


¡Hola!, ¿qué tal?:

Cuando hace muchos años estudiaba en Medellín, Colombia,
un sabio profesor nos enseñaba que la historia, la de cada uno y la
de todos, es como una espiral, esa línea que sube y baja, pero que
siempre avanza. Este saludo para el número de En Familia, que
cada año florece en primavera, quiere llegar con el aire renovado
de la nueva vida que un año más nos regala la naturaleza.

De la misma manera, la liturgia de la Iglesia que celebramos
en este tiempo, con la Semana Santa y la Pascua, nos ofrece el
acompañamiento de Jesús que, a través de la pasión y la cruz,
renace en la resurrección para darnos una nueva vida.

Desde hace dos años la vida de la Iglesia está renaciendo con
fuerza, de la mano de este regalo de Dios que es el Papa Francisco
y que cada día nos sigue sorprendiendo y animando con sus gestos,
con su mensaje y sobre todo con su testimonio de creyente, compro-
metido en la defensa de quienes sufren, de los marginados.

Como familia misionera, los miembros de la Congregación del
Verbo Divino estamos también comprometidos en renovarnos con-
tinuamente para responder, de la mejor manera posible, a los
reclamos de los hombres y mujeres que caminan con nosotros. Por
eso estamos en estos momentos tratando de actualizar el plan de
acción que debe orientar nuestra vida y nuestra misión.

En la próxima asamblea que tendremos el mes de junio quere-
mos concretizar nuestros trabajos: con los inmigrantes, reavivan-
do la evangelización, la nueva y la de siempre, centrándonos en
las familias y en los jóvenes, buscando la justicia social y la erra-
dicación de la pobreza. Junto con estas orientaciones que van diri-
gidas a nuestra misión, sentimos también la necesidad de renovar
nuestra espiritualidad, para vivirla más y mejor en cada una de
nuestras comunidades y con un estilo de vida sencillo.

Pero bien sabemos que esta tarea, grande y hermosa, solo pode-
mos realizarla en familia, colaborando con los Laicos del Verbo
Divino y contando con la ayuda de todos los amigos que trabajan
con nosotros en las parroquias, en la Editorial, en el Secretariado
de Misiones, como voluntarios y bienhechores.

Que Jesucristo, el Resucitado, nos bendi-
ga y acompañe a todos, para que podamos
continuar su misión de dar nueva vida al
mundo.

Un abrazo
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Invitado, como he sido, a
ocupar esta página con unas
líneas sobre la misión-testimonio
en la actualidad, se me ocurre
inspirarme, por libre, en el dis-
curso del Papa al Parlamento
Europeo, el pasado mes de
noviembre. Considero a Francis-
co un hombre evangélico, que
tiene corazón y mirada de padre
y de pastor. 

Parto de la constatación de
que, en Europa, los creyentes
cada vez somos menos en núme-
ro y en prácticas religiosas. Pero
también creo que los hombres y
mujeres de hoy seguimos nece-
sitando encontrarle sentido y
buen sabor a nuestra vida/exis-
tencia… Una vez, decenios
atrás, se evangelizaba en los
templos y en las escuelas. Hoy
nos urge encontrar otros foros y
plazas: ámbitos laicos, pero lle-
nos de vitalidad, de desafíos y de
oportunidades.

El Dios que nos reveló
Jesús es un Dios de VIDA, preo-
cupado por la felicidad de los
seres humanos, hijos e hijas. Por

eso, a lo largo de los caminos de
Palestina por donde Él pasó, lo
hizo sembrando vida digna,
misericordia y esperanza. 

Apunto algunas notas nece-
sarias para ser hoy misioneros y
testigos creíbles de Jesús en
España y en Europa.

Ser personas de confianza
incondicional y de aliento: el
Dios que Jesús anunció es
capaz de transformar el mal en
bien y la muerte en vida.
Vivir apasionados por la gente y
su dignidad. Valemos más que
todas las cosas, capitales econó-
micos incluidos. Cada ser huma-
no tiene derecho a un hogar, un
trabajo, educación y salud. Hay
que defenderlo y propiciarlo.
Contra la soledad y el individua-
lismo, enfermedades en expan-
sión, el creyente debe dejarse la
piel construyendo fraternidad,
lazos de unión, vida comunitaria
y asociaciones participativas.
Y siempre junto a los más
débiles: enfermos, ancianos,
parados, migrantes, los preferi-
dos de Jesús. Vendar llagas y

curar heridas. “Cuidar la fragi-
lidad quiere decir fuerza y ter-
nura, lucha y fecundidad”.
Ser acogedores de la diversidad
de razas, culturas, opiniones. Lo
diferente enriquece. El otro es
mi hermano. Dialogando pode-
mos entendernos.
Participar y favorecer los volunta-
riados. Ejercer la acogida y la
ayuda. Y escuchar constantemen-
te a las personas y los aconteci-
mientos. Con corazón y gestos
samaritanos. Porque todos tene-
mos algo/mucho que compartir.
Creernos que tenemos una
Buena Noticia para el mundo,
y que el método para transmi-
tirla hoy es como oferta y por
“contagio”. Boca a boca. 
Y, por supuesto, como creyen-
tes, alimentar y celebrar nuestra
fe en comunidad. Eso nos nutre
y nos alienta, nos da fuerza para
no sucumbir en la grandiosa y
graciosa tarea de ser testigos del
Dios de la Vida, mensajeros que
apuntan y reflejan señales del
Reino aquí y ahora.
Caminar como continuos busca-
dores de Dios en el día a día y en
medio de los acontecimientos,
muchas veces contradictorios.
Porque Él está siempre cerca,
pero le gusta sorprender… No se
deja amarrar ni encasillar por
nadie. Su Espíritu sopla donde
quiere y como quiere.
Mirar al mundo/personas con
optimismo y compasión. Hay
mucha bondad derramada por
doquier, junto a grandes cla-
roscuros. Así es la vida. Algo
parecido era también en tiem-
pos de Jesús, nada ingenuo. Y
Él se atrevió a decir que no
vino a condenar, sino a salvar.

