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SUMARIO

Ya ha pasado algo más de un 
mes desde que Álex, un niño de 
apenas nueve años, fuera asesi-
nado en Lardero (La Rioja) duran-
te las últimas celebraciones de 
Halloween. Según las indagacio-
nes policiales, su asesino llevaba 
días merodeando la zona con el 
deseo de abusar de alguno de los 
menores que disfrutaban en el 
parque de juegos. Según sus 
antecedentes, el homicida había 
sido ya condenado en 1998 por 
agresión sexual y asesinato con 
alevosía a una agente inmobilia-
ria, mientras que en 1993 fue 
condenado a siete años de prisión 
por agredir sexualmente a una 
vecina de tan solo 13 años. El 
ministerio del Interior le concedió 
el tercer grado en febrero de 2020, 
disfrutando unos meses después 
de la libertad condicional. 

Muchos se preguntaron –de 
nuevo, es un debate recurrente 
cuando ocurren estos incidentes– 
por qué este señor estaba en la 
calle y otros señalan que nunca la 
cárcel logrará reinsertar a ciertas 
«almas oscuras» que deberían 
estar encerradas en los muros de 
una prisión de por vida «por la 
seguridad de todos». 

Ciertamente, el actual sistema 
penitenciario no logra reinsertar a 
las personas que, por determina-
das circunstancias, acaban 

comentiendo un delito (del que 
nadie, por otro lado, está exento). 
Pero la reflexión debería centrar-
se en por qué nuestra sociedad no 
logra que ciertas personas for-
men parte integrante de la misma. 
Si lo pensamos friamente, la cár-
cel no es sino un testigo de un 
fracaso social, educativo y cultu-
ral, el lugar donde encerramos a 
algunas personas que no hemos 
sido capaces de introducir plena-
mente en la sociedad. ¿Cómo se 
puede reinsertar a individuos que 
nunca han estado insertados?  

Por eso, más que un lugar de 
recuperación personal, de capaci-
tación y, en cierto modo, expia-
ción, nuestras cárceles se han 
convertido en un lugar de conde-
na, el rincón donde apartamos a 
aquellas personas que no saben 
(quizás nadie se lo ha enseñado 
de forma correcta) vivir plena-
mente en sociedad.  

La educación, el cariño, la ama-
bilidad son las vías para aprender 
a convivir. Y las medicinas que los 
presos deberían encontrar entre 
los muros de la prisión para volver 
a fomar parte de ella, como se 
encargan de trasladar capellanes 
y voluntarios movidos por el 
deseo de visitar al Señor mientras 
está encarcelado (cf. Mt 25) y que 
protagonizan este número de 
Sembrar.
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Queridos hermanos y hermanas: 
¿Qué es el Adviento, si no ese 
tiempo de espera y de esperanza 
que nos impulsa a sembrar la 
semilla de Dios en el surco de 
nuestra vida?

Con la llegada del Adviento, des-
tejemos nuestros corazones del 
barro de la rutina para preparar la 
llegada de la Navidad: para la gran 
conmemoración de la primera 
venida del Hijo de Dios entre 
nosotros.

El Adviento, por tanto, es un 
camino de esperanza hacia una 
plenitud colmada de belleza. Una 
esperanza revestida de la alegría 
que fruto del encuentro y que 
reclama conversión. Es el silencio 
habitado de una noche en vela 
que nos invita, por medio del 
Bautista, a «preparar los caminos 
del Señor» (Mc 1,3) y a levantar 
los ojos para contemplar la pro-
mesa que el Señor hace a su 

Iglesia de estar con noso-
tros «todos los días, 

hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,16-
20).

Dios es amor, y 
el mandamien-
to nuevo del 
amor (Jn 15,12) 

encierra el senti-
do primero y últi-

mo de toda nues-
tra vida. Y desde ahí 

hemos de vivir en 
esta preparación de la 

venida del Emmanuel 

que comenzamos a meditar, 
mientras disponemos nuestro 
corazón para hacer presente –en 
nuestra propia carne– la promesa 
perpetua de la presencia de Dios.

La esperanza es signo de nues-
tra fe, es la felicidad que no termi-
na, porque la Palabra de Dios se 
hace esperanza cuando fijamos 
nuestros ojos en Él: en sus rasgos, 
en sus palabras y en sus modos. Y 
aferrados a ese Dios encarnado 
que se hace presente un pueblo 
que espera y, a la vez, que camina, 
disponemos nuestro corazón para 
ese abrazo de Dios donde la vida 
no se acaba y se renueva cada día. 
Para siempre… ¡qué expresión tan 
sublime cuando, a la sombra de 
ese encuentro, es Dios quien nos 
espera!

La Iglesia, durante este tiempo, 
se pone en estado de vela y de 
vigilia. Para ello, hemos de mante-
ner la lámpara encendida de la fe y 
del amor. Y, desde ahí, comenzar a 
escribir un «diario interior», como 
decía el Papa emérito Benedicto 
XVI, para que la certeza de su 
presencia «nos ayude a ver el 
mundo de otra manera» y, al 
mismo tiempo, «nos aliente a con-
siderar nuestra existencia como 
visita», de manera que Él pueda 
venir y estar cerca de nosotros, en 
cualquier momento y situación 
vital.

El Adviento, este tiempo litúrgico 
que estamos viviendo, nos invita a 
detenernos, en silencio, para 
redescubrir el fundamento último 

de nuestra alegría y para captar la 
presencia del Niño que nace para 
cambiar el mundo.

Y hemos de hacerlo velando en 
cada una de las huellas que el 
Padre ha pisado antes y abriéndo-
le paso al Espíritu Santo para que 
vaya alumbrando el camino a 
seguir.

En este deseo confiado de rezar, 
contemplar y amar a manos lle-
nas, nos aferramos a la Virgen 
María. Ella, Madre de la esperanza 
y del consuelo, acoge nuestra vida 
peregrina y nos impulsa a desbor-
dar esta alegría encarnada y com-
prometida con los más vulnera-
bles y descartados de la sociedad. 
Ellos, que son el rostro vivo de 
Dios, afianzan el sentir de lo que 
creemos y esperamos.

Dios, nunca ajeno al sufrimiento 
y siempre de la mano de los 
excluidos de la historia, es nuestra 
esperanza, nuestro consuelo y 
nuestra alegría. Seamos, pues, a 
partir de hoy y para siempre, un 
signo de este amor desbordado 
para aquellos que el Padre pone 
en el sendero de nuestra vida. Y si 
en esta espera de Adviento nos 
asola la duda o el desánimo, debe-
mos hacer memoria –a la luz del 
salmo 26– de que si el Señor es 
nuestra luz, nuestra salvación y la 
defensa de la vida, a nada hemos 
de temer porque Él se ha quedado 
para siempre con nosotros.

