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SUMARIO

Gran parte de la comunidad edu-
cativa cerró 2020 con una sensa-
ción de resquemor ante la aproba-
ción –«con nocturnidad y alevo-
sía», como aseguran– de la ya 
conocida como «ley Celaá». Pese 
a haber sido aprobada por los 
pelos y sin un amplio respaldo 
político ni la aprobación mayorita-
ria de docentes y padres y madres 
de alumnos, la ley entrará en vigor 
el próximo 19 de enero, dejando en 
entredicho la libertad de los 
padres a la hora de elegir centro 
de enseñanza para sus hijos y sin 
un estatuto claro para la clase de 
Religión en la escuela. 

En medio de la polémica, y como 
si fuera un argumento novedoso, 
algunas voces han vuelto a defen-
der la «expulsión» de la Religión 
del programa curricular de los 

alumnos, sosteniendo que la 
escuela debería ser un espacio 
«libre de ideología» y la materia 
quedar reducida al ámbito de lo 
extraescolar o, mucho mejor aún, 
si está recluída en las parroquias: 
«El que quiera aprender Religión, 
que vaya a la iglesia», denuncian, 
olvidando que cursar la asignatura 
es opcional en nuestro país.

Sin embargo, la materia forma 
parte del currículum no solo por-
que nuestro ordenamiento consti-
tucional y la misma declaración 

universal de los derechos huma-
nos sostienen es un derecho que 
asiste a los padres en función de 
la educación que quieren para sus 
hijos, sino porque forma parte 
insustituible de la dimensión 
humana, esa que se quiere educar 
en la escuela. Si la educación debe 
ser integral, que tenga en cuenta 
todas las facetas del ser humano,    
también debe formar parte del 
currículum la dimensión religiosa, 
al igual que tienen su espacio las 
artes plásticas, la música o la 
educación física y a nadie se le 

pasa por la cabeza que tengan que 
ser materias que se impartan en 
los liceos de arte, en los conserva-
torios o en los gimnasios.

Que un alumno vaya a cateque-
sis o forme parte de un grupo 
juvenil en su parroquia –al igual 
que entrena con su equipo de 
baloncesto o da clases de piano 
en el coservatorio– no dista para 
que la escuela le prive del derecho 
a seguir profundizando en la 
dimensión espiritual y cultural en 
la que Europa echa sus raíces, 
como tampoco le aparta del currí-
culum su clase de música o de 
dibujo técnico. Necesitamos 
depurar la escuela de ideologías 
baratas y verla como un espacio 
donde el futuro de nuestra socie-
dad pueda formarse íntegramente 
y en libertad.

¿Fuera de la escuela?
Editorial
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Queridos hermanos y  
hermanas:

«En muchos lugares del mundo 
hacen falta caminos de paz que 
lleven a cicatrizar las heridas». 
Ciertamente, «se necesitan arte-
sanos de paz dispuestos a gene-
rar procesos de sanación y de 
reencuentro con ingenio y auda-
cia». Con estas palabras del 
Papa Francisco en su carta encí-
clica Fratelli tutti, deseo com-
partir con vosotros un anhelo 
que, cada día, nace en mi cora-
zón de pastor: no hay paz sin 
cuidado, ni horizonte sin 
amor.

El Santo Padre, en su mensa-
je para la 54 Jornada Mundial 

de la Paz que celebramos 
el pasado 1 de 

enero, apostaba 
por la cultura 
del cuidado 
como cami-
no de paz. 
En ese sen-
tido, ani-
maba a 
c o n s -
truir una 
s o c i e -

dad basada 
en relacio-

nes de fra-
ternidad que 

lograsen erra-
dicar «la cultura 

de la indiferencia, 
del rechazo y de la 
c o n f r o n t a c i ó n » . 

Una tierra firme donde hoy, más 
que nunca, hemos de sembrar la 
esperanza.

Este nuevo año que Dios nos 
regala, el Padre nos invita no 
solo a mirar, sino también a con-
templar; y a coser las grietas de 
tantos rostros solos, cansados y 
heridos por el dolor en estos 
tiempos de pandemia; y, cómo 
no, a renacer entre la ternura de 
ese Dios pequeño y pobre que 
nacía hace unos días en un 
humilde pesebre para recordar-
nos, como dijo san Pablo, que «la 
fuerza se revela en la debilidad».

En esta gran familia, que es la 
Iglesia, hemos de servirnos de la 
caridad, de la misericordia y del 
perdón para ser sembradores de 
paz. Con esa paz habitada que 
brota del Evangelio y que trans-
forma el corazón de piedra en 
corazón de carne. Solo así es 
posible transitar, cuando más 
tiembla el cansancio, la intempe-
rie de un camino cimentado por 
el amor, donde nadie debe que-
darse al margen y donde todos 
deben tener un sitio en la mesa 
fraterna. 

Una tarde de esta Navidad, 
aquí, en Burgos, estaba rezando, 
con la Palabra en las manos y a 
solas con el Señor. Y de fondo, 
escuchaba cómo algunas perso-
nas caminaban de un lado para 
otro, unos con prisa, otros con el 
paso aletargado, pero entre 
todos iban conformando un eco 

que se hacía parte de mi oración. 
Y recuerdo que leía a san Pablo, 
cuando le decía a Timoteo: 
«Comparte conmigo los trabajos 
del Evangelio». Le pedía compar-
tir con él cada uno de sus sufri-
mientos y esperanzas, gozos y 
dificultades de las personas. Una 
tarea difícil, pero sin duda apa-
sionante. 

Y ese compartir las luchas del 
día a día, también es cuidar. Y 
mientras meditaba estas pala-
bras de Pablo, pensaba en todos 
esos corazones de barro que les 
han robado la esperanza, la ale-
gría, los sueños en estos tiem-
pos duros; que son perseguidos 
por su fe, por luchar contra las 
injusticias, por poner a la perso-
na en el centro; que son descar-
tados por defender la vida, por 
promover la dignidad de cada 
uno de nuestros prójimos, por 
proteger la Casa Común. 

Dios, un año más, cuenta con 
nosotros para que seamos cui-
dadores de su amor: cuidadores 
compasivos que edifiquen abra-
zos de paz en las llagas de tan-
tos sufrientes. Porque la caridad 
traspasa las barreras del miedo, 
del frío, de tantos lamentos por 
calmar. Vivamos, pues, con ale-
gría y esperanza, en este nuevo 
año que Dios nos ofrece, a la 
medida de su amor misericor-
dioso que nunca se cansa. 

Con gran afecto, recibid mi 
bendición y un abrazo fraterno.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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No hay paz sin cuidado,  
ni horizonte sin amor«Dios, un año más, 

cuenta con nosotros 
para que seamos 

cuidadores  
de su amor: 
cuidadores 

compasivos que 
edifiquen abrazos de 
paz en las llagas de 
tantos sufrientes»

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.



