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SUMARIO

A nadie se le escapa ya que, a 
estas alturas de la película, el 
coronavirus ha cambiado radical-
mente nuestras vidas. Y también 
nuestra pastoral y el modo de 
celebrar y vivir la vida cristiana. 
Con todo, es curioso observar 
cómo la crisis sanitaria también 
ha fortalecido la fe de muchos 
cristianos en la provincia. Así lo 
demuestra la reciente encuesta a 
la población burgalesa encargada 
por la archidiócesis y de la que nos 
hacíamos eco en la última edición 
de esta revista. Según ese baró-
metro independiente, el 49% de 
los burgaleses se siente más soli-
dario y comprometido que antes 
de la pandemia; un 69% dice con-
fiar más en Dios; un 64% revela 
que reza más en familia y un 61% 
asegura sentirse más parte de la 
Iglesia. 

Datos curiosos que, no obstante, 
parecen no traducirse del todo en 
el panorama que todavía se vis-
lumbra en muchos de nuestros 
templos. Algunos cristianos aún 
no se han acercado a sus parro-
quias para volver a celebrar la 
eucaristía, por no hablar ya de 
participar en la vida de algún 
grupo o sesión de formación. 
Parece como si las mascarillas o 
las vacunas no surtieran efecto de 
puertas hacia dentro de las igle-
sias, y muchos aún sienten miedo 
de contagiarse rezando el padre-

nuestro junto a otros cristianos en 
el que hace un año y medio era «su 
banco» en la parroquia. 

La situación epidemiológica ha 
cambiado sensiblemente, tanto 
que la propia Junta de Castilla y 
León ha relajado considerable-
mente las medidas en los templos, 
pudiéndose ocupar sin restriccio-
nes de aforo siempre y cuando se 
guarde la distancia de seguridad 
entre no convivientes y se use 
debidamente la mascarilla. La 
mejora sanitaria también ha 

empujado al arzobispo a revocar 
el decreto por el que se dispensa-
ba a los fieles de la archidiócesis 
de participar en la eucaristía, ani-
mando de esta forma a volver a la 
iglesia, a volver a casa y participar 
en comunidad y presencialmente 
de la vida de fe. 

Quizás ha llegado la hora de 
plantearse si seguir la misa en la 
televisión es cuestión de «devo-
ción» o de «comodidad», sabedo-
res, además, de que no se han 
evidenciado casos de contagios 
en las iglesias después de largos 
meses de alerta sanitaria. La fe, lo 
sabemos, no se puede vivir a tra-
vés de la pantalla del pc. Con la 
debida prudencia y la alegría de 
siempre, volvamos a casa, volva-
mos a comer y beber juntos el pan 
y el vino de la vida.
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Queridos hermanos y hermanas: 
El pasado 26 de septiembre, la 
Iglesia celebraba la Jornada 
Mundial del Migrante y Refugiado: 
una oportunidad especial para 
expresar nuestro afecto con obras 
concretas hacia esos hermanos 
nuestros que, abrumados de vul-
nerabilidad, se enfrentan al desa-
fío de encontrar una posaba digna 
donde reposar su cuerpo y su 
espíritu.

Este año, el tema elegido por el 
Papa Francisco es «Hacia un 
nosotros cada vez más grande». 
Un mensaje que lleva implícito el 
deseo de que todos seamos uno, 
donde no haya lugar para «los 
otros», sino que todos «nosotros» 
formemos un solo cuerpo. Un 
lema que desea mostrar «un hori-
zonte claro para nuestro camino 
común en este mundo», tal y 
como destaca el Papa Francisco 
en su mensaje para la 107ª 
Jornada Mundial de este año.

La Iglesia celebra esta 
jornada desde el año 

1914. Y en el corazón 
de ese anhelado 
«nosotros», recorda-
mos cómo Dios 
«nos creó a su 
imagen, a imagen 
de su ser uno y 

trino, comunión en 
la diversidad», 

recuerda el Santo 
Padre. «Y cuando, a 

causa de su desobe-
diencia, el ser humano se 
alejó de Dios, Él, en su 
misericordia, quiso ofre-
cer un camino de reconci-
liación; no a los indivi-
duos, sino a un pueblo, a 
un nosotros destinado a 

incluir a toda la familia humana». 

Qué importante es que nos 
sepamos incorporados en la 
misma barca de Jesucristo, que 
todos seamos uno (Jn 17,21) para 
que, cuando venga la marea y 
meza nuestra vida, podamos 
tomarnos de las manos y romper, 
uno a uno, los muros que dividen 
el amor. Y cuando venga la tenta-
ción de creernos más que los 
«otros», nos despojemos de nues-
tras soberbias y hagamos de un 
solo «nosotros» el resto de nues-
tra existencia.

Esta jornada nos invita, también, 
a abrazar a la humanidad más 
herida de esta misma tierra que es 
nuestra casa común (cf. Fratelli 
tutti, 8); desde la oración, desde el 
abrazo, desde el credo donde 
comulgamos el Cuerpo y la Sangre 
del Señor. Porque en el desafío de 
migrar y de encontrar una posada 
digna también viaja nuestra fe. 
Unidos al Señor, de Su mano, pero 
juntos y junto a Él, que no se sepa-
rará de nuestra fragilidad hasta el 
final de los tiempos (cf. Mt 28,20). 
Es la única manera de resucitar 
victoriosos porque, como escribió 
san Pablo a la comunidad de 
Éfeso, «uno solo es el Cuerpo y 
uno solo el Espíritu, así como tam-
bién una sola es la esperanza a la 
que han sido llamados. Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautis-
mo» (Ef 4,4-5).

En su mensaje, el Santo Padre 
recuerda también que el Espíritu 
del Señor nos hace «capaces de 
abrazar a todos para crear comu-
nión en la diversidad», armonizan-
do las diferencias «sin nunca 
imponer una uniformidad que 
despersonaliza». En ese sentido, 

«en el encuentro con la diversidad 
de los extranjeros, de los migran-
tes, de los refugiados y en el diálo-
go intercultural que puede surgir, 
se nos da la oportunidad de crecer 
como Iglesia, de enriquecernos 
mutuamente». Por eso, «todo bau-
tizado, dondequiera que se 
encuentre, es miembro de pleno 
derecho de la comunidad eclesial 
local, miembro de la única Iglesia, 
residente en la única casa, com-
ponente de la única familia».

Queridos hermanos y hermanas 
que trabajáis en la Pastoral que 
atiende al migrante y al refugiado: 
gracias por estar dispuestos a 
ensanchar el espacio de nuestra 
tienda para acoger a todo aquel 
que busca un hogar entre noso-
tros. 

Y ponemos a cada uno de estos 
rostros en la mirada de la Virgen 
María, la Puerta del Cielo y 
Consuelo de los migrantes. 
Porque el encuentro con los 
migrantes y refugiados construye 
una nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 
21,3) y abre las fronteras hacia 
una cultura del encuentro donde 
podamos aunar nuestros dones, 
encender de vida eterna nuestras 
lámparas de aceite y decirle al 
Padre: «Por fin, todos “nosotros”, 
somos uno en Ti, en tu Palabra y 
en tu Amor».

