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SUMARIO

Se llamaba Marin Eugen Sabau, 
aunque últimamente se le conocía 
como «el pistolero de Tarragona». 
En diciembre del año pasado 
irrumpió armado en el interior de 
una empresa de seguridad y abrió 
fuego provocando heridas graves 
a tres de sus excompañeros. En su 
huida hirió a un mosso de paisano. 
Se atrincheró después en una 
masía abandonada, donde tampo-
co dudó en tirotear a los agentes 
que lo cercaban. Ante su negativa 
a dialogar con la policía, el Grupo 
Especial de Intervención de los 
Mossos lo disparó y lo detuvo. El 
fuego le provocó una lesión medu-
lar irreversible y fue internado en 
un centro penitenciario. 

«Estoy parapléjico. Llevo cua-
renta y cinco puntos en la mano. 
No puedo mover el brazo izquier-

do. Llevo tornillos y no siento el 
pecho», relató a la juez instructora 
del caso, quien –en contra de lo 
que requerían sus víctimas– acce-
dió a que Sabau pudiera acogerse 
a la eutanasía que solicitaba por 
tratarse de «un derecho funda-
mental» del arrestado. Y es que la 
ley de la eutanasia no hace ningu-
na referencia a personas inmersas 
en procesos judiciales. 

El caso del pistolero de Tarragona 
es solo una advertencia acerca de 
lo que muchos moralistas llaman 

«pendiente resbaladiza» de la 
eutanasia. Ha pasado en todos los 
lugares donde esta práctica se ha 
convertido en «derecho», con la 
que, poco a poco, los casos por los 
que se puede acabar con la vida de 
una persona se abren progresiva-
mente a pacientes no terminales, 
a personas con transtornos psi-
quiátricos o discapacidades psí-
quicas, a niños y adolescentes y 
personas no enfermas que mani-
festan que «se han cansado de 
vivir» o, como ocurre en algunos 
lugares, llegar a la «eutanasia 

involuntaria», es decir, la muerte 
provocada de algunas personas 
sin que estas lo hayan solicitado. 

Elevar a la categoría de «dere-
cho» la posibilidad de acabar con 
la vida de una persona es un 
auténtico peligro. El mal, la enfer-
medad, el dolor, la contrariedad o 
incluso la falta de una injusticia no 
resuelta –como es el caso que nos 
ocupa– no pueden solucionarse 
eliminando a una persona. Porque 
si de conflicto de derechos se 
trata, el más grave e importante 
que está sobre la mesa es el de la 
vida. Nunca sumprimir una vida 
podría ser el camino para acabar 
con un problema, por muy grave, 
perverso o duro que sea. No deje-
mos que la muerte campe a sus 
anchas. No dejemos que matar 
siga siendo un «derecho».

Conflicto de 'derechos'

Editorial
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Queridos hermanos y hermanas:  
Recientemente celebrábamos la 
festividad de san Agustín de 
Hipona, doctor de la Iglesia y 
patrono de los que buscan, de 
manera incasable, la Verdad.

«Como el amor crece dentro de 
ti, la belleza crece, porque el amor 
es la belleza del alma». Esta frase 
del orador, filósofo y teólogo naci-
do en el norte de África, conside-
rado uno de los Padres de la 
Iglesia más importantes en el cris-
tianismo, aúna todo lo que Dios, al 
encontrarse con él, dejó escrito en 
lo profundo de su mirada: amor, 
belleza, verdad y bien.  

Sin embargo, toda su vida no fue 
un canto a la fe. Su carácter inquie-
to le mantuvo lejos de la religión 
cristiana durante muchos años. 
Pero su madre, Mónica, rezaba día 
y noche por la conversión de su 
esposo y de su hijo. Después de 
varios años, Agustín, que había 
llegado a la península Itálica en 
busca de nuevas escuelas filosófi-

cas, al escuchar un sermón de 
San Ambrosio de Milán y la 
salmodia cantada en el tem-
plo sintió que su coraza 
interior se derrumbaba y 
amanecía una luz y un 
amor nuevos para él 
totalmente desconoci-

dos. Abandonó sus malos 
vicios y costumbres y, en el 

Domingo de Resurrección de 
ese mismo año, decidió bauti-

zarse y aceptar la fe cristiana.

Agustín sirvió a la Iglesia con 
la palabra y con el testimonio, 
como sacerdote y después 
como obispo, aunque su vida 
–antes de su conversión– no 
estuviera marcada por las 

huellas de Jesús. O sí. Y, tal vez, el 
Señor lo hizo desde el silencio, 
porque como él mismo dijo, «Tú 
nos hiciste para Ti y nuestro cora-
zón está inquieto hasta que des-
canse en ti» (Confesiones, i, 1, 1). 

Estas palabras, raíz y fruto de 
toda una vida para Dios, compen-
dian el eco de su apasionada his-
toria. De padre pagano y madre 
cristiana, nace el 13 de noviembre 
del 354 en Tagaste (Imperio roma-
no), recibe el Bautismo en el 387, 
es ordenado presbítero de Hipona 
en el 391 y obispo de la ciudad en 
el 395. Muere el 18 de agosto del 
año 430, a los 75 años. 

Una vida de búsqueda de la 
Verdad: la auténtica, la de la fe en 
un Amor infinito que reconstruye y 
salva. Un camino recorrido con 
luces y sombras, pero empapado 
de la fuerza redentora del perdón, 
que nos enseña, desde las propias 
entrañas del santo, que «enamo-
rarse de Dios es el romance más 
grande; buscarle, la mayor aventu-
ra; encontrarlo, el mayor logro». 

El Papa Francisco, en su exhorta-
ción apostólica Christus vivit, se 
refiere a san Agustín cuando dice 
que «no hay que arrepentirse de 
gastar la juventud siendo buenos, 
abriendo el corazón al Señor, 
viviendo de otra manera. Nada de 
eso nos quita la juventud, sino que 
la fortalece y la renueva: “Tu juven-
tud se renueva como el águila” (Sal 
103, 5). Por eso, san Agustín se 
lamentaba: “¡Tarde te amé, hermo-
sura tan antigua y tan nueva! 
¡Tarde te amé!”». Esta frase, proce-
dente de sus Confesiones, nos 
hace entender que cuando el 
Señor pone sus ojos en los nues-
tros, aun siendo consciente de 

nuestros pecados y debilidades, ve 
aquello en lo que Él nos convertirá 
por Su gracia. Tanto, que podamos 
decir como san Pablo: «Vivo, pero 
no soy yo el que vive, es Cristo 
quien vive en mí» (Gal 2, 20).

Santa Teresa de Jesús, en el 
Libro de la Vida, relata la enorme 
influencia que tuvo en su proceso 
de conversión la lectura del libro 
de las Confesiones… «Como 
comencé a leer las Confesiones, 
paréceme me veía yo allí. Comencé 
a encomendarme mucho a este 
glorioso santo. Cuando llegué a su 
conversión y leí cómo oyó aquella 
voz en el huerto no me parece sino 
que el Señor me la dio a mí, según 
sintió mi corazón» (V 9, 8).