Juan Antonio Fernández Álvarez

BUZÓN ABIERTO ���
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Ser Misionero en el Siglo XXI

Poblado de Amazonas, Brasil.
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Siguiendo los pasos de Pablo
VI y Juan Pablo II, el papa Francis-
co ha visitado dos países del sudeste
asiático: Sri Lanka y Filipinas. Que-
ría verificar personalmente que Asia
no es impenetrable a la fe de Cris-
to, que el catolicismo no se impone
a golpes de espada y que Asia es
un continente donde la Iglesia
católica puede seguir creciendo.

PRIMERA ETAPA: SRI LANKA
El papa Francisco ha realiza-

do, del 12 al 19 de enero de 2015,
el viaje más largo y complicado
hasta la fecha, visitando Sri Lanka
y Filipinas. El día 12, voló de
Roma a Colombo, capital de Sri
Lanka (antigua Ceilán), en el
sureste de India, isla conocida
como “La Perla del Océano Índico”.

El presidente Maithripala Siri-
sena acompañado de las autoridades
civiles y religiosas le dio la bienve-
nida, y le dirigió unas palabras de
saludo. El Papa respondió agrade-
ciendo el caluroso recibimiento. 

La población había salido
ensangrentada y dividida de una
larga guerra civil que duró de
1983 al 2009. El Papa, teniendo
presente esta guerra y sus conse-
cuencias, les animó a reconstruir
el país, promoviendo la reconci-
liación, la justicia y la unidad. En
ese proceso las distintas religio-
nes cumplen un papel determi-
nante. La pacificación y la justi-
cia se alcanzan solo con la acepta-
ción mutua y respetando las dife-
rencias legítimas. Junto a la
reconstrucción nacional, la mejo-
ra de las infraestructuras y la
satisfacción de las necesidades
materiales más básicas, se deben
promover la dignidad de las per-
sonas y los derechos humanos.

Por la tarde hubo, en el Pala-
cio de Congresos “Bandaranaike”,
un encuentro interreligioso con los
representantes de las distintas
religiones. Entre ellos había
budistas, hinduistas, musulmanes,
católicos y evangélicos. Se com-
partió un rato de oración. En el
acto un hindú y un musulmán
recitaron una bendición, un monje
budista aportó su canto y otro pro-
nunció unas palabras. Se cerró el

acto con una intervención del
papa Francisco.

En el segundo día, el Papa
realizó una visita al santuario
mariano de Nuestra Señora de
Madhu, lugar de peregrinación
de tamiles y cingaleses. María, la
Madre de Dios, acoge a todos
por igual pues Ella los ha prote-
gido y bendecido a lo largo de su
historia.

SEGUNDA ETAPA: FILIPINAS
Filipinas, un archipiélago de

más de 7.000 islas, fué el segundo
país visitado por el Papa. La reli-
gión cristiana llegó cinco siglos
antes, con los navegantes portugue-
ses y españoles. Existían poderosas
razones para la visita. La Iglesia de
Filipinas estaba preparando la cele-
bración del quinto centenario de la
llegada del cristianismo. Además,
en noviembre de 2013, trece meses
antes de esta visita, el Papa Fran-
cisco, viendo las imágenes de la
devastación y muerte provocadas
por el tifón Haiyán (“Yolanda”), se
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El papa Francisco 
visita Sri Lanka y Filipinas

El Papa Francisco junto al presidente de Sri Lanka.
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había propuesto visitar el lugar, lo
antes posible.

El jueves 15 de enero el Papa
viajó a Manila, capital de Filipi-
nas. El presidente Benigno Aqui-
no, autoridades civiles y religiosas
y numeroso público le recibieron
con entusiasmo. La presencia
multitudinaria del pueblo filipino
será una constante durante toda la
visita del Papa. El Sumo Pontífice
agradeció el recibimiento cariñoso
y resaltó el carácter pastoral de su
visita. En su primer discurso, abor-
dó también otros temas importan-
tes, como por ejemplo que los diri-
gentes del país sean honestos y
transparentes en su gestión públi-
ca frente a los ciudadanos. Solo así
mantendrán y desarrollarán los
abundantes y valiosos recursos
humanos y naturales con que Dios
ha bendecido al país. Igualmente
deben garantizarse la justicia
social y la dignidad humana.

El encuentro del Papa con las
familias fue uno de los actos más
significativos. La familia goza de
gran estima en Filipinas y existen
muchas instituciones y movimien-
tos que trabajan con las familias.
En el año dedicado a la familia en
la Iglesia Católica, era importante
resaltar los valores y las riquezas de
la familia. Lastimosamente la difí-
cil situación económica de muchas
de ellas ha obligado a gran cantidad
de personas a emigrar de Filipinas
a otros países en busca de trabajo. 

El sábado 17 de enero el Papa
viajó a la ciudad de Tacloban, en la
isla de Leyte arrasada, en noviem-
bre de 2013, por el tifón Haiyán, y
que provocó más de diez mil
muertos y desaparecidos. Las hue-
llas de la catástrofe eran aún visi-
bles en viviendas y edificios en
ruinas. Además, la cara más amarga
de la tragedia continuaba allí pre-
sente: el dolor y la desolación en
las familias por los muertos y des-
aparecidos, por los heridos y por
las pérdidas materiales y vida.

El papa Francisco llegó al
lugar del desastre para llevarles el
consuelo y esperanza. La respuesta
del papa a las preguntas que surgí-
an ante tanto dolor y desolación no
podía ser otra que la del silencio,
pues no encontraba palabras para
expresar lo que sentía. Invitó a
todos a dirigir la mirada silenciosa y
confiada a Jesús crucificado.

Debido a una gran tormenta
que se estaba acercando a la isla, el
Papa tuvo que adelantar el regreso
a Manila. El último día, el Santo
Padre visitó la Universidad Católi-
ca de Santo Tomás, de los Padres

Dominicos. Allí celebró un
encuentro interreligioso con los
representantes de las diferentes
confesiones religiosas, y otro con
los jóvenes. Clausuró la visita con
una misa, en el Parque Rizal, a la
que asistieron cerca de cinco millo-
nes de personas. La mayor concen-
tración de en un acto religioso del
Papa en toda la historia. Le despi-
dieron con una pancarta, entre
otras, que decía: “El amor del pue-
blo filipino al Santo Padre es mucho
más fuerte que los tifones”.

