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Presentación

Es un honor para mí presentar al P. Daniel Cerezo, cono-
cido en China como P. Xie. Y tambien escribir unas breves notas 
sobre este magnífico libro, Pinceladas. Desde China con Amor. 

Ya el título mucho nos dice como mensaje de fraternidad. 
Conozco al P. Xie, le respeto y quiero, sobre todo, porque su la-
bor misionera no puede quedar en silencio.

Sé muy bien, que por su modestia, lo que voy a escribir, 
no le podrá del todo gustar; pero la verdad no debe quedar 
oculta, por una sencilla razón: el tiempo y la verdad forman el 
matrimonio mejor avenidos del mundo. 

Como es tradicional, en una presentación, hay que des-
tacar la biografía del autor, semblanza en este caso mejor, y co-
mentar algo sobre el contenido de la obra. 

Hablemos primero de su vida y de su labor apostólica. Da-
niel Cerezo nace en la provincia de Burgos en 1955. Estudia en el 
Seminario Diocesano de aquella ciudad. A la edad de 23 años in-
gresa en los Misioneros Combonianos donde hace los votos tem-
porales el 3 de junio de 1989. Después de realizar el noviciado, es 
destinado a Uganda, donde acaba sus estudios de teología y es 
ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1981. Festividad de Nuestra 
Señora de Fátima. Vuelve a España y se ordena sacerdote el 29 
de agosto de 1991, día de Nuestra Señora del Mar, Patrona de Al-
mería, que mirando a África está. Tierra muy amada por el P. Xie.

Vuelve a Uganda y trabaja con el grupo étnico Acholi, del 
norte de la nación. Después de casi cinco años es destinado a 
España, para dedicarse a la formación en el seminario de los 
Misioneros Combonianos de Saldaña (Palencia). Pasados seis 



años es destinado a Macau. Y al finalizar los estudios del chino 
cantonés, en Hong Kong, trabaja en la parroquia de San Lázaro 
de Macau durante cuatro años y, posteriormente, en la nueva 
parroquia de San José Obrero.

Desde 1996 colaboró con el Secretariado dos Servicios 
Diocesanos de Macau de cara a China, donde se llevaron a cabo 
proyectos sociales con los más marginados de la sociedad. Ha 
trabajado también cuatro años en Taipéi. El P. Xie colabora en el 
mundo chino en varios campos, entre ellos el de la formación y, 
especialmente, lo social.

El contenido de esta obra es el fruto de una serie de Pin-
celadas, que el P. Xie, como una forma más de apostolado, nos 
envía desde China, mensualmente, a un grupo de amigos, entre 
los que tengo el privilegio de contarme. Y la verdad es que siem-
pre las esperamos con ansiedad. En ellas, aparte de sus viven-
cias personales, tan enriquecedoras, nos hacen meditar. Como 
verá el lector, nos ilustran sobre la vida, historia y costumbres 
chinas. Todo ello está escrito con un estilo sencillo y claro, azo-
riniano, donde no faltan las notas de humor, como reflejo de 
su inteligencia, que siempre la ironía es prueba de que lo es. 
Pero, por encima de todo, estas Pincelas contienen gran dosis 
de labor misionera, y todo ello en un entorno donde la vida no 
es fácil. Al contrario, y lo estamos viendo, el control de la au-
toridad es férrea con los cristianos; las persecuciones están al 
orden del día, y los encarcelamientos igual. Pero, lo más triste 
son los asesinatos frecuentes por defender la Fe. De todo ello 
tratan también estas Pinceladas de amor.

