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SUMARIO

«Solo me fío de las estadísticas 
que he manipulado». Así de iróni-
co respondió Wiston Churchil a las 
encuestas que pronosticaban el 
no respaldo de los ingleses a su 
política en las elecciones de 1945, 
a pesar de haber llevado a la victo-
ria a su país apenas algunos 
meses antes en la Segunda Guerra 
Mundial. 

Las encuestas nunca (o casi 
nunca) han gozado de buena fama 
y si no, que pregunten en España 
el grado de confianza que deposi-
tan los ciudadanos ante las últi-
mas realizadas por el CIS, sin ir 
más lejos. Pero, aun con el benefi-
cio de la duda, si están bien 
hechas, siguiendo los estándares 
matemáticos y sociológicos, pue-
den ser un buen instrumento para 
medir con datos fehacientes el 

verdadero pulso de la opinión 
pública ante situaciones concre-
tas o lugares específicos. 

Ese ha sido el motivo que ha 
impulsado a la archidiócesis a rea-
lizar una encuesta de opinión entre 
los burgaleses que, con sus luces y 
sus sombras, parecen aplaudir 
mayoritariamente la labor que rea-
liza la Iglesia católica en la provin-
cia, especialmente el trabajo reali-
zado en favor de los más pobres; 
mucho mejor valorada que sindi-
catos, partidos políticos o medios 

de comunicación. El estudio (del 
que nos hacemos eco en el repor-
taje central de este Sembrar) 
muestra, también, que la sociedad 
burgalesa demanda de la Iglesia, 
además, crecer en transparencia, 
mayor coherencia, flexibilidad y 
cercanía. Aspectos a tener en 
cuenta desde el punto de vista 
institucional, pero siempre sin per-
der el horizonte de lo que somos y 
lo que realmente hacemos.

Y es que la Iglesia es una realidad 
compleja, divina y humana (cf. 

Lumen Gentium 8), con compo-
nentes mensurables estadística-
mente pero con elementos divinos 
difícilmente cuantificables. Porque 
la Iglesia es de Jesús y la misión 
que desempeña es la de Jesús. 
Ciertamente habrá que mejorar en 
comunicación, en transparencia, 
en cercanía. En todo lo que se quie-
ra. Y malo sería que no lo hiciéra-
mos. Pero sin caer en el peligro de 
convertirnos en una institución que 
se deja guiar, solamente, por crite-
rios humanos y demandas fluc-
tuantes, respondiendo únicamente 
a los reclamos sociales olvidándo-
nos de predicar el evangelio, cele-
brar los sacramentos y vivir la cari-
dad y la comunión. Busquemos la 
excelencia, sí, pero evitando el 
riesgo de ser una institución huma-
na al uso. Seamos, siempre y ante 
todo, la Iglesia de Jesús.
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Queridos hermanos y hermanas: 
Tras tantos meses sombríos de 
pandemia que ha generado tanto 
sufrimiento, escuchamos la voz 
del Señor Resucitado invitándo-
nos a empezar de nuevo. 
Comienza un nuevo curso pasto-
ral, un nuevo tiempo de esperanza 
y servicio. «Incluso de los escom-
bros de nuestro corazón, Dios 
puede construir una obra de arte; 
aun de los restos arruinados de 
nuestra humanidad, Dios prepara 
una nueva historia». Estas pala-
bras, pronunciadas por el Papa 
Francisco durante la Vigilia 
Pascual que presidió este año en 
el altar de la cátedra de la Basílica 
Vaticana, resuenan con intensi-
dad en mi corazón. Y es que el 
Señor nos precede siempre, aun-
que tantas y tantas veces nos 
cueste ver la luz cuando las tinie-
blas nos rodean.

Durante toda mi vida, he experi-
mentado cómo detrás de la lluvia 
y del desgarrado Viernes Santo, 

la vida vuelve a florecer. 
Siempre. Porque la 

Resurrección llega, y 
el Resucitado atra-
viesa la luz sepulta-
da del sinsentido 
para asombrarnos 
con su gracia en 
la cotidianeidad 

del día a día. 
Porque detrás del 

silencio doliente de 
la cruz, del sepulcro 

vacío y del miedo que 
enardece, un nuevo ama-
necer, la esperanza vuelve 
a renacer.

Y, por eso, de nuevo, 
cuando nos llega el 
momento de recomen-

zar, Jesús vuelve a salir a nuestro 
encuentro para recordarnos que 
vayamos a Él, que posemos sobre 
su altar nuestros cansancios y 
que abramos los ojos a su gracia 
para cegarnos con su belleza. Una 
vez más, el Señor nos espera en 
Galilea. Con su vida habitando en 
el centro de nuestras tareas y 
obligaciones, nuestra vida 
comienza de nuevo. Comienza en 
la familia, en la casa, en el trabajo, 
en la Iglesia, en la amistad, en el 
servicio, en la entrega. Él, que 
hace nuevas todas las cosas (Ap 
21, 5), desea renovar nuestro 
corazón y desinstalarlo de la ruti-
na, hacer de nuestra vida la ora-
ción del Padrenuestro y empapar 
nuestra alma del esplendor de las 
Bienaventuranzas (Mt 5,3-12): con 
esperanza, con mansedumbre, 
con humildad, con paciencia ante 
los sufrimientos, con misericor-
dia, con limpieza de corazón, con 
amor por la justicia y con capaci-
dad de soportar las persecuciones 
sin juzgar a los demás.

Dios Padre está deseando escu-
char nuestras inquietudes para 
arrojarlas, como decía santa 
Teresita del Niño Jesús, «en la 
inmensa hoguera de su Amor 
Misericordioso». Y para empezar, 
junto a Él, de nuevo. ¡Qué regalo 
tan inmenso es recomenzar! «Y, en 
todo», como repetía san Ignacio de 
Loyola, «amar y servir». Y hacerlo, 
continuando la obra creadora de 
Dios como infatigables peregrinos, 
por Aquel que nos pone en la línea 
de salida, por las miradas que nos 
esperan al otro lado de la orilla, por 
nosotros, por los otros, por aque-
llos que ya no están físicamente, 
pero sí unidos a nosotros para 
siempre y por toda la eternidad en 
Jesús Resucitado.

Este comienzo es, también, un 
buen momento para agradecer la 
presencia siempre providente de 
Dios, para sentir el cuidado en la 
fraternidad, para poner los talen-
tos al servicio del bien común, 
para pedir perdón y para perdonar. 
Al hermano que te hirió y a uno 
mismo. Como hijos de un mismo 
Dios. Queridos hermanos y her-
manas: es tiempo de empezar, de 
nuevo, respondiendo generosa-
mente a la llamada del Señor a 
echar las redes en su nombre. Su 
Palabra hace siempre la pesca 
fecunda y esperanzada. Un año 
que sigue siendo jubilar, una 
Asamblea diocesana que nos 
aportará la luz del Espíritu para 
mostrarnos las sendas que debe-
mos recorrer. Un año de la familia 
y de San José. ¡Un año inmenso, 
verdadero tiempo de gracia!