Con gran afecto os deseo un feliz 
tiempo de Adviento.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 5 al 18 de diciembre de 2021 3

Adviento:  
tiempo de espera y de esperanza

«El Adviento nos 
invita a detenernos, 

en silencio, para 
redescubrir el 

fundamento último 
de nuestra alegría  

y para captar la 
presencia del Niño 

que nace para 
cambiar el mundo»

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La Catedral acogió el pasado 27 
de noviembre la primera edición 
de la NAO, «Noche de Arte y 
Oración», un evento que conjugó 
distintas expresiones artísticas en 
clave de oración y comunión. Esta 
iniciativa nació hace más de veinte 
años en Barcelona y se ha exten-
dido en otras ciudades del país, 
hasta que recaló en la Catedral 
con motivo de su VIII Centenario y 
de la mano de varios laicos que se 
encargaron de preparar y coordi-
nar las diferentes actuaciones. 
«La Catedral es la casa común, la 
casa de todos. Un templo muy 
bonito pero que es reflejo de 800 
años de ilusiones, de fe comparti-
da, y eso es lo que queremos 
celebrar en Burgos», señala Jesús 
Segura, el codirector del evento.

Por los dos escenarios instala-
dos en la capilla de Santa Tecla 
desfilaron más de 40 grupos con 
diferentes actuaciones que com-
binaron disciplinas tan variadas 
como pintura, teatro, música, 

danza, creaciones audiovisuales o 
testimonios. Entre los asistentes 
se encontraban coros parroquia-
les e incluso artistas cristianos de 
reconocido prestigio, como Grilex, 
Chito Morales –quien condujo la 
velada–, Moisés Mato o el grupo 
juvenil dirigido por Faustino Díez. 
Se contó también con la participa-
ción de grupos de parroquias, 
familias, órdenes religiosas, semi-
naristas, colectivos en exclusión y 
asociaciones de Burgos capital y 
provincia.

En palabras de María Amor 
Barros, codirectora de la NAO, se 
trata de un evento «inclusivo y 
expansivo», pues contó con per-
sonas de todas las edades y de 
toda la provincia, consiguiendo así 
«que la Catedral sea una casa 
abierta no solo para la ciudad sino 
para toda la archidiócesis». Para 
favorecer el ambiente de oración, 
en la misma capilla de Santa Tecla 
se habilitó una zona con moque-
tas y estuvo abierta la capilla del 
Santo Cristo.

Diaconado: vivir en actitud de servicio 
entregando la propia vida

Arte y oración se dan cita en la Catedral
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AGENDA
Vigilia de la 
Inmaculada
Ante la clausura del año 
dedicado a San José, la 
parroquia de San José 
Obrero será la encargada 
de animar este año la tradi-
cional vigilia diocesana de 
la Inmaculada, que tendrá 
lugar el 7 de diciembre a 
las 20:30 horas en la 
Catedral con motivo de su 
VIII Centenario.

Doctrina Social  
de la Iglesia
La Cátedra Francisco de 
Vitoria de la Facultad de 
Teología organiza la XX 
edición de sus Jornadas de 
Divulgación de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Xabier 
Gómez (OP), director del 
departamento de 
Migraciones de la 
Conferencia Episcopal 
Española, impartirá el jue-
ves 9 de diciembre a las 
19:00 horas la primera de 
las ponencias programa-
das, con el título «Hacia  
un nosotros cada vez más 
grande». El día 16 de 
diciembre, a la misma hora 
y lugar, Raquel Martínez, 
delegada episcopal de 
Migraciones de la archidió-
cesis de Zaragoza, clausu-
rará estas jornadas diser-
tando sobre «Las migracio-
nes en el papa Francisco».

Visita ad Limina 
El arzobispo, don Mario 
Iceta, acudirá a Roma del 
12 al 19 de diciembre junto 
con otros obispos del país 
para realizar la Visita Ad 
Limina, el encuentro que 
llevarán a cabo con el papa 
Francisco para informarle 
del estado de las diócesis. 
Los obispos deberán entre-
vistarse también con los 
diversos Dicasterios de la 
Curia Romana. Estos 
encuentros serán organiza-
dos por la Congregación 
para los Obispos, en coor-
dinación con la CEE.
Los orígenes de la Visita ad 
Limina datan del siglo IV, 
aunque fue el papa Sixto V 
en 1585 quien la institucio-
nalizó. Según el Código de 
Derecho Canónico, los 
obispos deben visitar las 
tumbas de los Apóstoles, 
encontrarse con el Sucesor 
de Pedro y presentar un 
informe o relación de sus 
respectivas diócesis cada 
cinco años, aproximada-
mente. La última vez que 
los obispos españoles acu-
dieron a Roma en una 
Visita ad Limina fue del 24 
de febrero al 8 de marzo de 
2014.
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El actor Moisés Mato, durante su actuación.
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07 El clero diocesano cuenta desde 
el pasado 20 de noviembre con 
dos nuevos miembros, Stefano 
Malerba y José Ángel Zamorano, 
que fueron ordenados diáconos 
con la imposición de manos del 
arzobispo, don Mario Iceta, en la 
iglesia de San José Obrero. Los 
nuevos diáconos recibieron el libro 
de los evangelios y fueron revesti-
dos con sus vestiduras propias: la 
estola cruzada sobre el pecho y la 
dalmática, momentos antes de 
servir al altar, tal como indica su 
ministerio, con el que también 
podrán administrar el bautismo, 
presidir los matrimonios y las exe-
quias y ejercer acciones encami-
nadas al servicio y cuidado de los 
más pobres y necesitados.

«Tendréis que ayudar en Cáritas, 
a la gente que no llega a fin de mes, 
a los enfermos, claro que sí. Pero 
el ministerio de la caridad no con-
siste en dar cosas, consiste en 
darse a sí mismo, como hizo Jesús, 
el servidor absoluto», recordó el 

arzobispo a los dos jóvenes. 
«Ofreceréis el cuerpo santo y el 
cáliz que vivifica y lo tenéis que 
hacer en actitud de servicio, sien-
do servidores de todos, incluso de 
vuestros enemigos. Ofreceros sin 
descanso a quienes no pueden 
pagaros, entregad vuestra vida a 
ejemplo del Buen Pastor», exhortó.

Según recordó el pastor de la 
archidiócesis, el ministerio del diá-
cono consiste también en «guiar 

en la fe a través del testimonio 
personal», «ayudar a los demás a 
entender el misterio de Cristo y de 
la propia vida» y llevar «la Palabra 
de la salvación a las personas des-
amparadas y que piensan que no 
tienen acceso al Cielo».

«El Señor no elige a los perfectos 
para realizar su obra, sino lo débil y 
pequeño». «Él cuenta con nuestras 
debilidades y limitaciones y nos 
acompaña en el camino», subrayó.

Los candidatos, postrados, imploran la ayuda de los santos.
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del 5 al 18 de diciembre de 2021

Retiros, pregones y momentos de 
reflexión configuran un completo 
programa de actos coordinados 
desde la vicaría de Pastoral para 
vivir el Adviento teniendo como 
trasfondo la dimensión sinodal de 
la Iglesia y la propia Asamblea 
Diocesana. Catorce propuestas de 
oración que ya se han puesto en 
marcha por arciprestazgos, dele-
gaciones de pastoral y otras orga-
nizaciones eclesiales en las sema-
nas previas a la Navidad. 

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE

«Dios, Amor en busca de ti» es el 
título del retiro que impartirá Claire 
Mª Stubbemann, profesora de la 
Facultad de Teología, el 11 de 
diciembre, en horario de 11:00 a 
13:30 horas, en la Casa de las Hijas 
de la Caridad en Rabé de las 
Calzadas y organizado por el arci-
prestazgo de San Juan de Ortega.

