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“Jesús sigue atrayendo a los jóvenes”
El Seminario Metropolitano celebró la fiesta de Santa Catalina de Alejandría
OVIEDO
El reciente Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y el discernimiento fue el tema principal de
la conferencia que pronunció el
sacerdote toledano Raúl Tinajero, Director del Departamento de
Pastoral Juvenil de la Conferencia
Episcopal Española, este pasado
lunes en el Seminario Metropolitano, con motivo de la festividad
de Santa Catalina de Alejandría.
Como cada año, los centros de
estudios con sede en el edificio del
Prado Picón celebraron la patrona
de la Filosofía con una conferencia y en este caso, además, con una
exposición sobre el fondo bibliográfico histórico que conserva la
Biblioteca del Seminario sobre
Derecho Canónico.
Alumnos, profesores y seminaristas asistieron a la charla de Tinajero que previamente, en entrevista con la Delegación de Medios de
Comunicación de la diócesis, quiso
recordar cuatro claves fundamentales del Sínodo que tuvo lugar el
pasado mes de octubre en Roma:
“Podríamos destacar cuatro hilos
conductores –afirmaba–que nos
pueden ayudar a enfocar la aplicación de este Sínodo en la Pastoral Juvenil. Uno es la necesidad de
caminar juntos, esto es, la sino-

n Este domingo, 2 de diciembre, comienza el Centenario
de la Consagración de España al Sagrado Corazón. Con
este motivo, la Iglesia celebra un Año Jubilar en el que se
podrá ganar indulgencia plenaria visitando el monumento
al Sagrado Corazón del Cerro
de los Ángeles (Getafe). El acto
central de este Año Jubilar será
la renovación de la consagración, el próximo 30 de junio.

LLANERA

Raúl Tinajero presentado por Fernando Llenín, director del Centro Superior de Estudios Teológicos, en el Aula Magna del Seminario.

dalidad, uno de los temas que más
va a quedar en el recuerdo de este
encuentro. Por otro lado, es importante la pastoral en clave vocacional, la importancia de recalcar que
el tiempo de la juventud es un tiempo de discernimiento. Además, el

Sínodo nos recordó que hay que
pasar de las estructuras a las relaciones, es decir, a veces nos quedamos mucho en la estructura, que
es importante tenerla y asegurarla,
pero sobre todo es necesario trabajar en una actitud relacional con

las diferentes realidades que lleven
adelante los proyectos que se pueden enfocar con los jóvenes. Finalmente, la idea de desarrollar los
proyectos de misión, que se refiere
a esa actitud que nos dice el Papa
continuamente de Iglesia”. PÁGINA

Sanz, como Director de la Sección
de Cultura de la Comisión de Evangelización y Cultura de este último organismo. En este sentido, el
pasado martes nuestro Arzobispo
moderó una mesa redonda sobre
las sinergias entre turistas y peregrinos, donde se desgranaron los
orígenes de las rutas que han construido Europa y que han estado

n La Unidad Pastoral de
Lugo-Posada organiza este
domingo, en colaboración con
“Llanera sin barreras” la 2.ª
Caminata solidaria con el objetivo de recaudar fondos para
Cáritas de la Unidad Pastoral.
La cita dará comienzo a las 11,
en la explanada de la parroquia
de Posada, y posteriormente se
caminará por la senda peatonal
hasta Lugo de Llanera, donde
tendrá lugar una eucaristía.

Exposiciones
parroquiales
AVILÉS
n La parroquia de San Martín
de Laspra de Piedras Blancas
acogerá desde este domingo,
hasta el martes, la exposición
“Compartiendo el Viaje” de
Cáritas Española. Además, el
lunes se inaugurará también la
exposición itinerante “Cáritas
parroquial, una labor comprometida y cercana”, en la Unidad
Pastoral de Villalegre-La luz.

