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SUMARIO

Un año más, llega la hora de 
responder a la llamada del fisco y 
equilibrar la balanca de nuestros 
impuestos, pagar aquello que aún 
está pendiente o recuperar lo que 
hemos aportado de más a las 
arcas públicas. Con la llegada de 
la Declaración de la Renta son los 
propios contribuyentes los que, 
con parte de su dinero, sostienen 
la ingente infraestructura de nues-
tro denominado estado del bien-
estar. Un compromiso social y 
responsable con el que cada uno 
de los individuos responden a las 
necesidades del conjunto de la 
sociedad. Todo un ejemplo de 
solidaridad. 

Desde hace unos años, el com-
promiso social de la Declaración 
permite también decidir si quere-
mos que una parte de esos 

impuestos que pagamos por el 
bien de todos puedan ir destina-
dos a financiar la acción pastoral y 
asistencial de la Iglesia católica, 
una de las más grandes institucio-
nes del país y de las que más –si 
no la que más– se implica en la 
promoción social. De hecho, su 
respaldo crece año tras año y cada 
campaña de la Renta crece el 
número de contribuyentes que 
marca la casilla a favor de la 
Iglesia en su Declaración. El año 
pasado lo hicieron ocho millones y 
medio de personas (40.078 más 

que en 2020), lo que supone, con-
tando las presentaciones conjun-
tas, un total de 7.337.724 de 
declaraciones a favor de la Iglesia 
(el 31,57%). Pese a aumentar el 
número de apoyos, la cantidad 
destinada por los contribuyentes a 
la Iglesia católica desciende en 
5,58 millones respecto al año 
anterior y se sitúa en los 295,5 
millones de euros. Este descenso 
refleja el deterioro económico 
ocasionado por la pandemia que, 
además del altísimo coste en 
vidas humanas, implicó un des-

censo muy significativo de la acti-
vidad económica.

El intenso resquebrajamiento 
social hace que sean muchos los 
que llamen a la puerta de las igle-
sias solicitando una ayuda que, 
quizás en ocasiones, no encuen-
tran en otros espacios oficiales. 
Blanca, Rosa, Guillermo, Tino, 
Erica... son los rostros reales que 
este año componen la campaña 
con la que la Iglesia invita a mar-
car su casilla en la Declaración. 
Porque ellos han encontrado en la 
Iglesia la ayuda que necesitaba su 
cuerpo y su alma y ellos mismos 
son los que aseguran que la soli-
daridad llega. Sigamos sumando 
equis. Marquemos la casilla de la 
Iglesia católica en la Declaración. 
Hagámoslo «por ti, por ellos, por 
tantos».

Por ti, por ellos,  
«x tantos»
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Queridos hermanos y herma-
nas: 

La promesa, una vez más, se 
convierte en certeza… ¡Feliz 
Pascua de Resurrección! ¡Cristo, 
el crucificado, ha resucitado! 

Cuando celebramos que el 
Señor ha pasado de la muerte a 
la vida plena, contemplamos las 
llagas impresas en sus manos, 
en sus pies y en su costado y 
descubrimos –en ellas– el sello 
perpetuo de su amor, de su entre-
ga y de su fidelidad. 

Jesús ha derrotado definitiva-
mente el dolor y la muerte. Y 
también a nosotros, como a 
las santas mujeres que acu-
dieron apesadumbradas al 
sepulcro, Él nos recuerda las 

mismas palabras que 
aquel día les dijo el 

ángel: «¿Por qué 
buscáis entre los 
muertos al que 
vive? No está 
aquí. Ha resu-
citado» (Lc 
24, 5-6).

Hoy, mientras 
medito el paso 

del Señor por mi 
vida, vuelvo a pre-

guntarme qué le hizo 
a Jesús vivir como 
vivió, sufrir como 
sufrió. Y la respuesta 
es su infinito amor 
por nosotros. En el 
silencio de su 
Madre, en las lágri-
mas calladas de 
Juan, en la nega-

ción de Pedro, en la mirada con-
fundida del Cireneo, en la rabia 
desatada del soldado brotan la 
esperanza y la vida. Ahí, donde 
más cuesta la fe, en ese rastro de 
esperanza donde se fragua el 
único y verdadero sentido del 
amor, brota la resurrección. 

San Pablo nos dice que «Aquel 
que ha resucitado a Jesús, devol-
verá asimismo la vida a nuestros 
cuerpos mortales». Es la dichosa 
conclusión del drama de la 
Pasión y la insondable alegría 
que sigue al dolor. Es la novedad 
de vida y de la nueva creación. Y 
así debemos vivir, aferrados a la 
fe y a la esperanza de aquellos 
que vieron a Jesús resucitado, 
que compartieron con Él el pan, 
que lo tocaron con sus manos y 
que se dejaron seducir por Su 
mirada.

«Si Jesús ha resucitado y, por 
tanto, está vivo, ¿quién podrá 
jamás separarnos de Él?», seña-
laba el Papa emérito Benedicto 
XVI en su homilía del Domingo de 
Pascua de 2009. Y, en verdad, si 
nuestro camino está marcado por 
Sus huellas, ¿quién podrá privar-
nos de Su amor, que ha vencido al 
odio y ha derrotado la muerte?

A veces, solo hace falta releer la 
historia y volver al pesebre para 
entender que, pase lo que pase, la 
muerte se ha convertido en servi-
dora humilde de la vida (Jn 
11,25). Es el misterio «de la pie-
dra descartada», como señaló el 
Papa Francisco en la Plaza de 
San Pedro, el 16 de abril de 2017, 
que termina siendo «el funda-
mento de nuestra existencia».

Es el camino del Amor: un hori-
zonte de cruz y, a la vez, un sen-
dero admirable por donde dejar-
nos conquistar. Porque la resu-
rrección de Cristo da sentido al 
sufrimiento, al latir angosto de 
tantas y tantas incomprensiones, 
a las caídas, a los miedos y a los 
pasos inciertos que nos acompa-
ñan en los días más aciagos. 

No olvidéis que cada retazo de 
fragilidad tiene sentido, incluso 
aunque a veces no seamos capa-
ces de entenderlo del todo. Ya lo 
predijo san Pablo en su carta a 
los Colosenses: «Si habéis resu-
citado con Cristo vuestra vida, 
entonces os manifestaréis glo-
riosos con Él» (Col 3, 1-4).

Queridos hermanos y herma-
nas: la Luz ha disipado la oscuri-
dad y el sol radiante del amane-
cer devuelven la vida y el color a 
toda la creación llenándola de su 
sentido verdadero. Y el Señor lo 
ha hecho desde la humildad y la 
aparente derrota a los ojos huma-
nos. Porque ahí, en la debilidad, 
con la fuerza de la verdad, de la 
belleza y del amor, nace nuestra 
esperanza.

