
Sembrar
REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS

del 18 de septiembre al 1 de octubre de 2022Año XLIII

actualidad diocesana

Nº 1.190

Pág. 5

Víctor Mª del Val Redondo Construir juntos
«Mis experiencias  

de la fe me han hecho ver 
que lo importante  
son las personas»

Ana Teresa Rodríguez vino de 
Venezuela y cuenta cómo el  
respaldo de la comunidad ha 

sido esencial en su nueva vida

a fondo

Pág. 9

jornada migraciones

Pág. 12

opinión

Futuro
La delegada de Pastoral de 

Migraciones anima a  
«construir el futuro» junto  
a migrantes y refugiados

Pág. 8 

testimonio vivo

Exhortación a la misión
El arzobispo, don Mario Iceta, 

firma su primera carta pastoral 
con una «llamada ineludible y 
urgente a la evangelización»

Teología desde casa
La Facultad de Teología  

implementa sus estudios  
a través de una metodología 

100% online 

Págs. 6-7

estudiar teología
otra forma de

REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS



Dirección:
Álvaro Tajadura
Edita / Equipo de redacción:
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de Burgos:
Elena Bilbao, Juan José Pérez Solana 
y Álvaro Tajadura
Administración y suscripciones:
Casa de la Iglesia
C/ E. Martínez del Campo, nº 7
09003 BURGOS
Teléfono: 947 26 15 17
Fax: 947 27 89 66
E-mail: prensa@archiburgos.es
Suscripción anual:
◆Una suscripción: 18,50 €
◆2 ó más suscripciones: 12,50 €/unidad
Ejemplar suelto: 0,60 €
Pago de la suscripción:
Únicamente por domiciliación  
bancaria
Diseño e impresión:
Interpubli (telf.: 622 67 40 14)
Depósito Legal:
BU-360/1980
www.archiburgos.es

@archiburgos.info

@archiburgos

Sembrar
Nº 1.190Año XLIII

AÑO XLIII · Nº 1.1902

SUMARIO

«Iglesia en estado de misión» es 
el título de la primera carta pasto-
ral que don Mario Iceta escribe a 
toda la archidiócesis de Burgos. 
En este número de Sembrar dedi-
camos apenas un breve espacio 
informativo a algunos de sus 
«titulares» –que no son otros que 
los del redactor de la noticia, 
claro–, aunque convendría a toda 
la Iglesia en Burgos leer con dete-
nimiento las reflexiones de nues-
tro arzobispo en el documento 
original, accesible desde la web 
archiburgos.es. 

Al hilo de las reflexiones finales 
de la reciente Asamblea Dioesana 
que sugieren numerosas pautas 
de acción en los próximos años, 
don Mario asegura que «no valen 
excusas ni justificaciones» para 
emprender la tarea misionera de la 

Iglesia que lleve a «despertar en 
nuestros conciudadanos el deseo 
del Dios vivo y verdadero inscrito 
en el corazón humano». 

La llamada a una nueva evange-
lización es una constate que todos 
los papas vienen repitiendo desde 
san Pablo VI. Y es que la tarea, 
como repite el arzobispo, es 
«ineludible y urgente». 

Y aunque parezca que vivimos 
en un continuo «desierto» espiri-
tual, lo cierto es que la sed se 

sigue agudizando y muchos con-
temporáneos, sin ser conscientes 
de ello, buscan respuestas sólidas 
y transcendentes a sus problemas 
e inquietudes. El último estudio 
del Observatorio de la Juventud 
Iberoamericana, sin ir más lejos, 
asegura que los jóvenes españo-
les dan hasta un 50% más de 
importancia al hecho religioso que 
en 2016, cifras que no se veían 
desde el año 1994. La pandemia 
ha obligado a muchos contempo-
ráneos a examinar sus vidas 
vacías de sentido y a buscar en la 

transcendencia la respuesta a sus 
inquietudes, como también cons-
tata la encuesta sociológica que 
realizó nuestra archidiócesis el 
año pasado. Toda una oportuni-
dad que se abre ante nuestros ojos 
y a la que tenemos que dar res-
puesta desde el evangelio de 
Jesús.

La misión de la Iglesia no se 
puede postergar. Y no porque 
cada vez nuestros templos estén 
más vacíos o nuestros grupos 
parroquiales languidezcan, sino 
por la tristeza de saber que 
muchos contemporáneos aún no 
se han encontrado con la mayor 
de las riquezas. No echemos balo-
nes fuera ni esperemos que otros 
lo hagan. Anunciar a Jesucristo es 
una vocación recibida en el bau-
tismo. No tenemos otro remedio.

Ineludible y urgente  
llamada a la evangelización

Editorial

ÍNDICE
OPINIÓN

ACTUALIDAD DIOCESANA

TESTIMONIO VIVO

A FONDO

CULTURA

Págs. 3, 8 y 11

Págs. 4, 5 y 12

Pág. 9

Págs. 6-7

Pág. 10 

Ciencias Religiosas
La Facultad de Teología abre horizontes de formación  
en el estudio de la ciencia sagrada con nuevas ofertas  
100% digitales

Víctor María del Val Redondo:
«Mis experiencias de la fe me han hecho ver  
que lo importante son las personas»

LIBRO y CINE
«Teresa de Jesús, mujer excepcional» y «Pacifiction»

«Iglesia en estado de misión»
El arzobispo escribe su primera carta pastoral

Mensaje del arzobispo
Santo Cristo de Burgos: el amor que nos acoge

Las piedras también hablan
Iglesia de San Esteban en Quintanilla de San Román

Relevo
Félix José Castro Lara, nuevo presidente del Cabildo

Una gran experiencia cristiana 
Nuño Sanz Blanco

Recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad  
y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países  
del mundo.

Por los migrantes y refugiados, para que encuentren la acogida 
que esperan, sea reconocida su dignidad y sean atendidos con 
amor en sus necesidades materiales y espirituales.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Por la abolición de la pena de muerte
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN septiembre 2022



Queridos hermanos y hermanas:  
El pasado 14 de septiembre, con la 
celebración de la Exaltación de la 
Santa Cruz, conmemoramos la 
festividad del Santo Cristo de 
Burgos que tuve el honor de presi-
dir en la catedral. Esta devoción, 
que se extiende por varias regio-
nes de España y por numerosas 
naciones de Hispanoamérica, 
pone ante nuestros ojos a un Amor 
crucificado que acoge todas 
nuestras dificultades, caídas y 
temores para recordarnos que el 
peso de Su cruz nos libera de 
todos nuestros yugos.

El septenario que hemos cele-
brado en honor al Santo Cristo que 
ampara y custodia nuestra ciudad, 
ha girado en torno a las Siete 
Palabras de Jesús en la cruz. 
Palabras que nacieron de los 
labios heridos del Señor, cuando 
estaba colgado del madero para 
darnos –por Su gracia– hasta la 
propia vida. Estas palabras, semi-
lla de un Amor inigualable, deben 

acompañar a nuestra Iglesia 
que peregrina en Burgos, 

en todos los momentos 
de nuestra existencia.

1. «Padre, perdóna-
los, porque no saben 
lo que hacen» (Lc 
23,34). Jesús, quien 

imploraba compasión 
al Padre por aquellos 

que le habían crucificado, 
es el mismo Señor que hoy 

–en la mirada de nuestro 
Cristo– vela con afecto 
nuestras heridas y perpetúa 
que murió por amor, perdo-
nando, y lo hizo hasta el 
final, hasta que ya no pudo 
más. Y a nosotros cuánto 
nos cuesta perdonar…

2. «Yo te aseguro: Hoy estarás 
conmigo en el paraíso», (Lc 23,43). 
El buen ladrón, al ver a Jesús 
extendido en la cruz, sufriente y 
roto hasta el extremo, reconoce en 
el Hijo de Dios el peso del dolor. De 
esta manera, vislumbra el sentido 
del sufrimiento cuando se asume 
por Amor para que vivan quienes 
son amados. Nuestros sufrimien-
tos también pueden ser acogidos 
por Jesús para encontrar en Él ali-
vio y descanso: «Venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobia-
dos y yo os aliviaré» (Mt 11, 28).