Seamos, para nuestros herma-
nos refugiados y migrantes, la 
llama de Amor Vivo que brilla 
hasta que concluya la última 
noche, y permanezca para siem-
pre la ciudad de la luz, cuya única 
lámpara es el Cordero.

Con gran afecto, os envío la ben-
dición de Dios.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 3 al 16 de octubre de 2021 3

Hacia un nosotros cada vez más grande

«Cuando venga la 
tentación de 

creernos más que 
los «otros», 

despojémonos de 
nuestras soberbias y 
hagamos de un solo 
«nosotros» el resto 

de nuestra 
existencia»

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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ACTUALIDAD DIOCESANA

La capilla del Santo Cristo de la 
Catedral acogió del 29 al 30 de 
septiembre 24 horas de lectura 
ininterrumpida de la Biblia, una 
inciativa promovida por la 
Facultad de Educación de la 
Universidad de Burgos y la 
Facultad de Teología de la capital. 

Con motivo y en el marco del VIII 
Centenario de la Catedral, en la 
lectura participaron 102 volunta-
rios de diversos colectivos e insti-
tuciones de la ciudad: alumnado, 
profesorado y PAS de la UBU, 
alumnos de Colegios e Institutos, 
miembros de parroquias, profeso-
res de Religión católica, autorida-
des religiosas, académicas, civiles 
y militares y miembros de la 
Fundación VIII Centenario. El 
arzobispo emérito, don Fidel 
Herráez, dio comienzo a la lectura 
declamando los primeros capítu-
los del libro del Génisis, mientras 
que el arzobispo, don Mario Iceta, 
concluyó el acto con la lectura de 

los últimos compases del 
Apocalipsis. Los lectores entona-
ron sus respectivos pasajes a lo 
largo de quince minutos. El acto 
puede visualizarse en el canal de 
YouTube de la Archidiócesis.

La Biblia es el libro más traducido 
y vendido de todo el planeta y su 
lectura «es imprescindible para 
conocer el significado de la 
Catedral», subrayó Jesús María 
Álvarez, profesor en la Facultad de 

Educación e impulsor del proyecto. 
En total se leyeron 360 páginas 
(150 de ellas pertenecientes al 
Antiguo Testamento) en un acto 
que nunca antes se había desarro-
llado en Burgos y que tiene voca-
ción de continuidad en el tiempo, 
tal como esbozó el decano de la 
Facultad de Teología, José Luis 
Barriocanal: «En otras ediciones 
podríamos leer los pasajes que 
este año se queden pendientes, o 
incluso hacerlo en varios idiomas».

El arzobispo revoca la dispensa del  
precepto dominical ante la mejora sanitaria

La lectura de la Biblia, «imprescindible»  
para comprender la Catedral
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AGENDA

Octubre misionero
El arzobispo, don Mario 
Iceta, preside el domingo 
10 de octubre a las 19:30 
horas en la Catedral la misa 
de lanzamiento de la cam-
paña del Domund, que este 
año lleva como lema 
«Cuenta lo que has visto y 
oído».

Missio canonica
Los profesores de Religión 
Católica en los colegios de 
la provincia recibirán de 
manos del arzobispo, don 
Mario Iceta, la missio cano-
nica, que los envía a cum-
plir con su misión educativa 
en nombre de la Iglesia. La 
eucaristía se celebrará en la 
Catedral a las 19:30 horas.

La cruz de los  
jóvenes y músicos 
católicos
La cruz y el icono de la 
Virgen María que presiden 
las Jornadas Mundiales de 
la Juventud recalan en 
Burgos en su itinerario por 
las diócesis españolas en 
preparación de la próxima 
JMJ de Lisboa. Llegará a 
las 17:00 horas del 16 de 
octubre a la parroquia de 
San Lesmes, donde habrá 
varios turnos de adoración 
cada media hora. Además, 
los jóvenes saldrán a las 
calles a las 19:00 horas 
para dar testimonio público 
de su fe y, a las 21:00 horas 
tendrá lugar en la Catedral 
una vigilia de oración con 
músicos católicos de todo 
el país, que celebrarán del 
15 al 17 de octubre en 
Burgos su encuentro nacio-
nal con ponencias, talleres 
y conciertos que tendrán su 
epicentro en el Seminario 
diocesano de San José. 

Sínodo de los  
obispos 
Las diócesis de todo el 
mundo se sumarán a la 
celebración del Sínodo de 
los Obispos con una cele-
bración eucarística el 
sábado 17 de octubre. En 
Burgos, el arzobispo la pre-
sidirá a las 19:30 en la 
Catedral y a ella están lla-
mados a participar espe-
cialmente miembros del 
consejo pastoral diocesano 
y miembros del consejo 
presbiteral, principales 
organismos sinodales de la 
archidiócesis. Estos conse-
jos, además, mantendrán 
distintas reuniones de 
reflexión preparatorias a 
este acontecimiento, que 
tendrá su fase final en 
octubre de 2023 en Roma.
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La capilla de los Condestables acogió el acto de presentación de la iniciativa.
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La evolución favorable de la cri-
sis sanitaria en Castilla y León ha 
animado a la Junta a suprimir las 
restricciones de aforo en los tem-
plos (guardando siempre la dis-
tancia de seguridad entre no con-
vivientes y usando mascarillas), 
así como la posibilidad de realizar 
procesiones en el exterior de las 
iglesias. La medida ha llevado al 
arzobispo, don Mario Iceta, a 
derogar la dispensa del precepto 
dominical a los fieles de la archi-
diócesis, promulgada por el ahora 
arzobispo emérito, don Fidel 
Herráez, el 14 de marzo del año 
pasado siguiendo las recomenda-
ciones que marcó entonces la 
Conferencia Episcopal.

Con esta nueva disposición, y 
para que los fieles «puedan crecer 
en gracia por la celebración de los 
sacramentos», el arzobispo 
«anima» a los fieles «a la partici-
pación en la celebración común de 
la eucaristía como testimonio de 

pertenencia y fidelidad a Cristo y 
su Iglesia», siendo obligatorio, a 
tenor del canon 1247 del Código 
de Derecho Canónico «la partici-
pación en la misa el domingo y las 
demás fiestas de precepto», a no 
ser que estén «excusados por una 
razón seria», como enfermedad o 
cuidado de niños pequeños, o por 
disposición particular del obispo, 
tal como también recoge la legis-
lación canónica (c.1245).

PROCESIONES

Asimismo, el decreto firmado el 
pasado 20 de septiembre por el 
arzobispo, deroga la suspensión 
de las procesiones, que podrán 
volver a ser una «manifestación 
pública de la fe» «respetando, 
mientras sean necesarias, las 
medidas de seguridad que impon-
gan las autoridades sanitarias en 
cada momento».

El arzobispo firmó el documento el pasado 20 de septiembre.
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Con mayor normalidad que el año 
anterior y con mucha esperanza se 
inauguraba recientemente el curso 
académico de la Facultad de 
Teología. Tras la celebración de la 
eucaristía, presidida por el gran 
canciller y arzobispo de Burgos, 
don Mario Iceta, el nuevo decano 
agradeció la confianza que han 
depositado en él para dirigir la 
institución académica durante el 
próximo trienio. José Luis 
Barriocanal se mostró ilusionado 
ante «esta gran tarea» en la que 
contará «con el apoyo de los 
miembros del Consejo de la Sede, 
del claustro de profesores y del 
Gran Canciller». Aunque este curso 
también estará marcado por la 
pandemia del Covid-19, aseguró 
que «la dificultad será menor y la 
docencia será presencial» y subra-
yó la labor pastoral que llevan a 
cabo los profesores en su docen-
cia e investigación. Este curso, el 
claustro contará con la incorpora-
ción de cuatro nuevos profesores 
para los diferentes ciclos.