La Santísima Virgen María nos 
ayuda en esta carrera de fondo 
que comienza prosiguiendo el 
camino que inició Jesús de 
Nazaret, celebrando la gratitud de 
saber que nada es nuestro, valo-
rando cómo Dios nos espera tras 
la bruma del desconcierto. Solo 
así, con amor eterno, derramando 
–hilo a hilo– lágrimas de esperan-
za y consuelo, podremos escu-
char ese canto de regocijo que nos 
recuerda, en la voz del evangelista 
Mateo, que la vida derramada a 
cuerpo entero es un verdadero 
regalo: «Alegraos y regocijaos 
porque vuestra recompensa será 
grande en los cielos» (Mt 5, 1-12a).

Con gran afecto, os envío la ben-
dición de Dios y os deseo un 
maravilloso comienzo de curso, 
donde el Espíritu Santo nos regale 
a manos llenas la fe, la esperanza 
y la caridad.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Recomenzar desde Jesús,  
en esperanza y servicio

«Con gran afecto,  
os envío la bendición 
de Dios y os deseo 

un maravilloso 
comienzo de curso, 

donde el Espíritu 
Santo nos regale a 

manos llenas la fe, la 
esperanza y la 

caridad.»

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

BURGOS 837 AM - 95.5 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta Gavicagogeascoa, ha 
nombrado al presbítero Donato 
Miguel Gómez Arce (nacido en 
Burgos en 1969 y ordenado sacer-
dote en 1996) nuevo vicario judi-
cial. Asume sus funciones en sus-
titución de quien ha ocupado el 
cargo hasta la fecha, Pablo 
González Cámara, que ha presen-
tado su renuncia por motivos de 
edad.

Conforme a lo dispuesto en el 
Código de Derecho Canónico, el 
vicario judicial ejerce la potestad 
judicial en nombre del obispo. Su 
misión más conocida es la de juz-
gar en los procesos de nulidad 
matrimonial, pero actúa también 
como juez en otro tipo de proce-
sos. Además, asesora de manera 
directa al obispo en cuestiones 
técnicas de Derecho Canónico.

Gómez Arce, además de ser 
actualmente el párroco de la 
Sagrada Familia (Burgos), ha tra-
bajado durante los últimos veinti-

trés años en el Tribunal diocesano, 
como notario y como vicario judi-
cial adjunto. Conoce pues, sobra-
damente, su funcionamiento. Y 
destaca, sobre todo, su labor pas-
toral y de servicio a los matrimo-
nios, especialmente a los que 
pasan por algún tipo de dificultad.

El nuevo vicario judicial asume 
su nombramiento con responsabi-
lidad y gratitud, ya que es un ver-
dadero «compromiso de apostar 
por los más débiles y sufrientes, 

dentro del ámbito familiar». 
También lo considera una «apues-
ta por acercar a las personas a la 
justicia, a la misericordia, a la 
comprensión, pero sobre todo al 
Señor, para que él pueda sanar 
sus heridas». Tomó posesión de 
su cargo el 13 de septiembre, 
haciendo profesión de fe y jurando 
fidelidad ante el arzobispo, quien 
agradeció su trabajo mientras le 
transmitió no olvidar que su traba-
jo jurídico es «eminentemente 
pastoral». 
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Hacía tres años que la Virgen de 
las Viñas no salía de su ermita. En 
las fiestas de septiembre del año 
2018 fue la última vez que la 
patrona de Aranda de Duero salió 
en procesión. La lluvia en el año 
2019 y la pandemia del Covid-19 
en el 2020 habían impedido a la 
imagen salir al exterior en los últi-
mos años. Pero el pasado 12 de 
septiembre, los arandinos cele-
braron con algo más de normali-
dad el día grande de sus fiestas 
patronales. Lo hicieron desde pri-
mera hora de la mañana se apre-
ciaban en la preparación de la 
misa de campaña. La cofradía de 
Nuestra Señora de las Viñas fue la 
encargada de organizar todos los 
planes previos y de engalanar a la 
imagen.

Alrededor de 500 arandinos acu-
dieron a la eucaristía solemne que 
se celebró en las proximidades de 
la ermita, en el campo de rugby, 
manteniendo las medidas de 

seguridad. El arzobispo de Burgos, 
don Mario Iceta, presidió la cele-
bración, emotiva y cargada de 
devoción. El prelado pidió a la 
Virgen caminar en fraternidad 
para «dejar los propios intereses y 
volcarnos en el bien común, para 
poder ver juntos la luz y no dejar a 
nadie atrás». Como es tradición en 
la localidad ribereña, los cantos 
litúrgicos fueron interpretados por 
el Orfeón arandino Corazón de 
María.

ALTAMIRA

Por su parte, el arzobispo eméri-
to, don Fidel Herráez, fue el encar-
gado de presidir en Miranda de 
Ebro la fiesta en honor de Nuestra 
Señora de Altamira, poniendo el 
broche final a la tradicional nove-
na, que este año, y siguiendo los 
protocolos anti covid, también han 
contado con Rosario de la Aurora 
y la popular ofrenda de flores y de 
poesías a la patrona de Miranda.

Donato Miguel Gómez Arce,  
nuevo vicario judicial de la archidiócesis

Aranda y Miranda se rinden a sus patronas
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AGENDA
Jornada mundial de 
las migraciones
«Hacia un nosotros cada 
vez más grande» es el lema 
con el que se desarrolla el 
26 de septiembre la jornada 
de las migraciones. La 
delegación de Pastoral de 
Migraciones celebrará ese 
día el «jubileo de los 
migrantes», con un encuen-
tro de naciones en la plaza 
del Rey San Fernando 
(17:00 horas) y la misa del 
jubileo en la Catedral presi-
dida por el arzobispo (a las 
19:00). El programa de 
actos se completa con un 
cinefórum con la película 
Profesor Lazhar (18 de sep-
tiembre, a las 18:00 en el 
salón de Caja Círculo de la 
calle Ana Lopidana) y una 
charla sobre Fratelli Tutti a 
cargo de José Ramón 
Peláez (24 de septiembre, a 
las 19:00 horas en el cole-
gio Blanca de Castilla). 
En Aranda habrá también 
un cinefórum (viernes 24 a 
las 18:00 en Santa 
Catalina) y en Miranda de 
Ebro un círculo de silenio (3 
de octubre a las 14:00 h en 
el Antonio Machado).

24 horas de Biblia
La Catedral acogerá desde 
las 10:00 horas del 29 de 
septiembre a las 10:00 
horas del día 30, 24 horas 
de lectura de la Biblia. El 
proyecto nace como resul-
tado de la colaboración 
entre la Facultad de 
Educación de la UBU y la 
Facultad de Teología. El 
acto podrá seguirse en el 
canal de YouTube de la 
archidiócesis de Burgos.

Ética y política 
El jueves 30 de septiembre, 
a las 20:15 horas, la filóso-
fa Adela Cortina, y la ex 
defensora del Pueblo en 
España, Soledad Becerril, 
protagonizan una nueva 
edición de Diálogos en la 
Catedral, esta vez para 
conversar sobre ética, polí-
tica y democracia.

Jubileo de los  
trabajadores 
Pastoral Obrera celebra el 3 
de octubre el «jubileo de los 
trabajadores», con una 
eucaristía presidida por el 
arzobispo a las 19:30 en la 
Catedral. También habrá una 
charla sobre «arte y trabajo 
en la Catedral» (1 de octubre 
a las 19:30 en la Sala 
Polisón) y una mesa redon-
da sobre diferentes oficios y 
trabajos en la Catedral (5 de 
octubre a las 17:30 en 
Facultad de Teología).