Qué misterio insondable encierra 
la vida de este santo que se fió de 
un Dios que murió y resucitó por 
él, aun estando alejado de Su 
corazón. Su madre, santa Mónica, 
quien abrió las puertas de su con-
versión, pone de manifiesto que 
todos los sinsabores, los miedos y 
las horas derrochadas en la crian-
za de los hijos, cuando son entre-
gados a Dios, acaban dando fruto. 
Él mismo escribiría después, 
desde el dolor, «¿Cómo podía ser 
que tú desoyeras y rechazaras las 
lágrimas de la que no te pedía oro 
ni plata ni bien alguno pasajero, 
sino la salud espiritual de su hijo, 
que era suyo porque tú se lo habías 
dado?».

Le pedimos a la Santísima Virgen 
que, de la mano de san Agustín, 
nos prepare el camino del perdón 
para encontrar la Verdad que 
salva. Que nos lleve al encuentro 
con el Amado; y que, mientras 
caminamos, podamos escribir que 
«el amor es la belleza del alma».

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Un camino de luces y 
sombras, pero 

empapado de la 
fuerza redentora del 

perdón, que nos 
enseña, desde las 

propias entrañas del 
santo, que 

«enamorarse de Dios 
es el romance más 

grande; buscarle,  
la mayor aventura; 

encontrarlo,  
el mayor logro»

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.

San Agustín  
y la búsqueda de la Verdad
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152 personas, entre enfermos, 
acompañantes y voluntarios, par-
ticiparon del 25 al 28 de agosto en 
una nueva peregrinación al 
Santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes. Es la cuadragésima expe-
dición que realiza la Hospitalidad 
Diocesana de Nuestra Señora de 
Lourdes y la primera con enfermos 
después del parón de los dos últi-
mos años a causa de la pandemia 
por coronavirus, que restringió los 
viajes internacionales. El tema 
pastoral propuesto para esta pere-
grinación fueron las palabras que 
la Virgen confió a Bernardita 
Soubirus el 2 de marzo de 1858: 
«Vaya a decir a los sacerdotes que 
se construya aquí una capilla y se 
venga en procesión». Este mensaje 
será presentado en tres tiempos en 
los próximos años: «Vaya a decir a 
los sacerdotes…» (año 2022), «…
que se construya aquí una capi-
lla…» (2023), «…que se venga en 
procesión…» (2024). 

La peregrinación ha contado con 
momentos especiales, como la 
eucaristía y paso por la gruta de 
las apariciones, una celebración 
penitencial, el ejercicio del tradi-
cional viacrucis, la procesión 
eucarística, la popular procesión 
de antorchas y la asistencia al 
espectáculo «Bernardette», sobre 
la vida de la santa a la que se le 
apareció la Virgen María.

La Hospitalidad Nuestra Señora 
de Lourdes es una asociación pri-
vada de fieles que ofrece un servi-
cio a favor de personas desfavore-
cidas o con enfermedades que 
dificultan o impiden su integra-
ción laboral o social. Además, pro-
cura que enfermos, ancianos y 
personas con discapacidad y en 
riesgo de exclusión puedan acudir 
al santuario mariano.

El VIII Centenario de la Catedral genera  
un retorno de 50 millones de euros

Los enfermos vuelven a Lourdes tras el 
paréntesis provocado por la pandemia
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AGENDA
Tras las huellas de 
santo Domingo
Después de la experiencia 
de años pasados, en la que 
un grupo de adolescentes 
realizó el Camino de 
Santiago, este verano, con 
ocasión de los 800 años de 
la muerte de santo 
Domingo de Guzmán, la 
delegación de Juventud 
caminará por una ruta his-
tórica que recorre el camino 
que hizo Domingo de niño. 
La actividad se desarrollará 
del 8 al 10 de septiembre y 
recorrerá las localidades de 
La Aguilera (donde habrá 
un encuentro con las reli-
giosas de Iesu Communio), 
Gumiel de Izán, Villalbilla de 
Gumiel, Tubilla del Lago, 
Valdeande y Caleruega. 
Más información e inscrip-
ciones en las parroquias.

Círculo de silencio
La delegación de Pastoral 
de Migraciones convoca el 
12 de septiembre, a las 
19:30 horas en el paseo 
Sierra de Atapuerca, un 
Círculo de Silencio, un 
gesto de denuncia pacífica 
ante la vulneración de los 
derechos de las personas 
migrantes.

Jornada diocesana 
de formación
Como es tradición en el ini-
cio del curso pastoral, el 16 
de septiembre se celebrará 
la VII Jornada diocesana de 
formación. Con el lema 
«Iglesia diocesana en cami-
no. ¿Cómo recibir y aplicar 
la Asamblea?» contará con 
la presencia de Alfonso 
Salgado, de la facultad de 
Psicología en la 
Universidad de Salamanca, 
y se presentará y echará a 
andar el proceso de recep-
ción y aplicación de la 
Asamblea Diocesana. El 
acto tendrá lugar desde las 
16:30 horas en la Facultad 
de Teología.

Ordenación  
episcopal
El secretariado de 
Peregrinaciones y Turismo 
de la archidiócesis de 
Burgos ha programado un 
viaje a Tarazona el próximo 
sábado 17 de septiembre 
para participar en la orde-
nación episcopal de Vicente 
Rebollo Mozos y su toma 
de posesión de la diócesis 
turiasonense, que tendrá 
lugar en la Catedral de 
Santa María de la Huerta. 
Quienes estén interesados 
en acudir pueden ponerse 
en contacto con el teléfono 
689 977 094.

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 ha des-
velado que las actividades realiza-
das desde 2018 para conmemorar 
los 800 años del templo gótico 
han generado al menos 50 millo-
nes de euros de retorno para 
Burgos, según lo acreditan los 
informes anuales encargados a la 
empresa Kantar Media. El presu-
puesto total que ha manejado la 
fundación desde entonces ha 
ascendido a 6,5 millones de euros.  

Vicente Rebollo, que tomará 
posesión como obispo de 
Tarazona el 17 de septiembre pero 
que se mantendrá al frente de las 
cuentas de la fundación hasta su 
cierre definitivo, explicó reciente-
mente la filosofía con la que se ha 
trabajado: «Control, claridad y 
transparencia». Para garantizar 
esta máxima, la fundación cuenta 
con seis instrumentos, que inclu-
yen el Patronato, que se reúne un 
mínimo de dos veces al año y que 
es donde se aprueban el presu-
puesto y las cuentas; la Comisión 

Ejecutiva; la comisión o mesa de 
transparencia; el portal de trans-
parencia, una auditoría externa 
voluntaria y anual, y el 
Protectorado de fundaciones de la 
Junta de Castilla y León. Hasta 
ahora todo el dinero público reci-
bido por parte de la Junta (a través 
de la Fundación Siglo), el 
Ayuntamiento de Burgos (como 
convenio) y la Diputación 
Provincial (como subvenciones) 
«ha estado bien justificado», 
insiste Rebollo.

El hasta ahora vicario de econo-
mía explica que la Fundación paga 
siempre por transferencia banca-
ria y que ello requiere de dos fir-
mas mancomunadas del arzobis-
po, el presidente de la Cámara de 
Comercio o el ecónomo de la dió-
cesis y deán de la Catedral. Todas 
las facturas pasan por cuatro fil-
tros de supervisión de personal de 
la fundación: la directora general, 
la responsable de administración, 
el responsable financiero y el vice-
presidente ejecutivo.

