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SUMARIO

Dicen que a la tercera va la ven-
cida y, en esta ocasión, parece 
que las predicciones, lamentable-
mente, se van a cumplir. Después 
de dos intentos fallidos por la 
inestabilidad parlamentaria y el 
adelanto electoral, el Congreso de 
los Diputados (y Diputadas) ha 
admitido a trámite una proposi-
ción de ley presentada por el 
PSOE para despenalizar la euta-
nasia en nuestro país. Y, a tenor 
del respaldo político que ha 
alcanzado la propuesta (con 201 
votos favorables frente a 140 en 
contra) parece que la puesta en 
marcha de la ley de la eutanasia 
será una realidad en pocos meses. 
Algunos vaticinan, incluso, que 
podría ser una realidad en junio de 
este mismo año. Todo un ejercicio 
de progreso y de acompañamien-
to a los más débiles… Una ley 

«express» que se pretende vender 
como una conquista de «nuevos 
derechos». Una ley que bajo el 
amparo de la mal llamada «muer-
te digna» se ha infiltrado en la 
sociedad como un auténtico ejer-
cicio de caridad y compasión 
hacia aquellos que sufren dificul-
tades en los momentos complica-
dos del final de la vida.  

A algunos de nuestros políticos 
habría que recordarles que «muer-
te digna» no es aquella provocada 
por una pastilla o un chute de cia-

nuro, sino la que está acompaña-
da de los cuidados necesarios 
para hacer ese proceso natural lo 
más llevadero posible. Sorprende, 
cuanto menos, que sin una 
implantación eficiente y real de los 
cuidados paliativos en nuestro 
país (el 70% no tiene acceso a este 
tipo de atenciones sanitarias), la 
eutanasia se presente como el 
antídoto médico a otro tipo de 
tratamientos que dignifiquen la 
etapa final de la vida, en muchas 
ocasiones más caros y difíciles de 
gestionar.

La puesta en marcha de esta ley 
es un claro reflejo de una sociedad 
egoísta y materialista que valora 
la dignidad de las personas en 
función de su capacidad producti-
va y que arrincona a los enfermos, 
a los débiles, a quienes ya parecen 
no ser útiles al desarrollo econó-
mico del país.

Es urgente que respetemos el 
valor y la dignidad de todas las 
personas por encima de su nivel 
económico, cultural, político, reli-
gioso, de su orientación sexual... y 
ahora, también, de su salud. Urge 
fomentar una cultura de la vida que 
respete al ser humano en todas las 
cirunstancias de su existencia y 
que mueva a todos no a un afán 
superfluo de compasión y lástima, 
sino de acompañamiento sincero y 
real en medio de la dificultad. 

Por una cultura de la vida
Editorial
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Hemos celebrado recientemen-
te, el pasado día 11, la Jornada 
Mundial del Enfermo, con el lema 
elegido para este año Acompañar 
en la soledad. Hace unas sema-
nas, al presentar el Documento 
Sembradores de esperanza, os 
hablaba de la necesidad de acom-
pañar la fragilidad de las personas 
en momentos de especial grave-
dad en su vida. Hoy, con ocasión 
de la Campaña del Enfermo, quie-
ro continuar esta reflexión, de un 
modo más amplio y concreto a la 
vez, sobre la importancia y la 
necesidad de acompañar al enfer-
mo en su soledad.

La Campaña del Enfermo tiene 
en nuestro país dos momentos: El 
11 de febrero, festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, en el 
que se celebra el Día del Enfermo 
a nivel mundial; y la Pascua del 
Enfermo, que se celebra el 17 de 
mayo, con diversos actos en las 
parroquias para promover la sen-
sibilización y el compromiso ante 
esta realidad.

El Mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial del Enfermo se 
centra en las palabras de Jesús 

que nos recuerda el evangelista 
san Mateo: «Venid a mí todos 

los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré» 

(Mt 11,28). Palabras que 
«expresan la solidari-

dad del Hijo del hom-
bre, Jesucristo, 

ante una huma-
n i d a d 

sufriente y 
afligida». 
Con este 
t e m a 

como marco, 
la Jornada en 

España nos invita a poner la mira-
da en quienes están cansados y 
agobiados por la enfermedad para 
llevarles el alivio de Cristo; y se 
pone el foco en una de las causas 
de ese cansancio que debe ser 
aliviada: la soledad, que tantas 
veces envuelve al enfermo aumen-
tando su sufrimiento.

El Papa Francisco ha dicho que 
nuestro mundo está enfermo de 
soledad, y que la soledad es una 
de las principales causas de 
exclusión social. Los datos con-
firman que se trata de una verda-
dera epidemia a nivel general: en 
nuestro mundo occidental una de 
cada tres personas confiesan 
sentirse solas, y el número no 
deja de crecer; en nuestro país 
hay 4,7 millones de hogares uni-
personales; dos millones de per-
sonas mayores de 65 años viven 
solas (de las cuales 850.000 con 
más de 80 años). A todos nos han 
impresionado las noticias de per-
sonas que mueren en soledad, 
abandonadas, cuya ausencia sólo 
es percibida con posterioridad. A 
ello hay que añadir a quienes se 
encuentran solos ingresados en 
hospitales, o familias que tengan 
algún miembro con problemas de 
movilidad.

Hay ciertamente una soledad 
sana, incluso necesaria, para la 
reflexión, para la oración; es una 
soledad que debe ser buscada y 
defendida en nuestra sociedad 
dominada por el ruido, por el exce-
so de información. Pero la soledad 
es negativa cuando se produce 
como consecuencia del olvido, del 
abandono, de la carencia de rela-
ciones. A esa experiencia están 
especialmente expuestos los 
enfermos, cuando quedan clausu-

rados en su dolor, en su impoten-
cia, en su fragilidad. Ante esas 
personas los seguidores de Jesús 
debemos recordar que él se iden-
tificó con el preso, con el desnudo, 
con el enfermo, es decir, con los 
olvidados y abandonados. Tras 
sus huellas estamos llamados a 
ofrecer nuestra compañía y nues-
tra visita a los enfermos como 
expresión del don de nuestro 
tiempo, que es don de nosotros 
mismos. ¿Quién no tiene cerca un 
familiar, un amigo, un conocido o 
un desconocido a quien poder 
acompañar? «Estuve enfermo y 
me visitasteis», dice el Señor (Mt 
25, 35).

Por eso la sociedad debe agra-
decer al personal sanitario la fun-
ción que realizan en favor de 
todos; al estar junto a los enfer-
mos son un signo de acompaña-
miento y servicio a las personas 
en su vida y en su dignidad, espe-
cialmente cuando viven su profe-
sión. Y, en nombre de nuestra 
Iglesia diocesana, yo también 
debo manifestar nuestra gratitud 
a todos los que están comprome-
tidos en la pastoral de la salud. 
Ellos aportan, de modo silencioso 
y callado, el alivio y el consuelo 
que el Señor ha prometido a quie-
nes lo necesitan. De manera espe-
cial debo mencionar en esta fecha 
a la Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes, cuya entrega y 
generosidad conozco muy de 
cerca y valoro de verdad.

Que la Virgen María, Salud de los 
enfermos y Madre de todo con-
suelo, siga suscitando en sus 
hijos generosidad, ternura y cer-
canía para los enfermos; y que a 
ellos les conceda confianza, fuer-
za, y esperanza en la enfermedad.
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Acompañar la soledad: el día del enfermo

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia

BURGOS 837 AM - 105.1 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.