Por esto, por la lectura del libro, el lector fácilmente podrá 
captar y valorar la grandeza de este misionero sin par. Los mi-
sioneros, como el P. Xie, abandonan su familia y su patria para 
llevar el Evangelio y la fe, a tantos que no han recibido esa gra-
cia, regalo de Dios. Y lo hacen con la alegría de saber que Jesús 
está vivo en cada ser, y con una esperanza y amor que no pue-
den contener.
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Los misioneros tienen un papel fundamental en la histo-
ria de la Iglesia, marcado por el amor y la generosidad, sin lími-
tes. Arriesgan su vida porque quieren ser testigos de la Verdad. 
Ellos, además cumplen, hacen realidad, los anhelos del Papa 
Francisco, de “salir a las Periferias a buscar a la gente, a conocer 
a las personas por sus nombres”. Y esa es su misión primordial: 
salir a anunciar el Evangelio a todas las gentes, como lo hizo 
San Pablo, patrón de los Propagandistas.

Y esa misión la llevan a cabo los misioneros con una pala-
bra, que mucho agrada al Papa Francisco: Encuentro. La cultura 
del Encuentro es importante para que las personas, las familias 
y los pueblos vayan adelante. 

Los misioneros siguen también las directrices del Papa 
Francisco para con los inmigrante. Y si tienen que emigrar, que 
se les acoja con calor y hospitalidad, que la dignidad no es solo 
propia de una clase de personas. “Hay que pasar, remacha el 
Papa, de una cultura del rechazo a una cultura del encuentro”. Y 
son los misioneros y la Iglesia los primeros en ocuparse de ellos, 
de sus necesidades más apremiantes como en estos días los es-
tamos viendo, gracias a Cáritas. “La Iglesia, en palabras del Papa 
Francisco, está llamada a ser Pueblo de Dios que abarca a todos 
los pueblos”. Y esa es la misión, que con tanto amor y riesgo 
para su vida, lleva a cabo todos los días el P. Xie. Y siempre aten-
diendo, en primer lugar, a los más necesitados. Lo social es para 
él lo primordial, como lo fue para el P. Ángel Ayala y el cardenal 
Herrera Oria, fundadores de la ACdP.

Y quiero finalizar estas notas, destacando el enorme cari-
ño que el P. Daniel Cerezo profesa a la ACdP. Su origen estuvo en 
una invitación que nuestro Consiliario, el P. Gerardo del Pozo, 
muy amigo del misionero, le hizo para que impartiera, en el año 
2009, una tanda de Ejercicios Espirituales a los Propagandistas.

A todos los asistentes les marcaron, y, desde entonces, 
profesan al P. Xie un afecto especial. Y, entre todos ellos, des-
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tacaré, como dice Paco Rico por las Niñas del P. Ayala, a Marta 
Carmona y a Maite Gómez López; y, por los propagandistas, a 
Juan Luis Jarillo y a Ezequiel Puig-Maestro Amado, que en su 
último viaje a España del P. Xie, han compartido mesa y mantel 
con él, en casa del profesor Francisco Rico Pérez, y un servidor. 
En aquella tarde noche, inolvidable, gracias a la hospitalidad de 
Paco Rico, surgió la idea de este libro que, entre todos, le dimos 
título: “Pinceladas. Desde China con Amor”.

Pero, lo más importante, es que el cariño que el P. Daniel 
Cerezo profesa a la ACdP y a los propagandistas, se refleja en las 
oraciones y misas pidiendo por todos nosotros. Y eso debemos 
de hacer, intentar corresponderle con oraciones también

Y con este libro que, con cariño, le llegará, desde la ACdP 
a China, a su sagrada y valerosa misión.

Alabado sea Dios, que le estará bendiciendo cada día por 
su gran Amor.

Antonio Rendón-Luna
Secretario General de la ACdP

8 de Mayo de 2014, Festividad de la Virgen del Camino



Por una botella de vino

Todo empezó el día 15 de junio. La epopeya del viaje mi-
sionero de vuelta a Oriente tuvo sus momentos imprevisibles. 
No son momentos que deciden los derroteros del mundo, pero 
que en el archivo de la vida de uno tienen sus implicaciones, 
resonancias y alegrías. Era la fecha de vuelta a la misión de Chi-
na, a las 6:45 de la mañana, bajo las maletas, una grande y otra 
de mano, desde mi habitación hasta la planta baja desde donde 
partiré para el aeropuerto. Paso por la capilla, donde de mi boca 
no sale otra palabra que no sea ¡Gracias!