Ataviado con capa pluvial, mitra, 
báculo, guantes, pectoral y anillo, 
Rodrigo Rojo Palacín fue recibido 
en audiencia por el arzobispo, don 
Mario Iceta, en su calidad de obis-
pillo 2020. Junto a él, mostraron 
también «respeto y cariño» al pas-
tor de la diócesis su secretario, 
Íñigo Cerdá Esteban, y su vicario, 
Sergio Sáiz Córdoba. Como cada 
28 de diciembre, los Pueri 
Cantores vivieron su fiesta, dando 
bienvenida a los nuevos miembros 
de la agrupación, que agasajaron 
al arzobispo con sus cantos.

El obispillo suplicó a don Mario 
que interceda «ante el portal de 
Belén» para que «todos los niños 
podamos seguir disfrutando del 
amor, protección y educación de 
nuestros mayores y con el esfuer-
zo de todos, creyentes o no cre-
yentes, conseguir que no haya 
niño en el mundo que sufra las 
injusticias a las que, por desgra-
cia, muchos se ven sometidos». 
Rojo señaló que los niños son «el 

futuro de la Iglesia, del Pueblo de 
Dios y la humanidad entera» y que 
en ellos «está la solución a los 
problemas del mundo». Aunque 
advirtió: «No podemos caminar 
solos, necesitamos de los adultos, 
coherentes y entregados, atentos 
a nuestras necesidades y dispues-
tos a escucharnos».

El obispillo también quiso tener 
unas palabras de recuerdo para 
las personas que, a causa de pan-

demia, han perdido algún ser que-
rido o se han quedado sin trabajo. 
«Nunca olvidaremos lo que hemos 
pasado, pero tenemos que mirar 
hacia el futuro», afirmó con opti-
mismo.

Don Mario, por su parte, regaló a 
los niños un belén desplegable y 
les suplicó: «Sois el futuro, y por 
eso tendréis que formaros muy 
bien, pero sobre todo el corazón, 
tened un corazón grande».
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Uno de los proyectos en los que 
trabaja la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral consis-
te en que el templo gótico se 
pueda visitar de noche. Será un 
recorrido de luz, sonido y relato 
que narrará la historia espiritual y 
los grandes hitos constructivos 
del edificio, con cinco lugares en 
los que se detendrán los grupos y 
que culminará con una «apoteo-
sis mariana» en el retablo y el 
cimborrio. «El Cabildo pretendió 
que las piedras hablaran», tal 
como explica René Jesús Payo, 
presidente del Consejo Asesor de 
la Fundación. Esta visita permitirá 
conocer la belleza de la Catedral 
de noche y dinamizar la oferta 
turística de Burgos, y facilitar así 
la pernoctación en la ciudad, tal y 
como resaltó el presidente de la 
Fundación, don Mario Iceta.

En un reciente encuentro con la 
prensa, celebrado antes de 
Navidad, el arzobispo recordó 
uno de los proyectos que permiti-

rá que «unas puertas valiosas 
sustituyan a las meramente fun-
cionales» que existen actualmen-
te en la fachada de Santa María. 
Defendió «una visión no fosiliza-
da del arte» y subrayó la suerte 
que ha tenido la Catedral al acce-
der a intervenir en sus puertas un 
artista del prestigio de Antonio 
López.

Don Mario también incidió en la 
agenda social que liderará la 

Fundación y explicó los pasos que 
dará para invitar oficialmente al 
Papa a que visite Burgos en 2021. 
Así, primero se reunirá con el 
nuncio apostólico en España, 
luego con el presidente de la 
Conferencia Episcopal y espera 
ser recibido cuando acuda a 
Roma el día de San Pedro y San 
Pablo. En un guiño al nuevo presi-
dente y a su devoción por el Rocío, 
la Catedral también acogerá una 
misa campesina.

«Que ningún niño sufra injusticias»

La Catedral se podrá visitar de noche con 
motivo de su VIII Centenario
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AGENDA

Círculo de Silencio
La delegación diocesana de 
Pastoral de Migraciones 
convoca para el lunes 11 de 
enero el que será su 58º 
Círculo de Silencio, un 
gesto de denuncia pacífica 
ante la vulneración de los 
derechos de las personas 
migrantes. El acto tendrá 
lugar, como viene siendo 
habitual cada dos meses, a 
las 19:30 horas en el Paseo 
Sierra de Atapuerca de 
Burgos.

Sesión de  
cinefórum
La Asociación Promoción 
Solidaria y la delegación 
diocesana de Pastoral de 
Migraciones convocan una 
sesión de videofórum que 
versará sobre «migración y 
trabajo». El acto tendrá 
lugar el sábado 23 de 
enero, a las 18:00 horas, 
en el espacio de encuentro 
«Compañeros del beato 
Valentín Palencia», las 
nuevas instalaciones 
abiertas recientemente en 
el Seminario de San José.

Encuentro  
de Pastoral Obrera
Con el lema «Retos y espe-
ranzas para el mundo 
obrero de hoy», la delega-
ción de Pastoral Obrera 
convoca para el sábado 30 
de enero su XXIX encuen-
tro diocesano, que este 
año, y dadas las restriccio-
nes sanitarias, se celebrará 
de modo telemático. El 
acto se desarrollará el 
sábado 30 de enero, en 
horario de 9:00 a 14:00 
horas. 

Unidad de los  
cristianos
Del 18 al 25 de enero se 
celebra, un año más, la 
semana de oración por la 
unidad de los cristianos. 
La parroquia del Hermano 
San Rafael de Burgos aco-
gerá el jueves 21 de enero, 
a las 20:00 horas una ora-
ción cojunta entre católi-
cos, ortodoxos y evangéli-
cos, con aforo reducido y 
en cumplimiento con todos 
los protocolos sanitarios.
También habrá una oración 
por la unidad en el monas-
terio de las Carmelitas (a 
las 19:30 del viernes 22) y 
el lunes 18, en la Real y 
Antigua de Gamonal. 
Además, habrá otros actos 
en Aranda, Miranda y 
Burgos, que se podrán 
consultar en la página web 
de la diócesis,  
archiburgos.es.
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Don Mario saluda a su pequeño «homólogo».
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El encuentro informativo se desarrolló en el Seminario de San José.
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mato (3×4 metros) y exhibidas en 
algunos de los monumentos más 
significativos de la ciudad compo-
nen la exposición urbana «Patio 
de vecindad, de la calle al cora-
zón», puesta en marcha por 
Cáritas Burgos para sensibilizar a 
la ciudadanía acerca de las perso-
nas que carecen de hogar. Con 
esta exposición, Cáritas pretende 
que este colectivo «no sea ignora-
do ni vea cómo se vulneran sus 
derechos». «Estamos convenci-
dos de que eso solo será posible 
cuando lleguen al corazón. Este 
cambio en la mirada exige dejar a 
un lado los prejuicios o miedos y 
observar sus rostros», asegura el 
delegado de Cáritas, Fernando 
García Cadiñanos.

La muestra expone grandes 
retratos del fotógrafo David 

Palacín (León 1975) de algunos de 
los participantes en el programa 
de Personas sin Hogar de Cáritas 
Burgos, de quienes partió la inicia-
tiva de la exposición. La muestra 
está cofinanciada por la entidad 
eclesial y el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Burgos, mientras que 
Palacín ha prestado su colabora-
ción de forma altruista.

