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SUMARIO

El pasado 9 de febrero, el 
Congreso dio luz verde a una 
nueva ley, esta vez en pro del 
«bienestar animal». Una normati-
va que, bajo amenaza de graves 
sanciones económicas, prohíbe 
las peleas de gallos, la exhibición 
de animales en escaparates o la 
presencia de animales salvajes en 
espectáculos circenses. También 
obliga a los dueños de perros a 
realizar un curso de formación 
para aprender a cuidarlos y tener 
un seguro de responsabilidad civil. 
A nadie se le pasa por alto que la 
naturaleza que nos rodea es un 
bien que hay que salvaguardar y 
respetar y que, ante tanta tropelía 
también es necesario legislar. El 
problema es que, mientras el 
Congreso aprobaba la medida  
–con una seria discusión por los 
pobres perros de caza– y otorga-

ba derechos a los animales, el 
Tribunal Constitucional senten-
ciaba que, en nuestro país, a algu-
nos humanos se les negaban sus 
derechos humanos. Es como si 
estuviéramos haciendo un trasva-
se y ahora los animales estuvieran 
más protegidos que los propios 
humanos en algunas ocasiones. 

El debate del aborto no deja de 
estar encima de la mesa pues 
todos –los que están a favor del 
mismo como quienes abogan por 
erradicarlo– saben que lo que está 

en juego es una vida humana y no 
un conjunto de células, como a 
veces pretenden transmitir. El 
derecho a la vida es el más básico 
y fundamental de los que existen, 
sobre el que se fundamentan 
todos los demás. Eliminarlo bajo 
aspecto de «legalidad» no es más 
que una artimaña para relajar la ya 
adormecida conciencia de 
Occidente. Legalidad no es sinóni-
mo de moralidad, pero es una 
práctica habitual para que lo 
inmoral acabe convirtiéndose, al 
menos, en algo habitual. Y lo habi-

tual se convierte en rutinario hasta 
el punto de realizarlo sin ningún 
tipo de reflexión.

Mientras en España a algunos 
humanos se les niegan los dere-
chos humanos, a los animales les 
regalamos derechos humanos. 
Resulta cuanto menos paradójico 
que destruir un huevo de águila 
real acarree años de prisión pero 
eliminar un bebé en el seno de su 
madre sea un derecho reconocido, 
sea un «derecho constitucional». 
Los cristianos no podemos quedar 
una vez más impasibles. Urge que 
abandonemos las sacristías 
donde algunos sectores nos quie-
ren recluir y en medio de la plaza 
pública defendamos que la vida 
humana hay que respetarla siem-
pre, sin que por ello dejemos de 
cuidar la de los animales.

Derechos humanos… 
de los animales
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Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión en el centro, sean 
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Por los pobres, los marginados, los migrantes, los desplazados 
por las guerras y conflictos, los que pasan hambre o cualquier 
otro tipo de necesidad, para que no seamos indiferentes ante su 
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Queridos hermanos y hermanas: 
hace algunos años, por estas mis-
mas fechas, visitaba una misión 
en un lugar muy empobrecido de 
África. Al llegar, tras saludar a los 
misioneros, un cartel que colgaba 
de una pared de barro llamó pode-
rosamente mi atención. Decía: 
«La vida pasa para todos, pero no 
para todos pasa igual».

El día 12 de febrero, cuando 
celebramos la Jornada Nacional 
de Manos Unidas, recuerdo aquel 
momento de una manera espe-
cial. Esas palabras, escritas desde 
un corazón fracturado que llama a 
la solidaridad, resuenan en mis 
entrañas como un signo eficaz de 
la presencia del Señor Jesús en 
medio de los que más sufren.

Para promover sociedades 
más justas, «no basta con 
reducir la pobreza y el hambre, 
o mejorar la calidad de la edu-

cación o del medioambiente», 
sino que «es necesario 

apostar decidida-
mente por la elimi-
nación de las ini-
quidades que 
atentan contra 
la vida digna de 
millones de 
p e r s o n a s » . 
Con esta 

apuesta, Manos 
Unidas desea 

poner en el centro 
el problema de la 

desigualdad, que se 
ha convertido en la 
mayor amenaza a nivel 
mundial: «Provoca que 
millones de seres 
humanos vivan en la 
pobreza y mueran de 
hambre».

El lema de este año –Frenar la 
desigualdad está en tus manos– 
requiere de unas manos que 
sumen, que cuenten, que tomen 
rostro humano y empapen de 
belleza tantos rostros destrozados 
por la miseria.

Unos 8,7 millones de personas 
mueren de hambre al año, 24.000 
al día, una cada 4 segundos. Y se 
calcula que al menos una tercera 
parte fallecen en edad infantil 
(Save The Children, septiembre 
2022).

¿Cómo es posible que hoy, en 
pleno siglo XXI, haya personas 
que sigan muriendo por carencias 
básicas y de primera necesidad?

Es una pregunta que deberíamos 
hacernos cada día, cada vez que 
somos testigos de las agresiones 
a la dignidad que sufren los pue-
blos del planeta que viven en 
exclusión. Y no basta con dejar 
una ofrenda en la mano de quien 
busca en tus ojos un motivo para 
seguir, ni con compartir lo que 
sobra. Porque todo ser humano 
«tiene derecho a vivir con digni-
dad y a desarrollarse integralmen-
te», y ese derecho básico, como 
señala el Papa Francisco en su 
encíclica Fratelli tutti, «no puede 
ser negado por ningún país». En 
este sentido, «cuando este princi-
pio elemental no queda a salvo, no 
hay futuro ni para la fraternidad ni 
para la superviviencia de la huma-
nidad» (FT,107).

Por eso, hemos de volver el ros-
tro al necesitado, quedarnos allí 
donde nadie quiera, hacernos 
comunión en el altar sagrado del 
hermano empobrecido y ser esa 
mano buena que sufre con el 

sufriente, que se dona sin reser-
vas y que, como Cristo, se hace 
pobre por amor (cf. 2 Co 8, 9).

Frenar la desigualdad está tam-
bién en nuestras manos porque, 
como confiesan desde Manos 
Unidas –la organización de la 
Iglesia en España para la coopera-
ción al desarrollo en los lugares 
más empobrecidos y excluidos del 
planeta– «el combate contra la 
desigualdad solo es posible desde 
la convicción de que el futuro de 
las desigualdades no es cosa de 
otros», sino que «depende de cada 
uno de nosotros, y está en nues-
tras manos».