Francisco J. Donázar Aguirre

Celebración de la Palabra.

Comunidad de base reza en Filipinas.
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Con la finalidad de actualizar el
plan de trabajo de TAHANAN,
hemos elaborado en 2012 y 2013 un
estudio sobre el perfil de los filipinos
que, frecuentemente, participan en
las actividades de la capellanía. Se
calcula que hay unos 15.000 filipinos
empadronados en Madrid. El estudio
intentó entrevistar a 1.000 personas
(conseguimos recoger y analizar 860
de los 1.000 cuestionarios repartidos)
para responder a nueve preguntas cor-
tas. El objetivo era visualizar y pre-
sentar básicamente este perfil sobre
siete temas: tiempo de permanencia en
España, trabajo, documentación, género,
estatus, participación eclesial y planes
para el futuro.

Como resultado del estudio,
hemos llegado a presentar el perfil
sobre quién participa más o acude fre-
cuentemente a la capellanía, sea por
motivos religiosos, sociales u otros. A
grandes rasgos, podemos decir que
esta persona es: mujer (73%); trabaja
de interna (37%); lleva entre cuatro y
diez años en España (42%); posee
N.I.E (permiso de residencia) (57%);
joven de entre 21 y 40 años (40%);
casada (54%); bautizada (82%); y no

está segura de si se queda o no en
España a medio y largo plazo (53%).

Lejos de ser un estudio exhaus-
tivo y profesional, ayuda a entender
mejor algunas inquietudes de la
capellanía a la hora de evaluar y pla-
nificar sus actividades. Ya que la
capellanía funciona en Madrid desde
hace treinta años, una de las interpe-
laciones importantes es el tema del
grado de integración social y religio-
sa de este colectivo. Si partimos de
la condición de que ser legalizado
con documentos (57%) puede inter-
pretarse como un cierto grado de
integración, la realidad nos dice que
más de la mitad (53%) están indeci-
sos sobre su estancia a largo plazo en
este país. Esto puede revelar aún la

sensación de inseguridad, sea por
cuestiones laborales, familiares o
culturales.

Otro tema importante no cita-
do en las conclusiones, pero que
aparece en una de las preguntas del
cuestionario, es la manera de legali-
zar sus documentos. El estudio
revela que menos del 7% acude a
órganos relacionados con la capella-
nía (A.S.T.I. y ALBA) a la hora de
tramitar sus papeles. La mayoría
(51%) tramita sus documentos per-
sonalmente sin ayuda de los otros, o
bien acude a la experiencia de sus
familiares (8%) o contrata abogados
(27%). Solamente el 4% dice que ha
recibido alguna ayuda directa de sus
propios empleadores para conseguir
sus documentos.

Al inicio del 2015, se calcula
que unas 500 personas participan en
las celebraciones dominicales en la
Parroquia del Espino (Plaza de Cas-
tilla), unas 80 en la Parroquia de El
Salvador y San Nicolás (Atocha) y
otras 50 en la Parroquia de Santa
María (Majadahonda). Todas ellas
están directamente bajo el acompa-
ñamiento de la capellanía. Otros gru-
pos organizados también se encuen-
tran en otras parroquias, como en
Arturo Soria y en la parroquia inter-
nacional de habla inglesa, en Pío XII
(Our Lady of Mercy Parish). No se
sabe exactamente cuántas personas
participan o están integradas en las
parroquias cercanas a sus domicilios.
En muchas parroquias dentro de la
diócesis, apenas se puede observar la
participación de niños de origen fili-
pino en la catequesis o en la celebra-
ción de los sacramentos, sea de
misas o bautizos.  

Vicente Jun Castro

Los filipinos en Madrid. 
Capellanías SVD

Mujeres filipinas con el P. Remigio Domino.

Jun Castro, Cyriaque y Vicente, svd.
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COLABORA EN PROYECTOS COMO ÉSTE
¡Ayuda a un niño a hacerse hombre y a una niña a crecer como mujer,

por menos de lo que te cuesta un café en el bar! 
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Nació el 19 de febrero de 1930
en ALGUAZAS (Murcia), España.

Sus padres Enrique y Nicolasa
tuvieron otros dos hijos, Agustín y
Jacinto.

Tenía 14 años cuando Enrique
ingresó en el colegio Ntra. Sra. de
Lourdes del pueblo, donde cursó sus
primeros estudios. Cuando cumplió
los 18 se alistó en la Legión Extranjera
en el Primer Tercio, donde sirvió a la
patria durante 5 años en Marruecos.

Ingresó al Noviciado de la SVD
el 5 de junio de 1970 en Pacu-cuá,
Encarnación, Paraguay, e hizo sus
Votos Perpetuos en 1973. Fue ordena-
do sacerdote el 29 de abril de 1974 en
Pte. Stroessner (hoy Ciudad del Este),
Paraguay, de las manos del obispo
Agustín van Aaken.

Su primer destino fue la parro-
quia del Espíritu Santo en LA
PALOMA (Canendiyú - Alto Para-
ná). Además del trabajo parroquial
dedicó sus esfuerzos a mejorar las
condiciones de vida de los campesi-
nos. Con ese fin fundó una coopera-
tiva agrícola con la que les apoyó en
el cultivo y comercialización de la
soja.

También ayudó a construir el
hospital San Carlos, con la ayuda del
P. Carlos Winkel SVD y de la enfer-
mera Remedios Gómez, española de
Aldeanueva (Cáceres), que continua
siendo el alma mater del centro. Así
pudo ayudar a la mejora de las condi-
ciones de salud de la población brasi-
guaya y hasta hoy es el hospital de
referencia de la zona.

En 1995 volvió a España y desde
entonces ha vivido en Huerta de Arri-
ba, Alguazas (Murcia), con una familia
paraguaya.