Con esta gran exposición a pie 
de calle, Cáritas pretende que el 
viandante que recorra la ciudad 
«cambie la mirada, dándonos 
cuenta de que las personas sin 
hogar son como las demás». 
«También debemos luchar por los 
derechos, en comunidad, porque 
los derechos humanos no son una 
concesión ni un privilegio, y nos 
corresponden de acuerdo con 
nuestra dignidad humana, inviola-

ble e irrenunciable». También 
hacen un llamamiento a actuar: 
«Más que unas acciones concre-
tas, pedimos a la ciudadanía que 
recorra el itinerario que todas las 
personas sin hogar querrían hacer, 
caminando desde los estereotipos 
hasta la mirada que ve con el 
corazón».

Por las calles de Burgos ciudad 
pasaron el último año unas 2.000 
personas sin hogar. El 38% de las 
personas sin hogar tuvo padres 
con problemas de drogas o alco-
hol; el 46% ha sufrido una enfer-
medad o un accidente graves, y un 
tercio malos tratos. Además, el 
16,3% fue expulsado de su hogar 
antes de los 18 años, un 63,3% ha 
atravesado una separación o 
divorcio y el 59,2% ha perdido su 
vivienda por desahucio u otras 
causas.Fotografía en la iglesia del Salvador.

Una exposición urbana para cambiar  
la mirada hacia las personas sin hogar
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Las familias, protagonistas del primer «jubileo»  
del Año Santo de la Catedral

Dedicarse tiempo de calidad, 
nunca acostarse sin pedirse per-
dón, fortalecer el espíritu con la 
eucaristía y el sacramento de la 
penitencia, vivir en comunión con 
otras familias y ampliar la mirada 
a los problemas que sobrepasan el 
núcleo familiar. Son algunos de 
los consejos que el arzobispo, don 
Mario Iceta, trasladó a las familias 
de la diócesis en el que ha sido el 
primer «jubileo» vivido en la 
Catedral durante el Año Santo. 
Coincidiendo con la festividad de 
la Sagrada Familia, familias en 
representación de toda la diócesis 
atravesaron la Puerta Santa del 
Perdón, participaron en la eucaris-
tía y rezaron por las necesidades 
de la Iglesia y el mundo, lucrando 
así gracias jubilares.

En su homilía, el arzobispo 
recordó a las familias que viven en 
un «sacramento permanente», 
donde cada cónyuge «es fuente de 
gracia para el otro». «Es Dios 
quien, en su providencia, os ha 

llamado para que os sumergierais 
en su amor; os ha llamado para 
que vuestra alegría sea grande»: 
«esa es vuestra llamada, vuestra 
vocación». «La familia es un icono 
de Dios en la tierra, esposo y 
esposa que se aman y generan a 
los hijos», como el Padre y el Hijo 
y el Espíritu Santo, insistió.

Para el pastor de la diócesis, 
amar no es un sentimiento, pues, 

como dijo, mucha gente ama 
cuando los sentimientos y las cir-
cunstancias no son favorables, 
como una difícil noche de hospital 
al lado de un enfermo. «Amar es 
entregar la vida, es dar la vida. El 
amor es el vínculo de unidad, lo 
que nos une y sostiene aún en los 
momentos de dificultad», «un 
amor sostenido por el Señor, por 
su gracia, para que os podáis 
entregar».

El arzobispo incidió en el valor de 
la familia como lugar donde 
«hemos aprendido a amar de ver-
dad, con el corazón grande». En el 
núcleo familiar, «hemos aprendido 
a ser queridos sin mostrar nues-
tros títulos ni currículum», «eres 
querido por tu nombre, no por tus 
dones, sino porque existes, por-
que eres un don». Por eso, la vida 
en familia también «nos enseña a 
mirar fuera, a las nuevas pobrezas 
del mundo». «Ojalá nos ayude-
mos, es tiempo de compartir lo 
que tenemos, tiempo de consolar, 
de abrazar y de acompañar y eso 
lo hemos aprendido en la familia, 
con ese don de Cristo: os he elegi-
do para que os améis y vuestro 
corazón se ensanche».

En el ofertorio, junto al pan y al 
vino, una misionera, acompañada 
por familias que han entregado 
sus hijos a la misión, portó un 
paño angoleño con el que se 
envolvió al Niño Jesús, dado a la 
adoración al finalizar la eucaristía.
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En la eucaristía estuvieron representadas todas las familias de la diócesis.
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Religión católica: ¿Fuera de la escuela?
El mundo educativo ha despedido el año con 

la controversia que ha provocado la LOMLOE 
(Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica 
de Educación), conocida como «Ley Celaá» y 
que entrará en vigor el 19 de enero. Es la octava 
ley educativa de la Democracia y si bien cuenta 
con medidas positivas (apostar por escuelas 
sostenibles para reducir el impacto ecológico, 
planes ante futuras emergencias, más compe-
tencias para el Consejo Escolar, mayor gasto 
para la formación de docentes, ampliación de 
plazas de Educación Infantil de cero a tres 
años, etc.), otras disposiciones han provocado 
alarma y preocupación en parte de la comuni-
dad educativa, especialmente en aquello que 
concierne a la libertad de los padres a la hora 
de elegir el centro que creen más adecuado 
para sus hijos. La normativa promueve cam-
bios en la manera en que se distribuye el alum-
nado en centros públicos y concertados, sien-
do el criterio principal para adjudicar una plaza 
la cercanía al domici-

lio y, casi al mismo nivel, la renta familiar, ade-
más de que se suprime el concepto de «deman-
da social» a la hora de programar las plazas 
educativas. Además, varias asignaturas que-
dan «tocadas» ante la nueva ley, especialemen-
te la materia de Religión. En este caso, será de 
oferta obligatoria, pero dejará de contar en la 
nota media (lo que tiene importancia para el 
acceso a la universidad y la obtención de 
becas) y de tener una materia alternativa que 
deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice 
en qué horario debe ofertarse, quedando en 
manos de las comunidades.

PROTESTAS Y DESCONTENTO

Ante esta situación, plataformas en defensa 
de la escuela concertada como Más Plurales 
–que pone voz a los alumnos, familias, centros 
educativos, trabajadores y docentes de los 
mismos en todo el territorio español–, mostra-

ron su desacuerdo con esta ley convo-
cando varias manifestaciones en 

varias ciudades, la última de 
ellas en coche. Tuvo lugar 

el pasado 20 de 
diciembre, y en ella 

los convocantes 
expresaron de 

manera con-
tundente que 
«es una 
locura que 
en estos 

tiempos el gobierno se dedique a promover, 
potenciar y aprobar una ley que no garantiza 
los derechos fundamentales de la libertad, de 
la libre elección de centro educativo y que pone 
en riesgo el derecho fundamental a que nues-
tros alumnos se eduquen en un sistema plural, 
en el que todos tengamos cabida» [Ver 
«Sembrar» 1.152 pág. 5]. También tuvieron 
palabras para el trato que da la nueva ley a la 
asignatura de Religión, denunciando que, a 
través del control político de la educación, 
«asistimos a una agresión a la libertad de con-
ciencia en favor de la imposición de una ideo-
logía laicista impropia de un Estado no confe-
sional. La asignatura de Religión, que se cursa 
con absoluta normalidad en nuestro 
país y en casi todos los países 
europeos, es una opción 
mayoritaria de las fami-
lias españolas que la 
eligen libre y volun-
tariamente cada 
año y cuya volun-
tad debe ser res-
petada». 