Con María, la Madre del 
Resucitado, os animo a vivir en 
plenitud y para siempre como 
resucitados. Que el anuncio de la 
Pascua se propague en vuestros 
corazones y seáis, con la alegría 
que ha de revestirnos a los cris-
tianos, un jubiloso canto de las 
maravillas que Dios quiere reali-
zar con cada uno de nosotros.

Con gran afecto, os deseo una 
feliz Pascua de Resurrección.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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«No olvidéis que  
cada retazo de 
fragilidad tiene 
sentido, incluso 

aunque a veces no 
seamos capaces de 
entenderlo del todo»

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.

¡Cristo, el crucificado,  
ha resucitado!
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El 23 de abril, coincidiendo con el 
día de la Comunidad, dos arcipres-
tazgos realizaron sendas excursio-
nes. Las parroquias de La Sierra 
pasaron un dia de convivencia en 
León, donde contemplaron su 
catedral y celebraron la eucaristía, 
además de visitar otros monumen-
tos emblemáticos. «Estos encuen-
tros nos ayudan mucho a compar-
tir amistad y fe entre los feligreses 
de todas nuestras parroquias y 
seguir caminando con ilusión en 
este tiempo pascual», señalan los 
organizadores de la expedición.

Junto a ellos, las parroquias de 
Burgos-Vena, en la capital, tam-
bién escogieron ese día para reali-
zar la primera excursión conjunta. 
Eligieron como destino el castillo 
de Javier, en Navarra, donde cono-
cieron la vida del santo patrono de 
las misiones y celebraron la eucar-
sitía. También visitaron el monas-
terio de Leyre.

El ministro de Cultura apoya la restauración 
de las vidrieras de los Condestables

Peregrinaciones arciprestales  
para recuperar la normalidad
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AGENDA
Encuentro Pastoral 
de migraciones
Con el lema «Caminando 
juntos... hacia un nosotros 
cada vez más grande», la 
delegación diocesana de 
Pastoral de Migraciones 
celebra el 4 de mayo (18:00 
en el Seminario de San 
José) su XVI encuentro dio-
cesano. Participará el arzo-
bispo, don Mario Iceta, y 
también se hará presente el 
obispo responsable de 
Migraciones en la 
Conferencia Episcopal, don 
José Cobo, que hablará 
sobre los retos que el 
Sínodo plantea a la pastoral 
de migraciones.

Encuentro de  
monaguillos
El Seminario de San José 
acogerá el próximo 7 de 
mayo el tradicional encuen-
tro diocesano de 
Monaguillos. Comenzará a 
las 11:00 de la mañana y 
contará con momentos de 
juegos catequéticos, yinca-
na, eucaristía y una gran 
rifa de trofeos. Para poder 
participar es necesario for-
malizar la inscripción a tra-
vés de las parroquias. 

Acompañamiento a 
adolescentes
El Centro de Orientación 
Familiar diocesano organi-
za un curso de coaching 
sobre «acompañar la ado-
lescencia» para los días 13 
y 14 de mayo. La psicope-
dagoga Ruth María de 
Jesús, colaboradora del 
Instituto da Familia, docto-
ra en Humanidades y 
Ciencias Sociales, licencia-
da en Psicopedagogía y 
profesora de Psicología en 
la UFV, imparte este curso 
dirigido a profesionales y 
personas interesadas en el 
mundo de la educación, la 
familia o la juventud. Se 
profundizará en el sentido 
de la adolescencia, claves 
de acompañamiento, 
dimensiones, fases y fun-
damentos de la identidad 
personal. Para participar, 
es necesario formalizar la 
inscripción a través del 
email cof@archiburgos.es.

Ministerios laicales
El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta, presidirá el 
domingo 22 de mayo, a las 
19:00 horas, la celebración 
de ministerios laicales de 
lectorado y acolitado, con 
los que varios seminaristas 
darán un paso más en su 
camino vocacional hacia el 
sacerdocio.
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«Tenemos una dirección general 
de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes que está muy comprometida 
con la restauración del patrimonio 
y tenemos un plan de catedrales y 
hemos de ver cómo encajamos 
esa solicitud en una catedral que 
es inmejorable» y que, por ende, 
«ha de merecer por parte del 
Estado un compromiso». Con 
estas palabras, el ministro de 
Cultura, Miquel Iceta, manifestaba 
su «compromiso» de restaurar las 
vidrieras de la capilla de los 
Condestables de la Catedral. 
Fueron arrasadas durante la vola-
dura del Castillo durante la inva-
sión napoleónica y sus restos, 
«afortunadamente» custodiados 
en la Seo, podrían recuperarse 
prácticamente en su totalidad si 
finalmente se cumplen las pala-
bras del ministro Iceta. 

El también titular de la cartera 
de Deportes hizo estas declara-
ciones en el trancurso de una 
visita institucional a la ciudad el 
pasado 19 de abril, de la que la 

Catedral fue su primera parada 
obligatoria con motivo de su VIII 
Centenario. 

Iceta, que reconoció que la salud 
del templo es «magnífica», plas-
mó su firma en el libro de honor 
del VIII Centenario y recibió una 
moneda conmemorativa de esta 
efeméride, que le entregó el vice-
presidente de la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 
2021, Antonio Miguel Méndez 
Pozo. Estuvo también compañado 

por el subdelegado del Gobierno 
en Burgos, Pedro de la Fuente, y el 
obispo emérito de Jaén, el burga-
lés Ramón del Hoyo, entre otras 
autoridades. El presidente del 
Consejo Asesor de la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral y 
presidente de la Institución Fernán 
González, René Payo, guió a Iceta 
por algunos de los espacios más 
significativos de la basílica, como 
la capilla de Santa Ana, los relie-
ves del trasaltar o la Escalera 
Dorada.

El ministro, firmando en el libro del VIII Centenario.
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Fieles de Burgos-Vena, en el castillo de Javier.

El arciprestazgo de La Sierra, en León.
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El 20 de mayo de 2020, el BOE 
publicaba la orden que obligaba al 
uso de mascarillas en el país. 
Pasados poco menos de dos años 
de aquella disposición y tras la 
aprobación en el Consejo de 
Ministros celebrado recientemen-
te, el Boletín del Estado exime 
desde el pasado 20 de abril la 
obligatoriedad de usar el cubre-
bocas en los interiores, entre los 
que se encuentran, de igual modo, 
los templos y lugares de culto.

