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Mons. Jesús Sanz 
Montes: “Hermana 
enfermedad”

PÁGINA 3

Voluntarios 
para la JRJ de 
Covadonga

covAdoNGA

n  La Jornada Regional de Jóve-
nes de la Provincia Eclesiástica, 
que se celebrará los próximos 
14 y 15 de abril, con motivo 
del Año Jubilar de Covadonga, 
busca ya voluntarios para su 
organización. 
La Jornada se desarrollará 
entre Cangas de Onís y Cova-
donga, y está pensada para 
jóvenes de entre 16 y 29 años, 
aunque las personas mayo-
res de 30 años pueden acudir 
como acompañantes, o bien 
formando parte de la orga-
nización, como voluntarios.  
Éstos podrán colaborar, bien 
en el proceso de organización, 
bien sobre el terreno, durante 
los días de la JRJ, acogiendo a 
los peregrinos, informándoles 
y ayudando en los diferentes 
momentos y necesidades que 
puedan surgir. Toda la infor-
mación, en www.pjasturias.org 

GIjóN 

n Durante todos los lunes de la Cuaresma, 
a las 18.30 h, la parroquia de San Julián, de 
Somió, acogerá unas Charlas Cuaresmales 
acompañadas y animadas por las Carmelitas 
Samaritanas del Corazón de Jesús que viven 
en Valdediós. Además, este mismo conven-
to acogerá, el 24 de marzo, un Retiro Cuares-
mal abierto a todo el que desee participar. El 
7 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, se 
celebrará también un Retiro Cuaresmal en la 
parroquia de San Nicolás de Bari (Avilés).

Cuaresma  
con las Carmelitas 
Samaritanas 

ovIedo

n El Seminario de Oviedo acogerá este sába-
do la celebración diocesana de la Jornada 
Mundial del Enfermo, este año con el lema 
“Acompañar a las familias en la enferme-
dad”. A las 12.30 h de la mañana se celebrará 
una eucaristía y un encuentro, presidido por 
el Delegado episcopal de Pastoral de la Salud, 
Luis Ricardo Fernández, en el que además 
participarán voluntarios de Pastoral de la 
Salud de la diócesis, y miembros de la Hospi-
talidad de Lourdes en Asturias. 

Celebración 
diocesana de la 
Jornada del Enfermo

vIllAvIcIosA

n “Convertir el corazón. Ecos del viaje Papal 
a Perú” es el título de la conferencia que pro-
nunciará el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz mañana viernes, 16 de febrero, en el tea-
tro Riera de Villaviciosa. El acto tendrá lugar 
a las 20 horas, y se enmarca en el contexto de 
la Visita Pastoral que está teniendo lugar estos 
días al arciprestazgo de Villaviciosa. Mons. 
Sanz participó en la visita apostólica del Papa 
Francisco a Perú, como representante de la 
Conferencia Episcopal Española.

Conferencia de 
Mons. Sanz sobre 
el viaje del Papa 

Peregrinación 
penitencial de 
arciprestazgos

covAdoNGA

n  A lo largo de la Cuaresma, 
los diferentes arciprestazgos 
de la diócesis harán una pere-
grinación penitencial a Cova-
donga, con motivo del Año 
Jubilar. El primer arciprestazgo 
será el de Avilés, que peregri-
nará el 21 de este mes; a conti-
nuación, será el turno del arci-
prestazgo de Villaoril, el día 
24. El 1 de marzo peregrinará 
a Covadonga el arciprestazgo 
de Gijón, y dos días más tarde, 
el 3 de marzo, el de Oviedo. El 
10 de marzo es el día elegido 
para el arciprestazgo de Siero, 
y el 15 lo harán conjuntamente 
los arciprestazgos de El Acebo 
y Covadonga. Por su parte, el 
arciprestazgo de El Nalón pere-
grinará el día 16 de marzo, y el 
17, el de Pravia. El 20 de marzo, 
será el turno del arciprestazgo 
de Villaviciosa, y finalmente, ya  
en  el mes de abril tendrán lugar 
las peregrinaciones peniten-
ciales de los arciprestazgos de 
El Caudal (13 de abril), El Ace-
bo (21 de abril) y El Fresno (23 
de abril). 