Encuentro en Estrasburgo del Consejo de
Conferencias Episcopales Europeas
“Las rutas culturales del Consejo de Europa. Viajes de fe y encuentro” ha sido el título del congreso
organizado en Estrasburgo por
el Consejo de Europa y el Consejo de Conferencias Episcopales de
Europa, en el que ha participado el
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús

MADRID

Caminata
solidaria

Rutas que han
construido Europa
OVIEDO

Centenario de
la Consagración

Mesa redonda moderada por Mons. Jesús Sanz en Estrasburgo

estrechamente vinculadas a su historia, en particular las del Camino de Santiago (con la presencia

del Arzobispo de Santiago, Mons.
Julián Barrio), de san Martín de
Tours y la nórdica de San Olav.

Cursillo
para jóvenes
COVADONGA
n La Casa de Ejercicios de
Covadonga acogerá, del 5 al 8
de diciembre, un Cursillo de
Cristiandad específicamente orientado para jóvenes. Un
momento para encontrarse consigo mismo y con Dios.
Más información: 644.76.60.85

Mons. Sanz Montes:
“Corazón rebelde”
PÁGINA 3
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Nuestro tiempo

“El Sínodo destaca el trabajo en comunión”
El responsable de Pastoral Juvenil de
la CEE recordó en el Seminario que la
Pastoral con jóvenes ha de procurarles
fundamentalmente un encuentro con Cristo
VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Las dificultades para llegar a los
chicos y chicas de nuestros días
están ahí. Sin embargo, el Director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal lo
describe como, en definitiva, “una
situación de alejamiento por parte de los jóvenes de todo lo que sea
institucional, que suene a doctrinal
o que les imponga normas”. “Quizá con respecto a la Iglesia sí que ha
habido alejamiento, y no solo por
parte de los jóvenes, también por
parte de la Iglesia hacia ellos. Puede, también, que no nos hayamos
explicado bien, o que ellos no nos
hayan entendido, pero lo cierto es
que estamos en un momento de
giro, y el giro es pasar de la manera
de trabajar que hemos tenido hasta este momento, que suponía salir
de la Iglesia y mostrar la Iglesia, a lo
que tenemos que hacer ahora: salir
como Iglesia con una actitud de
humildad, de acogida y de misericordia, y mostrar a Jesús. Y será Él
quien traiga a los jóvenes a la Iglesia. Es un cambio de mentalidad,
una actitud distinta que en el fondo es el Kerigma. Y es que el joven
de hoy ve a la Iglesia a años luz de
su realidad porque no llega a comprender que la Iglesia es el amor

de Cristo”. A pesar de esa lejanía,
Tinajero subraya que a los jóvenes
“les sigue llamando la atención la
persona de Jesús, que se ha hecho
hombre, que es capaz de entregarse por los demás hasta el extremo.
Y eso –afirmó– tenemos que verlo
como una oportunidad”.
Por eso, ya en el transcurso de la
charla, el sacerdote toledano recalcó que los proyectos de Pastoral
Juvenil en las diócesis tenían que
tener como objetivo “propiciar el

“La Cadena de
Oración que se hizo
por los frutos del
Sínodo mostró que
hay una Pastoral
Juvenil viva y un deseo
por caminar y ofrecer
a Cristo a los jóvenes”
encuentro del joven con Cristo”
esto provocará que “el joven entre
en una comunidad donde pueda
recibir una formación adecuada a
su edad y que le ayude a crecer en
su vida de fe”. Y la finalidad última
sería que este proceso le llevase a

Un momento de la presentación de la exposición temporal en la Biblioteca del Seminario.