VAIVENES 

Pero, ¿cómo es 
la situación de la 
asignatura de 
Religión en la actua-
lidad? Aunque no se 
puede negar un descen-
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so de año en año de los alumnos que la cursan 
en España, lo cierto es que está protegida por 
la Constitución y los acuerdos entre la Iglesia 
y el Estado que tuvieron lugar en 1979 bajo en 
gobierno de Adolfo Suárez. Entonces se esta-
bleció que la enseñanza de la Religión católica 
sería voluntaria en cuanto asistencia, pero sí 
obligatoria en cuanto a oferta en los centros 
educativos, siendo además una asignatura 
que se evaluaba en condiciones equiparables 
a las demás disciplinas fundamentales. 
Además, se ofreció entonces como alternativa 
la asignatura de Ética para quienes no opta-
sen por Religión. Desde entonces, la situación 
ha sufrido variaciones y la clase de Religión ha 
estado siempre como objetivo a debatir por 
parte de los Gobiernos que se han sucedido. 

En la actualidad, el Gobierno ha logrado 
materializar algo que ya se intentó en otras 
ocasiones, que es eliminar la alternativa a la 
Religión (que en la última reforma educativa 
se trataba de la asignatura Valores Sociales y 

Cívicos para Educación Primaria y Valores 
Éticos en Secundaria) y quitar el valor 

computable a la asignatura. Esto impli-
ca que dejará de contar para elaborar 

la nota media de los alumnos, tam-
poco será tenida en cuenta a la 
hora de solicitar u otorgar becas, 
y además, los alumnos que no 
escojan estudiar esta materia en 
los colegios e institutos no ten-
drán que cursar otra para com-
pensar las horas escolares. 

A pesar del «misilazo» propina-
do por la nueva ley y a la espera de 

cómo se implantará en las distintas 

comunidades autónomas, hay que destacar 
también datos como el incremento en un 36% 
del número de docentes de la asignatura de 
religión en España en los últimos cuatro cur-
sos, y otro dato que aporta optimismo ante la 
formación de los alumnos que cursan Religión: 
«Más del 80% de los estudiantes apuntados a 
esta materia afirma que les ayuda a ser más 
tolerantes y mejores personas», según el 
informe 2020 Panorama de la Religión en la 
Escuela. El informe incluye que la mitad de los 
alumnos de los centros públicos encuestados 
(49%) asegura que en su clase hay alumnos de 
otras religiones, contribuyendo así a «la for-
mación ética y la ciudadanía global», como 
sostiene la mayoría de los profesores de 
Religión (84%). El alumnado de Religión 
encuestado está implicado socialmente, ya 
que el 85% se muestra muy preocupado por la 
justicia y la solidaridad, mientras que el 75% 
tiene interés por la ecología y la protección de 
la naturaleza. Y es que tal vez la asignatura de 
Religión es más útil de lo que muchos piensan.

LA ASIGNATURA EN LA PROVINCIA

En la provincia de Burgos, los datos sobre la 
asignatura de Religión recogidos por la dele-
gación diocesana de Enseñanza muestran que 
en los 102 centro públicos que hay, un 45% de 
los alumnos que cursan Educación Infantil 
están inscritos en la asignatura de Religión, 
cifra que se eleva hasta el 53% en la educación 
Primaria (edades en las que se preparan para 
la Primera Comunión). En Educación 
Secundaria, los alumnos inscritos suben hasta 
el 57%, mientras que en Bachillerato solo un 
30% decide cursar la materia. Todo ello 
arroja un total del 52% de alumnos de los 

centros públicos apuntados a Religión. En 
cuanto a los profesores de Religión con los 
que cuentan estos centros, son 46 los que 
imparten esta asignatura en la franja de 
Educación Infantil y Primaria, y 23 en 
Secundaria y Bachillerato. 

Por su parte, en los 30 centros concertados 
existentes en la diócesis prácticamente todos 
los alumnos de Educación Infantil (el 99%) 
están inscritos a Religión. La cifra va descen-
diendo a medida que los cursos avanzan: el 
97% en educación Primaria, el 96% en 
Secundaria y el 87% en Bachillerato. Aún así, 
siguen siendo cifras muy altas, con un total del 
96% del alumnado apuntado a la asignatura. 
En el apartado de los centros concertados, la 
delegación de Enseñanza no ofrece el número 
de profesores que imparte religión, pues lo 
habitual es que lo hagan entre varios docentes, 
en muchos casos, los mismos tutores. 

Preguntada sobre el trato que da a la asigna-
tura de Religión esta nueva ley, Manuela 
García, delegada de Enseñanza en la diócesis, 
apunta que «la persona humana necesita los 
valores religiosos para dar respuesta a los 
interrogantes sobre el sentido de la vida, bien 
lo estamos viendo en el ambiente que nos toca 
vivir con la pandemia. Privar a una persona de 
la formación religiosa es negarle un bien, más 
teniendo en cuenta que se elige libremente». 
Añade también que «los alumnos necesitan 
cubrir sus necesidades aunque ellos no son 
conscientes de ello, por eso el derecho a elegir 
la educación para los hijos es de los padres».
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OPINIÓN

De sobra son conocidas las múltiples des-
igualdades existentes en el mundo entre los 
países ricos y los países empobrecidos a nivel 
de desarrollo tanto económico y social, como 
tecnológico y en el ámbito de los derechos 
humanos.

La pandemia de la Covid-19 ha puesto al des-
cubierto una nueva inequidad entre países.  
Según los datos contrastados y presentados 
por organizaciones como Amnistía 
Internacional y Oxfam, los países más ricos han 
comprado suficientes dosis, casi tres veces 
más de lo necesario, para tener vacunada a 
toda su población a finales de 2021. Estos paí-
ses constituyen escasamente el 14 % de la 
población mundial, pero han adquirido el 53 % 
de todas las vacunas más prometedoras hasta 
ahora. A su vez, 67 países pobres solo podrán 
vacunar a una de cada diez personas en el 
próximo año, a no ser que los Gobiernos y la 
industria farmacéutica lo remedien. Una raya 
más al tigre de la inequidad que acrecienta la 
brecha entre los países del norte rico y los paí-
ses del sur pobre.

Dichas organizaciones manifiestan que nadie 
se puede quedar sin una vacuna que salva vidas 
a causa del país en el que vive o al dinero que 
tenga en sus manos. Millones de personas en 
todo el mundo pueden quedarse sin una vacuna 
segura y efectiva contra la Covid-19 en los años 
inmediatos. Afirman que las empresas farma-
céuticas y las instituciones de investigación que 
trabajan en las vacunas tienen la obligación de 
compartir los conocimientos tecnológicos y la 
propiedad intelectual de sus vacunas para poder 
obtener suficientes dosis. Es fundamental que 
la industria farmacéutica anteponga la vida de 
las personas a sus propios beneficios. 