Además, otros cuatro retiros (con 
comida incluida) completan la 
agenda de este sábado, con núme-

ro limitado de asistentes y a los 
que es necesario inscribirse a tra-
vés de adviento2021@archibur-
gos.es. El jesuita Manolo Plaza 
impartirá un retiro de 10:00 a 15:30 
en San Pedro de Cardeña sobre «la 
oración de discenimiento». El car-
melita Pedro Tomás Navajas dirigi-
rá otro retiro en el monasterio de 
Santa Clara de Medina de Pomar 
(de 10:45 a 15:30 horas) y Juan 
Mariano de Lucio, arcipreste de La 
Sierra, animará otro retiro de 11:00 

a 15:30 en el monasterio de Santo 
Domingo de Silos. Por su parte, el 
convento de los Sagrados 
Corazones de Miranda de Ebro 
acogerá una mañana de retiro (de 
10:30 a 15:30) a cargo del sacer-
dote diocesano Julián Palencia.

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE

«Orar el Adviento desde la otra 
pandemia» es el título de la tarde 
de retiro (de 17:30 a 20:00 horas) 

que organiza el Consejo Diocesano 
de Acción Católica en su sede de la 
plaza particular de Clunia. Estará 
animado por la Hermandad Obrera 
de Acción Católica.

JUEVES 16 DE DICIEMBRE

La delegación de Enseñanza 
convoca a los profesores de 
Religión y a los docentes de otras 
materias a participar en su tradi-
cional retiro de Adviento. En esta 
ocasión tendrá lugar en el 
Seminario de San José de 18:00 a 
19:30 horas y estará animado por 
el sacerdote Isaac Hernando.

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE
 
La última propuesta de oración 

está organizada por la delegación 
de Familia y Vida. Se desarrollará 
en el Seminario de San José de 
17:30 a 20:00, con posibilidad de 
cuidado de niños. Con el título «La 
experiencia de una relación perso-
nal y familiar» estará animado por 
el sacerdote Julián Palencia.

Experiencias de oración y reflexión para vivir el Adviento
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Imagen de una de las propuestas de oración del último «Verano en Asamblea».
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Un total de 20 ponencias y más 
de 300 comunicaciones darán 
cuerpo al congreso internacional 
sobre Catedrales que se celebrará 
en el Forum Evolución del 13 al 17 
de junio de 2022 en el marco del 
VIII Centenario del templo burga-
lés y al que se espera acudan más 
de mil expertos venidos de todo el 
mundo. La propuesta congresual 
está organizada por el Cabildo 
Catedralicio, la Universidad de 
Burgos y la Facultad de Teología 
de Burgos y cuenta con el respal-
do de la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral como una de las 
iniciativas culturales «más impor-
tantes desarrolladas hasta la 
fecha».

MESAS TEMÁTICAS

Según indicó René Jesús Payo, 
uno de los presidentes científicos 
del congreso, el evento pretende 
analizar el significado de las 
catedrales en la cultura occiden-
tal desde la Edad Media hasta la 
actualidad. Para ello contará con 

seis mesas temáticas organiza-
das en ponencias-marco que 
abordarán asuntos como los orí-
genes de las catedrales, la edad 
de oro de las mismas, las cate-
drales fuera de Europa, el influjo 
protestante en la reforma y crea-
ción de nuevos templos, las cate-
drales en los últimos siglos y 
algunos de los patrimonios que 
albergan, como sus fondos docu-
mentales y litúrgicos y otras 
cuestiones relacionadas con la 
gestión y la restauración, así 

como la simbiosis entre culto y 
cultura y turismo. «Queremos de 
esta manera que el VIII Centenario 
se prolongue más allá del tiempo 
con nuevas aportaciones científi-
cas que expliquen qué suponen 
las catedrales para el desarrollo 
social y cultural de Europa», 
insistió el catedrático de Historia 
del Arte.

El evento pretende convertirse 
en un «gran balcón» con el que 
Burgos desea asomarse al mundo 

y situar a la ciudad en el epicentro 
de las catedrales de Europa, tal 
como indicó José Luis 
Barriocanal, decano de la Facultad 
de Teología y presidente científico 
del congreso. Para ello se ha invi-
tado a participar a alumnos de la 
Universidad de Burgos y la 
Facultad de Teología, así como a 
universidades y centros académi-
cos de todo el mundo. También se 
ha abierto un plazo para presen-
tar comunicaciones hasta el 17 de 
enero de 2022 y se ha habilitado 
una página web con toda la infor-
mación de este congreso interna-
cional.

El cardenal Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio Consejo 
para la Cultura de la Santa Sede, 
abrirá el congreso con una 
ponencia sobre «las catedrales 
como foco de cultura ayer y hoy», 
mientras que el arquitecto suizo 
Mario Botta clausurará las jorna-
das disertando sobre «las cate-
drales como espacios sagrados 
ayer y hoy».
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El congreso se presentó en la capilla de los Condestables.

Burgos, capital internacional de las Catedrales



¿Qué situación más excluyente hay que la que 
vive una persona que debe de cumplir una con-
dena en la cárcel? El aislamiento emocional y 
social puede llegar a ser extremo. Por este 
motivo, la tarea de acompañamiento es funda-
mental durante su estancia en el centro peni-
tenciario, desde que entra hasta que sale, y son 
varios los agentes que intervienen en este pro-
ceso para que el deterioro psicológico que se 
produce en el interno sea lo más leve posible: 
Funcionarios, psicólogos, trabajadores socia-
les, voluntarios, etc. Fermín González es muy 
conocido por los internos, ya que ejerce como 
capellán del centro penitenciario burgalés 
desde hace cinco años. La capellanía (aunque 
él precisa que en realidad se trata de una parro-
quia, ya que el centro queda adscrito dentro del 
espacio que abarca ésta en el barrio en que 
está situada), junto con los voluntarios de la 
prisión llevan a cabo un importante papel para 
que en un futuro la reinserción pueda resultar 
exitosa, y para ello toca trabajar en el día a día 
de los presos. Se les escucha, se atiende en sus 
necesidades básicas tanto emocionales, espi-
rituales y psicológicas como físicas.

Explica Fermín que dentro hay una diversi-
dad enorme de personas y en cuanto a sus 
demandas espirituales, se procura llegar a 
todos: «Creyentes, no creyentes, católicos, 
protestantes, musulmanes, ortodoxos, testi-

gos de Jehová… Católicos y protestantes 
cuentan con bastante atención pastoral, los 
testigos a veces, y para los musulmanes 
hemos pedido espacio, pero por temas de 
seguridad y falta de acuerdo entre ellos no es 
fácil, así que les facilitamos las oraciones o 
calendarios que solicitan para cumplir con sus 
prácticas religiosas».