ser “corresponsable”, “no viviendo
–dijo– una pastoral de mesa camilla, no se trata de tener un grupito
en torno al sacerdote, sino de ser
corresponsables, porque estamos
llamados a ser evangelizadores”.
Estos son, por tanto, los dos
“objetivos” afirmó, de una auténtica Pastoral Juvenil: “La inserción
en una comunidad viva y acogedora donde haya un proyecto un
acompañamiento en la vida de
fe del joven, que le lleve a sentirse corresponsable en la evangelización”, y como segundo objetivo
“acompañar al joven en su discernimiento vocacional”, algo fundamental y necesario, señaló el director del Departamento de Juventud
de la CEE, porque “los chicos están
viviendo una etapa de planteamiento, de saber qué quieren hacer

en su vida y por dónde quieren
orientarse”. Y dentro de ese planteamiento, los jóvenes tienen que
ver, “por supuesto la importancia
de la vida consagrada, religiosos o
sacerdotes, sino también hay que
saber acompañarles presentándoles todas las realidades, incluso también la de la soltería como
compromiso de vida que también
es un tema que ha salido en el Sínodo. Es algo que los propios jóvenes
nos están pidiendo, el que podamos mostrar todos los estados de
vida, no sólo orientarles a la vida
consagrada”.
Entre otras cosas, el sacerdote Raúl Tinajero recalcó la importancia “por encima de otras cosas”
del “trabajo en la Pastoral Juvenil
en comunión”. “En Conferencia
Episcopal –dijo– estamos en conti-

nua relación de trabajo, caminando juntos, lo cual nos hace fuertes.
Esto implica que trabajamos unidos las setenta diócesis de España,
los veintidós movimientos aprobados por la Iglesia que trabajan en
Pastoral Juvenil, cuarenta congregaciones que se han unido a nosotros. Es una comunión práctica,
real, trabajando juntos con un proyecto común. Y eso nos gustaría
que llegara a cada diócesis, donde
pudiera haber un trabajo de equipo y de colaboración con las distintas realidades. El Sínodo, además, nos propone que vayamos en
esta línea”. Una línea que se dejó
ver en la propuesta que se hizo desde la propia CEE con la Cadena de
Oración por el Sínodo, que tuvo
lugar durante el desarrollo de éste
en Roma, y donde cada diócesis
tenía asignados días y horas concretas para rezar por los frutos del
encuentro. “La respuesta de todas
las diócesis, congregaciones y asociaciones que participaron en la
Cadena fue impresionante”, reconoce Tinajero, “y se la hicimos llegar al Papa estando allí en el Sínodo”. Esta iniciativa “verdaderamente mostró que hay una Pastoral
Juvenil viva en España y que hay un
deseo por caminar y ofrecer a Cristo a los jóvenes. Se tiene claro que
los jóvenes tienen que ser esa fuerza y ese aire fresco tan necesario en
el mundo de hoy para que sigamos
avanzando en ese Evangelio y esa
alegría que nos propone Jesucristo”. Por eso, “hay que darle el papel
que se merece”.

Diez años de la Hermandad El Beso de Judas
La cofradía, con unos 120 miembros, ha
celebrado en su parroquia de San Nicolas
de Bari de Avilés este aniversario
AVILÉS
“Hace once años un grupo de
jóvenes vinculados a distintas
tareas de la parroquia nos dimos
cuenta de que la Semana Santa la
pasábamos en la iglesia, pero que
no salíamos en ninguna procesión.
Pensamos entonces que era buena
idea ver si podíamos encajar todos
en alguna cofradía y como no nos
poníamos de acuerdo nos preguntamos ¿qué podemos hacer?,
y decidimos crear una. Estuvimos
un año arreglando papeles y viendo qué paso hacíamos y nació la
Hermandad de El Beso de Judas”,
así explica Javier Feito, su Hermano Mayor, el origen de la cofradía
benjamina de la Semana Santa de
Avilés que acaba de celebrar en su
parroquia de San Nicolás de Bari el
décimo aniversario.
Aquellos inicios no resultaron
fáciles “no teníamos nada de lo que
partir y tampoco una imagen a la

que la gente tuviese devoción”, relata Javier. En ese sentido la elección
de la que representa el momento en
el que Judas confirma su traición a
Jesús no fue casual, “optamos por
esa imagen porque nos reconocemos como pecadores: Judas traicionó al Señor por unas monedas y
nosotros en la sociedad actual por
el consumismo, el materialismo”.
Poco a poco se fue adquiriendo el
patrimonio y, sobre todo, creciendo en el número de cofrades que ya
llega a unos 120 en los que se refleja la juventud de la propia cofradía,
“la mayoría son gente joven. Tenemos un grupo de veinte de entre los
50 o 60 años, luego estamos quienes andamos por los 35 y el resto
son pequeños”.
La Hermandad El Beso de Judas
procesiona cada Jueves Santo por
la mañana, desde el cuarto año ya
con su propia banda formada por
veinte cofrades, y el Viernes Santo
con el resto de cofradías de Avilés