Don Fidel Herráez inauguró el Año Santo el pasado 7 de noviembre.
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El arzobispo presidió una eucaristía al aire libre en Aranda de Duero.
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del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2021

La Unidad de Cultura Científica 
de la Universidad de Burgos ha 
realizado una serie de videos 
documentales que exploran la 
Catedral de Burgos con una pers-
pectiva científica y técnica. Este 
proyecto ha sido realizado durante 
el último año gracias a la colabora-
ción de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología – 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

El rector de la Universidad de 
Burgos, Manuel Pérez Mateos, la 
concejala y presidenta del IMC, 
Rosario Pérez Pardo, y el arzobis-
po de Burgos, Mario Iceta, presen-
taron recientemente este trabajo 
en el que la arquitectura, la piedra, 
las matemáticas, la pintura, las 
vidrieras, la música, las tecnolo-
gías modernas y la conservación 
centran cada uno de los ocho los 
capítulos de la serie, que se suma 
a la celebración del VIII Centenario.

Don Mario Iceta define la serie 
como «un magnífico trabajo reali-

zado por nuestra querida y señera 
universidad, de la que nos senti-
mos orgullosos por su excelencia y 
por su capacidad de divulgar». 
Además, estableció un paralelismo 
entre la Universidad y la Catedral: 
«Ambas son un compendio de 
saberes como revela esta serie de 
ocho capítulos, que imbrica cien-
cias, técnicas y saberes de la 
época: arquitectura, ebanistería, 
cantería, vidrieras, organeros, 
escultores…un cúmulo articulado 
de saberes, un reflejo de saberes 
como es la universidad».

EN YOUTUBE

En total han sido 110 las horas de 
grabación, que han cristalizado en 
8 episodios de 15 minutos, «Un 
resultado de gran calidad, que 
aborda no solo las técnicas y cien-
cias empleadas en la construcción, 
sino también las modernas tecno-
logías de restauración». El docu-
mental será estrenado por capítu-
los durante el mes de septiembre 

en el canal de YouTube de la 
Universidad de Burgos [escanear el 
código qr que acompaña la foto]. 

En el documental han participa-
do quince expertos muy unidos al 
estudio y los trabajos realizados 
en la catedral en sus diferentes 
ámbitos, como el arquitecto de la 
catedral y profesor Javier Garabito, 
el arquitecto técnico Miguel Ángel 
Ortega, los historiadores del arte 

René Payo, José Matesanz y Pilar 
Alonso Abad, el vidriero Enrique 
Barrio, el escultor José Javier 
Barrio, los restauradores de poli-
cromías Francisco del Hoyo, 
Mercedes Chico e Itsaso Artetxe, el 
canónigo archivero Matías Vicario, 
el guía de las canteras Gabriel 
García Agudo, el matemático 
Constantino de la Fuente, el orga-
nero Óscar Laguna y el campanero 
y relojero Antonio Cano.

La UBU presenta una serie documental sobre la Catedral
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El arzobispo, el rector de la UBU y la concejala de cultura, en la presentación.
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La iniciativa surgió de algunas 
parroquias en 2017 completando 
las rutas de Santo Domingo de la 
Calzada a San Juan de Ortega y, 
ante el buen resultado, la oferta se 
amplió a todos los grupos juveni-
les de la archidiócesis de la mano 
de la delegación de Infancia y 
Juventud. La propuesta de realizar 
el Camino de Santiago en varios 
tramos en los últimos días de 
verano ha cuajado entre los ado-
lescentes de la provincia, que 
recientemente culminaron la pere-
grinación de este año atravesando 
el límite de Galicia, en O Cebreiro.
Con su entrada en la comunidad 
gallega, estos jóvenes están más 
cerca de llegar a la tumba del 
apóstol, a la que esperan peregri-
nar el próximo mes de agosto 
junto con jóvenes de toda Europa, 
que se darán cita en Compostela 
para celebrar el Encuentro Europeo 
de Jóvenes, que coordina la 
Conferencia Episcopal. «Es una 
buena manera de comenzar el 
curso pastoral», relata Carlos 

Navarro, miembro del equipo de la 
delegación de Juventud y coordi-
nador de esta actividad. Además 
de que los adolescentes «puedan 
convivir y conocerse», también es 
una oportunidad para que sacer-
dotes y catequistas «puedan 
conocer las diferentes formas de 
trabajo con jóvenes que se llevan a 
cabo en la diócesis».

Dadas las medidas sanitarias 
actuales, este año 37 adolescen-

tes de las parroquias de San 
Lesmes, San Juan Bautista, San 
Julián, San Cosme y San Damián, 
San Gil y Hermano San Rafael 
pernoctaron cada día en el semi-
nario diocesano de Astorga, 
completando tres etapas del 
Camino Francés: de Santibáñez 
de Valdeiglesias a la capital 
Maragata, de Riego de Ambós a 
Ponferrada y de Ruitelán a O 
Cebrerio. «Hemos querido termi- 
nar en Galicia porque allí el  

 
 

 
p r ó x i m o año tendrá 
lugar en Santiago la 
Peregrinación Europea de 
Jóvenes y nuestro ideal es que 
estos adolescentes que han par-
ticipado en esta actividad pue-
dan concluirla de una manera 
maravillosa en Santiago», sos-
tiene Navarro. El propio arzobis-
po, don Mario Iceta, los acompa-
ñó en su salida desde Burgos y, 
antes de enviarlos con su bendi-
ción, les invitó a vivir en profun-
didad la ruta jacobea al comien-
zo del nuevo curso pastoral.
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Los jóvenes, a su paso por la localidad leonesa de Molinaseca.

Adolescentes de la diócesis llegan a Galicia con la vista 
puesta en la Peregrinación Europea de Jóvenes de Santiago
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Seis de cada diez burgaleses respaldan la 
labor que la Iglesia católica realiza en la pro-
vincia. Así lo sostiene el estudio sociológico 
realizado por Ikerfel, empresa de investiga-
ción de mercado y marketing estratégico, en 
base a 726 encuestas telefónicas llevadas a 
cabo entre la población burgalesa durante los 
meses de junio y julio con un cuestionario 
basado en 34 preguntas. El objetivo de la 
encuesta es analizar la percepción de la 
población de Burgos sobre diversas cuestio-
nes referentes a la Iglesia en la provincia y a 
su situación actual en base a criterios objeti-
vos y mensurables estadísticamente. El 
muestreo analiza distintas variables como la 
edad, el sexo, el lugar de residencia y las pro-
pias creencias religiosas; tiene una fiabilidad 
del 95,5% y un margen de error de +/- un 
3,71%.

Según detalló en la presentación de los 
datos la profesora de la Universidad de Burgos 
Beatriz Nuñez, la encuesta muestra con 
«datos sólidos y estables» la realidad socioló-
gica de Burgos, conviertiéndose de esta 
manera en una buena hoja de ruta para la 

acción pastoral y asistencial diocesana de los 
próximos años, que deberá responder a su 
misión siendo más consciente del contexto 
social en que se mueve. De modo similar se 
manifestó el arzobispo, don Mario Iceta, que 
ha impulsado el estudio para conocer de 
modo fiable, y no en base a «suposiciones o 
intuiciones», la realidad social de la provincia.