Pero la labor de la capellanía y de los volunta-
rios no se limitan a la atención religiosa, ya que 
las necesidades de los presos son mucho más 
amplias. «Tenemos presencia en todos los 
módulos, desde preventivos, que es cuando 
entran por orden judicial y no están ni juzgados, 
ni condenados ni penados. Están a la espera de 
juicio. Desde ese momento ya se establece 
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La cárcel cuenta con voluntarios que ejercen 
una gran labor de acompañamiento. Sin ellos, 
muchas actividades necesarias para el bien-
estar emocional de los internos no podrían 
realizarse. Ana Belén Varga Pérez es volunta-
ria y su primer contacto con la cárcel fue muy 
joven, hace más de 25 años. «Estaba en un 
grupo de jóvenes Vicencianos (JMV) y lo de 
comprometerse en algún voluntariado era 
normal, fruto del crecimiento y la maduración 
como personas y como cristianos. Algunos de 
mis amigos desarrollaban su labor en este 
voluntariado y me invitaron a cenar con ellos 
en el piso de acogida que había para los per-
misos. El contacto con ellos (presos y volunta-

rios) y el ambiente me ‘enganchó’. Hice la for-
mación para entrar en la cárcel durante un año 
y en verano el campo de trabajo para prevo-
luntarios, que consistía en 15 días de encuen-
tros con funcionarios, presos, voluntarios… y 
por la tarde se entraba en la cárcel. Al final del 
día nos juntábamos a compartir la experiencia 
y las dificultades o las preguntas que nos iban 
surgiendo. Esta experiencia fue muy rica y 
necesaria y me sirvió para poner los cimientos 
de lo que ahora soy y hago como voluntaria».

Ana Belén explica que su labor principal es 
hacer presente la misericordia de Dios cada 
día, «tratando de mirarles como Dios les mira: 

sin juicios ni condenas. Acompañar su sufri-
miento por estar lejos de sus seres queridos; 
alentar los esfuerzos por reconstruir vidas y 
lazos que se rompieron hace mucho; transmi-
tirles que siempre hay esperanza para reco-
menzar. Sostener sus luchas por encima de 
sus miedos y tratar de transmitirles que cree-
mos en ellos, en sus posibilidades y en sus 
sueños». Esto se construye en una relación de 
encuentro con ellos y la participación en los 
talleres que los voluntarios realizan. «Es todo 
un proceso de escuchar en el que ellos y noso-
tros nos vamos transformando y creo que ese 
proceso está animado y provocado por Dios y 
a mí también me cambiano. ¡Y mucho!».

en la situación de mayor aislamiento vital

El arzobispo, capellanes y voluntarios de Pastoral Penitenciaria en el penal de Burgos.

Los voluntarios, un pilar imprescindible en la cárcel
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Ana Belén señala algunas dificultades a las 
que se enfrentan los voluntarios de la prisión. 
El primero tiene que ver con la edad y la difi-
cultad de «encontrar gente joven para com-
prometerse en estos grupos». El segundo reto 
atañe a la implicación de la sociedad en 
encontrar respuestas alternativas a la prisión 
y de «dedicar recursos, esfuerzo y creatividad 
para darnos formas diferentes que ayuden en 
este compromiso». Además, «como creyentes 
y como Iglesia» invita a «descubrir que en la 
cárcel hay hermanos que sufren». Hay que 
«crear espacios de acogida que garanticen ser 
escuchados, acompañados, queridos y donde 
se les dé cabida y se les tenga en cuenta».

contacto con el interno. Se habla con ellos y se 
les escucha para atender a las necesidades que 
puedan presentar: ropa, dinero, hablar con la 
familia, etc. Siempre trabajamos tres líneas: la 
personal, la social (donde entra la protección 
jurídica, de defensa o reconocimiento de sus 
derechos) y la religiosa. Los voluntarios ade-
más trabajan con ellos en otras actividades». 

Desde Cáritas, institución implicada en la 
rehabilitación de los presos y que apoya a la 
pastoral de la prisión, David Alonso concreta 
en qué consisten estas actividades, que cuen-
tan con tres fases: La primera fase es 
‘Liberarte’.«Hemos trabajado dentro de prisión 
con unos 215 personas privadas de libertad 
haciendo talleres en todos los módulos del 
centro: taller de radio, de vulneración de dere-
chos en prisión, elaboración el un cuento 
infantil, habilidades sociales, ocio de tiempo 
libre, talleres de valores humanos y talleres de 
arte terapia, musicoterapia y terapia canina. 
Además hemos ayudado con ayudas económi-
cas a unas 60 personas y ayudas de ropero a 
otras 40. También salidas terapéuticas con 4 
personas a un encuentro de participación a 
nivel estatal a parte de las salidas de pastoral». 

La segunda fase es ‘Amanecer’, y en ella 15 
personas han ido al piso de acogida «para que 
puedan disfrutar de sus permisos aunque no 
tengan red social». La tercera fase se denomi-
na ‘Libertad’, y ha dado apoyo a 10 personas en 
el hogar San francisco cuando han salido de 
libertad hasta que han cobrado su prestación, 
«y llevamos en los diferentes proyectos del 
programa de personas sin hogar el acompaña-
miento de otras 23 personas que están ya en 
libertad y que apoyamos en su reinserción».

DIFICULTADES AL SALIR

Estar en la cárcel es una situación excluyente 
y dolorosa. Además, se crean situaciones de 
confrontación y enfrentamiento porque se 
comparte un espacio muy reducido con com-
pañías no escogidas y la salud mental se dete-
riora con situaciones estresantes y forzadas. 
Por eso, el trabajo de acompañamiento no se 
limita al tiempo que el interno pasa en la pri-
sión, sino que prosigue una vez que la deja. 
«Mantenemos contactos con muchos de los 
chicos que salen y de sus familias, y en estos 
momentos acompañarles implica estar al lado 
de las decisiones que van tomando y apoyar 
ese trato social. Uno de los problemas es que 
no hay un sitio donde volver. Hay gente que 
vuelve al mismo trabajo que tenía, a otras ocu-
paciones...pero no es solo el trabajo lo que 
permite la reinserción en la sociedad, lo que se 
necesita es además un entorno social».

Sin embargo, a pesar del trabajo que se reali-
za en el interior de la cárcel, Fermín denuncia 
que todavía queda mucho por hacer fuera de 
ella, y con ello se refiere al estigma que tiene 
que cargar aquella persona que sale de la pri-
sión y de cómo la sociedad le da la espalda: 
«Uno sale sin nada, sin una red de apoyo para 
integrarse, con un estigma muy grande y con la 
autoestima muy baja, lo que puede complicar 
la reinserción. La sociedad no puede marcar a 
las personas que han pasado por esta situa-
ción. Evidentemente hay casos de presos que 
necesitarán medidas y supervisión una vez 
que vez que vuelven a la sociedad, pero por 
esas situaciones no se puede impedir la rein-
serción o señalar a esa persona para que 
nunca más sea igual a los demás. Todo trato 

excluyente no es ni democrático ni humano, y 
hace imposible la justicia restaurativa que se 
supone que se quiere aplicar». Fermín conclu-
ye que el sistema penitenciario,«debería dar 
una vuelta». Las personas que han cometido 
un delito deben pagar por ello y cumplir conde-
na, pero en un espacio que no sea tan poco 
humano porque así se conduce a una situación 
en la que el preso, cuando sale, está peor men-
talmente que cuando entró. «Muchas personas 
entran con un problema previo en el entorno 
familiar o social que evidentemente no se va a 
arreglar estando en la cárcel. Así que es evi-
dente que en estas situaciones el deterioro 
psicológico es tremendo».