Me resultaba toda-
vía raro creer que dentro 
de unas horas estaría pi-
sando tierra china. Siem-
pre que vuelvo a la misión 
o retorno al propio país, 
emerge en mi interior 
algo así como si lo que 
está sucediendo no fuera 
real. Tal es el impacto de 
la itinerancia misionera. 
Es un momento difícil de 
explicar, una especie de 
mezcla entre fascinante 
y desconcertante, pero 
siempre muy lleno de 
algo que desborda lo hu-
mano y cuya presencia 
de Dios –así lo leo yo– se 
me antoja bastante ab-
sorbente. Me resulta cu-

1
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rioso, en esos momentos de la partida, el ver que es un modo 
fuerte e inequívoco de la ratificación de la vocación misionera. 

Pero aun así, percibo que ni siquiera la evidencia de los 
acontecimientos, como es el hacer la maleta, despedirse de la 
madre, la familia y los amigos o subir al avión, cosas tan eviden-
tes, sin embargo me dejan flecos de si lo que está sucediendo es 
real o más bien algo parecido a un sueño con los ojos abiertos. 
¡Son momentos para dar espacio a la admiración de todo aque-
llo que sucede a mi alrededor! Constato en esos momentos que 
la realidad y los acontecimientos me sobrepasan.

Por la mañana me levanté pronto para colocar el ordena-
dor en la maleta, ya que solo me permiten una maleta con 20 ki-
los y otra de mano de 5 kilos. En el aeropuerto, la cola del avión 
con vuelo nº CA 908 Madrid-Beijing, estaba llena de ciudada-
nos chinos que volvían a su país. Yo era una de esas rarezas, so-
bre todo para los muchos niños que llenarían el avión en brazos 
de sus madres. Fui, de buenas a primeras, un poco centro de 
atención de las miradas de bastantes niños en un entorno del 
avión inequívocamente chino. ¡Vaya concierto que tuvimos en 
el viaje! Mi maleta pesaba 30 kilos y la pequeña 10. Me excedía 
de peso, aunque me decía a mí mismo que no llevaba casi nada, 
solo lo imprescindible. 

La azafata encargada de facturar el equipaje, al ver lo que 
yo llevaba y una vez pesado, me dijo muy amablemente: “Su 
equipaje se sale (de peso) por todas las partes”. Tenía razón. La 
dije que iba a China por unos años. Y cuando me esperaba que 
me dijera que tenía que pagar el exceso (40 Euros por kilo) por-
que son muy estrictos, oí de su boca decir que esta vez me lo 
pasaba. Me alegró escuchar esas palabras. Debo confesar que 
ha sido una de las veces que más complicado se me hizo pre-
parar la maleta. Eso de ir ligero de equipaje se rebelaba contra 
ese otro deseo de tener que dejar las pequeñas cosas que han 
ocupado una parcela de mi corazón, cada una con su pequeña 
o gran historia detrás, y que tuve que dejar detrás de mí, en Ma-
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drid. Así, ya veis cómo iba de cargado. Cuánto más tiempo se 
está en un lugar, las raíces van creciendo y el apego a las cosas 
también. Me decía a mí mismo: “Ahora te das cuenta que al fin 
y al cabo necesario sólo es Él”. Pero al final, la azafata me dijo: 
“Esta vez se lo permito, pero que sea la última”.

Paso el chequeo policial del aeropuerto sin problemas y 
me dirijo a comprar un par de botellas de vino en el “Duty free” 
para llevar a las dos comunidades de Macau. Le pido el recibo al 
dependiente y las coloco en una bolsa de plástico que llevaba, 
de lo contrario tenía que pagar por la bolsa. ¡En qué hora haría 
eso! Con puntualidad meridiana, a las 11:25 despega el avión, 
con viajeros de nacionalidad china en su mayoría. El viaje Ma-
drid-Beijing es largo, unas once horas y media. Un poco pesado, 
pero bien. Llego a la capital, después de haber sobrevolado por 
Rusia, Siberia y luego bajando hacia la capital, Beijing. Llega-
mos a las 4:30 de la madrugada. Llovía en la capital.

