
monumental iglesia en consonan-
cia con la importancia que tuvo el 
pueblo desde tiempos remotos y, 
particularmente, durante la Edad 
Media. Cadiñanos Bardeci escribe 
del pasado romano de la localidad 
y de los posibles restos funerarios 
y de las famosas «casitas» para 
guardar cenizas. También habla 
del eremitorio altomedieval a las 
afueras del caserío… Con todo, 
esta población aparece citada muy 
tempranamente en la documenta-
ción del monasterio de San 
Salvador de Oña: «Consta que en el 
año 967 doña Eldoara daba entre 
otras propiedades al abad Ovidio y 
al monasterio de San Juan de 
Cillaperlata la iglesia de Santa 
María de Garoña». 

El actual templo es amplio, 
monumental y de buena construc-
ción en consonancia con el resto 
del caserío. Elevada sobre un risco, 

ostenta su enorme fabrica con ele-
mentos de distintas épocas, domi-
nando la tardorrománica y la pos-
medieval en los distintos enclaves 
de la iglesia y otras intervenciones 
del siglo XVI. Lo mismo puede 
decirse de las técnicas constructi-
vas: mampostería, sillería y sillare-
jo se combinan en distintas pro-
porciones según los espacios del 
templo. También el abovedamien-
to originario del edificio como los 
soportes han sufrido transforma-
ciones. La esbelta torre a los pies 
de la iglesia se debe a la mano de 
Bartolomé de la Llana.

El conjunto de este monumento 
ofrece una hermosa estampa fruto 
de dos momentos de esplendor en 
su construcción: la fecunda edad 
tardorrománica, datada en torno al 
siglo XIII, cuando se realiza la 
mayor parte del templo, y la res-
tauración y acondicionamiento 
llevado a cabo a partir de la segun-
da mitad del siglo XVI.

EL LIBRO
Catecumenado 
(junior)

J.
 J

. P
. S

ol
an

a

José Antonio Abad y Pedro 
de la Herrán, Catecumenado 
(Junior), varios volúmenes, 
Biblioteca Online SL, 2020.

Tenemos el gusto de 
presentarles una obra opor-
tuna y necesaria para los 
tiempos que vivimos. 
Obedece a altas miras cate-
quéticas y elocuentes 
modelos pedagógicos, con 
el fin de dar incremento a la 
fe recibida en el bautismo, 
motor de la vida cristiana. 
Los autores principales son 
investigadores de hondo 
prestigio, José Antonio Abad 
y Pedro de la Herrán, aun-
que cuentan también con un 
grupo de colaboradores 
expertos en la transmisión 
de la doctrina católica.

El proyecto Catecumenado 
Junior está estructurado en 
tres niveles para ser desa-
rrollado en tres cursos. 
(Dios Padre-Jesucristo 
Redentor-Espíritu Santo e 
Iglesia). Como característi-
cas principales del proyecto, 
estas serían las tres funda-
mentales: Su carácter kerig-
mático, inspirado en el 
catecumenado de adultos; 
favorecer el acompaña-
miento de los padres, pues 
«la catequesis familiar ha 
de preceder, acompañar y 
enriquecer cualquier otra 
forma de catequesis» (Juan 
Pablo II), y anunciar a 
Cristo, creer en Él y seguirlo. 
Los contenidos multimedia 
de este proyecto contribu-
yen a alcanzar ese objetivo.

Unas palabras del Papa 
pueden ayudar a entender 
la orientación del mismo: 
«En la catequesis tiene un 
rol fundamental el primer 
anuncio o «kerygma».

AÑO XL · Nº 1.14810
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Solemnidad de 
Todos los Santos
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Tiempo Ordinario
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Nació en Burgos el 26 de 
julio de 1871. A los 13 años 
comenzó los estudios ecle-

siásticos en el Seminario 
Diocesano de San Jerónimo, 

siendo ordenado sacerdote el 
21 de diciembre de 1895. 