También el papa Francisco en varias oportu-
nidades ha insistido en privilegiar a los pobres 
y a los vulnerables en el acceso a una vacuna, 
afirmando que es patrimonio de toda la huma-

nidad, es universal. Por eso no vendría mal 
tener presente la reflexión nos ofrece en su 
última encíclica, Fratelli Tutti. En ella se asegura 
que «la fragilidad de los sistemas mundiales 
frente a las pandemias ha evidenciado que no 
todo se resuelve con la libertad de mercado y 
que, además de rehabilitar una sana política 
que no esté sometida al dictado de las finanzas, 
tenemos que volver a llevar la dignidad humana 
al centro y que sobre ese pilar se construyan las 
estructuras sociales alternativas que necesita-
mos» (nº.168).

Considerando que la inequidad afecta a paí-
ses enteros, es necesario pensar una ética de 
las relaciones internacionales basada en la 
justicia, en la que se reconozcan y respeten no 
solo los derechos individuales, sino también los 
derechos sociales y de los pueblos. No es acep-
table que los derechos de las personas depen-
dan del país en el que nacen o de los privilegios 
de los que han nacido en lugares con más 
oportunidades. Es preciso que desarrollemos 
nuestra llamada a ser ciudadanos del propio 
país y del mundo entero, forjadores de un nuevo 
vínculo social que restaure el tejido de relacio-
nes, un proyecto de humanización. Es un impe-
rativo moral colocar a las personas en el centro, 
sobre todo a las últimas como a la mujer a la 
que se refirió Javier Sampedro, en un artículo 
del País;  vivirá en un país pobre y será la última 
a la que allá por el 2023 se la administrará la 
vacuna. 

Nueva inequidad en las relaciones norte-sur 
Carlos López Ahedo · Cáritas diocesana de Burgos

Jorge Lara
OPINIÓN

COMO nos hacen sentirnos impotentes 
ante el dolor, el sufrimiento y la muerte 
y afrontarlos en soledad, no vemos 

otra salida; y con esta ley nos aseguran que 
el proceso será rápido y «compasivo». Pero 
sí hay otras salidas.

Frente a la impotencia, hay que constatar 
que la inmensísima mayoría de los enfermos 
incurables, crónicos o con graves discapaci-
dades quieren seguir viviendo, y sus familia-
res también. Ahí tenemos el ejemplo de 
Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA, que ha 
animado a participar en la campaña  
#mueveundedoporlavida. No hay impoten-
cia, hay una potencia inmensa de la vida 
capaz de superar y encontrar sentido en las 
situaciones más difíciles. ¿Por qué no empe-
ñarnos en que todos puedan desarrollar ese 
potencial? No hay enfermos incuidables 
aunque sean incurables.

Frente al individualismo, conciencia social 
del derecho y deber de cuidados. Que nadie 
se sienta solo, todos acompañados. La 
antropología demuestra que nuestros 
ancestros cuidaban de los débiles y ancia-
nos, y eso fue un importante paso en la evo-
lución como humanidad. En común se pue-
den afrontar todas las dificultades, y el débil 
puede reconocerse querido y aceptado, no 
una carga. Y los «sanos» pueden reconocer 
la aportación al bien común de quienes, 
pareciendo que no podían, transmiten fuer-
za, alegría, profundidad y sentido.

Frente a la falsa seguridad de estas leyes, 
la experiencia contrastada. La ya menciona-
da ley del aborto, coladero primero, y dere-
cho después. El caso de Holanda, donde los 
ancianos huyen a vivir a otros países limítro-
fes donde no les apliquen esa normativa tan 
segura. Así lo testimonió el médico nortea-
mericano Herbert Hendin, M.D. en su libro 
Seducidos por la muerte.

En España, el documental más visto de los 
últimos años es Eso que tú me das, la entre-
vista a Pau Donés. ¿No demuestra que, si 
todos los enfermos incurables tuvieran a su 
alrededor a sus seres queridos, una atención 
médica especializada y domiciliaria llegarían 
a la misma conclusión que este cantante? 
Que no hacía falta adelantar la llegada de la 
muerte, que cada día merecía la pena vivirlo, 
y que lo que de verdad se desea es vivir lo 
más posible. Frente al miedo a la muerte y al 
sufrimiento, la fortaleza del amor expresado 
en los cuidados, el acompañamiento, la 
escucha, la puesta en marcha de institucio-
nes, leyes y recursos suficientes para no 
dejar a nadie atrás. Sigamos luchando.

El fracaso  
de la eutanasia (II)

Sembrar
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Cuando miramos la catedral de Burgos, 
¿estamos ante mucho más que un bonito 
monumento?

Por supuesto. La Catedral de Burgos es 
mucho más que un monumento, es la prueba 
palpable de la fe de múltiples generaciones, 
expresada en piedra, en pintura y en senti-
miento. Más allá de su estética, es expresión de 
la fe y supone un ámbito especial para encon-
trarse con Dios. La belleza en la tierra es un 
reflejo de la belleza absoluta de Dios en todos 
los sentidos.

Entonces, ¿las celebraciones del VIII 
Centenario de la Catedral suponen también 
una oportunidad para la evangelización?

Por supuesto, porque son celebraciones 
abiertas a todos y con unos perfiles cristianos 
y religiosos muy potentes. Es una programa-
ción vinculada a acciones litúrgicas y también 
a una labor de carácter social muy importante. 
Además, el Papa ha concedido un Año Jubilar, 
que nos invita a peregrinar no tanto física, sino 
espiritualmente, hasta el templo para encon-
trarnos con Dios. Puede haber personas que 
quizá se hayan alejado de la fe y, a través de 
este redescubrimiento de la Catedral, puedan 
llegarse a sentir más cerca de Dios.

¿Qué buscaron los constructores de la 
Catedral de Burgos? ¿Cuál fue su verdadero 
objetivo?

Está claro que buscaron a Dios a través de un 
gran monumento. Quisieron, con los medios 
que ellos tenían, plasmar el concepto de la 
belleza; la Catedral es para ellos la Jerusalén 
celeste reflejada en la tierra, es un anuncio de 
la belleza absoluta de Dios, no solo estética. Y 
es también la síntesis de las tres Iglesias, la 
Iglesia purgante de quienes han muerto y están 
a la espera de la resurrección, expresada en las 
personas enterradas en la Catedral, la Iglesia 
militante de quienes estamos viviendo y cami-
nandoen este mundo, junto con la Iglesia triun-
fante reflejada en los altares, en las vidrieras, 
en las imágenes de los santos que han mereci-
do la gloria de la visión de Dios.

Y para un cristiano de hoy, ¿qué debe suponer 
la Catedral?

Fundamentalmente, debe ser un punto de 
encuentro con la comunidad cristiana y con 
Dios. También un punto de reflexión y un lugar 
para disfrutar de la estética, porque la belleza 
de las formas también nos lleva a contemplar 
la belleza de Dios.