Tengo que hacer trasbordo y coger otro avión que me lle-
vará a Macau. Todavía no han abierto el departamento de co-
nexiones con los vuelos internacionales. Me toca esperar una 
hora, hasta las seis de la mañana, un “tiempo muerto” como 
dicen en baloncesto y que oí de labios de mi amigo Francisco. 
Este “tiempo muerto” me da la oportunidad de pasear un poco 
para desentumecer las piernas. Pero el silencio de la mañana 
y la poca gente que pasa me dan la oportunidad para orar. Ya 
en el avión, en lo alto, como si tuviera un toque sicológico de 
más presencia de Dios, os había recordado a todos, allí en las 
alturas. Ahora lo hago aquí en el silencio de un lugar llamado a 
ser nido de muchedumbres, como es un aeropuerto, pero este 
“tiempo muerto” me pone más cerca de Dios. 

A las seis consigo el billete para ir a Macau. En el pues-
to de policía, todavía tienen una especie de cámara que mide 
la temperatura de la gente que pasa, al menos los pasajeros de 
viajes internacionales. Seguidamente, pasé la aduana china, se-
llo en el pasaporte y chequeo del bagaje de mano. Llevaba las 
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dos botellas que había comprado en el aeropuerto de Madrid. 
Pensé que no habría problema alguno pero un oficial me in-
dica que le siga a una oficina donde, quererlo sin querer, me 
encuentro delante de la jefa de la policía del aeropuerto, encar-
gada de decidir sobre las cosas prohibidas que no se pueden 
llevar en los aviones.

Mientras la estoy explicando a la oficial (muy joven, por 
cierto) en inglés, que lo he comprado en el aeropuerto de Ma-
drid, me pide el recibo. La oficial ve y revé mi recibo y me dice 
que no lo he comprado en “duty free” y que lo tengo que dejar 
allí, que no estoy autorizado a llevarlo conmigo en el avión a 
Macau. Entonces paso a utilizar el mandarín porque presumía 
que la cosa se complicaba. No estaba dispuesto a dejar esas dos 
botellas en sus manos por nada del mundo. Me dice que no lle-
vaba la bolsa de plástico donde está escrito “duty free” y que el 
recibo tampoco lo prueba. Me dice que no tengo ninguna prue-
ba y que no puedo pasar las dos preciadas botellas. Y la verdad 
es que tenía razón porque en Madrid me habían dado un recibo 
pero no ponía ni “duty free” ni nada semejante, en la bolsa de 
plástico, tampoco.

Ya llevábamos discutiendo unos quince minutos cuando 
la oficial de la policía hace una llamada telefónica. Seguimos 
discutiendo. Yo, por mi parte, no puedo ceder, porque estoy di-
ciendo la verdad. También veo su punto de vista y las razones 
que esgrime. ¿Dónde acabará la cosa? Vuelve a hacer otra lla-
mada telefónica, y por fin me dice que puedo pasarlas. ¡Vaya 
alivio! Y así concluyo esta primera crónica de la vuelta a oriente, 
siendo “emperador” rojo Hu Jintao y en el año chino de la liebre. 

Ya he palpado con evidencia incuestionable que para el 
que sale de su país, la lengua y la comida son dos elementos cla-
ve. Los chinos siempre dan una importancia notable a la comi-
da. Yo digo que para llegar al corazón hay que hacerlo a través 
del estómago. Pero creo que no son los únicos. Los “noodles” 
o fideos chinos juntos con el arroz fueron la parte esencial de 
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las dos comidas que nos sirvieron en el avión. ¡Cuánto tiempo 
hacía que no los probaba! 