UN CENTRO ENFOCADO EN LA REINSERCIÓN

La dirección del centro penitenciario de 
Burgos pretende lograr un proceso de rehabili-
tación.La prisión de Burgos quiere convertirse 
en un referente como centro «tratamental y 
restaurativo», una iniciativa que partió de los 
funcionarios de Vigilancia Interior y que bajo el 
nombre de «Fénix» implica a toda la plantilla en 
la reinserción de los internos, que se adhieren 
al proyecto de forma voluntaria. Utilizan la 
escucha activa como herramienta para cono-
cer los problemas e inquietudes de los inter-
nos. Según las necesidades que estos mues-
tre, y en colaboración con el equipo de psicólo-
gos y trabajadores sociales, se envía los luga-
res por los que deben pasar en ese proceso. 
Además de charlas motivadoras y seminarios, 
el enfoque restaurativo pasa por la formación 
de la plantilla y, sobre todo, la implicación de la 
sociedad. Para ello se organizan visitas al 
Centro Penitenciario con el fin de activar una 
red social de participación en la reinserción.
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Pastoral Penitenciaria realiza diversas actividades con las personas privadas de libertad.
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«TODA la Historia es una lucha entre 
dos amores: el amor a Dios hasta la 
pérdida de sí mismo y el amor a sí 

mismo hasta el desprecio de Dios y el odio a 
los demás» (San Agustín). La Historia como 
lucha entre dos amores, «entre el amor y el 
egoísmo», aparece ya en el Apocalipsis bajo 
dos grandes figuras: «El dragón rojo fortísi-
mo», manifestación del poder sin amor, del 
egoísmo absoluto, del terror, de la violencia; 
y de «una mujer vestida de Sol rodeada de 
doce estrellas y la Luna por pedestal». 
Cuando san Juan escribe el Apocalipsis, 
este dragón lo personifica el poder de los 
emperadores romanos Nerón y Domiciano. 
Este poder militar, político y propagandístico 
parecía ilimitado; poder tan grande que, ante 
él, la fe, la Iglesia, parecían una mujer iner-
me, sin posibilidad de sobrevivir y mucho 
menos de vencer. Sin embargo, sabemos 
que al final venció la mujer. No venció el 
egoísmo ni el odio, sino el amor, Dios. 

En este dragón se incluyen las dictaduras 
materialistas de todos los tiempos: nazismo 
y estalinismo. Con todo el poder a su dispo-
sición penetraban en todos los lugares y 
rincones. Parecía imposible que, a largo 
plazo, la fe pudiera sobrevivir ante semejan-
te dragón que quería devorar «al Dios hecho 
niño y a la mujer, la Iglesia». Pero en reali-
dad, también en este caso, al final «el amor 
fue más fuerte que el odio».

Hoy, el dragón existe con formas nuevas, 
diversas. Bajo la forma de ideologías mate-
rialistas que nos están diciendo lo absurdo y 
que es pensar en Dios y cumplir los manda-
mientos. Solo importa el consumo, el egoís-
mo, la diversión, ganar, gastar, gozar. Y, de 
nuevo, parece imposible oponerse a esta 
mentalidad dominante, con toda su fuerza 
mediática, propagandística. Parece imposi-
ble, aún hoy, pensar en un Dios que ha crea-
do al hombre, que se ha hecho niño. 

Al l lado de la imagen del dragón esta «la 
mujer vestida de sol» (Dios), con la luna bajo 
sus pies, coronada por doce estrellas. Está 
coronada por doce estrellas: por todo el 
Pueblo de Dios, por toda la Comunión de los 
santos, y tiene bajo sus pies la “Luna” sím-
bolo de la muerte y de la mortalidad. María 
nos dice: «¡Ánimo, al final vence el amor!», 
«¡He aquí la esclava del Señor!»

Inmaculada

¿Hacer o rezar? 
Javier Rodríguez Velasco

Sembrar
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Estamos en pleno trabajo «sinodal», tanto a 
nivel diocesano como eclesial. Se nos llama a 
todos a arrimar el hombro y trabajar en lo refe-
rente a una mejor «marcha» de nuestra Iglesia 
diocesana y en general de la Iglesia universal. 
Me parecía que podíamos centrar esta reflexión 
en una pregunta: ¿Hay que hacer o hay que 
rezar? O lo que es lo mismo: ¿Importa más la 
acción o la contemplación? Porque una iglesia 
o una parroquia o un cristiano que no hacen 
nada no sirven, no cumplen con su misión; son 
como aquel criado que dejó sin producir el 
talento que se le encomendó. Pero también es 
verdad que un cristiano que no ora, luego no es 
mucho lo que hace.

Quisiéramos resaltar esta idea: la Iglesia, las 
parroquias, asociaciones y cada fiel en parti-
cular han de conciliar acción con contempla-
ción, no se pueden centrar en lo uno o en lo 
otro. Se me ocurren algunos ejemplos: ¿Es 
suficiente que un esposo traiga dinero a casa 
para su mujer y sus hijos, si luego no vive con 
ellos? ¿Es posible que un vehículo cumpla su 
función de llevar y traer mercancías si no tiene 
gasolina?

En el evangelio se dice que Jesús eligió a los 
suyos para que estuvieran con él y enviarlos a 
predicar. Antes de predicar deben estar con él, 

si no, ¿qué van a comunicar a la gente? 
Recientemente el papa Francisco ha dicho que 
si el Espíritu Santo no conduce a la Iglesia en 
este esfuerzo sinodal para nada sirven las pro-
gramaciones y los esfuerzos que estemos 
haciendo desde las parroquias, las diócesis o 
la Iglesia universal. También en otras ocasio-
nes ha insistido que, de una Iglesia que no se 
detiene para orar y adorar, no se pueden espe-
rar muchos frutos. Los frutos manifiestan la 
calidad del tronco del árbol, pues al árbol por el 
fruto se le conoce. A nuestro apostolado tam-
bién se le conoce por los frutos. 

En resumen, orientemos nuestra acción pas-
toral hacia la construcción del Reino de Dios en 
el mundo, unidos al Papa, a nuestro obispo y a 
nuestra comunidad local, pero fundamenté-
moslo todo en la oración, la contemplación y la 
vida litúrgica. El Señor nos dijo que «el que 
conmigo no recoge desparrama». Pues hacer 
apostolado –me parece– puede resumirse en 
aquella frase del apóstol San Juan: «Lo que 
hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que 
también vosotros estéis en comunión con 
nosotros» (1 Jn 1, 3). Primero hay que ver y oír, 
hay que vivir experiencialmente lo que luego 
queremos comunicar a los demás. Por eso, en 
nuestro apostolado es imprescindible unir 
siempre acción con contemplación.
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¿Qué supone desde tu punto de vista la  
oración para un cristiano?

La oración es el lugar donde descargo cada 
mañana al levantarme, todas «mis cargas», 
donde me encuentro con Jesús vivo, un amigo 
al que hablo y le cuento todos mis miedos, 
temores, mis dudas, mis alegrías, tristezas… Es 
mi compañero de camino. No podría vivir sin él.

En la mayoría de los casos no sabemos orar, 
que es diferente que rezar, ¿no?

Así es, en nuestra Iglesia se nos ha enseñado 
siempre a rezar oraciones, a celebrar los sacra-
mentos, hacer mucha reflexión y meditación 
en torno de la Palabra, etc. Pero no se nos ha 
enseñado demasiado a orar, a tener una rela-
ción personal con el Señor, con el Dios de la 
vida, una relación de tú a tú, cara a cara, que 
diría Moisés, y no una relación esporádica, de 
vez en cuando, sino a diario, como hace un 
amigo con otro amigo. 