Vicente Rebollo da cuenta de la economía de la Fundación.
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La expedición burgalesa, en el santuario mariano.
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«Ha sido una experiencia increí-
ble, he conocido a mucha gente y 
me ha ayudado a encontrarme con 
Dios y la Iglesia». «No somos 
raros, hay muchos jóvenes cristia-
nos como nosotros, alegres y feli-
ces». Fueron algunos de los testi-
monios que más se repitieron en el 
viaje que trajo de regreso a los 
burgaleses que participaron en 
Santiago de Compostela en la 
PEJ, la Peregrinación Europea de 
Jóvenes, celebrada a principios de 
agosto en la capital gallega. 105 
burgaleses vivieron en torno a la 
tumba del Apóstol una experiencia 
de fe organizada por la Conferencia 
Episcopal Española y secundada 
por todas las diócesis y numero-
sos movimientos juveniles del 
país. Un evento similar a una 
Jornada Mundial de la Juventud, 
en pequeño formato, y que reunió 
a 15.000 jóvenes que disfrutaron  
de un rico programa de eventos, 
entre conciertos, talleres y 
encuentros, además de un cuida-
do calendario de catequesis, cele-
braciones litúrgicas y vigilias de 

oración por toda la ciudad, cuyas 
calles fueron invadidas de cantos.

El monte del Gozo fue el escena-
rio de la gran vigilia de oración y de 
la misa de clausura, presididas por 
el cardenal Antonio Augusto dos 
Santos Marto, enviado especial del 
papa Francisco. «Habéis dado un 
bello ejemplo de fraternidad por 
las calles de Santiago», felicitó a 
los jóvenes a la par que les invitó a 
llevar de regreso a sus ambientes 
la experiencia de fe vivida en 

Santiago: «Si la música del evan-
gelio deja de vibrar en nuestras 
entrañas, perderemos la alegría 
que brota de la compasión, la ter-
nura que nace de la confianza, la 
capacidad de reconciliación que 
encuentra su fuente en el hecho de 
saberse siempre perdonado y 
enviado», dijo en su homilía.

El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta, también participó en 
las jornadas, impartiendo varias 
catequesis a los grupos congrega-
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Jóvenes burgaleses en la PEJ:  
Una experiencia de fe y de Iglesia

El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta, hizo entrega a algu-
nos misioneros burgaleses del 
dinero recolectado a través del 
fondo solidario puesto en marcha 
durante el Año Santo de la 
Catedral. La dimensión social y 
caritativa del Jubileo se focalizó 
en la colaboración económica con 
Iglesias jóvenes donde desempe-
ñan su labor algunos misioneros 
de origen burgalés, recaudando 
26.774,30 euros que posibilitarán 
el fortalecimiento y crecimiento de 
algunas diócesis en formación.

El dinero recaudado irá destina-
do a financiar cuatro programas 
de formación en distintos conti-
nentes. En América, el dinero cos-
teará principalmente programas 
de formación de agentes pastora-
les. El obispo Rafael Cob destinará 
el dinero a financiar becas de 
estudio para los jóvenes semina-
ristas que se forman en el 

Seminario de Quito y que servirán 
después a las comunidades indí-
genas del Amazonas. Además, el 
también obispo burgalés en San 
Pedro Sula (Honduras), mons. 
Ángel Garachana, fortalecerá los 
programas de formación de agen-
tes laicos, catequistas y animado-
res de comunidades, que suplen la 
labor de los sacerdotes en un 
amplio territorio que ha sufrido 
recientes catástrofes naturales a 
causa de los huracanes. Sus 
parroquias, con una población de 
más de 100.000 habitantes, están 
subdivididas en comunidades 
rurales de unas 4.000 personas 
animadas por consejos de laicos, 
a los que se quiere mejorar su 
formación.

José María Rodríguez Redondo, 
misionero en Tailandia, destinará 
el dinero a programas de forma-
ción de catequistas basados en 
cursos bíblicos y teológicos que 

permitan establecer un diálogo 
con la comunidad budista. En la 
diócesis en la que trabaja, Udon 
Thani, viven unos 16.000 católi-
cos dispersos entre más de cinco 
millones de budistas. «Aunque los 
católicos seamos una minoría 
podemos trabajar juntos a favor 
de los que sufren la injusticia» de 
la trata de personas o la pena de 
muerte, explica.

Por último, otra parte del dinero 
se enviará a la diócesis de Solwezi, 
en Zambia, donde trabajan los 
misioneros burgaleses Jorge 
López y Gabriel Domingo 
Rodríguez. Se financiará la tra-
ducción del misal al kaonde, que 
permitirá una mejor vivencia de la 
eucaristía en lengua vernácula 
con la impresión de 3.000 ejem-
plares.
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La archidiócesis entrega casi 27.000 euros  
a proyectos de misioneros burgaleses

El arzobispo con los jóvenes burgaleses, antes de la vigilia en Monte del Gozo.

Don Mario Iceta, junto a los misioneros burgaleses.

dos en Santiago. Además de la 
que dirigió a la expedición caste-
llano y leonesa en la parroquia de 
San Fernando, mantuvo varios 
encuentros con los burgaleses, 
interrogándoles por su experien-
cia en el Camino y escuchando las 
propuestas que hacen a la Iglesia. 

ITINERARIO DE FE

La PEJ fue el punto culminante 
de un recorrido espiritual en torno 
al Camino de Santiago, que permi-
tió a los jóvenes llegar a 
Compostela por el itinerario por-
tugués rememorando la ruta que, 
según la tradición, siguió el cuer-
po del apóstol entrando por 
Padrón. 87 jóvenes se sumaron a 
la propuesta de la delegación dio-
cesana de Infancia y Juventud, 
que organizó un camino espiritual 
juntamente con las diócesis de 
Castilla y León y Santander, que 
congregaron un total de 562 jóve-
nes. Partiendo el 28 de agosto de 
Vigo, hicieron escala en Arcade, 
Poio, Ribadumia y Vilanova de 
Aorusa. De ahí atracaron en barco 
en Pontecesures y finalmente lle-
garon a Santiago el 2 de agosto 
después de haber recorrido a pie 
más de 116 kilómetros.
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Hacia la creación de unidades pastorales:  
mismo espíritu que una parroquia  
pero de estructura más amplia

La reestructuración pastoral en los territorios 
de la archidiócesis no es una novedad. Desde 
el último Sínodo Diocesano es una cuestión 
que ha estado presente en diversos foros de 
reflexión y ahora, tras la celebración de la 
Asamblea Diocesana, el arzobispo quiere vol-
ver a ponerla sobre la mesa de manera defini-
tiva. Las 1.003 parroquias con que cuenta la 
Iglesia en Burgos, fruto de un «legado glorio-
so», hoy son difíciles de mantener, pues 
muchas de ellas no tienen por sí solas una 
mínima comunidad capaz de vivir la fe y desa-
rrollar sus dimensiones esenciales de anuncio 
del evangelio, celebración de la fe, la caridad y 
el compromiso. Además, la disminución consi-
derable del clero y de los candidatos al sacer-
docio y el creciente protagonismo de los laicos 
hacen urgente una «conversión pastoral» para 
dinamizar las comunidades cristianas y su 
compromiso evangelizador en la cambiante 
sociedad actual.

Con tal motivo, don Mario Iceta ha firmado un 
decreto, publicado en el último Boletín Oficial 
del Arzobispado, en el que se esgrimen las 
razones para la progresiva erección de unida-
des pastorales en distintos territorios, así como 
los rasgos básicos que éstas deberían tener.