«Tras [las huellas de 
Jesús] estamos llamados 

a ofrecer nuestra 
compañía y nuestra 
visita a los enfermos 

como expresión del don 
de nuestro tiempo, que 

es don de nosotros 
mismos. ¿Quién no tiene 

cerca un familiar, un 
amigo, un conocido o un 

desconocido a quien 
poder acompañar?»



Dieciséis laicos de la diócesis, 
acompañados por el vicario de 
pastoral, José Luis Lastra, partici-
paron durante los días 14 a 16 de 
febrero en el congreso nacional de 
laicos «Pueblo de Dios en salida» 
desarrollado en Madrid organiza-
do por la Conferencia Episcopal 
con el objetivo de revitalizar el 
laicado del país, consciente de la 
responsabilidad que tiene de lle-
var a todos los lugares donde está 
el mensaje del evangelio. A lo 
largo de tres días, la expedición 
burgalesa participó en los actos 
organizados, desde ponencias a 
vigilias de oración o conciertos, 
siguiendo los distintos itinerarios 
propuestos: primer anuncio, 
acompañamiento, procesos for-
mativos y presencia pública.

El papa Francisco animó a través 
de una misiva a los congresistas a 
participar con ilusión en el evento 
–que han preparado desde hace 
más de un año– y de ser capaces 

«de patear las calles, de entrar en 
cada rincón de la sociedad, de 
llegar hasta los límites de la socie-
dad, de tocar las heridas de la 
gente» para ser la Iglesia «en sali-
da» que tanto solicita. 

Para la delegada diocesana de 
Apostolado Seglar, Lucía Ferreras, 
el congreso ha ayudado a reflexio-

nar «sobre las actitudes a conver-
tir, los procesos a activar y los 
proyectos a realizar» de cara a 
conseguir un laicado más corres-
ponsable y participativo en la vida 
y misión de la Iglesia. El congreso 
ha servido como punto de arran-
que para llevar a cabo de ahora en 
adelante en la diócesis las pro-
puestas desarrolladas.
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La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021, RTVE y 
el Ayuntamiento de Burgos firma-
ron hace unas semanas un conve-
nio de colaboración para la 
retransmisión de la Semana Santa 
burgalesa en 2020, dentro de los 
actos de conmemoración de los 
800 años que la Seo cumplirá en 
2021. 

Corporación de Radio y 
Televisión Española producirá y 
emitirá en directo las procesiones 
del Encuentro y del Santo Entierro, 
además de otros actos y desfiles 
procesionales los días de Jueves 
Santo y Viernes Santo (9 y 10 de 
abril). Así, la radio-televisión 
pública difundirá la Semana Santa 
burgalesa a través de su canal de 
televisión La 2, el Canal Inter-
nacional, en streaming por la web 
www.rtve.es y en las aplicaciones 
para móviles y para Smart TV 
(Botón Rojo), así como a través de 
Radio Nacional.

En el acto de rúbrica del conve-
nio, celebrado en la capilla de los 
Condestables, participaron David 
Valcarce, director de TVE; Daniel 
de la Rosa, alcalde de Burgos; el 
arzobispo Fidel Herráez; Pablo 
González Cámara, deán de la 
Catedral; Lorenzo Rodríguez, vice-
presidente de la Diputación; y 
Roberto Saiz, delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León.

RTVE tiene encomendado pro-
mover el conocimiento de la cultu-
ra a la sociedad, prestando ade-
cuada atención a la presencia de 
contenidos religiosos dentro de su 
programación. Por su parte, la 
Fundación VIII Centenario se com-
promete a hacerse cargo de un 
máximo de 25.000 euros y el 
Ayuntamiento de Burgos, 15.000 
euros.

Burgaleses «sin miedo a patear las calles  
y tocar las heridas de la gente»

Televisión Española retransmitirá la 
Semana Santa desde Burgos
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AGENDA

Miércoles de ceniza
Tras el desarrollo del ejerci-
cio de las «Cuarenta Horas» 
[ver pág. 8], el arzobispo 
preside el día 26 a las 19:30 
horas en la Catedral la 
eucaristía de imposición de 
la ceniza, con la que queda 
inaugurado el tiempo litúr-
gico de la Cuaresma.

Pastoral de  
migraciones
La delegación de Pastoral 
de Migraciones celebra el 4 
de marzo en la sede de 
Atalaya Intercultural de 
Burgos su XIV Encuentro 
Diocesano. Además de los 
agentes de Pastoral de 
Migraciones, en el acto par-
ticiparán representantes de 
diversos sectores de la 
sociedad burgalesa, quie-
nes expondrán cómo ven la 
tarea de la Iglesia en 
Burgos con respecto a las 
migraciones, qué piden y 
sugieren. El coloquio servi-
rá como línea de reflexión 
durante la Asamblea 
Diocesana. 

Religión
El Seminario de San José 
acoge desde las 18:30 
horas del 4 de marzo el tra-
dicional encuentro-retiro de 
los profesores de Religión 
de la provincia. Estará ani-
mado por el sacerdote y 
profesor de la materia en el 
Instituto de Salas de los 
Infantes, Isaac Hernando.

ITV familiar
La delegación de Familia y 
Vida organiza una nueva 
edición de «ITV familiar», 
que en esta ocasión aborda 
el tema del perdón dentro 
de la familia. Se puede acu-
dir solo o en pareja y es 
necesaria una inscripción 
previa llamando al 653 121 
446. Cada asistente apor-
tará 10 euros. Habrá servi-
cio de guardería.

Teología  
del sacerdocio
La Facultad de Teología 
organiza del 11 al 13 de 
marzo la XXXIV edición de 
su simposio internacional 
de Teología del Sacerdocio, 
que en esta ocasión 
reflexionará sobre «amor y 
fraternidad en la vida 
sacerdotal». El simposio 
será inaugurado y clausua-
rado por el arzobispo, don 
Fidel Herráez Vegas. 
Contará con varias ponen-
cias que abordarán la 
temática desde la perspec-
tiva teológica, pastoral y 
vivencial.

Foto de familia de los congresistas burgaleses junto al arzobispo.
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La firma del convenio tuvo lugar en la capilla de los Condestables.
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Vocación, Eucaristía y Misión 
fueron los tres pilares sobre los 
que giró un año más el encuentro 
de los niños que participan en las 
catequesis de confirmación de la 
diócesis. Transcurridos seis años 
desde su puesta en marcha, el 
VEM se ha convertido en una más 
que consolidada cita que reunió 
en su última edición a cerca de 
doscientos niños de toda la geo-
grafía burgalesa.

Organizado conjuntamente por 
las delegaciones de Catequesis, 
Misiones y Pastoral Vocacional, 
la cita pretende que los chavales 
no solo sigan formándose en los 
aspectos básicos de la vida cris-
tiana, sino también favorecer un 
clima de encuentro entre distin-
tas parroquias y movimientos de 
la ciudad. Todo ello sin olvidar a 
los propios catequistas, que tam-
bién aprovechan el VEM como un 
momento de encuentro donde 
compartir las diferentes propues-

tas pastorales llevadas a cabo en 
las variadas comunidades de la 
diócesis.

El encuentro conjugó distintos 
talleres sobre los tres ejes del 
mismo. Así, los niños y niñas de 
4º de primaria reflexionaron 
sobre la eucaristía y la importan-
cia de la Palabra de Dios en la 

liturgia, el compromiso caritativo 
que brota de este sacramento y 
pudieron cocinar, incluso, su pro-
pio pan. Los de 5º centraron su 
atención en las distintas vocacio-
nes en la vida de la Iglesia, de 
modo particular al matrimonio, 
sacerdocio y vida consagrada. 
Por último, los de 6º descubrieron 
la importancia de la dimensión 

misionera de la Iglesia y para ello 
contaron con el testimonio de 
varios misioneros.