¿Y cuáles son las características esenciales 
de la verdadera oración?

Lo primero que quiero decir es que las perso-
nas cambiamos mucho de estado de ánimo: de 
repente estamos alegres, de repente irascibles, 
en un momento tristes y melancólicos y en otro 
ansiosos… Por esta razón, que forma parte de 

todos los seres humanos, nosotros entende-
mos que antes de ponernos a hacer oración 
debemos retirarnos y serenarnos, para poder 
salir de este estado y dejar un espacio para que 
lo ocupe el Señor. Y otro aspecto importante es 
que siempre hay que invocar al Espíritu Santo, 
pues es él quién nos va a dar la gracia para 
poder entrar en esa comunicación con Dios. 
Claro, lo primero de todo sería la fe, que es el 
pilar más importante, puesto que si no crees no 
puedes hablar con alguien en quien no crees 
que exista. Por ello lo primero de todo es pedir-
le fe al Señor, pedir cada día y todos los días de 
nuestra vida por nuestra fe.

¿Cómo surgieron los talleres de oración?

El iniciador es el padre Ignacio Larrañaga, 
franciscano capuchino, nacido en España, pero 
afincado durante muchísimos años en Chile, 
aunque su labor apostólica se desarrolló por 
todo el mundo impartiendo encuentros de 
experiencia de Dios. A lo largo de sus viajes se 
fue dando cuenta de que había mucha necesi-
dad de Dios, de aprender a orar. Entonces, en el 
año 1984 con un grupo de laicos realizó el pri-
mer taller de Oración y Vida con los contenidos 
de los encuentros de experiencia de Dios, que 
era una semana de retiro, aunque ahora con un 
nuevo formato: una sesión por semana de dos 
horas de duración para que pueda participar 
todo el mundo, sean padres, trabajadores, etc.  

En poquísimos años, se extendió por todo el 
mundo con resultados espectaculares. El 
mismo padre Ignacio se quedaba sorprendido 
por la rapidez con la que se extendían por el 
mundo. Había y hay mucha hambre de Dios. 
Por dar algunos datos: Los talleres los imparti-
mos guías, y actualmente somos en el mundo 
18.800 repartidos por todos los continentes.

¿En qué consisten los talleres que impartes?

Es un método práctico para aprender a rela-
cionarse con Dios. Igual que en un taller de 
mecánica o de costura trabajando se aprende 
a trabajar, en este taller igual, cada semana se 
imparte un tema y se aprende una forma, que 
nosotros llamamos modalidad y la practica-
mos en la sesión y luego durante toda la sema-
na. Pero no es sólo taller de Oración, es tam-
bién de Vida. En la medida que vamos avan-
zando en las sesiones vamos conociendo más 
la figura de nuestro Padre Dios, su amor 
incondicional hacia cada uno de nosotros, 
presentamos a Jesús como el centro de nues-
tra vida e intentamos copiar sus rasgos: bon-
dad, perdón, misericordia…

Se puede aprender solo a rezar, sin que nadie 
nos enseñe?

Claro que sí. Debemos partir de que la ora-
ción es un don que viene de Dios. Pero también 
es naturaleza. Dios da este don a quien quiere 
y cuando quiere. Pero de nuestra parte debe-
mos poner todos los medios a nuestro alcance 
para que se encuentro. Lo que sí es evidente es 
que si hay gracia, sobran todos los métodos 
para orar, Dios está y tú lo sientes; pero por 
experiencia personal puedo decir que eso no 
ocurre a menudo, por eso debemos aprender a 
orar, con un método, con orden, y esto es lo que 
nos salva y nos acerca más a Dios. 

¿Las parroquias deberían facilitar estos talle-
res de oración a sus feligreses?

Ese es nuestro gran reto, aunque debo decir 
que aquí en Burgos, esto no ha sido así, hemos 
tenido las puertas de las tres parroquias donde 
estamos impartiendo los tres talleres abiertas 
de par en par, y estamos muy agradecidos. Sin 
embargo, muchos párrocos no conocen los 
Talleres y tampoco quieren abrirse a conocer-
los y nos cuesta muchísimo sacar un pequeño 
grupo de laicos para impartirlos. El Taller tie-
nen una duración de tres meses y medio, por lo 
tanto, hasta que no terminamos uno no pode-
mos comenzar otro. A primeros de marzo 
comenzaremos otra tanda, en otras parro-
quias, y queremos llegar a cuanta más gente 
mejor.

«Los talleres de Oración y Vida  
nos conectan con el amor de Dios»

Cecilia Presa Herrero  

nació en la localidad de Gordaliza del Pino, 
en la provincia de León, donde vivió hasta 
los 7 años. Es la segunda de cuatro 
hermanos y ha vivido en diferentes 
ciudades como Valencia, Valladolid y 
Palencia, donde se casó y tuvo a su hija, 
aunque con anterioridad pasó 7 años en 
Granada, donde nació su compromiso con 
el Señor al conocer los Talleres de Oración. 
Actualmente es la coordinadora de 
Voluntariado del Centro Sociosanitario de 
las Hermanas Hospitalarias de Palencia, 
centro en el que trabaja y que atiende a 
600 usuarios. Además, durante seis años 
ha sido la presidenta nacional del 
voluntariado de Hermanas Hospitalarias. 
En estos momentos, junto con otras dos 
personas, imparten en Burgos tres talleres 
de Oración y Vida en las parroquias de San 
Antonio Abad, Sagrada Familia y Hermano 
San Rafael.



Tres Barbadillos tiene la provin-
cia de Burgos y los tres compar-
ten, además del nombre, territorio 
relativamente cercano y memora-
bles tesoros de distinto tipo y de 
singular belleza: el de Herreros, el 
del Mercado y este llamado 
Barbadillo del Pez. Según la auto-
rizada pluma de don Gonzalo 
Martínez Díez, es este del Pez el 
que fue cabeza de un alfoz de 
breve existencia, incorporado con 
sus 22 aldeas al de Lara en el 
siglo XI (antes de 1062). A partir 
de ahí un largo recorrido histórico 
ennoblece su trayectoria. Hoy 
nos fijamos en su iglesia dedica-
da a El Salvador, pero sin olvidar-
nos de otros edificios en sendos 
despoblados: la actual ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves, y la 
ermita de Santa Julita. Todavía 
quedan restos de otros edificios 
religiosos en su contorno…

A orillas del río Pedroso, se alza 
esta hermosa iglesia de traza 

renacentista, si bien con abun-
dantes ecos de su estructura 
románica. Las sucesivas remo-
delaciones ocultan a menudo 
esta huella medieval: algún arco 
de medio punto sobre dos colum-
nillas de bases áticas sobre altos 
plintos y rematada por capiteles 
con tallos y estilizadas piñas. 
También una bellísima pila bau-

tismal de copa semiesférica de 
94 cm de diámetro con bocel en 
la embocadura y otros delicados 
adornos enriquece la estancia 
bajo el coro. Sirve de apeo una 
basa ática con garras y sobre 
plinto, con una altura de 91 cm. 
La obra es del siglo XII o como 
muy tardía de principios del siglo 
XIII.