ovIedo

Desde el pasado mes de diciem-
bre Cáritas se encuentra difun-
diendo la campaña “Sé parte. Haz-
te de Cáritas”, por la cual se preten-
de hacer partícipe al conjunto de 
la sociedad de su papel protago-
nista en la lucha contra la pobre-
za. El objetivo de Cáritas, en estos 
momentos, es generar una base 
social sólida, estable y compro-
metida con la misión y los valores 
de Cáritas, que no sólo aporte eco-
nómicamente, sino que sea parte 
activa del cambio en la sociedad. 
Un ejemplo de ello pueden ser las 
37 iniciativas, ideas y propues-
tas de ayuda que, en el año 2017, 
se propusieron a Cáritas desde la 
sociedad asturiana. Algo que se ha 
valorado como “muy positivo” por 
parte de la organización en la dió-
cesis. “No son iniciativas nuestras 
–destaca Mª. Luz Baeza, su secre-
taria general– sino que son per-

sonas que quieren hacer algo, y 
entienden que la institución con la 
que quieren hacerlo es con Cáritas. 
Ellos nos proponen su iniciativa, 
valoramos si se necesita, si enca-
ja, y bien se aplica, o bien se recon-
vierte hacia aquello que realmen-
te se necesita, y de esa manera han 
ido saliendo esas 37 iniciativas que 
parten de la misma sociedad”. 

La familia es probablemente el 
ámbito donde Cáritas pone siem-
pre el acento de la ayuda. “Es así 
porque es el lugar donde se viven 
muchas de las realidades y las pro-
blemáticas sociales”, explica Mª. 
Luz. “La idea es no apoyar reali-
dades separadas, porque es en la 
familia como núcleo donde todas 
esa realidades se viven y queremos 
trabajar”. Por ello, funcionó espe-
cialmente bien una de las iniciati-
vas de ayuda que se plantearon el 
año pasado desde la sociedad, capi-
taneada por un gran comercio, que 
ofreció su ayuda para ver de qué 

Cáritas, o cómo 
ser parte
de la solución
Una nueva campaña anima
a las personas a comprometerse en
el cambio a una sociedad más justa

manera se podían mejorar la situa-
ción de los hogares, en cuestiones 
de habitabilidad e instalaciones. 
“El comercio se acercó a nosotros y 
nos planteó esta fórmula de ayuda. 
Con ello, trabajamos para detectar 

qué situaciones se podían mejo-
rar en los hogares de las familias a 
las que acompañamos, y lo cierto es 
que funcionó muy bien”, señala la 
Secretaria general de Cáritas Astu-
rias.                     PAsA A lA PÁG. sIGUIeNTe

cartel de la última campaña de cáritas.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Es un ejemplo de la capacidad y 

la importancia que tiene la colabo-
ración de la sociedad con institu-
ciones que buscan mejorar la vida 
y las condiciones de las personas en 
riesgo de exclusión. 

Ante la disminución de ingresos 
de algunas de la fuentes de finan-
ciación de la institución como 
son el IRPF, y las subvenciones, 
los recursos están disminuyendo 
para Cáritas, y por eso es necesario 
recordar la importancia de la cola-
boración por parte de todos, de las 
diferentes maneras en que puede 
hacerse.

Una de ellas es el voluntariado. 
Asturias cuenta con 1.838 volun-
tarios que colaboran ofreciendo su 
tiempo y sus conocimientos. Las 
empresas también están ponien-
do en marcha el conocido como 
voluntariado corporativo, por el 
cual colaboran ofreciendo la labor 
de sus trabajadores, o facilitan que 
éstos puedan colaborar con la ins-
titución. Una vinculación “muy 
positiva, tanto para nosotros, por-
que nos permite contar con una 
colaboración profesional muy 
interesante, pero también para 
ellos mismos, porque les permi-
te conocer una realidad social que 
la mayor parte de las veces les sor-
prende, muy gratamente, al cono-
cer lo que se está haciendo por las 
personas, y cómo trabaja Cáritas”, 
señala M.ª Luz. 

Otra de las vías de financiación 
de Cáritas son las herencias y lega-

dos. Una realidad poco conocida, 
que sin embargo le ha permitido 
a la institución poner en marcha 
proyectos como la Red de Hogares, 
que hoy cuenta con 15 pisos –resul-
tado de donaciones de particulares 
o de congregaciones religiosas– 
que permiten facilitar a familias en 
riesgo de exclusión un alojamiento 
temporal que facilite su inserción 
en la vida normal. “Y si tuviéra-
mos más, utilizaríamos más –seña-
la M.ª Luz Baeza– pues se trata de 
un recurso muy interesante, que a 
Cáritas no le supone mucho cos-
te, porque los pisos proceden de 
herencias o cesiones, y sin embar-
go, el beneficio para sus usuarios es 
inmenso”. 