NUEVOS OBJETIVOS

La Facultad arranca el curso con 
ilusión y varios objetivos marca-
dos que esperan conseguir antes 
del año 2024. Dentro de su Plan 
Estratégico elaborado para la 
mejora de la calidad educativa, 
una de sus prioridades es la inclu-
sión de dos nuevas licenciaturas; 
una de Laicado, vida y familia y 
otra de Misionología. Ambas se 

unirían a las licenciaturas de 
Dogmática y Espiritualidad ya ins-
tauradas.

En el campo de la investigación 
esperan atender a la petición de la 
sociedad y renovar su propuesta 
teológica en un diálogo abierto 
con la cultura, la filosofía y la cien-
cia. La pandemia ha supuesto un 
impulso importante para la forma-
ción online, por ello quieren seguir 

creciendo y simultanear las clases 
presenciales con su emisión strea-
ming. 

A pesar de que el número de 
matriculados no deja de descender 
con el paso de los años, el secreta-
rio de la Facultad, Fernando 
Susaeta, reconoció que las cifras 
obtenidas el curso pasado son 
positivas. En total, 614 alumnos se 
formaron en las aulas de manera 
reglada e impartieron docencia 28 
profesores en sus distintas cate-
gorías. Se matricularon en Teología 
78 alumnos, 25 en el Ciclo 
Institucional, 20 en Licenciatura y 
18 en Doctorado. A estos alumnos 
de la Facultad habría que añadir 
los 120 matriculados en la Cátedra 
«Francisco de Vitoria».

Por otro lado, en la D.E.C.A. se 
inscribieron 220 alumnos. En ellos 
están incluidos los 25 alumnos de 
la Universidad de Burgos que reali-
zan dos de los cuatros módulos 
para obtener esta titulación.

La Facultad de Teología desea impulsar  
dos nuevas titulaciones en licenciatura
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El gran canciller presidió los actos de inauguración del año académico.
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Sinodalidad es una de las pala-
bras más en boga en el actual 
léxico eclesiástico. Si en Burgos la 
Asamblea Diocesana estaba 
empujando a los cristianos a 
remar en esta dirección, el próxi-
mo sínodo de los obispos sobre 
«comunión, participación y 
misión» dará un nuevo impulso a 
esta tarea. Estos dos aconteci-
mientos eclesiales y la presenta-
ción de diversas experiencias de 
comunión puestas en marcha en 
la archidiócesis dieron cuerpo a la 
VI jornada diocesana de forma-
ción, celebrada el pasado 17 de 
septiembre en el salón de actos 
del colegio de los Salesianos. El 
arzobispo, don Mario Iceta, invitó 
a los presentes a vivir el nuevo 
curso con ilusión y renovada 
entrega.

El encuentro sirvió para conocer 
«el suelo que pisamos», un vistazo 
a la sociedad burgalesa en que la 
archidiócesis cumple su misión. 

Respaldado por la reciente 
encuesta realizada por la consul-
tora Ikerfel, el vicario de Pastoral, 
José Luis Lastra, expuso la per-
cepción social hacia la Iglesia 
católica en la provincia, en la que 
un 67% de los burgaleses se 
declara católico (practicantes un 
46%) y cuya labor es respaldada 
por un 59% de la población, sobre 
todo en lo referente a su acción 
social, mientras que un 33% aún 

reclama mayor cercanía, moderni-
dad, transparencia e información.

Con los datos de este barómetro 
independiente en la mano, la 
Asamblea Diocesana entra ahora 
en su fase intermedia. «La Iglesia 
en la que caminamos» y la situa-
ción actual del proceso sinodal 
marcaron la segunda parte del 
encuentro. Roberto Calvo y Julián 
Palencia, miembros de la comi-

sión teológica y la secretaría de la 
Asamblea, dieron a conocer la 
marcha de los grupos, su situa-
ción tras la pandemia y algunas de 
las propuestas presentadas hasta 
la fecha, que habrán de ser discer-
nidas para ser debatidas en la fase 
final, que espera desarrollarse a 
partir del mes de febrero.

La jornada concluyó con una 
reflexión acerca de la «Iglesia que 
Dios sueña», a cargo de Eloy 
Bueno. El teólogo, llamado a parti-
cipar de forma directa en el próxi-
mo sínodo de los obispos, explicó 
la metodología que seguirá este 
proceso sinodal mundial, en el que 
la archidiócesis de Burgos tam-
bién participará. Junto a su 
reflexión, se presentaron diversas 
formas de trabajo en comunión en 
distintas zonas de la provincia y 
experiencias eclesiales, como el 
trabajo común de las parroquias 
de Capiscol, La Ventilla y 
Castañares; en la delegación dio-
cesana de Juventud, el grupo de 
Asamblea de Marmellar de Arriba 
o la participación de los burgale-
ses en el último congreso nacional 
de laicos.
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El acto pudo seguirse en directo en el canal de YouTube de la archidiócesis.

Caminar en este suelo como Iglesia sinodal:  
el sueño de la archidiócesis de Burgos



Hace años, para conseguir la mejor reposte-
ría elaborada en los conventos de clausura 
había que acercarse hasta la entrada del 
monasterio y ver girar el torno. No había mane-
ra de ver los productos que fabricaban en el 
interior y esa estructura de madera era la única 
forma de comunicarse con las religiosas. 
Entonces, en el año 2010, los monjes cister-
cienses de San Pedro de Cardeña se lanzaron 
al mercado online. La Diputación de Burgos 
creó una oferta para empresas de productos 
alimenticios, facilitando el acceso y los cono-
cimientos para mantener una página web. 
Fueron noticia en todos los medios de comuni-
cación, así lo recuerda José Luis Galiana, 
monje cisterciense y ecónomo de este monas-
terio. «Salimos hasta en Telecinco, era algo 
que no se planteaba en los monasterios. 
Creamos la página web pensando que era una 
apuesta arriesgada, pero al final nos ha resul-
tado más cómodo que la propia tienda física». 

Y es que, ¿se imaginan poder comprar a 
golpe de un solo clic un buen vino de 
Valdevegón? Este monasterio alberga la 
bodega más antigua de España, del 
siglo XI, y la única sostenida por 
monjes. Es uno de los productos 
que se puede conseguir a través de 
su web, que lleva el nombre de este 
caldo singular, valdevegón.com, y 
en páginas que ofrecen elabora-
ciones de distintos monasterios, 
como «Asociación Contemplare», 
«Delicias monásticas» o «De clau-
sura». Junto a este manjar, los 
monjes de Cardeña ofrecen licor, 
chocolate o cerveza trapense. 
«También tenemos setenta y dos col-
menas dentro del monasterio, pero la 
miel la elaboran fuera, tenemos que 
medir las fuerzas que somos», explica José 
Luis, mientras echa un vistazo al último pedido 
que han recibido a través de la tienda virtual. 
«Nos escriben desde Rusia pidiendo una caja 
de veinticuatro botellas de cerveza trapense y 
dos copas. En este caso los costes de envío 
superarán los cien euros, pero no es la primera 
vez que nos ocurre y la gente lo sigue deman-
dando». La receta de esta ya reconocida cer-
veza vino de un monasterio de Bélgica y se 
elabora en una cervecería de Segovia. 
«Cardeña» da nombre a esta variedad, la pri-
mera cerveza trapense de España, que ha via-
jado hasta Alemania y se vende en Brujas. 
«Que esta ciudad belga, que es la cuna de la 
cerveza, venda la nuestra por 13 euros nos 
sorprende muchísimo. Y esto ha sido posible 
gracias a la página web porque nos ha permi-

tido tener un escaparate en internet».