Desde el estallido de la pande-
mia, han sido numerosas las res-
tricciones que han alterado las 
celebraciones litúrgicas, desde la 
supresión del culto público a 
clausura de algunos templos e 
iglesias a limitaciones estrictas 
de aforo. Con la supresión de la 
obligatoriedad del uso de masca-
rillas en interiores, la pandemia 
parece entrar en una nueva etapa, 
permitiendo que los actos de 
culto en las iglesias vuelvan a 

recuperar las costumbres previas 
a la crisis sanitaria.

«LIBERTAD Y SENTIDO COMÚN»

No obstante la normativa, y sin 
olvidar «el sentido común» y que 
«la pandemia aún no ha termina-
do», desde la vicaría general de la 
archidiócesis se proponen algu-
nas recomendaciones, como el 
uso del gel hidroalcohólico a las 
entradas de las iglesias y en sus 
presbiterios para que los sacerdo-
tes puedan aplicárselo antes de la 
distribución de la comunión. 
Sobre el uso de la mascarilla, se 
subraya que «queda la libertad de 
usarla, especialmente cuando 
tanto el sacerdote como los fieles 
sean más vulnerables a infeccio-
nes respiratorias». Pasados unos 
días desde que decayera la obli-
gatoriedad de enfundar la masca-
rilla, lo cierto es que su uso sigue 
siendo habitual por gran parte de 
los católicos de la provincia. 

Con todo, su uso será obligatorio 
en el sacramento de la penitencia, 
si se realiza en el confesonario o a 
una distancia inferior a metro y 
medio, tanto para el penitente 
como para el sacerdote. Para la 
distribución de la comunión y la 
administración de los sacramen-
tos de la unción, bautismo, confir-
mación o matrimonio no es nece-

sario el uso de la mascarilla, ya 
que el contacto físico, en estos 
casos, es puntual. «No obstante –
subrayan desde la vicaría gene-
ral–, atiéndase a la vulnerabilidad 
del fiel y utilícese el gel hidroalco-
hólico». En las residencias para 
mayores, capellanías de hospita-
les y velatorios habrá que cumplir 
sus respectivas prescripciones.
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El fin de las mascarillas llega también  
a los lugares de culto

El uso de la mascarilla es opcional, salvo en algunas excepciones.
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Durante la Semana Santa, la 
iglesia de Santa Cruz de Medina 
de Pomar ha estrenado una nueva 
iluminación interior. El proyecto, 
de 13.979,15€, ha sido financiado 
por los fondos económicos de la 
parroquia, a los que se ha sumado 
algún donativo particular. En la 
actuación se han sustituido pro-
yectores halógenos metálicos de 
250 W por proyectores de LED de 
50 W en las lámparas centrales y 
lámparas fluorescentes de 56 W 
por lámparas de LED de 22 W. 
Asimismo, se han cambiado los 
proyectores halógenos de los 
retablos de 150 W por proyectores 
de LED de 33 W. En total, la poten-
cia estimada antigua de 9.630 W 
ha pasado a ser ahora de 2.680 W.

El párroco, Julio Alonso, señala 
que «la nueva iluminación LED es 
acorde al valor de los elementos 
artísticos y arquitectónicos de 
nuestro templo y nos permitirá, 
además, reducir los costes de 

consumo y mantenimiento actua-
les». La luz ahora resalta suave-
mente en las bóvedas y el coro y 
se distribuye armoniosamente de 
forma directa en la nave central. 
Además, el altar, el retablo mayor 
y los dos retablos laterales cuen-
tan con su iluminación específica.

La Iglesia parroquial de Santa 
Cruz se sitúa en la parte más alta 

de la ciudad. Está fechada en el 
siglo XIV y es de estilo de transi-
ción al gótico con restos románi-
cos del siglo XII. En su interior 
destaca el bello retablo tardogóti-
co, del siglo XV, dedicado a san 
Juan Bautista. Se atribuye a la 
Escuela Castellana, seguramente 
salido de los talleres de Burgos y 
es un excelente conjunto en el que 
destacan sus pinturas, todas ellas 

realizadas en óleo sobre tablas 
ensambladas y con clara influen-
cia flamenca. También son de 
interés los altares laterales con 
Jesús en la Cruz y la Dolorosa, 
además de los lienzos del siglo 
XVII que cuelgan de los muros del 
templo.

CONVENIO GOTERAS

Además, la iglesia de San Andrés 
Apóstol de Quintanilla Somuñó ha 
concluido sus obras de rehabilita-
ción con un presupuesto de 
24.285,71 euros y que han permi-
tido la consolidación de la bóveda 
en la nave izquierda y el muro este 
del cerramiento. La intervención 
ha sido posible gracias a la sub-
vención entre Diputación y 
Arzobispado mediante el conve-
nio goteras (2021-2022), con un 
montante de 17.000 euros. El 
resto de la partida (7.281,71 
euros) ha sido aportado por la 
Junta Vecinal del pueblo.
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La iglesia de Medina de Pomar se suma al carro  
de la eficiencia energética

La iluminación reducirá un 70% la factura de la luz.



A FONDO

El 7 de noviembre de 2020 se iniciaba el 
Año Jubilar concedido por el Papa 
Francisco con motivo del 800 ani-
versario de la colocación de la pri-
mera piedra de la Catedral de Burgos, 
un tiempo para permitir a los fieles 
lucrar las gracias jubilares y que, de 
no haber sido por el estallido de la 
pandemia de covid-19, debería haber 
concluido en noviembre de 2021. La 
emergencia sanitaria llevó a la 
Penitenciaría Apostólica a prolongar 
siete meses más el Año Santo, lo que ha 
posibilitado que en este tiempo más de 
171.000 personas hayan peregrinado a 
la Seo para celebrar el Jubileo.