Según el documento, para la creación de 
estas estructuras –que gozarán de personali-
dad jurídica propia y que estarán delimitadas 

por un territorio concreto– debe existir un 
«cierto recorrido pastoral» previo que lleve a su 
erección canónica. Estarán compuestas por 
varias parroquias cercanas entre sí y afines por 
su situación geográfica, organización civil y 
trayectoria pastoral, así como otras comunida-
des eclesiales (religiosos, colegios, asociacio-
nes y movimientos) que quieran incorporarse.

Las unidades pastorales deberán contar con 
una comunidad cristiana «suficiente» para 
desarrollar la iniciación cristiana y continuar 
con el acompañamiento de vida de fe de jóve-
nes y adultos. También contará con medios 
para la vida de oración y celebración, así como 
de recursos humanos y materiales para el ejer-
cicio de la caridad y la justicia. El obispo nom-
brará un equipo pastoral con la presencia de 
uno o varios sacerdotes y laicos y religiosos 
que «animen y coordinen las principales áreas 
pastorales de la unidad». Por ello, «habrá de 
tener un organismo de corresponsabilidad que 
exprese y canalice la participación de la comu-
nidad en la misión evangelizadora. Puede ser 
un Consejo pastoral con representación de las 
diversas parroquias y realidades, o bien el pro-
pio equipo pastoral si este es amplio y variado».

La unidad pastoral contará con una progra-
mación en la que se fomenten los servicios y 
celebraciones comunes que se estimen oportu-
nos en el contexto específico, así como iniciati-

vas pastorales de carácter misionero dirigidas 
al entorno más alejado de la comunidad cristia-
na. Por último, se asegura que cada parroquia y 
comunidad, conservando la titularidad de sus 
bienes, buscará el modo de compartir los 
recursos necesarios para la tarea evangeliza-
dora conjunta, sin olvidar que la unidad pasto-
ral podrá también ser titular de bienes propios 
en función de su personalidad jurídica.

NECESIDAD, IMPORTANCIA, FECUNDIDAD
 
Teniendo en cuenta las características por las 

que se han de regir las unidades pastorales, el 
documento de trabajo establece las líneas de 
actuación para su constitución «sin prisa pero 
sin pausa». Se constituirán en aquellos lugares 
donde se vea oportuna esta nueva estructura y 
se vaya creando un cierto estilo pastoral. 
Cuando estén definidos el territorio, las parro-
quias y comunidades que pueden integrarse en 
ellas, algunas personas que puedan formar 
parte del equipo pastoral, cuál va a ser el orga-
nismo de corresponsabilidad y un mínimo 
proyecto teniendo en cuenta la trayectoria 
previa, el arzobispo firmará el decreto de cons-
titución de esa unidad (en principio ad experi-
mentum) y nombrará el equipo pastoral.

Según indica el documento, Julio Andrés 
Alonso Mediavilla, el recién nombrado vicario 
episcopal territorial, será el encargado de 
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PARECE lógico que la dispersión de los 
pueblos de la provincia haga surgir 
unidades pastorales. Un mismo sacer-
dote o equipos de curas, religiosos y 

laicos lideran comunidades relativamente cer-
canas entre sí que comparten algunas activi-
dades pastorales comunes y realizan otras 
acciones comunitarias de forma conjunta, sin 
olvidar algunos encuentros y eventos arcipres-
tales. Sin embargo, ese esquema comienza a 
normalizarse también en los grandes núcleos 
urbanos. A comienzos del próximo curso pas-
toral, las parroquias de Santa Casilda y San 
Nicolás de Miranda de Ebro y las de San Juan 
de la Vera Cruz y Santa Catalina, en Aranda de 
Duero, comenzarán a trabajar de forma con-

junta buscando, ad experimentum, constituirse 
en el futuro en nuevas unidades pastorales. 
Siguen así la estela de otras nacidas en la capi-
tal, como las del Hermano San Rafael, Nuestra 
Señora de las Nieves y El Salvador de Villatoro 
o las de San Nicolás y Santa Águeda, que con-
tinuaron la brecha abierta por las parroquias de 
Capiscol, La Ventilla y Castañares.

Aunque el proceso de unión entre estas tres 
últimas comunidades nació hace más de una 
década, «es un camino lento, pero hay que ir 
dando pasos», comenta su actual párroco, 
Mario Vivanco. Explica que sus tres parroquias 
son muy diversas entre sí y, aunque al comien-
zo hubo reticencias, la unidad «no está para 

«El camino es lento, pero hay que ir dando pasos»
DESDE LA EXPERIENCIA
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EL Boletín Oficial del Arzobispado publicaba en el mes de agosto un itinerario para la creación,  
«sin prisa pero sin pausa», de estructuras pastorales que posibiliten «lo que bastantes parroquias  
por sí solas no pueden llevar adelante con el suficiente dinamismo»

coordinar los trabajos que lleven a la agrupa-
ción de diferentes comunidades en unidades 
pastorales. Hasta la fecha ha sido párroco en 
Medina de Pomar y arcipreste de las 
Merindades, lugares donde el impulso a las 
unidades pastorales es una realidad desde 
hace algunos años: «Al comienzo a la gente le 
cuesta entender la nueva situación porque 
creen que su pueblo parece perder, pero no es 
así. No se trata de mirar solo por un pueblo, 

sino por todos, porque todos nos beneficia-
mos de la liturgia, de una caridad bien organi-
zada o de procesos de formación válidos para 
todo el mundo», explica. Esto «nos hace salir 
de nuestro individualismo, crecer en nuestra 
identidad como Iglesia y sentirnos todos parte 
de un proceso enriquecedor para todos». «Es 
un camino largo que requiere tiempo y, sobre 
todo, mucha pedagogía», advierte desde su 
propia experiencia.

El vicario territorial cree que la constitución 
de unidades pastorales es «un reto apasionan-
te» que responde a una necesidad: «Ha cam-
biado la sociedad; las personas se concentran 
en los núcleos urbanos y los pueblos se vacían, 
sobre todo en invierno. Si la sociedad cambia, 
nuestras estructuras también tienen que cam-
biar de cara a la misión evangelizadora que 
responda a la nueva realidad que vivimos y 
logre que nuestras parroquias sean verdaderas 
comunidades cristianas». Por ello, considera 
que las unidades pastorales «no son un fin en 
sí mismas», sino un «instrumento», «un medio 
o una herramienta que tenemos para respon-
der a esta realidad y vivir mejor la comunión, la 
corresponsabilidad y la misión», explica. 
«Tenemos que descubrir su necesidad, su 
importancia y también su fecundidad, porque 
la tendrá», se atreve a predecir.

Su tarea consistirá en coordinar y acompañar 
los procesos de constitución de las unidades 
teniendo en cuenta las diferentes realidades 
pastorales, implicando a las diversas comuni-
dades cristianas –sin olvidar a los religiosos– 
y contando con la participación de los propios 
consejos pastorales parroquiales y arcipresta-
les: «Se trata de discernir juntos, ver en común 
dónde son necesarias estas unidades y cómo 
optimizar recursos y agentes pastorales para 
lograr comunidades verdaderamente vivas de 
cara a la misión y a la evangelización hoy».