Además, muchas de las per-
sonas que no tienen tiempo para 
colaborar con Cáritas, ofrecen su 
ayuda aportando una cantidad 
mensual, bien como donantes, 
ofreciendo cantidades económi-
cas puntuales, o bien como socios. 
Estos últimos se vinculan a Cári-
tas a través de una cuota periódica 
bancaria, y la institución se man-
tiene en comunicación con ellos 
haciéndoles partícipes de su tra-
bajo. “Además de enviarles el cer-
tificado de su colaboración econó-
mica, que es un derecho, estamos 
trabajando en el envío de la memo-
ria y un balance de nuestro trabajo 
para que los socios sientan que son 
parte de Cáritas –explica Martha 
Alonso, responsable de comuni-
cación–. Además, es importante 
que sean los propios socios los que 
den a conocer en su entorno el tra-
bajo de Cáritas, pues está demos-
trado que esa es la manera de que 
más personas quieran ayudarnos a 
llevar a cabo nuestros objetivos. En 
el último estudio, quedó claro que 
el 53% de las personas que se hacen 
socias de Cáritas lo hacen gracias al 
boca a boca”, añade. Una persona 
puede hacerse socia bien llamando 
a las oficinas centrales de Cáritas 
(Teléf. 985 20 80 23), o a través de la 
página www.haztedecaritas.com.

La figura del socio se hace, en 
estos momentos, fundamental. “La 
cantidad no es lo más importante 
–recuerda M.ª Luz Baeza–. Nece-
sitamos que mucha gente aporte 
lo que pueda, de hecho, la mayor 
parte de nuestros socios aportan 
pequeñas cantidades, pero muchas 
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“Nuestra estabilidad nos la dan los socios”

Nuestro tiempo

pequeñas cantidades son las que 
al final permiten que tengamos 
un fondo importante para hacer 
nuestra labor. Los socios son los 
que nos dan estabilidad, gracias a 
ellos sabemos el dinero que tene-
mos y podemos organizar nues-
tro trabajo. No podemos poner en 
marcha iniciativas que no sabemos 
si vamos a poder mantener, y por 
ello, la estabilidad que necesita-
mos, nos la dan los socios”. 

Un aspecto, el de la importan-
cia de hacerse socio de Cáritas, 
que desde la propia institución se 
refuerza dejando claro que Cáritas 

desea ser lo suficientemente inde-
pendiente como para poder deci-
dir quiénes son los últimos y “des-
cartados” de la sociedad, como 
expresaría el mismo Papa Fran-
cisco, y dónde quiere estar. “Hasta 
este momento –señala la Secreta-
ria General– desde Cáritas siem-
pre hemos aprovechado el Corpus 
y otros momentos puntuales para 
agradecer la labor de nuestros cola-
boradores, pero ahora, nos vemos 
en la necesidad de pedir más cola-
boración, porque realmente nues-
tros recursos están disminuyendo. 
Seguiremos optando a las subven-

ciones públicas, porque entende-
mos que es un derecho: las perso-
nas para las que trabajamos tienen 
el mismo derecho que el resto de la 
población para optar a ese dinero 
que ofrece la Administración. Sin 
embargo, no queremos ser depen-
dientes de esas subvenciones, sino 
tener la autonomía suficiente por 
nuestros propios ingresos para 
que, nos las den o no, podamos 
seguir haciendo los proyectos que 
para nosotros son importantes”.  

Con todo ello, Cáritas recuerda 
que una de sus principales preocu-
paciones es haber salido de la crisis 
en una situación de gran desigual-
dad, en la que muchas personas a 
las que se está atendiendo han vis-
to disminuidas sus probabilida-
des de salir adelante. “Por ello, en 
estos momentos nos encontramos 
en Cáritas con menor cantidad de 
personas y familias, pero éstas se 

encuentran en situaciones más 
complicadas y con menos oportu-
nidades para llevar una vida nor-
malizada. Esto para nosotros es 
muy preocupante, de la misma 
manera que lo es la transmisión 
intergeneracional de la pobreza, 
y los últimos estudios que consta-
tan que los niños que nacen y viven 
en familias en situación de pobre-
za y necesidad, tienen un alto por-
centaje de volver a reproducir esta 
situación”, destacan en la institu-
ción, y hacen un llamamiento: “En 
Asturias hay 190.000 personas en 
riesgo de pobreza, no podemos 
acostumbrarnos a esa cifra, tene-
mos que ser parte de la solución de 
este problema”.