Entrada la recta final de este Año 
Santo, desde el Cabildo señalan que 
este tiempo jubilar «sobrepasa nues-
tras posibilidades de evaluación», si 
bien insisten en que «está siendo un 
acontecimiento de gracia en el que 
Dios está actuando de diferentes 
maneras, por distintos medios, a tra-
vés de distintas sensibilidades y 
experiencias en cada una de las per-
sonas» que han acudido al templo en 
el último año y medio. Agustín Burgos 
Asurmendi, canónigo responsable de 
la liturgia en la Catedral y uno de los 
miembros del Cabildo que más ha 
participado en los actos de recepción 
de peregrinos, indica que las personas 
que han acudido a la Seo han experi-
mentado que «este templo es una obra 
de arte» y que, como tal, ellos también 
son templo de Dios –como reza el lema 
del Año Jubilar–: «Haced que con la ayuda 
de Dios vuestra vida sea también una obra 
de arte», explica a los peregrinos que acu-
den a la Seo y participan del itinerario 
jubilar propuesto.
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El Año Jubilar de la Catedral  
encara su recta final
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Parroquias, arciprestazgos, grupos organi-
zados venidos de todos los rincones de la 
archidiócesis y de otros lugares del país y 
del mundo han participado en algunos de 
los actos jubilares organizados en la 
Catedral. Grupos de catequesis, ampas de 
colegios religiosos, participantes en los 
programas de Cáritas, congregaciones 
religiosas, asociaciones de fieles... Hasta 
la fecha, 151 grupos han acudido de 
forma organizada para participar en el 
rito de apertura de la Puerta Santa del 
Perdón y la acogida por parte del 

Cabildo, algunos realizando incluso el 
itinerario catequético propuesto desde la 
Puerta del Sarmental. 32.400 personas 
han participado en las celebraciones 
jubilares programadas, a las que se han 
sumado prácticamente todos los sectores 
de la pastoral diocesana (pastoral de la 
salud, migraciones, misioneros, familias, 

171.000
han sido los peregrinos  
que han participado en los  
actos litúrgicos del Jubileo

151
grupos han acudido a la Seo  
de forma organizada y han sido 
acogidos como tales

32.400
personas han participado 
en las celebraciones  
jubilares

2.025
minutos han volteado las 
campanas de la Catedral 
anunciando el Jubileo

100.000
estampas repartidas en 
siete idiomas

153.300
minutos de visualización 
del vídeo de proyección

JUBILEO EN CIFRAS
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religiosos, sacerdotes, seminaristas, cofra-
días, catequistas, agentes de Cáritas, adoles-
centes y jóvenes, periodistas, adoración noc-
turna... y un largo etcétera). Tampoco olvida 
varios actos de carácter nacional organizados 
en Burgos con motivo del Jubileo, como el 
encuentro de músicos católicos o de cabildos 
del país. Muchos de ellos han acudido al tem-
plo portando tierra de sus lugares de origen, 
con la que se plantarán jardines en diferentes 
lugares de la archidiócesis como memoria de 
la celebración de este año Jubilar tan especial.

Burgos Asurmendi destaca que en los últi-
mos 16 meses se han procurado vivir todas las 
dimensiones que lleva aparejado la celebra-
ción de un Año Santo, como son el júbilo, la 
intercesión, el compromiso y la reconciliación. 
En relación al primer aspecto señala de forma 
especial el desarrollo de todas las celebra-
ciones litúrgicas, de forma particular la de 
Apertura de la Puerta Santa, presidida por 
don Fidel Herráez, la solemne eucaristía 
del pasado 20 de julio con don Mario 
Iceta, coincidiendo con el 800 aniversario 
de la colocación de la primera piedra, y 
las diferentes celebraciones lúdicas y 
actividades marianas, con toques de 
campanas incluido. 

Respecto a la intercesión, recuerda las 
vigilias de oración de fin de año, una 
jornada de 24 horas de lectura ininte-
rrumpida de la Biblia o la celebración de 
la memoria de los santos y beatos bur-
galeses, cuyas reliquias –70 en total– se 
han sumado a la capilla que las alberga. 

Sobre la dimensión social que lleva aparejada 
el Jubileo, Burgos destaca la colecta especial 
en favor de varios proyectos solidarios con 
misioneros burgaleses, aunque no solo. En 
este aspecto de «renovación y misión», el 
canónigo también engloba la celebración del 
Domund, la celebración de la vida consagrada, 
la recepción de bautismos en la Catedral o las 
últimas celebraciones de Cuaresma y Semana 
Santa, con salida de todas las cofradías desde 
el interior del templo gótico. En el aspecto 

penitencial y de perdón, destaca la celebración 
especial de las últimas «24 horas para el 
Señor», que se celebraron de forma íntegra en 
la Catedral, y las confesiones celebradas den-
tro del templo. 

¿Y AHORA QUÉ?

El número tres del Vaticano, Edgar Peña 
Parra, sustutito de la Secretaría de Estado, 
presidirá la eucaristía de clausura del Año 
Santo el 5 de junio. Ese mismo día, el arzobis-
po, don Mario Iceta, firmará el documento final 
de la Asamblea Diocesana, acontecimiento 
eclesial por excelencia que se ha desarrollado 

también teniendo como trasfondo el aniver-
sario de la Catedral. Se está proyectando 

una celebración en la que queda repre-
sentada toda la archidiócesis en sus 

diferntes sectores de la pastoral y sus 
territorios. También se planifica una 

celebración en torno a Santa María 
la Mayor durante el mes de mayo, 

así como la puesta en escena del 
oratorio «Catedral de Piedras 

Vivas», compuesto en tres 
actos por el maestro de capi-

lla de la basílica de Santa 
María la Mayor de Roma. 
También espera sonar por 

primera vez una misa 
para cuatro voces y 

orquesta compuesta 
para este Año Santo 

y que se incorpora-
rá al archivo de la 

Catedral.  
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OPINIÓN

José Andrés Pérez
PASTORAL OBRERA

LA celebración anual del 1º de mayo 
vuelve a recordarnos la histórica lucha 
del mundo obrero por alcanzar mejores 

cotas de dignidad en el desarrollo de la acti-
vidad laboral. Fue en 1889 cuando se signi-
fica esta fecha en recuerdo de las luchas 
que, tres años antes en Chicago, se llevaron 
a cabo para conseguir la jornada laboral de 
ocho horas. A mediados del siglo XX, el 
papa Pio XII establecía la festividad de San 
José Obrero en esa misma fecha y desde 
entonces Iglesia y Mundo Obrero han cami-
nado de la mano en las justas luchas de los 
trabajadores que defienden una vida digna 
para todos. Aunque no siempre se haya visi-
bilizado este caminar juntos, es justo reco-
nocer que militantes obreros cristianos han 
sido referentes en muchas de las organiza-
ciones del mundo obrero y que estas valo-
ran la aportación que los movimientos obre-
ros cristianos han realizado a su causa.

Es necesario avanzar en que Iglesia y 
sociedad sean capaces de construir justicia 
juntos, huyendo de posibles recelos y des-
encuentros pasados, para unir fuerzas en 
esta urgente tarea.

El papa Francisco nos urge a ello desde el 
comienzo de su pontificado, al incluir en su 
audiencia general del 1º de mayo de 2013 la 
siguiente afirmación: «El trabajo es un ele-
mento fundamental para la dignidad de la 
persona. El trabajo, por usar una imagen, 
nos unge de dignidad, nos colma de digni-
dad; nos hace semejantes a Dios, que traba-
jó y trabaja, actúa siempre». No es posible 
la dignidad de la persona si el trabajo que 
desarrolla no lo es. 