«El camino es lento, pero hay que ir dando pasos»
quitar misas o servicios», sino para 
«coordinar y optimizar recursos», 
para «sentirse Iglesia». De hecho, 
estas tres parroquias del este de la 
capital comparten no solo al sacer-
dote, sino también catequistas y 
agentes de Cáritas. Poseen una página 
web común y un mismo lema aúna su pas-
toral y programación conjunta –se llaman 
«Hacemos Camino»–, entre los que sobresale 
la celebración compartida de la eucaristía una 
vez al trimestre en una de las tres parroquias 
(en la que todos sus coros animan la liturgia), 
una asamblea anual común y una colecta 
compartida, pues «la unidad también se mani-
fiesta en la comunión de bienes». 

Más joven 
es la unidad 
p a s t o r a l 
nacida hace 

apenas un 
año entre las 

parroquias de 
San Gil Abad y San 

Lorenzo el Real, en pleno 
c e n t r o histórico de la ciudad. El cambio en 
el equipo de sacerdotes de ambas comunida-
des propició una fusión entre dos iglesias cer-
canas, aunque «de muy diferente realidad», 
como constata su actual párroco, Félix Castro. 
Según explica, San Gil es una comunidad de 
marcada identidad parroquial, mientras que 

San Lorenzo es una especie de «santuario» que 
acoge en sus celebraciones litúrgicas a nume-
rosos burgaleses que deambulan por el centro 
de la ciudad. 

En el último año han dado pasos para «traba-
jar conjuntamente en todos los ámbitos que ha 
sido posible». Así, las actividades caritativas, 
pastorales, formativas y culturales, como la 
catequesis o sesiones de formación, se desa-
rrollan en San Gil, mientras que San Lorenzo se 
destina más a acciones litúrgicas, como cele-
braciones y retiros de oración. En el proceso de 
unión, está siendo vital la participación de las 
cofradías de ambas parroquias. «Poco a poco 
conformaremos la unidad», desea el párroco.

7

El vicairo territorial, Julio Andrés Alonso, en Medina de Pomar, su último destino. Foto: Quique Ugarte.
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OPINIÓN

Nuño Sanz Blanco
TESTIMONIO DE LA PEJ

CUANDO me enteré de que la delega-
ción de Juventud organizaba una 
excursión previa a la Peregrinación 

Europea de Jóvenes en Santiago de 
Compostela, con el objetivo de realizar los 
últimos kilómetros del Camino de Santiago 
y preparar el posterior encuentro de jóvenes 
europeos, no dudé en apuntarme. Yo iba con 
la idea de encontrarme con más jóvenes 
cristianos y ver que no era el único, porque 
muchas veces te da miedo decir que eres 
cristiano por el qué dirán o qué pensarán. 
Muchos amigos míos me dicen que soy raro 
por colaborar en mi parroquia y no hacer lo 
que ellos dicen que hace un joven «normal».

De esta experiencia me quedo con dos 
reflexiones. La primera, que Dios siempre 
está con nosotros porque en el Camino he 
descubierto la relación con el camino de la 
vida, en el cual Dios siempre nos acompaña 
y lo que necesitemos para recorrer ese 
camino nos lo va a dar cuando lo considere 
oportuno. La segunda reflexión es que hay 
un montón de jóvenes que creen y confían 
en Dios igual que yo; por eso me he sentido 
arropado por esos quince mil jóvenes que 
acudieron a rezar en la vigilia del último día. 
Ese momento de unión no se me olvidará 
jamás. Es impresionante ver a tantos jóve-
nes arrodillados ante Dios, rezándole y dán-
dole gracias por esos días tan maravillosos.

Me llevo también los testimonios de los 
compañeros en esos momentos de autobús 
cuando un compañero de viaje, dando su 
testimonio me recordó el lema «Joven, 
levántate y sé testigo» y con un lema que 
escuché en una de las actividades: «Joven, 
levántate y di lo que has visto y oído».

Quiero agradecer a todos los sacerdotes 
que nos acompañaron (Álvaro, Quique, 
Isaac, Óscar y todos los demás) por su tiem-
po y por toda la dedicación que ponen en 
los jóvenes desde sus parroquias en las que 
se involucran para acercar a Dios a los jóve-
nes. No quiero olvidarme de agradecer a 
nuestro arzobispo don Mario el tiempo com-
partido con nosotros durante esos días.

Quiero aprovechar para hacer una pro-
puesta a la delegación de Juventud para 
que haga más actividades conjuntas entre 
los jóvenes de todas las parroquias.

Una gran  
experiencia cristiana

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

Platón, siempre actual
Jesús Yusta Sáinz

Un estudio sobre la ideología de género me 
ha llevado a volver a leer El Banquete de Platón.

Una vez más he debido detenerme en la inter-
vención de Aristófanes cuando habla mítica-
mente del «andrógino». Este mito ha tenido 
múltiples interpretaciones. Pienso que la más 
acertada es aquella que consiste en afirmar la 
unidualidad del ser humano acabado, perfecto. 
Es decir: hombre y mujer no pueden entender-
se individualmente, por separado. Ambos, 
iguales en dignidad, son distintos e incomple-
tos. Mejor: son referenciales, complementa-
rios. El hombre remite necesariamente a la 
mujer y esta remite, igualmente al hombre. De 
suerte que el otro, el «tú» (la otra) que está 
frente al «yo», es la que posibilita al «yo» ser 
auténticamente «yo». Y, recíprocamente, el 
«tú» es plenamente «tú» gracias al «yo». Según 
esto, el «tú» es el «yo-faciente» (el que hace al 
«yo» ser «yo»); y el «yo» es el «tú-faciente» 
(quien posibilita al »tú»· ser «tú») según el decir 
de M. Buber.

Siguiendo este discurso, nos damos cuenta 
de que será en el reconocimiento mutuo –del 
otro como igual pero a la vez distinto– como 
cada uno de los interlocutores se reconocerá a 
sí mismo como distinto y, a la vez, necesitado, 

mesteroso del otro para afirmarse en su indivi-
dualidad. Este reconocimiento solo es posible 
en el amor que, si es pleno y verdadero, será 
fecundo, generador de un tercero. Síntesis 
común del «yo» del «tú». El hijo será la plasma-
ción concreta de esa «unidualidad» de la que 
hablamos.

Esta dilética hombre mujer es recogida por 
Hegel y por Marx, quien la transforma en el 
modelo señor-siervo, por lo que el amor se 
convierte en odio, en lucha, enfrentamiento.

Así llegamos a la «ideología de género», que 
niega, irracionalmente, la naturaleza y refiere 
todo a la cultura. Como decía una de sus inspi-
radoras, «no naces mujer, te haces mujer» (S. 
de Bouvoir), una de tantas ocurrencias del 
relativismo ambiental que, cual «dictadura», se 
nos impone acríticamente.

En fin, volver a los clásicos nunca está de 
más. Algo, mucho, tienen que decir siempre, y 
más en nuestros días cuando: «despreciando 
la razón, se impone un barriobajero materialis-
mo: sólo hay materia, un grosero hedonismo: el 
placer por el placer; un liberticida permisivis-
mo del todo vale; y un cínico relativismo: todo 
da igual» (F. Rojas).
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¿Qué sensaciones te has traído de la PEJ?

La realidad de que hay muchos jóvenes cris-
tianos, españoles y extranjeros, que no tene-
mos miedo de expresar nuestra fe. La confian-
za de creer más en Dios, que cuida de cada uno 
de nosotros. Y el fortalecimiento de mi fe, al 
poder compartir con más jóvenes la alegría del 
evangelio.