Mientras estoy embelesado en poner por escrito, a bote 
pronto, estas líneas, veo en la pantalla que han cambiado la 
puerta de embarque. Se trata de la puerta nº 33 que dará ac-
ceso a coger el vuelo nº CA 3601 que me llevará a Macau. El 
aeropuerto de Beijing es casi nuevo ya que se inauguró con mo-
tivo de las Olimpiadas, en el año 2008. Me recuerda a la T4 de 
Madrid-Barajas, al menos en su estructura. Veo que los precios 
de los artículos y chismes que venden en el aeropuerto han su-
bido como la espuma. China sigue progresando y cada vez que 
se vuelve por aquí, hay tantos cambios… Espero que alguna 
vez también afecten esos cambios a la situación de la Iglesia 
en China y a las condiciones de control y persecución que le 
impone el gobierno. 





2

Un etcétera de personas 

El domingo pasado sentí el primer terremoto en Taipéi. 
Bueno, lo de los terremotos es casi rutina en Taipéi y la gente 
está acostumbrada a ellos. No fue fuerte, solo del grado 2 de la 
escala de Richter. Esta vez, no me moví de la silla donde estaba 
sentado. Las carambolas de la vida me dan sorpresas inespera-
das incluso en el mundo chino. 

El Corpus Christi se celebraba en la parroquia de San 
José Obrero, de los Combonianos, situada en el norte de Ma-
cau, cerca de la frontera con la China continental. Allí no se ven 
casinos ni turistas. Pero todo tiene sus ventajas. He notado en 
las dos semanas que 
estuve en Macau, que 
en esta zona norte solía 
haber muchedumbres 
de obreros emigrantes 
de diferentes partes de 
China. Hoy, me da la 
impresión que hay me-
nos. Aunque esta zona 
estaba considerada la 
de más densidad de 
población por metro 
cuadrado del mundo. 
Las fábricas que había 
en la zona hace seis 
años han sido traslada-
das a China, a la vecina 
zona de Zhuhai. Con 
ello, obviamente hay 
menos contaminación.
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Pues a lo que iba. El día del Corpus, justo antes de la eu-
caristía que tenía que presidir me di cuenta que estaba prepa-
rando otras lecturas que no correspondían a la fiesta, en con-
creto las del domingo XIII ordinario. Cambié a las lecturas de la 
fiesta del Corpus. Pero me llamó poderosamente la atención la 
primera lectura sobre el profeta Eliseo (1 Reyes 4, 8-16) porque 
coincidía con lo que venía reflexionando de un tiempo a esta 
parte, en las pocas semanas que llevo en el extremo oriente. 

El profeta Eliseo haciendo su trabajo de portavoz de Dios 
en el mundo en que vivía, pasaba muy a menudo por una ciu-
dad próspera y cuyos ciudadanos eran ricos. Un día una familia 
le hospeda en su casa y así comienza una amistad fuerte con la 
misma. La mujer de la familia le ayuda a Eliseo y da hospedaje. 
Otro día vuelve a pasar por la ciudad y se queda como huésped 
en la casa de la familia, con la sorpresa de que la familia decide 
construirle una habitación para él en el piso superior de la casa. 
En ella colocan una mesa, una cama, una silla y una lámpara. 
Cuando Eliseo vuelve a la ciudad se hospeda allí como si fuera 
su casa. La familia podría haberle dado dinero y que continuase 
su camino sin importarles más lo que hacía, pero no fue así.

Le acogieron en casa como un miembro más de la fami-
lia. Esto era mucho más que la simple ayuda económica. Signi-
ficaba la aprobación total, por parte de la familia, de la vida del 
profeta y el deseo de participar de alguna forma en su misión. El 
gesto de la mujer agradó a Dios que la concedió la alegría de ser 
madre. El pasaje bíblico me recordaba la abundancia de bendi-
ciones que Dios reserva a aquellos que colaboran con quienes 
anuncian su Palabra.