La jornada concluyó con una 
gran yincana y posterior adora-
ción eucarística. El arzobispo, 
don Fidel Herráez, animó a los 
niños y sus catequistas y familias 
a seguir esforzándose por ser las 
«piedras vivas de la Iglesia de 
Jesús».

CANCIÓN MISIONERA

Por la tarde, llegó el turno de la 
fase diocesana del tradicional 
encuentro festival de la canción 
misionera. Una edición que contó 
en esta ocasión con la participa-
ción de cuatro coros integrados 
por miembros de seis parroquias, 
que interpretaron sus melodías 
sobre la temática «En marcha sin 
fronteras». El acto contó también 
con la participación del grupo 
«Siembra».

En encuentro reunió a dos centenares de niños en el Seminario.

VEM: Un consolidado encuentro de catequesis
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Sementera de esperanza: la diócesis se celebra en 
el 800 aniversario de su Catedral

La Catedral es más que un tem-
plo. Es la Iglesia madre de todas 
las parroquias y comunidades de 
una diócesis. Por esta razón, la 
Iglesia en Burgos pone en marcha 
una exposición que, bajo el título 
«Sementera de Esperanza», pre-
tende ser una manera de «cele-
brarnos a nosotros mismos, lo que 
significa esta Iglesia milenaria 
que tiene en la Catedral su expre-
sión de unidad y donde tiene su 
cátedra el obispo que nos preside 
y anima nuestra vida cristiana», 
según detallan los organizadores.

A través de 14 paneles y 28 
obras artísticas procedentes de 
toda la geografía burgalesa, la 
muestra es un reflejo de la histo-
ria, tradiciones y cultura que la fe 
ha generado en estas tierras bur-
galesas desde el siglo VIII, época 
en la que comienzan a aparecer 
las primeras manifestaciones 
artísticas surgidas en torno al 
cristianismo, como la ermita visi-
gótica de Quintanilla de las Viñas.

La exposición también pretende 
reflejar lo que es una diócesis y 
sus acciones más comunes, desde 
la catequesis a la caridad, pasan-
do por la celebración de los sacra-
mentos y el anuncio misionero. 
Una Iglesia particular pastoreada 
por el obispo, que tiene en la sede 
de su Catedral su expresión de 
unidad y vínculo de enlace con la 
tradición apostólica. La muestra 
utiliza la parábola del Sembrador 
(Mt 13,3-9) como reclamo que 
atestigua que «en esta tierra cas-
tellana la fe también ha crecido y 
ha dado su fruto» en santidad, 
arte, evangelización o promoción 
de los derechos humanos, si bien, 
en ocasiones, en medio de dificul-
tades. Por eso la exposición tam-
poco olvida el testimonio de los 
mártires o los retos que debe 
afrontar la Iglesia en la actualidad.

Se exhiben piezas de Felipe 
Vigarny, de la escuela de Diego 
Siloé o Relectiones Theologicae 
de Francisco de Vitoria y otras 

obras procedentes de Villalibado, 
Tabliega de Losa, Villafranca 
Montes de Oca, Villahoz, 
Valpuesta, San Miguel de Pedroso, 
Sasamón, Cueva de Sotoscueva, 
Los Ausines, Cerezo de Río Tirón, 
Quintanaortuño y Briviesca.

La muestra –gratuita– podrá 
verse en el Museo del Retablo 
hasta el 30 de mayo de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 

modificándose el horario a partir 
del 19 de marzo de 17:00 a 20:00. 
Además, existe la posibilidad de 
visitas guiadas para grupos de 
parroquias, movimientos o esco-
lares a través de cita previa en el 
teléfono 947 251 131 o en 
museo@archiburgos. Está previs-
to que la exposición recorra 
durante los meses de junio a 
diciembre todos los arciprestaz-
gos de la diócesis.
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El arzobispo inauguró la exposición, comisariada por Juan Álvarez Quevedo.
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Es aficionado del Real Madrid y un entusiasta 
del mundo taurino. Se considera «un tipo 
majete», «bastante simpático» y «solidario con 
quien lo necesita». A sus 33 años, Rodrigo de 
Mateo Benito es un joven como todos los de su 
edad, al que también le gusta navegar por 
internet, detenerse en la web mundotoro.com 
para conocer todo lo que se cuece en ese 
mundo, actualizar su muro de Facebook y 
escuchar todo tipo de música. Su grupo favori-
to, revela, es ‘La voz del desierto’, el conjunto 
formado por sacerdotes de la diócesis de 
Getafe que evangeliza a ritmo de rock. Y es que 
Rodrigo también se considera católico «desde 
el día que me bautizaron».

La silla de ruedas a la que está atado desde el 
inicio de su existencia no parece suponer para 
él ningún obstáculo. Es más, asegura que eso 
le ha hecho tirar «siempre para delante» pues 
«la vida son dos días y hay que disfrutarla a 
tope». De hecho, siempre que puede le gusta ir 
al bar a ver los partidos de fútbol con sus ami-
gos o participar en tertulias con sus colegas 
taurinos. Sin olvidar las sesiones de televisión 
viendo CSI, su serie preferida, o las tardes de 
paseo junto a su madre, Socorro, quien no se 
separa nunca de él. 

Ella fue la que el 18 de junio de 1986, un día 
después de nacer Rodri, decidió «apostar por la 
vida», tal como recuerda emocionada y con los 
ojos vidriosos. Su marido estaba en Ibiza de 
viaje y a ella se le adelantó el parto. El niño 
nació con siete meses y con apenas 1.800 
gramos de peso. Como madre primeriza, pre-

guntaba qué tal se encontraba su hijo, pero 
solo recibió por respuesta que «tenía una 
pequeña heridita». Hasta que el médico la 
llamó a su despacho y le reveló la gravedad del 
problema. El pequeño nació con espina bífida, 
una afección del tubo neuronal consecuencia 
de un desarrollo imperfecto del feto, que al 
impedir que se cierre completamente la colum-

na vertebral, causa daños en los nervios y la 
médula espinal. «Me dijeron que el niño tenía 
pocas defensas y podrían aparecer infecciones 
en la médula espinal y que debía decidir en 
menos de 24 horas si operábamos al niño. En 
nosotros estaba operarlo y esperar que saliera 
adelante la intervención o dejarlo tal cual y 
esperar que muriera en unos días, como deci-

«Hay que tirar para adelante tengas lo que tengas. 
Mientras hay esperanza, hay vida»

DESDE hace un año y medio, la doctora 
María Jesús Sanz Ibáñez pertenece al 
comité de bioética del Hospital San 

Juan de Dios de Burgos, un centro asistencial 
de referencia en la provincia en el tratamiento 
de enfermos que requieren cuidados paliati-
vos. Junto a ella, el director generente del 
centro, el director médico, personal de enfer-
mería y del equipo de psicólogos, así como 
abogados, estudian los casos más complica-
dos de sus pacientes y redactan los protoco-
los a seguir en la puesta en marcha de distin-
tos tratamientos paliativos, así como de acon-
sejar o aclarar dudas sobre los comporta-
mientos éticos de deberían regir el compromi-
so médico del personal sanitario. 