Como seguidores de Cristo no podemos 
eludir la responsabilidad de construir un 
mundo más justo y fraterno desde el evan-
gelio sin acometer la dura tarea de afrontar 
la humanización del trabajo y de las relacio-
nes laborales. Así se ha puesto de manifies-
to en la Asamblea Diocesana que ha inclui-
do en su texto final elementos que hacen 
referencia al cuidado de la realidad del tra-
bajo como espacio de presencia evangeliza-
dora y ámbito de compromiso cristiano. Que 
esta fiesta de San José Obrero nos recuerde 
la necesidad de construir una sociedad fra-
terna, justa y humanizadora también en el 
mundo del trabajo.

Iglesia y sociedad por 
la dignidad del trabajo

Minorías creativas 
Javier Rodríguez Velasco

En un viaje que realizó Benedicto XVI a la 
República Checa (septiembre de 2009) a una 
pregunta que le hizo un periodista sobre lo que 
podría aportar la minoría insignificante de cris-
tianos en esta República tan secularizada, 
contestó el Papa: «Yo diría que normalmente 
son las minorías creativas las que determinan 
el futuro». O sea, que en la Iglesia y en la socie-
dad no son las mayorías las que abren caminos 
y las que conducen la historia, sino son, más 
bien, las minorías. Ahora bien, fijémonos que 
Benedicto XVI añade la palabra «creativas», es 
decir, minorías dinámicas, con garra, con fuer-
za, con determinación, conducidas por el 
Espíritu Santo.

Es lo que vemos precisamente en el texto 
bíblico de Pentecostés: eran doce los apósto-
les pero revolucionaron todo. Al principio, eran 
tímidos, ignorantes, cobardes, pesimistas, dis-
gregados... Pero vino sobre ellos el Espíritu 
Santo y los transformó. 

Esto nos viene a decir que hay que superar 
ese concepto pesimista y casi fatalista de que 
«somos pocos», siempre los mismos, y ya 
mayores. Consecuencia: «aquí no hay nada 
que hacer, tiremos las armas y rindámonos».

Los últimos Papas nos hablan de la venida de 
una nueva efusión del Espíritu Santo, de una 
nueva primavera de la Iglesia. Vienen a decir-
nos que no está todo perdido ni mucho menos, 

sino que hemos de tener confianza y poner 
manos a la obra. 

En el profeta Ezequiel encontramos la escena 
de los «huesos secos», podíamos aplicarlo a la 
vida débil y enferma de la Iglesia y de la socie-
dad en que vivimos, pero que con la efusión del 
Espíritu volvieron a tener vida y energía. Y esa 
vitalidad de nuestras comunidades comienza 
por la vitalidad de cada individuo, de la necesi-
dad de un encuentro personal con Cristo que 
nos transforme y nos renueve por su Palabra y 
por sus sacramentos. Lógicamente después 
vendrá la fuerza y ayuda de la comunidad, 
porque solos no podemos hacer mucho. 

Y ahí, en el seno de esas comunidades reno-
vadas y revitalizadas por el Espíritu Santo, 
aunque sean poco numerosas, surge vida, 
surgen iniciativas y atractivo. Vemos grupos de 
niños y de jóvenes, de familias y de grupos que 
se reúnen para rezar, para compartir, para for-
marse y luego implicarse en las necesidades 
de la parroquia, de la diócesis y de la sociedad. 

Ya nos dijo el Señor: «Por los frutos los cono-
ceréis». Por estas comunidades dinámicas y 
creativas uno descubre que la Iglesia de Cristo 
está viva y tiene un papel importante que desa-
rrollar en el mundo. Pero depende de la res-
puesta que demos. Cuidado con el pesimismo: 
es lo más fácil, lo más lógico, pero también lo 
menos eficaz y lo menos evangélico.
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¿Cómo surgió crear un Grupo de Jesús entre 
personas de varias localidades?

La promotora de la idea de formar el grupo 
fue Marisa, mi mujer, que tras una confesión 
con el sacerdote que entonces era profesor de 
Religión de una de nuestras hijas, encontró en 
él un aliado para emprender algo que llevaba 
tiempo buscando, un grupo de vida donde cre-
cer en la fe. Ella siempre ha sido una buscado-
ra incansable y un motor para los demás.

¿En qué consiste?

La idea era poder compartir la fe con perso-
nas afines y cercanas, que pudiesen tener un 
espíritu de crecimiento en nuestro reducido 
entorno. Entre las variadas  opciones que se 
dieron, vimos que teníamos una necesidad de 
profundizar en la Palabra y cómo llevarla a la 
vida que nos toca vivir. Vimos que la propues-
ta, por entonces recién creada, de los Grupos 
de Jesús se ajustaba a lo pretendido y la expe-
riencia está siendo muy positiva. 

¿Es una solución a la pastoral en los pueblos?

En el medio rural entiendo que pasa parecido 
a lo que puede también pasar en el ámbito 
urbano, donde la participación en las celebra-
ciones también ha disminuido bastante y 
donde son muchos los lugares en los que no se 
ve un relevo generacional que sostenga las 

parroquias con la vida que desearíamos man-
tener. Pero el agravante de perder más pobla-
ción hace que sea más palpable en la zona 
rural. La opción que nos queda es juntarnos 
con personas afines, aunque no sean de nues-
tro mismo pueblo, y buscar el apoyo mutuo 
para compartir nuestra fe.

¿Qué echáis de menos en la Iglesia del  
entorno en el que vives?

Es evidente que los pueblos sufrimos mayori-
tariamente el hecho de tener una población 
envejecida, que en muchas ocasiones y a nivel 
de parroquia les cuesta dar un paso al lado en 
favor de generaciones más jóvenes, que aun-
que minoritarias también tienen algo nuevo 
que ofrecer. La Iglesia de hoy, y en eso creo que 
pueden coincidir tanto en núcleos rurales 
como urbanos, precisa ser más creativa y diná-
mica para llegar a ser más evangelizadora en 
este nuevo tipo de sociedad en el que vivimos.

¿En la Asamblea Diocesana se han planteado 
estos problemas? ¿Qué soluciones o pro-
puestas han salido?