Imagen titular del hermandad en la procesión del Jueves Santo.

en el Santo Entierro. Se unen así a
una Semana Santa de gran tradición y teniendo un claro propósito,
“lo que hacemos es también evangelizar, cuando sacamos nuestro
paso a la calle además de ser cultura se hace una labor evangelizadora y también dentro de la propia hermandad con los cofrades,
estando pendientes y procurando
que cada día se mejore. En ese sentido hay mucha gente que se involucra más y no solo se queda en la

Semana Santa sino que acude a la
mayoría de los actos que se prepararan”.
Entre estos son importantes
los orientados a la labor social de
la cofradía que tiene como destinatario a Cáritas, “Teníamos muy
claro que nosotros no queríamos
estar solo allí para Semana Santa
tiene que haber un porqué detrás.
En Navidad siempre organizábamos una chocolatada en la que
había que acudir con juguetes que

luego se donaban a Cáritas, pero
decidimos cambiarlo y el dinero
que se gastaba en esa actividad lo
enviamos directamente a Cáritas,
también son para ellos los beneficios que se sacan de vender por San
Nicolás las galletas que elaboran
los propios cofrades”.
Y mientras se celebra el décimo
aniversario en la hermandad también miran al futuro con la idea clara de “crecer poco a poco y seguir
manteniendo el mismo espíritu
que teníamos cuando creamos la
cofradía: seguir evangelizando en
lo que podamos. Nos gustaría que
la gente vea que lo que hacemos
está bien incluso para la ciudad,
porque además de esta labor desde
la parte religiosa, hay mucha gente que viene a la ciudad para ver la
Semana Santa. Es bueno también
para la parroquia, llevamos toda la
vida allí trabajando y continuamos
igual, el estar en una cofradía no
quiere decir que te tienes que desvincular de ella” contando además
con el apoyo de los párrocos que
ha tenido San Nicolás de Bari “nos
animan y nos dan caña para que
no nos durmamos”, asegura entre
risas.
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Como cristianos estamos llamados a estar atentos y vigilantes para que este riesgo de libertad no pierda su significado
más elevado y exigente, porque
arriesgar significa involucrarse
y esta es nuestra primera llamada. Ser libre es un desafío permanente: fascina, cautiva, da valor,
nos hace soñar, crea esperanza, invierte en el bien, cree en el
futuro ¡El mundo necesita gente
libre!” (23-XI-18)
n “Jesús Resucitado nos encuentra en el camino, es la realidad
en la cual cada uno de nosotros
está llamado a vivir, es el recorrido interior, la vía de la fe y de la
esperanza, que conoce momentos de luz y momentos de oscuridad. Aquí, en el camino, el Señor
nos encuentra, nos escucha y nos
habla”. (24-XI-18)
n “Nadie puede sobrevivir sin

misericordia, todos necesitamos
el perdón”. (24-XI-18)
n “El reino de Dios está fundado sobre su amor y se radica en
los corazones, dando a quien lo
acoge paz, libertad y plenitud de
vida. Todos queremos esto, ¿y
cómo se hace? Deja que el amor
de Dios, el reino de Dios, el amor
de Jesús se enraíce en tu corazón
y tendrás paz, libertad y plenitud”. (25-XI-18)
n “Pidamos al Señor la gracia de
la generosidad, que nos ensancha
el corazón y nos lleva a la magnanimidad”. (26-XI-18)
n “¿Cómo me gustaría que el
Señor me encontrara cuando me
llame? Habrá un final, pero será
un encuentro con Él. Se rendirán
cuentas, pero será un encuentro
de misericordia, alegría, felicidad. ¡Recemos para que el Señor
nos prepare”. (27-XI-18)