Según el estudio, la Iglesia católica se sitúa 
en Burgos como la séptima institución más 
influyente, después de la familia, las amista-
des, los centros de enseñanza públicos y 
religiosos, las oenegés y las instituciones 
culturales y antes que sindicatos, medios de 
comunicación, los gobiernos, líderes de opi-
nión y los partidos políticos. De esta manera, 
el 59% de los encuestados valora de forma 
positiva la misión de la Iglesia, siendo la labor 
social y el apoyo a los colectivos más vulne-
rables el principal factor que avala su influen-
cia positiva en la sociedad, por encima de las 
creencias personales y los valores y enseñan-
zas que transmite. Por el contrario, un 31% de 
los encuestados incide más en aspectos 
negativos de la institución, argumentando 

para ello la falta de coherencia o su poca 
aportación al bien de la sociedad. 

Entre las acciones eclesiales más valoradas 
destacan el trabajo de los misioneros (75%), 
Cáritas (70%) o las celebraciones del VIII 
Centenario de la Catedral (61%), seguidas del 
cuidado de las personas mayores, el trabajo 
educativo, el trabajo con niños y jóvenes, los 
sacerdotes, el cuidado del patrimonio y la 
atención pastoral en el mundo rural.  

En líneas generales se reclama mayor trans-
parencia e información, más coherencia entre 
los mensajes que transmite y el modo de 
comportarse, una mayor modernización, fle-
xibilidad y más cercanía.

CATÓLICOS PRACTICANTES

Según el estudio, el 67% de los burgaleses 
se consideran católicos. De ellos, el 21% se 
declara «no practicante», mientras que los 
practicantes ascienden hasta el 46%. El 33% 
de la población se declara creyente de otra 
religión, agnóstica, atea o indiferente.  

A FONDO

uUna encuesta realizada por Ikerfel en base a 726 entrevistas telefónicas revela que el 67% de los 
burgaleses se declaran católicos y un 24% practicantes habituales. 

uEl 60% de los burgaleses respalda la labor de la Iglesia católica en la provincia.
uLa labor asistencial y de apoyo a los colectivos más vulnerables son los aspectos mejor valorados. 
uLa Iglesia católica se sitúa como la séptima institución más influyente en la sociedad, por encima de 

sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos.
uEl trabajo de Cáritas y los misioneros y las celebraciones del VIII Centenario de la Catedral, entre las 

acciones eclesiales más aplaudidas.
uSe reclama crecer en transparencia e información, más coherencia, modernización, flexibilidad y 

cercanía.
uEl sondeo también estudia la influencia de la pandemia en el hecho religioso.

La Iglesia católica realiza una encuesta  
para conocer objetivamente la percepción de la sociedad burgalesa

AÑO XLII · Nº 1.1686

¿CÓMO SE CONSIDERA USTED MISMO 
EN MATERIA RELIGIOSA?

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS INSTITUCIONES QUE MÁS INFLUYEN  
EN LA MEJORA DE LA SOCIEDAD? [ESCALA 1-5]
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ESTUDIO SOCIOLÓGICO

La Iglesia católica realiza una encuesta  
para conocer objetivamente la percepción de la sociedad burgalesa

Entre los practicantes, el 52% asegura asis-
tir a misa al menos una vez a la semana, y el 
12% reconoce que participa en acciones de 
voluntariado eclesial o en actividades organi-
zadas por las parroquias u otras instituciones 
eclesiales. Entre los que acuden semanal-
mente a la iglesia, en torno al 30% participa 
en grupos de formación y oración, movimien-
tos o cofradías. Para el 80% de los que se 
consideran creyentes, el hecho religioso es 
valorado como un factor bastante o muy 
importante en sus vidas. Los católicos practi-
cantes reclaman a la Iglesia una mayor cerca-
nía (el 49%), mejor atención a colectivos 
específicos (18%), mayor información y trans-
parencia (el 9%) y modernización (el 4%). 

FE Y PANDEMIA

La encuesta también analiza el influjo de la 
pandemia en la vida de los creyentes, de los 
que uno de cada tres ha visto modificados sus 
hábitos religiosos. Aunque no poder asistir 
presencialmente a las celebraciones ha sido el 
principal obstáculo, muchos consideran que 
su fe se ha visto fortalecida con la crisis sani-

taria y la práctica totalidad de los católicos 
practicantes ha mantenido o incluso intensifi-
cado los hábitos relacionados con la fe. 

ASAMBLEA DIOCESANA  
Y FUTURO PASTORAL 

La encuesta se enmarca en el proceso de 
reflexión emprendido en la archidiócesis de 
Burgos en septiembre de 2019 y que tiene 
como objetivo discernir los pasos a seguir en la 
pastoral de los próximos años. Los resultados 
de este estudio serán objeto de análisis en la 
Asamblea Diocesana, que comienza su fase 
intermedia con las vistas puestas en su recta 
final, que se desarrollará a partir de febrero. 
Ahora, con los datos de esta encuesta en la 
mano y las propuestas aportadas en los últi-
mos meses, los grupos de Asamblea comien-
zan un trabajo de discenrimiento para dilucidar 
las acciones que debería emprender la achi-
diócesis en su trabajo de los próximos años.

Puede descargar y consultar la encuesta 
completa el portal de transparencia de la pági-
na web archiburgos.es.

7

Ya decía Jorge Manrique que Aun aquel 
Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descen-

dió a nacer acá entre nos y a vivir en este 
suelo do murió. El misterio de la encarnación 

nos lleva a conocer y querer este suelo que 
pisamos, porque en él es donde se realiza la 
historia de salvación. Con esta intención se 

planteó la encuesta sociológica cuyos resul-
tados ahora presentamos. ¿Aporta grandes 

novedades? Quizá no muchas, pero nos 
ayuda a medir y colocar en su justa medida 

algunas percepciones e intuiciones que 
teníamos:

La sociedad burgalesa es muy plural, con 
distintos posicionamientos ante la fe; aun-

que sociológicamente hay mucho bautizado, 
los católicos practicantes habituales somos 
una minoría… ojalá que significativa. Sigue 

habiendo una mayoría de burgaleses que 
valoran positivamente la Iglesia, y sobre 

todo por su labor en favor de los más nece-
sitados: esto es muy evangélico… si no nos 

quedamos en una ONG más. Nos piden 
coherencia, no imponer, transparencia, cer-
canía… Escuchemos. La misa sigue siendo 

la principal manifestación de llamarse cató-
lico practicante… y está bien, aunque ser 

católicos, miembros de la Iglesia, debería 
suponer más.

   
En fin, más allá de estos y otros muchos 

resultados, el haber realizado la encuesta es 
en sí un hecho positivo, si ahora sabemos 
escuchar lo que el Espíritu nos sugiere. Y 

para eso está la Asamblea, momento privile-
giado en nuestra Iglesia burgalesa para 

soñar con los pies en el suelo y proyectar la 
tarea evangelizadora de los próximos años.

Tenemos tarea por delante… todos. Qué 
mejor forma de participar en el Sínodo con-
vocado por el papa Francisco que dialogar, 

discernir y proponer comunitariamente la 
respuesta pastoral a esta realidad que la 

encuesta nos descubre y mide.
   

Y una última cuestión: resulta llamativo 
que salen mejor posicionados Cáritas, los 

misioneros, los colegios religiosos, las parro-
quias, los catequistas, los religiosos… que 
«la Iglesia Católica en Burgos». ¿Quién es 

entonces la Iglesia Católica? También esto 
sería bueno que lo reflexionemos. Quizá nos 

falta convencernos de lo que le pedimos al 
Espíritu en la oración de la Asamblea: 

«Haznos vibrar con la mística del ‘nosotros’».