3. «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí 
tienes a tu Madre», (Jn 19, 26-27). 
María, al pie de la cruz, recibe la 
preciosa tarea de convertirse en la 
madre de todos, sin excepción. 
Ella, bajo la advocación de Santa 
María la Mayor, vela en silencio 
desde la catedral por el pueblo 
burgalés. Cristo, su hijo, desde la 
capilla edificada sobre el antiguo 
claustro románico, le mira y le 
dice, una vez más: «Mira, yo hago 
nuevas todas las cosas» (Ap 21, 5). 
Es la raíz y la esperanza de que 
también nuestra existencia puede 
renacer y renovarse cada día.

4. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?», (Mc 15, 
34). Nuestro Cristo, desamparado, 
agoniza en la cruz a causa de 
nuestro abandono. En la imagen 
bendita se pueden contemplar sus 
articulaciones humanas, el pelo 
natural, el revestimiento de piel. La 
soledad nos apaga porque esta-
mos hechos para el amor y la 
comunión. Deberíamos ocuparnos 
para que nadie esté solo y aban-
donado, particularmente en la 
ancianidad y la pobreza. Ahí Jesús 
nos espera para arroparle con 
calor y afecto.

5. «¡Tengo sed!», (Jn 19, 28). 
Como agua derramada, con los 
huesos descoyuntados y su cora-
zón como cera, derritiéndose en 
sus entrañas (cf. Sal 22, 15-16), 
gritó tener sed. Y muchos santos 
han percibido que el Señor tiene 
sed de cada uno de nosotros: de 
nuestro amor, de nuestra entrega, 
del servicio a los más necesitados 
donde Él mismo ha grabado su 
rostro. Ser personas cántaro para 
dar de beber a los sedientos de 
hoy.

6. «Todo está consumado», (Jn 
19, 30). Cristo cumple la voluntad 
del Padre de darnos vida eterna y, 
porque ha sido fiel, resucitará. Por 
ello, en Él encontramos el espejo 
perfecto para el cumplimiento de 
la voluntad de Dios que siempre 
mira nuestro bien. Nuestra vida en 
la tierra tiene que irse completan-
do hasta que Cristo habite plena-
mente en nosotros por el amor. Y 
también colaboremos con Él para 
completar esta obra de amor en 
toda la humanidad.

7. «Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu», (Lc 23, 46). 
Cristo abandona por entero Su 
vida en las manos de Dios. Todo le 
había sido entregado por el Padre 
(cf. Lc 10, 22) y ahora todo le es 
entregado al Padre por el Hijo.

Con la Virgen María, pongamos 
cada una de estas palabras en el 
corazón de Jesús, para que nues-
tra vida sea el preludio de una 
esperanza nueva y resucitada. 
Hasta que hagamos de nuestros 
pasos todo lo que Él nos diga (cf. 
Jn 2, 5) y hasta que podamos gri-
tar sin miedo: «No está aquí: ¡ha 
resucitado!» (Mt 28, 6). Con gran 
afecto, pido a Dios que os bendiga.
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El Santo Cristo de 
Burgos pone ante 
nuestros ojos a un 
Amor crucificado 
que acoge todas 

nuestras dificultades, 
caídas y temores 

para recordarnos que 
el peso de Su cruz 
nos libera de todos 

nuestros yugos

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.

Santo Cristo de Burgos:  
el Amor que nos acoge
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Cuenta la tradición que santo 
Domingo de Guzmán abandonó a 
los siete años su Caleruega natal 
para desplazarse a Gumiel de Izán 
y estudiar allí con su tío, que era 
sacerdote. El itinerario que siguió 
entonces se ha convertido desde 
hace unos años en una atractiva 
ruta que recorre la Ribera y por la 
que comienzan a transitar peregri-
nos, entre los que se encuentran 
algunos adolescentes de la archi-
diócesis. Como es habitual al 
comienzo del curso pastoral, la 
delegación de Infancia y Juventud 
convocó para ellos del 8 al 10 de 
septiembre una marcha con la que 
dar inicio a sus actividades. 
Habiendo concluido su periplo el 
pasado verano por el Camino de 
Santiago para participar en la 
Peregrinación Europea de Jóvenes, 
la ruta elegida para esta ocasión ha 
sido la de «Santo Domingo de 
Guzmán», coincidiendo con el 
octavo centenario de su muerte.

Cuarenta adolescentes de las 
parroquias del Buen Pastor de 
Miranda de Ebro y San Cosme y 
San Damián, San Gil Abad, San 
Lorenzo, San Juan Bautista, El 
Salvador y el Hermano San Rafael 
de Burgos secundaron la invitación 
y recorrieron a pie los 37 kilóme-
tros de esta ruta, que siguieron en 
sentido opuesto al realizado por el 
patrón de la provincia. 

Iniciaron la expedición con un 
encuentro con las religiosas de 
Iesu Communio en La Aguilera 
para atravesar después Gumiel de 
Izán (donde hicieron noche), 
Villalbilla de Gumiel, Tubilla del 
Lago (donde también pernoctaron) 
y Caleruega, donde visitaron el 
torreón de los Guzmán y el pozo 
que, según la tradición, indica el 
lugar donde nació el santo.

Félix José Castro Lara,  
nuevo deán de la Catedral

El camino de Santo Domingo inaugura las 
actividades pastorales con jóvenes
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AGENDA
XXII Encuentro  
diocesano de  
cofradías
La parroquia de San 
Lesmes Abad acoge este 
año la XXII edición del 
encuentro diocesano de 
Hermandades y Cofradías. 
La jornada comenzará a las 
10:00 horas con la recep-
ción de los participantes. A 
las 11:00 tendrá lugar una 
conferencia a cargo de 
César Alonso de Porres que 
versará sobre las cofradías 
en la citada parroquia, a la 
que seguirá, a las 12:45, 
una procesión y misa con-
celebrada y presidida por el 
arzobispo, don Mario Iceta. 
La jornada concluirá con 
una comida de hermandad. 
Más información en el telé-
fono 650 092 966.

Jornada de las 
migraciones
La delegación de Pastoral 
de Migraciones se prepara 
para celebrar el domingo 
25 de septiembre su jorna-
da, con el lema «Construir 
el futuro con los migrantes 
y los refugiados».
El jueves 22, la parroquia 
de San Fernando acogerá a 
las 18:00 horas una vigilia 
de oración, mientras que el 
salón de Jesuitas de la 
calle Molinillo será sede, el 
sábado 24 a las 18:00 
horas, de la VI edición del 
Encuentro de las Naciones. 
También se han organizado 
varios actos en Miranda de 
Ebro: Habrá un cineforum 
en el Cine Novedades el 
jueves 22 de septiembre a 
las 20:00 horas y un círculo 
de silencio en el parque 
Antonio Machado a las 
14:00 horas del 2 de octu-
bre. Aranda de Duero, por 
su parte, acogerá el XIII 
Encuentro de las Naciones 
el 1 de octubre a las 17:00 
horas en las Dominicas.