¿Hay muchas diferencias entre los jóvenes 
católicos de unos países y otros? ¿O es más 
lo que les une?

No son las diferencias que puedan existir 
entre países, es la unión de todos los jóvenes 
católicos bajo la misma bandera, que es ser 
hijos de Dios. En Santiago estábamos todos 
unidos, no importaba tu lugar de nacimiento. 

¿Qué has visto en los otros jóvenes que te 
acompañaban?

He podido ver distintos frutos, tanto del 
Camino de Santiago como de la PEJ. He visto 
jóvenes que eran ateos y que esta experiencia 
les ha hecho creer en Dios y sentirse más atraí-
dos por Él. Otros que les ha afianzado su fe, 
otros que han comprendido qué quiere Dios de 
ellos. Cada testimonio que han dado y que 
hemos escuchado de otros jóvenes es un rega-
lo para todos. Algunos de esos jóvenes están 
dando testimonio en sus parroquias, por cierto.

Tú además hiciste el Camino de Santiago los 
días antes a la PEJ. ¿Nos quieres decir algo 
sobre esa peregrinación?

Fueron seis días muy intensos, con una media 
de 24 kilómetros diarios. Hubo días más duros 
que otros, también dependía de la resistencia 
de cada uno, pero ninguno desistió y todos 
llegamos a Santiago. A pesar de las ampollas, 
dolores musculares y rozaduras, yo sentí que 
Dios quería que acabara el Camino, y así fue. Es 
más, el último día, que eran casi 30 km, para mí 
fue la mejor etapa de todas. Sí, notabas el can-
sancio, pero llegar a la plaza del Obradoiro con 
100 personas más, hacer la cuenta atrás antes 
de entrar a ella, cantar juntos, abrazarnos por 
haberlo conseguido. ¡Es una pasada! Creo que 
hacer el Camino de Santiago antes de la PEJ te 
hacía vivir esos días con más intensidad.

¿Qué destacarías de la peregrinación de los 
jóvenes de Burgos a Santiago?

Destaco el compañerismo que hubo en todo 
momento. El animar al otro a terminar cada 
etapa y no dejar a nadie atrás. En la peregrina-
ción previa coincidimos con el resto de dióce-
sis de Castilla y León y Santander, permitiendo 
conocer a más jóvenes con los mismos valo-
res cristianos.

¿Fueron muchos burgaleses? ¿Os ha servido 
para intercambiar experiencias?

En total éramos 562 personas de todas las 
diócesis de Castilla y León. De Burgos éramos 
unos 100. Hacíamos actividades de forma 
conjunta y, cómo no, acabamos labrando 
amistad con mucha gente de distintas provin-
cias.

¿Piensas acudir a la JMJ en Lisboa en 2023?

Sí, me gustaría mucho. Ya tuve la oportuni-
dad de acudir a la de Madrid en 2011 y a la de 
Cracovia en 2016. Es como la PEJ, pero mucho 
más grande porque van jóvenes de todo el 
mundo. Es una experiencia que hay que vivirla 
para comprenderla.

¿Se hace todo lo que se puede desde las 
parroquias para atraer a los jóvenes?

Siempre se puede hacer más. Hay varias 
parroquias en la capital que logran atraer a los 
jóvenes, y que se agrupan en realidades como 
Jesús al Centro, Hakuna, Lifeteen, grupo de 
jóvenes de la Sagrada Familia, entre otros. 
Todos ellos se basan en vivir el evangelio en 
comunidad, con Adoración, actividades, teatro, 
excursiones, etc. Supongo que cada parroquia 
debe valorar aquello que tiene y que puede 
potenciar para que más jóvenes sigan a Cristo 
y no dejen de ir a misa.

¿Os resulta muy complicado en la actual 
sociedad vivir el evangelio? ¿Tenéis la sensa-
ción de que vais contracorriente?

Sí, alguna vez. Actualmente ser cristiano no 
está de moda y a veces cuesta defender lo que 
dice la Iglesia. Se la considera del siglo pasa-
do o muy cerrada en varios aspectos. Es com-
plicado defender una postura cuando lo que 
nos vende la sociedad actual es todo lo con-
trario a lo que manda la Iglesia. Por eso es 
muy importante estar en un grupo cristiano 
dentro de tu parroquia o en otro que conozcas 
para no sentirte solo y que puedas compartir 
tus creencias con más jóvenes que piensan 
igual. Algunos piensan que estamos locos por 
creer y defender aquello que creemos, pero es 
muy bueno ser un loco de Dios.

Los jóvenes sois el futuro de la Iglesia, hay 
mucha ilusión por ello ¿no?

Yo creo que sí. El compromiso existe. Quizá el 
inconveniente es que en algunos lugares no 
hay tantos jóvenes y no se pueden reunir y 
compartir la fe. La gente que tiene un lugar 
habitual donde reunirse y donde compartir la fe 
está más ilusionada que los que no tienen un 
grupo de referencia. Solos no podemos avan-
zar, no podemos crecer en la fe.

«La PEJ ha supuesto para muchos jóvenes  
conocer a Cristo y cambiar sus vidas»

Miriam  
Gamero Román    

Nació en Burgos en el año 1996. Pertenece 
a la parroquia del Hermano San Rafael, 
donde fue bautizada e hizo suprimera 
comunión. Tiene dos hermanos y ha 
cursado estudios de Historia y Patrimonio 
en la Universidad de Burgos. También ha 
vivido en Méjico y en Francia dos años, 
para ampliar sus conocimientos. Colabora 
con su parroquia en distintas actividades 
con grupos de jóvenes. Además, este 
verano de 2022 ha participado en la 
Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) 
que se ha desarrollado del 3 al 7 de agosto 
y que suponen una reunión de jóvenes 
católicos de toda Europa en torno a Cristo. 
Previamente, también participó con la 
archidiócesis de Burgos y otras diócesis de 
Castilla y León y Santander en un recorrido 
del Camino de Santiago, desde Vigo hasta 
Santiago de Compostela.
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Mali Twist es la historia de unos 
jóvenes que soñaron a lo grande y 
a lo lejos, en mitad de un momento 
de máxima agitación social y polí-
tica en la Bakamo (capital de Mali) 
de los años 60, cuando el twist les 
robaba horas de sueño y estudio a 
los hijos de los mejores comer-
ciantes de la ciudad y muchos de 
los ciudadanos acariciaban la uto-

pía socialista de Stalin, que como 
hoy sabemos, nunca se fraguó en 
la historia del país africano.

Lara, encarnada por Alice Da Luz, 
y Samba, interpretado por 
Stéphane Bak protagonizan una 
bella e intensa historia de amor 
que va calando a fuego lento en la 
trama, a base de miradas, sonrisas 

y pasos de twist, aportando esa 
chispa anecdótica y nostálgica 
que ilumina la confusa situación 
social del momento. Las deslum-
brantes facciones africanas de los 
actores son un regalo de 
Guèdiguian, un director de cine un 
tanto olvidado pero de amplia tra-
yectoria. También lo son el casting, 
la calidez de los planos, la ambien-
tación, los colores, la fotografía…

A pesar de las muchas diferen-
cias con Memorias de África, el 
director se sirve del valor universal 
del romanticismo para teñir de 
pasión el telón del colonialismo. El 
director, en este caso, refleja en la 
película una original reflexión que 
cuestiona la contradicción que se 
da entre la fiesta y la revolución.