José Luis Lastra Palacios
EL ANÁLISIS

El suelo  
que pisamos

59%
respalda la labor  

de la Iglesia

31%
considera que  

debería mejorar

del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2021

¿POR QUÉ LA SOCIEDAD VALORA POSITIVA O NEGATIVAMENTE  
LA LABOR DE LA IGLESIA EN LA PROVINCIA?

LOS PRINCIPALES HÁBITOS ENTRE LOS CATÓLICOS PRACTICANTES
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OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN

COMENZAMOS el curso pastoral y las 
parroquias, movimientos, asociaciones 
y grupos se reúnen para programar sus 

actividades. Cada uno de estos colectivos es 
distinto, tiene objetivos distintos: esto es una 
gracia y hay que respetarlo. Como ocurre en 
un huerto donde hay diversidad de árboles, 
que cada uno da frutos según su especie, así 
sucede en la Iglesia de Jesucristo.

Pero, aunque cada organismo pastoral pro-
duce sus frutos según su naturaleza o según 
su carisma, hay una frase en el libro del 
Apocalipsis que se repite en algunas ocasio-
nes y que vale para todos los carismas: «Hay 
que oír lo que el Espíritu dice a las Iglesias». 
Hemos de oír lo que el Espíritu de Dios dice a 
la archidiócesis, a las parroquias y a los gru-
pos apostólicos. ¿Y cómo saber lo que el 
Espíritu desea de nosotros? 

Pienso que el Espíritu nos habla a través de 
la comunidad diocesana. De hecho, para pre-
parar la Asamblea, durante varios meses se 
han reunido muchos equipos para estudiar y 
responder a una serie de preguntas y pro-
puestas. En esas respuestas podemos des-
cubrir lo que el Espíritu dice en concreto a la 
Iglesia de Burgos. Y en las aportaciones se 
ha ido diciendo la necesidad de estar abier-
tos a los signos de los tiempos, a las llama-
das que nos hace el Papa en sus encíclicas y 
mensajes, a estar abiertos a los emigrantes y 
extranjeros, a saber compartir con los nece-
sitados nuestros bienes y tiempo, a custo-
diar, tutelar y proteger la creación, a dar más 
cabida a las mujeres en los organismos dio-
cesanos, a escuchar a la gente joven y contar 
con ella, a caminar en sinodalidad. 

No se puede seguir con una Iglesia consi-
derada propiedad de los curas y de los reli-
giosos, desentendiéndonos los demás de los 
problemas a resolver, que son muchos, o 
donde se cree que hay que seguir haciendo lo 
de siempre. Tampoco se trata de una Iglesia 
de laicos que, como revancha, dejen a un 
lado a los sacerdotes. Se trata de tener en 
cuenta que la Iglesia es familia, en la que 
cada cual ha de poner su granito de arena en 
servicio del conjunto y donde nadie impone 
sino más bien propone, respeta y colabora.

Se necesita una «conversión pastoral», un 
cambio de pensamiento y actitud ante lo que 
el Espíritu dice a la Iglesia de nuestro tiempo. 

¿Qué dice el  
Espíritu a la Iglesia?

En la escuela de Nicolás Barré 
Jonatán Maeso · Profesor en el colegio Niño Jesús de Burgos
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Ante la pregunta perso-
nal de qué supone para mí 
trabajar en el colegio Niño 
Jesús bajo el paraguas de 
la figura de nuestro fun-
dador, Nicolás Barré, son 
varias las respuestas que 
se me ocurren.

Podríamos empezar 
hablando del ideario 
pedagógico de Nicolás 
Barré, pero me temo que 
daría para llenar hojas. 
Resulta increíble cómo 
hace ya 400 años propo-
nía una pedagogía inno-
vadora, inclusiva e iguali-
taria. Tan solo mencionaré la enorme sorpresa 
que supone leer sobre su pedagogía y cómo al 
profundizar en ella se vienen a la cabeza los 
grandes pedagogos de la historia y sus diversas 
aportaciones a la educación: Montessori, 
Vygotsky, Dewey, Locke, La Salle (el cual fue 
seguidor)… siendo todos ellos posteriores a la 
figura de nuestro fundador. 

A nivel personal, formar parte del equipo de 
profesores de Nicolás Barré y de las Hermanas 
del Niño Jesús supone un gran orgullo. Desde el 
momento en el que entras en este centro pasas 
a formar parte de una pequeña familia, plural, 
abierta, donde existe cabida para todo y para 
todos. Haber tenido la suerte de trabajar y 
aprender junto a las Hermanas del Niño Jesús y 
a mis compañeros; contagiarse de la pasión que 
desarrollan en su trabajo; de su implicación con 
los niños, con las familias, con la propia socie-
dad y con su entorno; sentir que esa es tu casa, 
tu proyecto en el que poco a poco te vas for-
mando no solo como profesor, sino en el plano 
personal más amplio que pueda abarcar, es algo 
que llena profundamente. Su lema «Sencillos en 
la virtud, fuertes en el deber» podría parecer un 
lema más, pero cuando lo conoces en profundi-
dad te das cuenta de que no es así. Ser educa-

dor en el colegio Niño Jesús no es un trabajo, es 
una forma de vivir. Es transmitir esa pasión, es 
contagiar esa sonrisa, es inculcar esa curiosi-
dad, es lucir ese vigor con absoluta sencillez. Es 
trasladar todo eso al aula, a tus alumnos y a 
todos aquellos que te rodean (familia, amigos, 
sociedad). Es vivir con generosidad y compro-
miso hacia todo aquello que nos rodea. Es 
seguir haciendo camino de la mano de Nicolás 
Barré y sus Hermanas del Niño Jesús.

Frases sueltas, como la cita de Nicolás Barré 
«Instruir y educar es mucho más importante que 
construir catedrales», son pequeñas pinceladas 
que nos muestran el talante de su propia perso-
na, de nuestras Hermanas del Niño Jesús y de 
sus escuelas.

Quisiera concluir felicitando y dando las gra-
cias a nuestras Hermanas. Felicitándolas en 
estas fechas tan importantes para todos, cele-
brando el 400 cumpleaños de nuestro fundador, 
sintiendo cómo sigue vivo su proyecto, hacia 
delante y evolucionando; y por otro lado agrade-
ciéndoles su generosidad, resistencia y forma 
de vivir, siendo un ejemplo para todos aquellos 
que hemos tenido la suerte de formar parte de 
su vida.

El colegio Niño Jesús cuenta con unas modernas instalaciones en Parralillos.

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
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¿Por qué sufres persecución en Colombia?

Por mi condición de activista política y social 
y todo ha sido fruto de la represión que sufri-
mos en Colombia. Después de las elecciones de 
2018, yo tuve que salir de mi pueblo para 
Bogotá y después para España, ya que sufrí 
amenazas de muerte y peligraba mi seguridad y 
mi integridad. Entonces mis hijos fueron los 
primeros en aconsejarme que lo mejor era salir.

¿Tiene alguna relación esta persecución con 
ser católica?

