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SUMARIO

Ha sido, sin duda, una de las 
polémicas «eclesiásticas» de las 
últimas semanas, mediatizada y 
amplificada por doquier –que-
riendo o sin querer– por ‘detrac-
tores’ y ‘defensores’ de la Iglesia. 
«Ateo», el videoclip de C Tangana 
y Nathy Peluso grabado en la 
catedral de Toledo, mostraba la 
actitud provocadora de dos ena-
morados, una imagen bastante 
obscena para una sacristía. Y 
mientras el vídeo sumaba visuali-
zaciones aupado por la polémica 
(millones y millones, todo hay que 
decirlo), unos aplaudían la «aper-
tura de la Iglesia» a estas expre-
siones artísticas, mientras otros 
clamaban actos de desagravio y 
pedían la cabeza de los responsa-
bles de tal aberración. Por si fuera 
poco, dos comunicados contra-
dictorios entre el Arzobispado de 

Toledo y el Cabildo de su catedral 
–cuyo deán se ha visto empujado 
a presentar su renuncia al cargo–, 
han dado como resultado la ima-
gen de una Iglesia que no se sabe 
bien si está por evangelizar, por 
abrir demasiado sus puertas o por 
ser del todo intransigente. O todo 
junto. 

Quienes grabaron el vídeo 
sabían de sobra las reacciones 
que se iban a suceder. Prueba de 
ello es que solicitaron rodarlo en 
numerosos lugares de culto de 

toda España, incluida la Seo bur-
galesa, conscientes de que una 
catedral no es lugar para rodar tal 
mensaje. Y quienes lo aceptaron 
deberían haber sabido qué es una 
bachata y deberían haber leído e 
interpretado el guión propuesto 
para el rodaje para determinar 
que quizás la catedral primada no 
era el lugar idóneo para hacerlo. 
Errores haylos.  

De este evento, no obstante, la 
Iglesia puede y debe aprender. 
Aprender que equivocarse es 

humano y que de meter la pata 
nadie se libra. Y que el obsceno 
pecado de la carne es igual de 
abominable que el de la crítica 
exacerbada y la denuncia despia-
dada ante quienes han errado. 

Que debemos ser promotores 
de una buena y sana cultura y 
tener las puertas abiertas sin 
olvidar Quién habita en nuestras 
iglesias y qué actitudes son con-
trarias a sus deseos y a la con-
ciencia de los católicos que, ante 
un buen deseo, pueden sentirse 
molestos o escandalizados, y con 
razón. Midamos bien nuestras 
acciones, nuestros modos de 
comunicar y de responder a los 
errores. Porque «ateo» es el pro-
tagonista del polémico vídeo, no 
lo seamos también nosotros ni en 
el fondo ni en las formas.

«Ateo»
Editorial
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Queridos hermanos y hermanas: 
Hoy, a la escucha del Espíritu –
que sopla donde quiere (Jn 3, 8)– 
comenzamos la apertura de la 
fase diocesana del Sínodo de los 
obispos que el Papa Francisco ha 
propuesto para los próximos tres 
años. Este acontecimiento se 
inserta en la Asamblea diocesana 
que con gozo estamos celebrando 
en la archidiócesis.

El lema del sínodo es: Por una 
Iglesia sinodal: comunión, parti-
cipación y misión. A la luz de este 
tema, la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos, con el 
consenso de su Consejo 
Ordinario, ha propuesto una 
modalidad novedosa para el 
camino hacia la XVI Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo, pre-
vista inicialmente para octubre de 
2023. Un nuevo itinerario sinodal 
que comenzamos el pasado 17 de 
octubre, y que se articulará en 
tres fases. Hemos comenzado ya 
con la fase diocesana a la que 
seguirá otra continental, que 
darán vida a dos Instrumentum 

laboris, antes de dar vida a 
la fase definitiva.

En palabras de la 
nota emitida por la 
Secretaría del 
Sínodo, «esta 
a r t i c u l a c i ó n 
hará posible la 
escucha real 

del Pueblo de 
Dios y se garanti-

zará la participa-
ción de todos en el 

proceso sinodal». 
Una misión centrada en 
el objetivo común de la 

escucha, «porque solo así pode-
mos comprender cómo y dónde el 
Espíritu quiere conducir a la 
Iglesia», tal y como reconoce 
Mario Grech, el cardenal secreta-
rio del Sínodo de los Obispos. La 
totalidad de los fieles, verdadera-
mente, «no puede equivocarse al 
creer, en virtud de la luz que pro-
viene del Espíritu Santo, donado 
en el Bautismo».

Este proceso que involucra en 
sinergia al Pueblo de Dios, al 
Colegio episcopal y al Obispo de 
Roma, cada uno según su propia 
función, debe abrirnos los ojos y el 
corazón ante una realidad funda-
mental en la vida de la Iglesia: la 
comunión. Por eso, queridos her-
manos y hermanas que constituís 
la mayoría del Pueblo de Dios, es 
vuestra hora, es vuestro momen-
to, es vuestro tiempo. Y, para eso, 
todos necesitamos que el Espíritu 
Santo nos ilumine y nos moldee 
como nuevas criaturas en el seno 
de la Virgen María para que poda-
mos renacer en su infinita mirada 
de Madre.

A la escucha del Espíritu, me 
gustaría escucharos, saber de 
vuestro sentir, conocer todo aque-
llo que barrunta en vuestra vida de 
fe. Durante esta fase diocesana 
que inauguramos hoy y que con-
cluirá en abril de 2022, quiero 
caminar con vosotros, hacerme 
humildemente presente en vues-
tras vidas, descubrir –entre la 
sonrisa y el dolor– caminos com-
partidos, luchas ganadas y abra-
zos habitados.