Desde su trabajo en el Hospital reconoce 
que el debate generado en torno a la eutana-
sia, tal como se plantea, no se corresponde 
con la realidad del día a día y que los casos 
mediáticos que saltan a la esfera pública son 
más bien escasos: «Esas situaciones límites 
de deseo de acabar con la vida suponen un 
porcentaje muy pequeño de los pacientes y se 
solucionaría, en muchos casos, si hubiera 
realmente cuidados paliativos de calidad y 
extendidos», indica. «Cuando se controlan el 
dolor físico y psicológico nadie quiere morir, 
todo el mundo se aferra a la vida», asegura. 

La doctora Sanz denuncia que según un 
reciente estudio (mayo de 2019) promovido 

por 'Atlantes', el 70% de la población española 
carece del acceso a los cuidados paliativos 
que requeriría su enfermedad, una cifra que se 
eleva hasta el 85% en el caso de los niños. 
«De las 228.00 personas que fallecen anual-
mente en España con necesidad de este tipo 
de tratamientos, más de 160.000 no los reci-
bieron», denuncia, mientras aboga por que la 
Junta de Castilla y León ponga en marcha la 
«ley de derechos y garantías de las personas 
al final de su vida», en trámite desde hace casi 
un año. Esta normativa permitiría la implanta-
ción en la Región de una ley pionera que tenga 
en consideración todas las necesidades de los 
pacientes en etapa terminal, con cuidados 
paliativos «de calidad». 

El 70% de la población no tiene acceso a cuidados paliativos
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dían algunos padres», recuerda todavía hoy 
con cierto asombro. «Llamé a mi marido y le 
conté todo. Queríamos a nuestro hijo tal como 
había venido y haríamos lo posible por salvar-
lo. Fue una lucha por la vida desde el minuto 
uno. Fue duro, durísimo, pero hoy Rodrigo es 
un cielo, el rey de casa. Estoy súper contenta, 
me alegro de haber tomado esa decisión», 
revela. Mientras él apostilla con una sonrisa: 
«Aquí estoy, vivito y coleando».

Rodrigo vive anclado a la silla desde su infan-
cia. De cintura para abajo, no siente nada ni 
puede mover las articulaciones. Eso le obliga a 
ir cada cierto tiempo al fisio «para que no se 
me atrofien los músculos» y pasar alguna que 
otra temporada en el hospital nacional de 
parapléjicos de Toledo «para pasar la ITV a mi 
cuerpo serrano», bromea, o meter varios goles 
jugando al futbolín incluso al mismo rey Felipe, 
como cuando realizó una visita institucional al 

centro hace algunos años. 
También participan en las 
actividades de APACE, la 
asociación burgalesa de 
parálisis cerebral.

En estos 33 años, su madre 
Socorro ha visto cómo la 
sociedad ha cambiado con 
respecto al modo de mirar y 
tratar a personas como su hijo. 
Recuerda cómo en sus prime-

ros años de vida, transcurridos en el pueblo, 
Canicosa de la Sierra, no había rampa de acce-
so al colegio ni a la iglesia y tuvieron que soli-
citarlas. Una vez en Burgos, Rodrigo estudió 
en el Francisco de Vitoria y en el instituto 
Comuneros de Castilla por ser los centros que 
tenían mejores accesos y servicios para 
Rodrigo. Y, respecto al trato con la gente, reco-
noce que el joven nunca ha tenido dificultades: 

«Es un chico muy sociable, nunca ha tenido 
problemas y sabe relacionarse con todo el 
mundo. Cuando vamos por la calle, saluda a 
gente a la que no conozco porque él dice que 
hay que hablar con todos», reconoce su madre 
mientras él afirma: «Me gusta darle a la sin-
hueso». Ahora, incluso, se preparan con ilusión 
para vivir unos días de vacaciones en Benidorm, 
donde Rodrigo tendrá todo lo necesario para 
descansar, aprender e, incluso, ir a la playa.

EL VALOR DE LA VIDA

Tanto él como Socorro reconocen que este 
tipo de vida tiene sus «limitaciones», pero 
intentan sobrellevarlo todo de la mejor manera 
posible y siempre con una sonrisa. «Yo digo 
que en el mundo hay guapos, feos, cojos, man-
cos… hay de todo, pero hay que vivir con lo que 
sea. Igual vienen las cosas para los que están 
en silla como para los que no, hay que seguir y 
vivir la vida con lo que te viene, con lo bueno y 
lo malo», relata Socorro. «Lo de tirar la toalla 
no va conmigo, si no, no hubiera optado por 
sacar adelante a mi hijo. A mí me gusta la vida, 
yo apuesto por la vida», sentencia. Parecida 
opinión es la que mantiene Rodri, quien a pesar 
del frío que ha pasado en la antigua plaza de 
toros o la envidia que le produce a veces ver 
salir a su hermano Ramón de fiesta tiene con-
tinuamente en sus labios un mensaje de espe-
ranza: «Cuando uno está en una silla hay que 
tirar para adelante, tengas lo que tengas. Hay 
vida. Mientras haya esperanza hay vida», sos-
tiene convencido, mientras afirma que «aún 
con limitaciones, se puede ser muy feliz». 

En el día a día, Rodrigo y Socorro aseguran 
que la fe también les ayuda pues, sin ella «no 
entenderíamos nada de lo que nos ocurre». 
Para el joven, participar en las actividades de 
formación en su parroquia –San Martín de 

Porres– y en la celebración de los sacramen-
tos suponen un acicate a la hora de mantener 
encendida la ilusión: «Me gusta tener a 
Jesucristo en mi corazón; no solo venir a misa, 
sino aprender más de él, que es la luz del 
mundo». «Sin fe no se puede ir a ningún sitio y 
yo procuro leer la Biblia por Internet e ir a misa 
y si no puedo, la veo por la tele». 

ENTREGA Y GRATITUD

En medio del debate social generado en las 
últimas semanas, Socorro sostiene que el 
valor de la vida debe estar por encima de cual-
quier otra consideración pues, asegura, «ha 
aprendido muchísimo» de su hijo: «Creo que 
somos egoístas, que no nos damos cuenta de 
lo que tenemos cuando estamos bien y ellos, 
que no tienen nada, cómo sonríen a la vida y te 
agradecen tu ayuda. Son agradecidísimos, es 
una maravilla. Tú les das lo que puedes y ellos 
te devuelven muchísimo más».

Rodri, por su parte, reafirma convencido ese 
agradecimiento: «Yo soy feliz, muy feliz por la 
familia que tengo, mis abuelos, mis tíos, pri-
mos, mi hermano Ramón, mi padre… Los meto 
a todos en una cajita pequeña y los quiero a 
todos». Y a su madre, en concreto, le dice: 
«Muchísimas gracias por la vida que me ha 
habéis dado. Eres la mejor madre que tengo», y 
concluye «con el dicho», una vez más, «soy 
feliz como una perdiz». 

La doctora Sanz tampoco entiende cómo en 
pleno siglo XXI, cuando los avances de la 
ciencia y la técnica permiten controlar un 
amplio espectro de dolores se plantee la euta-
nasia como una solución. «En último término, 
en ese pequeño porcentaje de pacientes cuyo 
sufrimiento no podemos controlar es cuando 
entra la sedación», que permite acompañar 
los últimos momentos de la enfermedad miti-
gando el dolor tanto físico como psicológico y 
que en ningún caso es un modo de eutanasia, 
sino de cuidado paliativo en una etapa com-
pleja y final de la vida. «A eso ayudaría que los 
pacientes escriban su propio testamento vital, 
pues esto responde a la perfección al deseo 
de no sufrir del paciente».