¿El tratamiento mediático del Centenario 
puede desvirtuar el sentido de la celebración?

Creo que no. El interés mediático puede ser 
bueno porque pone en candelero una gran 
insignia cultural como es la Catedral de Burgos 
y puede permitir el redescubrimiento de la 
misma para muchas personas.

Para ti, escribir sobre la Catedral de Burgos 
¿es un reto, un orgullo o una obligación?

Diría que las tres cosas. Una obligación por-
que un historiador que es de Burgos, que traba-
ja en Burgos y que no aborde el tema de su 
catedral no se entendería. Supone además un 
orgullo de dar a conocer a través de mis escri-
tos y mis investigaciones uno de los monumen-
tos más importantes de la cristiandad. Y es 
todo un reto.

¿Qué tres momentos importantes destacarías 
en la historia de estos 800 años de la 
Catedral?

Creo que el momento fundacional es muy 
importante, cuando el obispo don Mauricio 
decide emprender un proyecto que él no iba a 
ver acabado, pero lo plantea como un proyecto 
de futuro y de eternidad. Otro momento serían 
los años de Renacimiento, en los finales del 
siglo XV y comienzo del XVI, cuando la 
Catedral se dota de una belleza inigualable a 
través de las intervenciones de grandes arqui-
tectos como Siloé, los Colonia o Juan de 
Vallejo. Y otro momento fundamental han sido 
los últimos 25 años en que la Catedral ha 
pasado de estar en una situación precaria en 
muchos aspectos a vivir un periodo de trans-
formación y mejora que ha supuesto recupe-
rarla como uno de los grandes monumentos 
que ahora se encuentra en un magnífico esta-
do de conservación.

¿Es la Catedral de Burgos suficientemente 
conocida y valorada a nivel del gran público?

No es una gran desconocida. La Catedral es 
conocida y valorada tanto a nivel nacional 
como internacional. Y ha sido muy estudiada, 
como ponen de manifiesto el gran número de 
publicaciones que se han referido a ella. Eso no 
quiere decir que no haya que seguir estudiando 
y profundizando en su conocimiento, difusión y 
en su puesta al alcance de un público cada vez 
más amplio.

¿Qué consideras que debe suponer este VIII 
Centenario?

Por un lado, un motivo de conmemoración y de 
alegría para que todos estemos orgullosos de 
un templo que es obra de nuestros antepasa-
dos y para los cristianos identificarnos con esa 
tradición que viene desde la Edad Media hasta 
nuestros días. En segundo lugar, debe suponer 
también un elemento que sirva a Burgos para 
proyectarse más hacia el exterior. Y en tercer 
lugar, que sea un momento que nos permita a 
todos acercarnos un poco más a Dios.

«La Catedral de Burgos, con todo su esplendor,  
nos descubre la belleza absoluta de Dios»

René Jesús Payo 
Hernanz    

Nació en Burgos en 1966. Su vida se ha 
desarrollado siempre en Burgos, excepto 
un año en Madrid (1989) y otro en Roma 
(1998). Pertenece a la parroquia de San 
Lesmes Abad. Es catedrático de Historia 
del Arte en la Universidad de Burgos y 
presidente del Consejo Asesor del 
Patronato de la Fundación «VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 2021». 
Ha desempeñado diversos y destacados 
cargos de gestión y ha publicado 24 
libros y 45 artículos científicos sobre 
Historia del Arte y Patrimonio. Su 
última obra, publicada en 2020, lleva 
por título Catedral de Burgos. La belleza 
recobrada, escrita junto a Juan Ruiz 
Carcedo, que aborda los 25 años de 
restauración del templo burgalés.



CULTURA

Joe es un profesor de música de 
vida gris, que sigue soñando con 
ser la estrella de jazz que cree que 
está llamado a ser. Pero de repen-
te, su vida, por decirlo de algún 
modo, cambia de escenario, y se 
encuentra alternando entre en el 
más allá y el «más acá», el lugar 
donde están las almas antes de 
nacer. En este nuevo «escenario» 

tiene un objetivo claro: volver a su 
vida y cumplir su sueño, el que 
estaba a punto de realizar: ser un 
aclamado músico de jazz.

Su odisea de volver a la tierra la 
hará acompañado de 22, un alma 
que no quiere bajar a la tierra, 
porque no encuentra en la vida de 
«allá abajo» nada interesante. Joe 

y 22 verán sus vidas entrecruza-
das y ambos, sin pretenderlo y sin 
saber que lo están haciendo, 
enseñarán al otro el verdadero 
sentido de la vida, que no está en 
uno mismo, ni siquiera en perse-
guir el propio sueño: vivir la vida 
es infinitamente más grande que 
lo uno piensa o siente. Dejarse 
impresionar, impactar por las 
pequeñas cosas de la vida es el 
mensaje más grande y más positi-
vo. Y también que, al final, uno 
debe entregarse por los demás, 
que es quizá la enseñanza más 
cristiana y universal conocida.

Aunque se resuelve bien la histo-
ria, por el camino ha dejado 
muchas incomodidades: esos 
más allá y más acá burocratiza-
dos, los elementos chamánicos e 
irracionales como puntos de sal-
vación, etc. Queda a salvo la liber-
tad humana y la introducción a lo 
repentino y absoluto de la vida 
detrás de la muerte. Sin necesidad 
de hacer filosofía barata, esta es 
de las películas que necesita un 
«tercer tiempo» con la familia.

Soul 
Pablo Gutiérrez · Pantalla 90
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Título original: Soul. Dirección y Guion: Pete Docter. Nacionalidad: Estados 
Unidos. Reparto de voces: Jamie Foxx, Tina Fey, Ahmir-Khalib Thompson, 
Phylicia Rashād, Daveed Diggs, Richard Ayoade. Año: 2020. Género: 
Animación. Duración: 100 minutos. Público: Familiar.

Iglesia de Santa María de Puentearenas
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Aunque este bello pueblo a ori-
llas del Ebro en medio del valle de 
Valdivielso se siente privilegiado 
por su vecina y cercana ermita de 
la antigua abadía de San Pedro de 
Tejada, prototipo y modelo del 
románico burgalés, tiene también 
Puentearenas para mostrarnos 
con júbilo su iglesia parroquial 
dedicada a Santa María. 

El templo parece un compendio 
de las distintas edades del arte: el 
edificio es plateresco, la iglesia 
se adorna con retablos barrocos y 
neoclásicos entre otros estilos, 
pero su fábrica se asienta en un 
edificio más antiguo y de crono-
logía románica tardía, heredero 
sin duda de su antigua vecina 
abadía. Quedan restos románicos 
a lo largo de dos tramos occiden-
tales de la nave y en la cubierta, 
resuelta en forma de bóveda de 
cañón apuntado. El otro e impor-
tante vestigio de aquel estilo de 
los siglos XII y XIII es la portada. 
Es de arco de medio punto sobre 

jambas en derrame, tres arquivol-
tas y guardapolvo decorados: 
este último con el habitual motivo 
de taqueado, mientras que las 
arquivoltas son de factura senci-
lla de bocel las inferiores y la 
superior se decora con medias 
cañas rematadas con punta de 
diamante. Sobre los capiteles que 
rematan sus dos pares de colum-
nas, poco hay que decir: su extre-
mada sencillez y los motivos 
decorativos son bastantes habi-
tuales por la zona. Hojas remata-
das por calículos o cruces 
inscritas en círculos. 