La Asamblea Diocesana ha servido al menos 
para conocer la situación que tenemos y han 
salido muchas propuestas que es muy difícil 
que se puedan  llevar a cabo en su totalidad. El 
mundo rural entiendo que va a tener que hacer 
un ejercicio de adaptación a nuevas estructu-

ras y nuevas formas de organización pastoral y 
superar el excesivo «parroquialismo» que 
muchas veces estamos acostumbrados a ver. 
Esta nueva Iglesia sinodal que nos propone el 
papa Francisco nos llama precisamente a salir 
de mi parcela de la Iglesia para ir buscando 
cada vez más el nosotros y el caminar en 
comunión con los demás.

¿Supondrá mejorar la presencia de la Iglesia 
en el medio rural?

Esa es labor de todos, laicos y consagrados. 
En las aportaciones recogidas en la fase dioce-
sana del Sínodo, si bien es cierto que salía a 
relucir el excesivo clericalismo de algunos 
sacerdotes por una parte, también se echaba 
en falta la participación de laicos formados y 
comprometidos que asuman su lugar en las 
comunidades. Esto nos llama a todos a dar un 
paso al frente en este sentido.

¿Os habéis sentido abandonados o solos?

Puede ser que seamos pocos y en ocasiones 
puede que nos hayamos sentido incomprendi-
dos, pero sí nos sentimos cerca de mucha 
gente, que aunque estén lejos geográficamen-
te, les sentimos caminando a nuestro lado.

¿Qué realidades rurales requieren el  
acompañamiento de los cristianos?

En los últimos años hemos visto cómo 
muchos pueblos se han convertido en destino 
de muchos emigrantes, a veces cristianos y en 
muchos casos de otras religiones. Su llegada 
ha supuesto en ocasiones entrar en contacto 
con realidades de pobreza que te hacen cues-
tionarte hasta dónde somos capaces de vivir lo 
que nos pide el evangelio. Muchas veces se 
convierten en una prueba de fuego de nuestro 
compromiso. Mayoritariamente la gente de los 
pueblos tiene un gran sentido de acogida, 
máxime cuando encima vienen a repoblar los 
pueblos en ocasiones con familias con hijos de 
edad escolar, lo cual es muy enriquecedor.

¿Qué futuro le espera a la Iglesia rural?

Es un futuro incierto, pues la generación que 
ha llenado las iglesias se nos está yendo. Hay 
una generación intermedia, que aunque ha 
crecido en un ambiente próximo a la Iglesia no 
ha llegado a conectar del todo y ha abandona-
do la participación en los sacramentos. Luego 
están los jóvenes, que en principio parecen aún 
más alejados, pero que tienen un anhelo de 
llenar de alguna manera su dimensión espiri-
tual y como Iglesia tenemos que saber cómo 
dar una respuesta a esta realidad.

«El mundo rural necesitará adaptarse  
a nuevas formas de organización pastoral»

Saturnino Pardilla 
Abad
nació en Pardilla en 1966. Estudió en la 
escuela de su pueblo hasta los 11 años y 
después, hasta los 15, estuvo en el 
seminario de los Hermanos del Sagrado 
Corazón de Jesús. En Aranda completó 
estudios de Formación Profesional en la 
rama administrativa como informático de 
gestión. Está casado y es padre de tres 
hijas, todos viven actualmente en Adrada 
de Haza, aunque se siente muy vinculado a 
la parroquia de su pueblo natal, donde  
participa de sus actividades. Tras trabajar 
en una gestoría en Aranda durante casi 
treinta años, desde hace seis meses se 
dedica a una pequeña explotación 
vitícola y al cuidado del hogar y de 
familiares dependientes. También 
participa desde hace seis años en un 
Grupo de Jesús con personas de 
varias localidades que desde el inicio 
de la Asamblea diocesana 
convirtieron provisionalmente en 
Grupo de Asamblea.
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Sam Ali (Yahya Mahayni) ha 
huido de Siria, donde es buscado 
por la justicia acusado de ser 
antigubernamental. No tiene 
dinero y su único deseo es viajar a 
Bélgica donde se encuentra Abeer 
(Dea Liane), el amor de su vida. Un 
aclamado artista, Jeffrey Godefroi 
(Koen de Bouw) ofrece a Sam un 
contrato suculento a cambio de 

que ceda su espalda para que 
plasme ahí una obra pictórica 
tatuada, como si se tratara de un 
lienzo vivo. 

El contrato obliga a Sam a exhi-
bir su espalda en museos, senta-
do durante largas jornadas, y a 
viajar donde le indiquen, como si 
se tratara de una mercancía.

La película no solo trata de los 
límites morales del arte contem-
poráneo, sino que también pre-
senta de fondo otros asuntos 
como la guerra en Siria, la inmi-
gración, la acogida a los refugia-
dos de origen musulmán en paí-
ses europeos, el capitalismo o la 
ingeniería genética. Sin embargo, 
El hombre que vendió su piel es 
ante todo una historia de amor. 
La única motivación de Sam es 
recuperar a su amada arrebatada 
por un hombre que no la hace 
feliz.

El director y guionista Kaouther 
Ben Hania es un tunecino con una 
larga trayectoria en el corto y el 
documental, lo que se evidencia 
en el estilo directo y vigoroso de 
su puesta en escena, reforzado 
por la manierista fotografía de 
Christopher Aoun. 

También la  banda sonora, esca-
sa, es afilada e inquietante. En fin, 
una propuesta tan interesante 
como original.

El hombre que vendió su piel 
Juan Orellana · Pantalla 90
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Título original: L'Homme qui a vendu sa peau. Dirección y Guion: Kaouther 
Ben Hania. Nacionalidad: Túnez. Reparto: Koen De Bouw, Monica Bellucci, 
Husam Chadat, Rupert Wynne-James, Adrienne Mei Irving. Año: 2020. Género: 
Drama. Duración: 104 minutos. Público: Adultos.

Nuestra Señora de la Asunción en  
La Sequera de Aza
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Se sitúa esta iglesia en tierras 
que comenzaron a colonizarse 
con posterioridad a la conquista 
de Aza por parte del conde 
Gonzalo Fernández en el año 912 
aunque durante todo el siglo X 
este territorio sufrió incursiones 
musulmanas hasta que a princi-
pios del siglo XI se inicie la repo-
blación efectiva gracias a la labor 
realizada por otro conde castella-
no, Sancho García.

El templo es una edificación de 
cabecera cuadrada, con una sola 
nave y con espadaña a los pies. Es 
una reconstrucción posmedieval 
en la que conservan bastantes res-
tos románicos principalmente en 
torno a la cabecera. Esta tiene 
testero plano, con unos muros 
laterales que se coronan por senci-
llos canecillos de nacela o chaflán. 
En el interior se deja entrever una 
bóveda de cañón que sería trasfor-
mada por otra de arista.