Sobre estas líneas Cáritas sale a la calle durante el Corpus. Arriba, María Luz Baeza, 
Secretaria General.

n En el año 2016 (última memoria publicada 
de Cáritas, pronto se presentará la del 2017) 
Cáritas atendió a 20.553 personas, con la ayuda 
de 1.838 voluntarios distribuidos en 199 equi-
pos. Para ello, destinó 7.884.540 euros.
n De cada 100 euros que se reciben, 34,2 euros 
se destinan a las personas sin hogar, 41,1 euros 
se destinan a la red de Cáritas parroquiales, 
9,2 euros a los servicios comunes, 5,8 euros 
a menores y familia, 5,2 euros al empleo y 4,6 

euros a la cooperación. 
n En la red de Cáritas parroquiales se acompa-
ñaron en el año 2016 a 5.991 familias, de las que 
1.857 eran atendidas por primera vez. Un total 
de 16.521 personas. La red de Cáritas parro-
quiales está compuesta por 1.523 voluntarios, 
y para todo ello se destinaron 3.236.634 euros.
n Desde el ámbito parroquial se acompañó a 
1.452 personas mayores, y a 92 personas priva-
das de libertad.

n En el proyecto textil hay 15 personas emplea-
das, y 8 empleos de inserción. Se recogieron 
1.710 toneladas de ropa, y se entregaron desde 
las tiendas y los espacios con corazón 10.700 
prendas.
n Se atendió a 1.543 personas sin hogar, y a 868 
personas desde el programa de empleo e inser-
ción sociolaboral. Además, se acompañó a 
482 menores, desde el programa de menores y 
familia.

Las cifras 
de Cáritas 

Asturias

“La figura del socio 
es hoy fundamental, 
y no es cuestión de 
cantidad –la mayor 
parte de nuestros 
socios aportan 
pequeñas cantidades–, 
pero muchas 
pequeñas cantidades 
hacen que podamos 
llevar a cabo nuestros 
proyectos”

Con la ayuda de los voluntarios, los donantes y los socios, Cáritas trabaja para ayudar a las personas en 
situación de pobreza. Sin embargo, los recursos escasean y la institución anima a un compromiso mayor

Una persona puede 
hacerse socia de 
Cáritas bien llamando 
a las oficinas centrales 
(Teléf. 985 20 80 23) 
o bien a través de la 
página web www.
haztedecaritas.com 
donde es posible 
seleccionar la opción  
de Cáritas Asturias
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Los cristianos estamos llama-
dos a custodiar juntos el recuer-
do de todo lo que Dios ha hecho 
por nosotros”. (9-II-18)
n “La tarea de la Iglesia, que sabe 
que debe mirar a los enfermos 
con la misma mirada llena de ter-
nura y compasión que su Señor, 
responde a este don de Jesús. La 
pastoral de la salud sigue siendo, 
y siempre será, una misión nece-
saria y esencial que hay que vivir 
con renovado ímpetu tanto en las 
comunidades parroquiales como 
en los centros de atención más 
excelentes”. (10-02-18)
n“Tantas veces somos impacien-
tes: cuando una cosa no va, rega-
ñamos… Pero detente un poco, 

piensa en la paciencia de Dios 
Padre, sé paciente como Jesús. 
Es una bella virtud. Pidámosla al 
Señor”. (10-II-18)
n “Tenemos necesidad del Espí-
ritu Santo para transmitir la fe, 
solos no podemos”. (13-II-18)
nEn la misa tras la proclama-
ción de las lecturas bíblicas y de 
la homilía, guardamos un tiem-
po de silencio para que se pueda 
sedimentar en el corazón todo lo 
escuchado y se concreten propó-
sitos de adhesión a lo que el Espí-
ritu sugiere a cada uno. El Señor 
habla para todos, toca al corazón 
de cuantos participan en la Misa, 
a cada uno en su condición de 
vida, edad y situación”. (14-II-18)