Meditaba esta lectura en el momento único y siempre 
irrepetible de la vuelta a la misión. Eliseo representa a todos 
aquellos que abandonan su tierra, su familia y una vida más o 
menos tranquila para ponerse al servicio de la proclamación de 
la Palabra de Dios. Como Eliseo, el misionero no solo necesi-
ta la solidaridad económica. Necesita, también, que alguien le 
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entienda, que comparta y aprecie la obra que realiza y se sienta 
parte de su misión que es la que Dios ha puesto en sus manos.

He reflexionado al respecto y no puedo por menos de dar 
gracias a Dios porque a quienes se dirigen estas que yo llamo 
“Pinceladas chinas” me habéis dado vuestro espacio y vuestro 
tiempo, además de vuestra solidaridad económica en la misión 
que Dios ha puesto en mis manos de misionero, pero en la cual 
estáis incluidos todos vosotros. Al leer la lectura sobre Eliseo y 
aquella familia, surge de mi corazón un ¡GRACIAS! Sobre todo, 
por haberme dado ese espacio inmenso y sin límites que es 
vuestro corazón, un corazón que sintoniza con la misión, a tra-
vés del recuerdo, la oración y de estos contactos a través de los 
hilos digitales de la electrónica.

He percibido en mis encuentros con vosotros, como el de 
Eliseo con aquella familia, que os importa, y mucho, la misión 
de la que hemos hablado y compartido a menudo. Manifiesta 
también que os sentís conmigo en la misma barca, sea en la 
proa o en la popa. Al final, lo que importa es ser conscientes 
de que viajamos en la misma barca, viajando por esos surcos, 
siempre imprevisibles, de la misión. Así percibo de corazón que 
también vosotros continuáis la misión de Jesús, desde ahí don-
de estáis y que pertenecéis con pleno derecho a la gran familia 
misionera de la Iglesia.

Vuestro interés y sensibilidad hacia la misión de China 
muestra el aprecio de la tarea que, con el Espíritu del Señor, lle-
vamos adelante, y de la cual vosotros participáis de modos tan 
variados. A Dios le agradan esos gestos de cercanía, de recuer-
do, de colaboración, de simpatizar y de vibrar con el misionero. 
Son gestos llenos de fe, de compromiso y de sintonía en algo 
que sentimos en común: la misión. 

Aquí, en el mundo chino, también hay personas, como la 
familia que construye a Eliseo la habitación en lo alto de la casa. 
Me he encontrado con tantas a la vuelta a la misión en el leja-
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no oriente. Por ejemplo, la señora Gwan, en Macau. A mi vuel-
ta, me la he encontrado en silla de ruedas, ya en su vejez, pero 
que siempre fue un ejemplo de cercanía a la misión, a través 
de su oración y aprecio. O del P. Mok, todavía con buen temple, 
aunque los achaques de la vejez no los puede disimular, des-
pués de tantos viajes solidarios y misioneros a favor de los más 
marginados de la sociedad china. Y llegado a Taiwán, menciono 
los nombres de Zhang, Jia, Suen, Feng, Xhao y un largo etcétera 
de personas que colabora en el proyecto comboniano de “Fen 
Xiang” (Compartir) y cuya finalidad es la colaboración con la 
Iglesia en China, tanto en la formación espiritual como en su 
versión social trabajando con los grupos marginados de la so-
ciedad china; huérfanos, niños afectados de Sida, niños pobres 
de las zonas rurales que no pueden asistir a la escuela por falta 
de medios económicos, etc.

A la vuelta a Taiwán, donde voy a estar tres meses para re-
frescar el chino-mandarín y preparar materiales para el futuro 
trabajo en China, he visto destellos de la familia que acoge a Eli-
seo. La Palabra, siempre viva y eficaz, se hace presente una vez 
más. ¡Dichosos los ojos que pueden verlo! Son reflejos plasma-
dos en rostros que aúnan esfuerzos con la tarea del misionero, 
haciéndose así ellos mismos, misioneros.