El Catecismo, punto por punto
296. ¿Qué nombres recibe este sacramento?
Este sacramento es llamado sacramento de la Penitencia, de la
Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la Conversión.
297. ¿Por qué hay un sacramento de la Reconciliación después
del Bautismo?
Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el Bautismo, no
suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al
pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de Él por
el pecado.
298. ¿Cuándo fue instituido este sacramento?
El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de
Pascua se mostró a sus Apóstoles y les dijo: “Recibid el Espíritu santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20,22-23).
299. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión?
La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la
vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que, siendo santa, recibe en su propio seno a
los pecadores.

Paz y bien

Carta semanal del Arzobispo de Oviedo
Jesús Sanz Montes OFM

Corazón rebelde
No lo puede remediar. No se
sabe resignar. El corazón tiene sus
leyes, tiene pálpito propio y no es
servil para dejarse arrastrar por
la corriente. Y así sucede que en
medio de un horizonte que pinta
mal por tantos motivos, hay algo
en nosotros que se rebela ante lo
zafio, lo cansino, la impostura, lo
corrupto y violento, lo falaz y engañoso, lo trucado y tramposo. Pero,
sin embargo, no hay claudicación
por parte del corazón humano, y
no dejará de esperar que suceda
algo que cambie para bien la situación malhadada.
Es lo que los cristianos volvemos a escenificar llegando el nuevo tiempo del adviento con el da
comienzo un nuevo año para los
creyentes. Para aquellos primeros
que esperaron a quien se espera en
el Adviento, también una desazón
anhelante vibraba como grito en su
garganta: necesitaban algo nuevo,
Alguien nuevo. Necesitaban abrazar una novedad que les arrebatase de sus ramplonerías vulgares,
de sus encerronas sin salida, de sus
dramas insolubles, de sus trampas
disfrazadas, de sus odios y tristezas; Alguien que no jugara con sus
crisis, y que pudiera solventarlas o
les ayudase a vivirlas mirándolas
de otra manera.
Sus ojos, cansados de mirar
vaciedades; sus oídos hartos de
escuchar verdades de cartónpiedra; y sus corazones, ahítos de
seguir y perseguir una felicidad
fugitiva, eran suficientes razones
y representaban sobradamente la
experiencia de cada día, como para
esperar algo nuevo, Alguien que de
verdad fuese la respuesta adecuada a sus búsquedas y anhelos. Era
el primer Adviento. ¿Pero cómo
es nuestra situación personal y

En este tiempo de
gracia que es el
Adviento, Dios nos
vuelve a poner delante
la invitación a esperar:
tú que gritas, que
sufres, que dudas...;
tú que tienes tanto sin
resolver en ti y entre
los tuyos... ¡espera al
Salvador, canta “ven,
Señor”! Atrévete a
hacer la lista de todas
tus imposibilidades,
límites y
desesperanzas. Dios
las abraza, las toma en
serio, las reviste
de posibilidad
social? ¿Cabe esperar a Alguien
que en el fondo esperan nuestros
ojos, oídos y corazón... o tal vez ya
estamos entretenidos suficientemente como para arriesgarnos
a reconocer que hay demasiados
frentes abiertos en nosotros y entre
nosotros que están reclamando la
llegada del Esperado? Nosotros,
dos mil años después tenemos
necesidad de vivir con realismo
cristiano la fiesta de la Navidad y
este tiempo que litúrgicamente la
prepara.
Cuando miramos por el ventanal de la terca realidad, vemos