«Caminar juntos –laicos, miem-
bros de vida consagrada, pastores 

y obispo de Roma– es un concep-
to fácil de expresar, pero no tan 
fácil de poner en práctica», confe-
saba el Papa Francisco en 2015, 
con motivo del 50 aniversario de 
la institución del Sínodo de los 
Obispos. La sinodalidad ofrece «el 
marco interpretativo más adecua-
do para comprender el propio 
ministerio jerárquico». Y en la 
Iglesia, recalca el Santo Padre, «es 
necesario que alguien se agache 
para ponerse al servicio de los 
hermanos en el camino».

Decía san Juan Crisóstomo que 
«la Iglesia y el Sínodo son sinóni-
mos». Una tarea, sin duda, pen-
diente para todos los cristianos, 
que a veces olvidamos que nues-
tra principal certeza es contem-
plar a Cristo, elevado en la Cruz y 
resucitado por amor, para tener 
vida eterna en Él. Pero juntos.

Hoy, los obispos –como minis-
tros que estamos para servir– 
deseamos que vosotros –como 
hijos amados del Padre– caminéis 
a nuestro lado, que os sintáis en 
casa y que depositéis en los bra-
zos de la comunión eclesial todo 
lo que pasa por vuestro corazón, 
todo lo que os alegra o lo que os 
entristece.

Vosotros sois el Pueblo de Dios. 
Es tiempo de orar, de escuchar, de 
proponer y de caminar. Y todo ello 
en comunión, en participación y 
en misión. Merece la pena, y sobre 
todo la vida. Que María nos acom-
pañe y nos sostenga en la espe-
ranza.

Con gran afecto, os envío la ben-
dición de Dios y un fuerte abrazo.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Comienza la fase diocesana  
del Sínodo

«Queridos hermanos 
y hermanas que 

constituís la mayoría 
del Pueblo de Dios, 

es vuestra hora,  
es vuestro 
momento,  

es vuestro tiempo»

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

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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AGENDA
Santos y difuntos
El 1 de noviembre, el arzo-
bispo presidirá a las 12:00 
horas en el cementerio de 
San José una eucaristía, al 
aire libre, por todos los fie-
les difuntos. El 2 de octubre 
celebrará una eucaristía a 
las 19:30 en la Catedral en 
sufragio por todos los fieles 
difuntos, mientras que el 
miércoles día 3 hará lo pro-
pio, en el mismo lugar a las 
13:00, por todos los obis-
pos y sacerdotes fallecidos.

Círculo de silencio 
El paseo Sierra de 
Atapuerca acogerá el 8 de 
noviembre, a las 19:30, una 
nueva edición de Círculos 
de Silencio, un gesto de 
denuncia pacífica ante la 
vulneración de los dere-
chos de los migrantes. 

Jubileo de los  
catequistas
La delegación de 
Catequesis convoca a los 
catequistas a celebrar el 
Jubileo con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral el 
próximo sábado 13 de 
noviembre. Además de rea-
lizar el itinerario jubilar y 
celebrar la eucaristía, presi-
dida por el arzobispo don 
Mario Iceta, la jornada tam-
bién contará con la presen-
tación del proyecto «Ven y 
Sígueme» y una comida de 
hermandad. Para participar 
es necesario inscribirse pre-
viamente a través de las 
respectivas parroquias.

Encuentro  
matrimonial
El movimiento Encuentro 
Matrimonial organiza del 
19 al 21 de noviembre su 
primer fin de semana pre-
sencial tras la pandemia. 
Está pensado para dar a las 
parejas una oportunidad de 
revisar cómo están en su 
relación, compartir sus sen-
timientos, esperanzas y 
desilusiones y poner en 
práctica sencillas técnicas 
de comunicación y dialogo. 
Quienes deseen participar 
deberán inscribirse a través 
del teléfono 628 086 456.

Effetá
La Casa de Maristas de 
Miraflores acogerá del 19 al 
21 de noviembre «Effetá», 
un retiro dirigido por jóve-
nes y para jóvenes de 18 a 
30 años y coordinado 
desde la parroquia de San 
Lorenzo el Real. Para poder 
participar se puede contac-
tar con los teléfonos 
66002601 y 665749314. 
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En pleno mes de octubre, y ape-
nas flexibilizadas las medidas 
anticovid, la presencia de la Cruz 
de la JMJ en Burgos fue el pasado 
16 de octubre una manifestación 
de fe que no dejó indiferente a 
nadie. En su camino a Lisboa, 
donde se celebrará la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud en 
2023, este símbolo recaló en 
Burgos y convocó a los jóvenes 
cristianos de la ciudad a participar 
en conciertos a pie de calle, vigilias 
de oración y testimonios.

La cruz y el icono de la Virgen 
que el papa san Juan Pablo II rega-
ló a los jóvenes y presiden cada 
JMJ llegó a la parroquia de San 
Lesmes, donde se organizaron 
varios turnos de oración. A conti-
nuación, varios artistas católicos 
interpretaron algunas de sus can-
ciones en la plaza de San Juan, 
desde donde la cruz desfiló hasta 
la Catedral, en la que tuvo lugar 
una vigilia de oración presidida por 
el arzobispo y a la que pusieron 
nota musical los cantautores que 

celebran en Burgos su VII encuen-
tro anual.

Don Mario Iceta destacó cómo la 
cruz es el lugar donde «conoce-
mos al Señor de un modo nuevo», 
superando otros modos de relacio-
narse con él, más «epidérmicos o 
superficiales». «Hay gente joven 
que no soporta la cruz porque no 
ve en ella al Señor y acaba suici-
dándose». «A veces tiramos para 
delante pero sin vivir», trasladó a 
los jóvenes que copaban el templo 

gótico. «Pero cuando todo se des-
morona, cuando te dicen que tie-
nes un cáncer, cuando te echan del 
trabajo o ves que tu familia se 
arruina puedes conocer al Señor 
de un modo nuevo, porque se hace 
presente en tu cruz. Él ha bajado a 
tu infierno y te ha salvado», afirmó. 