Debemos acoger con fuerza 
entre nuestras manos la mano de 
quien más sufre. Pero si no hace-
mos esto, ¿qué estaremos hacien-
do por el Reino de Dios y su justi-
cia? ¿No son acaso nuestras 
manos el refugio sagrado y el 
sacramento vivo donde Cristo se 
hace presente cada día? Ojalá 
renovemos continuamente la pro-
mesa de «vestir el nuevo hombre, 
que es creado conforme a Dios en 
justicia y en santidad» (Ef 4, 25).

Como decía aquel cartel que 
me encontré en la misión africa-
na, la vida no pasa para todos 
igual. Hoy, pedimos a la Virgen 
María que nos ayude a estar más 
cerca de la fragilidad humana, y 
logremos construir un mundo 
libre de pobreza, hambre y des-
igualdad. Y recordemos que son 
necesarias nuestras manos para 
que el Pan de Vida abunde y se 
reparta en la mesa de toda la 
humanidad.

Con gran afecto pido a Dios que 
os bendiga.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Debemos acoger 
con fuerza entre 

nuestras manos la 
mano de quien más 

sufre. Pero si no 
hacemos esto, ¿qué 
estaremos haciendo 
por el Reino de Dios 

y su justicia?

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

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.

Frenar la desigualdad 
está en tus manos
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Desde 2010, el Camino de 
Santiago Francés a su paso por 
Castilla y León sufre una caída del 
40% en la afluencia de peregrinos. 
Las causas se deben, entre otros, a 
la desnaturalización del propio 
Camino y a la creación de nuevas 
rutas –en España y Portugal– que 
restan protagonismo a la senda 
francesa. Para revertir la situación, 
la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de Castilla y 
León y la asociación Camino 
Francés Federación firmaron un 
convenio de colaboración para la 
realización de un plan director que 
recupere el valor histórico y patri-
monial de esta ruta jacobea, que 
atraviesa tres provincias de la 
Región.

Con un presupuesto de 308.550 
euros, el plan realizará un docu-
mento integral de actuaciones en 
el Camino Francés para evaluar «lo 
que nos ha traído hasta aquí e 
impulsar» de nuevo la ruta, tal 
como explicó el vicepresidente de 

la Junta de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo. El acuerdo tam-
bién prevé la digitalización del tra-
zado del Camino Francés que en su 
día sirvió para la declaración de la 
ruta como Bien de Interés Cultural, 
así como la creación de un centro 
documental digital que convierta a 
Castilla y León en «una región pio-
nera, única y de referencia» para 
«evitar errores históricos» y hacer 
accesible al público general la cul-

tura y tradiciones de esta vía. 
Igualmente se impulsará una 
nueva señalización que sustituya 
los actuales indicadores metálicos 
por mojones de cemento.

El convenio fue suscrito por el 
consejero de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de Castilla y 
León, Gonzalo Santonja, y el presi-
dente del Camino Francés 
Federación, Miguel Pérez.

La Fundación VIII Centenario recoge el 
Premio Bravo Especial 2022

La Junta pone en marcha un plan para 
impulsar el Camino de Santiago Francés
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AGENDA

Miércoles de Ceniza
El arzobispo, don Mario 
Iceta, presidirá la celebra-
ción de imposición de la 
ceniza a las 19:30 horas en 
la Catedral, inaugurando de 
esta manera el tiempo litúr-
gico de la Cuaresma.

Encuentro diocesa-
no de Liturgia
El encuentro diocesano de 
liturgia de este año centra 
su trabajo en torno a la 
carta apostólica del Papa 
Francisco «Desiderio desi-
deravi». La jornada dará 
comienzo a las 10:30 horas 
y concluirá a las 14:15 
horas con la comida (apun-
tarse en delegacion.litur-
gia@archiburgos.es).

InvocARTE
La delegación de Liturgia 
organiza un encuentro de 
coros y músicos para 
aprender, compartir y cele-
brar. La jornada contará 
con talleres de percusión, 
voz, sonido, nuevas tecno-
logías y nueva música reli-
giosa. Plazo de inscripción 
hasta el día 20 de febrero y 
precio del encuentro son 
3€. Para más información 
o dudas: Marta (696 969 
289) o Jorge (661 925 
965).

Mediterráneo
La delegación de Pastoral 
de Migraciones y la aso-
ciación Promoción 
Solidaria organizan un cine 
fórum sobre la película 
«Mediterráneo». La proyec-
ción tendrá lugar el sábado 
25 de febrero a las 18:00h.
en el centro cívico San 
Agustín de Burgos y le 
seguirá un coloquio sobre 
la película. Entrada libre.

Coaching familiar
El Centro de Orientación 
Familiar organiza dos cur-
sos. El primer taller se 
llama «Acompañar a las 
familias desde sus fortale-
zas» y se presentan princi-
pios teóricos, herramientas 
prácticas y el método bási-
co para el acompañamien-
to familiar. Se realizará los 
días 3 y 4 de marzo. 
El segundo curso se llama 
«La gestión emocional en 
las crisis conyugales y 
parentales», y ayudará a 
transformar las crisis en 
oportunidades de creci-
miento y maduración. Será 
los días 14 y 15 de abril. 
Para más información e 
inscripciones en ambos 
cursos existe el teléfono 
610 213 964.
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El pasado 1 de febrero, se entre-
garon los Premios Bravo 2022 que 
otorga la Comisión Episcopal para 
las Comunicaciones Sociales. El 
arzobispo don Mario Iceta recogió 
el galardón otorgado a la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral en la 
categoría de Premio Bravo Especial 
2022.

El objetivo de estos galardones es 
reconocer «por parte de la Iglesia, 
la labor meritoria de todos aquellos 
profesionales de la comunicación 
en los diversos medios, que se 
hayan distinguido por el servicio a 
la dignidad del hombre, los dere-
chos humanos y los valores evan-
gélicos».

El arzobispo fue el encargado de 
recoger y agradecer el premio, «es 
el reconocimiento a una trayectoria 
de cinco largos años de trabajo que 
ha aglutinado a toda la ciudad bur-
galesa». También valoró muy posi-

tivamente todo el esfuerzo y la ilu-
sión del trabajo realizado.

«El VIII Centenario no solo era un 
punto de llegada, sino un punto de 
partida». Con el camino iniciado y 
las pautas marcadas solo queda 
que «pueda ser cada año cumplido 
con programaciones que sigan 

impulsando la presencia de Burgos 
en el panorama internacional».

El vicepresidente de la Fundación, 
Antonio Miguel Méndez Pozo, reali-
zó un balance de la labor realizada, 
destacando que «el reto de la 
Fundación VIII Centenario se ha 
cumplido con creces».

