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SUMARIO

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu 
han presentado recientemente en 
el Congreso de los Diputados una 
petición para la creación de una 
comisión de investigación de la 
pederastia en la Iglesia católica 
española. Su propuesta ha recibi-
do poco a poco el respaldo del 
PNV (si bien cree que el marco de 
investigación no ha de ser el 
Congreso) y del PSOE, que aunque 
no ha manifestado su rotundidad 
sí ha asentido como apropiada y 
necesaria la propuesta de la 
izquierda política. Se ve que ahora 
la función del Congreso no es la de 
controlar al Gobierno, sino a las 
instituciones no gubernamentales 
presentes en el país. Porque no se 
crean que solicitan lo mismo en el 
caso de los abusos a menores 
tutelados en la Comunidad 
Valenciana ni en otros muchos 

lugares o instituciones donde los 
casos de pederastia son una más 
que demostrada realidad. No, soli-
citan un linchamiento mediático 
contra la Iglesia.

La artimañana solo tiene una 
intención: seguir inoculando en la 
opinión pública la idea de que «la 
Iglesia es un peligro» pues es una 
cueva de pederastas llena de curas 
que roban inmatriculando a su 
nombre bienes ajenos y que goza 
de especiales privilegios sociales 
sin que pague por ello. Difama, que 

algo queda. Y en eso parece que 
están muy pendientes algunos 
partidos políticos y medios de 
comunicación. Entre tanto, Pedro 
Sánchez es recibido con bombo y 
platillos en la Conferencia 
Episcopal mientras coloca a Isabel 
Celaá como embajadora en el 
Vaticano. Hecho que, cuanto 
menos, suena a provocación.

No es que queramos ocultar los 
escandalosos casos de abusos, ni 
ignorarlos ni, mucho menos, des-
preciar a las víctimas. Se está 

trabajando, aunque quizás no con 
la celeridad y tenacidad que 
requiere el asunto. Pero si de ver-
dad la sociedad quiere acabar con 
esta lacra debería abrir más los 
ojos, pues los casos de abusos 
sexuales a menores en la Iglesia 
representan, según datos de la 
fundación ANAR, el 0,2% del total. 
Los lugares donde más abusos se 
producen son la familia, la escuela 
y actividades deportivas y de 
tiempo libre. 

Con esta maniobra, la clase polí-
tica demuestra solo a medias que 
le preocupa este grave problema y 
que más bien desea poner el foco 
en algunos casos, los de la Iglesia. 
Seamos coherentes y trabajemos 
no por echarnos los trastos, sino 
por erradiciar de una vez con este 
terrible drama social.

Erradicar la pederastia…  
no solo en la Iglesia

Editorial
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Queridos hermanos y hermanas: 
Este sábado 5 de febrero comen-
zaba en nuestra Archidiócesis la 
fase final de la Asamblea 
Diocesana con una Eucaristía que 
tuve el gusto de presidir en nues-
tra catedral. Os ruego que nos 
sostengáis con vuestra oración 
continua en vuestras familias, 
parroquias y comunidades pidien-
do la asistencia permanente del 
Espíritu Santo. 

Como preludio a esta fase final, 
celebramos el 2 de febrero la jor-
nada de la vida consagrada. «Si 
quieres conocer a una persona, no 
le preguntes lo que piensa sino lo 
que ama». Detrás de este precioso 
pensamiento de san Agustín, 
siempre he visualizado a las per-
sonas consagradas, que se dejan 
cautivar por la mirada de Jesús 
para enamorarse eternamente del 
Amado.

A la luz del lema «Caminando 
juntos», la Iglesia celebra 

esta Jornada, coincidien-
do con la fiesta de la 
Presentación del Señor. 
Un lema que supone 
hacer camino de 
manera inseparable y 
que inspira la razón 

de ser de nuestra 
Asamblea Diocesana y 

que resuena en la fase 
del Sínodo de los Obispos 

que estamos celebrando en 
nuestra archidiócesis

Los obispos de la Comisión 
Episcopal para la Vida 
Consagrada invitan a «volver 
la mirada al mismo Jesús» 
que «se proclamó camino, 
verdad y vida» (Jn 14, 6). En 
este sentido, haciendo alu-

sión a unas palabras pronuncia-
das por Benedicto XVI, recuerdan 
que «los consagrados son busca-
dores y testigos apasionados de 
Dios en el camino de la historia y 
en la entraña de la humanidad». 
Para la vida consagrada, escriben, 
«la invitación a caminar juntos 
supone hacerlo en cada una de las 
dimensiones fundamentales de la 
consagración, la escucha, la 
comunión y la misión».

Consagrarse para escuchar a 
Dios y para, en plena comunión, 
percibir cada uno de los sentires 
de la misión. Así late la vida con-
sagrada que tanto bien hace a la 
Iglesia, y que la enriquece «con 
sus virtudes y carismas», hasta 
mostrar al mundo –como apuntan 
los obispos– el «testimonio alegre 
de la entrega radical al Señor». 

Cuánta belleza encierra el cami-
nar juntos en la consagración, en 
la escucha de la Palabra de Dios, 
en la comunión y en la misión. Un 
andar habitado, el de la vida con-
sagrada, que es testimonio de ale-
gría, de entrega, de gratitud, de 
lealtad y de amor. Sobre todo de 
amor. Un amor que se da sin des-
canso, en el silencio sonoro de la 
oración, y entre los trazos de un 
servicio donado a Dios y a todos 
los hermanos, particularmente a 
los más sufridos y necesitados. En 
este sendero enarbolado de belle-
za podemos recordar las palabras 
del Papa Francisco, en 2014, a los 
consagrados, cuando confesó que 
están llamados a ser en la Iglesia 
y en el mundo «expertos en comu-
nión, testigos y artífices de aquel 
proyecto de comunión que consti-
tuye la cima de la historia de la 
humanidad según Dios». Porque 

ellos, con su ejemplo, nos ense-
ñan que la flaqueza que se da en la 
humildad «es la mayor fortaleza» 
(San Agustín, CS 92,6) y que el 
fruto que nace de sus manos solo 
se construye con amor. Porque 
han descubierto el mayor tesoro y 
se han dejado seducir por la mira-
da de Dios que les llama a un 
seguimiento cercano e incondi-
cional.

La Virgen María, modelo de 
fecundidad y compromiso, ayuda 
a seguir las huellas de Cristo en 
este caminar juntos. Como lo hace 
la vida consagrada, sanando heri-
das, poniendo corazón y manos 
en la tarea, y rescatando a quienes 
perdieron la vista con la piel del 
barro herido.

Queridos hermanos y hermanas 
que constituís el hermoso tesoro 
de la vida consagrada en Burgos: 
vosotros edificáis amorosamente 
el Cuerpo de Cristo. Asimismo, 
sois «testigos del Reino en medio 
del mundo», tal y como recalcan 
los obispos en su mensaje para 
esta Jornada. De esta manera, 
«soñando, rezando y participando 
juntos, contribuís decisivamente 
para que la Iglesia sinodal no sea 
un espejismo», sino «un verdadero 
sueño que pueda hacerse reali-
dad». A vuestra oración nos enco-
mendamos para que encontremos 
a Dios caminando con nosotros y 
podamos decir, como san Agustín, 
«por amor de tu amor, hago lo que 
hago» (Conf. 2, 1)

Con gran afecto, vuelvo a pedir 
vuestra oración para que el Señor 
colme de frutos de santidad y 
ardor evangelizador nuestra 
Asamblea diocesana.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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La vida consagrada en vísperas de la  
fase final de la Asamblea diocesana

«Os ruego que nos 
sostengáis con 
vuestra oración 

continua en vuestras 
familias, parroquias  

y comunidades 
pidiendo la 
asistencia 

permanente del 
Espíritu Santo»

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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Coincidiendo con la fiesta de su 
patrón, san Francisco de Sales, 
periodistas, comunicadores y tra-
bajadores de los medios de comu-
nicación locales participaron el 24 
de enero en un encuentro informal 
con el arzobispo y celebraron su 
Jubileo con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral.