Para contemplar deli-
cias artísticas superio-
res en lo que al romá-
nico se refiere, basta 
con acercarse a la 
joya de este estilo 
situada también 
en la jurisdicción 
de este hermoso 
pueblo de 
Puente Arenas. 

La citada (y de titularidad privada 
en este momento) ermita de San 
Pedro de Tejada.
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EL LIBRO
De la misa  
a la misión
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Roberto Calvo Pérez, De la 
misa a la misión. Evangelizar 
con entrañas eucarísticas, 
Fonte, Burgos 2020, 240 págs.

Más allá del juego de 
palabras a que se presta el 
título, esta obra de Pérez 
Calvo nos introduce en la 
entraña misma del misterio 
eucarístico y nos invita no 
solo a la reflexión de lo que 
celebramos sino al compro-
miso al que llama este sacra-
mento. Parte el autor del 
socorrido relato evangélico 
de los discípulos de Emaús 
(Lc 24), y lo propone como 
referente de los seguidores 
de Jesús. En ese camino, se 
produce la conversión pas-
cual de los discípulos y reco-
nocen al Señor al partir el 
pan. La experiencia de este 
encuentro reaviva su fe e 
inmediatamente comunican 
con júbilo todo lo que les ha 
sucedido. «De la Misa a la 
Misión» es así el resumen 
perfecto de esta perícopa 
evangélica.

A partir de ahí, y en una 
serie de nueve capítulos teo-
lógicos y pastoral, se estudia 
la conexión entre eucaristía e 
Iglesia a lo largo de los 
siglos. No se queda solo en 
el discurrir histórico de esta 
entraña eucarística-misione-
ra, sino que se acerca a la 
celebración misma de una 
Iglesia que vive y comunica 
la alegría de la Pascua. La 
Iglesia es eucaristía, y la 
eucaristía es el corazón de 
una Iglesia evangelizadora. 

Para cuantos celebramos la 
eucaristía y vivimos este 
encuentro de Dios con el 
hombre y con la historia, se 
hace muy recomendable la 
lectura de este libro.
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La passio –que data a lo más 
del siglo X– carece de verdade-
ro valor histórico, pero es inte-

resante leer. Nos dice que 
Prisca (o Priscila) era una niña 

de 13 años –para la ley romana, 
una adulta ya– que fue deteni-

da entre un numeroso grupo de 
cristianos durante la persecu-
ción del emperador Claudio II 

(año 269). 

El emperador, al verla de tan 
corta edad, creyó fácil vencerla 

y la llevó al templo de Apolo 
para que le quemara incienso 
en ofrenda. Pero, aunque fue 

abofeteada hasta que le sangró 
la boca, no tomó el incienso 

que debía ofrendar. Fue luego 
encarcelada en una celda 

rodeada de criminales que la 
molestaron todo el tiempo, pero 

eso tampoco logró abatirla. 
Posteriormente la torturaron 
quemándola con antorchas y 

aceite hirviendo, pero ante las 
protestas de la gente, el empe-

rador mandó encerrarla de 
nuevo. Durante la noche recibió 
visitas de sus padres y parien-
tes, que en vano le suplicaron 
que se salvara. Fue torturada 

de nuevo, quemada con grasa 
derretida, desgarrada con uñas 
de acero, azotada con cuerdas 

emplomadas y descoyuntada 
en el potro. La echaron a los 

leones y estos no la tocaron; la 
colgaron por encima de una 

hoguera y no se quemó. 
Finalmente la llevaron a las 
afueras de Roma, en la Vía 

Ostia, y allí fue decapitada. Fue 
enterrada en las catacumbas de 

esa zona, que pasaron a  
llamarse catacumbas de  

Santa Priscila. 

Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea  
a que Juan lo bautizara en el Jordán.  

Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al 
Espíritu bajar hacia él como una paloma.

Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado,  
mi predilecto».

Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
«¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron: «Rabí (que 

significa Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo: «Venid y lo veréis».

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron  
con él aquel día; serían las cuatro de la tarde.

» Isaías 42,1-4.6-7
❑» Salmo 28
❑» Hechos de los Apóstoles 10,34-38
❑» Marcos 1,7-11

❑» 1Samuel 3,3b-10. 19
❑» Salmo 39
❑» 1Corintios 6,13c-15a.17-20
❑» Juan 1,35-42

Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo: 
Juan el Bautista es conocido como el precursor. 
Anuncia que está por venir el que es más importan-
te. El evangelio de hoy utiliza el calificativo de «más 
fuerte». El que viene detrás nos proyecta a vivir 
mirando adelante. En este momento que estamos 
viviendo, pensar que viene detrás el que es más 
fuerte nos puede ayudar a vivir la incertidumbre 
sabiendo que tenemos detrás a quien nos sostiene 
en la fe y la esperanza para poder vivir la auténtica 
caridad.

Yo os he bautizado con agua: El gesto penitencial 
del agua del Jordán no era más que una manifes-
tación externa de la voluntad de conversión. El 
tiempo de Navidad que estamos terminando en 
este domingo, nos ha llevado a vivir una Navidad 
sin elementos externos de mucha gente. Nuestra 
Navidad ha sido sobria, si ha sido responsable. El 
mensaje de Juan en el Jordán es el primer paso de 
quien busca pasar de la vida del despiste a la vida 
desde el evangelio.

Pero él os bautizará con fuego: El fuego del bau-
tismo es una imagen que nos descubre la capaci-
dad de transformación cuando hacemos posible 
que la buena noticia, que es el evangelio, impregne 
nuestra vida y nuestros ambientes. Rememora en 
este día tu bautismo para ver si se quedó en agua o 
te impregnó del buen fuego.

Este es el Cordero de Dios: Seguro que al comen-
zar a leer la frase con la que empieza este párrafo 
te ha venido a la mente lo que escuchas en cada 
misa: que quita el pecado del mundo. La imagen de 
Jesús como un cordero parte del sentido que tenía 
en el judaísmo el sacrificio de este animal en el 
templo como ofrenda, pero también como expia-
ción de los pecados. Jesús es quien se va a inmolar 
como ofrenda en la cruz para vencer el poder del 
pecado del mundo.

¿Dónde vives?: Juan muestra quién es Jesús a 
sus dos discípulos. Qué desprendimiento el de 
Juan. Qué ejemplo para tantas personas con celo 
pastoral que señalan con sus palabras a Jesucristo, 
pero con sus hechos no se despegan de quien ha 
de tener el referente de Jesús como maestro y no al 
agente de pastoral. El lugar donde uno vive marca 
la forma de ser y el estilo de vida. ¿Dónde desarro-
llamos nuestra vida? Eso nos está configurando y 
está formando nuestra sociedad y nuestro mundo.