Representantes de la Fundación VIII Centenario recogiendo el premio Bravo.
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Momento de la firma del acuerdo.  
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Enfermos y responsables de la 
pastoral de la salud se dieron cita 
el 11 de febrero, fiesta de la Virgen 
de Lourdes, en la parroquia de San 
Gil Abad para celebrar una euca-
ristía, presidida por el arzobispo. 
Don Mario Iceta aseguró en su 
homilía que «necesitamos profun-
damente el don del Espíritu Santo» 
para poder afrontar la enfermedad 
y la ancianidad, para la que «nin-
guno estamos preparados». «Es 
verdad que la medicina ha avanza-
do tantísimo, que tenemos nume-
rosos remedios terapéuticos, pero 
necesitamos siempre esa prepa-
ración interior para situar nuestra 
vida cuando llega la enfermedad, 
la ancianidad o la discapacidad. 
No estamos preparados, necesita-
mos el don del Espíritu Santo para 
responder a esos desafíos formi-
dables que se presentan en nues-
tra vida», aseguró.

También invitó a cuidar de la 
fragilidad en la familia y del entor-
no más próximo.
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Aunque ya ha visitado más de 
un centenar de comunidades 
parroquiales y numerosas casas 
de religiosos desde que llegara a 
Burgos hace más de dos años, el 
arzobispo, don Mario Iceta, 
comenzó el fin de semana del 
11-12 de febrero de forma oficial 
su visita pastoral a la archidióce-
sis. Se trata de un cometido que 
todos los obispos deben realizar 
en sus respectivas diócesis, al 
menos, cada cinco años, tal como 
exige el Código de Derecho 
Canónico. El objetivo de esta 
encomienda es visitar las «perso-
nas, instituciones católicas, 
cosas y lugares sagrados que se 
encuentran dentro del ámbito de 
la diócesis» para conocer su 
situación real.

El vicario territorial, Julio Andrés 
Alonso, será el encargado de coor-
dinar esta visita, que inició a 
mediados de febrero en dos de las 
parroquias del arciprestazgo del 

Vena, en la capital. «Es un momen-
to de gracia, es el encuentro entre 
el Pueblo Santo de Dios y su pas-
tor, quien ha sido puesto al frente 
para cuidar, alentar, predicar la 
Palabra y celebrar los sacramen-
tos», aseguró el arzobispo en un 
video mensaje dirigido a las parro-
quias del sur de la ciudad. «Para 
mí va a ser una experiencia muy 
gozosa, estoy seguro de que el 
Señor nos va a bendecir. Voy a 
celebrar la eucaristía con voso-
tros, a reunirme con niños, jóve-
nes, adultos y familias, a visitar a 
los enfermos, participar en vues-
tros grupos de evangelización, de 
catequesis, de Cáritas y de asis-
tencia a los necesitados... Pido al 
Señor que nos bendiga, nos sos-
tenga y nos llene de sus dones en 
esta visita pastoral». 

PROGRAMA

La primera parada de esta visita 
pastoral fue la parroquia de la 

Santa Cruz, en el barrio del 
Crucero, y San Martín Obispo, en 
Cortes. El arzobispo conoció sus 
grupos, actividades y comunida-
des religiosas. 

Del 27 de febrero al 3 de marzo, 
don Mario Iceta visitará la demar-
cación de la parroquia de San 
Pedro y San Felices; del 6 al 12 de 
marzo, la parroquia de San 

Josemaría Escrivá; del 13 al 19 
conocerá el entorno de San José 
Obrero, mientras que San Cosme 
y San Damián recibirá la visita 
pastoral del 20 al 26 de marzo. La 
unidad pastoral de Nuestra 
Señora del Pilar y San Antonio 
Abad recibirán la visita canónica 
del 1 al 7 de mayo y cerrará este 
ciclo la parroquia de San Julián 
(la semana del 8 al 14 de mayo).
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El arzobispo inicia su visita pastoral a la archidiócesis

Un año más –y van nueve–, las 
delegaciones de Catequesis, 
Pastoral Vocacional y Misiones 
congregaron a los niños que acu-
den a catequesis de confirmación 
en las parroquias a participar en 
su encuentro anual. El «VEM» se 
ha convertido en una cita tradicio-
nal en el calendario diocesano; 
una propuesta que invita a los más 
pequeños a profundizar en tres 
dimensiones básicas de la vida 
cristiana, como son las vocacio-
nes, la eucaristía y las misiones, 
las tres realidades que dan nom-
bre a esta popular cita.

Más de 200 niños, procedentes 
de distintas parroquias de la capi-
tal, Aranda de Duero, Miranda de 
Ebro y Quintanar de la Sierra, se 
congregaron el 11 de febrero en el 
Seminario para participar en el 
encuentro, que contó con diversos 
talleres distribuidos por edades. 
Amasando el pan, descubriendo el 
trabajo de Cáritas y profundizando 
en la Palabra de Dios, los peque-

ños de cuarto de primaria se acer-
caron al sacramento de la eucaris-
tía. Por su parte, los de quinto 
escucharon testimonios de cris-
tianos que viven su experiencia 
bautismal desde el matrimonio, el 
sacerdocio o la vida consagrada. 
Por último, los niños de sexto de 
primaria disfrutaron escuchando 
las historias contadas por algunos 
misioneros burgaleses, que les 
trasladaron su testimonio. 
Además, los catequistas y sacer-

dotes que los acompañaban com-
partieron un momento formativo 
sobre los retos que plantea a la 
catequesis las modernas concep-
ciones antropológicas acompaña-
dos del teólogo Eloy Bueno de la 
Fuente.

Además de los talleres, los niños 
también participaron en una gran 
yincana con pruebas de habilidad 
y cooperación y en un momento 
de oración, que cerró la jornada.
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Catequesis, talleres y juegos: los niños 
disfrutan en su encuentro «VEM»

La parroquia de Cortes fue la primera en recibir la visita pastoral.

Los niños disfrutaron de talleres, juegos y una oración.

Dedicar tiempo,  
compañía y cariño 
a los enfermos

PASTORAL DE LA SALUD



A FONDO

Después de la Asamblea quedaron marcadas 
las líneas de trabajo para la archidiócesis de 
los próximos años. Una de estas claves se 
centra en «renovar el encuentro con Jesús». Y 
en esta renovación radica, entre otros aspec-
tos, la importancia del primer anuncio. 