El Hotel AC sirvió como lugar de 
reunión entre trabajadores de 
medios y periodistas que trabajan 
en distintos ámbitos de la comuni-
cación institucional. También 
acudieron directores de medios y 
distintos trabajadores de los mis-
mos. Don Mario Iceta pudo com-
partir con ellos un pequeño colo-
quio, donde quiso dar respuesta a 
algunas de las preguntas que le 
trasladaron: cómo atender las 
parroquias del medio rural, cómo 
valora el papel de la mujer en la 
Iglesia, cómo modernizar y dina-
mizar algunos procesos y proyec-
tos pastorales o cómo mejorar la 

comunicación eclesial. También 
abordaron el tema de los errores 
en los procesos de inmatricula-
ción, noticia que configuró la 
agenda informativa de ese día.

Tras el encuentro, algunos de los 
profesionales se desplazaron 
hasta la Catedral, donde fueron 
acogidos por el Cabildo para atra-
vesar la Puerta Santa del Perdón y 

desarrollar algunos de los ritos 
Jubilares. En el transcurso de la 
eucaristía, el arzobispo señaló las 
características del patrón de los 
comunicadores, actitudes a imitar 
en la profesión: «En una época 
convulsa, san Francisco de Sales 
supo comunicar siempre la verdad 
sin ofender a nadie, sin argumen-
tos ad hominem y sin faltar al 
respeto», recordó en su homilía.

Treinta años escuchando  
las necesidades del mundo obrero

El arzobispo comparte sus preocupaciones 
con los comunicadores de la provincia
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AGENDA
Semana cofrade
La delegación de 
Religiosidad Popular y 
Cofradías pone en marcha 
la IV Semana del Cofrade 
con una serie de conferen-
cias que acercarán al públi-
co el magisterio del papa 
Francisco. Las ponencias 
se celebrarán en la Casa de 
la Iglesia a las 19:30 horas 
y versarán sobre «Fratelli 
Tutti» (lunes ), «Laudato Si» 
(martes 8), «Amoris 
Laetitia» (miércoles 9) y 
una oración compartida 
(jueves día 10).

Virgen de Lourdes
La parroquia de San Gil 
Abad acogerá el 11 de 
febrero una eucaristía con 
motivo de la Virgen de 
Lourdes y con la que da ini-
cio la campaña del 
Enfermo, que concluirá en 
Pascua. La misa, a las 
17:30 horas, estará presidi-
da por el vicario de 
Pastoral, José Luis Lastra, 
y podrá seguirse en directo 
por el canal de YouTube de 
la archidiócesis.

Profesores de 
Religión
El Forum Evolución será la 
sede del VI Congreso de 
profesores de Religión. Con 
el lema «Una asignatura 
como una Catedral», el acto 
contará con las ponencias 
de Javier Valle («El modelo 
currricular de la LOMLOE»), 
María Pilar Alonso («La fe y 
los valores que enseña el 
Camino de Santiago»), Peio 
Sánchez («Creer en el 
cine») y Patxi Velasco Fano 
(«Educar para la 
FElicidad»). También inter-
vendrán el arzobispo, el 
alcalde, la consejera de 
Cultura de la Junta y la 
delegada de Enseñanza.

Fin de semana
El movimiento «Encuentro 
Matrimonial» organiza del 
18 al 20 de febrero un 
nuevo fin de semana para 
parejas, una experiencia en 
la que se potenciarán las 
técnicas de comunicación y 
diálogo en la relación. Para 
participar es necesario ins-
cribirse en el teléfono 628 
086 456 o a través de 
encuentromatrimonial.com.

Cursillo  
de cristiandad
El Seminario acogerá del 18 
al 20 de febrero un nuevo 
cursillo de cristiandad, una 
experiencia que ayuda a 
encontrarse con Dios, con 
uno mismo y con los her-
manos y destinado a mayo-
res de 18 años. Inscripción 
en el 689 676 105.

FE
BR

ER
O

19

FE
BR

ER
O

18

FE
BR

ER
O

07

FE
BR

ER
O

11

El encuentro se desarrolló en un clima de confianza.

Han pasado treinta años desde 
que Pastoral Obrera pusiera en 
marcha sus encuentros diocesa-
nos. A lo largo de estas tres déca-
das, han sido varios los rostros 
que han liderado esta delegación y 
a los que se quiso rendir un espe-
cial reconocimiento en el último 
de estos encuentros, celebrado en 
la parroquia de San Juan de 
Ortega de la capital el pasado 29 
de enero. Los cinco delegados 
diocesanos nombrados hasta la 
fecha (Gregorio Burgos, Javier 
García Cadiñanos, Fernando 
García Cadiñanos –que envió un 
vídeo desde Mondoñedo-Ferrol–, 
Mariano López Melero y Sagrario 
Villanueva) relataron las dificulta-
des que vivieron los trabajadores 
en la época en la que fueron res-
ponsables de esta pastoral y ani-
maron a los actuales equipos 
parroquiales a seguir siendo una 
«Iglesia que escucha al mundo 
obrero», tal como resumía el lema 
de la jornada del presente año.

El encuentro también contó con 
un gesto público en el que se 
denunciaron las dificultades por 
las que atraviesa en la actualidad 
el mundo del trabajo y las accio-
nes a desarrollar para revertir la 
situación, como apostar por la 
conciliación familiar, superar la 
temporalidad en el empleo y mejo-
rar la seguridad en el trabajo para 
acabar con la siniestralidad labo-
ral, entre otras propuestas.

Una reunión en pequeños gru-
pos sirvió para esbozar las apor-
taciones que los equipos de 
Pastoral Obrera entregarán a la 
Asamblea Diocesana y a las pro-
puestas que la archidiócesis de 
Burgos enviará al Sínodo de los 
Obispos. 

El encuentro concluyó con una 
puesta en común de las reflexio-
nes y una oración final.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol fue delegado de Pastoral Obrera del 95 al 97.
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«Daré instrucciones a los servi-
cios jurídicos para que se revisen 
los errores que hayan podido pro-
ducirse. No queremos nada que no 
sea nuestro; es una cuestión de 
justicia». Así de contundente se 
mostró recientemente el arzobis-
po, don Mario Iceta, tras la publi-
cación del informe presentado al 
Gobierno por la Conferencia 
Episcopal Española y por el que 
alerta de numerosos errores en los 
que se le atribuyen como propios 
inmuebles que no ha inmatricula-
do a su nombre. El listado compa-
ra el informe presentado por el 
Congreso de los Diputados con el 
listado de bienes inmatriculados 
por las diócesis del país, detectán-
dose más de 2.500 errores en la 
comparativa y en los que figuran 
como propios bienes que las dió-
cesis no ha registrado como tales. 
El baile de cifras se debe a que el 
listado del Gobierno presenta bie-
nes de comunidades religiosas e 
incluso otras confesiones religio-
sas, registros duplicados, bienes 
desconocidos por falta de infor-

mación detallada, bienes sobre los 
que no consta inmatriculación 
alguna o inmuebles que no son 
propiedad de la Iglesia por estar 
vendidos, donados, cedidos, 
expropiados, pertenecer a ayunta-
mientos o por error de inscripción 
de propiedad.