No. La persecución en mi caso no es religio-
sa, sino por defender el medio ambiente en 
contra de las políticas del Gobierno. Por eso 
surge esta situación, ya que hay clanes, intere-
ses políticos, grupos de narcotráfico, organiza-
ciones paramilitares, que defienden su interés 
económico ante la lucha ambiental de los que 
estamos en contra de la explotación de la 
minería y de la degradación del medio ambien-
te en nuestro país. Además, las amenazas 
también llegaron por apoyar al candidato a la 
presidencia Gustavo Petro, fundador del movi-
miento político Colombia Humana. El Gobierno 
ha declarado la guerra a los activistas políticos 
y sociales que defendemos el medio ambiente. 

¿La política del medio ambiente está condi-
cionando la vida de los colombianos?

Totalmente. Existe una gran corrupción que 

nosotros hemos denunciado. Lo que hacen es 
intentar desplazar y sacar a los campesinos de 
sus territorios para poder llevar a cabo proyec-
tos de carácter minero que atentan contra el 
agua y degradan la vida de los habitantes de 
esos territorios, y con el actual Gobierno estos 
desplazamientos se han intensificado mucho 
más.

¿Y qué postura mantiene la Iglesia en 
Colombia?

Es un poco triste, porque yo soy católica 
desde pequeña y considero que debo estar al 
lado de los más humildes y la gente del pueblo, 
que es lo que Dios nos pide. Sin embargo, en 
Colombia hay una parte de los sacerdotes que 
no dicen nada, se callan ante lo que está 
pasando y tapan los procesos de corrupción, 
por lo que terminan perjudicando a los activis-
tas en favor del medio ambiente.

¿Por qué elegiste Burgos para venir y pedir 
asilo político?

Porque en Burgos conocía a una persona que 
me tendió la mano y me animó a venir, pero 
además tengo un agradecimiento especial a la 
ciudad, porque han sido muchas las personas 
que se han convertido para mí en ángeles de la 
guarda, que me han ayudado en lo personal y en 
lo social, y además me han permitido dar a 
conocer lo que está pasando en estos momen-
tos en Colombia, en mi país, donde hay una 

gran corrupción y violencia que nos impide vivir 
con seguridad, estamos bajo una dictadura.

¿Cuáles fueron los momentos más duros?

Sobre todo la salida de mi país, ya que en 
principio vine sola, sin mi hija, que es menor de 
edad, y en ese momento no tenía el consenti-
miento de su padre, y hace solo un mes y 
medio que pude traer a mi hija a Burgos. Ha 
sido muy doloroso desprenderse de mi país y 
dejar atrás muchas cosas que quieres y amas. 
Pero estoy aquí con esperanza, aunque ahora 
no puedo regresar, muy comprometida con 
intentar ayudar desde aquí a todos los colom-
bianos que quedaron allí, intento ser su voz y 
seguiré apoyando a todos quienes se manifies-
tan contra la corrupción, la violencia y la falta 
de oportunidades en Colombia.

En España tienes la condición de refugiada…

Sí, en España el sistema ha funcionado, yo 
aporté toda la documentación que me pidieron. 
Me ayudaron mucho –y lo agradezco– las 
asociaciones Accem y Burgos Acoge, que 
estuvieron siempre pendientes de mi proceso. 
No es fácil obtener el asilo político y yo he sido 
afortunada, pudiendo presentar toda la docu-
mentación y las pruebas que tenía para que me 
lo concedieran. Mi lucha siempre ha sido un 
compromiso de defensa de la vida, por los 
demás, en una sociedad en la que todos que-
pamos, en igualdad. 

¿Te has sentido apoyada por la comunidad 
católica de Burgos?

Sí mucho. Cáritas ha sido muy especial, el 
padre Fernando García Cadiñanos, que ahora 
es obispo, me otorgó toda su confianza cuando 
llegué aquí. También Fernando, el párroco de 
San Gil, me tendió su mano, y un sacerdote 
chileno, el padre Pablo, de la Anunciación, y 
Maxi, de San Cosme y San Damián, junto con el 
padre jesuita Manolo y toda la gente de Atalaya. 
Todos ellos han sido una gran ayuda para mí. 
Le estoy muy agradecida a la Iglesia de Burgos 
por acogerme con tanto cariño y ayudarme en 
estos momentos tan difíciles.

¿Qué puede hacer la Iglesia para ayudar a 
Colombia?

Si la Iglesia tuviera más empatía con el pue-
blo, sería de gran ayuda, pero vemos todavía 
que son muy pocos sacerdotes los que tienen 
la valentía de hacerlo, cuando el evangelio y la 
doctrina de Jesús lo dice muy claro en el 
«amaos los unos a los otros», pero siguen sin 
levantar la voz…

«Estoy muy agradecida a Burgos  
por su acogida y su ayuda como refugiada»

Magnolia Sánchez 
Quitian

Nació en 1972 en Guamal, Departamento 
del Meta, en la República de Colombia. 
Cursó estudios de Administración Pública  
en la Corporación Educativa del Caribe. 
Tiene tres hijos, dos varones y una niña, 
con la que vive actualmente en Burgos, 
donde llegó en febrero de 2020 desde su 
país para pedir asilo político ante la 
persecución que sufría en Colombia y que 
ponía en peligro su vida. La acogida en 
Burgos, donde contaba con algunos 
amigos, ha sido muy buena y, además, el 
Ministerio del Interior le ha reconocido ya 
la condición de refugiada política, aunque 
espera algún día volver a su país y que la 
Iglesia colombiana se comprometa con el 
pueblo humilde y ayude al fin de la 
violencia. [Foto: Diario de Burgos]

Sembrar 1168b.indd   9Sembrar 1168b.indd   9 13/9/21   13:4813/9/21   13:48



BU
EN

A 
NO

TI
CI

A
Ag

us
tín

 B
ur

go
s 

As
ur

m
en

di
Pa

pa
 F

ra
nc

isc
o 

[A
ud

ien
cia

 G
en

er
al

 4
/4

/2
01

8]

CULTURA

Annette es un musical. 
Inicialmente parece una historia 
interesante de amor. Henry 
MacHenry es un monologuista, 
en la cúspide de su carrera, que 
tiene como nombre artístico «The 
ape of God»: el simio de Dios, 
nombre con el que los Padres de 
la Iglesia describían la incapaci-
dad del diablo de medirse con 

Dios. Henry está prometido con 
Ann Desclaux, una diva de la 
ópera, internacionalmente famo-
sa. Pareja llena de glamour, son 
muy distintos y sus papeles artís-
ticos son antitéticos. A los dos 
artistas todo les sonríe, son feli-
ces, se aman, se casan y tienen 
una hija, Annette, y todo comien-
za a torcerse. La vida del matri-

monio va a cambiar y para mal. 
La tragedia se cierne sobre 
ambos y Annette estará en medio, 
testigo pasivo y portadora del 
recuerdo del mal causado. La 
película se va volviendo más y 
más oscura y las salidas se van 
cerrando una a una.

Nos encontramos con muerte, 
vida, sueños, fantasmas, culpa, 
ambición… La película es muy 
simbólica, pero no alegórica. No 
existe una correspondencia uní-
voca entre cada símbolo y un 
significado; es más bien una pelí-
cula atmosférica en la que el 
ambiente cautiva con su misterio, 
su ritmo, sus símbolos y acepta-
mos entrar en el mundo de Henry 
y Ann; Henry nunca nos es sim-
pático, por su frialdad, pero Ann 
nos cautiva con su belleza y su 
voz. Concluimos preguntándonos 
el porqué de muchas cosas, como 
la verdadera esencia de Annette, 
por qué se empezó a torcer todo y 
si no habría alguna salida a todo 
el mal. Pero no, en la tragedia no 
hay salida.