Pero, ¿qué es el primer anuncio? Según el 
documento final de la Asamblea, «llamamos 
primer anuncio a la labor evangelizadora de la 
Iglesia». Pero, aunque pueda parecer con esta 
definición que se trata de algo sencillo, tiene su 
aquel. El primer anuncio se denomina así por 
tiempo y por importancia porque da sentido al 
resto. La evangelización es un proceso y los 
primeros pasos son los más importantes, la 
base sobre la que se asentará el resto del cami-
no. Y ahí es donde se encuentra el primer 
anuncio: descubrir que Cristo es el salvador de 
tu vida y transmitirlo a los demás. «El cristiano 
no se hace por ideal o moral, se hace por el 
acontecimiento de encontrarse a Jesús en su 
vida», cuenta Julián Palencia, coordinador del 
equipo diocesano de primer anuncio. 

En los comienzos de la Iglesia, el primer 
anuncio era lo «normal». Esa esencia misione-

ra, de Iglesia en salida, parece haberse perdido 
con el paso de los años y ahora es necesario 
recuperarlo. Para llevar a cabo esta labor, una 
de las propuestas recogidas en este documen-
to final fue «crear un equipo de primer anuncio 
que promocione, oriente, organice jornadas, 
talleres prácticos, foros, desde las experien-
cias y métodos que ya existen… para crear un 
plan pastoral de primer anuncio.»

Y en esta labor se encuentran Julián Palencia, 
Miriam Tielve y Luis Daniel Rodríguez, las per-
sonas que conforman el equipo, hasta el 
momento. «El cambio viene en darnos cuenta 
que el plano con el que nos estábamos mane-
jando está pasado, ahora tiene más entradas y 
salidas y nos tenemos que actualizar, renovar 
el plano, la ruta», destaca Julián. 

Pudiera parecer que este aspecto de renova-
ción, de «nueva evangelización», es algo nove-
doso, pero ya son varios los Papas que han 
ahondado en esta labor desde Pablo VI. 
Continuada por Juan Pablo II, Benedicto XVI le 
siguió, profundizando en el marco teológico, y 
ahora, el Papa Francisco ya ha concretado las 
claves con una propuesta muy concreta: ser 

Iglesia en salida, con su encíclica Evangelii 
Gaudium, un documento en el que habla de 
cómo anunciar el evangelio en el mundo actual. 
«La Iglesia existe para evangelizar», recuerda 
Julián, y de ahí viene la necesidad de recuperar 
el primer anuncio como núcleo. 

En un comienzo, este concepto no aparecía 
explícitamente en el trabajo de la Asamblea, 
fue después del trabajo de los cuadernillos por 
los diferentes grupos y del propio debate en el 
plenario cuando se decidió poner medios con-
cretos para trabajar en esta línea. Su labor se 
está centrando, sobre todo, en realizar ese pri-
mer borrador del Plan Diocesano de Primer 
Anuncio, siguiendo las propuestas de la 
Asamblea, pero también con una mirada pues-
ta en el Congreso de Laicos y todo lo que pueda 
surgir del Sínodo sobre «Comunión, 
Participación y Misión». 

PRIMEROS PASOS

«Esta tarea es de todos los bautizados: reno-
var el proceso evangelizador», recuerda Julián, 
y para ello, el nuevo equipo diocesano de primer 
anuncio tiene claras ya cuáles son las primeras 
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El equipo diocesano de primer anuncio echa a andar con el objetivo de crear un plan pastoral que de respuesta a las propuestas surgidas de la 
asamblea. Además, se busca que esta conversión sea también personal y todos los bautizados de la diócesis se sientan llamados a anunciar el gozo de 

encontrarse con Jesús en su día a día. 

Nueva hoja de ruta para la evangelización en la Iglesia de Burgos
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CUANDO LA VIDA SE ABRE PASO

paradas en la nueva ruta. Por una parte, dentro 
de la Iglesia es necesario cambiar la mentali-
dad, el paradigma, la forma de ver las cosas. 
«Iglesia somos todos los cristianos». Después, 
informar y formar sobre el primer anuncio; para 
continuar con animar equipos de primer anun-
cio, tanto en parroquias urbanas, rurales, como 
para la juventud, colegios o universidad. Y por 
último, pero no menos importante, promover 
una red de oración, para que el Espíritu Santo 
sea el motor de todas las acciones.

«La mayoría de las personas que piden los 
sacramentos no se han encontrado con Cristo», 
es el síntoma que más preocupa a Julián, pero 
al menos, existe la conciencia en la mayoría de 
los laicos de que hay algo que no va bien, que 
no se transmite bien la vivencia de la fe, y esto 
es primer anuncio también. Ya existen méto-
dos que se van dando en la archidiócesis y en 
algunas parroquias, pero lo verdaderamente 
importante es el proceso que comienza: «Ojalá 
sepamos remover la conciencia, para que sea 
tal el gozo de encontrarnos con Cristo que 
queramos anunciarlo a los demás». Es el 
momento de la conversión pastoral, pero tam-
bién personal.

El equipo diocesano de primer anuncio echa a andar con el objetivo de crear un plan pastoral que de respuesta a las propuestas surgidas de la 
asamblea. Además, se busca que esta conversión sea también personal y todos los bautizados de la diócesis se sientan llamados a anunciar el gozo de 

encontrarse con Jesús en su día a día. 

Nueva hoja de ruta para la evangelización en la Iglesia de Burgos
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Jóvenes en un taller de primer anuncio. Foto: página web Alpha.
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EL 11 de febrero, coincidiendo con la 
fiesta de la Virgen de Lourdes, la 
Pastoral de la Salud ha celebrado la 

Jornada del Enfermo. Una fecha muy espe-
cial para poner nuestra mirada en las dife-
rentes situaciones donde está presente la 
enfermedad, la limitación y el dolor; realida-
des a las que nos enfrentamos todos los 
seres humanos; «nunca estamos prepara-
dos para la enfermedad», dice el Papa, si 
bien son parte de nuestra vida. Impactan 
profundamente dentro de nuestra persona. 
Nos interrogan y cuestionan.

En el mensaje de esta jornada, el Papa 
Francisco nos recuerda la súplica que el 
buen samaritano pidió al posadero: «cuida 
de él». Este ruego para nosotros, seguidores 
de Jesús, es una llamada a cuidar a nues-
tros hermanos que sufren. No olvidamos 
que más allá de una enfermedad física de 
quien la padece en su domicilio, en el hospi-
tal, la residencia, hay otras formas de enfer-
medad propias de nuestro tiempo: la sole-
dad, la indiferencia, la tristeza profunda. 
Todos podemos cuidar a los que tenemos 
cerca con nuestras palabras, gestos, actitu-
des; orando por ellos o buscando la ayuda 
que los alivie. Se trata de poner en acción 
un amor ilimitado.