CULTURA

Era de esperar que la biografía 
no autorizada de Pablo Larraín 
sobre Lady Di iba a ser todo menos 
un biopic al uso. Lo que no espe-
rábamos, quizá, era «una fábula 
basada en una tragedia real», 
como el film se define a sí mismo 
en el primero de sus planos. Es 
difícil saber cuánta fidelidad a 
hechos concretos contiene el 

guion salido de la pluma de Steven 
Knight, pero da lo mismo. Aunque 
fuera todo inventado, Spencer 
está imbuida de esa rara propie-
dad que tienen las buenas fábulas: 
la de contar la verdad mejor que la 
verdad misma.

Ambientada en los tres días de la 
que suponemos la última Navidad 

de Diana de Gales, la cinta es un 
verdadero cuento de hadas a la 
inversa, protagonizado por una 
princesa que decide vestirse con 
harapos, que no acierta a entender 
la esquizofrenia inherente las 
estructuras del poder, en las que 
«tiene que haber dos» de cada 
persona: la variante institucional y 
el individuo real. 

¿Adónde quiere llegar Larraín 
con su cuento de princesas que 
desean romper una alambrada de 
espinos? Posiblemente, al deseo 
irreductible de cada persona por la 
experiencia del afecto verdadero. 
A la necesidad que el alma huma-
na tiene de una libertad lejos de 
todo materialismo y de toda men-
tira. Así, el film del realizador chi-
leno trasciende con mucho el caso 
particular de la Cenicienta con-
temporánea en la que se inspira y 
aspira, legítimamente, a ser un 
extemporáneo compendio de los 
mejores cuentos de hadas. Una 
terrible, magnífica y omnicom-
prensiva fábula para adultos. 
Palabras mayores.

Spencer 
Rubén de la Prida Caballero · Pantalla 90
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Título original: Spencer. Dirección: Pablo Larraín. Guion: Steven Knight. 
Nacionalidad: Chile. Reparto: Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, 
Sally Hawkins. Música: Jonny Greenwood. Año: 2021. Género: Drama. 
Biográfico. Duración: 116 minutos. Público: Adultos.

Iglesia del Salvador en Barbadillo del Pez
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EL LIBRO
Libros para 
el nuevo año
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La editorial Fonte publi-
ca dos obras del sacerdote 
Donato Miguel Gómez Arce 
–«La gratuidad se hace 
palabra» y «Ante ti, Señor»–
, en los que  se propone 
compendiar la entraña del 
Año Litúrgico correspon-
diente al ciclo C. El primer 
libro se centra en el comen-
tario a los evangelios de los 
domingos y festivos, y el 
segundo en el resto de los 
días del año, convertidos en 
momentos de oración y 
adoración.

Cada uno de los textos 
tiene su método y su razón 
de ser para acompañar a 
los fieles en su itinerario 
por la liturgia de la Palabra 
de Dios todos los días del 
año. Desde la Palabra bíbli-
ca se comprende mejor al 
Dios de la revelación que se 
nos hace carne, comunica-
ción, plegaria, súplica y 
respuesta en nuestro cami-
nar religioso por la vida. Se 
propicia el diálogo y se 
consuma el encuentro dia-
rio con el Todopoderoso. A 
veces una sola palabra, un 
solo gesto, una sencilla 
parábola se convierten en 
la traducción exacta de lo 
que supone la figura de 
Jesucristo en nuestras 
vidas. 

El arzobispo, don Mario 
Iceta, señala en la presen-
tación de una de las obras: 
«A lo largo de todas las 
homilías hay una especie 
de ritornelo principal: Dios 
te quiere tal cual eres y 
quiere que aceptes vital-
mente este mensaje y lo 
vivas en tu vida personal y 
de relación con los demás».
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El 17 de diciembre es un día 
en el que el santoral católico 

rinde tributo a santa Yolanda, 
cuyo nombre comparten casi 

92.000 mujeres en España 
según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística. Esta 
mujer fue una religiosa que, 

durante 25 años, ejerció el 
cargo de madre superiora en el 
monasterio de Marienthal, una 
abadía ubicada en los márge-

nes del río Neisse, pegada a la 
frontera de Alemania con 

Polonia. La santa era hija de 
Margarita de Alsacia, la que 

fuera condesa de Flandes 
durante el siglo XII. No obstan-
te, a pesar de pertenecer a una 

buena familia, Santa Yolanda 
siempre renunció a la clase 

social a la que pertenecía por 
nacimiento, primando en su 

vida por encima de todas las 
cosas los valores cristianos.

Tras hacer un viaje a 
Luxemburgo, Santa Yolanda 

empezó a sentir la llamada del 
Señor y quiso ingresar en un 

monasterio perteneciente a la 
orden dominica. Sin embargo, 

su madre quería que se desvin-
culase de la Iglesia, por lo que 

no dejaba de poner en su cami-
no obstáculos para impedir que 

tomara los hábitos. Con el 
tiempo, la santa se vio obligada 

a escaparse de casa, viviendo 
aislada en una cueva durante 
algún tiempo. Finalmente, su 

progenitora dio con su parade-
ro y se resignó a la idea de que 
su hija se hiciese monja, acep-

tando que se trasladase al 
monasterio alemán de 

Marienthal, donde se converti-
ría en un modelo a seguir para 

las hermanas..

Juan recorrió la comarca diciendo:  
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino 

del Señor, allanad sus senderos; los valles serán 
rellenados, los montes y colinas serán rebajador; lo 
torcido será enderezado, lo escabroso será camino 

llano. Y toda carne verá la salvación de Dios»

Juan respondió: «Yo os bautizo con agua; pero viene 
el que es más fuerte que yo, a quien no merezco 

desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo 
para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y 

quemar la paja en una hoguera que no se apaga».

» Baruc 5,1-9
❑» Salmo 125
❑» Filipenses 1,4-6.8-11
❑» Lucas 3,1-6

❑» Sofonías 3,14-18a
❑» Isaías 12,2-3.4bed.5-6
❑» Filipenses 4,4-7
❑» Lucas 3,10-18

En el año quince: Una serie de datos nos contex-
tualizan a san Juan Bautista. Como veremos des-
pués en el caso de la genealogía de Jesús, no 
estamos hablando de personas imaginarias. En 
estos tiempos en que todo se mezcla, hay que vol-
ver a recordar que en Adviento nos estamos prepa-
rando al gran acontecimiento de la encarnación del 
Hijo de Dios, la Navidad. Dios entra en la Historia y 
su pregonero, san Juan Bautista, vive en un deter-
minado momento y en este texto se nos dan los 
detalles. 

Bautismo de conversión: Las aguas del Jordán 
no tienen unos poderes especiales de conversión. 
Lo que están haciendo quienes se acercan hasta 
san Juan Bautista es un gesto exterior que quiere 
mostrar lo que interiormente se plantean respecto 
al cambio en cada una de sus vidas. La conversión 
no es tanto un acto puntual, cuanto un proceso en 
el que uno va entrando en una dinámica de conver-
sión. 

Voz que clama en el desierto: El desierto en el que 
el Bautista proclama que nos preparemos para 
acoger al Salvador es un desierto con el que noso-
tros nos podemos identificar. Nuestra propia vida 
puede ser un desierto. El ambiente social en que 
vivimos el Adviento nos puede parecer también un 
desierto. Pidamos al Señor que germine el Salvador 
en los desiertos de nuestra vida.