Falleció el 12 marzo de 2015 y
fue enterrado en el panteón familiar al
lado de su madre, el 13 de marzo a las
17 horas. Presidió el funeral el Vicario
Episcopal y dos sacerdotes concele-
brantes le acompañaron. 

Nicolasa Sousa Machado y su
esposo Miguel Angel lo han cuidado
como verdaderos hijos y las hijas del
matrimonio, lo llamaban “el abuelo”.
Queremos agradecerle el buen servi-
cio prestado en estos largos años de
ancianidad y achaques. ¡Que descanse
en la Santa paz! 

Enrique Torrijos Rubio
EN MEMORIA ���

Ordenación del P. Torrijos. 

Con 1€ al día le proporcionarías a una de estas niñas o niños: 
comida nutritiva, atención sanitaria, escuela y un futuro mejor...

Más información: ........................ Tf. 948 554 906
Email: ................ secremisiones@verbovidino.es
Web: ................www.misionerosverbodivino.com
BBVA: ................ ES03 0182 0278 31 0203151016
La Caixa: ........... ES20 2100 9485 88 2100032599
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Mi primera visita al centro de
la ONG ORPER, dedicada a los
niños de la calle de Kinshasa
(República Democrática del
Congo), fue como si, en realidad,
me dieran una bofetada. Tuvo
lugar en octubre de 2005. 

Acababa de llegar a esa mega-
urbe africana, de más de diez
millones de habitantes, en la que,
según las estimaciones, unos
25.000 menores pululan por sus
calles malviviendo o sobreviviendo
como pueden. El centro se llama
Foyer Père Frank (Hogar del Padre
Frank), en honor al sacerdote del
Verbo Divino belga que creó
ORPER (Obra de Reinserción y
Protección de Niños de la Calle).
En él, decenas de niños se lavaban
en duchas, sitas al aire libre, o
jugaban sobre el cemento vestidos
con ropas andrajosas. Algunos

practicaban el fútbol con una pelo-
tita de plástico desinflada, bajo la
atenta mirada del cuidador del
centro. El olor a desinfectante ape-
nas podía cubrir el hedor prove-
niente de las acequias de la calle o
de la ropa sucia que llevaban los
niños. El cielo encapotado, triste
estampa que la mayor parte del
tiempo cubre la ciudad, confería
un aspecto acorde a lo que aque-
llos menores estaban viviendo en
aquel refugio. Porque, a pesar de
la precariedad de los medios, cen-
tros como el “FPF” son remansos
de seguridad y de acogida para
unos menores acostumbrados a la
violencia, robos y prostitución que
son su pan cotidiano al otro lado
del muro del “FPF”. 

Me condujeron al dispensario
del centro. En él, un adolescente
con la mirada perdida yacía sobre

un poyete, justo a la entrada. Lo
habían encontrado tirado en la
calle unos días antes, y estaba
enfermo de SIDA. Él todavía no
era consciente de su enfermedad,
aunque, de haberlo sabido, la
información tampoco hubiera alte-
rado demasiado su estado de
ánimo. Tendido en la calle, aban-
donado a su suerte, que se añada
un mal más a los otros que ya
padece no significa demasiado
para quienes se hallan en esas cir-
cunstancias.

Regresé a la comunidad con
el corazón encogido. Aunque, en
los días previos, el entonces direc-
tor de ORPER ya me había habla-
do de su trabajo con los niños, no
puedes comprender lo que supo-
ne aquella vida para los menores,
hasta que no compartes unas horas
con ellos. 

Un hogar para niños 
de la calle en Kinshasa
>



En España es muy conocido
el fenómeno de los meninos da
rua de las favelas brasileñas y la
violencia que estos niños, prove-
nientes de familias desestructu-
radas. En Kinshasa, el fenómeno
es similar, y el desarraigo social y
familiar también empuja a los
niños a malvivir en la calle. Sin
embargo, a esas causas se les aña-
den circunstancias propias de la
idiosincrasia africana. La pobreza,
la falta de trabajo, las familias
rotas, los abusos, la brujería y las
sectas son los ingredientes de un
cóctel explosivo en el que los
menores siempre terminan
pagando los platos rotos de los
adultos. 

El siguiente patrón de con-
ducta se reproduce en Kinshasa
en el 80% de los niños sin techo.
Generalmente acontece cuando
muere la madre; el marido se
busca una nueva compañera y se
lleva consigo los hijos concebidos
con su anterior mujer. Su nueva
mujer también suele tener uno o
varios hijos propios, ya sean de
otro matrimonio previo o por ser

madre soltera generalmente. Ella
acepta a su nueva pareja, pero es
muy celosa con respecto a los hijos
del hombre, ya que suponen una
competencia frente a sus hijos
propios. En situación de pobreza,
cuando los alimentos escasean o la
nueva pareja se enfrenta al pago
de los gastos del colegio de todos
los hijos, la mujer vela en primer
lugar por los intereses de su pro-
genie y comienza a acusar a los
hijos del varón de ser los responsa-
bles del infortunio en que se
encuentran. Así, puede decirle al
hombre que la noche anterior
soñó que veía cómo los hijos del
hombre intentaban envenenarles,
a ella o a sus propios hijos. O que,
incluso, vio a esos otros niños rea-
lizar conjuros o ponerle fetiches
ocultos para hacerle daño.

La creencia en la brujería
está muy arraigada en el alma del
africano, y basta con hacer men-
ción al ndoki (“brujería” en linga-
la) para que el temor cobre cuer-
po, como si de una realidad física
se tratase. A estos niños acusados
de brujería se les niega la comida

en casa, se les impide acudir al
colegio y comienza una exclusión
sistemática contra ellos.