La Iglesia, a través del voluntariado, cape-
llanes, sacerdotes, profesionales y todo el 
que se siente sensibilizado por estas situa-
ciones de enfermedad, acarician el mundo 
de la fragilidad y se comprometen a ese 
acompañamiento necesario para que la 
humanidad sea más fraterna. El Espíritu 
conduce a su Iglesia al encuentro de la 
comunidad herida, para ayudar a su sana-
ción, cuidar su espiritualidad y facilitar la 
presencia de Cristo que les fortalece.

Qué importante que en la Iglesia por 
muchas tareas que tengamos, busquemos 
tiempo y nos impliquemos para acompañar 
a los frágiles de nuestras comunidades. 
Progresar juntos será una lección en el 
corazón de la modernidad, porque los que 
no producen también cuenta. Cuando los 
enfermos están en el centro del pueblo de 
Dios que avanza con ellos. La fragilidad y la 
enfermedad van caminando juntas, nos 
movemos en el espíritu sinodal en la Iglesia.

Cuida de él

Sembrar
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La autorreferendialidad es una enfermedad
Javier Rodríguez Velasco 

En una conferencia del cardenal brasileño, 
Joao Braz de Aviz, prefecto del Dicasterio para 
la Vida Consagrada, a una pregunta que se le 
hizo sobre la «autorreferencialidad» dijo que 
era una «enfermedad». Me pareció un califica-
tivo muy fuerte, porque casi seguro que 
muchos de nosotros pecamos de autorreferen-
cialidad. Y, ¿qué es autorreferencialidad? El 
papa Francisco emplea con bastante frecuen-
cia este término. Autorreferencialidad es 
ponerse a sí mismo como punto de referencia, 
pensar que lo que uno piensa o sabe o dice es 
la única verdad, y que los que no piensan o no 
actúan de acuerdo a esto están equivocados.

Consecuentemente, cuando alguien tiene 
opiniones distintas a las nuestras o no ve las 
cosas como nosotros, fácilmente lo rechaza-
mos, lo despreciamos, lo consideramos malo o 
ignorante o incluso creemos que está fuera de 
la Iglesia.

Por tanto, la autorreferencialidad es creerse 
poseedor de la verdad, es elevarse por enci-
ma de los demás sobre todo si no 
piensan como nosotros.

La autorreferencialidad puede pro-
ducir muchas tensiones en las fami-
lias, entre los esposos, 
entre padres e hijos, en 
las parroquias, en las 
asociaciones y movimien-
tos, en la Iglesia, sobre todo en 
el campo ecuménico o en el diálo-
go con otras religiones o i n c l u s o 
con las jóvenes genera-
ciones que a veces dicen 
cosas que chocan con las 
ideas y criterios que tene-
mos los que ya hemos reco-
rrido bastantes años de vida.

Tengamos en 
cuenta que nadie, 

fuera de Dios, es poseedor de la verdad plena, 
por mucha formación o experiencia que tenga, 
ni puede juzgar al prójimo porque no piensa 
como él. Puede haber «semillas» de verdad en 
los que tienen criterios distintos a los nuestros 
o incluso contradicen nuestras ideas y nuestra 
conducta. Hace falta serenarse y escuchar con 
calma, sin prejuicios y sin arrogancia a aque-
llos que dicen lo que no nos gusta o lo que 
creemos que es un error.

La autorreferencialidad fue un pecado de los 
fariseos que eran capaces hasta de juzgar al 
mismo Cristo porque no cumplía las obligacio-
nes del sábado o los preceptos de la ley como 
ellos pensaban. 

La autorreferencialidad es un pecado de los 
arrogantes y presuntuosos, que exigen que los 
demás sigan sus consignas y se sometan a lo 
que ellos mandan, creyéndose en el derecho de 
condenar a los demás, como los fariseos a la 
mujer adúltera.

Efectivamente, la autorreferenciali-
dad es una grave enfermedad que si no 

la curamos a tiempo, aparte de enfrentar-
nos unos con otros y hacer una 

sociedad más embrollada, 
nos puede alejar de Dios y 
hacer que nuestra religión 

sea despreciada por nuestra 
arrogancia y nuestra actitud 

autoritaria.

Ya hemos citado otras 
veces a santa Teresa de 
Jesús, que decía que la 
humildad era andar en 
verdad. Por tanto, pode-
mos deducir que la 

soberbia, la arrogancia  
y la autorreferencialidad  

es andar en 
mentira.
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Tu vida se mueve entre lo militar y el  
voluntariado social, ¿no?

Sí, porque las dos cosas tienen mucho entre sí. 
En el Ejército no se busca hacer la guerra, sino 
más bien prevenirla y sus misiones siempre 
están sujetas al acatamiento de la Constitución. 
El servicio y la ayuda a los demás impregna el 
espíritu militar. Ahí está la UME ayudando en 
todas las catástrofes, tanto en España como en 
el extranjero. Desde siempre se ponen todos los 
medios al servicio de los ciudadanos en todo lo 
que pueda surgir, como incendios, catástrofes 
naturales. Por eso desde la Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil surgen iniciativas de voluntariado como las 
que llevamos a cabo en Burgos.

¿Cómo surgió el grupo de voluntariado de 
Burgos?

En el año 2006, desde la Hermandad a nivel 
nacional se pidió formar grupos de voluntariado 
en cada delegación. Para ello se organizó una 
serie de charlas para informar y captar volunta-
rios. Conviene precisar que para ser voluntarios 
hay que pertenecer a la Hermandad pero esta 
pertenencia está abierta para todos, no solo mili-
tares sino también civiles, cualquier persona que 
desee colaborar.. 

¿Cuál es el objetivo principal de vuestro  
voluntariado?

Lo que queremos es hacer llegar a cada per-
sona que, a pesar de encontrarse en una resi-
dencia de mayores, hay una parte de la socie-
dad que sí la tiene en cuenta, que no está des-
cartada y a la que sí le importa su bienestar 
como persona, tanto físico como anímico, que 
sepan que esa parte de la sociedad, aunque 
sea pequeña, sí desea acompañarla durante 
unas horas, además de sus familiares, con el 
íntimo deseo de que se sienta querida.

¿Y cómo lo lleváis a cabo?

Fundamentalmente con el acompañamiento 
a estas personas. Vamos en grupos de dos o 
tres voluntarios y estamos unas dos horas en 
las que hablamos con ellos, que previamente 
nos han acercado los trabajadores de la resi-
dencia. Suelen ser temas muy sencillos sobre 
cómo les ha ido la semana o de su vida cotidia-
na. Lo importante es que ellos sean protago-
nistas, por lo que más que hablar nosotros 
sean ellos quienes nos cuenten sus cosas, si 
están bien, si se sienten solos... Y luego, según 
el esquema que hemos preparado previamen-
te, llevamos a cabo una actividad más especí-
fica destinada a motivarles. Queremos que se 
sientan alegres, por medio de canciones, cuen-
tos o adivinanzas, buscando también potenciar 
la memoria que es tan importante a estas 
edades. Para ello les hacemos recordar cosas 
de su vida, sobre cómo trabajaban o cómo eran 
las fiestas de su pueblo, cosas así para que se 

sientan contentos recordando sus vivencias y 
al mismo tiempo fortaleciendo su memoria

¿Cuánta gente compone vuestro voluntariado?