El Arzobispado, atendiendo a la 
petición del pastor de la Iglesia 
burgalesa, emitió el 25 de enero un 
comunicado en el que, confirman-
do la alerta de la Conferencia 

Episcopal, ratificaba 62 errores de 
técnica registral que en ningún 
caso cuestionan la propiedad dio-
cesana de dichos bienes: «No ha 
habido ni hay ningún intento de 
aprovechamiento para incremen-
tar el patrimonio por parte del 
Arzobispado a la hora de aplicar la 
Ley Hipotecaria del año 1998», 
aseguraba el comunicado, conclu-
yendo que «los procedimientos se 
han realizado siempre al amparo 
de la legalidad», tal como ha reco-
nocido incluso el Gobierno.

Tras el estudio exhaustivo de 
cada uno de los 62 casos que apa-
recen en la lista se concluye que 
los conventos de Castil de Lences 
y Briviesca nunca han estado 
incluidos entre los bienes de la 
archidiócesis ni nunca se ha insta-
do su inmatriculación. Además, 
los cementerios que aparecen en 
la lista fueron bienes de parro-
quias cuya propiedad se cedió a 
los ayuntamientos respectivos sin 
que estos los hayan inscrito aún a 
su nombre. Las fincas rústicas 
mencionadas proceden de fincas 
parroquiales ahora afectadas por 
la concentración parcelaria y, por 
tanto, es la Junta de Castilla y 
León la responsable de su inscrip-
ción. El resto de menciones 
corresponde a dobles inmatricula-
ciones o son errores registrales sin 
que ello afecte a la propiedad, que 
sigue siendo de las parroquias. 
Por último, otras fincas proceden 
de donaciones, herencias o inclu-
so pertenecen a otras diócesis, y 
como tales se inscriben en el 
registro correspondiente. 
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Iglesia de San Miguel Arcángel de Barriosuso.

El arzobispo, sobre los errores en las inmatriculaciones: 
«No queremos nada que no sea nuestro»

Superar la mentalidad individua-
lista, alcanzar consensos comu-
nes, dejar de ser estructuras 
estancas y trabajar conjuntamen-
te, mayor implicación y corres-
ponsabilidad del laicado y aban-
donar el clericalismo, conversión 
pastoral y comunitaria. Son algu-
nas de las numerosas actitudes 
que, como una lluvia de ideas, se 
expusieron el pasado 22 de enero 
en el transcurso del último 
Consejo Pastoral Diocesano. Este 
organismo consultivo y con repre-
sentatividad de todo el Pueblo de 
Dios dedicó su última jornada de 
trabajo a reflexionar sobre la 
«actitud sinodal» que debe impe-
rar en la Iglesia, tal como solicita 
el papa Francisco. A través de un 
cuestionario trabajado en grupos, 
se debatió sobre los lugares y 
modalidades de diálogo y partici-
pación en la archidiócesis, cómo 
se vive la corresponsabilidad y los 
pasos que «invita a dar el Espíritu 

para crecer en nuestro caminar 
juntos». Las aportaciones com-
partidas formarán parte del infor-
me final que la archidiócesis 
enviará al Sínodo de los Obispos 
como resultado de su fase local.

Don Mario Iceta, que presidió la 
reunión,manifestó la necesidad de 
«formarnos para la vida ordinaria» 
evitando «archiespecialistas», 
sino buscando caminos concretos 
para lograr que «la sinodalidad 
sea la forma habitual en la Iglesia, 
pues Iglesia y sinodalidad son 
sinónimos», recordó. Para el arzo-
bispo es vital «la corresponsabili-
dad de todos y en todos los ámbi-
tos» para lograr una comunidad 
eclesial «viva y sostenida». Hecho 
que solo se logrará, sostuvo, si 
existe una «constante conversión 
personal y comunitaria».

El orden del día también contó 
con la presentación de los traba-

jos que se desarrollarán durante la 
etapa final de la Asamblea 
Diocesana, en la que participarán 
más de 180 personas y en la que, 
a través de diversas mesas temá-
ticas a lo largo de varios sábados 
de febrero a abril, se reflexionará 
sobre las líneas de acción que 
deberá emprender la Iglesia en 
Burgos de cara a los próximos 
años.

Durante la jornada de trabajo, el 
arzobispo también informó sobre 
el desarrollo de la última Visita ad 
Limina y se expusieron varias 
comunicaciones sobre el año de la 
Familia Amoris Laetitia, la noche 
alternativa para adolescentes y la 
próxima peregrinación europea de 
jóvenes a Santiago de Compostela 
que programa la delegación de 
Infancia y Juventud.
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La sesión tuvo lugar en el Seminario de San José.

Buscando caminos para ser más Iglesia sinodal
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Es un término de moda en la vida de la Iglesia 
del que, quizás, «no captamos el significado 
profundo». Sinodalidad significa «caminar jun-
tos» en «una Iglesia de comunión, participada, 
donde todos se sienten corresponsables». Así 

lo entiende mons. Luis Marín de San Martín, 
subsecretario del Sínodo de los Obispos 

y uno de los referentes a nivel interna-
cional del impulso sinodal que el 
papa Francisco quiere implantar en 
toda la Iglesia.

Para este obispo agustino, es 
urgente que la sinodalidad sea el 
modo de ser de la Iglesia, donde 
las decisiones que atañen a todos 
sean abordadas entre todos los 
cristianos como respuesta a su 

vocación bautismal. «A lo largo de los siglos se 
ha producido un cierto clericalismo, pero la 
Iglesia somos todos, todos los bautizados y 
esto significa que debe existir una participa-
ción real de todos, cada uno según su voca-
ción, laicos, sacerdotes y religiosos. Y todos en 
comunión para llevar al mundo de hoy la res-
puesta gozosa, viva y alegre que es Cristo», 
subraya.

Con motivo de la fiesta de santo Tomás de 
Aquino, patrono de los teólogos, el recién orde-
nado obispo impartió el 28 de enero en la 
Facultad de Teología –donde ha sido profesor– 
una ponencia acerca del dinamismo sinodal 
que debe imperar en la Iglesia. Según indica, la 
sinodalidad es «el modo de ser de la Iglesia», 
es un caminar juntos «como una familia». 

«La Iglesia es comunión, una familia donde se dialoga y se busca el consenso»

La Asamblea Diocesana emprende la recta final

6

5 de febrero

Reunión en Plenario
Se explicará en qué consistirá  
y cómo se desarrollará todo el 

proceso sinodal.

La alegría de creer hoy
Habrá cinco mesas temáticas 
en las que se dialogará sobre 

los modos de renovar el 
encuentro con Jesús: 

1. La oración
2. La escucha de la Palabra

3. La eucaristía
4. El primer anuncio

5. Procesos formativos

19 de febrero

Reunión en Plenario
Se debatirán las propuestas y 
las enmiendas planteadas en 

las últimas mesas temáticas y a 
nivel particular y se votará.

El gozo de vivir como Iglesia 
Habrá seis mesas temáticas para 

descubrir cómo hacer más 
misioneras nuestras 

comunidades: 
1. Iniciación cristiana

2. Vocaciones, carismas, ministerios
3. Presencia femenina
4. La práctica sinodal

5. Ámbito urbano y rural
6. Delegaciones y servicios pastorales

5 de marzo

Reunión en Plenario
Se debatirán las propuestas y 
las enmiendas planteadas en 

las últimas mesas temáticas y a 
nivel particular se votará.