                El Catecismo, punto por punto

194. ¿Qué significa la expresión “comunión de los santos”?
La expresión “comunión de los santos” indica, ante todo, la común 
participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas san-
tas (sancta): la fe, los sacramentos, en particular la Eucaristía, los 
carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está 
la caridad que “no busca su propio interés” (1 Co 13,5), sino que 
impulsa a los fieles a “poner todo en común” (Hch 4,32), incluso los 
propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres.
195. ¿Qué otra significación tiene la expresión “comunión de 
los santos”?
La expresión “comunión de los santos” designa también la comu-
nión entre las personas santas (sancti), es decir, entre quienes por 
la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún 
peregrinos en este mundo; otros, ya difuntos, se purifican, ayuda-
dos también por nuestras plegarias; otros, finalmente, gozan ya de 
la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en 
Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Tri-
nidad.
196. ¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Ma-
dre de la Iglesia?
La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden 
de la gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza 
del Cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante ante la Cruz, la dio 
como madre al discípulo con estas palabras: “Ahí tienes a tu madre” 
(Jn 19,27).

En nuestro calendario perso-
nal y comunitario, dedicamos jor-
nadas diversas: cada una nos trae 
un recuerdo, y tomamos concien-
cia de asuntos, circunstancias y 
personas. En este mes de febrero, 
tenemos la jornada dedicada a los 
enfermos en torno a la festividad 
de la Virgen de Lourdes. Cuando 
visito los hospitales, me encuentro 
con una realidad por la que pasa-
mos todos, sea cual sea nuestra 
edad, cultura, condición social o 
económica, o incluso nuestra con-
dición creyente. Antes o después, 
todos pasamos por el trance de 
alguna enfermedad, con o sin hos-
pital. 

Cuando estás delante de un 
enfermo, estás delante de una 
familia que lo acompaña, de un 
personal sanitario que lo cui-
da. Quedan a la puerta los títulos 
y honores, los privilegios y pre-
bendas, las agendas y sus prisas. 
La enfermedad te simplifica tan-
tas cosas que a menudo compli-
camos, y te obliga a prescindir de 
las que creíamos absolutamente 
imprescindibles. Cuando estoy a 
la cabecera de un enfermo duran-
te un rato o durante las noches que 
me ha tocado pasar en vela jun-
to a él, siempre me lo repito para 
no olvidarlo: la enfermedad no es 
una maldición. Es un misterio que 
nos hace humildes y nos recuerda 
intensamente las cosas que real-
mente valen la pena y aquellas que 
no valían tanto. 

Pero se puede vivir de tantos 
modos ese momento cuando expe-
rimentas tu propio límite: desde 
el miedo, desde la rebeldía, o des-
de la confianza. Desde el miedo 
de quien se siente acorralado por 
la congoja de no saber qué ocu-
rrirá, de no controlar la situación, 

de saberse inerme para algo que 
le desborda. Desde la rebeldía de 
quien experimenta el mismo aco-
rralamiento, pero revolviéndo-
se contra algo o contra alguien a 
quien inculpar de su avería física, 
o revolviéndose quizás contra él 
mismo en una desesperación vacía 
que añade más sufrimiento inútil 
en él mismo y en quienes le acom-
pañan. Y, finalmente, desde la con-
fianza, de quien vive la enferme-
dad reconociendo el dolor, la pre-
cariedad, la incertidumbre, pero 
sabiendo que además de las buenas 
manos de los profesionales de la 

salud, además del afecto cariñoso 
de los seres más queridos, están las 
buenas manos y el cariño más afec-
tuoso de Dios que no deja jamás de 
ser Padre para sus hijos.

Es de agradecer esta noble pro-
fesión de quienes, como médicos, 
enfermeros, personal de servicio, 
capellanes y voluntarios de pasto-
ral de la salud, ayudan con su cien-
cia, su entrega, su consuelo, su fe, 
a nuestros hermanos enfermos. 
Ante situaciones límites podemos 
sacar lo mejor de nosotros mis-
mos, y mostrar de mil modos que a 
Dios le interesa la vida y le importa 
nuestra felicidad. La última pala-
bra no la tendrá jamás el mal, sino 
solo el Bien de ese Dios que llena 
nuestro corazón con su Paz. 