Los padres llevan entonces a
estos niños a los brujos tradicio-
nales o a los pastores evangélicos,
quienes, tras someterlos a sesio-
nes de exorcismos, ayunos y tor-
turas, les obligan a confesar que
son brujos y que realmente que-
rían hacer daño o incluso matar a
la madrastra y a sus hermanas-
tros. Muchos niños, con la volun-
tad rota, terminan confesando
prácticas de brujería, con la espe-
ranza de librarse de las torturas
que padecen. Su calvario puede
incluso prolongarse hasta que el
pastor considera que el demonio
ha salido del cuerpo del niño.
Otros huyen de las garras de
estos curanderos y de sus padres
y se aventuran en la calle, donde,
al menos, se ven libres de las tor-
turas. Una nueva lucha comienza
para ellos: la de la supervivencia
en una selva de barro, bloques de
cemento y brasas. 

Óscar González Bejarano  
99

TESTIGOS DE LA MISIÓN ���



En un reciente documento de
la Conferencia Episcopal Paragua-
ya (CEP) se exige tener condición
de católico para ser funcionario de
una institución católica de ense-
ñanza: ¡anda jaleo, jaleo! Un vir-
tual ilustrado budista japonés esta-
ría inhabilitado para, por ejemplo,
enseñar química; es preferible
cualquier mente andrajosa -y si
tiene tufo rancio a sacristía mejor-
que exhiba el marchamo de la
legalidad confesional. 

Lo vivo en carne propia. Tras
la jubilación de una de las funcio-

narias en un puesto clave, la vice-
dirección en el colegio San Blas,
que dirijo, elegí como sucesora a
quien creí ser la mejor de la plan-
tilla docente. En seguida se dispa-
raron las alarmas: no es que sea
budista; es luterana y, como tal,
vetada para el cargo: ¡anda jaleo y
más jaleo! Esta buena señora, con
hijos bautizados en el credo católi-
co y casada “por la Iglesia” –torpe
acepción, esta, en los tiempos que
corren–, ha decidido bautizarse en
católico y sanseacabó. 

Enrique IV, primer rey Bor-
bón de Francia y también rey de
Navarra, pasó a la historia con su
sentencia lapidaria que marcó
época en tiempos de turbulencia
política y religiosa por el conflicto
entre hugonotes y católicos: “París
bien vale una misa”, sentenció al
abandonar el protestantismo para
apuntarse al catolicismo. No lo
olvidemos: tal paso es considerado
como conversión, mientras que el
inverso, del catolicismo a cual-
quier otro credo, aun cristiano,
tiene una connotación resuelta-
mente perversa y es motejado de
apostasía.

El movimiento ecuménico
aparece por el hecho de que los
cristianos no formen un solo reba-
ño ni estén reunidos bajo un solo
pastor. Fue en ambiente protes-
tante –Edimburgo, 1910– donde
surgió para hacer frente común
ante el mundo pagano. Por su
parte, la Iglesia Católica consideró
la separación de ortodoxos y pro-
testantes como una herida profun-
da infligida a la Iglesia de Cristo,
es decir la única y verdadera.

Arnoldo Janssen, Francisco
Javier y, con ellos, la muchedum-

��� ECUMENISMO Y MISIÓN

Ecumenismo, 
credos y otras yerbas
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bre de innumerables misioneros,
cada cual hijo de su tiempo, no
pudieron pensar en categorías
ecuménicas. Hicieron lo posible y
lo imposible por implantar la cruz
por doquier con vistas a la salva-
ción. Otros tiempos: “fuera de la
Iglesia –católica, por supuesto– no
hay salvación”, se dijo. Fue el teó-
logo modernista francés Alfred
Loisy el padre de la teoría, osada
desde el oficialismo pacato, de
que Jesús anunció el Reino y vino
la Iglesia. Su obra El Evangelio y la
Iglesia no tardó en correr la suerte
de los libros prohibidos del Índice
romano.

Nietzsche acertó al decir que
Cristo murió por su culpa. Podrá
escandalizar, pero es absolutamen-
te cierto: no es la sentencia fruto
de la fiebre mental de un esquizo-
frénico, aun sin ignorar la consabi-
da insania del filósofo tudesco.
Cristo murió porque se encarnó en
lo más ínfimo de la fauna humana,
haciéndose igual a nosotros en
todo menos en lo pecaminoso de
nuestra raza adamita.

Jamás cayó Jesús en la tenta-
ción de predicarse a sí mismo –no
siempre así las iglesias, congrega-
ciones y grupos religiosos–, sino
que fue su obsesión –bendita
causa– la de que el Reino de Dios,
definido por la verdad, la justicia y
la paz, amanezca en la historia.
Laico él, y no funcionario del tem-
plo, inmoló su vida en el más
exquisito y supremo acto de solida-
ridad que incluyó su muerte en
cruz. Hay que matizar sin ambages:
Jesús, en rigor, no murió: le ajusti-
ciaron y se lo quitaron de en medio
las fuerzas del mal: se lo cargaron
porque molestaba. Muy posible-
mente hoy habría corrido la misma
suerte. Los santones de turno y de
siempre se habrían encargado de
revalidar la archimacabra, maldita y
absurda escena del calvario. 

No hay cristianismo más
funesto que el de la burguesía de

la fe, entendida como la engañifa
fatal de intentar legitimar la propia
insolidaridad desde la instalación
en la aureola de los dogmas, la
parafernalia del templo y tantas
otras sutiles lindezas buscando
tranquilizar las conciencias man-
chadas de cariz más que pecami-
noso. El Reino de Dios, aparte de
no ser de este mundo no se identi-
fica con iglesia alguna y está sobre
todas ellas. Cada Iglesia es sacra-
mento, instrumento, medio y no
fin, y tiene por misión el favorecer
que ese Reino que Jesús predicó
amanezca en la historia. No nos
engañemos: el Reino de Dios
amanece solamente allí donde el
hombre y la mujer crecen, donde
es reconocida la dignidad humana;
y puede amanecer tanto dentro
como fuera de la Iglesia, de cual-
quier Iglesia.

Desde este contexto de rigor
evangélico no parece nada opor-
tuno que las Iglesias se distraigan
en devaneos por dilucidar cuál de
ellas es la Iglesia verdadera. El
gatopardismo romano no ceja, y
la propuesta del Marqués de
Lampedusa, de que todo cambie
para que todo siga igual, sintoniza
con el afán de unificación conser-
vando la influencia y el poder. El
diálogo ecuménico apunta a
reformas meramente cosméticas,
a saber qué pieza entregar en el
juego del ajedrez para ganar la
partida.