Pastoral  
penitenciaria
Ante la fiesta de la Virgen 
de la Merced, la delegación 
de Pastoral Penitenciaria 
organiza una mesa redonda 
(21 de septiembre a las 
19:30 horas en la Sala 
Polisón del Teatro Principal) 
sobre «Cárcel y medios de 
comunicación social», con 
la participación de varios 
periodistas locales. 
Además, el sábado 24 de 
septiembre, la capilla del 
centro penitenciario acoge-
rá una eucaristía en la que 
participarán miembros de 
Instituciones Penitenciarias 
y voluntarios de esta pasto-
ral diocesana.

Félix José Castro Lara fue elegi-
do el pasado 3 de septiembre 
nuevo presidente del Cabildo 
catedralicio. Sucede en el cargo a 
Vicente Rebollo Mozos, nombrado 
obispo de Tarazona. La elección 
ha sido aceptada por el arzobispo, 
don Mario Iceta, quien ha trasla-
dado al nuevo deán su felicitación.

El nuevo presidente ha desem-
peñado hasta la fecha el puesto de 
vicepresidente, por lo que los 
estatutos del Cabildo obligaban 
también a renovar este cargo, que 
ha recaído en Agustín Burgos 
Asurmendi.

Según explica el Código de 
Derecho Canónigo, el Cabildo es 
«un colegio de sacerdotes al que 
corresponde celebrar las funcio-
nes litúrgicas más solemnes» en 
la Catedral, así como «cumplir 
aquellos oficios que el derecho o 
el obispo diocesano le encomien-
den». De hecho, el nuevo deán 
destaca el carácter colegial de la 
institución que ahora comienza a 

presidir con «actitud de servicio y 
con total disponibilidad» después 
de que el pasado mes de julio el 
arzobispo designara tres nuevos 
canónigos: José Luis Cabria, 
Miguel Ángel Díez y Fernando 
Arce.

Castro agradece la confianza 
depositada en los miembros del 
Cabildo (22 en la actualidad, solo 
11 con derecho a voto), así como 
el trabajo desarrollado por sus 
predecesores, el difunto Pablo 

González y Vicente Rebollo, con 
los que ha compartido el puesto 
de secretario y vicepresidente, 
respectivamente, y de los que dice 
haber aprendido. Asume el cargo 
«con mucha ilusión» y consciente, 
dice, de «sus limitaciones». Según 
indica, deberá presidir la institu-
ción con el reto de «resituar el 
Cabildo y la Catedral después de la 
celebración del VIII Centenario y la 
pandemia», a fin de que «siga 
siendo la Casa Madre de la dióce-
sis y de la sociedad burgalesa».

Félix José Castro (i.), junto a Vicente Rebollo en una imagen de archivo.
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Transcurrido más de un año y 
medio de su llegada a la archidió-
cesis de Burgos, tras la clausura 
del Año Santo de la Catedral y la 
celebración de la Asamblea 
Diocesana, el arzobispo firmaba el 
pasado 14 de septiembre, coinci-
diendo con la fiesta del Santísimo 
Cristo de Burgos, su primera carta 
pastoral. Con el título «Iglesia en 
estado de misión», don Mario Iceta 
repasa algunos aspectos de la vida 
social y eclesial que le «interpelan 
de modo particular» y que «consti-
tuyen una llamada del Espíritu a 
nuestra Iglesia burgalesa». 

La misiva se convierte así en una 
exhortación a «ponernos manos a 
la obra con convencimiento, 
audacia y pasión» para llevar ade-
lante la tarea evangelizadora en 
una época de «desierto espiritual» 
que ha modificado la sociedad y 
que provoca que «no podamos 
seguir con los mismos esquemas 
mentales y consiguientes modos 
de actuar» del «siempre se ha 
hecho así». 

El arzobispo expone una radio-
grafía social (nn. 9-14) en la que la 
practica religiosa disminuye, en la 
que nacen nuevas formas de 
«antinteísmo beligerante» en 
medio de una pluralidad religiosa y 
en la que la «crisis de verdad» ha 
desembocado en «el relativismo, el 
pensamiento débil o la prolifera-
ción de ideologías y populismos» 
de tono individualista y consumis-
ta que desembocan en una nueva 
concepción antropológica y que 
hablan de «un cambio de época». 

Ante esta nueva sociedad, el 
arzobispo habla de una «llamada 
ineludible y urgente a la evangeli-
zación», «sin excusas ni justifica-
ciones» para «despertar en nues-
tros conciudadanos el deseo del 
Dios vivo y verdadero inscrito en el 
corazón humano». Para ello, y 
siguiendo algunas directrices del 
documento final de la Asamblea 
Diocesana, fija su atención en la 
necesidad de una evangelización 
«de persona a persona», sin olvi-
dar aspectos básicos como la 

mejora de la comunicación y la 
transparencia, la necesidad de 
generar una «cultura cristiana en 
diálogo con diversas corrientes de 
pensamiento», establecer estrate-
gias comunes entre «familias, 
parroquias, centros educativos y 
espacios de ocio y tiempo libre», 
una especial atención a las fami-
lias, jóvenes y adolescentes y 
atender los diversos ámbitos de 
pobreza y exclusión, entre otros. 

Para ello urge una «espirituali-
dad recia» que ponga en el centro 
la eucaristía y el sacramento de la 
reconciliación, la oración asidua y 
de calidad, la formación espiritual 
y litúrgica y la atención a la piedad 
popular. Todo ello para lograr una 
«conversión personal» y comuni-
taria, con «líderes laicos» y 
«comunidades creativas» que tra-
bajen de forma conjunta, en sino-
dalidad y corresponsabilidad.

La carta pastoral puede leerse 
de forma íntegra en la página web 
archiburgos.es. 
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«Iglesia en estado de misión»,  
primera carta pastoral del arzobispo

Con motivo del 75 aniversario de 
Cáritas Española, el papa 
Francisco recibió el pasado 5 de 
septiembre en audiencia a los 
miembros de su Consejo General, 
entre los que se encontraban el 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, el cardenal 
Juan José Omella; el obispo res-
ponsable de Cáritas, mons. Jesús 
Fernández; la secretaria general, 
Natalia Peiro; el delegado episco-
pal, Vicente Martín, y varios presi-
dentes de Cáritas regionales y 
diocesanas, entre ellos, el director 
de Cáritas Burgos, Jorge Simón.

En el encuentro, que tuvo lugar 
en el Vaticano, el Santo Padre 
pidió a los responsables de la 
entidad eclesial a «ponernos 
delante de esa persona que está 
rota, que no halla su lugar, aco-
gerla, abrir para ella caminos de 
restauración, de modo que pueda 

encontrarse a sí misma» por 
delante de resultados, objetivos o 
programaciones. En este sentido, 
pidió que «el modo de amar divi-
no puede ser pauta del trabajo de 
Cáritas».

Francisco también alabó el ideal 
de Cáritas de «realizar acciones 
significativas», pues dijo, «no bas-
tan gestos que buscan “salir del 

paso”, pero que no promueven un 
verdadero cambio en las perso-
nas». «No basta dar, hay que 
darse», subrayó en su alocución. 
También animó a que Cáritas siga 
siendo ejemplo eclesial de servi-
cio y acompañamiento a los más 
pobres sin caer en organizaciones 
que encaucen simplemente una 
ayuda efectiva: «Ser cauce no es 
simplemente una gestión más 

ordenada de los recursos, o un 
espacio en el que poder descargar 
la responsabilidad de esta delica-
da misión eclesial». «Por favor, 
cuiden los recursos, pero no cai-
gan en la gran empresa de la 
caridad, donde el 40, 50, 60% de 
los recursos se va para pagar 
sueldos a los que trabajan en ella», 
advirtió.

