
AL P. BASILIO EN SU 90 CUMPLEAÑOS

Contaba el P. Basilio al llegar a Caleruega que cuando era joven, casi
recién ordenado sacerdote, una fría y heladora noche de diciembre salió de su
tierra asturiana bien abrigado, cogió un avión y aterrizó unas horas después en
Yauco (Puerto Rico) con un radiante sol, con más de 32 grados de calor y gran
humedad en el ambiente. ¡El contraste fue muy fuerte! Al igual que tuvo que ser
fuerte el contraste después de pasar casi cuarenta años en aquellas cálidas tierras
caribeñas el ser trasladado como párroco al pueblo de Caleruega en los años
noventa, con el frío de Burgos que se te mete en los huesos pero con la
animosidad y emoción de venir a vivir junto a la cuna de Santo Domingo de
Guzmán.

Y poco a poco comenzamos a conocer en el pueblo a ese simpático fraile
dominico que hablaba muy dulce, con expresiones entre asturianas y latinas, al
estilo de “si pinta el caso…” “únanse mentalmente a mí…”, que, por otro lado,
no sabía cantar muy bien y que siempre estaba sonriente con la gente a pesar de
que la gente de la fría Castilla era, al principio, muy diferente y quizá distante a
la realidad yaucana que él conocía.

Y se fue ganando el cariño de las gentes. Le vimos involucrarse con todos
los proyectos que nacían en el pueblo: las actividades culturales de la
Universidad Popular de Caleruega, la llegada de Alfonso X el Sabio, los
carnavales escolares, la recuperación de las tradiciones como La Machorra y
otras muchas. Siempre con humor y aportando sus bendiciones y buenas
palabras.

Y empezamos a ver que el día de Reyes, al final de la misa, nos regalaba a
todos algún detalle de la empresa ALSA, así que supimos que pertenecía a los
Cosmen de esa gran e importante familia empresarial asturiana…. pero que él
había elegido otro tipo de camino, otro tipo vida más apartada del mundanal
ruido, haciéndose dominico.

También le empezamos a ver, al acercarse la Navidad, ir de casa en casa
(primero con infantes ayudantes y luego sólo en su pequeño coche rojo)
repartiendo calendarios de San Martín de Porres y entregando papeles y dípticos
hechos por él para mejorar nuestra vida interior en los días de Navidad, Semana
Santa o las fiestas patronales. Siempre muy preocupado por el desarrollo
espiritual del pueblo.



Y le hemos visto adecuarse y fusionarse con todos los ayuntamientos en
las fiestas de invierno, con sus rosarios, procesiones, subastas y cabildos (donde
siempre se le espera para comenzar con su bendición), en el Día de Castro
intercambiando la capa pluvial en Torre, en la oración-despedida de la Virgen de
los Remedios o en el Día de los Pueblos donde ejerce de párroco anfitrión
cuando Caleruega acoge a los pueblos vecinos.

También le hemos sentido en la evolución de la decoración de la
parroquia de San Sebastián, en su perseverancia con el rezo del Rosario a pesar
de las constantes ausencias de acompañantes en los últimos tiempos, en los
detalles en su forma de contar la propia historia de la parroquia tanto de su
edificación como de sus detalles. Y es que el P. Basilio cuenta la historia de
Caleruega, de su riqueza histórico-artística y espiritual de una forma muy
especial. Sencilla, afable, anecdótica pero siempre con mucho amor al pueblo de
Caleruega y todo lo que representa.

Además, siempre ha sido muy puntual en estar y disfrutar en los sitios
nuevos del pueblo: cuando se arreglaron las escuelas el primero que iba a dar
catequesis, cuando había que hacer un concierto el primero en ceder la
parroquia, incluso, cuando se inauguraron las piscinas el primero que iba a
bañarse los fines de semana a primera hora, cuando el agua estaba más
“calentita”...

Todos hemos sido testigos durante estos más de 30 años en Caleruega de
su buen hacer como párroco. De su interés porque la gente y las familias
colaboren con la parroquia, de su interés por todas las personas que viven
durante el año en el pueblo y por las que están fuera pero siempre se hacen
presentes. Y sobre todo, es encomiable, su gran preocupación por los más
débiles, por los vulnerables, los migrantes, los enfermos, los que lo pasan mal en
el pueblo.

En los últimos años, la época de la pandemia ha supuesto unas
transformación para todos pero para el P. Basilio ha supuesto un afianzamiento
en las redes sociales, en su labor de predicación. Todos somos testigos de las
reflexiones y comentarios en vídeo que hace del evangelio a través del Facebook
todas las semanas, a veces a altas horas del día o de la noche, para que tanto sus
parroquianos de Caleruega como los de Yauco podamos seguir escuchando sus
enseñanzas y consejos.



En fin,.... cuando cumplió 65 años nos transmitió en la misa del domingo
el concepto de haber llegado a la “edad del júbilo” y ahora al llegar a los 90 nos
da ejemplo, de haber llegado a la “edad de la alegría”, de lo que debe ser una
vida dedicada, sencilla, esforzada, bondadosa, paciente y animosa con los demás
y con el mundo que hoy nos toca vivir.

Feliz cumpleaños, Padre Basilio, feliz noventa aniversario y muchísimas
gracias por TODO y de parte de TODOS.

José Luis Palacios A.
Caleruega, 4 de diciembre 2022