El júbilo de compartir la fe 
Habrá siete mesas temáticas para 
descubrir cómo hacer presente el 

Reino de Dios en el mundo: 
1. Adolescencia y juventud

2. Pastoral Familiar
3. Cultura y universidad
4. Trabajo y economía

5. Salud y cultura del cuidado
6. Comunicación

7. Participación social y política

Era 31 de mayo de 1998 y el estadio munici-
pal de El Plantío estaba prácticamente a rebo-
sar: casi 13.000 personas se congregaron en el 
campo de fútbol para participar en la clausura 
del XXIII Sínodo Diocesano, un proceso que in-
volucró a 347 sacerdotes, religiosos y laicos en 
su fase final después de tres años de trabajo en 
pequeños grupos de reflexión diseminados por 
toda la geografía burgalesa. Transcurridos casi 
24 años de aquella fecha, la Iglesia en Burgos, 
a la luz del VIII Centenario de la Catedral y te-
niendo como trasfondo el Sínodo de los Obis-
pos, ha querido repetir aquella proeza, eso sí, 
con menos participación, reduciéndolo a una 
más sencilla «Asamblea Diocesana» y sortean-
do las no pocas dificultades marcadas por la 
pandemia.

Los 300 grupos de reflexión que se constitu-
yeron en parroquias, comunidades y arcipres-
tazgos en noviembre de 2019 se han reducido 
finalmente a 160 a causa de la crisis sanitaria. 
Con todo, más de 3.000 personas se han invo-
lucrado de una u otra manera en este proceso 
en el que han reflexionado acerca de la alegría 
de creer hoy, el gozo de vivir como Iglesia y el 
júbilo de compartir la fe. Ahora, tras años de 
trabajo, sus propuestas llegan por fin al plena-
rio que decidirá con sus debates y reflexiones 
las líneas de acción que deberá poner en mar-
cha la archidiócesis de Burgos en el futuro más 
inmediato. 183 personas en representación de 
todo el Pueblo de Dios (109 laicos, 19 religio-
sos y 55 sacerdotes) compondrán el plenario 
de la fase final de la Asamblea (38% son muje-
res y el 62% hombres). Ellos serán los encarga-
dos, a lo largo de cinco sesiones de trabajo de 
febrero a abril en el Seminario de San José, de 
discernir lo que el Espíritu Santo suscita para la 
Iglesia de Burgos.

ASÍ SERÁ EL PROCESO

Cada uno de los tres grandes temas de la 
Asamblea será presentado en público al ple-
nario por un miembro de la comisión teo-
lógico-pastoral, al que seguirá un turno de 
aclaraciones. Después, los miembros de la 
Asamblea se dividirán en «mesas temáticas» 

para profundizar en algunos de las cuestiones 
expuestas y presentar diversas emniendas a la 
propuesta inicial. 

En el transcurso de la semana siguiente, 
también se podrán presentar enmiendas a 
nivel personal sobre cuestiones relativas a 
cualquiera de las mesas de reflexión (se haya 
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«Sinodalidad no es sinónimo de democracia, 
porque la Iglesia no es democracia, es comu-
nión. En este sentido me gusta compararlo 
más con una familia, donde no se votan las 
cosas, sino donde todo se pone en común y se 
busca el consenso, hablamos, dialogamos… 
pero donde el padre es el padre y la madre es la 
madre. En la Iglesia ocurre lo mismo: no pode-
mos caer en una especie de igualitarismo, 
porque sería empobrecer a la Iglesia. El Espíritu 
suscita los diferentes carismas y cada uno, 
desde su vocación, debe aportar para buscar el 
consenso», explica. «No se trata de que unos 
ganen y otros pierdan, se trata de buscar juntos 
la comunión en la misma misión».

Como subsecretario del Sínodo de los 
Obispos, en sus manos recae preparar las reu-

niones de los prelados en Roma, aunque el 
Santo Padre también le insiste en que esté dis-
ponible para ayudar a las conferencias episco-
pales y sínodos en todo el mundo, promoviendo 
así una sinodalidad efectiva en la Iglesia. De ahí 
que valore «muy positivamente» la Asamblea 
Diocesana que se desarrolla en Burgos y «anime 
a seguir adelante con este tipo de iniciativas 
que buscan la implicación de todos». «Todo lo 
que sea involucrarnos, ponernos todos a la 
escucha del Espíritu Santo en un discernimien-
to común, todo lo que sea sentirnos miembros 
de la Iglesia es un ejercicio de sinodalidad que 
hay que apoyar», insiste. Y con un añadido: 
«Hay que salir, abrirse, escuchar a los que están 
en los márgenes, ir a los que nunca tienen voz. 
Buscar una Iglesia inclusiva también es un reto 
y una tarea para todos nosotros».

Monseñor Marín reconoce que el «estilo sino-
dal» «no se logrará de la noche a la mañana», 
pero insiste en que hay que dar «pequeños 
pasos». Anima a «informarse de lo que ocurre 
en la vida de la Iglesia, formarse y participar». 
Y hacerlo sin dejar de escuchar al Espíritu, ya 
que la sinodalidad es, ante todo, «un proceso 
espiritual»: «No se trata de imposición, no se 
trata solo de diálogo, no se trata de hacer resú-
menes o dar ideas, sino de escuchar al Espíritu 
y hacer oración, de sentirnos responsables 
desde el respeto, y desde ahí iremos dando la 
vuelta a estas estructuras y modos clericales, 
cerrados o ideológicos. Es un camino de espe-
ranza que exige de nosotros una responsabili-
dad. La situación cambiará si realmente noso-
tros cambiamos, si nos implicamos de verdad 
desde la esencia y las raíces de nuestra fe».

«La Iglesia es comunión, una familia donde se dialoga y se busca el consenso»

La Asamblea Diocesana emprende la recta final
5 de marzo

Reunión en Plenario
Se debatirán las propuestas y 
las enmiendas planteadas en 

las últimas mesas temáticas y a 
nivel particular se votará.

El júbilo de compartir la fe 
Habrá siete mesas temáticas para 
descubrir cómo hacer presente el 

Reino de Dios en el mundo: 
1. Adolescencia y juventud

2. Pastoral Familiar
3. Cultura y universidad
4. Trabajo y economía

5. Salud y cultura del cuidado
6. Comunicación

7. Participación social y política

26 de marzo

Reunión en Plenario
Se debatirán las propuestas y 
las enmiendas planteadas en 

las últimas mesas temáticas y a 
nivel particular y se votará. 

Ese día también se entregará el 
documento conclusivo de la 

fase diocesana del Sínodo de 
los Obispos.

2 de abril

Reunión en Plenario
En la última sesión, una vez 

votados ya todos los bloques 
temáticos, se podrán proponer 
enmiendas al Documento final 

de la Asamblea, que será 
votado. También se hará lo 

propio sobre el documento del 
Sínodo de los Obispos.

Clima de oración y discernimiento comunitario
El proceso se desarrollará en un clima de oración que facilite el 

discernimiento de lo que el Espíritu desea para la Iglesia de Burgos. Habrá 
templos abiertos en todos los arciprestazgos, vigilias de oración la víspera 

de la inauguración y se pedirá por esta intención en todas las misas. 
Además, habrá dos eucaristías solemnes el 5 de febrero y el 2 de abril y 

cada sesión de trabajo culminará con una misa en la Catedral. 

o no participado en ellas). Durante la sucesiva 
reunión en plenario se mostrarán y explicarán 
las enmiendas presentadas y se procederá a 
la votación de las mismas. Al finalizar la vo-
tación de las enmiendas de todo un bloque, se 
votarán uno a uno todos los puntos del texto 
final y también del bloque en su conjunto, que 
deberá obtener, al menos, dos tercios del total. 