AGRADECIMIENTO

Por su parte, el presidente de 
Cáritas Española, Manuel Bretón, 
dio las gracias al Papa por ser un 
«ejemplo de solidaridad» y por su 
apoyo. También tuvo palabras 
para la situación que enfrenta la 
institución eclesial en la actuali-
dad: «Nos hemos tenido que 
adaptar, como el mundo entero, a 
las secuelas de una pandemia y a 
una guerra cercana a las puertas 
de Europa, sin olvidar todas las 
que siguen abiertas en el mundo».
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El Papa pide a los responsables de Cáritas Española  
«poner delante a la persona que está rota»

El Papa, con los responsables nacionales de Cáritas. Foto: Vatican News.

Don Mario invita a ser personas cántaro.
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La pandemia ha modificado muchos aspec-
tos de nuestra vida. También la educación. El 
confinamiento agudizó el ingenio e hizo que la 
enseñanza se digitalizara, facilitando incluso 
la flexibilización de horarios y modos de orga-
nizar el trabajo y el estudio. También la 
Facultad de Teología del Norte de España, en 
su sede de Burgos, se vio sumergida en esta 
transformación y profesores y alumnos se las 
apañaron para poder mantener sus clases de 
forma telemática mientras mejoraban sus pla-
taformas digitales de comunicación. Las cla-
ses virtuales y los trabajos online se convirtie-
ron en una rutina y aquella experiencia ha 
dado como resultado la implantación de una 
nueva modalidad de estudios, 100% digital, 
destinada a los alumnos del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas y pensado de forma 
especial a laicos de otras latitudes, presos en 
centros penitenciarios, «alumnos de las peri-
ferias humanas» e, incluso, religiosas y reli-
giosos que podrían seguir las clases desde la 
clausura de sus monasterios.

Tanto la Congregación para la Educación 
Católica como la Conferencia Episcopal 
Española avalan esta nueva modalidad de estu-
dios, destinadas exclusivamente al bachiller y 
licenciatura en Ciencias Religiosas, así como la 
obtención de la DECA, la Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica, que 
capacita para enseñar Religión en la escuela. 
«Estamos lanzados, es el modo de dar respues-
ta al cambio generacional», explica Fernando 
Susaeta, secretario de la Facultad de Teología. 
«La pandemia nos urgió a cambiar mentalidad. 
La enseñanza va en esa dirección y nos suma-
mos a ello o no estaremos en este mundo de la 
educación», sostiene.

La nueva modalidad de estudios online es 
totalmente telemática. Los alumnos acceden 
a una plataforma digital donde encuentran 
todos los recursos necesarios para aprender 
las nociones teológicas y hacer entrega de los 
trabajos, siempre con la presencia de un tutor, 
accesible en todo momento. Para obtener el 
título, será necesario, no obstante, realizar un 
examen, este sí de forma presencial, aunque 
en diferentes lugares diseminados por toda la 
geografía española, gracias a los centros afi-
liados a la Facultad burgalesa. 

Junto a este aprendizaje tele-
mático existe también una 
«modalidad a distancia» en la 
que el alumno no se examina, 
simplemente tiene 
inquietudes por el 
estudio de la ciencia 
sagrada sin necesidad 
de atender a horarios 
de clases o acceder a 
un título académico. 
El alumno, conforme a 
un caldendario prefi-
jado, enviará los tra-
bajos a su profesor, 
quien manteniendo 
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VALERO Vilariño tiene 43 años y es 
soldado del Ejército de Tierra. Es padre 
de dos hijos de 14 y 12 años. Aunque 
tiene el convencimiento de que hoy 

hay que vivir la fe en comunidad, no solo en 
familia, no pertenece a ningún movimiento, si 
bien simpatiza y participa en las actividades de 
la parroquia San José María y también ayuda 
en el comedor de Cáritas.

Se animó a estudiar Ciencias Religiosas «por 
culpa» del abad de Cardeña, el padre Roberto, 
y la caducidad de su contrato laboral con 
Defensa. «Ya sentía el apremio para preparar-
me a la salida al mundo laboral civil y quería 
que fuese un servicio para la Iglesia y pensé en 

las clases de Religión. ¿Qué necesitaba 
para ser “profe de reli”? ¿Era el 
diaconado lo que Dios me 
pedía? Tanto para las clases 
de Religión como para el 
diaconado, lo principal 
para mí era empezar el 
Bachillerato en 
Ciencias Religiosas. 
Así que me puse manos 
a la obra y codos al 
pupitre». 

Los dos años que lleva de 
estudio han sido unos perma-
nentes ejercicios espirituales. 

«¡Cómo he saboreado los dos años que 
llevo estudiando!» Al principio, con 

la reducción de jornada por 
cuidado de hijos menores 

de 12 años, la asistencia a 
clase fue más fácil «y 
por la generosidad de 
mis hijos de seguirme a 
todas partes y facilitar 
mi formación aceptan-
do de buen grado el 

dedicarse a sus estudios 
(y algún que otro desor-

den y alguna travesura) en 
un salón de la Facultad por 

dos horas y media. El horario es 

«No podemos vivir de las catequesis del pasado,  
tenemos que seguir formándonos»

ALGUNOS ALUMNOS
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Con la aprobación de la Conferencia Episcopal, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas «San Jerónimo», vinculado a la Facultad de Teología, 
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Estudiar teología se hace así accesible a laicos con horarios apretados o religiosos de clausura.

¿Ciber... teología?
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una relación constante con el alumno, realizará 
la corrección de los trabajos. 

Este año será el primero que se pongan en 
práctica estas dos nuevas metodologías, que 
se añaden a las modalidades presencial (con 
clases presenciales obligatorias por las tar-
des) y semipresencial (donde la práctica tota-
lidad de los estudios es telemática, salvo dos 
clases presenciales que se realizarán los 
sábados por la mañana) y en la que los exá-
menes también son presenciales.  

Estos cur-
sos están 
destinados de 
forma espe-
cial a cate-
q u i s t a s , 
agentes de 
p a s t o r a l , 
voluntarios de 
Cáritas y 
todas las per-
sonas que 

quieran profundizar en cualquier ámbito de la 
teología. Por sus clases hay todo tipo de 
alumnos, desde religiosas de clausura a profe-
sores de Universidad o médicos, con una 
media de edad de 35 años. «En las clases 
presenciales el ambiente es muy bueno y 
viene mucha gente con inquietudes», comenta 
el director del Instituto, Juan María González. 
Él anima a estudiar Teología porque «ayuda a 
responder desde la fe a los grandes desafíos 
actuales, como la revolución antropológica, el 
aborto, la eutanasia, el evolucionismo... Y es 
que lo religioso no es algo devocional, o ritua-
lista, sino que puede servir también para dar 
una respuesta a la sociedad actual». Porque 
«la fe es la luz que guía nuestro caminar ante 
los problemas que nos rodean», apuntilla 
Susaeta. 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN

El camino de la digitalización de la teología 
está siendo arduo, sobre todo en lo que se 
refiere a capacitación del profesorado, que 
mantiene formaciones periódicas para imple-
mentar el uso de las tecnologías en su peda-
gogía. Tanto Susaeta como González sostie-
nen que para Burgos es «un privilegio contar 
con una Facultad de Teología» y animan a lai-
cos y consagrados a sumarse al estudio de la 
ciencia sagrada: «A veces respondemos con 
recetas adquiridas del catecismo de nuestra 
infancia y eso no basta. No podemos vivir de 
las rentas de la primera comunión. En Burgos 
tenemos la oportunidad de seguir formándo-
nos para dar razón de nuestra fe, sabiendo 
dialogar con la cultura de nuestro tiempo». 
Las inscripciones para el nuevo curso acadé-
mico ya están abiertas.

muy apretado y para que los críos puedan 
acostarse a tiempo para dormir sus horas 
tenemos que hacer nuestras oraciones en el 
coche, cenar ágiles, despedirnos de la Virgen y 
acostarnos en seguida para al día siguiente 
empezar el ajetreo». 