Aunque en la tienda física siguen vendiendo 
más que online, durante la pandemia recibían 
todas las semanas al trabajador de la empre-
sa de reparto. «El número de pedidos varía y 
hay semanas que nos encontramos con 
cinco pedidos o quincenas en las que 
únicamente tenemos dos, pero 
siempre suelen ser cantidades 
de dinero elevadas porque 
son encargos de otras 
ciudades de España o 
del extranjero», 
señala este 
monje mien-
tras pre-
p a r a 
u n o 
d e 

los últimos pedidos registrados a través de la 
web, cuatrocientas tabletas de chocolate que 
irán a parar a la hospedería «San Martín 
Pinario» en Santiago de Compostela. 

SANTO DOMINGO DE SILOS

Las llamadas telefónicas constantes a la 
Abadía de Santo Domingo de Silos solicitando 
alguno de los libros publicados por estos mon-
jes, les empujaron hace siete años a crear «la 
tienda de la abadía», un portal online para 
comprar sus productos monásticos desde 
casa. A partir de entonces, Anselmo Pérez, uno 
de los veinticinco monjes que vive su vocación 
en el monasterio silense, comenzó a gestionar 

A FONDO

AÑO XLII · Nº 1.1696

la venta de artículos a través de la página web. 
«Lo vimos como un escaparate para nuestras 
publicaciones y una forma de facilitar los 
envíos», la mayor parte de ellos son reservas 
del extranjero, de Francia, Estados Unidos o 
México. «Son publicaciones que allí no encuen-
tran fácilmente y prefieren pagar el coste del 
envío, aunque encarezca enormemente el pro-
ducto. Tenemos clientes habituales que com-
pran por nuestra tienda online cada cierto 
tiempo», cuenta Anselmo. 

Entre sus artículos destacan las publicacio-
nes propias de los monjes silenses y los libros 
de canto gregoriano, una música que despierta 
mucho interés en España, pero lo más vendido 
son los productos relacionados con san Benito. 
«La medalla y la cruz del monje es lo más soli-
citado y fue una sorpresa para nosotros». Cada 
día revisan todos los pedidos que reciben a 
través de su página web, la única plataformade 
venta donde se les puede encontrar en inter-
net. En ella también ofrecen productos monás-
ticos de otros conventos, como los dulces que 
elabora la comunidad de Villamayor de los 
Montes, en Burgos; las mermeladas de los 
monjes de Santa María de Huerta, en Soria; 
diseños de cerámica realizados por las monjas 

El 'Amazon' de los conventos
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VENTA RELIGIOSA ONLINE

del monasterio de san Benito de Montserrat, 
en Barcelona; o perfumes y productos de cos-
mética que fabrican en el monasterio francés 
de Ganagobie con plantas aromáticas que 
ellos mismos cultivan.

TAMBIÉN ELLAS

«El amazon de la vida monástica» ha hecho 
posible que cada vez más productos artesana-
les elaborados en monasterios lleguen hasta 
nuestras casas con solo un clic. Una manera 
de ayudar a los conventos a vivir de su trabajo 
durante todo el año. La Fundación Contemplare 
es una de esas tiendas online que ofrece ela-
boraciones de más de un centenar de conven-
tos de España. 

También ellas, las comunidades de religio-
sas, dan a conocer su trabajo por la red. Las 
110 hermanas del Instituto religioso Iesu 
Communio, que viven en La Aguilera, venden 
en su tienda online pequeñareposteria.com 
desde el año 2012. Los dulces siempre han 
sido la fuente principal de sus ingresos, y 
las pastas de te y las trufas, elaboradas 
una a una, los productos estrella. 
«Muchos acostumbraban a parar en Lerma, en 

nuestro antiguo convento, al regresar de sus 
viajes para comprar nuestros dulces» y por ello 
se les ocurrió comenzar con la venta a través 
de internet. 

Aunque para estas hermanas, que han 
abierto recientemente una fundación en 

Godella (Valencia), la época con mayor 
número de encargos es la Navidad, a 

raíz de la pandemia el incremento 
se disparó y recuerdan que muchos 
pedidos fueron conmovedores. 
«Era sobrecogedor, muchos eran 
regalos de agradecimiento a los 
sanitarios, y otros muchos envia-
dos a familiares y amigos a los que 
no podían ver. A los pocos días, los 
que habían recibido un regalo rea-
lizaban un nuevo pedido para 
enviarlo a otras personas, como en 
una especie de cadena. 
Percibíamos en cada uno de ellos 
el deseo de querer ayudarnos en un 
momento de tanta incertidumbre».

Realizan los envíos los lunes y los 
jueves, buscando un ritmo de traba-

jo que no debilite su vida de oración y 
evangelización. Sus productos pueden 

adquirirse en sus casas de La Aguilera, Lerma 
y Godella, pero también están disponibles en El 
Club Gourmet de El Corte Inglés. Y es que las 
hermanas del instituto Iesu Communio han ido 
incorporando artículos nuevos que sorprenden 
por su singularidad. «Hemos empezado a ven-
der arreglos florales, que han tenido una gran 
acogida, y acuarelas pintadas por una herma-
na, cada una de ellas es original y única», a las 
que acompañan de un breve mensaje con el 
deseo de ayudar a recuperar la mirada de 
Jesús sobre la creación.

7

La cruz de metal Schoenstatt es uno de 
los artículos que más triunfan en la librería 
diocesana de Burgos. Enrique Díez y María 

Rosario Vicuña, los encargados de esta 
área, venden a diario este producto. Pero en 
los últimos días, esta cruz ha viajado hasta 

Madrid, Jaén o Lérida en transportes de 
reparto gracias a la reciente creación de la 

página web de la librería.

Desde hace cuatro meses, todas las nove-
dades en libros o artículos religiosos que se 

pueden adquirir en la Casa de la Iglesia se 
venden ya en internet, entrando en  

www.libreria.archiburgos.es. «La gente 
puede ver todo lo que tenemos en stock, 
además de distintas secciones como las 
novedades del último mes, evangelios o 

calendarios. A diario actualizamos los 
datos», indica Enrique, sorprendido de la 

cantidad de gente que navega por las redes 
sociales. «En ocasiones pensamos que todo 

el trabajo que hacemos en Facebook o 
Instagram no merece la pena, entonces 

reaccionamos cuando viene alguien y nos 
enseña en su móvil el libro que quiere. 

Todos los días nos compran mediante estas 
aplicaciones, incluso por WhatsApp».