La delegación de Juventud anima 
a los jóvenes burgaleses no solo a 
la próxima JMJ, sino también a la 
peregrinación europea a Santiago 
de Compostela en agosto de 2022.

Jóvenes portaron la cruz por el centro de la ciudad.
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Tras la cancelación del encuen-
tro del año 2020 debido a la pan-
demia, los voluntarios y partici-
pantes de Cáritas respondieron 
masivamente a su encuentoro de 
agentes, que desbordó las expec-
tativas al superar los 300 inscri-
tos. 

Natalia Peiró, secretaria general 
de Cáritas Española, pronunció 
una conferencia titulada «Cáritas 
y la pospandemia»: «En los territo-
rios donde la intervención se ha 
visto más afectada, la acción de 
los equipos de voluntariado tam-
bién se ha reducido notablemente, 
los técnicos se han visto desbor-
dados y con serias dificultades 
para mantener la actividad, sin-
tiéndose solos y desprovistos», 
señaló, añadiendo que «debemos 
reflexionar sobre cómo podemos 
acompañar al voluntariado para 
su adaptación a las nuevas reali-
dades y necesidades que esta cri-
sis ha generado».

Siguiendo las propuestas del 
papa Francisco en Fratelli Tutti, 
apuntó varias lecciones que pue-
den extraerse de esta crisis sani-
taria y social. Entre otros peligros, 
subrayó el de encerrarse en lo 
individual, el de olvidar que la 
identidad católica se manifiesta 
en el amor que suscita los actos 
de servicio o el de no tener en 
cuenta la cultura de las personas a 

las que acompañan trabajadores y 
voluntarios. Entre las propuestas, 
destacó la necesidad de hacer 
política, «purificándola de los 
populismos que construyen una 
barrera, entendiéndola como una 
expresión del amor, si promueve el 
bien común». Peiró apuntó que «el 
papel de Cáritas es cuidar de la 
humanidad herida por la enferme-
dad».

Acto seguido, los asistentes se 
desplazaron hasta la Catedral, 
donde celebraron el Jubileo con 
motivo del VIII Centenario y parti-
ciparon en una eucaristía presidi-
da por don Mario Iceta. En ese 
mismo acto se hizo un reconoci-
miento a los voluntarios más vete-
ranos de Cáritas. El arzobispo 
agradeció el trabajo que realizan 
los trabajadores y voluntarios de 
la entidad y les animó a proseguir 
su tarea de servicio y entrega en 
favor de los más vulnerables. 

A la salida de la catedral, tuvo 
lugar una marcha bajo el lema 
«Hacia una cultura del encuentro», 
con la que se quiso subrayar algu-
nas ideas de las expuestas por el 
papa Francisco en la encíclica 
Fratelli Tutti, relacionadas con la 
amistad social. El encuentro de 
agentes concluyó con una comida 
de hermandad en el Seminario 
diocesano de San José y un festi-
val de música.

Cáritas reúne a 300 voluntarios para avanzar  
«hacia una cultura del encuentro»

Re
da

cc
ió

n

Los asistentes al encuentro, en la portada del Sarmental.
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En la eucaristía estuvo representado todo el Pueblo de Dios en Burgos.

Comienza el Sínodo en Burgos: Un tiempo de escucha 
para discernir lo que el Espíritu suscita en su Iglesia



La pandemia ha modificado 
nuestras vidas de manera consi-
derable. También la vida de la 
Iglesia. Si en 2019 los bautizos 
celebrados en Burgos sumaron 
1.294, en 2020 apenas alzanza-
ron los 642, muchos de ellos 
aplazados a tiempos mejores 
ante la imposibilidad de reunir a 
las familias y amigos y celebrar el 
sacramento como en otros tiem-
pos. Parecida suerte han corrido 
las bodas: en 2020 se han cele-
brado 94 matrimonios frente a 
los 318 del año precedente (un 
70.45% menos). Primeras comu-
niones (1.449) y confirmaciones 
(665) se han mantenido, aunque 
en menor número, en parámetros 
habituales a los de otros años y 
que muestran un descenso pro-
gresivo en la celebración de los 
sacramentos de la iniciación cris-
tiana. En los últimos momentos 
de la vida, la Iglesia diocesana se 
ha hecho presente en el acompa-
ñamiento y atención a las fami-
lias de los difuntos y se adminis-
traron 2.855 unciones de enfer-
mos.

La crisis sanitaria ha hecho que 
las celebraciones y las reuniones 

familiares se hayan aplazado a la 
espera de que las condiciones 
mejoren. Sin embargo, también 
ha dejado un reguero de dificulta-
des al que la Iglesia ha querido 
dar respuesta, adaptando sus 
modos de acompañamiento. 

En 2020, se atendieron, en 
medio centenar de centros dise-
minados por toda la provincia, un 
total de 41.852 personas, un 
17,94% más que el año anterior 
(34.346), con un total de 86.921 
intervenciones llevadas a cabo 
por Cáritas diocesana. 3.147 per-
sonas fueron atendidas en cen-
tros para la promoción del traba-
jo; 6.628 fueron acompañadas en 
centros para mitigar la pobreza; 
867 en centros de menores y 
jóvenes y 315 en centros para la 
defensa de la vida y la familia. 
Además, 5.198 personas migran-
tes recibieron asistencia por 
parte de la Iglesia y 735 mujeres 
fueron acompañadas en centros 
de promoción y de atención a 
víctimas de violencia. Asimismo, 
712 personas fueron atendidas 
en casas para ancianos, enfer-
mos crónicos y personas con dis-
capacidad.