Ante el riesgo de que la eutanasia pueda 
convertirse con el paso de los años en una 
«alternativa médica más», abriendo nuevas 
vías y posibilidades para su solicitud –como 
ya ocurre en otros países–, la doctora Sanz 
solicita que, de aprobarse la nueva ley en el 
Congreso, la objección de conciencia de los 
profesionales debe ser una cuestión sagrada: 
«Nunca puede ser una sola persona la que 
decida, debe haber un equipo de apoyo multi-
disciplinar y tiene que estar presente la fami-
lia. Y a nivel profesonal debe existir el derecho 
a la objección de conciencia: yo soy médica 
para curar, cuidar y aliviar dolores si puedo; 
pero no para poner fin a la vida de mis pacien-
tes», concluye.
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Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN

LOS días anteriores al Miércoles de 
Ceniza, justamente los días de Carnaval, 
en algunos lugares de la Iglesia existe la 

piadosa costumbre de las «Cuarenta Horas». 
Concretamente en nuestra Catedral todos los 
años se dedican tres días a la adoración del 
Santísimo Sacramento, denominada así. Este 
año 2020 será los días 23 al 25 de febrero. 

¿Cuál es la razón de esta práctica? Lo pri-
mero, hay que decir que el culto a la 
Eucaristía no termina ni se reduce a la cele-
bración de la misa, existen también la visita 
personal al Santísimo reservado en el sagra-
rio, la adoración ante el Santísimo expuesto, 
la Adoración Perpetua o la Adoración 
Nocturna. También existen otras formas de 
culto a la eucaristía fuera de la misa, como 
las procesiones del Corpus Christi, los con-
gresos eucarísticos y también el ejercicio de 
las «Cuarenta Horas». Por tanto, esta última 
es una forma extraordinaria de devoción al 
Santísimo Sacramento, máxime en el contex-
to del carnaval, en el que mucha gente apro-
vecha para distraerse en cosas que o son 
pasajeras o incluso contrarias al evangelio o 
a la moral cristiana.

En estos momentos de adoración se reco-
mienda servirse de la Sagrada Escritura, 
incomparable libro de oración, emplear tam-
bién cantos y oraciones adecuadas, utilizar la 
Liturgia de las Horas. Hay que hacer lo posi-
ble por estar concentrados con la mente y el 
corazón. Tampoco es recomendable dedicar 
esos momentos de oración eucarística a 
prácticas devocionales en honor de la Virgen 
María y de los Santos. Sin embargo, por el 
estrecho vínculo que une a María con Cristo, 
el rezo del Rosario podría ayudar a dar a la 
oración eucarística una profunda orientación 
cristológica.

Por tanto, dada la importancia que tiene 
esta práctica, se recomienda asistir algún 
rato para adorar al Señor. Aunque en la 
Catedral se comienza a las 19:00 del domin-
go 23 de febrero, el lunes 24 y el miércoles 
25 el Santísimo Sacramento estará expuesto 
desde las 16:00 hasta las 19:30, concluyendo 
con la santa misa. Y el día 25 se hará tam-
bién procesión del Santísimo por las naves 
de la Catedral, presidida por nuestro señor 
arzobispo.

OPINIÓN

Sembrar
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«En nuestra economía global enfrentamos un 
problema formidable: el surgimiento de nuevas 
lógicas de expulsión. Las últimas dos décadas 
han presenciado un fuerte crecimiento del 
número de personas, empresas y lugares 
expulsados de los órdenes sociales y económi-
cos centrales de nuestro tiempo». Esta cita de 
la obra Expulsiones, de la catedrática de 
Sociología americana Saskia Sassen, que 
emplea un concepto similar al de los 
«descartes» de los que habla el 
papa Francisco, nos hace 
pensar en una sociedad 
que avanza tan deprisa 
que genera una enorme 
fuerza centrífuga, por 
la que grandes colecti-
vos de población se 
alejan cada vez más 
del centro. En concreto, 
y según el VIII Informe 
FOESSA promovido por 
Cáritas Española, en nues-
tro país las personas expulsa-
das suman cuatro millones, un 
8% de la población, a las que el citado 
informe trata de poner rostro y nombre, identi-
ficando los grupos más afectados por la exclu-
sión.

Una parte importante del empeoramiento de 
esta exclusión social se explica por el empeo-
ramiento de la calidad del empleo y el mante-
nimiento de los altos costes de la vivienda. En 
esta nueva fase del ciclo económico, lo que 
caracteriza a la mayor parte de los hogares 
excluidos no es tanto el desempleo como la 
vinculación laboral atípica: empleos de bajos 
salarios y baja intensidad de contratación, 
pero en empleos normalizados como la hoste-
lería, la limpieza o el cuidado doméstico. Esto 
nos da una lectura intergeneracional de la 
exclusión: las generaciones de mayor edad 
tienen mejores empleos, vivienda en propie-

dad y pensiones –de mayor o menor cuantía–. 
Los jóvenes, por el contrario, tienen una tasa 
de exclusión muy superior, lo que resulta preo-
cupante si se piensa a largo plazo.

Hay otro tipo de hogares, los monoparentales 
con mujeres, o mujeres solas, que si bien en la 
primera fase de la crisis desarrollaron estrate-
gias relacionadas con la familia o el acceso a 

recursos, la persistencia de las difi-
cultades y el agotamiento de 

esas estrategias han provo-
cado que su situación 

empeore. También es 
objeto de un tratamien-
to especial en el infor-
me la estrecha rela-
ción entre discapaci-
dad y exclusión social: 
el 30% de las personas 

con discapacidad se 
encuentran en situación 

de exclusión social. Por 
último, aparecen sobrerre-

presentados entre los excluidos 
los extranjeros procedentes de países 

de fuera de la llamada UE 15 (los 15 países más 
ricos de la Unión).

Por lo tanto, según los datos del FOESSA, y 
siguiendo la parodia volteriana de la frase de 
Leibniz («vivimos en el mejor de los mundos 
posibles»), podemos decir que nos encontra-
mos en la mejor de las sociedades posibles, 
siempre y cuando no seamos una mujer sola 
–con o sin hijos–, pertenezcamos a alguna 
minoría, padezcamos una discapacidad o pro-
blemas de salud crónicos, seamos un joven 
emancipado, tengamos solo estudios básicos, 
formemos parte de una familia numerosa o 
seamos extranjeros. Estos son los colectivos a 
los que la sociedad empuja hacia los márge-
nes, buscando tal vez una expulsión definitiva 
que despeje el camino a los más afortunados.

Cuatro millones de expulsados 
Diego Pereda · Responsable de formación de Cáritas Burgos

Ejercicio de las 
Cuarenta Horas
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¿Qué está pasando en España en relación 
con la inmigración?

Lo primero y muy lamentable es que existe un 
propósito de silencio informativo sobre lo que 
pasa en las fronteras, porque por ejemplo en 
Ceuta y Melilla no hay periodistas para infor-
mar, con lo cual lo único que existe es una 
información oficial, escasamente creíble y muy 
poco fiable. Y otro problema es el del lenguaje 
periodístico en este tema, que criminaliza 
constantemente al inmigrante, calificándoles 
de ilegales o irregulares, y además se les rela-
ciona con las mafias sin hacer ningún tipo de 
distinción, por lo que inmigrante termina sien-
do equivalente a mafioso, cuando el inmigrante 
es una víctima de las mafias.

¿Qué solución propone para salir de esta  
crisis?