Después de estrenar su minis-
terio en la parroquia de 

Susinos del Páramo, en 1898 
inicia su actividad caritativa y 
social en la capital burgalesa, 

recogiendo niños huérfanos, 
marginados y desvalidos. 

El entonces arzobispo de 
Burgos lo nombra director, 

capellán y profesor del 
Patronato de San José para la 

enseñanza y educación de 
niños pobres, ubicado en la 
iglesia de San Esteban. Los 

alumnos recordaban su ama-
ble trato, diciendo de él que 

«era misericordia». 

En julio de 1936, la Guerra Civil 
y la persecución religiosa le 

sorprenden en Suances 
(Cantabria), donde se encon-

traba de veraneo con los niños 
del Patronato. Delatado por 

uno de sus alumnos, fue 
apresado y posteriormente 

asesinado en el monte 
Tramalón de Ruiloba, el 15 de 

enero de 1937. Junto a él, 
fueron asesinados 

también cuatro de sus 
discípulos y colabora-

dores, los también beatos 
Emilio Huidobro, Germán 

García, Donato Rodríguez 
y Zacarías Cuesta. 

Todos ellos fueron bea-
tificados en la Catedral de 

Burgos el 23 de abril de 2016 y 
su memoria se celebra el 5 de 

noviembre, junto con la de 
todos los mártires españoles 

de la persecución religiosa de 
comienzos de siglo pasado. 

Bienaventurados los perseguidos a causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 
persigan y calumnien de cualquier modo por mi 

causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo.

Las que estaban preparadas entraron con él al 
banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde 

llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
«Señor, señor, ábrenos». Pero él respondió:  

«Os lo aseguro: no os conozco». Por tanto, velad, 
porque no sabéis el día ni la hora».

» Apocalipsis 7,2-4.9-14
❑» Salmo 23
❑» 1Juan 3,1-3
❑» Mateo 5,1-12a

❑» Sabiduría 6,12-16
❑» Salmo 62
❑» 1Tesalonicenses 4,13-17
❑» Mateo 25,1-13

Bienaventurados: El evangelio de hoy nos hace la 
propuesta clara que el papa Francisco ha querido 
subrayar en la última encíclica «Fratelli Tutti»: Una 
forma de vida con sabor evangelio. El sabor a evan-
gelio es vivir las bienaventuranzas, más que como 
un planteamiento de qué debemos hacer, como 
una muestra de cómo es Dios. Cada una de ellas 
nos muestran el mundo desde los ojos de Dios.

Pobres, mansos, quienes lloran, justicia, miseri-
cordiosos, limpios de corazón, paz, perseguidos…: 
Quienes van a ser objetivo son los que se van 
describiendo en cada una de las ocho bienaventu-
ranzas. En esta situación que estamos viviendo 
nos podemos sentir identificados. Cómo no reco-
nocer la mansedumbre de quienes están viviendo 
silenciosamente el sufrimiento de esta pandemia. 
Cómo no reconocer en este tiempo el hambre y la 
sed de la justicia.

Porque de ellos es el reino de los cielos: La pri-
mera y la última bienaventuranza tienen la misma 
causa. El resultado es ser bienaventurados y la 
causa el reino de los cielos. La causa para ser 
bienaventurados nos sobrepasa porque depende 
de la acción de Dios. Solo desde él se puede com-
prender cómo ha de ser el mundo que estamos 
llamados a construir. Solo desde él podemos 
superar la frustración de no conseguir llevarlo a 
plenitud en este mundo.

Tomaron sus lámparas y salieron a su encuentro: 
El encuentro forma parte de nuestra vida. 
Encontrarnos en la mesa del altar cada domingo 
forma parte de nuestra vida como personas de fe y 
como personas de bien. Cada domingo, cuando 
vamos a misa, tomamos nuestra lámpara, nuestra 
vida, y nos disponemos a encontrarnos con Dios y 
con los demás. La vida está llena de encuentros.