Las últimas sesiones de trabajo se destinarán 
a elaborar el documento final de la Asamblea 
y la propuesta que la archidiócesis de Burgos 
enviará al Sínodo de los Obispos sobre «comu-
nión, participación y misión». 

Concluido el discernimiento llevado a cabo 
en la Asamblea Diocesana, corresponderá al 
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arzobispo aprobar sus conclusiones y pro-
puestas y decidir el modo y tiempo de publi-
cación del documento final, de manera que 
orienten la acción evangelizadora de la archi-
diócesis durante los próximos años. Una vez 
aprobado y publicado el documento final, se 
enviará una copia a la Conferencia Episcopal 
Española.

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO

En todo el desarrollo de la Asamblea se cui-
dará el ambiente fraterno y el clima de ora-
ción, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo 
para discernir lo que desea para la Iglesia de 
Burgos. De ahí que cada sesión cuente con la 
celebración de la eucaristía presidida por el ar-
zobispo y que la Asamblea se inaugure (el 5 de 
febrero) y concluya (el 2 de abril, coincidiendo 
con el cierre de la fase diocesana del Sínodo 
de los Obispos) con una misa solemne en la 
Catedral. 

Además, se han programado vigilias de ora-
ción en distintos arciprestazgos en la víspera 
de la apertura de la Asamblea y habrá iglesias 
abiertas durante los cinco sábados de reunión 
plenaria para pedir por los frutos de este pro-
ceso. Igualmente se han elaborado materiales 
litúrgicos que se han enviado a parroquias y 
comunidades religiosas que ayuden a recodar 
y rezar por esta intención en las celebraciones 
eucarísticas de los domingos previo y poste-
rior a las cinco sesiones de la fase final de la 
Asamblea. 

Junto a ello, también se estudia la posibilidad 
de realizar algún acto público en los próximos 
meses que involucre a todas las realidades de 
la archidiócesis.
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OPINIÓN

Eloy Bueno de la Fuente
OPINIÓN

AL iniciar la etapa final de nuestra 
Asamblea Diocesana se hace patente 
la admiración y la gratitud hacia todos 

los que han mantenido vivo un proceso car-
gado de dificultades y de cansancio. Solo 
una intensa experiencia de eclesialidad ha 
hecho posible mantener la ilusión en medio 
de tantas vicisitudes. Así se ha consolidado 
la vivencia real de una Iglesia concreta que 
sigue caminando hacia el futuro, uniendo y 
congregando a todos sus miembros: en la 
variedad de sensibilidades, de espiritualida-
des y de carismas podremos decir «noso-
tros» con un proyecto compartido. 

Por debajo de las propuestas operativas 
que orienten nuestro caminar juntos se ha 
ido consiguiendo lo más importante, que se 
expresará en las sesiones finales de la 
Asamblea: escucharnos unos a otros desde 
nuestras diferencias, discernir nuestras 
potencialidades y posibilidades con lucidez, 
dialogar de modo público con sinceridad y 
franqueza, saber que lo que a todos afecta 
debe ser tratado por todos… 

Con actitud de conversión y con docilidad 
al Espíritu viviremos la comunión: en la 
diversidad y la pluralidad todos seremos 
protagonistas en las tareas y las funciones 
de una misión común, basada en el bautis-
mo que nos hace a todos hijos de Dios y 
piedras vivas de la Iglesia.

Este es el estilo sinodal que debe reflejar 
el rostro y la vida de nuestra diócesis. La 
Asamblea es la expresión visible de la sino-
dalidad que el Señor espera de nosotros 
ante los desafíos e interpelaciones del futu-
ro. ¿Qué otro camino podríamos seguir? 
Iglesia quiere decir Asamblea. Estar en 
asamblea es nuestro modo de ser Iglesia. 

Dejemos que el Espíritu nos ilumine para 
captar los signos de los tiempos y nos 
ayude a dar nuevo vigor a los carismas 
depositados en nosotros para el bien de 
nuestra diócesis y para el servicio a una 
humanidad herida, que busca ilusión y 
esperanza entre el abatimiento y la deses-
peranza. Nuestra Iglesia está de fiesta  
porque ha sido convocada en Asamblea, 
para proclamar que caminamos alegres  
con Jesús, el Viviente que nos sigue  
acompañando.

Nuestra Iglesia 
en Asamblea

Nadie se salva solo 
Javier Rodríguez Velasco

Sembrar
¡Suscríbete!

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

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

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

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

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

«Nadie se salva solo». Es una frase que escri-
bió el papa Francisco en la encíclica Fratelli 
Tutti (n.32), donde dice que la comunidad 
mundial navega en la misma barca y que el mal 
de unos perjudica a todos, ya que nadie se 
salva solo y únicamente es posible salvarse 
estando juntos. 

San Agustín ya dijo que la Iglesia, y podíamos 
añadir la humanidad, es como una barca en la 
que vamos todos a bordo y conviene permane-
cer en ella si no queremos destruirnos. Pues, si 
surge un huracán que golpea la barca y parece 
que la va a hundir, a nadie se le ocurre lanzarse 
al agua para salvarse. O permanecemos en la 
barca o tenemos asegurada la muerte.

Todo esto lo dice el papa para hacernos ver 
que la humanidad es como una gran familia en 
la que los bienes de unos son bienes de otros y 
los males y desgracias de los unos son males y 
desgracias de los otros. Que, por tanto, no 
podemos caer en el defecto de pensar que, 
porque nosotros estemos bien, no nos hemos 
de preocupar de los que están mal. 

El papa Francisco hablaba de este tema pre-
cisamente con motivo de la pandemia que ha 
asolado y sigue asolando a toda la humanidad. 
A través de los medios de comunicación cons-
tatamos que los demás están igual o peor que 
nosotros, que el coronavirus sigue haciendo 
estragos y preocupando a todo el mundo y que 

todos deseamos y esperamos algún remedio a 
este mal. Por tanto, todos estamos en la misma 
barca, en la misma situación, en los mismos 
problemas, deseos y proyectos. Esta pandemia 
nos ha hecho a todos más iguales, más unidos, 
más cercanos. 

Todo ello nos emplaza a tener una mayor 
relación fraterna, una mayor solidaridad huma-
na, un preocuparnos más los unos de los otros, 
pues todos somos hijos del mismo Padre del 
cielo y todos somos hermanos. La suerte de 
unos es suerte de todos; la desgracia de unos 
es desgracia de todos. Pues, como hemos 
dicho, «todos vamos en la misma barca».

 
Así, pues, no pueden enfrentarnos ni separar-

nos ni la raza, ni el país, ni la religión, ni el 
partido político, ni la región, ni la edad, ni la 
formación o cultura recibidas. 

Es hora de que lo tomemos en serio y trate-
mos de convertirnos. La historia sigue un cami-
no que desconocemos y que hemos de aceptar. 
Las cosas no son como nosotros quisiéramos 
que fueran: es Dios quien nos indica o incluso 
nos impone lo que desea de la humanidad y de 
nosotros. Y nos lo pone de manifestó a través 
de los hechos que nos asedian y que solemos 
llamar «signos de los tiempos» (como pueden 
ser la pandemia, el hambre, el deseo de paz y 
fraternidad…). En todo ello nadie debe actuar 
solo, nadie puede considerarse un «islote».
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¿Qué ha supuesto para ti ser miembro del 
Consejo Diocesano como miembro de libre 
designación?