Yo no tengo ninguna capacidad para ofrecer 
soluciones, pero sí considero que se deben 
respetar los derechos de las personas y un 
inmigrante tiene derecho a salir de su país con 
seguridad y volver cuando quiera, sin que 
tenga que arriesgar su vida en ello. Esto es un 
derecho fundamental reconocido por todos 
los países, que ahora no se respeta por ningu-
no. Está claro que la inmigración debe ser 
regulada, pero ello no debe suponer impedirla. 
Por lo tanto, el primer paso debe ser el de los 
respetos humanos, porque además se están 
violando los de las personas más necesitadas. 

Si no se respetan derechos de un obispo en las 
fronteras, yo en muchos casos he sido tam-
bién humillado en varias ocasiones, pues no 
pasa nada, pero cuando hablamos de perso-
nas que no tienen ninguna protección, que 
llegan sin nada, los más pobres y humildes, 
esto es inaceptable. No entiendo cómo las 
sociedades pueden tragar semejantes cosas.

¿Cómo está situación en estos momentos  
en Tánger?

Ha empeorado mucho. Antes, los inmigran-
tes podían estar por las calles pidiendo para 
paliar sus necesidades, ahora se les busca 
incluso en los pisos donde se alojan para 
pedirles los papeles y se les detiene. Incluso 
poderles ayudar está penalizado y llevarles 
comida y ayuda hasta los montes donde se 
encuentran es casi imposible, está todo muy 
controlado y no se atreven a salir, ni a noso-
tros nos dejan pasar. La situación es malísi-
ma: al inmigrante no se le deja otra salida que 
echarse al mar y arriesgar sus vidas, porque 
en su país tampoco tienen futuro. Es todo 
muy triste.

En los países europeos no se conoce realmen-
te lo que está pasando…

Cuando las noticias nos dicen que han 
muerto varios inmigrantes ahogados, o dan 
como muy positivo el que han sido rescata-
dos, a mí me supone una gran tristeza moral, 

porque nosotros les hemos obligado a ello, a 
ponerse en la situación de morir y eso es una 
grave responsabilidad para todos nosotros. 
Yo lamento que estas cosas no se digan en las 
iglesias, porque la moral del cristiano pasa 
por una vida de compromiso con los demás.

¿Y cuál es el futuro de los inmigrantes  
que son rescatados?

También muy malo. Si el rescate es de la 
Marina de Marruecos o la Marina de Libia, 
entonces para ellos es como morir dos veces, 
porque es volver al sitio de partida, o cuando 
desde aquí les devuelven a sus países de ori-
gen, sin más. Parecen mercancía, ganado que 
llevamos de un lugar a otro, como si nosotros 
fuésemos los propietarios.

¿Estamos ante un grave problema político?

Es un problema de justicia, de respeto de los 
derechos fundamentales de las personas. Y no 
se trata de hacer beneficencia desde los paí-
ses ricos. A veces proponen que se haga llegar 
dinero a los países africanos para que sus 
gentes se queden allí, pero no se trata de eso, 
yo creo que con África sería suficiente con que 
dejásemos de explotarla los que no somos 
africanos. Durante el siglo pasado, África ha 
sido una sucursal de Europa, los países africa-
nos han sido colonias europeas. Hoy las ban-
deras han desaparecido, pero el colonialismo 
sigue estando ahí, tanto económico como 
cultural y político. Nada se mueve en África sin 
el permiso de los países poderosos y así África 
no puede vivir. Bastaría con dejarles explotar 
sus propios recursos, para que ellos fueran los 
máximos beneficiados y no solo nosotros. Lo 
que está pasando no cuadra, que el país con 
más recursos naturales sea el que tiene sus 
ciudadanos más pobres.

¿Qué podemos hacer los cristianos desde 
España y Burgos?

El cristiano también es víctima de una socie-
dad desinformada. Yo sueño con una Iglesia 
que no tenga en la sociedad ningún peso polí-
tico; nosotros como Iglesia y como comunidad 
no tenemos otro destino en este mundo que 
vivir nuestra fe, el evangelio, y ser testigos de 
Jesús, lo que supone ser una buena noticia 
para los pobres, y estoy convencido que si la 
Iglesia profundiza en ese camino con los 
pobres, tendrá un verdadero peso social. No es 
ateo quien niega a Dios, sino quien ignora el 
sufrimiento de los demás y de los pobres. 
Tenemos necesidad de meter a los pobres en 
la Iglesia, si no nos preocupamos de los 
pobres no tenemos verdadera fe en Jesús.

«Ateo es aquel que ignora y niega  
el sufrimiento de los más pobres»

Santiago Agrelo 
Martínez 
nació en Asados, municipio de Rianxo (A 
Coruña), diócesis de Santiago, en 1942. 
Estudió Humanidades en el Seminario 
franciscano de Herbón e hizo el noviciado en 
el convento franciscano de San Francisco de 
Santiago. Estudió Filosofía y Teología en la 
Universidad Pontificia de Salamanca, en la 
que obtuvo el título de Licenciado. Se ordenó 
sacerdote en 1966. Desde 1986 hasta el 2004 
desempeñó el cargo de secretario provincial 
de la Provincia Franciscana de Santiago. En 
1998  fue nombrado vicedirector del Centro 
Cultural Juan XXIII. En julio de 2002 se 
incorporó al Centro de Atención Pastoral 
de Vega de Valcarce como párroco. Es 
nombrado arzobispo de Tánger por el 
papa Benedicto XVI el 11 de abril de 
2007. Destacado defensor de los 
derechos de las personas inmigrantes. 
Recientemente ofreció una conferencia 
en Burgos, con la Sala Polisón del 
Teatro Principal abarrotada de público.
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Franz vive feliz con su familia en 
el pequeño pueblito: uno más de 
entre una armónica comunidad de 
granjeros. Será en el momento en 
que la peste del nazismo envene-
ne con sus tentáculos hasta este 
recóndito rincón de la geometría 
austríaca cuando Jägerstätter 
comience la resistencia silenciosa 
a su tiránico compatriota, al que 

se negará a jurar obediencia. 
Desde entonces, todos –familia y 
clero incluidos con la única excep-
ción de su esposa Fani–intentarán 
convencerle de lo inútil de su 
empeño. De lo razonable, cuanto 
menos, de aceptar la potestad del 
Führer de boquilla, pensando otra 
cosa en su corazón. Él decide blin-
dar su conciencia con el escudo 

de un silencio que ayuda a enten-
der el del mismo Dios. Pertenece a 
ese núcleo de personas de huma-
nidad tan arraigada que no confa-
bularon con el mal no porque no 
debieran, sino porque no podían. 
Hacerlo hubiera significado abdi-
car de su humanidad, por un lado. 
Y de su fe en Dios, por otro. Un 
Dios que, en el caso de Franz se 
hace presente en todas partes: en 
los prados, en las cartas de su 
mujer, en su soledad acompañada 
de salmos y en el azul de un cielo 
que las imágenes de A Hidden Life 
buscan sin cesar: el uso de las 
lentes de focal corta y los encua-
dres recurrentes en contrapicado, 
hacen que las líneas verticales se 
inclinen de continuo como apun-
tando hacia arriba.

La humanidad de Franz se antoja 
tan atractiva que todos hubiéra-
mos querido ser él. Entendemos 
que Franz no quería ser un héroe, 
ni un mártir, ni cambiar el mundo. 
Sencillamente quería ser libre. Y lo 
fue, compartiendo el silencio de 
Aquel que sostuvo su esperanza.