Nuestro sabio jesuita José
Ignacio González Faus aseguró
que, si Jesús de Nazaret se hubiera
hecho presente en los grandes
concilios de Nicea, Éfeso o Calce-
donia, no habría entendido nada de
cuanto se decía acerca de Él. Le
sobra razón: es que la algarabía de
los credos es fruto de los despotis-
mos ilustrados de cada tiempo y
lugar. El magisterio católico no es
una entidad divina. Cuando de
ecumenismo se trata, Orwell tiene
razón al afirmar: “aquí todos

somos iguales, pero algunos son
más iguales que otros”. 

La infinidad variopinta de lo
que comúnmente llamamos sec-
tas no es fenómeno extraño al
tema del ecumenismo. Sería
inviable el conato de identificar-
las y enumerarlas: se cuentan por
miles, y se da un maniático e
indebido desprecio en bloque
hacia ellas por parte de sectores
celosos del sistema. También es
cierto –personalmente estoy
harto de denunciarlo– que con
suma frecuencia las Iglesias son
las que, a base de intransigencias,
ahuyentan al rebaño que, a la
desesperada, queriendo huir de
la oscuridad se mete en las tinie-
blas. Por otra parte está la fe del
carbonero, la del credulón que
cree todo cuanto la Iglesia enseña
porque la Iglesia lo enseña, la del
que, “como las gallinas –Unamu-
no–, traga todo, sea grano, sean
chinas”.

Pintoresca fue la respuesta
de aquel cándido personajillo
que, ante la oferta de una Biblia
por parte de un librero evangéli-
co, espetó sin pudor y sin rubor:
“Si no creo en mi religión católi-
ca, que es la verdadera, menos
voy a creer en la suya, que es
falsa”. En fin: cuando de fanatis-
mos se trata, cantamos a la “razón
de la sinrazón que nuestra razón
aqueja”. Y así otras yerbas…

Antonio Martínez Navas  
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��� LOS GRANDES RETOS DE HOY

En el nº. 77 de En Familia,
en agosto del 2011, ese era el
título de la contraportada, y así lo
denominaban aquellas manifesta-
ciones “ya olvidadas” que se ini-
ciaron en la Puerta del Sol de
Madrid y se extendieron por
varias ciudades de España. 

Leo el evangelio que la
Iglesia nos propone para el pri-
mer domingo de la cuaresma del
2015 (Mc 1,4-15): “Después que
Juan fue encarcelado, Jesús se diri-
gió a Galilea, a predicar la buena
noticia de Dios. Decía: se ha cumpli-
do el plazo y ya está cerca el reino de
Dios. Convertíos y creed en la buena noti-
cia”. Y termina por ahí el texto pro-
puesto. Para Jesús, el profeta del
Reino de Dios, los últimos, las vícti-
mas... siempre son los primeros. Y la
buena noticia es que Dios pone como
primeros a los últimos, y Jesús lo sabe
y lo anuncia. De hecho, Él siempre
anda entre esas gentes que, por no
tener, no tienen ni dignidad. La
característica que une al sector opri-
mido con los últimos de todos los
tiempos es que todos ellos son vícti-
mas de los abusos y atropellos de
quienes tienen poder y dinero. Todos
viven en un estado de miseria del que
ya no podrán escapar; no pueden
defenderse de los poderosos; viven
excluidos de la convivencia. Pues, en
realidad, no interesan a nadie. Son,
por tanto, vidas sin futuro. 

Ayer, en nuestra oficina de la
Asociación ALBA, en Alcorcón
(Madrid), recibíamos una llamada de
Beatriz, asistente social del ayunta-
miento, para pedir nuestra interven-
ción. La noticia nos removió a todos
por dentro. Hace menos de un mes,
nos había visitado Doña Luisa. Ella y
sus cuatro hijos (un chico de 21 años y
tres chicas de 12 “trillizas”). En agos-
to habían vendido todo lo poco que
tenían en su querida y hermosa Vene-

zuela y aterrizaban en Barajas en
busca de una vida mejor. Seis meses
han sido suficientes para que se hayan
encontrado con lo que se encuentran
los excluidos del mundo: la tragedia.
No sé por qué maldición divina, una
de sus niñas, después de una gripe no
curada a consecuencia de las circuns-
tancias de la miseria: la ola de frío de
las semanas pasadas, la falta de ali-
mentos, y de ropa de abrigo, de cale-
facción, de energía que la desolada
madre no podía proveerle al no tener
papeles ni asistencia sanitaria... en
esta España opulenta y, como dicen
nuestros políticos, en una crisis de la
que ya estamos saliendo..., cayó
enferma. Dña. Luisa, a eso de las
ocho de la noche, acudía con una de
sus hijas al ambulatorio más cercano.
El médico le manifiesta que, al no
poseer Seguridad Social y ser irregula-
res, no tiene obligación de atenderla.
La niña le dice: “doctor, que estoy
muy mal y no puedo respirar, me
ahogo”. “Eso es gripe y se pasa”, le
respondió el médico. A las tres de la
madrugada, la niña se moría asfixiada
en los brazos de su pobre madre. 

¿No tendremos razón para indig-
narnos? ¿Será posible que los opulen-
tos de nuestros días no compartamos
algo tan necesario para todos, como es

la sanidad pública? La red sani-
taria no es propiedad de nadie.
Es un bien universal. De segu-
ro que casi nadie de nosotros
sabe cómo se fabrica un geloca-
til, y a todos nos quita el dolor
de cabeza. ¿Tienen derecho
nuestros gobernantes a promul-
gar leyes que provoquen, pri-
mero que una mujer salga de
su país, a la desesperada, en
busca de una vida mejor para
sus hijos, pues a su hijo mayor,
siendo español, lo único que le
dio su padre fue la nacionali-
dad, abandonándolo luego a su

suerte... y después la desidia de las
instituciones públicas o privadas que,
bien por cumplir esas leyes o por
incompetencia profesional, dejan que
una persona se muera a causa de una
gripe no curada? (¿Dónde quedan los
objetivos del milenio que este año
2015 deberían haberse cumplido?). Y
luego generamos tanto escándalo en
la misma ciudad de Alcorcón por un
caso del maldito Ébola que ni siquiera
se sabe si aquella vecina nuestra esta-
ba infectada o fue todo un paripé para
asustar a la población. A santo del
Ébola, ya llevamos más de 9.000
muertos en esos países de África:
Liberia, Ginea, Sierra Leona, Mali,
Nigeria, Senegal, Congo... 