Los estudios de Ciencias Religiosas le están 
llevando «a la convicción, cada vez más inten-
sa, de que los católicos no podemos vivir con 
la formación recibida hasta las catequesis de 
confirmación y las clases de Religión. Tenemos 
que formarnos e informarnos de la fe, de los 
valores, de la Iglesia permanentemente y esto 
lo conseguimos en la participación activa en la 
vida parroquial y sus programas de formación, 
con la pertenencia a movimientos eclesiales, 
con estudios más formales o informales en la 
facultad. No podemos hablar adecuadamente 
de lo que creemos si no lo conocemos ade-
cuadamente y debemos hablar más y para 

hacerlo sin miedo al des-
conocimiento hay que 
formarse». 

Otra de las alumnas 
de Ciencias Religiosas 
es Alejandra Martínez 
Pabón. Nació hace 37 
años en Colombia, en una 
pequeña ciudad llamada El 
Rosal.

Antes de entrar en la vida religiosa empezó a 
estudiar criminalística, pero le faltó semestre y 
medio para terminar los estudios. Lleva 19 
años en la vida religiosa: los dos primeros los 
vivió con las Religiosas Filipenses Misioneras 
de Enseñanza en el noviciado que tenían en 
Bogotá. Después de un discernimiento dirigió 
sus pasos hacia la vida monástica, concreta-
mente, a la vida benedictina que conocía desde 

su infancia. Con 21 años 
vino a Zamora, al 
monasterio de la 
Ascensión, y desde 
entonces lleva 16 años 
en la comunidad, cuya 
abadesa la animó a 

completar y profundizar 
en su formación teológica. 

«Una monja es una mujer que 
busca a Dios, por tanto, no solo tiene 

algo nuevo que aprender, sino que forma parte 
de su camino de búsqueda el sostener y ali-
mentar la inquietud por una formación todo lo 
completa e integral posible. La formación de la 
que las ciencias religiosas y la teología forman 
parte de una suerte de gramática que ayuda a 
comprender mejor a ese Dios que se revela, a 
nosotros mismos, y a nuestra forma de res-
ponder a su llamada», asevera.
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Consulta aquí toda la información sobre  
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.



AÑO XLIII · Nº 1.1908

OPINIÓN

Hilda Vizarro Taipe
JORNADA MIGRACIONES

BAJO el lema «Aquí construimos un 
futuro con migrantes y refugiados”, 
celebramos la 108 Jornada Mundial 

del Migrante y el Refugiado. La presencia de 
miles de personas venidas de muchos paí-
ses del mundo está revitalizando las comu-
nidades donde son acogidas. El papa 
Francisco nos lanza una pregunta: ¿Cómo 
podemos hacer que los migrantes y refugia-
dos participen mucho más en nuestras 
comunidades? Si damos respuesta a esta 
gran pregunta tendremos quizás las pistas 
para ser comunidades acogedoras.

Burgos, ¿tierra de acogida? Por supuesto 
que sí: en los últimos años la población 
migrante ha ido creciendo; es más cotidiano 
ver familias en parques y centros de ocio, 
personas de distintos lugares en mercados, 
bares, autobuses y en cuanto lugar nos 
podemos imaginar, y es el momento de tra-
bajar la convivencia, la integración, cono-
cernos y ayudarnos para que todos salga-
mos beneficiados. Tenemos que vivir los 
verbos que nos propuso el papa Francisco: 
acoger, proteger, promover e integrar.
Necesitamos todo lo mejor de nosotros para 
crear juntos un mundo mejor para todos.

Muchas veces hablamos de las causas del 
éxodo de millones de personas; algunas de 
ellas las estamos viviendo ahora: la guerra 
de Ucrania, de Etiopía, de Afganistán, de 
Irán y otros 53 conflictos en el mundo; ade-
más de las sequías (que provocan el ham-
bre), que obliga a nuestros hermanos a salir 
de sus casas, abandonando todo y sobre 
todo a la familia.

Es el momento de ponernos al servicio de 
quien abandona todo para construir un 
mejor futuro, es el momento de caminar 
juntos con la esperanza de que el mensaje 
del evangelio se haga realidad. Todo esto 
supone un gran esfuerzo donde cada uno 
aportemos nuestro granito de arena: cons-
truyamos puentes para vivir en paz y frater-
nidad. El camino está trazado y vamos 
dando pasos trabajando en la sensibiliza-
ción con los Círculos de silencio, los 
Encuentros de Naciones, participando en las 
fiestas de los distintos países presentes en 
muchas de nuestras comunidades… Como 
comunidad cristiana de Burgos nos toca 
ahora hacer vida los acuerdos de la 
Asamblea Diocesana, que nos hablan de 
trabajar esta pastoral desde las parroquias, 
de fomentar una red de familias y comuni-
dades de acogida… Tarea tenemos.

Aquí construimos un 
futuro con migrantes

Sembrar
¡Suscríbete!
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Vosotros sois el tiempo
Javier Rodríguez Velasco

A los que se lamentaban de la corrupción y 
situación complicada de los tiempos en que 
vivían, sin hacer nada por corregirlos, san 
Agustín les decía: «Decís vosotros que los 
tiempos son malos, sed vosotros mejores y los 
tiempos serán mejores: vosotros sois el tiem-
po». Los cristianos pueden decir como nadie: 
nosotros somos el tiempo, lo que seamos 
nosotros eso será la sociedad de nuestra 
época.

En otros términos, la realidad de nuestro 
tiempo, sea agradable o desagradable, la 
construimos las personas con nuestro com-
portamiento, con nuestras actitudes, con 
nuestra forma de ser, de pensar y actuar. 
Lógicamente influyen otros factores, pero 
principalmente somos nosotros los que cons-
truimos y configuramos nuestro mundo. Uno 
recoge lo que siembra. Por tanto, estemos 
atentos, porque nuestra sociedad es el espejo 
de lo que somos los que la formamos. En con-
secuencia, si no nos gusta la humanidad en 
que vivimos estamos diciendo indirectamente 
que no nos gustamos a nosotros mismos; que, 
si va mal nuestro mundo, es que vamos mal 
nosotros mismos y que, si queremos que las 
cosas cambien, hemos de empezar 
por cambiar nosotros individual-
mente. 

No podemos decir que nuestra 
sociedad sea la mejor 
que puede existir, como 
a veces nos hacen creer 
algunos políticos. 
Tampoco podemos 
decir que sea la peor, 
como nos quieren hacer 
ver los falsos agoreros. Pero 
lo cierto es que hay muchas 
cosas que deberían cambiar en 
nuestro mundo, como son el 
excesivo consumismo e indi-
vidualismo, la lejanía y el des-

precio de Dios y de la fe, la pérdida de valores, 
la indiferencia y falta de respeto a la vida de los 
demás, las confrontaciones entre familias, 
regiones y países, las desigualdades sociales,  
la falta de paz, de alegría y esperanza en tantas 
personas, sobre todo jóvenes.

Por tanto, si queremos que las cosas cam-
bien, hemos de hacer un serio examen de 
conciencia y tratar de cambiar nosotros, los 
primeros. Porque, si estamos enfrentados en la 
familia, en el barrio, en el país, ¿cómo va a 
haber paz y armonía en nuestro mundo? Si 
cada uno piensa en sí mismo y no en los 
demás, ¿cómo no van a existir injusticias, des-
confianzas, suspicacias, distanciamientos?