Lo decía el Concilio Vaticano II 
en su mensaje final a los enfermos: 
“Vosotros que sentís más el peso de 
la cruz, vosotros que lloráis, voso-
tros los desconocidos del dolor, 
tened ánimo: vosotros sois los pre-
feridos del reino de Dios, el reino 
de la esperanza, de la bondad y de 
la vida; vosotros sois los herma-
nos de Cristo sufriente y con él, si 
queréis, salváis al mundo”. Rece-
mos por nuestros enfermos, visi-
témosles llevando la ternura y la 
esperanza del Señor, que nunca fue 
indiferente ante el sufrimiento de 
los hermanos. Todos los hombres 
y mujeres somos portavoces de 
esa esperanza. Como San Francis-
co, tengamos una mirada fraterna 
ante esa circunstancia que nos hace 
más hijos de Dios si crecemos en 
confianza y más hermanos de los 
que Él ha puesto a nuestro lado, si 
nos dejamos humildemente ayu-
dar. Es la hermana enfermedad 
que nos hace más humanos, con-
fiados en la Providencia divina y 
abiertos al cariño de los hermanos.

Hermana enfermedad

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Ganar al viento”. Susana García Muñiz

Esta semana recomendamos un 
documental que muestra la vida 
cotidiana de cinco niños enfermos 
de un hospital pediátrico. Pero no 
es un documental centrado en la 
enfermedad, sino un documental 
que habla sobre la vida. Un docu-
mental que ha tenido un éxito 
increíble en Francia con 300.000 
espectadores y que ha sido rodado 
en 52 días repartidos a lo largo de 
un año.

Su directora, la periodista pari-
sina Anne-Dauphine Julliand ha 
escrito dos libros sobre su expe-
riencia tras perder a dos hijas por 

leucodistrofia metacromática 
(LMC), una enfermedad degene-
rativa.

Y ha querido dar el salto al cine 
documental para dar la palabra a 
estos niños, mostrando una mane-
ra de vivir en la enfermedad que 
puede cambiar la nuestra y que 
nos muestra el poder del “ahora”, 
aprendiendo a andar sin miedo por 
el camino de la vida. 

Un documental grabado a la 
altura de los niños, para verlo 
como “niños”, para ayudarnos a 
despertar al niño que está dentro 
de nosotros. Ellos solo quieren ser 

felices y creen que lo pueden seguir 
siendo incluso durante la enferme-
dad, jugando, haciendo teatro o 
cantando. 

Un montaje que no está centra-
do en el dolor, respetando el ritmo 
del niño, que a veces tiene momen-
tos difíciles, tristes, pero también 
muchos momentos de juego y ale-
gría. 

El dolor forma parte de su vida, 
pero son capaces de vivir con él, 
como dice Amber, una de las niñas 
protagonistas: “No es tan grave. 
Dejas las cosas que te enfadan y 
vives con ello” o “yo estoy bien, es 

mi corazón el que está mal”. Fra-
ses que nos infunden nuevas ganas 
de vivir, ayudándonos a tener una 
mirada diferente sobre los proble-
mas que podamos tener e inclu-
so cambiando totalmente nues-
tra vida, ayudándonos a levantar-
nos, a ser “capitanes” de la misma 
y no víctimas, a pesar de las difi-
cultades, ya que podemos elegir la 
manera de vivirlas. “Tú eliges ser 
feliz o no”, explica la directora.

Un documental que llega al 
corazón y apuesta por la vida y la 
alegría, frente a la muerte y la tris-
teza. 

Es de agradecer esa 
noble profesión 
de quienes, como 
médicos, enfermeros, 
personal de servicio, 
capellanes y 
voluntarios de pastoral 
de la salud, ayudan 
con su ciencia, su 
entrega, su consuelo, 
su fe, a nuestros 
hermanos enfermos. 
Ante situaciones 
límites podemos sacar 
lo mejor de nosotros 
mismos, y mostrar 
de mil modos que a 
Dios le interesa la vida 
y le importa nuestra 
felicidad
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El fin de semana del 27 y 28 de 
enero participé en Valladolid en el 
“Seminario sobre Discernimiento” 
coorganizado por el Departamen-
to de Juventud de la CEE y el Equi-
po de Diálogos de Pastoral con 
Jóvenes (DPJ), que se desarrolla en 
el marco de las actividades promo-
vidas por el Papa Francisco y con 
motivo del Sínodo sobre “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento voca-
cional”. 