A través de la nueva página web de la 
librería se puede reservar el artículo y reco-

gerlo en la tienda, pagarlo al momento o 
solicitar un envío por mensajería. «Tenemos 

alrededor de una decena de pedidos men-
suales por la web, acabamos de arrancar, 
pero creemos que es una gran apuesta. El 

día que subimos a la tienda online la Virgen 
de Hakuna tuvimos al instante tres compras 

de distintos lugares de España, lo que nos 
corrobora que la gente está pendiente de la 

plataforma», revela.

Junto al resto de librerías asociadas del 
país, esta librería diocesana está pre-
sente en la plataforma digital «Todos 

tus libros», otro escaparate más en 
la red. «Hay clientes que saben 

mejor que nosotros si disponemos o 
no de la publicación que buscan, 

sobre todo aquellos que necesitan 
libros poco habituales. Una vez nos 

contactó una Universidad de 
Barcelona porque les faltaba un 

único libro de una colección y 
éramos los únicos que lo tenía-
mos». Ahora, gracias a la crea-

ción de la tienda online, el trabajo 
que realizan en la librería dioce-

sana se dará a conocer aún más, 
y sus artículos podrán llegar a 

cualquier punto del país. 

NO SOLO DULCES

Un escaparate 
virtual

del 3 al 16 de octubre de 2021
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OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz
OPINIÓN

ACABO de leer, por segunda vez, un libro 
sugerente, como lo son todos de Jean 
Guitton, Silencio sobre lo esencial 

(Valencia 1987). En él podemos encontrar 
textos lúcidos como este: «Tras veinte siglos 
de experiencia, cuando ya han sido propues-
tas por genios todas las soluciones posibles 
a los problemas supremos, sin que ninguna 
se haya impuesto, cuando hemos visto surgir 
y abismarse varias culturas, cuando la guerra 
de las armas, procedente de las ideas e 
incluso de las religiones, es muy tentador 
volver a decir con Protágoras, Poncio Pilatos 
o Pirandello: ¿qué es la verdad? ¡A cada cual 
la suya! Todo es igualmente verdadero, igual-
mente ilusorio desde el punto de vista real y 
objetivo».

Hace unos años el papa intelectual y pen-
sador Ratzinger lo definía como «tiranía o 
dictadura del relativismo». «Hemos sustitui-
do los criterios de verdad, con los de sinceri-
dad (verdad subjetiva), acuerdo con el propio 
yo, llamamos tolerancia a este mutuo respeto 
a nuestras contradicciones que nos procura 
un cierto confort interior». 

Así no sorprende que, como consecuencia 
de estos nuevos criterios, hayamos debido 
cambiar la opinión sobre temas que nos acu-
cian: aborto, matrimonio de personas del 
mismo sexo, eutanasia, defensa de la liber-
tad… Cuando la sinceridad es el único crite-
rio, aquellos que se tienen por testigos de la 
verdad... nos parecen obcecados sublimes, 
como pensaba Marco Aurelio.

Ahora bien: ¿Pueden la verdad y el error 
tener el mismo rango? Aquí se perfila el pro-
blema que ocupa a todas las filosofías, el de 
la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, 
entre lo que es verdadero para mí y lo que es 
verdadero en sí. Tal es el centro inconfesado, 
reprimido de todos los problemas que van a 
plantearse en el siglo XXI. En este sentido, la 
actual crisis es filosófica. Ahra bien, sabido 
es que toda filosofía es antropología. Y «toda 
antropología que no se decapite acaba en 
Teología» (M. Hokheimer).

Tal es la cuestión previa, porque es esen-
cial: «Cristo ama que se prefiera la verdad, 
pues de hecho, Cristo es la verdad. Si alguien 
se desvía de él para ir hacia la Verdad, no 
hará un largo recorrido sin caer en sus bra-
zos». (Simone Weil).

Relativismo  
dogmático

Felicidad no es «sentarse en la poltrona» 
Javier Rodríguez Velasco

Hace algunos años, concretamente el 30 de 
julio de 2016, en una vigilia de oración que tuvo 
el papa Francisco con los jóvenes en Cracovia 
(Polonia), dijo unas palabras que nos pueden 
ilustrar en esta reflexión y que son válidas no 
solo para la gente joven, sino para todos, pues 
todos anhelamos la felicidad. Les dijo –y nos 
dice– que la felicidad no se encuentra en una 
vida tranquila, en una vida de poltrona, de «aquí 
me las den todas». Queremos jubilarnos para 
descansar, queremos las vacaciones para des-
cansar y desconectar. Y resulta que las vacacio-
nes hay que suspenderlas o hay que recortarlas 
y que la jubilación no la llegamos a disfrutar. 

¿Dónde está, entonces, la felicidad? 
Pensándolo bien, la felicidad está en amar y en 
servir libremente a los demás. De hecho, ¿cuán-
do somos más felices y cuándo nos sentimos 
más libres?, ¿cuando hemos hecho lo que nos 
ha dado la gana o cuando hemos amado y ser-
vido a nuestros hermanos, incluso negándonos 
a nuestros propios deseos? 

Pienso que aquí nos topamos con un tema 
complicado para padres y educadores que 
desean que sus hijos y alumnos sean felices. 
Podemos pensar que la felicidad y la libertad 
están en satisfacer nuestros egoísmos y crite-
rios y resulta que es todo lo contrario. 

Recordemos lo que el 
Papa dijo en Cracovia: 
«El "sofá-felicidad" es 
probablemente la pará-
lisis silenciosa que más 
nos puede perjudicar, 
que más puede arrui-
nar a la juventud. Y, 
¿por qué sucede esto? 
Porque poco a poco, 
sin darnos cuenta, nos 
vamos quedando dor-
midos, nos vamos 
quedando emboba-

dos y atontados… Es muy triste pasar por la vida 
sin dejar una huella. Cuando optamos por la 
comodidad, por confundir felicidad con consu-
mir, entonces el precio que pagamos es muy, 
pero que muy caro: perdemos la libertad. No 
somos libres de dejar una huella. Perdemos la 
libertad. Jesús no es el Señor del confort, de la 
seguridad y de la comodidad. Para seguir a 
Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que animarse a cambiar el sofá por un par de 
zapatos que te ayuden a caminar por caminos 
nunca soñados y menos pensados, por caminos 
que abran nuevos horizontes, capaces de con-
tagiar alegría, esa alegría que nace del amor de 
Dios, la alegría que deja en tu corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia. Ir por los 
caminos siguiendo la «locura» de nuestro Dios 
que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, 
en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en 
el amigo caído en desgracia, en el que está 
preso, en el prófugo y el emigrante, en el vecino 
que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios 
que nos invita a ser actores políticos, pensado-
res, movilizadores sociales. Que nos incita a 
pensar en una economía más solidaria que esta. 
En todos los ámbitos en los que nos encontre-

mos, ese amor de Dios nos invita 
llevar la Buena Nueva, haciendo 
de la propia vida una entrega a 
él y a los demás. Esto significa 
ser valerosos, esto significa 
ser libres. Y aquí precisamen-
te encontramos la felicidad».

Paradojas de la vida, que 
el evangelio nos hace des-
cubrir: «Eres más feliz 
cuanto más amas y cuan-

to más sirves». Es cues-
tión de arriesgarse y 
tratar de experimen-
tarlo, siendo capaces 

de salir de nuestras 
vidas cómodas y pla-
centeras.