Son algunos de los datos que se 
han dado a conocer con motivo 
del Día de la Iglesia Diocesana, 
que se celebrará el próximo 7 de 
noviembre con el lema «Somos lo 
que tú nos ayudas a ser». Se trata 
de una jornada en que la archi-
diócesis de Burgos hace balance 
de la actividad realizada durante 
el último año y se rinden cuentas 
sobre los recursos económicos 
que ha gestionado. En definitiva, 
de mostrar qué es la Iglesia, qué 
hace y cómo lo hace. 

AGENTES EVANGELIZADORES

Además de la pandemia, este ha 
sido un ejercicio marcado por el 
Año Jubilar con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral, por la 
última fase de la Asamblea 
Diocesana y por la llegada de un 
nuevo arzobispo, eventos que se 
suman a la historia de una mile-
naria Iglesia que echa sus raíces 
en los albores del siglo III.

En la actualidad, la archidióce-
sis cuenta con 1.023 religiosas y 
religiosos, 979 catequistas, dos 
diáconos permanentes y 451 
monjes y monjas de clausura que 

viven en 29 monasterios y otros 
1.023 religiosos de vida activa 
que ejercen trabajos pastorales, 
asistenciales y educativos. 
Además, 569 misioneros y 9 
familias anuncian el evangelio en 
tierras de misión, mientras que 
362 sacerdotes en activo traba-
jan en las 1.004 parroquias dise-
minadas por toda la provincia y 
con los que colaboran de forma 
directa 979 catequistas y un 
número incontable de agentes de 
pastoral. La oficina de estadísti-
ca de la diócesis también conta-
biliza 24 seminaristas.

La educación es una de las acti-
vidades donde la Iglesia en 
Burgos más recursos y personal 
destina. 17.285 alumnos se for-
maron en centros dirigidos por 
eclesiásticos o religiosos en jar-
dín de infancia, enseñanza media 
y primaria. A estos habría que 
añadir los 687 alumnos de la 
Facultad de Teología. En total, 
suman 1.049 empleados, entre 
personal docente (1.012) y de 
servicio (37). 

La archidiócesis cuenta, ade-
más, con un ingente patri-
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Responsables de transparencia
Ser una de las diócesis españo-

las más transperentes no se cons-
gue de la noche a la mañana. El 
intento de contabilizar desde la 
última gran herencia al último 
céntimo depositado en un lampa-
dario de una ermita remota es un 
ejercicio oculto que se hace en un 
equipo encabezado por Vicente 
Rebollo Mozos, vicario episcopal 
para los Asuntos Económicos y 
máximo responsable de la admi-
nistración diocesana. Él sabe que 
comunicar bien dónde van a parar 
los dineros y cuáles son las fuen-

tes de financiación no es tarea 
fácil y que aún se requieren gran-
des esfuerzos para seguir mejo-
rando en transparencia pues, ase-
gura, la economía que se traen 
entre manos no es suya, es un 
dinero que les han legado para 
que ellos lo administren según las 
necesidades pastorales y caritati-
vas requeridas en cada momento 
en la Iglesia en Burgos.

Para ello cuenta con un equipo 
que controla y paga facturas, cen-
traliza los gastos e ingresos gene-

rados en las parroquias y adminis-
tra las entradas generadas por 
alquileres de inmuebles, entre 
otras muchas funciones.

Laura López González, adminis-
trativa, es secretaria del vicario 
para los Asuntos Económicos y se 
ocupa de la contabilidad y factu-
ración del Arzobispado desde el 
año 2017. Entre sus tareas cotidia-
nas están la gestión de alquileres 
de inmuebles, los seguros y 
siniestros, los tanatorios y el con-
trol de testamentarías. Además, 
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monio artístico, en el que sobre-
salen 86 bienes inmuebles de 
interés cultural y que suponen un 
importante reclamo turístico que 
genera impacto económico y 
social en toda la provincia. 

LAS CUENTAS CLARAS

El Día de la Iglesia Diocesana 
sirve también para dar a conocer 
los datos económicos del último 
ejercicio, un modo de mostrar a la 
sociedad cómo se administra el 
dinero que ha confiado a la 
Iglesia. En 2020, el presupuesto 
se redujo en casi 2 millones de 
euros respecto al año anterior, 
superando en esta ocasión los 

34.722.197 euros de gastos. 
Entre las partidas más cuantio-
sas se encuentran, por este 
orden, la retribución al personal 
seglar (trabajadores en gran 
parte de los colegios de titulari-
dad diocesana, de los Seminarios, 
el colegio mayor San Jerónimo y 
del propio Arzobispado), la con-
servación de edificios y gastos de 
funcionamiento y la sustentación 
económica del clero. 

Las acciones pastorales y asis-
tenciales coparon más del 11% 
del presupuesto total, con casi 4 
millones de euros invertidos. Los 
últimos gastos hacen referencia 
a mejoras a los centros de forma-

ción y otros gastos extraordina-
rios no presupuestados en ori-
gen, como rehabilitaciones 
urgentes en algunos edificios y 
su adecuación para realizar algún 
tipo concreto de actividad. 

Las fuentes de financiación de 
la archidiócesis proceden, princi-
palmente, de subvenciones 
públicas y conciertos, especial-
mente los educativos, aunque 
también de la prestación de ser-
vicios por capellanías en tanato-
rios, hospitales y residencias y 
convenios de asistencia religiosa 
con distintas instituciones, 
entradas a museos, desarrollo de 
cursos formativos, tasas, hospe-

derías o residencias. Además, la 
aportación directa de los fieles es 
la segunda fuente de ingresos, 
con más de 5 millones 800 mil 
euros, seguida de los fondos pro-
cedentes de la Asignación 
Tributaria a través del fondo 
común interdiocesano de la 
Conferencia Episcopal Española. 
Los ingresos generados por el 
patrimonio apenas suman 
1.265.288 euros. 