En todos estos años hemos estado oscilando 
entre 15 o 20 miembros, que nos reunimos una 
vez al mes para valorar lo que estamos hacien-
do y programar las siguientes visitas. Nos sirve 
de formación e intercambio de ideas y expe-
riencias y trabajar como un grupo coordinado.

Supongo que no ha sido fácil toda esta labor...

Para mí ha sido muy importante lo que he 
visto y vivido en el funcionamiento de Cáritas 
en Burgos, donde colaboraba antes, me he 
basado en ese modelo. También ha sido impor-
tante la ayuda de Voluntared Escuela 
Diocesana. Con estas experiencias de Cáritas y 
con Voluntared todo ha sido más fácil.

¿La pandemia ha mermado vuestra actividad?

Sí que ha influido. Tuvimos que suprimir las 
visitas presenciales, aunque mantuvimos con-
tacto telefónico. En estos momentos visitamos 
semanalmente las residencias del Perpetuo 
Socorro y de la Fundación Caja de Burgos. Con 
anterioridad a la pandemia realizábamos visi-
tas a la residencia de Las Angélicas, pero 
siguen sin autorizar la visita presencial y de 
momento allí no hemos vuelto. Vamos los 
lunes a la del Perpetuo Socorro y los miércoles 
a la de Fundación Caja de Burgos.

¿Os sentís realizados como voluntarios?

Totalmente. Somos un grupo de personas, 
hombres y mujeres, con ganas de ayudar a los 
demás, ya con unos años y con una experien-
cia de vida que ahora se ve ampliada con 
nuestro voluntariado. Nos sentimos muy bien, 
a nosotros nos sirve para sentirnos útiles a los 
demás y eso es muy importante para todos. 
Además considero imprescindible el volunta-
riado de acompañamiento a las personas 
mayores, por lo que creo que hacemos una 
labor necesaria.

Y en tu caso, la vida de parroquia también te ha 
aportado mucho, ¿no?

Muchísimo. Pertenecer a comunidad parro-
quial de San Fernando me hace entender 
mucho mejor el sentido del voluntariado, que 
en nuestro caso como cristianos está basado 
en el amor al prójimo. Allí estoy en el grupo de 
mayores y también colaboro en las lecturas. La 
vida parroquial no es ajena en absoluto al resto 
de actividades.

«Es imprescindible el voluntariado  
de acompañamiento a personas mayores»

Juan Antonio Benito 
Blanco
Nació en la localidad burgalesa de Salas de 
los Infantes en 1944, donde vivió hasta los 10 
años, cuando se trasladó a Burgos capital. 
Cursó sus estudios de Bachillerato en el 
colegio La Salle. A los 16 años realizó el 
servicio militar de forma voluntaria para 
continuar después su formación militar en las 
academias de Villaverde y Toledo. Ha 
ejercido sus funciones en Vitoria, 
Cartagena, Calatayud, Logroño y Burgos, 
jubilándose como comandante del 
Ejército de Tierra. Pertenece a la 
parroquia de San Fernando donde está 
integrado en el grupo de mayores y 
colabora en la lectura de las misas. 
También es voluntario de Cáritas en 
Burgos desde 2003 y ha colaborado con 
el programa Ain Karem de defensa de la 
vida. En 2006 formó un grupo de 
voluntariado de la Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas, que realiza visitas de 
acompañamiento en residencias de personas 
mayores.



CULTURA

Rabiye es la matriarca de una 
familia de inmigrantes turcos en 
Alemania. Una mujer sin comple-
jos, a la que no preocupan ni su 
alemán de medio pelo, ni su evi-
dente sobrepeso, ni los bajos ingre-
sos de su marido: se sabe posee-
dora de la sutil autoridad de la que 
están investidas las personas 
capaces del verdadero cariño. Y de 
una tenacidad a prueba de bom-

bas, que le lleva a no cejar en su 
empeño de defender a la inocencia 
de su hijo, quien, como consecuen-
cia de una maniobra ciertamente 
torpe en un momento histórico 
delicado –estamos en los meses 
posteriores al 11-S–, es detenido y 
encarcelado en Guantánamo. A fin 
de conseguir sacar a su vástago de 
aquel infierno en la tierra, Rabiye se 
pondrá en manos del abogado 

Bernhard Docke, que se antoja 
como su justo opuesto: alto, espi-
gado, diplomático, introvertido. La 
extraña pareja, acosada por los 
medios, llevará su queja hasta 
Washington, en defensa de los 
derechos humanos no solo del pri-
mogénito de Rabiye, sino de todas 
las víctimas de aquel execrable 
lugar de tortura, que pasará a la 
historia como uno de los puntos 
más oscuros de la administración 
Bush.

Las memorables interpretaciones 
del tándem constituido por Kaptan 
y Scheer son un binomio perfecto 
de temperamentos opuestos, una 
suma improbablemente armónica 
de corazón gigante y razón pura, 
que conmueve y convence. Destaca 
también el excelente guion de Laila 
Stieler y que, alcanzando algunas 
memorables líneas de diálogo, 
mezcla hábilmente humor y drama. 
Al final del film, uno solo quisiera 
ser vecino de Rabiye para pasar a 
tomar con ella un té y unas galletas, 
y dejarse arropar por su arrolladora 
humanidad.

Rabiye Kurnaz contra George W. Bush
Rubén de la Prida · Pantalla 90
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Título original: Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush Dirección Andreas Dresen. 
Nacionalidad: Francia. Alemania Reparto: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, 
Charly Hübner, Abdullah Emre Öztürk, Nazmi Kırık,.  Fotografía: Andreas Höfer. 
Año: 2022. Género: Drama. Historia. Duración: 119 minutos. Público: +16.