Vida oculta 
Rubén de la Prida · Pantalla 90
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Título original: A Hidden Life. Dirección y Guion: Terrence Malick. 
Nacionalidad: Alemania, Estados Unidos. Reparto: August Diehl, Valerie 
Pachner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Jürgen Prochnow. Año: 2019. 
Género: Drama, Historia. Duración: 180 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

San Quirico y Santa Julita  
en Tolbaños de Abajo
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Lugar bucólico como pocos el 
que ofrece este pueblo serrano 
emplazado en un marco natural 
único: en la zona meridional del 
valle de Valdelaguna próxima a la 
falda norte de la Sierra de Neila. 
Tan recóndito paraje invita a un 
viaje explícito a tal lugar para 
apreciar los regalos que por allí 
hizo la naturaleza. 

Identificada con la misma apa-
rece el templo parroquial dedica-
do a San Quirico y Santa Julita. 
Enigmática torre y de ecos sin 
duda prerrománicos que nos 
hacen subir en el tiempo a los 
primeros siglos del año 1000 o 
anteriores. La torre casi toda de 
mampostería impresiona por la 
adustez de su figura. Ligeramente 
inclinada, parece sostenerse en 
la majestuosidad del paisaje. 
Exenta y pulcra, se adorna en 
sillería a la altura del campanario. 

Impresionan también sendas 
capillas por la profundidad de su 
primitiva construcción y el silen-
cio sagrado que infunden. En 
fecha imprecisa, pero no anterior 
al siglo XIII, se añadió al cuerpo 
del templo una colateral al sur, 
también en mampostería y donde 
se trasladó una portada románica 
del último cuarto del siglo XII. 

Tanto el monasterio de Arlanza 
como la Merindad de Santo 
Domingo de Silos se honran de 
haber tenido en su historial el 
patrocinio o dominio sobre dicho 
poblado. Muy unidos en su histo-
ria y destino han andado casi 
siempre juntos los dos Tolbaños, 
el Arriba y este que hoy apunta-
mos, Tolbaños de Abajo.

EL LIBRO
Ayuda al 
enfermo
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José Carlos Bermejo, 
Relación pastoral de ayuda 
al enfermo, San Pablo, 
Madrid 2020, 208 páginas.

Uno de los puntos de 
destino de la pastoral de 
nuestro tiempo se encuen-
tra, sin duda, en campo de 
los enfermos. La longevidad 
de la vida y el final asegura-
do de todo individuo hace 
que esté hoy más abierta 
que nunca esta actividad 
caritativa y evangélica de 
asistir a los enfermos. Con 
esa intención ha escrito el 
religioso camilo José Carlos 
Bermejo un libro en el que 
une a su experiencia como 
sacerdote especializado en 
este quehacer sus profun-
dos conocimientos teóricos 
y antropológicos en la pas-
toral de la salud.

No solo es el deterioro 
físico, sino también el psí-
quico, el causante de los 
múltiples sufrimientos de la 
persona, como el abandono, 
la soledad, la incompren-
sión los que estudia el 
autor. El ejemplo del buen 
samaritano será siempre el 
referente principal, pero 
para poder llevarlo a cabo 
se requiere algún tipo de 
especialización tanto de 
saberes psicológicos como 
teológicos a fin de llevar el 
verdadero bálsamo a esa 
humanidad dolorida. No 
basta la buena voluntad, 
sino y sobre todo, ejercitar 
este ministerio imbuídos del 
criterio de las bienaventu-
ranzas. Este quehacer 
apostólico no está reserva-
do en exclusiva al sacerdo-
te, sino que muchas veces 
son los laicos quienes mejor 
pueden y deben testimoniar 
con su vida y ayuda esta 
obra de misericordia.

AÑO XL · Nº 1.13910
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Augusto nació en La 
Rochelle (Francia) el 6 de 

enero de 1814 en una familia 
de campesinos. Después de 
cursar los correspondientes 
estudios en el seminario, en 

1843 fue ordenado sacerdote. 
Fue párroco del pueblo de 

Boucey y en 1851 pasó al novi-
ciado de la Sociedad de 

Misiones Extranjeras de París. 

Decidido a dedicar su vida a la 
actividad misionera, en 1852 

embarcó hacia la misión china 
de Guangxi. Pero se detuvo en 
Ta-Chan, cerca de la frontera, 

para aprender la cultura y len-
gua chinas. Pasados casi tres 

años, en 1855, entró en 
Guangxi, comenzando inme-

diatamente el apostolado. 
Pronto, en 1856, fue denuncia-

do como sacerdote y lo apre-
saron, si bien recobró pronto la 

libertad dedicándose aún con 
más ímpetu al apostolado 

misionero. Denunciado des-
pués ante un acérrimo perse-

guidor de los cristianos, fue 
arrestado junto a un grupo de 

fieles. Lo interrogaron y sus 
valientes respuestas provoca-

ron la cólera de los jueces, 
quienes ordenaron que fuera 

apaleado. 

Sometido de nuevo a sus inte-
rrogatorios, fue torturado con 
trescientos azotes en el rostro 

y condenado a morir lenta-
mente encerrado en un lugar 
muy reducido. Lo degollaron 

después de su muerte, el 29 de 
febrero de 1856, en la ciudad 

de Xilinxian, en la provincia 
china de Guangxi. Fue canoni-

zado por el papa san  
Juan Pablo II el 1 de  

octubre de 2000. 

Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, 
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 

lluvia a justos e injustos.

El tentador se le acercó y le dijo:
«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en panes».
Pero él le contestó:

«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios”».

» Levítico 19,1-2.17-18
❑» Salmo 102
❑» 1Corintios 3,16-23
❑» Mateo 5,38-48

❑» Génesis 2,7-9;3,1-7
❑» Salmo 50
❑» Romanos 5,12-19
❑» Mateo 4,1-11

Ojo por ojo, diente por diente: La ley pone cauce 
a una ira desbocada que puede generar en una 
venganza sin fin. La proporcionalidad entre el mal 
que se comete y la condena correspondiente es 
algo que entra en lo racionalmente aceptable. La 
ley marcaba esa proporción, aunque a nuestros 
oídos parezca que es una invitación a no perdonar 
nada. Jesús quiere dar un paso más. Las condicio-
nes han cambiado y la gracia de Dios actúa de una 
manera desbordante a partir de Él; por esta razón 
pide una actitud de perdón ante cualquier ofensa. 
No responder de la misma manera. Actuar al igual 
que Él cuando fue condenado y matado en la cruz. 

Amad a vuestros enemigos: Más de una vez repi-
te que no ha venido a abolir la ley sino a darla 
plenitud. Esa plenitud incluye el amor del perdón 
sin medida. Difícil perdonar cuando el enemigo ha 
hecho heridas, cuando el amigo se convierte, por 
los hechos, en el que te hiere con su actitud, 
comentarios, deslealtad… Los enemigos lejanos 
molestan lo justo. Los cercanos son los que ponen 
a prueba nuestra virtud y nuestra paciencia. Quizá 
tengamos que rezar más por ellos.

Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de extraordinario?: Todos somos de los que 
no hacemos acepción de personas; pero en el día 
a día cómo se nota en nuestros ambientes intrae-
clesiales quiénes no son de los nuestros. 

Fue llevado al desierto para ser tentado: la prime-
ra semana de Cuaresma se abre con este relato de 
las tentaciones. Una situación que parece perfec-
tamente preparada pero que no elimina la posibili-
dad de que la tentación termine en caída. La lectu-
ra del Génesis que hoy escuchas en la misa te hace 
ver que el pecado de origen lleva consigo la pro-
mesa de ser como dioses. Finalmente desemboca 
en una realidad sin esperanza. Cristo, el Hijo del 
hombre, es tentado como cualquiera de nosotros 
puede serlo, pero no se deja deslumbrar por el 
placer inmediato y rechaza al insistente diablo que 
no se rinde fácilmente.