¿Qué hacemos?: Las preguntas que  le dirigen a 
san Juan Bautista personas de diferente proceden-
cia muestran que la dificultad para aterrizar en la 
vida cotidiana se percibe desde hace siglos. 
Podemos escuchar una bella reflexión o una homi-
lía que nos ha llegado al corazón, pero luego no 
sabemos muy bien cómo llevar a la práctica lo que 
en teoría nos ha parecido tan bonito. En este caso, 
las respuestas van expresando de manera concreta 
ese mensaje de conversión del Precursor.

Os bautizará con Espíritu Santo: La llamada a la 
conversión personal y también pastoral, sobre la 
que ahora hablamos tanto, han de nacer del Espíritu 
Santo que llena de ardor nuestro corazón. La vida 
se nos puede llenar de reflexiones y consejos, pero 
lo que más se agradece es el amor que se pone en 
los consejos que damos y el amor que ponemos en 
las reflexiones que realizamos. Ese amor es conse-
cuencia de ese Amor de Dios.

Anunciaba la Buena Noticia: En este domingo la 
Buena Noticia que es Cristo mismo nos invita a la 
alegría. El papa nos habla muchas veces de la ale-
gría de la fe. Es esa confianza la que nos anima a 
vivir la llamada a ser misioneros en nuestro mundo 
anunciando a Cristo, el Salvador. Percibirás el gozo 
de la fe si en tu vida haces hueco para que el 
Espíritu Santo te haga experimentar la fuente de 
esperanza para ti y para los demás.
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Como María, abrirse a la gracia
Lo que para María fue al inicio, 

para nosotros será al final, des-
pués de haber atravesado el 
«baño» purificador de la gracia. Lo 
que nos abre la puerta del paraíso 
es la gracia de Dios, recibida con 
fidelidad. Todos los santos y san-
tas han recorrido este camino. 
También los más inocentes esta-
ban marcados por el pecado origi-
nal y lucharon contra sus conse-
cuencias. Ellos han pasado a tra-
vés de la «puerta estrecha» que 
conduce a la vida. ¿Sabéis quién 

es el primero de quien tene-
mos la certeza de que haya 
entrado en el paraíso, lo 
sabéis? Un «poco bueno»: 
uno de los dos que fueron 
crucificados con Jesús. 

Pero no vale hacerse los astu-
tos: posponer continuamente un 
serio examen de la propia vida, 
aprovechando la paciencia del 
Señor. Podemos engañar a los 
hombres, pero a Dios no. 
¡Aprovechemos el momento pre-
sente! Este sí es el sentido cristia-
no de aprovechar el día: no disfru-
tar la vida en el momento fugaz, 
no, este es el sentido mundano. 
Sino acoger el hoy para decir «no» 
al mal y «sí» a Dios; abrirse a su 
gracia, dejar de plegarse sobre 
uno mismo arrastrándose en la 
hipocresía. Mirar a la cara la pro-
pia realidad, reconocer que no 
hemos amado a Dios y al prójimo 
y confesarlo. Esto es empezar un 
camino de conversión.
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«Compliance Officer». Es una de las últimas 
figuras en aparecer en el organigrama dioce-
sano a instancias del arzobispo, don Mario 
Iceta, y como respuesta a una tendencia que 
comienza a ser habitual no solo en el mundo 
empresarial, sino también en la Iglesia católi-
ca, en la propia Conferencia Episcopal y en 
diócesis como Córdoba –un de las pioneras– 
o Burgos. Vendría a ser como «un oficial de 
cumplimiento», una suerte de «superinten-
dente» encargado de vigilar y supervisar el 
cumplimiento normativo dentro de las institu-
ciones con personalidad jurídica, entre las que 
se encuentra la propia archidiócesis. 

Carlos Azcona (1982) ha sido designado 
recientemente como responsable de cumpli-
miento normativo por su amplia trayectoria en 
el mundo del Derecho. No en vano, es doctor 
en Derecho Penal por la Universidad de 
Navarra (2011), de la que también fue profe-
sor, y licenciado en Derecho Canónico por la 
misma universidad (2021), dimensiones muy 
ligadas al trabajo que está poniendo en mar-
cha con ayuda de un bufete de abogados. «Es 
algo más que un mero cumplir las normas, 
se trata de generar una dimensión ética 
dentro de las organizaciones, haciendo 
incluso que el gobierno pase a ser más cor-
porativo, determinando bien en qué personas 
recaen las responsabilidades últimas». 

De hecho, la figura del «compliance officer» 
es vital en una organización para determinar 
posibles imputaciones de cara a la comisión 
de cualquier tipo de delito. Desde la reforma 
de 2010, el Código Penal establece una «ate-
nuación o incluso exención de la responsabi-
lidad para aquellas personas jurídicas que 
hayan adoptado medidas eficaces para preve-
nir y descubrir los delitos que en el futuro 
pudieran cometerse con los medios o bajo la 

cobertura de la persona jurídica». Es decir, su 
trabajo consiste ahora en «descubrir los posi-
bles delitos que pudieran cometerse en el 
seno de la Iglesia y establecer medidas de 
prevención para evitarlas». 

De momento, su amplia y compleja tarea se 
centra en crear una «arquitectura» capaz de 
dilucidar los posibles riesgos penales que 

corre la Iglesia y establecer las medidas nece-
sarias para prevenirlos. Para ello, está elabo-
rando un «programa activo y proactivo» que 
no simplemente se convierta en un «escudo 
legal» frente a posibles imputaciones, sino en 
auténtico plan a seguir con todas las medidas 
a adoptar y lograr «una mayor transparencia» 
en todas las estructuras que componen la 
archidiócesis. «La Iglesia católica es una per-
sona jurídica muy compleja y peculiar, tiene 
incluso su propio Código de Derecho, es casi 
inabarcable… pero no por ello podemos cru-
zarnos de brazos. Por fortuna, ya hay mucho 
camino recorrido gracias a la oficina de trans-
parencia», indica, aunque «aún queda mucho 
por andar». Casos de abusos a menores, posi-
bles delitos fiscales, un tratamiento erróneo 
en la protección de datos de carácter personal, 
irregularidades en la contratación de perso-
nal… son algunos riesgos en los que cualquier 
persona jurídica puede incurrir y de los que la 
Iglesia católica no está exenta. 

Ahora, se trata de confeccionar «un traje a 
medida» de la archidiócesis de Burgos, 

componiendo un plan que se enrique-
cerá en el transcurso de los años 

incorporando nuevos elementos 
para logar que la Iglesia en 
Burgos sea una organización 
ética desde el punto de vista 
penal, económico, tributario, 

laboral… Además, también se tra-
baja en elaborar un «canal de denuncias», 

donde en confidencialidad la gente pudiera 
poner en conocimiento de la oficina de 
Compliance posibles vulneraciones de sus 
derechos por parte de miembros de la Iglesia 
burgalesa, y se trabaja en la coordinación 
entre los distintos departamentos diocesa-
nos que repercutan en el buen ser y quehacer 
de la propia institución. 

Un «compliance officer» para garantizar  
el buen hacer de la Iglesia en Burgos