¿Tendremos derecho a indignar-
nos?

Y, mientras tanto, nosotros, los
creyentes, seguiremos celebrando
ayunos y abstinencias en esta cuares-
ma antes de que llegue la Semana
Santa en la que sacaremos nuestra fe
por las calles recordando que un día,
hace casi dos mil años, mataron injus-
tamente a nuestro Señor. ¡Perdóna-
nos, Señor, pues no sabemos lo que
hacemos! Menos mal que se te ocu-
rrió resucitar.

Macario Villalón López  

Los indignados del mundo 
>
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> ¿Cómo voy a entenderlo si nadie
me lo explica?

Con esta pregunta respondía el
funcionario etíope al misionero itine-
rante, Felipe, cuando este le formula-
ba la pregunta: “¿Comprendes lo que
estás leyendo?”. Merece la pena abrir
nuestra Biblia, ir a Hechos de los
Apóstoles y leer, con atención, este
hermoso relato que con cuidado
exquisito el autor, Lucas, nos presenta
en este libro en el que nos habla de
los primeros pasos de aquellos segui-
dores del Maestro. Lo encontramos en
el capítulo 8, versos 26 al 39:

El ángel del Señor dijo a Felipe:
–¡En pie! Dirígete hacia el sur,
por el camino que baja de Jerusa-
lén a Gaza; es un camino desierto.
Felipe se levantó y se puso en
camino... (v. 26-27).

Ponerse en pie y salir
La primera invitación es ponerse

en pie y marchar hacia el sur. Y ese
ponerse en pie y marchar hacia el sur
tenía su significado. Ah, el sur de
entonces y el sur de nuestros días.
Vemos cómo el ángel del Señor no le
dice que vaya a una ciudad, sino al
desierto. Es cierto que el desierto no es
el mejor lugar para disfrutar. Y será en
ese lugar, árido y casi sin vida, donde se
desarrollará toda la escena que culmi-
nará en fecundidad. ¿Nos imaginamos,
pues, a Felipe como misionero itineran-
te en busca de nuevas personas a las
que anunciarles la Buena Noticia? Y, en
ese lugar poco transitando, se encuen-
tra con un hombre importante, culto,
curioso y con un buen puesto, ministro
de finanzas de la reina. Va leyendo un
pergamino que tal vez ha conseguido
en Jerusalén y en el que aparece un
texto del gran profeta Isaías. Lo va
leyendo en voz alta, como era costum-

bre hasta que se inventó leer mental-
mente. Al etíope no le resulta fácil
entender lo que lee. 

Acercarse y caminar
Y el Espíritu le dijo: “Acércate y

camina junto al carro”. Aquí encon-
tramos una segunda actitud del buen
misionero: acercarse y caminar juntos.
Y en ese caminar es donde brota el diá-
logo entre los dos, expresado, con gran
maestría, en las preguntas: “¿entien-
des?” y “¿cómo voy a entenderlo si
nadie me lo explica?”. Seguro que a
Felipe, al oír la respuesta, le dio un
vuelco el corazón. Pensaría: ¡qué suer-
te poder compartir y ayudar a com-
prender! Y se da un paso más: “Sube y
siéntate junto a mí”.

Le anunció la Buena Noticia de
Jesús

Con sencillez y cercanía, Felipe
le va explicando el texto que estaba
leyendo. Una persona había realizado
a favor del pueblo todo lo que la pro-
fecía de Isaías decía. Esa persona era
Jesus de Nazaret. En Él y, de una vez
para siempre, se había manifestado el
amor de Dios con la humanidad de
todos los tiempos. Nos podemos ima-
ginar la alegría que el bueno del etío-
pe sentiría. Ahora comprendía algo
que le resultaba extraño y curioso.
Había encontrado lo que buscaba.

Hay agua, ¿qué impide que sea
bautizado?

Aquí no se dice, como en Emaús
(Lc 24,13-35), “no ardía nuestro cora-
zón”, pero, cuando divisa un torrente
por el camino, pide con sinceridad y
modestia el bautismo: “qué impide el
que sea bautizado”. Parece que hay
dudas: ¿impide que sea bautizado el
que sea extranjero, que sea eunuco,
que habite en una corte real? Por
supuesto que esos no son impedimen-
tos. Lo importante es aceptar la Buena
Noticia que trae el Señor Jesús. De

esta forma, el regreso estéril del minis-
tro etíope por el desierto se transforma
en camino de vida y de alegría por el
bautismo. 

Y prosiguió lleno de gozo su
camino  

Descubierta la verdad y la alegría,
ya puede caminar con ojos nuevos.
Felipe ha cumplido su tarea, y ahora le
toca al etíope disfrutar de lo encontra-
do. El final está lleno de esperanza:
“prosiguió lleno de gozo su camino”

Guillermo Santamaría de Pando
Coordinador de la dimensión

Bíblica SVD ESP 

Actitudes
del buen misionero

BIBLIA Y MISIÓN ���
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Datos económicos 2014
Cooperación al desarrollo