Con todo, la cuenta de resulta-
dos de la archidiócesis burgalesa 
arroja un déficit de 46.645,24 
euros, que se suma al que viene 
arrastrando de ejercios anterio-
res, desde el año 2013.

del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2021

atiende el teléfono y las visitas 
que tienen que ver con la econo-
mía diocesana.

Por su parte, Miguel Ángel 
Iturriaga Miñón se ocupa de la 
gestión contable, la integración de 
todos los centros del Arzobispado 
y la rendición de cuentas a la 
Conferencia Episcopal, así como 
la aplicación de iniciativas de 
modernización y optimización de 
los procesos.

El más veterano es el sacerdote 
Ireneo Serrano Val: lleva nada 
menos que 26 años ocupándose 

de las cuentas diocesanas y todo 
de manera manual hasta que llegó 
la informatización. La última en 
incorporarse al equipo es la más 
joven del área, Ester Gutiérrez.

Además de estas cinco perso-
nas, también es necesario men-
cionar a Rodrigo Saiz García, 
licenciado en Derecho, quien cum-
ple una función similar a la secre-
taría de un Ayuntamiento y que, 
concretamente, lleva a cabo la 
tramitación de expedientes rela-
cionados con el patrimonio dioce-
sano (art. 38 de la Curia 
Diocesana).

Aportaciones directas de los fieles
5.832.117,18€

Asignación Tributaria (Fondo común interdiocesano)
5.135.587,86€

Ingresos por patrimonio y otras actividades
1.265.288,40€

Ingresos extraordinarios
263.309,78€

Otros ingresos corrientes
22.179.249,24€

Acciones pastorales y asistenciales
3.948.579,27€

Retribución del clero
4.490.140,62€

Retribución del personal seglar
14.756.899,84€

Aportaciones a los centros de formación
582.637,52€

Conservación edificios y gastos funcionamiento
10.047.925,85€

Gastos extraordinarios
582.637,52€

INGRESOS ORDINARIOS: 34.675.552,50€ GASTOS ORDINARIOS: 34.722.197,70€

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (déficit)
46.645,24€

7



8

OPINIÓN

Vicente Rebollo Mozos
OPINIÓN

DECÍA Juan Pablo I que el Espíritu no 
tiene vacaciones. Yo añado que la 
Iglesia tampoco: Somos Iglesia 24siete. 

El que instituyó la Iglesia está con nosotros 
siempre y quiere que la Iglesia esté con Él 
siempre, encontrándole en los más pequeños 
y humildes, por eso nuestra obligación como 
creyentes es considerarnos y vivir como 
Iglesia en todo momento.

La celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana el próximo domingo 7 de noviem-
bre nos quiere ayudar a profundizar en la rea-
lidad de que somos una gran familia, la fami-
lia de los seguidores de Jesús donde caben 
todos. Decir familia no es cualquier cosa, es 
hablar de la institución más valorada por 
nuestra sociedad burgalesa, como nos lo ha 
confirmado el estudio sociológico realizado 
este verano en nuestra archidiócesis. Por 
tanto, usar esta comparación es un compro-
miso y un reto. Compromiso por querernos, 
acompañarnos y ayudarnos; hacer crecer 
cada día los lazos de unión, dar y compartir. 
Reto para que nadie se sienta solo o excluido, 
sin atender. Para poder conseguirlo es muy 
importante cultivar el sentido de pertenencia 
y la conciencia de identidad, comenzando 
por nuestra parroquia y siguiendo por la 
Iglesia diocesana. Esta es la razón por la que 
la palabra «Somos» resalta en el lema de esta 
campaña, como ese deseo de sentir a todos 
cerca y unidos por los lazos de la fe y por la 
certeza de que somos hijos del mismo Padre, 
acompañados por el Espíritu.

Junto a la pertenencia, se nos invita a cre-
cer en el compromiso: «Lo que tú nos ayudas 
a ser» es una llamada a sentirte parte activa 
de tu parroquia, porque el compromiso crea 
pertenencia e identidad. Se nos invita a parti-
cipar en la tarea de que todos conozcan el 
mensaje del evangelio, crece la falta de iden-
tidad con nuestra Iglesia y la lejanía con el 
Salvador, y, también a participar en la tarea 
de atender las necesidades materiales y 
espirituales de los hermanos.

Colabora con tu parroquia, pon al servicio 
de los demás tu tiempo, tus talentos, tu dine-
ro, tu oración. Hazlo desde tu condición de 
cristiano, de seguidor de Jesús, de miembro 
de la gran familia de la Iglesia. El Señor te lo 
pide, la parroquia te necesita, los hermanos 
te lo agradecerán.

Somos lo que tú  
nos ayudas a ser

El amor no es completo si no es concreto 
Javier Rodríguez Velasco

Sembrar
¡Suscríbete!

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

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

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

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

+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es
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Ser joven católica y comprometida con la 
Iglesia no es fácil en estos momentos…

Quizá no, pero a mí no me cuesta demasiado 
porque todo mi entorno, mi familia, mis ami-
gos, incluso en mi trabajo, se mueve en un 
ámbito cristiano, por lo que todo son facilida-
des, aunque comprendo que para muchos 
jóvenes en la sociedad actual sí que es compli-
cado.

La sociedad actual no ayuda…

Hay numerosos aspectos que están en contra 
porque vivimos en una sociedad en la que pre-
valecen valores como el culto al cuerpo, cui-
darse por fuera, aparentar que se es feliz… pero 
sin cuidar la vida interior, que es la que real-
mente vale la pena, aunque los intereses 
actuales se basan en dinero, bienes materiales 
y belleza, en su gran mayoría. 