Venid y veréis: No es una dirección postal con-
ceptual y teórica, sino una experiencia. Solo desde 
ahí descubrimos la vida de Jesús: desde la propia 
experiencia. Ir por buscar y ver por vivir la inquietud 
de quien busca desde la vida. No separemos el 
sentido de nuestro vivir de la experiencia que está 
pegada al suelo. El suelo de este mundo en el que 
Dios está presente.

11del 10 al 23 de enero de 2021

Oración sobre las ofrendas
Concluido el rito de la presenta-

ción del pan y del vino, inicia la 
oración eucarística, que cualifica 
la celebración de la misa y consti-
tuye el momento central, encami-
nado a la santa comunión. 
Corresponde a lo que Jesús 
mismo hizo, a la mesa con los 
apóstoles en el Última Cena, 
cuando «dio gracias» sobre el pan 
y después el cáliz de vino: su 
acción de gracias revive en cada 
eucaristía nuestra, asociándose a 
su sacrificio de salvación. Y en 
esta solemne oración —la oración 
eucarística es solemne— la Iglesia 
expresa lo que esta cumple cuan-
do celebra la eucaristía y el motivo 
por el que la celebra, o sea, hacer 

comunión con Cristo realmente 
presente en el pan y en el vino 
consagrados. 

Después de haber invitado al 
pueblo a levantar los corazones al 
Señor y darle gracias, el sacerdote 
pronuncia la oración en voz alta, 
en nombre de todos los pre-
sentes, dirigiéndose al Padre 
por medio de Jesucristo en 
el Espíritu Santo. «El sentido 
de esta oración es que toda 
la asamblea de los fieles se 
una con Cristo en la confesión 
de las maravillas de Dios y en la 
ofrenda del sacrificio». Y para 
unirse debe entender. Por esto, la 
Iglesia ha querido celebrar la misa 

en la lengua que la gente entiende, 
para que cada uno pueda unirse a 
esta alabanza y a esta gran ora-
ción con el sacerdote. En verdad, 
«el sacrificio de Cristo y el sacrifi-
cio de la eucaristía son, pues, un 
único sacrificio».
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La Navidad de este año será sin 
duda una de las mas recordadas 
por todo el mundo. Nada de gran-
des celebraciones en familia, ni 
acontecimientos propios de estos 
días como cabalgatas, conciertos 
y otros espectáculos; ni viajes ni 
largas noches de fiesta. Han sido 
unas navidades más silenciosas y 
para muchos, más profundas, tal 
y como plasmó el sacerdote 
Javier Leoz en un conocido texto 
que tocó el corazón al mismo 
papa Francisco. 

Con unas navidades despojadas 
de la mayor parte de sus artifi-
cios, lo esencial queda más al 
descubierto, y en eso no hay nin-
gún cambio. Y con esta idea de 
profundidad y de animar a los 
fieles a preparar el terreno para 
estas fechas tan señaladas, la 
vicaría de Pastoral, al igual que ya 
hiciera en verano, ofreció una 
serie de retiros en el periodo de 
Adviento y otro el pasado día 26 
de diciembre.

TODO COBRA SENTIDO

Los retiros tuvieron lugar en 
diversos emplazamientos de la 
diócesis, como el monasterio de 
San Pedro de Cardeña, el monas-
terio de Santa María del Espino de 
Santa Gadea del Cid, el monaste-
rio de Santa Clara de Medina de 
Pomar y la iglesia del Carmen de 
la capital burgalesa. José 
Baldomero Fernández de Pinedo, 
sacerdote diocesano, es una de 
las personas que estuvo al frente 
de estas convocatorias, dirigien-

do dos de ellas. En sus palabras, 
los retiros realizados en época de 
Adviento «ofrecen la ocasión de 
reflexionar, meditar y orar; y si 
además se llevan a cabo durante 
un tiempo especialmente fuerte y 
significativo espiritualmente  
–como es durante la preparación 
de la Navidad–, este encuentro en 
el que Dios sale a nuestro camino 
es todavía más profundo». Añade 
también que estos encuentros 
«nos ayudan a interpelar todas 
las realidades de nuestra vida y 
ponerlas ante Él. Todo visto a la 
luz de la Palabra adquiere senti-
do, y en momentos fuertes como 
es el Adviento, la Navidad, o la 
Pascua, la ayuda es aún mayor». 
Los retiros que ha impartido 
Fernández de Pinedo han estado 
centrados en la Sagrada Escritura, 
«transmitiendo que la oración es 
el medio con el que Dios sale a 

nuestro paso para ayudarnos a 
recuperar el Paraíso que quiere 
para nosotros, esa felicidad per-
dida».

Por su parte, entre los asisten-
tes a estos retiros, se encontraba 
Carmen Cabrillo, quien decidió 
asistir tras ser invitada por cono-
cidos. Para ella, ha sido una 
experiencia de renovación ante la 
que manifiesta sentir un gran 
agradecimiento y destaca la utili-
dad de estas iniciativas para for-
talecerse espiritualmente. «No 
sabría por dónde empezar para 
describir todos los beneficios que 
proporciona el realizar un retiro 
espiritual, pero es algo que te 
hace tomar impulso para afrontar 
de otra manera los aspectos de tu 
vida que necesitan mejorar. 
Transforma a todos los niveles, 
por dentro y por fuera». 

UNA FORMA DE CUIDARSE

Trinidad Varona Miguel también 
decidió inscribirse en estos reti-
ros: «Como mujer presumida que 
soy, me gusta cuidarme, echarme 
crema hidratante cada mañana, ir 
a la peluquería, comprarme ropa 
de vez en cuando. Un anuncio de 
una marca de cosmética decía: 
‘porque yo lo valgo’. Pues sí, de 
vez en cuando viene bien pararse, 
hacer un stop en el frenético ritmo 
que llevamos, para mirarse por 
dentro y contemplar el verdadero 
valor, tu dimensión espiritual, tus 
dones, aprender a quererte, a per-
donar tus errores... porque yo 
valgo mucho para Dios». Añade 
también que el impulso que le ha 
llevado a querer vivir un retiro en 
Adviento tiene mucho que ver con 
«esta situación de pandemia que 
estamos viviendo»: «Ante todo 
esto, están saliendo nuestros mie-
dos, nuestras incertidumbres. Y 
los cristianos debemos transmitir 
verdadera esperanza. Necesi-
tamos cuidarnos más que nunca 
para poder ser motores de alegría, 
motores de vida, de paz, de solida-
ridad».

«El Papa Francisco insiste en 
estos tiempos en la necesidad de 
buscar caminos que nos ayuden a 
cuidarnos y a cuidar», insiste. 
Cuenta también que estos retiros 
le han aportado espacio de silen-
cio y de naturaleza, de contempla-
ción, de danza, y «confianza, 
misión, gratitud y luz». Todo lo 
necesario para empezar el año de 
la mejor manera.

CUIDAR EL ESPÍRITU

Instantánea de uno de los retiros, celebrado en El Espino.

Renovación espiritual para empezar bien el año
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