«Los intentos de socialismo 
están siempre del lado de la razón, 
el trabajo, el esfuerzo. (…) He 
intentado mostrar el error total de 
los dirigentes de Mali que conside-
raban que esos clubes albergaban 
una ideología contrarrevoluciona-
ria», explica el director de la cinta.

Mali Twist 
Rosa Díe · Pantalla 90
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Título original: Mali Twist. Dirección y Guión: Robert Guédiguian. 
Nacionalidad: Francia. Reparto: Stéphane Bak, Dioucounda Koma, Issaka 
Sawadogo, Alicia Da Luz Gomes, Bakary Diombera. Música: Olivier Alary. 
Año: 2021. Género: Animación. Duración: 125 minutos. Público: Adultos.

Santa Eulalia en Santa Olalla
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Hablamos en esta ocasión de 
Santa Olalla (de Espinosa), para 
diferenciarla de los otros lugares 
que llevan el mismo nombre, (de 
Bureba, de Mena, de Valdivielso y 
del Valle), y de su iglesia dedicada 
a Santa Eulalia que, a fuer de 
pequeñita, constituye un ejemplar 
sorprendente de todo el románico 
burgalés. 

Llama la atención su inserción 
en el caserío del pueblo y la 
modestia de su construcción con 
una breve nave levantada en 
mampostería con refuerzo de 
sillares en los ángulos. También 
sorprende con agrado su modesta 
espadaña de sillería con dos 
vanos que, aunque no parece 
románica, se instala sin esfuerzo 
en el conjunto de la iglesia. En tan 
discreto espacio podemos supo-
ner orígenes prerrománicos, tra-
zas de este estilo románico tan 
abundante en la zona y alguna 
que otra remodelación posmedie-
val. Tiene una simplísima portada 

de arco de medio punto que nos 
lleva al cuerpo de la nave románi-
ca con articulados paramentos 
por altas arquerías decorativas de 
arcos de medio punto. Sorprende 
una leyenda la de su consagra-
ción: «En la era de 1160 (año 
1122) fue consagrada esta iglesia 
de Santa Eulalia, en el señalado 
día de los idus de marzo (15 de 
marzo). Gonzalo, peregrino y 

presbítero la hizo consagrar por el 
obispo Miguel de Tarazona».  
Otras dos inscripciones podrían 
aludir al origen monástico de este 
templo sagrado, pues en ambas 
se alude al abad don Tello. En 
1125, según Argáiz, doña Fronilde 
Gutiérrez realizó nuevas donacio-
nes a Oña de su patronato de 
Santa Olalla, y lo propio hizo doña 
Mayor en 1128.

EL LIBRO

Roma  
soy yo
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Santiago Posteguillo, Roma 
soy yo, Ediciones B, Madrid 
2022, 752 páginas.

«Hay personajes que 
cambian la historia del 
mundo, pero también hay 
momentos que cambian la 
vida de esos personajes. 
Roma soy yo es el relato de 
los extraordinarios sucesos 
que marcaron el destino de 
César». Confiesa el autor 
que esta novela es el princi-
pio de un gran relato «de 
largo aliento al que dedicaré 
los próximos diez años de 
mi vida en una intensa serie 
de novelas. Y es que narrar 
a César al completo, sin que 
se revuelvan los dioses 
romanos contra mí en sus 
templos, no se puede hacer 
en menos. El desafío litera-
rio ha empezado. Como 
diría alguien que yo me sé…
alea iacta est: “la suerte 
está echada”. César es mi 
particular cruce del 
Rubicón. No hay vuelta 
atrás».

Quienes siguen los traba-
jado libros de Posteguillo y 
se han conmovido por 
conectarles con la historia, 
no dejan de conmoverse 
con este vaticinio literario 
del novelista. «Si alguna vez 
hubo un hombre nacido 
para cambiar el curso de la 
Historia, ese fue Julio 
César. Su leyenda, veinte 
siglos después, sigue más 
viva que nunca». 

Santiago Posteguillo com-
bina con maestría un 
exhaustivo rigor histórico y 
una capacidad narrativa 
extraordinaria.
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Domingo XXIII del 
Tiempo Ordinario

Domingo XXIV del 
Tiempo Ordinario
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¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre,  
no se sienta primero a calcular los gastos,  

a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa  
los cimientos y no puede acabarla, se pongan  

a burlarse de él los que miran, diciendo: «Este hombre 
empezó a construir y no pudo acabar».

¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una, 
no deja las noventa y nueve y va tras la descarriada, 

hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra,  
se la carga sobre los hombros muy contento;  

y, al llegar a casa, reúne a los amigos y les dice: 
«¡Alegraos!, he encontrado la oveja perdida».

» Sabiduría 9,13-18
❑» Salmo 89
❑» Filemón 9b-10.12-1
❑» Lucas 14,25-33

❑» Éxodo 32,7-11.13-14
❑» Salmo 50
❑» 1Timoteo 1,12-17
❑» Lucas 11,1-13

Si alguno viene a mí: El seguimiento a Jesús sien-
do sus discípulos es el tema del evangelio de hoy. 
Llegar a Jesús por medio de nuestra vida es el paso 
necesario para ser sus discípulos, para ser cristia-
nos. Muchas veces nuestra identidad cristiana se 
queda en los conceptos, en las ideas, en el conoci-
miento teórico. Seguirle significa ir a él, ir tras él. 

No puede ser discípulo mío: Pero los pasos que 
hay que dar se nos muestran en negativo. Dice por 
tres veces quiénes no son sus discípulos. Entre sus 
afirmaciones llama la atención la que se refiere a 
los padres, los hermanos… ¿Cómo comprender 
esto cuando nos ha pedido que hemos de amar a 
todos? Si hemos de amar incluso a los enemigos, 
¿cómo no amar a los familiares? No nos está 
diciendo que rompamos con el amor a la familia, 
sino que seamos capaces de romper con las diná-
micas familiares que nos apartan del proyecto de 
Dios en nuestra vida. Por eso, seguir a Jesús lleva 
consigo cargar con la cruz de la incomprensión en 
el propio entorno familiar cuando uno pone su fe 
como el mayor valor para dar sentido a su vida. 

Empezó a construir y no pudo acabar: Esta es la 
experiencia que vemos en muchos procesos de 
iniciación cristiana. Se comienza con el bautismo y 
la comunión, pero no se sigue. Se comienza con el 
matrimonio, pero no se sigue con la educación en 
la fe de los hijos.

Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y 
los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y escri-
bas murmuraban: La persona de Jesús provocaba 
acercamiento y rechazo. Unos grupos le querían 
oír para escucharle y otros para criticarle. Hoy la 
historia se repite. Si bien es verdad que nuestra 
sociedad no se divide en los mismos grupos de la 
sociedad judía, sí que se pone de manifiesto la 
misma actitud en el corazón del ser humano. 
Incluso en la vida interna de las parroquias se 
pueden dar actitudes semejantes en diferentes 
circunstancias. 