Creo sinceramente que el testimonio de los 
cristianos puede y debe ser una pauta para 
todos, creyentes o no creyentes. La Iglesia, 
desde siempre, pero especialmente en estos 
últimos tiempos, nos invita a los cristianos a 
tomar parte en el asunto con toda responsabi-
lidad. Por favor, no nos dejemos hundir por las 
noticias pesimistas, las estadísticas poco 
halagüeñas o los sistemas políticos y econó-
micos injustos que parecen haberse apodera-
do del mundo. Miremos a Cristo que nos dice: 
«vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois 
la luz del mundo»; en el mundo tendréis 
luchas, pero tened valor, Yo he vencido al 

mundo y estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin de los tiempos. 

Nunca las cosas han sido fáciles: 
repasemos la historia. Pero, a la hora 

de la verdad, siempre han vencido 
el amor y el bien, es decir, Dios.
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Llevas una vida repleta de experiencias rela-
cionadas con la fe y el servicio a los demás…

Es cierto, han sido muchas etapas, todas 
diferentes pero enriquecedoras; yo las denomi-
naría etapas de búsqueda para encajar mi vida 
en lo que realmente podía llenarme. Desde la 
Legión de María en la parroquia de Fátima en 
mis primeros años, después fundando un 
grupo de jóvenes adultos en la parroquia de los 
Dominicos, mi paso por el Albergue de 
Transeúntes supuso un periodo de muchas 
horas de trabajo y el Centro de Integración 
Social fue otra etapa importante. Entonces 
estaba vinculado a Cáritas, y luego el Centro de 
Integración Social, que era como una continui-
dad, para ofrecer futuro a las personas que 
pasaban por el Centro de Transeúntes, para 
evitar que terminaran pidiendo limosna por las 
calles. En el CEIS conocí a un voluntario fran-
ciscano, cuya amistad supuso dar un giro a mi 
vivencia de la fe y encontrar el camino que 
buscaba.

¿Qué te ofreció el ámbito franciscano, que 
hasta entonces no conocías?

Me pareció que la propuesta que presentaban 
los franciscanos era más completa, porque 
ellos entendían que el sentimiento de ser cris-
tianos debía nacer, no del exterior, sino del 
conocimiento propio como persona, de cono-
cerse a uno mismo. A mí aquello me pareció 

muy interesante, porque hasta entonces mis 
vivencias no me llenaban del todo, no me ser-
vían en ese momento. 

¿Qué había fallado?

Descubrí que debía descansar, que había 
vivido en demasiada tensión por el cumpli-
miento exacto de cada norma, la sensación de 
tener que ganarme el cielo, y pensar que Dios 
me estaba apuntando con el dedo si me salía 
del carril. Quizá fue un error mío vivirlo así, 
pero era una situación que me dificultaba mi 
propia fe y me impedía ponerme en el lugar de 
otros, porque llegué a pensar que solo lo que 
yo vivía era lo válido y lo de los demás no, me 
costaba la convivencia con otras personas 
que no pensaban como yo y no me sentía 
bien.

Y los franciscanos te rescataron en ese 
momento delicado…

Se puede decir que sí, ellos me enseñaron a 
quererme a mí mismo y aceptar a los demás tal 
y como son. Para mí fue fundamental pertene-
cer a un grupo de jóvenes que, gracias a la 
orientación que nos daban los franciscanos, 
tratamos de conducir nuestra fe para hacerla 
más humana, más tangible, más vital y más 
liberadora.

¿Para ti fue como un descubrimiento?

Sí, supuso el descubrimiento del amor incon-
dicional de Dios. Fue descubrir la libertad de 
vivir mi propia vida sin que nadie te apunte 
desde arriba si haces algo mal. Fue muy libe-
rador. En este grupo estuve 3 años, éramos 
diez jóvenes y la experiencia para mí fue 
impresionante.

¿Te planteaste hacerte franciscano?

Pues sí. Incluso tuve una experiencia de dis-
cernimiento de una semana. Hablé con Javier 
Garrido, un franciscano que ha escrito varios 
libros interesantes, y seguí el proceso después 
en las Clarisas de Vitoria, que me ayudaron en 
ello. Y en ese momento, a través de mi trabajo 
como auxiliar de enfermería, conocí a quien 
ahora es mi esposa, fue un sentimiento muy 
especial de pareja, y coincidió también un 
cambio profesional ya que inicié en la 
Universidad de Burgos mis estudios como 
educador social, que me atraían mucho. Ello 
me permitió trabajar durante un periodo en el 
sector de la distribución de libros.

Y elegiste una vida en matrimonio…

Así es. Finalizó mi etapa con los franciscanos 
y tenía claro que mi vocación era una vida en 
matrimonio y ser padre. Esa es mi vida actual-
mente, tengo dos hijos y trabajo en lo que me 
gusta que es el contacto con las personas, en 
el Centro de Recepción de Visitantes de los 
Yacimientos de Atapuerca.

¿Has vuelto a algún grupo de parroquial o 
diocesano?

No, mi vida matrimonial condiciona un poco 
esa situación, porque mi esposa está atrave-
sando un proceso de vivencia de la fe muy 
personal y necesita también mi ayuda y com-
prensión para ello. La Iglesia es muy rica en 
sus diferentes visiones, cada uno tenemos la 
nuestra y requiere entender a los demás y res-
petarlos y ayudarles.

De toda esa vida de experiencias, ¿con qué te 
quedas?

Hay algo que tengo muy claro, es que para mí 
lo importante son las personas, independien-
temente de creencias, razas y orientación 
sexual… Lo importante es la persona y no 
podemos juzgar a los demás porque no sabe-
mos los condicionantes que han llevado a 
estas personas a sus creencias y su manera 
de entender la vida y el mundo. Los conflictos 
surgen porque seguimos buscando aquello 
que nos distancia y no lo que nos une y nos 
ponemos unos enfrente de otros.

«Mis experiencias de la fe me han hecho ver  
que lo importante son las personas»

Víctor María del Val 
Redondo     
Nació en Burgos en 1966 y siempre ha 
vivido allí. En su niñez su parroquia fue 
Nuestra Señora de Fátima y actualmente 
pertenece a la de San Pablo. Cursó 
estudios en el Enrique Flórez y en la 
Universidad de Burgos. Es auxiliar de 
enfermería y educador social. Ha 
pertenecido a la Legión de María y a los 
18 años fundó un grupo de jóvenes 
adultos en la entonces parroquia de 
los Padres Dominicos. Fue camillero 
en las peregrinaciones de Burgos a 
Lourdes. Colaborador y trabajador 
en el Albergue de Transeúntes de 
Burgos, poco más tarde se integró 
en el equipo que puso en marcha 
el Centro de Integración Social. 
También se vinculó al movimiento 
franciscano, que ha marcado su 
vivencia de la fe hasta ahora. 
Casado y con dos hijos, actualmente 
trabaja en el centro de recepción de 
visitantes de Atapuerca.
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Serra arriesga al atreverse a ubi-
car su relato en el tiempo actual y 
en la Polinesia francesa, introdu-
ciendo como mcguffin las tensio-
nes geopolíticas de la zona en 
torno a unas posibles pruebas 
nucleares. De Roller, un alto comi-
sionado del gobierno francés, 
intentará por medio de maniobras 
poco fructíferas averiguar quién 

está detrás de las pruebas, a fin de 
detenerlas y, así, evitar su impacto 
sobre la población y el medio 
ambiente.