Para ser honesta, hace unos años no tenía ni 
idea de lo que era. A raíz del Sínodo de los 
Obispos, cuyo eje central fueron los jóvenes, 
me invitaron junto a otros jóvenes a una de las 
reuniones del Consejo para escucharnos. Y 
ahí fue cuando, preguntando, pude conocer 
más de cerca el funcionamiento interno. Para 
mí ha supuesto conocer la realidad eclesial a 
todos los niveles y ver de primera mano el 
trabajo y el esfuerzo que se hace en cuidar los 
diferentes anhelos y cometidos que existen en 
la diócesis.

A través del Consejo se detectan mejor las 
necesidades y las virtudes de la diócesis, ¿no?

Totalmente. La Iglesia abarca muchas reali-
dades de muy diversas edades y zonas geográ-
ficas, aunque sea de una sola provincia y con 
muy variadas necesidades, y en el Consejo se 
da la oportunidad de poder expresar y poner en 
común todas esas necesidades, además se 
trabaja por dar respuesta a las mismas. 

¿Y cómo ves nuestra diócesis a través de lo 
que palpas en el Consejo Diocesano?

Yo he llegado hace poquito respecto de otras 
personas que llevan mucho más tiempo, pero 

me he encontrado 
con una diócesis en 
acción, en búsqueda 
de renovar nuestro 
encuentro personal 
con Cristo, redescubrir la 
manera en la que nos relacionamos con Dios, 
un Dios vivo. Percibo que en nuestra diócesis 
se está trabajando en comunión, buscando la 
escucha, el pastoreo, el acompañamiento y la 
participación, apoyando la acogida y el cuida-
do. Diría que es una diócesis en misión y pre-
ocupada tanto por los fieles como por la ciu-
dadanía.

El Consejo también está integrado en la 
Asamblea. ¿Supone en estos momentos el 
objetivo principal de las sesiones del mismo?

Sí, el Consejo forma parte de la Asamblea, 
que entra en su fase final ahora y es muy 
bonito ver tanta gente que trabaja por mejo-
rar, por adaptarnos y por hacernos ver que 
Cristo nos une y que Cristo es actual. Gente 
que forma parte de movimientos, laicos, vida 
consagrada… Es impresionante.

Eres miembro desde hace muchos años de 
renovación carismática: ¿Qué ha aportado 
en tu vida de fe este movimiento?

Además de vivir mi infancia ligada a la 
parroquia, iba a campamentos nacionales 

organizados por la Renovación Carismática 
Católica, donde tuve mi encuentro personal 
con Cristo, lo sentí de una manera tan viva 
que fue lo que hizo que nunca dejase de acu-
dir a catequesis incluso ya habiendo hecho la 
confirmación. He seguido acudiendo a los 
grupos de oración y también me he dado 
cuenta de lo importante que es la formación, 
la necesidad de tener un huequito para la 
oración diaria… todo esto ha sido progresivo, 
pero vivir a un Dios palpable y real hace que 
no pueda apartarme de la Iglesia.

La oración y el Espíritu Santo son  
primordiales…

Sí. Allí descubrí una forma nueva de rezar 
antes desconocida para mí, la alabanza. Es 
una forma de salir de ti, de mirarte a ti mismo 
y tus necesidades para simplemente alabar a 
Dios por lo que es. Cambiar la mirada. Y tam-
bién la invocación al Espíritu Santo, el gran 
desconocido para muchos. Pero para mí es 
una potencia porque cada uno de los dones 
que se nos regalan pueden aplicarse a la vida 
diaria si se le invoca. No hacen falta oraciones 
raras, ni largas, simplemente abrir el corazón 
para que el Espíritu actúe, y luego él ya hace… 
También el acompañamiento, el cual está 
muy integrado en el movimiento, ha sido clave 
para mi vida. 

Para los jóvenes cristianos es muy  
importante su participación en la Iglesia.  
En estos momentos, ¿consideras que hay 
que dar pasos en este sentido?

Creo que ya se están dando y que la Iglesia 
quiere y busca ese acercamiento. También 
tenemos los jóvenes la responsabilidad de 
acercarnos y hacernos notar. Se nos espera, 
nos quieren y nos necesitan. Están deseando 
escuchar nuestras necesidades y la forma de 
ayudarnos.

¿Qué consideras que se puede hacer desde 
la parroquia y desde el Consejo Diocesano 
para atraer a más jóvenes a la fe?

Creo que el joven actual es un joven interna-
cional, que se mueve por distintas ciudades y 
países, por trabajo o por estudios, por eso 
necesitamos una Iglesia abierta, que se 
mueva en el mundo de los jóvenes, de las 
redes sociales, de la tecnología, la música con 
el evento iuBento que estuvo fenomenal… 

Ahora mismo, más que atraer al joven a la 
Iglesia, es la Iglesia la que tiene que salir y 
hacer que se encuentre con el Dios vivo, 
entonces el joven irá.

«Percibo una diócesis en misión, preocupada  
tanto por los fieles como por los ciudadanos»

Esther Román Pérez

Nació en Burgos en 1995. Actualmente 
está preparando una oposición para  
técnico superior de la Seguridad Social, 
relacionada con la carrera que realizó de 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. Desde siempre ha pertenecido  
a la parroquia de San Juan Evangelista, 
donde fue catequista, además participó de 
los musicales que se originaron a raíz del 
grupo Emaús, como Sicut Dixit y El Reino 
es de ellos. En esta parroquia se confirmó, 
asistió a catequesis y fue monaguilla. 
También pertenece a la Renovación 
Carismática Católica que le ha servido 
para crecer espiritualmente, acudiendo a 
retiros, al grupo de oración y 
campamentos. Actualmente es monitora 
de dichos campamentos y acude a algunas 
actividades en las parroquias de San 
Cosme y San Damián y San Lorenzo. Es 
miembro de la Asamblea Diocesana por 
libre designación en representación de la 
realidad juvenil.



CULTURA

Guillermo del Toro hace un 
remake de El callejón de las almas 
perdidas, una cinta de Edmund 
Goulding, protagonizada por Joan 
Blondell y Tyrone Power en 1947. 
El director hispanoamericano 
adapta la novela de homónimo 
título de William Lindsay Gresham, 
dividiéndola en dos etapas bien 
diferenciadas. En la primera 

vemos cómo un misterioso indivi-
duo, ataviado con la vestimenta de 
Indiana Jones, aprende el oficio de 
feriante, que será utilizado más 
adelante para su propio beneficio 
en otro tipo de espectáculo.

Del Toro demuestra su talento a 
la hora de ambientar sus historias 
en los años 40 tanto desde un 

punto de vista realista como desde 
una óptica esotérica. Puede ser 
que haya comprendido que, tras el 
éxito de la oscarizada Parásitos, 
es adecuado recurrir al «kétchup» 
para poder obtener buenos pre-
mios y alto rendimiento en la 
taquilla. El director logra envolver-
te en todas las escenas con una 
fotografía inmejorable y con la 
magnífica actuación de Bradley 
Cooper, una auténtica estrella que 
se juega su carrera con un perso-
naje ambiguo y antipático. 

El film invita a la reflexión sobre 
esos individuos que recurren a 
introducirse en el alma de las per-
sonas para aprovecharse de sus 
miserias con técnicas poco éticas 
y gracias a un mal uso de su for-
mación religiosa. La película deja 
ver cierta luz en el personaje del 
actor, que entiende que su don 
debe usarse para hacer el bien, así 
como el personaje de Rooney 
Mara, una gran actriz de belleza 
que inspira ternura, a la que su 
moral le impide traspasar estos 
límites.