El diablo lo llevó a la ciudad santa: Jerusalén es 
la ciudad que manifiesta especialmente la presen-
cia de Dios en ese momento y en el actual. En esa 
ciudad santa la tentación se hace realidad. 
Nuestros lugares, nuestras acciones, nuestros 
ambientes pueden ser oportunidad de infidelidad a 
Dios en medio de un aroma de santidad. No son los 
ambientes los que evitan el mal, sino las personas 
que acogiendo la gracia de Dios hacen que nues-
tros ambientes sean manifestación de la presencia 
de Dios.

Todo esto te daré: Solo Dios es Dios. La respues-
ta de Jesús ha de ser tu respuesta cada vez que la 
tentación también llame a tu puerta disfrazada 
de muchas maneras y circunstancias.

11del 23 de febrero al 7 de marzo de 2020

El signo de la ceniza
[La ceniza] es un signo que nos 

hace pensar en lo que tenemos en 
la mente. Nuestros pensamientos 
persiguen a menudo cosas transi-
torias, que van y vienen. La ligera 
capa de ceniza que recibiremos 
es para decirnos, con delicadeza y 
sinceridad: de tantas cosas que 
tienes en la mente, detrás de las 
que corres y te preocupas cada 
día, nada quedará. Por mucho que 
te afanes, no te llevarás ninguna 
riqueza de la vida. Las realidades 
terrenales se desvanecen, como 
el polvo en el viento. Los bienes 
son pasajeros, el poder pasa, el 
éxito termina. La cultura de la 
apariencia, hoy dominante, que 
nos lleva a vivir por las cosas que 
pasan, es un gran engaño. Porque 
es como una llamarada: una vez 

terminada, quedan solo las ceni-
zas. La Cuaresma es el momento 
para liberarnos de la ilusión de 
vivir persiguiendo el polvo. La 
Cuaresma es volver a descubrir 
que estamos hechos para el fuego 
que siempre arde, no para las 
cenizas que se apagan de inme-

diato; por Dios, no por el mundo; 
por la eternidad del cielo, no por el 
engaño de la tierra; por la libertad 
de los hijos, no por la esclavitud 
de las cosas. Podemos pregun-
tarnos hoy: ¿De qué parte estoy? 
¿Vivo para el fuego o para la  
ceniza?Pa

pa
 F

ra
nc

isc
o 

[H
om

ilía
 d

el 
M

iéc
ol

es
 d

e 
Ce

ni
za

 2
01

9]



SEMANA ARCIPRESTAL DE GAMONAL
Re

da
cc

ió
n

Del 17 al 19 de febrero tuvo lugar 
la XX Semana Arciprestal de 
Gamonal, un evento que se centró 
especialmente en profundizar en 
el encuentro personal con Jesús. 
Durante las tres jornadas pudieron 
escucharse los testimonio de tres 
personas que no dudaron en 
exponer ante los presentes su 
experiencia de encuentro, y uno de 
ellos fue Álvaro Cuesta Arias. 

Álvaro, que pertenece a la parro-
quia del Espíritu Santo, lleva 22 
años participando en el equipo de 
vida de Acción Católica General, 
pero no siempre tuvo esta buena 
disposición. «Cuando terminé la 
catequesis y me confirmé, estaba 
muy contento de no tener que 
volver por la parroquia, así lo había 
acordado con mi madre. Sin 
embargo, cuando un día volvía a 
casa, mi madre me informa de que 
ha llamado Jorge, el cura que 
estaba por aquel entonces. Me 
invitaba a comenzar en un grupo 
de post-confirmación que se iba a 
crear. Rápidamente dije que no, 
pero mi madre –como buena 
negociadora que es una madre–
consiguió que aceptase para ir un 
día, y si no me gustaba no volvería 
a insistirme nunca más». Y desde 
entonces Álvaro continúa en este 
grupo, «así que algo sí debió gus-
tarme, algo debí descubrir en 
aquel grupo que con los años se 
fue convirtiendo en un Equipo de 
Vida. Ahora es algo tan importan-
te que no concibo mi ser cristiano 
sin estar en él».

Álvaro explica que en estos 
Equipos de Vida se antepone la 
vida de cada uno de los miembros: 
los estudios, los amigos, «y ahora 
con el paso de los años, la familia, 
el trabajo, la política, las diferentes 
pobrezas que vamos descubrien-
do día a día a nuestro alrededor». 
Y todo ello a la luz del Evangelio, a 
los ojos de Jesús: «¿Cómo Jesús 
vivió situaciones similares? 
¿Cómo Él hubiera afrontado por lo 
que estoy pasando ahora mismo? 
Aprendemos a orar, no a recitar. A 
hablar directamente con el Padre 
que nos escucha con cariño y 
comprensión, que nos perdona, y 
ayuda a seguir creciendo.

Lo primero y más importante que 
aprendió Álvaro en este equipo fue 
conocer y reconocer a Dios en su 
vida: «Saber que Él me ama como 
hijo suyo que soy, que, aunque en 
ocasiones no le sienta próximo a 

mí, Él siempre está ahí». Además, 
fue descubriendo la importancia 
de la gente que le rodea, y tal y 
como él explica, «no debemos 
limitarnos a ser ‘buenos’ con la 
familia y los amigos, sino que hay 
muchas más personas a nuestro 
alrededor, toda una comunidad, 
que puede o no compartir nues-
tras creencias, que por ello no son 
ni mejores ni peores personas, 
pero que están ahí y debemos 
interactuar con ellas».

BUSCAR LA MISIÓN

También en estos equipos se 
anima a sus componentes a asu-
mir responsabilidades para des-
cubrir dónde está el compromiso 
cristiano y la misión de cada uno. 
«Es una forma de descubrir lo 
importante de tomar decisiones 
conscientes, de afrontar las con-
secuencias, en lo que llamamos la 

‘síntesis Fe y Vida’. Al principio, 
preparar la oración de inicio de la 
reunión o llevar al día el diario del 
grupo «era una hazaña». Luego se 
implicó en tareas tan diversas 
como monitor de tiempo libre, 
tesorero, presidente diocesano de 
Acción Católica General y actual-
mente, secretario del Consejo de 
Acción Católica. Fruto de esta 
implicación, Álvaro aprendió a 
participar en manifestaciones, en 
acciones trasformadoras, en llevar 
a Jesús a la calle. 

Después de tantos años en este 
grupo, Cuesta hace balance y 
concluye que ha aprendido a vivir 
todo esto «no como una carga ni 
castigo, ni algo que coarte mi 
libertad, sino como una opción 
libremente elegida por amor al 
prójimo, sabiéndome enviado por 
Dios Padre. Y esto es lo más 
importante que he aprendiendo 
en mi Equipo de Vida, a saber que 
Dios me ama, que nos ama a cada 
uno de nosotros y que debemos 
llevar su voluntad, el Evangelio, el 
estilo de vida de Jesús a todos 
los que nos rodean y en la medida 
de lo posible, a todos los hombres 
y mujeres del planeta». «De todo 
lo que tenemos –finaliza Álvaro–, 
posición, dinero, familia, habili-
dades, nada es nuestro, es un 
regalo que Dios nos ha hecho y 
que debemos poner al servicio de 
los demás, cada uno con sus 
capacidades e intentar crear una 
sociedad más fraterna, justa y 
solidaria».

El descubrimiento de saberse amado por Dios

Álvaro Cuesta pertenece a la parroquia del Espíritu Santo de Burgos.