El seminario se centró en el 
“Discernimiento en Pastoral Juve-
nil” título del documento prepara-
torio elaborado por el equipo DPJ a 
partir del cual centramos el debate 
en cuatro apartados: La búsqueda, 
el discernimiento, la comunidad 
cristiana que discierne y la comu-
nidad cristiana que promueve la 
vocación.

El trabajo se realizó median-
te la dinámica de “work-café”, una 
especie de equipos de discusión 
con los que trabajamos de manera 
rotatoria los apartados menciona-
dos anteriormente. La finalidad de 
la dinámica consistió en crear una 
especie de decálogo de cada apar-

tado en el que podíamos tomar 
como referencia el del equipo ante-
rior si nos parecía oportuno, modi-
ficarlo o partir de cero sino estába-
mos de acuerdo. Cabe destacar, en 
este sentido, que en los grupos el 
consenso sobre lo que hablamos 
fue bastante amplio, seña de que 
los diversos carismas presentes 
sumaron y de que el espíritu sopló 
con fuerza.

Otro de los signos destacables 
del encuentro fue la alegría con la 
que vivimos los participantes, esta 
oportunidad regalada por la Igle-
sia, oportunidad de ser escucha-
dos y de considerarnos parte acti-
va de la misma, como decía D. Raúl 

Discernimiento en Pastoral Juvenil
Claves

Tinajero “No sólo porque sois el 
futuro, sino porque sois el presente 
de la iglesia…” 

¿Qué es discernir?  decía uno 
de los participantes: “Discernir es 
sintonizar la frecuencia de Dios 
y escuchar con atención qué es lo 
que quiere de mí…” y nos pregun-
tábamos: qué difícil es escuchar,  
qué fácil es excusarnos,  qué fácil es 
atribuirle al Padre nuestros deseos 
y anhelos, aunque no tengan que 
ver con su voluntad sino con la 
nuestra. Y nos planteamos com-
batirlas, pero ¿cómo? ¿desde dón-
de? Desde la oración, la eucaristía, 
el acompañamiento personal, el 
equipo de vida, la comunidad, la 
revisión de vida, la formación y el 
equilibrio en todas las dimensio-
nes de la fe. 

David
Roces Rivero
Responsable jóvenes
ACG Oviedo

“Discernir es sintonizar 
la frecuencia de Dios y 
escuchar lo que quiere 
de mí... Qué fácil es 
atribuirle al Padre 
nuestros anhelos, 
aunque no tengan que 
ver con su voluntad 
sino con la nuestra”
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GIjón

Este sacerdote natural de Ruan-
da, estudiaba en el Seminario cuan-
do tuvo lugar el tristemente conoci-
do genocidio, que le obligó a huir a la 
República Centroafricana. Allí fue 
acogido por el Obispo Mons. Juan 
José Aguirre, quien logró que vinie-
ra a España a completar su forma-
ción. Actualmente vive en Madrid, 
donde realiza su tesis doctoral, y es 
capellán en un hospital.

¿Podría explicarnos cuál es la 
situación de República Centroa-
fricana actualmente?

Un setenta por ciento del país 
está controlado por los grupos 
armados, los dos principales, son 
los anti-balaka y los seleka, estos 
últimos con diferentes grupúscu-
los, cada uno con su superior de 
guerra, de tal manera que el con-
junto de los grupos puede llegar 
a veinte. El gobierno controla la 
capital y muy pocas cosas más. Hay 
miles y miles de personas que están 
desplazadas, que ya no viven en 
sus casas ni en sus pueblos, y otras 
personas que han cruzado las fron-
teras y están en el Congo, Chad 
o Camerún. Las carreteras están 
repletas de barreras de grupos 
armados y cualquier que quiera 
pasarla tiene que pagar, lo que hace 
que haya una inseguridad genera-
lizada. Se vive con miedo.

¿Cuál es la misión de la Iglesia 
en la zona?