Con estos mimbres, Serra no 
solo acierta a construir un perso-
naje icónico, inolvidable y tremen-
damente complejo como es De 
Roller , sino que entrega una críti-

ca oportuna y ácida sobre la 
decrepitud de los gobiernos occi-
dentales. El ocaso de la confianza 
en el sistema democrático rever-
bera en los múltiples planos de 
atardeceres del Pacífico que jalo-
nan la cinta, mientras que el esta-
do actual de la clase política es 
comparable a una fiesta cutre y 
pueril en la más infecta de las 
discotecas. Por completar el haber 
del film: sorprende la capacidad 
del catalán para crear atmósferas, 
no solo a través de las imágenes, 
sino también a través de un 
magistral diseño de sonido, que en 
ocasiones cuenta más, y de modo 
más inmediato, que las imágenes. 
En el debe, se ha de mencionar el 
exceso de metraje, no tanto debi-
do a la necesaria pausa que 
requiere un relato a modo de 
reflexión filosófica y política como 
a un exceso de narcisismo. En 
efecto, en algunas secuencias, en 
ciertos planos, el espectador 
puede percibir cómo Serra se 
gusta demasiado a sí mismo, 
cómo el personaje toma parcial-
mente posesión del director.

Pacifiction 
Rubén de la Prida Caballero · Pantalla 90
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Título original: Pacifiction. Dirección y Guión: Albert Serra. Nacionalidad: 
Francia. Reparto: Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Matahi 
Pambrun, Alexandre Mello. Fotografía: Artur Tort. Año: 2022. Género: Drama. 
Duración: 165 minutos. Público: Adultos.

Iglesia de San Esteban en  
Quintanilla de San Román
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Esta pequeña población se 
encuentra en el valle de 
Valdebezana, a caballo entre Hoz 
de Arreba y Bricia, en los límites 
del valle cántabro de Valderredible. 
El lugar, aunque escondido y leja-
no, es bien bucólico esmaltado 
entre bosque de haya salpicados 
de pastos. Hay muchos quintani-
llas en la toponimia burgalesa, 
pero esta de San Román la singu-
lariza del resto, y la sitúa en el 
barrio de abajo de dicha localidad. 

Es en esta parte del pueblo donde 
encontramos la iglesia de San 
Esteban, minúsculo templo y 
semienterrado por la propia oro-
grafía del lugar. Podemos ver sille-
ría y mampostería arenisca en la 
construcción de su fábrica forma-
da por un ábside semicircular, 
presbiterio recto y una nave con 
espadaña. Se conserva práctica-
mente íntegro el edificio, aunque 
ha sufrido algunas trasformacio-

nes. Destacamos el ábside de 
sillería, liso y macizo, con una sim-
ple saetera. Se conservan algunos 
canecillos, una portada rehecha 
con arco apuntado. La espadaña 
consta de dos troneras de medio 
punto, rematado por imposta: esta 
construcción es barroca, pero con-
cede al conjunto un aire de discre-

ta armonía. El arco triunfal fue 
sustituido por un arco de medio 
punto posmedieval con pilastras 
de la misma época. Tampoco la 
pila bautismal presenta novedad 
alguna y se reduce a un sencillo 
vaso hemisférico. Con todo, la 
grandeza de esta fábrica reside en 
sus pequeñas dimensiones.

EL LIBRO

Teresa  
de Jesús
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Mª. Luisa Pro Velasco, Javier 
Sancho Fermín, Santa Teresa 
de Jesús, mujer excepcional, 
Fonte, Burgos 2022, 506 págs.

«Santa Teresa nos 
enseña que el camino que la 
hizo una mujer excepcional 
y una persona de referencia, 
el camino de la oración, está 
abierto a todos los que 
humildemente se abren a la 
acción del Espíritu en sus 
vidas, y que la señal de que 
estamos avanzando en ese 
camino es ser cada vez más 
humildes, más solícito a las 
necesidades de nuestros 
hermanos, mejores hijos del 
Pueblo santo de Dios» (Papa 
Francisco).

En este libro se recogen 
conferencias y comunica-
ciones realizadas durante el 
congreso tenido en Ávila en 
2021 con motivo del 50 ani-
versario de la declaración de 
santa Teresa como doctora 
de la Iglesia, primera mujer 
declarada como tal en la 
Iglesia. Pablo VI, en la homi-
lía de la Declaración del 
Doctorado, daba razón del 
porqué de dicho nombra-
miento.

El libro es de tal densidad 
doctrinal y espiritual y de 
tan grandeza humana que 
no nos puede pasar desa-
percibido tan singular men-
saje. Esto ha hecho posible 
que la presente obra sea una 
de las más y mejor acepta-
das por la intelectualidad 
religiosa de nuestro tiempo. 
Una vez más el gripo edito-
rial Fonte-Monte Carmelo 
pone a nuestro alcance con-
seguir semejante testimonio 
y aclamación de mujer tan 
sabia y santa.

10 AÑO XLIII · Nº 1.190



18
SEPTIEMBRE

25
SEPTIEMBRE

CELEBRACIÓN
BU

EN
A 

NO
TI

CI
A

Domingo XXV del 
Tiempo Ordinario

Domingo XXVI del 
Tiempo Ordinario

18 DE SEPTIEMBRE 25 DE SEPTIEMBRE

Ag
us

tín
 B

ur
go

s 
As

ur
m

en
di

Si no fuisteis fieles en la riqueza, ¿quién os confiará la 
verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo 

vuestro, quién os lo dará? No se puede servir a dos 
señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 
otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del 

segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.

«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida,  
y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora  

él es aquí consolado, mientras que tú eres 
atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros  

se abre un abismo inmenso, para que los que  
quieran cruzar de un lado a otro no puedan hacerlo».

» Amós 8,4-7
❑» Salmo 112
❑» Timoteo 2,1-8
❑» Lucas 16,1-13

❑» Amós 6,1a.4-7
❑» Salmo 145
❑» 1Timoteo 6,11-16
❑» Lucas 16,19-31

Dame cuenta de tu administración: La sospecha 
que provoca en el dueño las dudas sobre su admi-
nistrador hace que pida cuentas, pero unas cuen-
tas que muestran a un administrador sin recursos 
propios que necesita generarse una manera de 
sobrevivir tras quedarse sin trabajo.

Encuentre quien me reciba en su casa: El adminis-
trador actúa con astucia. Parece que no tiene 
recursos, que no ha acumulado riquezas. Esta 
situación le lleva a generarse una serie de amigos 
deudores. Esos amigos que se generan porque te 
deben algo. En esta dinámica va a recibir el elogio 
de su Señor. Un elogio que subraya la necesidad de 
su supervivencia. La necesidad de una casa donde 
le acojan y la astucia para conseguir ese fin. Había 
administrado de forma inadecuada y ahora admi-
nistra pensando en su supervivencia.

No podéis servir a Dios y al dinero: El plantea-
miento de nuestra vida puede ser de supervivencia 
como el del administrador del evangelio. La super-
vivencia en nuestra sociedad se asegura con dine-
ro, con bienes, con patrimonio. Incluso en el ámbito 
de la Iglesia la fuerza de determinadas obras se 
pone en su patrimonio. Se nos olvida que el patri-
monio del que nos habla Jesús hoy es otro. Hemos 
de saber que Dios no nos da la seguridad en lo que 
tenemos, sino en su mismo ser. En ser receptores 
providentes de su gracia, de su amor, de su vida.

Un hombre rico banqueteaba: Su riqueza le lleva 
a vivir muy bien. No es que viva por encima de sus 
posibilidades, sino que sus posibilidades de vida 
son manifestación de un derroche de placeres en 
la comida. Sucede lo mismo en nuestros días. 
Muchos que tienen mucho nos sorprenden con 
los productos pensados para ellos que desbordan 
nuestras previsiones diarias. Botellas de vino o de 
licores a unos precios sorprendentes que contras-
tan con el presupuesto de la compra diaria de 
quien tiene lo justo para vivir.