RESUMEN GASTOS 2014

Ayuda a emergencia Tifón Hayan

Formación comunidad gitana

Proyecto niños de la calle CINCA

Escuela infantil y apoyo escolar

Agua potable

Cultura en el Chocó

Comedor infantil y apoyo escolar

Naturaleza, escuela infantil, Quilombolas

Comedor infantil

Aula de cultura para mujeres

Escuela y educación infantil

Proyectos diversos de misioneros

Filipinas

Hungría

Bolivia

Ecuador

India

Colombia

Panamá

Brasil

Paraguay

Angola

Ghana

TOTAL

23.052 €
4.000 €

38.011 €
8.000 €
3.000 €
4.000 €
3.000 €

11.000 €
3.000 €
6.676 €
3.000 €
8.005 €

114.744 €

Becas y formación
Angola

Colombia

Brasil

Botsuana

R. D. Congo

Rusia y Bielorusia

Zimbabue

TOTAL

64.389 €
11.673 €

8.263 €
10.941 €

3.000 €
40.023 €

13.421 €
151.683 €

Administración del Secretariado de misiones

Salarios y gestión

Campañas y publicaciones (En Familia)

TOTAL

35.625 €
16.606 €
52.231 €  

TOTAL GASTOS 446.266 €  

Mantenimiento a misioneros españoles  
en el extranjero (30)

TOTAL 127.608 €  

RESUMEN INGRESOS 2014

Donativos para los distintos proyectos
Aporte de la congregación en España

Ingresos bancarios y similares

356.983 €
43.090 €

9.012 €

TOTAL INGRESOS 409.085 €

DÉFICIT de 2014 cubierto con 
superávits de años anteriores        -37.181 €

PIENSA EN TUS AMIGOS

Si conoces a alguien que recibiría con agrado nuestro boletín
En Familia, indícanoslo y se lo enviaremos gratuitamente.

Envía su dirección a:
SECRETARIADO DE MISIONES

Avenida pamplona, 47
31200 ESTELLA (Navarra)

(Rellenar con letras mayúsculas)

Nombre y Apellidos
.....................................................................................................

Dirección completa
.....................................................................................................

Población .............................................C.P. ...............................

Provincia ....................................................................................

GRÁFICO GASTOS 2014

Cooperación al desarrollo

Becas y formación

Mantenimiento a misioneros españoles

Administración del secretariado de misiones

GRÁFICO INGRESOS 2014

Donativos para los distintos proyectos

Aporte de la congregación en España

Ingresos bancarios y similares
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El subcontinente indio es la zona
más poblada del mundo, con 1.250
millones de habitantes (casi 27 veces
la población de España). Alberga tam-
bién la mayor concentración de perso-
nas que viven bajo el umbral de la
pobreza. Alwyn Mascarenhas, misione-
ro del Verbo Divino, fue destinado
para trabajar en la zona rural del estado
de Andra Pradesh, y se dio cuenta de
que uno de los problemas más acu-
ciantes de la India es el VIH-SIDA. 

La India es el tercer país del
mundo con más infectados por este
virus (solo la superan Nigeria y Sud-
áfrica). Nuestras hermanas, las Misio-
neras Siervas del Espíritu Santo, traba-
jan en esta zona visitando a las fami-
lias. Muy pronto detectaron la gran
cantidad de niños huérfanos infectados
que hay allí.

Niñas y niños huérfanos enfermos
quedan vagando por las calles, vivien-
do en un mundo caótico y rechazados
por sus familiares, viéndose obligados a
hacer frente a duras realidades como la
pobreza, el analfabetismo, la desigual-
dad de género y, sobre todo, el dolor
psicológico y la tensión que genera la
lucha constante por sobrevivir.

Alwyn comenzó a acoger a estos
niños en una casa (Asha Jyiothi) de
infraestructura muy humilde, en el
distrito de Medak; lo hizo con ayuda
de instituciones y personas particula-
res de España; la llamó Hogar-Escuela
Arnoldo, en honor a San Arnoldo Jans-
sen, fundador de los Misioneros del
Verbo Divino. Este hogar permite a
niñas y niños afrontar con optimismo
su incierto futuro.

La casa en estos momentos tiene
espacio para albergar a 67 menores.
Con la ayuda de donativos, conjunta-
mente con su equipo, Alwyn fue

ampliando y mejorando las instalacio-
nes y con ello la calidad de vida de la
población infantil atendida. En la casa
Arnoldo, los niños tienen un hogar, una
escuela y un centro de cuidados para su
salud. Así, han pasado de la desespera-
ción a vislumbrar una esperanza para
sus vidas. "Cada niño tiene derecho a la
vida, y nos esforzamos en garantizarles ese
derecho básico", dice Alwyn Mascaren-
has, director del Asha Jyothi.

En el Calendario Misional de
este año 2015, el P. Janssen nos pre-
senta un hermoso proyecto de ayuda al
Hogar-Escuela Arnoldo. Él, que ahora
vive en la parroquia de Cabezón
(Valladolid), conoce bien este proyecto
y a los que lo dirigen, pues trabajó un
año con ellos en esta región. 

Nuestros compañeros de la India
siguen pidiendo colaboración para
atender a estos niños. El P. Alwyn nos
dice que tienen dos problemas urgen-
tes. El primero es la necesidad de
tener a disposición una ambulancia
propia, porque los niños deben viajar a
la ciudad para recibir el tratamiento
con antirretrovirales; debido a esos

traslados, en ocasiones los niños llegan
en muy mal estado. Una ambulancia
propia permitiría que no pierdan en
ningún momento el cuidado de su
salud. 

El segundo gran problema es la
urgente necesidad de poner un sobre-
tejado en la casa, ya que las frecuentes
lluvias ocasionadas por los monzones
hacen que los dormitorios y las aulas
de clase se inunden a causa de las
goteras, lo cual perjudica la salud de
los niños, ya de por sí debilitados por
sus bajas defensas naturales.

¿Qué respuesta podemos dar nos-
otros a estos acuciantes problemas?
Seguramente no seremos capaces de
ayudarles en todo lo que nos piden,
pero podemos contribuir con nuestro
interés, nuestra oración y nuestros
donativos. Estas niñas y niños de la
India tienen puesta su esperanza en
nosotros y no les vamos a defraudar. 

Podéis encontrar más informa-
ción sobre el tema en la página web:
www.ashajyothicenter.org/orphanage/

Pedro de Dios Martín  
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Los niños infectados con VIH necesitan de
nuestra ayuda y no los vamos a defraudar
>

En la casa Arnoldo, los niños tienen un hogar, una escuela y un centro de salud.