Hace una labor muy, muy gran-
de intentado recomponer lo que 
está roto con comités de media-
ción, pero también acogiendo a 
quienes son perseguidos. Es lo que 
ocurre en la diócesis de Bangas-
sou en la que se ha hecho una labor 
muy valiente de acoger a miles de 
musulmanes en la catedral y en 
el seminario menor. Allí los anti-

balaka controlan la ciudad y ven a 
la Iglesia como colaboradores de 
los musulmanes y al mismo tiem-
po dentro de estos hay algunos 
delincuentes armados que ame-
nazan a los sacerdotes y al obispo 
diciendo que la Iglesia está de parte 
de los anti-balaka. Por eso nadie se 
siente seguro y los sacerdotes que 
dan de comer a los musulmanes 
tienen miedo de que les ataquen. 
Esto hace que la Iglesia se encuen-
tre entre la espada y la pared. Al 
mismo tiempo la Iglesia intenta ser 
una voz a nivel mundial que expli-
que lo que ocurre en el país, encon-
trándose con los responsables de 
la ONU, con diferentes organis-
mos para que el conflicto se conoz-
ca y se busquen soluciones. Es un 
drama que esta situación se olvide 
por completo y que no se hable del 
sufrimiento de miles de personas.

¿Cómo se logra que la ayu-
da llegue realmente a quienes lo 
necesitan?

Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
Manos Unidas o Cáritas funcionan 
muy bien y hacen una gran labor. 
En países pobres, como este, es la 
Iglesia la que tiene una red de hos-
pitales, de escuelas, de activida-
des con los huérfanos, los pobres, 
los que están olvidados. Es el úni-
co organismo que está en todos los 
rincones y así el dinero del que se 
dispone se invierte completamente 
sobre el terreno y hace mucho bien. 
No se necesita pasar por una gran 
administración o tener una estruc-
tura que consuma mucho, sino que 
sus fondos llegan directamente al 
misionero, al sacerdote, a la iglesia 
que ya está en el territorio, que vive 
allí y conoce a la gente de la zona, su 
mentalidad. Los misioneros euro-
peos llevan en la zona mucho tiem-
po, quince o veinte años, y saben lo 
que es necesario para la comuni-

Testigos | Gaëtan Kabasha. Sacerdote ruandés en la República Centroafricana

“La Iglesia hace mucho bien en África”
Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza hoy una charla con este sacerdote, en la Sala Cajastur de Gijón, a las 20 h

dad. También hay sacerdotes y reli-
giosos locales que saben lo que hay 
que hacer. 

¿Cómo se logra hablar de Dios 
en esas circunstancias?

Allí se tiene mucho más presen-

te a Dios que aquí y ningún africa-
no reniega de Él a causa de las des-
gracias o la violencia, al contrario 
cuando ocurren la gente entiende 
que tienen que acudir a Dios por-
que es el apoyo que nunca defrau-

da, que siempre está al lado del 
pobre y del que sufre. Yo siem-
pre digo que mi fe creció durante 
los momentos de incertidumbre, 
cuando ya mis fuerzas no podían 
nada,  mi fe aumentó porque con-
fiaba en Dios y siempre aparecía 
una respuesta, casi un milagro. En 
los momentos de pobreza Dios se 
hace más presente, hay que confiar. 

¿Qué necesita África para 
poder prosperar?

Son situaciones complejas y 
no se puede considerar a todos los 
países de la misma manera. Los 
hay más estables, algunos a medio 
camino y otros azotados por los 
conflictos, dictadura y violencia 
que hace que el país no crezca. De 
manera global África es un conti-
nente de futuro. Tiene a su juven-
tud muy viva, con mucha energía, 
recursos naturales y mira la vida 
con positividad. Hay que orga-
nizar más y cortar de raíz el expo-
lio que sufre, pero yo tengo mucha 
esperanza y esta pasa por invertir 
mucho en educación. En ese senti-
do he fundado la Asociación Uni-
versidad para el Desarrollo (www.
audesarrollo.es) para promocio-
nar la educación universitaria 
en África, aunque he empezado 
por Ruanda. Se necesita formar a 
mucha gente a un nivel muy alto 
para saber cómo funciona el mun-
do y enfrentarse a los desafíos de 
la globalización. Los jóvenes que 
se echan a la calle con las armas, 
que luego hacen barbaridades, 
su gran problema es que no están 
educados. No tienen otra alterna-
tiva para vivir, ni trabajo ni futuro, 
entonces aparece alguien que les 
da un arma y esta se convierte en su 
medio de vida: puedes amenazar a 
cualquiera y tener su dinero. Cuan-
do logremos acceso a la educación, 
esta situación se irá reduciendo. 

Gaëtan Kabasha. 

“En países pobres como la República Centroafrica-
na, la Iglesia tiene una red de hospitales, escuelas, 
de actividades con huérfanos, con los pobres. Es el 
único organismo que está en todos los rincones ”
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