Annette 
Pablo Gutiérrez · Pantalla 90
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Título original: Annette. Dirección: Leos Carax. Guion: Nuria Dunjó. 
Nacionalidad: Bélgica, Canadá, Francia. Reparto: Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg, Devyn McDowell, Ron Mael. Año: 2021. Género: Drama, 
Romance, Música. Duración: 140 minutos. Público: Adultos.

Expectación de Nuestra Señora  
en Colina de Losa
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El título de la iglesia parroquial, 
la Expectación de Nuestra Señora, 
es un motivo más para detenernos 
en la singularidad de este templo, 
situado en Colina de Losa, entre 
las estribaciones del valle de su 
propio nombre y escoltado por 
nombres bucólicos como los de 
Mena y el río Trueba. Todos estos 
lugares nos remiten a los orígenes 
mismos de Castilla y los ecos de la 
organización de Vardulia en las 
proximidades del siglo IX.

La iglesia parroquial es un tem-
plo de una nave con muros de 
sillarejo y mampostería. El ábside 
es semicircular y la bóveda de la 
fábrica es de cañón. Lo más inte-
resante es la portada, que consta 
de guardapolvo y dos arquivoltas 
de medio punto apedas en dos 
columnas a cada lado. Merece la 
pena detenerse en la ejecución de 
cada columna, particularmente 
las del lado izquierdo, así como en 
la decoración de los capiteles. La 

profusa decoración se debe a la 
habilidad de algún taller de la 
zona donde se pueden ver ele-
mentos comunes y de delicada 
pericia en la talla románica. Se 
conserva también una ventana 
románica con dos columnas 
rematadas en capiteles de hojas 

planas que acogen bolas y cima-
cios con tallos ondulantes. Todo 
parece indicar que este templo se 
construyó en la segunda mitad 
del siglo XII, momento de gran 
esplendor en la traza de iglesias 
rurales en esta parte de la provin-
cia de Burgos.

EL LIBRO
La Ciudad  
de Burgos…
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Rafael Sánchez Domingo, La 
Ciudad de Burgos ante el 
Consejo Real de Castilla, 
Círculo Rojo, 2019, 314 págs.

Los periódicos nacieron 
en el seno de la sociedad 
ilustrada e incidieron en la 
confirmación de la opinión 
pública. El periódico funda-
do por Francisco M. Nipho 
en 1711 titulado El Correo 
General de España se edita-
ba semanalmente y estuvo 
avalado por el Estado. 
Utilizó el recurso del«inte-
rrogatorio», enviado a los 
intendentes de las provin-
cias, que constaba de un 
cuestionario sobre noticias 
de agricultura, fábricas y 
artes, comercio, ciencias, 
policía y gobierno, noticias 
eclesiásticas, salud pública, 
historia natural, etc.

Hasta el motivo de este 
estudio y la justificación del 
libro por el hecho de que 
los fascículos referentes a 
la ciudad de Burgos –publi-
cados en marzo de 1771– y 
recogidos por el intendente 
de Burgos Miguel Bañuelos, 
desagradaron al alcalde y 
regidores de esta ciudad 
por los muchos errores y 
defectos que contenía; 
asunto que derivó en un 
acuerdo, el de redactar un 
informe ante el Real y 
Supremo Consejo de 
Castilla, con el fin de llevar 
a cabo una rectificación de 
casi todo lo informado.

La controversia duró más 
de dos años y el autor de 
este libro ha procedido a la 
localización, transcripción y 
estudio de todo este asunto 
a lo largo de este volumen, 
ideal para los amantes de la 
historia de Burgos.

10 AÑO XLII · Nº 1.168
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Cuenta la tradición que la 
Virgen se apareció a san Pedro 
Nolasco en 1218, recomendán-
dole que fundara una comuni-

dad religiosa que se dedicara a 
auxiliar a los cautivos. Esta 

advocación mariana nace en 
España y se difunde por el 

resto del mundo. San Pedro 
Nolasco, inspirado por la 

Virgen, funda una orden dedi-
cada a la merced. Su misión 

era la misericordia para con los 
cristianos cautivos en manos 

de los musulmanes. Muchos de 
los miembros de la orden can-
jeaban sus vidas por la de pre-

sos y esclavos. Fue apoyado 
por el rey Jaime el 

Conquistador y aconsejado por 
san Raimundo de Peñafort.

San Pedro Nolasco y sus frai-
les tomaron a la Virgen como 
patrona y guía. Su espirituali-

dad se fundamenta en la Madre 
liberadora e ideal de la persona 
libre. Los mercedarios querían 

ser caballeros de la Virgen 
María al servicio de su obra 

redentora. Por eso la honran 
como Madre de la Merced o 

Virgen Redentora.

En 1272, tras la muerte del 
fundador, los frailes toman ofi-

cialmente el nombre de La 
Orden de Santa María de la 
Merced, de la redención de 
los cautivos, pero son más 

conocidos como mercedarios. 
Sus religiosos rescataron 

muchos cautivos que estaban 
presos en manos de los sarra-
cenos. Desde 1259 los padres 

Mercedarios empiezan a difun-
dir la devoción a Nuestra 

Señora de la Merced (o de las 
Mercedes) la cual se extiende 

por el mundo.

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien 
quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos». Y, acercando a un niño, lo puso en 
medio, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño 

como este me acoge a mí; y el que me acoge a mí no 
me acoge a mí, sino al que me ha enviado».

Jesús dijo: «Si tu mano es ocasión de pecado para ti, 
córtatela. Más te vale entrar manco en la vida,  

que ir con las dos manos al fuego eterno que no se 
extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, 

córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida,  
que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno».

» Sabiduría 2,12.17-20
❑» Salmo 53
❑» Santiago 3,16–4,3
❑» Marcos 9,30-37

❑» Números 11,25-29
❑» Salmo 18
❑» Santiago 5,1-6
❑» Marcos 9,38-43.45.47-48

El Hijo del hombre va a ser entregado. La denomi-
nación que Jesús asume, tomada del profeta 
Daniel, nos da pie a muchas interpretaciones, pero 
lo que Jesús está indicando es que el Mesías va a 
ser entregado por los que van a ser salvados. Es la 
paradoja de matar a quien te salva, de condenar a 
quien te redime, de crucificar a quien te glorifica. 
En el discipulado de Jesús no se suprime ninguna 
de las dimensiones en las que el discípulo ha de 
entrar. La entrega total de Cristo es una de las lec-
ciones importantes y en muchas ocasiones difícil 
de comprender y de asumir.

¿De qué discutíais por el camino? La pregunta 
tiene una parte de retórica, puesto que Jesús sabe 
que el tema de discusión no era acorde con su 
enseñanza. Los discípulos están enmarañados en 
la relevancia de cada uno de ellos. En nuestras 
comunidades se perciben situaciones semejantes. 
No es una polémica frecuente pero no es de extra-
ñar que en la vida interna de nuestras comunidades 
se nos plantee si somos más o menos importantes. 
Parece ser que esto forma parte del discipulado. 
Será una de las tentaciones propias del gremio. 
Pidamos que el Señor nos libre de ellas.