El callejón de las almas perdidas 
Víctor Alvarado · Pantalla 90
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Título original: Nightmare Alley. Dirección: Guillermo del Toro. Guion: Guillermo 
del Toro, Kim Morgan. Nacionalidad: Estados Unidos. Reparto: Bradley Cooper, 
Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette. Música: Nathan Johnson.  
Año: 2021. Género: Drama. Duración: 150 minutos. Público: Adultos.

Nuestra Señora de la Asunción de  
Renedo de la Escalera
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Gonzalo Tejerina, Jesús Yusta 
(Ed.), Deus Semper Maior. 
Teología en el horizonte de su 
verdad siempre más grande , 
Secretariado Trinitario, 
Salamanca 2021, 1.450 pp.

Dos amigos de las 
Facultades de Teología de 
Burgos y Salamanca, Jesús 
Yusta y Gonzalo Tejerina, 
tomaron la iniciativa de lle-
var a cabo esta obra con 
motivo de la jubilación de la 
enseñanza del profesor 
Santiago del Cura. Así ha 
surgido esta miscelánea 
homenaje protagonizada 
por 62 colaboradores entre 
los que se cuentan cardena-
les, arzobispos, obispos y 
profesores de distintas uni-
versidades y facultades que 
han querido sumarse a este 
acto de reconocimiento a 
quien ha dedicado su vida a 
la investigación teológica. 

La obra se articula en torno 
a cuatro capítulos: Labor de 
la Teología, Dios revelado en 
Cristo, ministerio ordenado y 
esperanza escatológica. 
Este ingente estudio cuenta 
con dos testimonios de 
relieve y obligado concurso, 
el de los dos últimos arzo-
bispos de Burgos, Fidel 
Herráez y Mario Iceta. Por su 
parte, los dos coordinadores 
del libro expresan su grati-
tud a cuantos han colabora-
do en singular obra y han 
hecho posible este compen-
dio histórico-teológico de 
una de las figuras más emi-
nentes de la Teología de los 
últimos años.

Serán, como siempre 
sucede, los próximos años 
los que evalúen y descubran 
la gran aportación de Del 
Cura al estudio y conoci-
miento de Dios y su verdad 
«siempre más grande».

En el límite casi de la provincia 
de Palencia y a 80 kilómetros de 
Burgos en dirección a Aguilar de 
Campóo, se halla este pueblo que 
dedica su iglesia a la Asunción de 
Nuestra Señora. Es una construc-
ción tardorrománica, de comien-
zos del siglo XIII, construida en 
mampostería y sillería arenisca. 
Es de nave única, con cabecera 
rectangular y torre a los pies. No 
obstante, la iglesia ha tenido dis-
tintas fases constructivas. La por-
tada está formada por un arco de 
ingreso ligeramente apuntado, lo 
cual habla de la transición de la 
que es testigo. Dos arquivoltas 
con bocel descansando todo ello 
sobre una línea de imposta lisa 
que apea directamente sobre las 
jambas. Un pórtico mucho más 
moderno cobija esta sencilla y 
bella portada. 

Llama la atención la cabecera, 
totalmente cuadrangular, y en uno 

de sus muros se conserva una 
ventana aspillera, hoy tapiada, 
con arco de medio punto con 
corte de nacela. En el interior del 
templo vemos bóveda de crucería, 
lo mismo que en la nave. A lo 
largo de los muros exteriores 
norte y sur y debajo del alero 
podemos observar varios caneci-
llos con forma de proa de nave. 

Mención especial merece la pila 
bautismal situada a los pies de la 
iglesia en un pequeño habitáculo 
abierto en el muro del evangelio. 
Es completamente lisa salvo una 
fina moldura de bocel en la embo-
cadura. Se apoya sobre un pie de 
forma troncocónica. Y todo el 
conjunto parece debe datarse 
dentro del siglo XIII.
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En el siglo IV, en Alejandría 
vive una cristiana llamada 
Apolonia, bautizada desde 

pequeña y educada en la fe por 
sus padres; en los tiempos de 

su juventud decidió la renuncia 
voluntaria al matrimonio para 

dar su vida entera a Jesús. 

Un profeta de malos augurios 
anuncaba por las calles de la 

ciudad que los males que 
sufrían sus gentes se debía a 

los cristianos, por lo que 
comenzó una persecución 

incontrolada contra ellos y en la 
que murieron martirizados el 

obispo y numerosos cristianos.

Las hordas enfurecidas secues-
tran a Apolonia y pretenden 

obligarla a blasfemar. La some-
ten a varias torturas y con una 

piedra le destrozan los dientes. 
Después la llevan fuera de la 

ciudad amenazándola con arro-
jarla a una hoguera si no apos-

tata. Pide un tiempo para 
reflexionar, se abisma en ora-

ción y es ella misma la que, con 
desprecio a una vida que sin 

Dios no vale, con paso decidido, 
entra por su propio pie en las 

llamas donde murió.

Los cristianos recogieron de 
entre las cenizas lo poco que 

quedó de sus despojos. Los 
dientes se tomaron como  

reliquias que distribuyeron por 
las iglesias.

Su representación iconográfica 
posterior la presenta sufriendo 
martirio de manos de un sayón 
que tiene una gran piedra en la 

mano para impartir el golpe que 
le destrozó la boca. Por eso es 

patrona de los dentistas y abo-
gada contra los males de dien-

tes y muelas.

Dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras 
redes para la pesca». Respondió Simón: «Maestro, 
hemos estado bregando toda la noche y no hemos 

recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». 
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande 
de peces que las redes comenzaban a reventarse.

«Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque 
quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, 

porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los 
hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban 

vuestro nombre como infame».

» Isaías 6,1-2a.3-8
❑» Salmo 137
❑» 1Corintios 15,1-11
❑» Lucas 5,1-11

❑» Jeremías 17,5-8
❑» Salmo 1
❑» 1Corintios 15,12.16-20
❑» Lucas 6,17.20-26

La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la 
palabra de Dios: Descubrimos en estas palabras del 
evangelio la necesidad de escuchar sus palabras. 
No están buscando a Jesús para que les solucione 
la vida con un milagro, sino para poder dar sentido 
a sus vidas desde las palabras con las que Jesús 
manifiesta que el Reino de Dios ya está presente. En 
este mismo fin de semana la sesión de la Asamblea 
se ha planteado esta acogida de la Palabra de Dios 
en nuestras vidas, en nuestras comunidades. 
Aquellos primeros discípulos buscaban escuchar. 
Nosotros, los discípulos de hoy, podemos escuchar 
esa misma Palabra. Sus mismas palabras. 

Le pidió que la apartara un poco de tierra: Al hilo 
de la Asamblea, nosotros también nos hemos de 
apartar un poco de tierra y levantar la mirada para 
ver un poco más allá de la realidad en la que nos 
movemos habitualmente y desde el tiempo en el 
que estamos ahora. Es la misma experiencia de 
quien se retira a orar, a meditar, a contrastar, a 
discernir… Todo ello para poder escuchar. 
Escucharnos. 

Rema mar adentro y echad vuestras redes para la 
pesca: Las indicaciones de cualquier especialista 
indicaban que no era el mejor momento para pes-
car. Adentrarnos en el mar con nuestras redes, pero 
siguiendo las indicaciones del maestro, hacen que 
encontremos el pescado que antes no veíamos.