Sembrar
¡Suscríbete!
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¿A través de la Teología se conoce mejor a 
Dios?

Por supuesto, la misma palabra lo dice: 
«ciencia de Dios».

¿Y conocer a Dios es posible?

Es posible por vía de la razón, no solo por la 
fe; pero la razón llega a ser limitada, necesita 
de la luz y del sostén de la fe, que nos muestra 
el verdadero rostro de Dios en su Hijo. Tal 
como le respondió el Señor a Felipe a la pre-
gunta del discípulo «muéstranos al Padre»: 
«El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». 

¿La Teología y la fe van unidas o son  
caminos diferentes?

Van unidas, en cuanto que la Teología es 
servicio y ciencia de la fe, a la vez que es 
ciencia que brota de la fe. La Teología está 
llamada a deleitar a los creyentes, a llenar de 
entusiasmo por la fe, al mostrar que la fe es 
coherente, armoniosa en sí, es decir, bella.

Pero además del conocimiento de Dios a tra-
vés de la razón y el estudio, también está el 
corazón… ¿Se puede conocer a Dios prescin-
diendo de la Teología?

De la definición etimológica de Teología se 

desprende que, si prescindimos de este saber, 
grande sería nuestro desconocimiento del ser 
de Dios. Por ejemplo, la afirmación «Dios es 
amor» y «el que ama ha nacido de Dios» son 
fruto de una fe que brota de la contemplación 
de «la Palabra de la vida». Difícilmente la sola 
razón, sin la iluminación de la fe, hubiese lle-
gado a concluir que el amor es una realidad 
divina.

En una de tus publicaciones abordas la ima-
gen de un Dios violento… ¿Existe una violen-
cia divina o tergiversamos a menudo la ima-
gen de Dios?

Aquí tocas uno de los temas frecuentes en 
mi estudio y reflexión. El libro lleva por título 
«La imagen de un Dios violento», del Grupo 
Editorial Fonte. En él confronto dicha imagen 
con la de «Dios, amigo de la vida»; el nombre 
de Dios no es «violencia», sino «Misericordia». 

La Teología puede y debe demostrar la razón 
y las circunstancias histórico-culturales en 
las que surgió la imagen violenta de Dios que 
hoy nos resulta tan desconcertante, y pregun-
tarse qué significó para las personas de aque-
lla época y cómo interpretarla para el hombre 
de hoy, inmerso en un contexto tan distinto.

Desde tu experiencia personal, ¿qué nos 
puedes contar de Dios?

La vida, a la luz de la Palabra, me enseña 
cada día que Dios es el «amigo de la vida» 
porque es Padre; me enseña que su santidad 
y omnipotencia están al servicio de su mise-
ricordia. Jesús nos muestra que Dios es tan 
cercano que se le puede tocar, escuchar y 
ver en el prójimo, especialmente en el nece-
sitado.

¿En qué momento se encuentran los estu-
dios de Teología, están muy solicitados?

Pienso que Benedicto XVI dio un fuerte 
impulso al quehacer teológico. Quienes des-
cubren y abrazan este saber quedan capaci-
tados para ser como la lámpara, puesta en lo 
alto, que alumbra a todos los de la casa. Cada 
vez son más los laicos que sienten la necesi-
dad de su estudio para mostrar la coherencia 
y belleza de la fe. 

Me viene el recuerdo, que siendo director de 
Teología a distancia, me llegó la petición 
desde Buenos Aires, de estudiar en nuestra 
Facultad, y la alegría que experimentaba por-
que podía cursar los estudios de Teología a 
distancia, pues lo sentía necesario para des-
empeñar su vocación de catequista. También 
los obispos de África, Asia y la India llaman a 
nuestras puertas para que bequemos a algu-
nos de sus sacerdotes y, así, puedan cursar 
los estudios para la obtención del título de 
Licenciado o Doctor en Teología. 

¿Qué ha supuesto a nivel personal el  
nombramiento como Decano de la Facultad 
de Teología del Norte de España, en Burgos?

Sin duda, este servicio me pide una mayor 
entrega, pues supone animar y coordinar las 
distintas tareas académicas, promover el 
estudio e investigación de su claustro de pro-
fesores en aras de un mejor servicio evangé-
lico.

¿Qué objetivos te trazas como prioritarios en 
tu gestión?

Siguiendo el Plan Estratégico elaborado por 
la propia Facultad para los próximos tres 
años, en los que ejerceré como decano, des-
taco tres: simultanear la enseñanza presen-
cial de la Teología con la online, potenciar los 
lazos con otras instituciones universitarias y 
enriquecer el ciclo de Licenciatura con nuevas 
especialidades. 

Desde aquí quiero animar e invitar a todos 
los lectores de 'Sembrar' a estudiar en nues-
tra Facultad, aunque solo sea como oyentes, 
los estudios les harán sentir el gozo de creer.

«La Teología busca a Dios para mostrar que  
la fe es coherente y armoniosa»

José Luis  
Barriocanal Gómez

Nació en 1962 en Aguilar de Bureba y es el 
tercero de cuatro hermanos. A partir de 
sexto de EGB ingresó en el Seminario San 
José de Burgos. Se licenció en Teología 
dogmática en la Facultad de Teología de 
Burgos. Fue ordenado sacerdote en 1989 y 
su primer destino pastoral fue Villarcayo, 
como vicario parroquial y capellán de la 
Madres Cistercienses, profesor de Religión 
en el Instituto de Formación Profesional y 
párroco de Puentedey y otros pueblos. En 
1991 el arzobispo don Teodoro le destinó a 
Roma para estudiar Sagrada Escritura en 
el Pontificio Instituto Bíblico; completó sus 
estudios en el École Biblique de Jerusalén. 
Regresó a Burgos y entró a formar parte 
del claustro de profesores de la Facultad 
de Teología en 1998, de la que es el nuevo 
Decano. En la actualidad también es 
párroco de Cameno, Grisaleña, Berzosa, 
Calzada, Fuentebureba, Cubo y Miraveche.



CULTURA

Dune cuenta cómo la dinastía 
de los Atreides recibe el encargo 
de ocuparse de un planeta desér-
tico pero que posee una valiosa 
especia. Sin embargo, el 
Emperador conspira con los 
crueles Harkonnen para desha-
cerse de los Atreides. El joven 
heredero del clan, Paul, tiene 
extraños sueños en los que se ve 

como el elegido para liberar a los 
nativos del planeta.

Dune se vertebra alrededor de un 
camino del héroe para su protago-
nista, una figura mesiánica, el 
«elegido». El hecho de recurrir a 
estructuras conocidas no le resta 
valor, y Villeneuve, el director, va 
desentrañando las distintas tra-

mas con paciencia y aplomo. La 
película oscila entre la plasmación 
realista y un ámbito más simbóli-
co y onírico, que confiere al perso-
naje el aura de un destino heroico. 
Un gran reparto (en el que destaca 
Rebecca Ferguson como madre de 
Paul Atreides) y una espectacular 
puesta en escena llevan al espec-
tador de la mano por dos horas y 
media de metraje que se acaban 
haciendo cortas.