que las mismas cuestiones corregidas y aumentadas hacen que Él
siga encarnándose. Porque necesitamos que el Salvador ponga fin
a todos los desmanes que manchan
la dignidad del hombre e insultan
la gloria de Dios: esa lista de horrores y errores que nos sirven cada
día los medios de comunicación en
sus secciones de sucesos (y en las
de economía, las de política, las de
cultura, o educación, o sanidad).
En este tiempo de gracia que
es el Adviento, Dios nos vuelve a
poner delante la invitación a esperar: tú que gritas, que sufres, que
dudas, que te lamentas, que intuyes la falsedad de tantos progresos
pero que no aciertas a encontrar la
verdad del verdadero...; tú que tienes tanto sin resolver en ti y entre
los tuyos... ¡espera al Salvador, canta “ven, Señor”! Atrévete a hacer la
lista de todas tus imposibilidades,
de todos tus límites y desesperanzas. Dios las abraza, las toma en
serio, las reviste de posibilidad.
Como desierto que florece,
como pedernal que gotea, como
yermo habitable; como espadas
que se transforman en podaderas y lanzas que se usan para arar;
como anciana que engendra al hijo
toda una vida esperado o como
virgen que concibe en su vientre
sin conocer varón... así Dios quiere también hoy, aquí y ahora, en
mí y entre nosotros, hacer posibles
todos nuestros imposibles, como
lo hizo en María. Volver a acampar
su Palabra en nuestro terruño de
penas y exterminios, para hacerlo fértil y feliz. Esta es la provocación amable y dulce con la que Dios
nos vuelve a sorprender, dando la
razón a nuestro corazón inquieto
creado para el bien y la paz, la gracia y la belleza.

RETIROS DE ADVIENTO PARA SACERDOTES 2018
Arciprestazgo

Horario

Fecha

OVIEDO

10.00-14.00

3-XII

SIERO

10.30-14.00

EL FRESNO

Ponente

Arciprestazgo

Horario

Fecha

Ponente

Lugar

Jorge Luis Fdez. C. Sacerdotal

VILLAVICIOSA

11.00-14.00

11-XII

Diego Macías

Villaviciosa

13-XII

Jaime D. Pieiga Seminario

LLANES

11.00-14.00

11-XII

Diego Macías

Villaviciosa

10.30-13.30

4-XII

J. Glez. Montoto Rectoral Grado

AVILÉS

11.00-14.00

18-XII

César. G. Acuña Salinas

EL CAUDAL

11.30-14.00

7-XII

Marcelino Garay Pasionistas

PRAVIA

11.00-14.00

18-XII

César. G. Acuña Salinas

EL NALÓN

11.00-14.00

11-XII

J. L. G. Vázquez La Felguera

EL EO

11.00-14-00

11-XII

Gonzalo Suárez Tapia de C.

GIJÓN

11.00-11.45

12-XII

Q. San Eutiquio

VILLAORIL

11.00-14.00

11-XII

Gonzalo Suárez Tapia de C.

COVADONGA

11.00-14.00

11-XII

Villaviciosa

EL ACEBO

11.30-14.00

12-XII

J. Glez. Montoto Cangas del N.

–
Diego Macías

Lugar

4

ESTA HORA

29 de noviembre de 2018

Testigos | Ehsan Ullah Khan. Fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado de Pakistán

“Quisiera que Iqbal Masih fuera beatificado”
El movimiento apostólico Encuentro y Solidaridad ha promovido la visita de Ehsan a Asturias
OVIEDO
Su intensa vida se deja entrever
en sus pasos cansados, sus movimientos lentos y su mirada algo
lejana y melancólica. Hace ya más
de cincuenta años de su primer
encuentro con un esclavo, al borde
de una carretera en Lahore (Pakistán). Tenía 19 años, y se ofreció a
ayudar a cruzar a aquel anciano.
Pero éste le dijo que estaría mejor
muerto, y entre lágrimas, le confesó que era esclavo del ladrillo y que
sus hijas habían sido secuestradas,
violadas e iban a ser vendidas para
llevárselas lejos. Ehsan Ullah Khan
era entonces estudiante de Ingeniería en la Universidad y no daba
crédito a semejante testimonio.
En la policía no quisieron escuchar su denuncia, pero ni corto ni
perezoso se llevó a un centenar de
amigos y compañeros universitarios para hacer presión y, entre
todos, consiguieron liberar a esas
dos niñas. Esos días, fue consciente de que había personas en su país
que nunca habían sido escuchadas, y que si él no actuaba, volverían a ser olvidadas para siempre.
Corría el año 1967, y decidió fundar el “Bonded Labour Liberation
Front”, algo así como el Frente de
Liberación del Trabajo Forzado.
Durante veinticinco años, además
de dedicarse al mundo del periodismo, luchó solo contra la esclavitud de niños y mujeres en su país,
con la única ayuda de sus padres y
su hermano. Estuvo encarcelado
en doce ocasiones, fue torturado y
la mafia intentó asesinarle hasta en
seis ocasiones. Desde los años 90 ya
no vive en su país; de allí fue expul-