Ermita de Vallaux en Pedrosa del Páramo
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En la ermita de Villaux hay una 
moderna lápida, colocada en 1963 
en un nicho funerario, que dice que 
en ese lugar reposan los restos del 
obispo Pedro Paramón, «natural 
de Villaux» y «fundador de Pedro-
sa del Páramo por los años 1100». 
La ermita o Cristo de Villaux se 
encuentra a 1.5 kilómetros al no-
roeste de Pedrosa, en medio de 
una paramera que hace honor a su 
nombre y en una delicada vagua-
da. Villaux fue, según parece, una 
aldea fundada en época altome-
dieval, aunque todo lo que rodea 
a este lugar esté lleno de noticias 
controvertidas. Todo incluso el 
nombre que se presta a curiosas 
interpretaciones y confusiones 
por otros lugares de similar foné-
tica incluido el no lejano Villau-
te lugar próximo a Villadie-
go. De cualquier manera 
no debió ser grande esta 
aldea Villaux pues no 
aparece ya en el Becerro 
de la Behetrías. 

De ella solo quedarían los restos 
de su iglesia convertida hoy en la 
ermita en cuestión. El edificio ac-
tual es de sillería caliza compues-
ta por una cabecera cuadrada y 
una nave, con portada sobre la fa-
chada occidental, donde se levan-
ta una minúscula espadaña. De 
la época medieval solo queda 
la cabecera; todo el resto fue 
reformado en época barroca. 

En el interior reluce como seña 
de identidad y admirado por sus 
devotos el Cristo gótico que tam-
bién da nombre a esta ermita. La 
bóveda es de cañón apuntado 
que nace de impostas achaflana-
das. También el arco triunfal es 
apuntado y doblado de excelente 

ejecución. Toda esta zona de la 
cabecera marca la transición 

del románico al gótico, por 
lo que podemos deducir su 

construcción hacia la mitad 
del siglo XIII. Un arcoso-

lio guarda los restos 
del obispo citado, 

don Pedro 
P a r a -

m ó n , 
natural 
de este 
lugar.

EL LIBRO
Repensando 
al ser 
humano
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Carlos Chana Seco, 
Repensando al ser humano. 
Teología y pastoral para una 
época posthumana, Fonte 
Monte Carmelo, Burgos 2023.

Esta obra comienza con 
un diagnóstico cultural de 
nuestro tiempo. Prosigue 
con los afluentes posthuma-
nistas sostenidos por los 
distintos relatos (científicos, 
informáticos y filosóficos 
con su auge y caída). Se 
centra a continuación en el 
posthumanismo tecnológi-
co, y todas sus promesas, 
para concluir con una nueva 
y sorprendente pregunta: 
¿Es posible un relato teológi-
co hoy en día?, para, a conti-
nuación proponernos dos 
modelos teológicos contra-
puestos: el de E. Bueno de la 
Fuente (La revolución antro-
pológica) y el de F. A. 
Leonardo Henríquez 
(Transhumanismo, posthu-
manismo y D.S.I.), para con-
cluir con un nuevo capítulo 
dedicado a este interrogante: 
Teología para un «nuevo 
humanismo», y un epílogo 
lleno de sugerencias ecle-
siológicas y pastorales.

El autor matiza por su 
parte: «El postumanismo 
afecta especialmente al rela-
to cristiano. Si lo que está 
sucediendo es un conflicto 
de relato, el cristiano parte 
hoy de una especial debili-
dad. Nuestro relato parece 
tener todas las de perder de 
antemano. La tercera clave 
se formula en forma de pre-
gunta: ¿puede el relato cris-
tiano decir hoy algo para 
aquellos que están morando 
el cambio? Si es así ¿cuál es 
la mejor forma de hacerlo?»
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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.

Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta 
noches, al fin sintió hambre. 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

Amarás… y aborrecerás: Aborrecer al enemigo no 
requiere mucho esfuerzo. Para los que escuchan a 
Jesús en este momento no les resulta extraño que 
les recuerde estas palabras. Quizá aborrecer es algo 
llevado muy al extremo de lo que tenían indicado en 
el judaísmo, pero es verdad que entendían que todo 
aquel que no era de los suyos no era su prójimo. En 
nuestro contexto cristiano, a veces podemos llegar 
a poner en práctica esto mismo. Quien no es de 
nuestro entorno eclesial no lo vemos como prójimo 
y, aunque no lo lleguemos a aborrecer, podemos 
considerar que no ha de ser sujeto de nuestro amor 
y de nuestra consideración.  

Amad… y rezad: Ahora ya no es una expresión de 
recuerdo sino un mandato. No solo hay que amar a 
todos sin excepción, sino que hay que rezar por 
ellos. Un amor que se concreta en querer el bien 
para ellos por medio de la oración. Al igual que Dios 
no selecciona a quien cae la lluvia o a quien les da 
calor el sol, así hemos de ser nosotros en cuanto al 
amor. 

Sed perfectos: La perfección es imitar a Dios en el 
amor. Una imitación que nos resulta imposible de 
alcanzar en su plenitud, seríamos dioses. Esa impo-
sibilidad no nos tiene que llevar a no hacer el 
esfuerzo de hacerlo. Nosotros haremos lo que para 
nosotros sea posible. Lo imposible ya es cosa de 
Dios, él lo llevará a término. 

Cuarenta días y cuarenta noches: El trascurrir de 
nuestra existencia no solo se compone de la parte 
que tiene luz sino que nos encontramos también 
con muchas sombras. Estas sombras de la noche 
nos permiten identificarnos con Jesús en el desier-
to de la soledad, de la debilidad de la vulnerabilidad 
en sus diferentes manifestaciones. 

De nuevo el diablo le dijo… entonces Jesús dijo: El 
diálogo que nos va marcando Mateo entre Jesús y 
el diablo es en un sentido circular en el que el dia-
blo está llevando a Jesús a un mismo punto, la 
tentación, y Jesús va esquivando lo que el diablo le 
muestra como bondad. En una lógica humana todo 
lo que le va diciendo el diablo es comprensible, 
pero es inaceptable para Jesús. Las tentaciones 
son parte de nuestra humanidad. Somos tentados 
porque la mentira se nos puede presentar como 
verdad y no siempre tenemos las herramientas 
suficientes para poder descubrirla. Hay diálogos 
que si parten de una convicción apoyada en la 
verdad nos llevan a un callejón sin salida.  

Vete, satanás: La orden es tajante, pero no se 
rinde, volverá de nuevo. Jesús es Dios y sabe el 
engaño que el diablo le presenta, pero es hombre y 
experimenta el cansancio de mantenerse siempre 
alerta. Seamos contundentes en los momentos de 
fortaleza para que nuestra vida no se deje arrastrar 
en los momentos de debilidad.

He advertido en varias ocasiones sobre una tenta-
ción peligrosa para la vida de la Iglesia que es la «mun-
danidad espiritual»: he hablado de ella ampliamente en 
la exhortación Evangelii Gaudium (nn. 93-97), identifi-
cando el gnosticismo y el neopelagianismo como los 
dos modos vinculados entre sí, que la alimentan.