¿Por eso hay tan pocos jóvenes en la Iglesia 
actualmente?

Por eso y por otras causas. Creo que falta 
acompañamiento a los jóvenes dentro de la 
Iglesia. En este momento es vital el acompaña-
miento, que el joven que se acerca a la Iglesia 
compruebe que no está solo y ello en el día a 
día, porque no se trata de convocar reuniones y 
actividades concretas, los fines de semana o 

una vez al mes. Eso está bien pero no es sufi-
ciente, los jóvenes demandan sentir de cerca a 
los demás, comprender que no están solos, 
porque hay una comunidad católica que les 
acompaña.

¿En las parroquias no se acompaña a los  
grupos de jóvenes?

Sí, pero se pueden dar más pasos en este 
sentido, porque las vivencias de los cristianos 
se enriquecen cuando las compartimos y 
debemos intentar que sea así. En las parro-
quias se programan muchas actividades para 
jóvenes, pero no se trata de programar para los 
jóvenes, sino con los jóvenes, que sean ellos 
mismos quienes participen de la programa-
ción, quienes hagan sus propias propuestas o 
al menos tengan la oportunidad de hacerlas. Y 
otro aspecto es el de la responsabilidad. En la 
Iglesia todavía hoy cuesta confiar en los jóve-
nes y darles responsabilidades. Necesitamos 
confianza y responsabilidad, porque de ello 
nace luego el compromiso, que es lo que nos 
falta en la mayoría de las ocasiones.

Tu has participado en el «Seminario nacional 
con jóvenes-los 40», celebrado en Valladolid, 
¿Qué sensaciones has sacado?

Sí, es una actividad que organiza el departa-
mento de Juventud de la Conferencia Episcopal 

y estuve representando a la archidiócesis de 
Burgos, junto con otro compañero de los caris-
máticos. Para mí la experiencia de estas reu-
niones, en las que he participado ya dos años, 
es como un regalo porque me permite conocer 
otras realidades, saber que hay jóvenes como 
nosotros que viven su fe en la Iglesia y que 
tienen los mismos sentimientos y reman en el 
mismo sentido que nosotros. Además, es muy 
enriquecedor compartir con los demás estas 
experiencias, ver lo que hacen en otras dióce-
sis e intentar recoger lo bueno para aplicarlo en 
la nuestra.

Aunque siempre se habla de crisis de jóvenes 
en la Iglesia, en realidad  hay más de los que 
creemos, ¿no?

Esa sensación me da a mí también. En la 
Iglesia estamos muchos jóvenes, desde luego 
más de los que podía imaginar y por lo tanto 
me llevo la impresión de que a nivel nacional sí 
que existe una Iglesia de jóvenes que trabajan 
y se mueven a través de muchos grupos dife-
rentes, pero que compartimos una misma fe. 
Ello nos da mucho ánimo porque palpamos que 
para la Iglesia somos importantes.

¿Está creciendo el número de jóvenes en la 
Iglesia?

Creo que sí, estamos en un periodo de remon-
tada tras haber sufrido un estancamiento y hay 
un deseo común de que sigamos creciendo y 
con muchas ganas de atraer a otros jóvenes 
para que compartan la alegría de vivir la doctri-
na de Jesús entre todos. Somos conscientes 
de que la mejor referencia para atraer a un 
joven a la Iglesia es el ejemplo que pueda reci-
bir de otro joven, o la experiencia que le pueda 
contar y compartir. 

¿Cómo valoras los grupos de vida parroquia-
les? ¿Facilitan la llegada de más jóvenes a la 
Iglesia?

Son cien por cien necesarios, y más en estos 
momentos de pandemia, que nos han hecho 
perder el contacto de unos con  otros. Además 
están funcionando muy bien y para nosotros 
son imprescindibles, porque los jóvenes nece-
sitamos tener un grupo de referencia que nos 
acompañe en el día a día, y el grupo de vida es 
un grupo de acompañamiento, que es lo más 
necesario para evitar que después de la comu-
nión o confirmación los jóvenes se separen de 
la Iglesia, por no tener un grupo de referencia al 
que se sientan unidos y al que desean pertene-
cer. Vivir la fe en solitario es complicado, a 
través de estos grupos todo es más sencillo y 
yo los considero imprescindibles.

«Los jóvenes necesitamos que se confíe en nosotros  
y asumir responsabilidades en la Iglesia»

Paula Mena  
Gutiérrez

Nació en Burgos en 1996. Es la menor de 
dos hermanos. Pertenece a la parroquia de 
San Juan Evangelista, donde es 
catequista. Además es miembro del coro 
diocesano «Pedal» y también pertenece al 
Grupo de Vida del arciprestazgo de 
Gamonal. Siempre ha estado muy 
comprometida en los movimientos 
católicos de jóvenes. Es componente de la 
coordinadora de Jóvenes de la delegación 
de Infancia y Juventud de la archidiócesis 
de Burgos. Ha estudiado Administración y 
Finanzas y actualmente trabaja en la 
oficina de Las Edades del Hombre en 
Burgos.



CULTURA

La nueva entrega de James Bond 
conjuga acción y drama, no siendo 
tan optimista como otras. En esta 
vemos a un 007 más maduro que 
no se plantea su vida de un modo 
hedonista, sino que después del 
dolor por haber perdido a la mujer 
de su vida lucha por encontrar de 
nuevo la estabilidad con una mis-
teriosa mujer.