Lázaro: es el nombre del pobre, del mendigo. El 
rico no tiene nombre, pero el pobre sí. La realidad 
en la que vivimos suele ser al revés, al rico se le 
llama por su nombre y al pobre se considera parte 
de la masa. La falta de rostros en la pobreza nos 
hace pensar que no está presente en el mundo en 
que nos movemos. Es la globalización de la indife-
rencia que nos ocuta el rostro de los pobres.

Que los escuchen: En nuestra sociedad existen 
las burbujas de los ambientes donde no hay 
pobres, ni ancianos, ni enfermos, ni muerte. 
Cuanto mayor es el poder adquisitivo, mayor es la 
desconexión con ciertas realidades. Quienes 
habitualmente vamos a la parroquia de nuestro 
barrio somos la realidad de una Iglesia que está a 
pie de calle. Escuchemos la realidad que nos 
rodea y que se plasma en nuestra liturgia.

«Haced esto en memoria mía»
El contenido del Pan partido es la cruz de 

Jesús, su sacrificio en obediencia amo-
rosa al Padre. Si no hubiéramos teni-
do la última Cena, es decir, la anti-
cipación ritual de su muerte, no 
habríamos podido comprender 
cómo la ejecución de su senten-
cia de muerte pudiera ser el acto 
de culto perfecto y agradable al 
Padre, el único y verdadero acto 
de culto. Unas horas más tarde, 
los Apóstoles habrían podido ver en 
la cruz de Jesús, si hubieran soporta-
do su peso, lo que significaba «cuerpo 
entregado», «sangre derramada»: y es de lo 
que hacemos memoria en cada Eucaristía. Cuando 
regresa, resucitado de entre los muertos, para partir 
el pan a los discípulos de Emaús y a los suyos, que 
habían vuelto a pescar peces y no hombres, en el 
lago de Galilea, ese gesto les abre sus ojos, los cura 

de la ceguera provocada por el horror de la 
cruz, haciéndolos capaces de «ver» al 

Resucitado, de creer en la 
Resurrección.

Si hubiésemos llegado a 
Jerusalén después de 
Pentecostés y hubiéramos sen-
tido el deseo no sólo de tener 
noticias sobre Jesús de Nazaret, 

sino de volver a encontrarnos 
con Él, no habríamos tenido otra 

posibilidad que buscar a los suyos 
para escuchar sus palabras y ver sus 

gestos, más vivos que nunca. No habríamos 
tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro 
con Él sino en la comunidad que celebra. Por eso, la 
Iglesia siempre ha custodiado, como su tesoro más 
precioso, el mandato del Señor: «Haced esto en 
memoria mía».

11del 18 de septiembre al 1 de octubre de 2022

EL SANTORAL

Santa Ricarda 
de Andlau

18 DE SEPTIEMBRE

Nació en Alsacia en torno al 
año 840. En 862, se casó con 

el emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico, 
Carlos III, apodado El Gordo. 

Casi dos décadas después, en 
el 881, la pareja viajaba a 
Roma para ser coronados 

como emperadores por el papa 
Juan VIII. La pareja no tuvo 

hijos y no hay constancia de 
que tuvieran conflictos matri-

moniales, pero en 887 Ricarda 
se vio inmersa en un truculen-

to juicio contra su persona.

Fue acusada de haber cometi-
do adulterio ni más ni menos 
que con el obispo Liutwardo, 

canciller del emperador Carlos. 
Todo apunta a que el asunto se 

inició por cuestiones de intri-
gas palaciegas y Ricarda fue el 
chivo expiatorio. La emperatriz 
negó con rotundidad todas las 

acusaciones y no dudó en 
ponerse bajo la prueba de 

fuego para defender su digni-
dad. Esta prueba consistía en 

caminar sobre un manto de 
brasas ardiendo. Si era inocen-

te, sus pies no sufrirían daño 
alguno. Cuenta la leyenda que, 
al pasar por el suelo incandes-
cente, el fuego se separó para 

dejar que pasara sin sufrir nin-
guna quemadura.

Ricarda decidió apartarse 
entonces de la vida palaciega y 

se marchó a vivir a una de las 
fundaciones monásticas que 

ella misma había levantado en 
Andlau durante su etapa como 
emperatriz, en un lugar indica-
do por un oso. Nombrada aba-
desa, dedicó parte de su tiem-
po a escribir versos piadosos. 
Murió el 18 de septiembre de 

895 y es considerada como la 
protectora de los incendios.
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CON el lema «Construir el guruo con los migrantes y refugiados», la Iglesia celebra la Jornada Mundial 
de las Migraciones el 24 de septiembre. Un lema que se ha hehco realidad en la vida de  
Ana Teresa Rodríguez, que vino a España desde Venezuela hace 19 años. 

JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

Ana Teresa Rodríguez es vene-
zolana, arquitecta de profesión y 
madre de dos hijos, uno de los 
cuales acaba de realizar la EBAU y 
el otro cursa 2º de ESO en el cole-
gio Saldaña. 

Su trayectoria es uno claro 
ejemplo de lo que el papa 
Francisco propone este año para 
la Jornada Mundial del Migrante y 
el Refugiado, que se celebra el 25 
de septiembre con el lema 
«Construir el futuro con los 
migrantes y los refugiados», con 
el que el pontífice quiere eviden-
ciar el compromiso al que todos 
estamos llamados a poner en 
práctica para construir un futuro 
que responda al plan de Dios, sin 
excluir a nadie. El mensaje pro-
fundiza en algunos componentes 
esenciales de la aportación de los 
migrantes y refugiados al creci-
miento social, económico, cultu-
ral y espiritual de las sociedades y 
de las comunidades eclesiales.

RESPALDO DE LA COMUNIDAD

Ana Teresa llegó en 2003 a 
España, «que acoge con los bra-
zos abiertos si ven en ti ese 
empuje, conocimiento, tecnolo-
gía… ».Asegura que hoy cualquier 
país «si ve en ti ese empuje, te 

acoge, pero para la mayoría es un 
poco falsear ese proceso tan duro, 
tan riguroso; a veces me da un 
poco de vergüenza porque somos 
tan privilegiados… En nuestro 
caso ha ido todo muy deprisa, 
muy rodado. Es distinta una 
migración habiendo estudiado».

Ana Teresa incide en que le gus-
taría ser «esa parte que acoge» y 

en que «el que venga, sepa que 
hay que trabajarlo.

En su caso, llegaron con permi-
so de residencia de estudiantes y 
posteriormente, con la regulación 
de Zapatero, pudieron normalizar 
su situación.

La integración no ha sido difícil 
para ellos, puesto que la religión y 

las tradiciones son muy pareci-
das. Además, Burgos les ha dado 
«un montón de oportunidades».

«En Quintanadueñas había un 
párroco que había pasado 20 
años en Venezuela. Él nos integró 
en el Movimiento Familiar 
Cristiano, donde nos acogieron 
como una familia más. Con ellos 
fuimos siempre de la mano», 
recuerda. De Quintanadueñas 
pasaron a Villagonzalo, donde 
son actualmente catequistas, y su 
esposo colabora en la Pastoral 
Penitenciaria. 

«Hemos vivido momentos duros, 
como la crisis de 2008, pero 
siempre ha habido alguien que 
nos echase una mano», concluye.

JORANADA MUNDIAL  
DE LAS MIGRACIONES

Con motivo de la celebración de 
la Jornada del Migrante y 
Refugiado, la delegación diocesa-
na de Migraciones ha organizado 
varios actos de concienciación y 
oración en varios lugares de la 
geografía burgalesa, desde círcu-
los de silencio a vigilias de ora-
ción pasando por sesiones de 
cinefórum y encuentros de nacio-
nes [ver página 4].
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«Siempre hemos encontrado a alguien  
que nos eche una mano»

Ana Teresa llegó de Venezuela hace 19 años.