El primero reduce la fe cristiana a un subjetivismo que 
encierra al individuo «en la inmanencia de su propia 
razón o de sus sentimientos» (Evangelii Gaudium, 94).

El segundo anula el valor de la gracia para confiar 
sólo en las propias fuerzas, dando lugar a «un elitismo 
narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar 
lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en 
lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las 
energías en controlar» (Evangelii Gaudium, n. 94).

Estas formas distorsionadas del cristianismo pue-
den tener consecuencias desastrosas para la vida de 
la Iglesia.

Resulta evidente, en todo lo que he querido recordar 
anteriormente, que la liturgia es, por su propia natura-
leza, el antídoto más eficaz contra estos venenos. 
Evidentemente, hablo de la liturgia en su sentido teoló-
gico y –ya lo afirmaba Pío XII– no como un  ceremonial 
decorativo… o un mero conjunto de leyes y de precep-
tos… que ordena el cumplimiento de los ritos.

11del 19 de febrero al 4 de marzo de 2023

EL SANTORAL

Santa Paula 
Montal Fornés

26 DE FEBRERO

La vida de Paula Montal Fornés 
de San José de Calasanz, fecun-

da y profética, casi centenaria, 
se desenvolvió en un contexto 

histórico amplio (1799-1889), un 
período en crisis del agitado 

siglo XIX español, que se deba-
tía entre los postulados del 

Antiguo Régimen y las nuevas 
corrientes liberales, con reper-

cusiones socio-políticas, cultu-
rales y religiosas muy notorias

Se formó en un ambiente fami-
liar cristiano y muy sencillo. 

Participó en la vida espiritual de 
la parroquia. Destacó por su 

amor a la Virgen María. Desde 
los 10 años conoció la dureza 

del trabajo para ayudar a su 
madre, viuda con cinco hijos. 

Ella era la mayor. En este perío-
do, por propia experiencia, cons-

tató que la niña, la joven, la 
mujer, tenían escasas posibili-

dades de acceso a la educación, 
a la cultura, y se sintió llamada 

por Dios a realizar esa tarea.

En 1829, se trasladó a Figueras 
para abrir su primera escuela de 

niñas, con amplios programas 
educativos, que superaban con 

creces lo legislado para los 
niños. Era una escuela nueva. 

Comenzó de manera exclusiva, 
su apostolado educativo con las 

niñas. Allí nació un carisma 
nuevo en la Iglesia, una obra 

apostólica encaminada a la edu-
cación integral humano cristiana 

de las niñas y jóvenes, a la pro-
moción de la mujer, para salvar 

las familias y transformar la 
sociedad. Sus seguidoras se 
distinguirían por profesar un 

cuarto voto de enseñanza.
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La liturgia, el atídoto más eficaz



La presentación de la campaña de Manos 
Unidas de este año contó con la presencia de 
Luis Carlos Rilova, misionero burgalés que 
lleva desde el 2007 destinado en África por el 
IEME (Instituto Español de Misiones 
Extranjeras). 

Su trabajo con Manos Unidas consistió en la 
creación de un centro comunitario multiusos 
en Zimbabwe, el lugar donde estaba empe-
zando a crear una misión nueva. El objetivo de  
esta misión era construir una parroquia en 
una zona rural. La realidad de este territorio 
es complicada porque la gente se encuentra 
dispersa, los núcleos de población son peque-
ños, separados entre sí y había que encontrar 
un lugar donde poder reunir a todas las perso-
nas. 

Es aquí donde entra en acción Manos Unidas. 
Con el objetivo de construir ese espacio en el 
que poder convocar a la población de los alre-
dedores, se propuso la creación del centro 
comunitario. Un lugar no solo abierto a las 
comunidades cristianas, sino también a las 
necesidades de la población civil y a otras ONG 
que trabajan en la zona. Se construyó un pabe-
llón de más de 200 m2, y Manos Unidas ade-
más financió la compra de mobiliario, colcho-
nes, mantas, utensilios de cocina y toda la 
instalación eléctrica, cubriendo más de la 
mitad del coste del proyecto. 

Además de este pabellón, se construyeron 
otros edificios para poder acoger a las person-
nas que utilizasen el espacio: cocina, un dor-
mitorio para hombres y otro para mujeres, 
duchas... Las reuniones que se celebran en 
este espacio suelen ser numerosas y con 
muchas personas venidas de fuera, y era nece-
sario contar con todos estos servicios adicio-
nales. Para poder terminar toda esta instala-

ción contaron, además, con la financiación de 
Cáritas diocesana de Burgos, la Diputación de 
Burgos y la ONG Persona y Solidaridad. 

Los programas de Manos Unidas hacen posi-
ble la labor misionera y facilitan el trabajo de 
las personas enviadas a estas zonas. Son 
rigurosos y requieren la presentación de pro-
yectos muy bien preparados, teniendo en 
cuenta los contratiempos que puedan surgir. 
También hacen un seguimiento exhaustivo en 
el tiempo que dura el proyecto y, una vez con-
cluido, acuden al país a supervisar que esté 
todo en orden. 

En el momento de acudir a inspeccionar 
cómo había quedado el centro comunitario, 
Luis Carlos recuerda acudir con las responsa-
bles de Manos Unidas a ver otros tres proyec-
tos que la entidad había realizado en la zona: 
un orfanato, un pabellón de mujeres en el 
hospital y una escuela. 

Es indudable la labor de Manos Unidas, pero 
es importante también destacar que sin la 
acción en el terreno de misioneros y otras ONG 
no serviría de nada. La continuidad a los pro-
yectos se la dan las personas que están allí día 
a día. Personas como Luis Carlos que, junto a 
su compañero sacerdote africano, atienden a 
23 comunidades cristianas, que pueden estar 
formadas desde 20 a 150 personas, pero «se 
atiende a todas por igual». Acuden cada domin-
go a dos de estas comunidades, por lo que tar-
dan seis semanas en volver a cada una. Por 
esta razón, otra de las labores que realizan es 
formar a líderes de las comunidades cristianas. 

«Mucha gente confunde nuestro trabajo con 
nuestra vocación, y nuestra vocación es el 
amor a Jesús», recalca Luis Carlos. Para él es 
importante hacer especial hincapié es ese 
talante misionero que le ha llevado a estar más 
de diez años en el continente africano y al que 
espera volver el próximo año. 
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Las poblaciones locales, imprescindibles  
para ejecutar los proyectos de Manos Unidas

Construcción del espacio multiusos comunitario por Manos Unidas en Zimbabwe.