Les entró el sueño a todas y se durmieron: Se 
prepararon para un encuentro muy especial. Con la 
mente puesta en que la llegada iba a ser inminente. 
Los primeros cristianos vivieron así esa segunda 
venida del Señor, la parusía. Pero el tiempo pasaba 
y la tensión de estar en vela se va relajando en una 
vida que ve el encuentro definitivo con Dios a largo 
plazo. Este relato se escribe cuando el siglo prime-
ro ha avanzado muchas décadas y la parábola se 
escribe y se lee desde esta clave de una comunidad 
que se relaja demasiado.

No sabéis el día ni la hora: No saber la cronología 
exacta de nuestra existencia, de nuestra historia, 
no es motivo de miedo, sino motivo de prevención. 
Nuestras madres siempre nos dan ejemplo de 
tener muchas cosas en casa «por si acaso». Ese 
mismo «por si acaso» nos ha de llevar a tener 
nuestra vida siempre con la disposición interior y 
exterior de estar preparados para el encuentro 
definitivo con Dios.

11del 1 al 14 de noviembre de 2020

El «Credo», respuesta a la Palabra
El Señor consuela, llama, suscita brotes de vida 

nueva y reconciliada. Y esto, por medio de su Palabra. 
¡Su Palabra llama al corazón y cambia los corazones! 
Después de la homilía, un tiempo de silencio permite 
sedimentar en el alma la semilla recibida, con el fin 
de que nazcan propósitos de adhesión a lo que el 
Espíritu ha sugerido a cada uno. Un hermoso silencio 
se debe hacer allí y cada uno debe pensar en lo que 
ha escuchado.

Después de este silencio, ¿cómo continúa la misa? 
La respuesta personal de fe se incluye en la profesión 
de fe de la Iglesia, expresada en el «Credo». Todos 
nosotros recitamos el «Credo» en la misa. Recitado 
por toda la asamblea, el símbolo manifiesta la res-
puesta común a lo que se ha escuchado juntos de la 
Palabra de Dios (cf. Catequismo de la Iglesia católica, 
185–197). Hay un nexo vital entre escucha y fe. Están 
unidas. Esta —la fe—, de hecho, no nace de la fantasía 

de mentes humanas, sino 
como recuerda san Pablo 
«viene de la predicación y la 
predicación, por la Palabra de 
Cristo» (Romanos 10, 17). La fe se 
alimenta, por lo tanto, con la predi-
cación y conduce al Sacramento. 
Así, el rezo del «Credo» hace 
que la asamblea litúrgica 
«recuerde, confiese y mani-
fieste los grandes misterios de 
la fe, antes de comenzar su cele-
bración en la Eucaristía» 
(Instrucción General del Misal 
romano, 67). El símbolo de la fe 
vincula la Eucaristía con el 
Bautismo y nos recuerda que los 
Sacramentos son comprensibles 
a la luz de la fe de la Iglesia.
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NUEVA ENCÍCLICA

El catedrático de la Facultad de 
Teología, Eloy Bueno de la Fuente, 
analiza la última encíclica del 
papa Francisco sobre la fraterni-
dad y la amistad social.
 
¿En qué clave leer Fratelli Tutti?

Las claves de la encíclica res-
ponden a la situación que el Papa 
ve del mundo, porque varias veces 
ha repetido que vivimos una gue-
rra mundial en pedazos, un mundo 
fragmentado, dividido, y trata de 
ofrecer una serie de claves para 
afrontar esa situación que se ha 
agravado a raíz de la pandemia. 
Entonces los cristianos tienen que 
aparecer como un signo de luz y 
de reconciliación desde lo concre-
to para crear lo que él viene pro-
pugnando desde siempre, que es 
la cultura del encuentro. 

¿Cuál es la novedad de la  
encíclica?