Al resaltar las implicaciones 
ecologistas (que ya se podían 
intuir en el material original) se 
confiere el toque de actualidad a 
esta versión, que hay que recordar 
que solo abarca la primera mitad 
de la novela, y que debe comple-
tarse con una segunda película.

Aún así, la experiencia cinema-
tográfica es plenamente satisfac-
toria. Sin duda, una de las grandes 
películas de los últimos años y 
llamada a convertirse en un clási-
co de la ciencia-ficción. Una joya 
que todo cinéfilo debe ver en la 
sala.

Dune 
Federico Alba · Pantalla 90
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Título original: Dune. Dirección: Denis Villeneuve. Guion: Eric Roth, Denis 
Villeneuve. Nacionalidad: Estados Unidos. Música: Hans Zimmer. Reparto: 
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin. Año: 2021. 
Género: Ciencia Ficción. Duración: 155 minutos. Público: Adultos.

San Juan Bautista de Vivanco de Mena
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Vivanco se encuentra en el 
extremo septentrional de la pro-
vincia, a más de cien kilómetro de 
Burgos, en el Valle de Mena. La 
iglesia se encuentra en medio de 
la población y su fama ha llegado 
hasta nosotros, entre otras cosas, 
merced a un sepulcro legendario 
que guarda en su interior, hasta el 
punto de estar considerado como 
uno de los mejores sepulcros 
románicos burgaleses. En una de 
sus caras se poder leer esta ins-
cripción: «Don Pedro Antonio de 
Vivanco abad de Vivanco trasladó 
esta tumba de su iglesia angitua a 
esta que erigió. 1771». Efectiva-
mente, la iglesia es del siglo XVIII 
a pesar de guardar esta joya 
románica y de estar esmaltada de 
otros muchos vestigios de aquella 
edad tan señalada en el arte 
medieval, como basas, fustes, 
canecillos, capiteles, dovelas y 
muchos relieves que se aprove-
charon en la nueva construcción.

El sepulcro se encuentra en el 
centro de la nave. Su ornamenta-

ción se multiplica por todas las 
vertientes y sus cuatro lados. La 
parte superior está completamen-
te decorada con motivos vegeta-
les. Quien se regala con esta con-
templación de tanto arte converti-
do en piedra queda entusiasmado 
tanto en la febril destreza sus eje-
cutores como en la supuesta dig-
nidad de quien allí reposa. 

Quede constancia de que en la 
nueva fábrica del templo se han 
empleado buena parte de la sille-
ría románica, además de sus orna-
mentos susodichos. También las 
dos basas sobre las que se apoya 
el sepulcro. Sobre la fecha de 
estas creaciones se lee otra ins-
cripción: ERA DE (M) CCXXVI, lo 
que equivale al año 1188.

EL LIBRO
La trilogía  
de Harari
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Yubal Nohah Harari, Estuche de 
la trilogía Sapiens, Homo Deus 
y 21 lecciones para el siglo XXI, 
Editorial Debate.

«Sapiens» es un 
recorrido por nuestro pasa-
do; «Homo Deus», una 
mirada a nuestro futuro, 
«21 Lecciones para el siglo 
XXI» es una exploración de 
nuestro presente. El abru-
mador éxito de su trilogía 
ha convertido a Harari en 
una revelación incontesta-
ble de la literatura ensayís-
tica. La crítica ha dicho que 
es «el gran pensador de 
nuestra era» (The Times); 
que «va más lejos que el 
propio Spinoza» (Teresa 
Giménez) y que su trilogía 
es «un repaso absorbente 
de la peripecia huamana» 
(Antonio Muñoz Molina).
Barak Obama ha dicho, 
incluso, que su obra es 
«interesante y provocado-
ra».

Digamos que Yuval Noah 
Harari (1976) es un profe-
sor de Historia en la 
Universidad Hebrea de 
Jerusalén. En 2019, tras el 
reconocimiento internacio-
nal de sus libros, Harari y 
Itzik Yahav fundaron 
Sapienship, una organiza-
ción cuya misión es alentar 
la conversación global, 
señalar los desafíos más 
importantes y apoyar la 
búsqueda de soluciones 
colectivas.

Ahora, la editorial 
«Debate» edita en un estu-
che inédito sus obras más 
populares, de las que se 
han vendido más de 21 
millones de ejemplares en 
65 idiomas.
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En su bautizo, a santa María 
Faustina Kowalska se le impu-

so el nombre de Elena. Nació 
como la tercera de diez herma-
nos de una pobre familia cam-
pesina de la aldea Głogowiec, 

en Polonia.

Desde pequeña se destacó por 
el amor a la oración, la obe-

diencia y por una gran sensibi-
lidad a la pobreza humana. A 
los siete años, Elena sintió la 

llamada a la vida religiosa, 
pero sus padres no le permitie-

ron entrar en el convento. 
Donde llamaba la despedían. 
Finalmente, el 1 de agosto de 

1925, pasó el umbral de la 
clausura en la Congregación de 

las Hermanas de la Madre de 
Dios de la Misericordia, en 

Varsovia. Allí adoptó el nombre 
de sor María Faustina. El novi-
ciado lo pasó en Cracovia, rea-

lizando labores de cocinera, 
jardinera y portera.

En su diario revela la profundi-
dad de su vida espiritual. Esta 

santa se concentraba en cami-
nar con constancia a la más 

plena unión con Dios. «Jesús 
mío –confesó en el diario–, tú 

sabes que desde los años más 
tempranos deseaba ser una 

gran santa, es decir, deseaba 
amarte con un amor tan grande 

como ninguna alma te amó 
hasta ahora». 

La Iglesia católica la venera 
como santa. Sus apariciones 

de Jesucristo inspiraron la 
devoción católica a la Divina 

Misericordia y le valieron el 
título de Apóstol de la Divina 
Misericordia. Falleció el 5 de 

octubre de 1938, a los 33 años.

Le acercaban niños para que los tocara, pero los 
discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y 
les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se 
lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de 

Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él».

Jesús añadió: «¡Qué difícil les es entrar en el reino de 
Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más 
fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos dijeron: 

«Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús les dijo:  
«Es imposible para los hombres, no para Dios».

» Génesis 2,18-24
❑» Salmo 127
❑» Hebreos 2,9-11
❑» Marcos 10,2-16

❑» Sabiduría 7,7-11
❑» Salmo 89
❑» Hebreos 4,12-13
❑» Marcos 10,17-30

¿Le es lícito?: La pregunta tiene una mezcla de 
curiosidad y de trampa. La ley permitía al hombre 
repudiar a la mujer pero aquello parecía que no 
concordaba muy bien con lo que Jesús manifesta-
ba en su vida. El perdón, la misericordia, la digni-
dad… todo eso ¿era posible vivirlo siguiendo solo 
una interpretación literal de la ley de Moisés? La 
experiencia nos muestra que en determinados 
ambientes se aplica la ley sin que nos paremos a 
pensar en el espíritu de la ley. La justicia se susten-
ta en la ley pero la interpretación de la ley puede ser 
causa de injusticia. En nuestra vida eclesial nos 
podemos olvidar de la razón de muchas de las 
indicaciones y quedarnos solo con las formas y 
perder el fondo. No nos acomodemos a hacer las 
cosas porque siempre se ha hecho asi.