Acercando a un niño lo puso en medio. Ser como 
niños es la referencia. Algunas veces lo podemos 
equivocar con ser infantiles, pero no tenemos 
espacio para desarrollarlo más.

No es de los nuestros. En el grupo que sigue a 
Jesús todos se conocen. Vivir la comunión en la 
Iglesia es reconocer que nos une la misma fe en 
una diversidad de manifestaciones. Es el ejercicio 
de volver a las raíces para saber cuál es nuestra 
identidad. Sucede  muchas veces que nos fijamos 
en lo superficial que nos separa. Cuando somos 
capaces de ver nuestra vida en profundidad y nues-
tra fe en comunión, ¿qué es lo que nos separa? 

Un vaso de agua. El gesto que pone Jesús como 
ejemplo es muy sencillo. Cualquiera de nosotros 
tenemos la experiencia de lo que supone un vaso 
de agua un día de calor y sed tras hacer unos kiló-
metros. Tras el gesto está la disponibilidad de 
quien valora la buena noticia de la salvación.  
Podemos poner muchos rostros de personas que 
muestran esta generosidad. Es una propuesta de 
vivir la generosidad que el evangelio nos hace a 
cada uno de nosotros. 

El fuego no se apaga. La imagen del fuego des-
tructor que reduce a cenizas lo que quema es una 
manera de expresar el mal que nace del Diablo. Es 
el final de un evangelio que expresa de forma figu-
rada cómo ir eliminando todo aquello que nos 
enlaza con el mal. Descubrir y romper todo aquello 
que nos esclaviza es una necesidad en nuestro 
proceso de conversión. Tengamos paciencia y 
tesón ayudados por la gracia.

11del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2021

De la misa… a la misión
Sabemos que mientras la misa 

finaliza, se abre el compromiso del 
testimonio cristiano. Los cristia-
nos no van a misa para hacer una 
tarea semanal y después se olvi-
dan, no. Los cristianos van a misa 
para participar en la Pasión y 
Resurrección del Señor y después 
vivir más como cristianos: se abre 
el compromiso del testimonio cris-
tiano. Salimos de la iglesia para «ir 
en paz» y llevar la bendición de 
Dios a las actividades cotidianas, a 
nuestras casas, a los ambientes de 
trabajo, entre las ocupaciones de 
la ciudad terrenal, «glorificando al 
Señor con nuestra vida». Pero si 
nosotros salimos de la iglesia 
charlando y diciendo: «mira esto, 

mira aquello...», con 
la lengua larga, la 
misa no ha entrado en mi cora-
zón. ¿Por qué? Porque no soy 
capaz de vivir el testimonio cris-
tiano. 

Cada vez que salgo de la misa, 
debo salir mejor de como entré, 
con más vida, con más fuerza, con 
más ganas de dar testimonio cris-
tiano. A través de la eucaristía el 
Señor Jesús entra en nosotros, en 
nuestro corazón y en nuestra 
carne, para que podamos «expre-
sar en la vida el sacramento recibi-
do en la fe» (Misal Romano. 
Colecta del lunes en la Octava 
Pascua).
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«El Señor me invita a expropiarme entregán-
dome, encarnándome en estas tierras de peri-
feria geográfica», en la «diócesis más bella del 
mundo». Fueron las primeras palabras que don 
Fernando García Cadiñanos pronunció el pasa-
do 4 de septiembre como nuevo obispo de 
Mondoñedo-Ferrol. «El Señor me envía para 
una misión: ser servidor de esta Iglesia milena-
ria y de hondas raíces, que quiere ser fiel al 
mandato de Jesús de vivir y permanecer en el 
amor desde la humildad y sencillez». «Vengo 
con fragilidad –prosiguió–, pero con la fuerza 
de los que se dejan llevar por el Espíritu, con la 
certeza de que el Señor acompaña y reviste la 
fragilidad en fortaleza». El nuevo prelado (que 
también probó suerte con el gallego en su alo-
cución) invitó a todos los miembros de la 
Iglesia mindoniense a ser «discípulos misione-
ros» y «llevar la esperanza que surge de la 
Pascua» a un mundo «herido y desvinculado y 
envuelto en el drama de la iniquidad y de la 
crisis de compromiso comunitario». «Somos 
convocados a realizar una experiencia que nos 
configura y nos renueva, Jesús nos invita a la 
parresía de la fraternidad».

Fue la conclusión a una larga ceremonia que 
se desarrolló en la catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción de Mondoñedo ante la presen-
cia de una veintena de obispos (entre los que 
se encontraba el arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta), familiares y amigos (muchos de 
ellos llegados desde Burgos) y numerosos fie-
les, que coparon el 75% total del aforo del 
templo. El arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor Julián Barrio, fue el 
encargado de presidir los ritos de la ordenación 
episcopal, asistido por el nuncio de Su Santidad 
en España, monseñor Bernardito Auza, y el 
arzobispo emérito de Burgos, monseñor Fidel 
Herráez. La imposición de manos y la oración 
consecratoria con el libro de los evangelios 

sobre la cabeza del candidato, la unción cris-
mal y la entrega de las insignias episcopales de 
la mitra, el anillo y el báculo fueron los ritos 
previos antes de sentarse en la cátedra y con-
vertirse en el cuarto obispo burgalés que presi-
de la diócesis gallega.

VIVIR LA FANTASÍA DE LA CARIDAD
 
En su homilía, el arzobispo de 

Santiago invitó al nuevo 
obispo a vivir su ministe-
rio «en actitud de servi-
cio, con fuerza de ánimo 
y abandono en la acción 
del Espíritu Santo», 
pues, dijo, el episcopado 
«no es una honra». Para 
monseñor Barrio, la tarea del 
obispo difiere de la del «progra-
mador inteligente que se queda 
en lo puramente funcional», pues 
«Jesucristo pide prudencia más 
que estrategia» y animó a García 
Cadiñanos a servir a sus nue-
vos diocesanos «sin cálculos 
y con gestos sinceros», sin 
olvidar «mirar siempre a los 
alejados y favorecer la fantasía 
de la caridad».

La diócesis de Mondoñedo-
Ferrol, sufragánea de Santiago, 
abarca toda la zona norte de 
la provincia de Lugo y la 
parte más septentrional de 
A Coruña. Comprende una 
superficie total de 4.523,68 
kilómetros cuadrados, con 
275 mil habitantes, 422 parro-
quias y más de cien sacerdo-
tes que las atienden. Tras la 

toma de posesión de la diócesis en la Catedral 
de Mondoñedo, monseñor García Cadiñanos 
también presidió una solemne eucaristía en la 
concatedral de San Xiao de Ferrol, en la que 
invitó a sus nuevos diocesanos a vivir una 
«nueva cultura vocacional en n u e s t r a 
Iglesia, en la que descubrir y 
vivir la vida como misión y 
vocación para otros». 
También ha presidido 
la misa en honor de 
la patrona de la dió-
cesis, la Virgen de 
los Remedios (en la 
foto), y ha nombra-
do a su vicario 
general, Antonio 
Valín, mientras 
comienza a 
reunirse con 
grupos, sacer-
dotes y diferen-
tes realidades 
diocesanas.

Nuevo obispo en la «diócesis más bella del mundo»: 
«Somos convocados para llevar esperanza»

Foto: diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
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