El arranque de esta película es 
espectacular. Estas escenas han 
sido rodadas en el bellísimo pue-
blo italiano de Matera. El mayor 
defecto de esta película no es que 
prepare el terreno para  introducir 
a una nueva heroína en versión 
femenina (aunque sería cambiar lo 
pensado por su creador), sino que 
es muy políticamente correcta, 

pues es mujer, negra y tiene un 
amigo que hace guiños a la ideo-
logía de género. Su director saca 
lo mejor de  actores como Daniel 
Craig; la actriz Léa Seydoux y el 
villano de turno Rami Maleck, 
recordado por su maravillosa 
interpretación del cantante 
Freddie Mercury. La nota cómica 
la pone la actriz Ana de Armas 
haciendo de agente novata, cuyo 
apellido le viene como anillo al 
dedo, nunca mejor dicho en una 
cinta de agentes secretos.

La película permite la reflexión 
sobre lo que puede llegar a hacer 
una madre por amor hacia una hija 
o sobre el sentido que tiene el 
sacrificio para lograr el bien 
común. Trata de hacer distinción 
entre la afectividad vinculada al 
compromiso frente a otro tipo de 
planteamientos solo relacionados 
con el placer. Otros apuntes inte-
resantes son el elogio de la amis-
tad, así como un homenaje fordia-
no con petición de perdón, vincu-
lado a la relación con Dios y los 
difuntos en un cementerio.
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EL LIBRO
Benedicto, 
una vida
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Peter Seewald, Benedicto XVI, 
una vida, Mensajero, Madrid 
2020, 1.100 págs.

Se anuncia como una 
biografía imprescindible 
para conocer al Papa emé-
rito. Y son, somos muchos, 
los curiosos por conocer lo 
más profundamente posible 
la historia e intrahistoria de 
uno de los intelectuales 
más respetados de nuestro 
tiempo. Junto a la inteli-
gencia se une también el 
conocimiento profunda-
mente religioso, uno de los 
teólogos más reconocidos 
de nuestro siglo y del pasa-
do, y la altísima dignidad 
del papado que durante un 
período importante de la 
Iglesia ha vivido.

 Particularmente signifi-
cativo es el episodio de su 
renuncia a la «dignidad 
pontificia», sabiendo cuan-
to sabía e imaginaba acerca 
de la institución, sobre todo 
curial, y sin fuerzas perso-
nales para intentar llevar a 
cabo la renovación.

De Benedicto XVI hay que 
reseñar y suscribir, entre 
otras cosas, que contribuyó 
a configurar la renovación 
de la Iglesia católica en el 
Concilio; vivió como cate-
drático de Teología en 
Tubinga los disturbios 
estudiantiles de 1968; fue 
uno de los más estrechos 
colaboradores deJuan 
Pablo II y, desde esta posi-
ción, testigo de los radica-
les cambios políticos de 
Europa; y en 2013, con su 
renuncia al misterio petri-
no, sentó un precedente 
que cambió para siempre  
el papado.
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Nació en Caudry, cerca de 
Cambrai, de padres nobles, 

Umolino y Ameltrude. 
Alcanzada la edad del matrimo-

nio, sus padres eligieron para 
ella a Arduino de Solesmes. 

Cuando la niña les comunicó 
que sus planes eran diferentes, 

buscaron disuadirla respon-
diéndole que podía servir a 

Dios como esposa y madre, al 
igual que otros muchos santos 

de la historia. Maxellendis pidió 
tiempo para pensarlo, pero un 
ángel la apremió para confir-

mar su elección, por lo que 
informó a su padre de que que-

ría ser monja.

Sin embargo, los padres se 
mostraron decididos a celebrar 
el matrimonio contra la volun-

tad de la joven. Para evitarlo, 
Maxellendis se refugió con su 

asistenta en Cateau-Cambrésis, 
pero Arduino y sus amigos 

encontraron el escondite y se la 
llevaron. Cuando las jóvenes 

estaban ya escapando, el novio 
golpeó y mató con su espada a 
Maxellendis. Inmediatamente, 

Arduino quedó misteriosamen-
te ciego.

Maxellendis fue enterrada en 
una iglesia cercana, pero 

teniendo en cuenta los muchos 
milagros que se produjeron en 

su tumba, en 673 Avenger, 
obispo de Cambrai, trasladó 

sus reliquias a la iglesia de 
Saint-Vaast de Caudry. 

Arduino, que había solicita-
do participar en la procesión, 

cayó de rodillas al paso del 
ataúd, y así, arrepentido de su 

delito y pidiendo perdón de 
Dios, recuperó instantánea-

mente la vista.

¿Qué mandamiento es el primero?: El escriba que 
pregunta a Jesús en este momento contrasta con 
los que, en las líneas precedentes, le han pregunta-
do. Los anteriores han sido escribas y ancianos, 
fariseos y herodianos y saduceos. Todos grupos 
hostiles con preguntas que no buscan descubrir 
algo nuevo sino afirmar lo que uno ya sabe o cree. 
El escriba dirige una pregunta queriendo buscar 
con sinceridad la manera en que vivir la fe. El 
ambiente de la época podía llevar a la confusión de 
poner la fuerza en la multiplicación de mandatos. 
Podían ser el sucedáneo de los mandamientos que 
eran realmente importantes. 

Amarás al Señor tu Dios: La respuesta no puede 
parecer poco original puesto que recurre al texto 
del Deuteronomio en el que se pide en primer lugar 
«escuchar» y en el que posteriormente, tras la 
escucha, se indica el mandamiento de amar a Dios. 
Un amor con todo el corazón, con toda el alma, con 
toda la mente, con todo el ser. Ese amor a Dios nace 
de la experiencia de ser el pueblo de Dios, el pueblo 
de la alianza. ¿Escuchas antes de amar? 

Amarás a tu prójimo: La originalidad de Jesús va 
a estar en unir en un mismo amor el amor a Dios y 
el amor a los demás. En la palabra «prójimo» están 
incluidos todos, los nuestros y los que no lo son. Un 
mismo y único amor porque con esta visión es 
como seremos capaces de amar de verdad. 