Se paró en una llanura: Había estado en el monte, 
en la altura, y llega hasta el terreno llano desde 
donde comienza a dirigirse a los que le están escu-
chando (no solo sus discípulos). Evoca este relato 
los momentos en los que tras una determinada 
experiencia positiva tenemos que volver a la reali-
dad, que es nuestra llanura. De nada sirve estar lo 
alto del monte si finalmente no bajamos a nuestro 
llano. La experiencia de Dios se hace realidad 
cuando la llevamos hasta nuestra vida cotidiana. 

Levantando los ojos hacia sus discípulos: levan-
tar los ojos siempre nos da la sensación de que ha 
de ser hacia el cielo. Pero Jesús al elevarlos se 
dirige a los discípulos que están escuchando. En 
nuestra experiencia levantar la mirada nos lleva 
también a descubrir en nuestro mirar la presencia 
de Dios que se nos muestra en nuestros hermanos, 
las personas con las que convivimos, las personas 
con las que estamos. Cuando elevamos la mirada a 
Dios y vemos a nuestros hermanos quiere decir que 
estamos mirando bien.  

Bienaventurados: Serán felices todos aquellos 
que va describiendo en esta parte del Sermón de la 
Montaña. Una felicidad que no viene como conse-
cuencia de su situación personal sino como conse-
cuencia de la acción de Dios en ellos. La manse-
dumbre será la clave para que esa acción sea 
posible. ¿Somos conscientes de ello?

La Palabra de Dios nos transforma
Quisiera dar las gracias a los 

predicadores y los anunciadores 
del evangelio que permanecen fie-
les a la Palabra que sacude el 
corazón, que permanecen fieles al 
«hoy». Recemos por ellos, para 
que vivan el hoy de Jesús, la dulce 
fuerza de su Espíritu que vuelve 
viva la Escritura. La Palabra de 
Dios es viva y eficaz (cf. Hb 4,12), 
nos cambia, entra en nuestros 
asuntos, ilumina nuestra vida, 
consuela y pone orden. 
Recordemos: la Palabra de 
Dios transforma una jorna-
da cualquiera en el hoy en 
el que Dios nos habla. 
Entonces, tomemos el 
evangelio en la 
mano, cada día un 

pequeño pasaje para leer y releer. 
Llevad en el bolsillo el evangelio o 
en el bolso, para leerlo en el viaje, 
en cualquier momento y leerlo con 
calma. Con el tiempo descubrire-
mos que esas palabras están 
hechas a propósito para nosotros, 
para nuestra vida. Nos ayudarán a 
acoger cada día con una mirada 
mejor, más serena, porque, cuan-
do el evangelio entra en el hoy, lo 
llena de Dios. Quisiera haceros 

una propuesta. En los domingos 
de este año litúrgico es proclama-
do el evangelio de Lucas. ¿Por qué 
no leerlo personalmente, entero, 
un pequeño pasaje cada día? ¡Nos 
traerá la novedad y la alegría de 
Dios!

La Palabra de Dios es también el 
faro que guía el recorrido sinodal 
iniciado en toda la Iglesia. 
Mientras nos comprometemos a 
escucharnos unos a otros, con 

atención y discernimiento —por-
que no es hacer una encuesta 

de opiniones, sino discernir 
la Palabra, ahí—, escuche-

mos juntos la Palabra 
de Dios y el Espíritu 

Santo.
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La pornografía, un camino que confluye con la trata
El 8 de febrero, el secretariado diocesano de 

Trata organiza una vigilia de oración dedicada 
a las personas víctimas de la trata a las 18.00 
horas en la parroquia del Hermano San Rafael. 
A la cabeza de este departamento se encuentra 
Consuelo Rojo, religiosa adoratriz, quien expli-
ca el marco de esta realidad.

Abordando números, Consuelo comenta que 
es difícil saber cuántas son las mujeres some-
tidas a trata y prostitución, pues no hay datos 
oficiales y cada organismo tiene sus criterios 
para contabilizar. «Sin embargo, las Adora-
trices podemos hablar de la realidad que cono-
cemos en nuestro trabajo diario de orientación, 
información y acompañamiento a las mujeres, 
y sí que hemos llegado a más de ellas en ejer-
cicio de prostitución, al igual que hemos nota-
do un aumento de mujeres víctimas de trata». 
En las primeras, mujeres en ejercicio de prosti-
tución, Consuelo señala que aunque ahora el 
equipo ha aumentado, es mucho más difícil 
llegar a las mujeres, ya que cada vez los luga-
res de prostitución están más ocultos. «En 
cuanto a las víctimas de trata, también atende-
mos y acompañamos a más mujeres, esto es 
debido a que la sociedad y los diferentes agen-
tes sociales están aprendiendo a ver esta rea-
lidad y descubrir dónde se dan situaciones de 
trata, por ello, se reconocen e identifican a más 
víctimas de este delito. Pero en ambos casos, 
no podemos decir que haya más, sino que 
nosotras conocemos y llegamos a más, decir lo 
contrario podría ser un poco atrevido por nues-
tra parte. Nosotras decimos que esto es la 
punta del iceberg, porque nunca parece que 
llegamos al fondo».

EL INFLUJO DE LA PORNOGRAFÍA

Desde diferentes instituciones se está tratan-
do de concienciar mediante campañas a los 
ciudadanos de su responsabilidad ante esta 

lacra, aunque Consuelo considera que aún es 
pronto para valorar su impacto. «Creemos que 
es importante que la realidad se sepa y se 
hable de ello, que no se vea normal que se 
pueda utilizar mujeres como objetos, cuando 
quieras y como quieras. Hace años, la violencia 
de género era lo normal y casi, por no decir 
siempre, estaba permitida y justificada. Ahora 
es impensable creer que es normal que tu 
pareja te pegue. Pues con esta realidad tene-

mos que llegar a este punto: no podemos creer 
que es normal que las mujeres estén para 
nuestro uso y placer. A nosotras nos toca sem-
brar, ¿Quién recogerá? Solo Dios sabe».

Y es aquí cuando toca hablar de otra realidad 
ligada al mundo de la trata y la prostitución: la 
pornografía. Psicólogos y educadores ya están 
dando la alarma del enorme daño que está 
causando al desarrollo afectivo de los jóvenes, 
algo que a las Adoratrices tampoco se les 
escapa: «La pornografía muestra una realidad 
sexual que no es sana, lo que en pornografía se 
ve son relaciones violentas y humillantes, casi 
siempre hacia las mujeres. No es la realidad 
sexual que como hombres y mujeres estamos 
llamados a vivir y experimentar. Cuando el 
modelo y la educación sexual es este, y no hay 
un modelo real de cariño, de respeto y de rela-
ciones sexuales sanas, los jóvenes creen que 
esto es lo que toca hacer y reproducen este 
modelo. ¿Y con quién podemos mantener rela-
ciones de este tipo? Pues con personas a las 
que pagamos y a quienes podemos humillar y 
violentar, con mujeres que pasan a ser objetos, 
porque a quien se quiere, se cuida, acompaña, 
respeta, no se trata así». 

«Nosotras –prosigue Rojo– siempre que 
podemos compartirnos con la población en 
general o con colectivos concretos en particu-
lar (jóvenes, matrimonios, sacerdotes, vida 
religiosa…) la realidad que viven las mujeres en 
contextos de prostitución y trata, pero la sensi-
bilización es una carrera de fondo, y en esta 
sociedad actual, donde todo está muy polari-
zado y politizado, hablar de esto no siempre 
encaja bien. Pero como dice San Pablo, "a 
tiempo y a destiempo tenemos que hablar del 
Reino de Dios y su justicia", y para nosotras, 
nuestro Reino es el de la igualdad y el de las 
relaciones sanas, donde todas las personas 
tengamos lugar y sitio en la mesa compartida».  