El arco triunfal se muestra dobla-
do y apuntado con efectos visua-
les y ornamentales bien consegui-
dos. El capitel del evangelio man-
tiene la decoración vegetal en la 
que se combinan hojas de acanto 
con otras que se abren como pal-
metas detrás de las de acanto.

La espadaña es de construcción 
posterior y le da al templo un aire 

de discreta solemnidad. Dignos de 
mención son también los canes de 
nacela y chaflán en el extremo 
occidental del muro norte de la 
nave. También es románica la pila 
bautismal en forma de copa de 
106 cm de diámetro por 79 cm de 
altura y 11 cm de embocadura. La 
decoración realiza una arquería 
que forman trece arcos de medio 
punto con columnas entorchadas.
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EL LIBRO
Dirección 
espiritual

J.
 J

. P
. S

ol
an

a

Francis Kelly - Mª Teresa 
Coobms, El camino de la direc-
ción espiritual, Fonte Monte 
Carmelo, Burgos 2022, 250 pp.

Uno de los signos más 
evidentes de nuestra época 
es la desorientación por 
exceso de información y por 
defecto de formación. En 
estos casos, surge una 
necesidad: la orientación, no 
solo en los diferentes cam-
pos humanísticos, sino tam-
bién en el amplio y complejo 
mundo de las inquietudes 
espirituales y religiosas. Es 
una edad propicia para que 
aumenten los llamados 
coach o directores tanto del 
cuerpo como del alma. La 
gente busca orientación y 
guía espiritual para mante-
ner con temple la salud. 
Proponemos un libro que 
puede ayudar de manera 
notable a satisfacer tales 
anhelos; este que al alimón 
han escrito dos autores de 
consolidada garantía inte-
lectual y moral, Francis Kelly 
Y María Teresa Coombs. 
«Este libro es un estudio del 
misterio y de la dinámica de 
la dimensión contemplativa 
inherente a la dirección 
espiritual de cualquier cris-
tiano en cualquier estado o 
estilo de vida».

Esta obra se nos antoja 
imprescindible para quienes 
asumen la tarea de ayudar a 
otros en la construcción del 
equilibrio interior. En 
momento de tanta turba-
ción, de tanto interrogante, 
siempre viene bien el conse-
jo de un buen libro. Y mucho 
más si se trata de las 
dimensiones trascendentes 
del alma humana. 250 pági-
nas sumamente aprovecha-
das para este fin.
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Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»  
Ellos contestaron: «No.» Él les dice: «Echad la red  

a la derecha de la barca y encontraréis».  
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla,  

por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús 
tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor».

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan  
mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les 

doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie 
las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha 

dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la 
mano del Padre. Yo y el Padre somos uno».

» Hechos 5,27b-32.40b-413
❑» Salmo 29
❑» Apocalipsis 5,11-14
❑» Juan 21,1-19

❑» Hechos 13,14.43-5
❑» Salmo 99
❑» Apocalipsis 7,9.14b-17
❑» Juan 10,27-30

Vamos nosotros contigo: Están en Galilea y ahí 
Pedro va a hacer lo que mejor sabía: pescar. Es 
significativo que los que están con él manifiesten 
que quieren seguirle a él. No solo es el que va a 
pescar sino el que en el grupo de los doce tiene un 
papel especial de lo que hoy llamaríamos «lideraz-
go». No es el jefe sino el que va por delante de los 
suyos para dar sentido a su existencia desde la 
experiencia con Jesús. Pedro hoy es el Papa. No es 
el «jefe», sino el «Pedro» de hoy, signo de comunión 
y pastor de discípulos misioneros.

Echad la red y encontraréis: El mar conocido por 
Pedro hoy no tiene pesca. Es Jesús, a quien no 
reconocen, quien les indica que echen las redes. 
Sorprende que en esa parte recojan los peces que 
antes no aparecían, pero sorprende que con tanta 
facilidad hagan caso a alguien que desde la orilla 
les hace indicaciones. El resultado de la operación 
nos hace perder de vista la docilidad de quienes 
escuchan la voz de Jesús y la ponen por obra. 

Traed de los peces: Llama la atención que Jesús 
les pida pescado. Jesús es el que tiene preparado 
todo, pero necesita lo que cada uno de nosotros 
podemos aportar. Había sucedido también en la 
multiplicación de los panes y los peces. Sucede 
cada vez que celebramos la eucaristía. En ella 
Cristo se hace realidad pero nosotros hemos de 
aportan el pan, el vino, el agua, nuestra vida. 

Mis ovejas escuchan mi voz: La comparación con 
un rebaño puede interpretarse de muchas mane-
ras. Quedémonos con la más romántica y pedagó-
gica. Los que leéis estas líneas os tenéis que sentir 
como quienes escuchan su voz, en la que mensaje 
y mensajero se identifican. La buena noticia viene 
dada por el Salvador; el Buen Pastor que es Cristo.

Yo les doy la vida eterna: El deseo de eternidad es 
lo que muchas veces vemos reflejado en estatuas, 
inscripciones, placas de inauguraciones y elemen-
tos que forman parte de la estética urbana y en la 
arquitectura civil y en la eclesiástica. La eternidad 
de la que nos habla Jesús no es la de perdurar en la 
memoria colectiva, sino la de participar de la vida 
del Eterno, que es Dios. La eternidad no es una 
cualidad que se nos añade, sino una experiencia a 
la que estamos invitados de nacimiento. Mi única 
vida no es para que acabe sino para que participe 
desde ahora en la eternidad que es Dios.

Nadie las arrebatará de mi mano: Nos puede pare-
cer que el mundo va a la deriva y que vamos sin 
referencias claras en una existencia en la que el 
mal nos impide descubrir con claridad la mano de 
Cristo, que no nos abandona. Solo hemos de bus-
car una experiencia de abandono desde el conven-
cimiento de que él nunca nos suelta de su mano, 
aunque nuestros latidos perciban el eco de quien 
se siente solo.

Necesitamos la paz del resucitado
Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya 

resucitado, que verdaderamente haya vencido a la 
muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de 
nuestra imaginación?

No, no es una ilusión. Hoy más que nunca 
tenemos necesidad de Él, al final de una 
Cuaresma que parece no terminar. Hemos 
pasado dos años de pandemia, que han deja-
do marcas profundas. Parecía que había lle-
gado el momento de salir del túnel, tomados 
de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. Y 
en cambio, estamos demostrando que no 
tenemos todavía el espíritu de Jesús, tene-
mos aún en nosotros el espíritu de Caín, que 
mira a Abel no como a un hermano, sino 
como a un rival, y piensa en cómo eliminar-
lo. Necesitamos al Crucificado 
Resucitado para creer en la victo-
ria del amor, para esperar en la 

reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a 
Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos 

vuelva a decir: «¡La paz esté con ustedes!».

Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene el derecho 
de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, porque lleva 
nuestras heridas. Esas heridas suyas son doble-
mente nuestras: nuestras porque nosotros se las 
causamos a Él, con nuestros pecados, con nues-
tra dureza de corazón, con el odio fratricida; y 
nuestras porque Él las lleva por nosotros, no las 
ha borrado de su Cuerpo glorioso, ha querido 

conservarlas para siempre. Son un sello indele-
ble de su amor, una intercesión perenne para que 
el Padre celestial las vea y tenga misericordia de 
nosotros y del mundo entero. Las heridas en el 
Cuerpo de Jesús son el signo de la lucha que Él 

combatió y venció por nosotros con 
las armas del amor, para que nosotros 
pudiéramos tener paz, vivir en paz.
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EL SANTORAL

Santa Solangia
10 DE MAYO

Santa Solangia fue una pas-
tora y santa virgen venerada en 

Sainte Solange, departamento 
de Cher y patrona de la provin-

cia de Berry, de la que Cher 
forma parte. 

Nació en una familia pobre y 
devota de la ciudad de 

Villemont, cerca de Bourges, y 
consagró a Dios su virginidad a 

los siete años. Según la tradi-
ción, su mera presencia curaba 

a los enfermos y a los poseí-
dos. Bernardo de Gothia, el hijo 
del conde de Poitiers, se sintió 

atraído por la belleza y la popu-
laridad de Solangia e intentó 

seducirla mientras cuidaba las 
ovejas, pero ella rechazó sus 

proposiciones, pues había deci-
dido consagrar a Dios su virgi-

nidad. No conforme, el conde 
decidió secuestrarla.

Por la noche, regresó y la sujetó 
por la fuerza para llevársela y 
satisfacer su deseo pero ella 

luchó tan violentamente que lo 
hizo caer del caballo mientras 

estaban cruzando un arroyo. Su 
secuestrador se enfureció y la 

decapitó con su espada, la 
cabeza cortada de Solangia 

invocó tres veces el santo nom-
bre de Jesús. 

Al igual que San Denis y otros 
santos de los territorios de la 

Galia, la leyenda afirma que 
Solange tomó su cabeza entre 

las manos y caminó con ella 
hasta la iglesia de Saint-Martin 
en la localidad de Saint-Martin-

du-Crot (que ahora lleva el 
nombre de «Sainte Solange, 

Cher», la única comuna en 
Francia en llevar este nombre), 

solo allí se desplomó completa-
mente muerta.



LA reciente visita de miembros de la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción 
Católica a la archidiócesis de Burgos pone de relieve el trabajo de sus militantes  
acompañando al mundo obrero desde el evangelio

ANTE EL DÍA DEL TRABAJO

Coherencia y esperanza. Son las dos pala-
bras más mencionadas por los miembros de la 
comisión permanente de la Hermandad Obrera 
de Acción Católica que en los primeros días de 
la Pascua y en la víspera de celebrar el Día del 
Trabajo han visitado la archidiócesis de Burgos. 
Maru Megina y Fernando Díaz, presidenta y 
consiliario nacional de la HOAC, han tenido 
oportunidad de encontrarse con los militantes 
de Burgos y Miranda y conocer de primera 
mano algunas de las realidades en las que 
desarrollan su misión.  

Detectan en ellas un gran reto para la Iglesia: 
llegar a los sectores más precarizados del 
mundo laboral. «Hay una preocupación en 
nuestros militantes, que también hemos podi-
do compartir con representantes sindicales, 
por la situación de sectores muy concretos, 
con mucha temporalidad, salarios muy bajos,  
economía sumergida… Es un reto para la Iglesia 
al que los militantes de la diócesis están inten-
tando llegar», indica Maru Magina. 

Fernando Díaz aclara que pese a la última 
reforma laboral, «que es la primera en este 
país en la que en lugar de recortar derechos se 
les han devuelto a los trabajadores, sigue 
habiendo temas pendientes que pueden hacer 
que la precariedad cambie de rostro pero no 
desaparezca». Menciona, entre otras cosas, 
salarios precarios que impiden tener un pro-
yecto vital a algunas familias o jóvenes obliga-
das a desarraigarse culturalmente o de sus 
relaciones humanas. «La Iglesia, siguiendo al 
Papa, está llamada a anunciar otra forma de 
entender el trabajo, como relación entre per-
sonas, encaminada al bien común y en el que 

se propicie el cuidado de los seres humanos y 
de la creación». 

Maru Megina está convencida de que muchos 
sectores del movimiento obrero y de la socie-
dad están expectantes del papel de la Iglesia 
ante el reto de construir una sociedad más 
humanizadora. Para ello, lo que más reclaman 
es coherencia. «Que además de predicar 
demos trigo», indica gráficamente el sacerdote 
Fernando Díaz. «Cuando proponemos la 
Doctrina Social de la Iglesia debemos dar tes-
timonio de que no es simplemente una utopía, 
sino que es posible otra manera de ser, vivir, 
construir relaciones laborales. La llamada que 
nos hace el mundo del trabajo es a la coheren-
cia. Si hablamos de trabajo decente, la Iglesia 
tendría que ir muy por delante en sus propias 
relaciones laborales, en múltiples ámbitos, 
desde colegios, hospitales hasta diversas ins-
tituciones». 

Díaz se muestra convencido de que la evan-
gelización del mundo del trabajo sigue pasan-
do por la cercanía a los más vulnerables, «de 
sus dolores, sufrimientos y alegrías y que 
sepamos acompañarlos. Y en esas realidades, 
ser capaces de anunciar la Buena Noticia de 
Jesucristo».

Tras su visita a Burgos, donde también man-
tuvieron un encuentro con el vicario general de 
la archidiócesis, Carlos Izquierdo, los dos 
representantes de la Comisión Permanente de 
la HOAC se llevan la alegría de haber encontra-
do una Iglesia dinámica, con mucha vida y en 
proceso de cambios necesarios y «una HOAC 
muy consolidada, muy presente y con las prio-
ridades claras. Y en una etapa en la que están 
descubriendo y nos están haciendo descubrir 
la importancia de cuidar unos de otros y hacer 
que la persona que recibe los cuidados se sien-
ta también militante».
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El mundo del trabajo pide coherencia a la Iglesia y está 
expectante a su papel de humanización de esta sociedad

Los responsables nacionales de HOAC se reúnen con el vicario general y militantes burgaleses.