Moisés permitió: Este verbo puede tener muchas 
connotaciones y en una de ellas se apoya Jesús 
para indicar que la ley de Moisés no se sustenta en 
la gracia que nace de la redención de Jesucristo. La 
ley de la gracia nos hace ver la realidad de otra 
manera. Es imposible cumplir las exigencias de ser 
discípulos de Jesús si no es con la ayuda de su 
gracia. El creyente no es el que mejor se ajusta a un 
sistema, sino el que mejor acoge la gracia de Dios.

Ya no son dos: Ser una sola carne es algo más que 
la expresión de lo que el sacramento del matrimo-
nio realiza.

¿Qué tengo que hacer?: Preguntar es un buen 
paso para descubrir lo que se busca y poder encon-
trar el sentido de la propia existencia. Se acercó 
corriendo y se puso de rodillas. Podemos deducir 
por su actitud, que en el foro interno estaba muy 
presente la preocupación por su salvación. En el 
mundo de hoy no es esta una de las preocupacio-
nes más extendidas. La vida eterna es uno de los 
temas que solo se plantean cuando asistimos a 
algún funeral. No es cosa de estar siempre pensan-
do en la muerte pero sí que es aconsejable que la 
eternidad de nuestra existencia forme parte de 
todo aquello que da sentido a nuestra vida. Si no es 
asi puede que nos quedemos sin sentido.

Una cosa te falta: La respuesta de Jesús insiste 
en la actitud interior más que en todos los precep-
tos de la ley que aquel joven cumplía. Nos parece 
que cuando lo tenemos todo organizado y acotado 
algo se nos escapa y Dios actúa a su manera. Si 
bien es verdad que si no hay organización y pro-
gramación puede ser todo un caos, también es 
verdad que si nos dejamos llevar por la gracia de 
Dios nos puede sorprender que el Espíritu sopla 
donde quiere. 

Frunció el ceño y se marchó triste: El final de 
aquella persona no sabemos cómo fue, pero en ese 
momento se vio sin fuerza para hacer lo que Jesús 
le pedía. Se fue y se quedó triste.

11del 3 al 16 de octubre de 2021

¡Dejaos agrandar el alma!

De la celebración a la vida, por lo 
tanto, consciente de que la misa 
encuentra el término en las elec-
ciones concretas de quien se hace 
involucrar en primera persona en 
los misterios de Cristo. No debe-
mos olvidar que celebramos la 

misa para aprender a convertirnos 
en hombres y mujeres eucarísti-
cos. ¿Qué significa esto? Significa 
dejar actuar a Cristo en nuestras 
obras: que sus pensamientos sean 
nuestros pensamientos, sus senti-
mientos los nuestros, sus eleccio-
nes nuestras elecciones. 

Y esto es santidad: hacer como 
hizo Cristo es santidad cristiana. 
Lo expresa con precisión san 
Pablo, hablando de la propia asi-
milación con Jesús, y dice así: 
«Con Cristo estoy crucificado: y no 
vivo yo, sino que es Cristo quien 
vive en mí» (Gálatas 2, 19-20). Este 
es el testimonio cristiano. La expe-
riencia de Pablo nos ilumina tam-

bién a nosotros: en la medida en la 
que mortificamos nuestro egoís-
mo, es decir, hacemos morir lo que 
se opone al evangelio y al amor de 
Jesús, se crea dentro de nosotros 
un mayor espacio para la potencia 
de su Espíritu. Los cristianos son 
hombres y mujeres que se dejan 
agrandar el alma con la fuerza del 
Espíritu Santo, después de haber 
recibido el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. ¡Dejaos agrandar el alma! 
No estas almas tan estrechas y 
cerradas, pequeñas, egoístas, ¡no! 
Almas anchas, almas grandes, con 
grandes horizontes... dejaos alar-
gar el alma con la fuerza del 
Espíritu, después de haber recibido 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
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En sus 800 años de historia, la Catedral ha 
sabido aunar a artistas, estilos arquitectónicos 
y sumar sensibilidades venidas de todo el 
mundo. Y el pasado 26 de septiembre, el 
encuentro de las naciones celebrado a sus pies 
fue un ejemplo de ello. Coincidiendo con la 
Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, la 
delegación de pastoral de Migraciones convo-
có a decenas de burgaleses venidos de otros 
lugares, portando trajes típicos y banderas. En 
un escenario improvisado, algunos declama-
ron poesías y otros deleitaron a los asistentes 
con su folklore y canciones tradicionales de 
sus países de origen.

Entre los asistentes se encontraba Lucy 
América Vera. Llegó a la ciudad hace 14 años 
desde Cali, Colombia, y decidió acudir a la 
Catedral acompañada por algunos de sus pai-
sanos para «celebrar que todos somos herma-
nos». «Los españoles nos han acogido muy 
bien y esta es también nuestra Catedral, la de 
todos; somos una gran familia», cuenta seña-
lando las novedades del encuentro de este año, 
en el que faltaron los habituales puestos con 
productos típicos y algunas curiosidades de 
todos los países participantes.

Para Sandra Romero, la celebración también 
tenía un significado especial después de largos 
meses de pandemia. Es la presidenta de la 
asociación ecuatoriana Reina del Cielo de 
Miranda de Ebro y, junto con otros miembros 
de su agrupación, se acercó hasta la Catedral 
para participar en el encuentro. «Es una alegría 
reunirnos de nuevo de todos los países para 
celebrar el Jubileo de la Catedral». Hace 20 
años que llegó a España y hoy quiere «agrade-
cer a todos la acogida que les han brindado», 
tal como asentían sus compañeros.

La jornada concluyó con la celebración de la 
eucaristía en el interior de la Catedral, después 

de atravesar la Puerta Santa del Perdón. La 
liturgia estuvo presidida por el arzobispo, don 
Mario Iceta, quien agradeció el trabajo que 
realiza la delegación de Pastoral de Migraciones 
y tantos agentes que, voluntariamente, colabo-
ran en acoger e integrar a quienes llegan de 
fuera en la sociedad y la Iglesia de Burgos para 
lograr que «se sientan como en casa».

En su homilía, el pastor diocesano centró su 
atención en la carta del apóstol Santiago, que 
ponía el dedo en «quienes acumulan riquezas 
de modo injusto». «Hoy el mundo se desangra 
de hambrunas y guerras y muchas personas 
tienen que huir de su tierra como migrantes o 
refugiados. Y la raíz de todo es el ansía de tener 

y poder. Lo que genera los grandes flujos 
migratorios es el desprecio de la vida humana 
por adueñarse de lo que no es propio», subra-
yó. «Un mundo lleno de desequilibrios y des-
igualdades, aunque el Señor lo ha hecho 
sobreabundante; hay para todos y sobra, pero 
pocos toman lo de muchos», denunció a la par 
que solicitaba al Señor «la conversión del cora-
zón» para «vivir con austeridad y compartir y 
socorrer a quienes pasan necesidad».

Fue el punto culminante de un completo pro-
grama de actos que la delegación de Pastoral 
de Migraciones organizó para celebrar la jorna-
da y que ha contado con charlas, gestos públi-
cos en la calle y sesiones de cinefórum.

Migrantes celebran su Jubileo: «Esta es también 
nuestra Catedral, es la casa de todos»