¡Cuidado!: Tras los encontronazos con diferentes 
sectores ante las preguntas que buscan el enfren-
tamiento, vemos la advertencia para tener cuidado 
con los que deforman la auténtica relación con 
Dios. La precaución de la que advierte es la de la 
vanidad y la codicia. Aparentar con el reconoci-
miento social y adquirir beneficios con la función 
que han de hacer. La purificación ha de ser cons-
tante en las responsabilidades que como creyentes 
tenemos.  

Observaba a la gente: Sentado frente al tesoro del 
templo Jesús está allí sentado, con sus discípulos, 
como podían estar otros maestros con sus discípu-
los, pero con una forma de mirar diferente. Es 
maestro también en la forma de mirar. La mirada 
ayuda a formar lo que somos y a formar a los que 
están junto a nosotros. ¿Hacia dónde miramos? 
¿Qué es lo que compartimos de nuestras miradas? 

Lo que tenía para vivir: Según seamos capaces de 
mirar, seremos capaces de descubrir los diferentes 
matices que nos da la vida y también seremos 
capaces de descubrir la bondad y la belleza en 
nuestro mundo. Esa belleza Jesús la va a descubrir 
en una pobre viuda. Lo que aparentemente es 
insignificante tiene una grandeza especial para 
Dios. Su mirada es distinta de la nuestra. ¿Nos 
planteamos que como discípulos hemos de procu-
rar ajustar nuestra mirada a la mirada de Dios?
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Es una palabra griega que significa «caminar 
juntos». La identificación de la Iglesia como 
«camino» aparece ya reflejada incluso en el 
Nuevo Testamento y algunos Santos Padres, 
como san Juan Crisóstomo, usaban indiferen-
temente los vocablos «sínodo» e «Iglesia». Se 
trata, en efecto, «de un modo de ser», un «esti-
lo o espiritualidad» por el que las cuestiones 
importantes o relevantes para todo el Pueblo 
de Dios se afrontan y dialogan entre todo el 
Pueblo de Dios «y no entre tres o cuatro». Así lo 
entiende el teólogo y sacerdote diocesano Eloy 
Bueno de la Fuente (Casaseca de Campeán, 
Zamora, 1953), llamado por el papa Francisco 
a formar parte de la comisión teológica del 
Sínodo de los Obispos, que durante los próxi-
mos dos años reflexionará en todo el mundo (a 
través de una fase diocesana, otra continental 
y otra internacional) sobre el modo en que la 
Iglesia suscita procesos de participación entre 
todos los bautizados. 

El catedrático de la Facultad de Teología de 
Burgos forma parte de una comisión de 25 
miembros (junto a él hay otros dos españoles, 
la profesora de la Universidad Pontificia de 
Comillas, Carmen Peña, y el jesuita Santiago 
Madrigal), dirigidos por el también español 
Luis Marín de San Martín, subsecretario del 
Sínodo. Su misión consistirá en ayudar a la 
Secretaría del Sínodo en su trabajo, revisar los 
textos y documentos que se generen y even-
tualmente proponer sugerencias, presentar 
propuestas para el desarrollo de la sinodali-
dad, producir y compartir materiales para el 
estudio teológico y colaborar estrechamente 
con las otras dos comisiones, una metodoló-
gica y otra asesora.

Para Eloy, la sinodalidad sería una especie de 
«arte» que «tenemos que aprender poco a 
poco». «Lastramos siglos de clericalismo y de 
una concepción demasiado vertical de la 
Iglesia y eso no se va a cambiar de la noche a 
la mañana. Pero el Papa insiste en que hemos 

de suscitar nuevos procesos, que iniciemos 
este camino que será de largo recorrido», indi-
ca. Para él, los sínodos y las asambleas debe-
rían ser «más habituales» en la vida de la 
Iglesia, y aplaude que en Burgos el Sínodo de 
los Obispos sobre comunión, participación y 
misión se solape con la celebración de la 
Asamblea Diocesana, pues «nos encuentra con 
la tarea de concienciación bastante avanza-
da». Un cambio de mentalidad que se traduce 
en concebir la Iglesia como «una familia» en la 
que «todos puedan participar y dialogar» y «en 
la que todos se sientan escuchados» en la 
toma común de decisiones.

Una escucha que debe tener como protago-
nista al Espíritu Santo, pues será el garante de 
que el Sínodo no se convierta «en un parla-
mento donde salen adelante las ideologías o 
concepciones de la mayoría», sino el que 
«ayude a discernir la Iglesia que Dios quiere» 
a través del «consenso» y la «comunión». «En 
algún momento habrá que votar, pero la vota-

ción será resultado de un consenso, de un 
hacer ver que la decisión tomada no es unila-
teral, sino del “nosotros eclesial”», explica el 
catedrático, experto en eclesiología y autor de 
numerosos estudios sobre Iglesia y misiono-
logía.  

Desde su trabajo directo en el ‘núcleo duro’ 
del Sínodo, anima a los burgaleses a participar 
en la Asamblea y en esta reflexión sobre la 
sinodalidad. Para él es una «clara manifesta-
ción de lo que significa la participación ecle-
sial», pues «sentirse miembro de la Iglesia 
simplemente por asistir a la eucaristía domini-
cal o colaborar económicamente con la parro-
quia es algo muy superficial». Sin embargo, «si 
siento la Iglesia como mi familia, me tienen que 
afectar sus problemas, expectativas y proyec-
tos… Por eso uno tiene que decir: “aquí estoy 
yo para aportar mi granito de arena”, que es el 
carisma que me ha regalado el Espíritu». «No 
hay otro camino para la Iglesia que el camino 
sinodal», concluye.

Sinodalidad: un modo de ser Iglesia