sado acusado de intentar hundir la
economía pakistaní, donde una de
las mayores fuentes de ingresos es
la industria de las alfombras, especialmente dominada por los talleres en los que niños a partir de los
cinco años trabajan como esclavos.
Desde Suecia, país al que se exilió, continúa trabajando y dando
a conocer esta realidad, que afecta especialmente a las multinacionales de la moda, grandes empresas de consumo rápido a precios
muy populares cuyos productos se
fabrican a menudo en países asiáticos para abaratar costes. Estos días
se encuentra en Asturias, donde
tiene una intensa tarea de difusión
de su actividad y la realidad de la
esclavitud en el mundo, que afecta,
según algunas ONG, a más de 172
millones de personas. Hoy mismo estará, a la una de la tarde, en la
Escuela Universitaria Padre Ossó
para hablar con los estudiantes, a
quienes suele animar “a escribir
un correo electrónico diario a estas
multinacionales de la moda solicitando que pongan fin a la esclavitud. Es –afirma– una manera de
luchar pacíficamente”.
Los promotores de esta visita son los miembros de Encuentro y Solidaridad, un movimiento apostólico nuevo que bebe de
la tradición del mundo obrero y
de otras organizaciones católicas
que ya trabajaban intensamente por la abolición de la esclavitud
infantil en el mundo. Araceli Salamanca, miembro de Encuentro
y Solidaridad en Asturias, explica que “Ehsan está luchando, además de por darles una educación
a estos niños, que para él es muy

Ehsan Ullah Khan, con Araceli Salamanca, de Encuentro y Solidaridad.

“El niño Iqbal Masih murió como mártir. Él era
católico y murió ayudando a liberar a niños de la
esclavitud. Entregó su vida por la justicia”.
importante, también desde la línea
de defensa legislativa y política, y
nosotros queremos estar ahí, apoyándole. Por eso hemos querido

que venga a Asturias y comparta
con todos nosotros su denuncia”.
Ehsan reconoce que en su país
está muy arraigado un sistema

social de tipo feudal, donde los más
pobres no tienen derechos. En esas
clases más bajas hay personas de
todas las religiones, pero la mayor
parte son cristianos. Como cristiano era Iqbal Masih, un niño esclavo
que él mismo liberó en 1995 y que,
al poco tiempo, se convirtió en un
símbolo de la lucha contra el trabajo infantil, al involucrarse en la
labor de Ehsan. Fue asesinado al
poco tiempo.
El fundador del Frente de liberación del trabajo forzado denuncia, por un lado, la explotación, en
régimen de esclavitud, de niños y
mujeres. Por otro, el uso de sustancias químicas muy peligrosas en
la elaboración de ropa fabricada
para grandes multinacionales de la
moda. Estas sustancias están “provocando cáncer y enfermedades
en la piel en los esclavos, pero no
sólo se queda en ellos, sino que se
extiende también a todo el mundo,
aunque más lentamente”, afirma.
Además, Ehsan tiene un deseo personal. A pesar de que él es musulmán, está convencido de que el
niño que él liberó de la esclavitud,
Iqbal Masih, murió como mártir.
“Él era católico y tenía una gran fe.
Ayudó a liberar a 3.000 niños de la
esclavitud y fue asesinado por ello.
Creo que debería abrirse su causa
de beatificación, pues entregó su
vida por la justicia”.
Y nos da un último mensaje a
los españoles: “Vais a celebrar la
Navidad, el nacimiento de Jesús,
que dijo que todos los niños deben
ser amados. Pero ¿cómo podemos
amar si compramos las ropas de
niños explotados? Si así lo hacéis,
no creo que Jesús esté feliz”.
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El término “puerta”, derivado del latín “porta” nos ofrece una
semántica múltiple. En sentido
propio significa el instrumento o medio que, en madera, hierro u otro metal protege la entrada
a una ciudad o a un lugar sagrado
o a un edificio importante o a una
morada de habitación, facilitando
su entrada y salida, protegiendo a
los que entren y salgan. En sentido figurado, puede expresarse una
teología de la Puerta, que abre el
acceso a la vida eterna. En el Evangelio de San Juan, Cristo expresa:
“Yo soy la puerta: por mí se entra al
redil de las ovejas, a la vida eterna”.