Ese acoge a los pecadores y come con ellos: El 
texto del evangelio de San Lucas nos muestra el 
núcleo del mensaje de Jesús a través de estas 
parábolas que leemos hoy. El pastor que busca a 
la oveja perdida. La mujer que revuelve toda la 
casa y encuentra la moneda. El padre que tiene 
dos hijos y que recupera al que parecía ya perdido. 
Con estos ejemplos es el mismo Jesús el que 
tiene la actitud del pastor bueno, la mujer diligen-
te y del padre misericordioso. Se acerca a los 
pecadores para que salgan de su pecado. 

¡Alegraos conmigo!: Todas las parábolas están 
marcadas por la alegría. Una alegría desbordante 
que se quiere compartir con los demás a través de 
esta invitación entusiasta a participar de ese 
momento gozoso. 

Invitados al banquete de bodas
El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete 

de bodas del Cordero (Ap 19,9). Lo único que se necesita para acce-
der es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha 
de su Palabra (cfr. Rom 10,17): la Iglesia lo confecciona a medida, 
con la blancura de una vestidura lavada en la Sangre del Cordero 
(cfr. Ap 7,14). No debemos tener ni un momento de descanso, sabien-
do que no todos han recibido aún la invitación a la Cena, o que otros la 
han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hom-
bres. Por eso, he dicho que «sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lengua-
je y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeli-
zación del mundo actual más que para la autopreservación» (Evangelii gaudium, n. 
27): para que todos puedan sentarse a la Cena del sacrificio del Cordero y vivir de Él.

Antes de nuestra respuesta a su invitación –mucho antes– está su deseo de noso-
tros: puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a 
Misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por 
nuestra parte, la respuesta posible, la ascesis más exigente es, como siempre, la de 
entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. Ciertamente, nuestra comunión 
con el Cuerpo y la Sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la última Cena.

11del 4 al 17 de septiembre de 2022

EL SANTORAL

Santa Rosalía 
de Palermo

4 DE SEPTIEMBRE

La patrona de Palermo no 
tiene una historia rica de testi-

monios. Un estudio dice que 
murió en 1620. Octavio 

Gaietani lamentaba no haber 
encontrado huellas dejadas 

por los antepasados sobre ella. 
Parece que la santa, a los tres 

años de su muerte, pensó en 
colmar esta laguna aparecién-
dose en octubre de 1623 a una 

mujer enferma y ordenándole 
que fuera en peregrinación a la 

iglesia sobre el monte 
Pellegrino. La mujer respondió 
al deseo de santa Rosalia, que 
se le volvió a aparecer y le dijo 
el lugar en donde se encontra-

ban sus restos. El 15 de julio 
las búsquedas terminaron exi-

tosamente. Al principio se 
pensó que no eran humanos. 

El arzobispo de Palermo, 
Giannettino Doria, nombró una 
comisión de expertos, médicos 

y teólogos, que se pronuncia-
ron por la autenticidad de las 

reliquias. Esto suscitó la devo-
ción popular y el papa Urbano 

VIII incluyó el nombre de 
Rosalía en el Santoral.

Cuarenta días después del 
hallazgo de los huesos, 

dos albañiles, mientras tra-
bajaban en el convento de 

San Esteban de Quisquina, 
encontraron en una gruta una 

inscripción latina, muy rudi-
mental, que decía: «Yo Rosalia 
Sinibaldi, hija de las rosas del 
Señor, por amor de mi Señor 

Jesucristo he decidido vivir en 
esta caverna». Esto confirma-

ba en parte las tradiciones 
orales. Al parecer, la reina 

Margarita, a quien sirvió en su 
juventud, le regaló el monte 

Pellegrino y Rosalia fue a vivir 
allí como los anacoretas por la 

soledad que ofrecía el lugar.
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ES la quinta mujer en administrar la economía de una diócesis española. Asume su tarea «con 
naturalidad e ilusión». Para ella, «volver a casa» supone seguir la línea de transparencia de su 
antecesor, mejorar en comunicación y autofinanciación.

NUEVA ECÓNOMA DIOCESANA

Solsona abrió el camino. Le 
siguieron Cádiz, Getafe y 
Salamanca y ahora Burgos, que se 
convierte en la quinta diócesis del 
país en confiar a una mujer la 
administración de su economía. El 
arzobispo, don Mario Iceta, 
siguiendo la recomendación de la 
reciente Asamblea Diocesana y 
las directrices de la fase inicial del 
Sínodo Mundial sobre «Comunión, 
participación y misión», confía a 
una mujer uno de los cargos de 
mayor responsabilidad en la archi-
diócesis.

María de la O Rilova es conocida 
en el Arzobispado de Burgos 
desde hace años por su trabajo en 
la adecuación en protección de 
datos –siguiendo las exigencias 
de la ley– de las instituciones 
diocesanas, Caritas Diocesana, 
colegios y parroquias. Desde hace 
un año pertenece al Consejo de 
Asuntos Económicos de la archi-
diócesis. Su trayectoria profesio-
nal encontró el respaldo del 
Consejo Episcopal, el Consejo de 
Asuntos Económicos y el Consejo 
de Consultores de la Archidiócesis, 
que reconocen en Rilova una per-
sona «experta en materia econó-
mica y de reconocida honradez», 
tal como solicita el Código de 
Derecho Canónico para las perso-
nas que ocupen este puesto. 

Abogada de profesión y con una 
presencia notable y reconocida en 
numerosos foros de la cultura, de 
la sociedad, de la Universidad y de 
la empresa entre sus nuevas com-
petencias, la ley eclesiástica le 
pide administrar los bienes de la 
archidiócesis bajo la autoridad del 
arzobispo y, con los ingresos pro-
pios de la Iglesia local, hacer los 

gastos que ordenen legítimamen-
te el arzobispo o quienes hayan 
sido encargados por él. Al final de 
año, deberá rendir cuentas de 
ingresos y gastos al Consejo de 
Asuntos Económicos y, por exten-
sión, a toda la Iglesia burgalesa y 
la sociedad, tal como se lleva a 
cabo desde hace años siguiendo 
una política de transparencia.

Mariola, como se la conoce habi-
tualmente, tomó posesión de su 
cargo el pasado 18 de julio en un 
sencillo acto en la Casa de la 
Iglesia. Dijo asumir su tarea «con 
naturalidad, con mucha ilusión, es 
volver a mi casa». También con la 
responsabilidad de proseguir «una 
tarea encomiable», la desarrollada 
por su predecesor, Vicente 
Rebollo, elegido para ser obispo 
de Tarazona y que ha convertido a 
Burgos en una de las diócesis 
españolas que mejor cumple con 
los estándares de transparencia. 

La nueva ecónoma, como ella 
misma reconoció, asume varios 
retos en su misión: ir creciendo en 
autofinanciación (tarea difícil, 
puesto que en la archidiócesis, 
con 1.700 templos, pesa mucho la 
conservación del patrimonio). El 
segundo objetivo es mejorar en 
transparencia: «Debemos dar a 
conocer hasta el último céntimo 
que recibimos y que gastamos» 
sobre un presupuesto anual que 
oscila sobre los 14 millones de 
euros. Asimismo, la comunicación 
y la corresponsabilidad en el man-
tenimiento del patrimonio, 
mediante incentivos fiscales para 
que la iniciativa privada pueda 
participar en su conservación, 
serán otras de las prioridades en 
la gestión de Rilova.
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María de la O Rilova: el arzobispo  
confía la economía diocesana a una mujer

María de la O Rilova es abogada de profesión.