Creo que prácticamente recoge 
lo que el Papa ya venía diciendo en 
sus intervenciones, sobre todo en 
las referidas a la pandemia. Como 
novedoso me ha llamado la aten-
ción el trato que ha dado al tema 
del populismo. Cuando los popu-
lismos se han puesto tan de moda, 
y presuntamente sigan creciendo, 
tanto por la derecha como por la 
izquierda, trata de precisar y dis-
tinguir entre lo que es la cultura 
del pueblo, que él sigue defen-
diendo, y critica los populismos en 
la medida en que hay líderes que 
tratan de utilizar o manipular las 
emociones del pueblo en favor de 
intereses particulares. 

Cuando se mira un mundo tan 
amplio ¿Cómo conjugar lo global 
con lo concreto? 

El Papa insiste en que hay que 
tener mirada global pero desde lo 
local. Precisamente si el objetivo 
de la encíclica es lograr un mundo 
que supere la fragmentación, hay 
que crear un mundo abierto, un 
mundo de encuentro, y eso solo se 
puede hacer desde la actitud de 
cada uno. Por tanto, yo creo que 
conjuga bien lo que son los pro-
blemas del mundo actual con la 
interpelación a cada persona y 
concretamente al cristiano, a la 
luz de la parábola del buen sama-
ritano, que también tiene que ir 
abriendo su corazón creando lo 
que él denomina la amistad social.

No han faltado críticas…
Es curioso porque es una encícli-

ca que ha suscitado polémica 
desde el principio y lecturas de 
carácter muy variado. Basta ver en 
España, dentro del arco político, 
quién han hablado y apoyado la 
encíclica y quiénes han guardado 
un silencio llamativo y sorpren-
dente. Yo creo que evidentemente 
hay también un sector dentro de la 
Iglesia que ante el Papa adopta 
siempre una actitud de reticencia 
y de sospecha. Y de cara a la encí-
clica, creo que hay tres puntos de 
polémica. Por un lado, quiénes 
son los destinatarios, porque tra-
dicionalmente las encíclicas van 
dirigidas a los obispos; aquí el 
Papa se dirige a toda la gente. 
Pero tampoco es tan novedoso 
esto, porque ya Juan XXIII, por 

ejemplo, dedicó la encíclica 
Pacem in terris a la gente de buena 
voluntad, y el papa Francisco tam-
bién se dirige a todos, como ya lo 
hizo en Laudato Si.

También se critica en algunos 
sectores que más que defender o 
hablar desde criterios cristianos, el 
Papa habla desde aquello que dice 
simplemente la razón. Incluso se 
ha dicho que lo que hace es defen-
der los principios de la masonería, 
como habla tanto de fraternidad, 
de igualdad y de libertad… Esta 
crítica resulta sorprendente 
porque el Papa dice en algún 
momento que la razón humana 
puede fundamentar la igualdad 
pero no la fraternidad, porque 
para la fraternidad hace falta la 
referencia a un Dios que sea 
Creador y Padre. Desde el 
punto de vista cristiano, lo 
que no podemos dejar de 
decir es que si Dios es el 
creador y el padre de 
todos y todo ser huma-
no ha sido hecho a ima-
gen y semejanza de 
Dios, todos somos 
hermanos. Desde el 
punto de vista más 
teológico, los cristia-
nos decimos: somos 
hijos en el Hijo. Es 
decir, el bautismo, la 
eucaristía, aportan 
un elemento pecu-
liar, pero eso no sig-
nifica que se pueda 
cuestionar que Dios 
es Padre de todos. 

Y luego, el tercer foco de polé-
mica es la crítica radical frente  
a la forma como se lleva adelante 
el neoliberalismo económico, que 
algunos creo que también intere-
sadamente interpretan como si  
el Papa criticara la propiedad pri-
vada, lo cual es absurdo. Este  
es uno de los puntos en los que 
se puede hablar de la continuidad 
con sus predecesores: el destino 
universal de los bienes como  

elemento primero de 
la doctrina cristia-

na, y la propie-
dad privada, 
que es funda-
mental pero 
secundaria.
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Para la fraternidad hace falta la referencia  
a un Dios que sea Creador y Padre