Quiero comenzar esta exposición sobre el concepto “puerta”,
con un recuerdo de mi niñez. Era
yo, primeramente “monaguillo o
acólito”, después fui sacristán en
mi muy querida iglesia de Santa
María de Lugás. La procesión del
Domingo de Ramos, se celebraba con toda solemnidad. Cometido del sacristán era llevar la Cruz
parroquial que encabezaba la
procesión. Cuando se llegaba a la
puerta de la iglesia, ésta había sido
simbólicamente cerrada. Entonces
el sacerdote, que presidía la procesión, se acercaba a la puerta y entonaba la antífona, que figura en el
encabezamiento de este texto. Terminada la cual, el presbítero golpeaba, con el astil de la Cruz, en la
puerta de la iglesia y, lentamente, se
iba abriendo la puerta grande de la
iglesia, para que, simbólicamente,

entrara Cristo, el Rey de la Gloria.
Las puertas, desde la Edad Media,
vienen resaltadas por el epígrafe
que les corresponde, según aquello
que protegen. Haremos un pequeño recorrido sobre algunos epígrafes, que resaltan el alcance salvífico
de su semántica. Empecemos por
el Claustro, aunque algunos de los
epígrafes han desparecido con los
avatares de los tiempos.
Desde la Catedral se accedía por
la Puerta de la Claustra o Puerta
Especiosa, que vale como Puerta
Hermosa, nombre que tenía una
de las Puertas del Templo de Jerusalén donde se hallaba, según el
Libro de los Hechos de los Apóstoles, el paralítico que pidió limosna a Pedro y Juan. En la Catedral se
denominaba esa puerta “la Hermosa”; porque, antes de traspasarla, se cantaba ante la imagen

Desde la Catedral
se accedía al claustro
por la Puerta de la
Claustra o Puerta
Especiosa,
que vale como
Puerta Hermosa,
nombre que tenía
una de las Puertas
del Templo
de Jerusalén
de la Virgen que la coronaba, la
antífona “Speciosa” o “Preciosa
has sido creada, Santa Madre de
Dios”. Existíó una amplia puerta

de madera, cuyos goznes y quicio
perduran en su entrada, aunque la
puerta hoy haya sido sustituida por
otra moderna, mandada confeccionas por la Asociación de Amigos de la Catedral.
Sin epígrafe conservado, seguía
la puerta de la Cripta o de Santa Leocadia, quizá el ámbito más
antiguo de la Catedral. En ella se
conservan dos laudas sepulcrales,
que representan el árbol de la vida.
La puerta que sigue a continuación
recuerda una profunda verdad de
fe, con la palabra “Cementerio”,
que expresa el lugar para la dormición, en que se considera la fe
en la resurrección, de la que el dormir no es más que una esperanza
en el despertar o resucitar. El creyente depositado en el cementerio
aguarda la resurrección, descansando en paz.
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