Dicen que cuando se estudia el chino hacen falta tres 
cosas. La primera paciencia, la segunda paciencia y la tercera, 
para variar, paciencia. Contemplo todo esto y me digo a mí mis-
mo que el tiempo, las energías, lo que tengo y lo que soy lo de-
dico a la misión. El estudio de la lengua no es una preparación 
para la evangelización, sino el modo más genuino de evangeli-
zación. Con resultados lentos y con la paciencia diaria, intento 
dar muestras suficientes de amor al pueblo al que Dios me en-
vía a compartir la Palabra de Dios en su propia lengua, que esta 
vez me interpela a través del profeta Eliseo. 
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El “todo” del cerdito 

Celebraré la fiesta del Domund 2012 y su preparación 
aquí en Macau, donde volví el tres de octubre, después de dar 
por concluida mi estancia de tres meses en Taipéi. No sé si ha-
bréis echado una ojeada al mensaje de la Jornada Mundial de 
las Misiones que se celebra en este mes de octubre. Si lo haces, 
descubrirás que hay una palabra que se repite como unas 17 
veces. ¿Qué habrá querido decirnos el Papa con esa palabra tan 
repetitiva? Y ¿qué palabra es esa?

Cuando se repite una cosa es porque no se entiende y hay 
que repetirlo para captar 
mejor su mensaje, o porque 
se quiere subrayar la impor-
tancia del asunto que nos 
trae entre manos darle én-
fasis captando la atención 
del público. Yo creo que la 
finalidad de tan repetitiva 
palabra sale al encuentro de 
ambas lagunas.

Mientras leía el men-
saje, me vino a la mente la 
historia del cumpleaños del 
granjero que se celebraba 
anualmente en la granja y 
cuya preparación los ani-
males de la misma espe-
raban con cierta ansiedad. 
Aquel año tocó el turno a la 
vaca, la gallina y el cerdito 



24

P. Daniel Cerezo Ruiz 

obsequiar al granjero con un regalo comúnmente aceptado por 
todos los animales de la granja. Se reunieron los mismos en se-
sión especial para escuchar las propuestas de los tres afortuna-
dos de ese año. Comenzó la vaca, saliendo al escenario donde 
todos los animales estaban reunidos, y dijo que un buen regalo 
para el granjero era un vaso de leche para su desayuno. Hubo 
aplausos unánimes por parte de todos los animales allí congre-
gados. Asimismo, la gallina subió al escenario y se dirigió a todos 
diciendo que regalaría unos huevos, buen complemento para el 
vaso de leche. De nuevo aplausos. 

Le tocaba ahora el turno al cerdito que renqueante y 
cabizbajo subió al escenario. No le salían las palabras y los 
animales empezaban a ponerse nerviosos y a increparle su 
tardanza en revelar su regalo. A un cierto momento y un tan-
to nervioso mandó callar a todos los animales y les incriminó 
que para la vaca y la gallina sus regalos no suponían gran cosa, 
pero que para él regalar un par de filetes al granjero, como 
muchos de ellos parecían insinuar, suponía todo, es decir su 
propia vida, no un pequeñito esfuerzo como el de la gallina o 
la vaca. 

Efectivamente, se trata de la palabra “todo”. Al hablar 
así, el Papa nos exhorta a dejarnos impregnar totalmente por 
el espíritu misionero que ha de acompañar la vida de todo 
cristiano. El mensaje nos recuerda que los destinatarios de la 
misión “son todos los pueblos”, “que el trabajo misionero ha 
de realizarse con todas nuestras energías”, “que es correspon-
sabilidad de todos, que implica a todos los bautizados”, “que 
en ello están implicadas todas las actividades de la Iglesia y 
de un modo constante” y “que hay que llevar a todos a Cristo”. 
Como veis, la palabra todo se muestra repetitiva sobre todo 
al poner las condiciones del seguimiento, subrayando así su 
importancia.

Decía Von Balthasar, un teólogo protestante que mu-
rió testimoniando su fe a manos de los nazis, que “antes de 
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que te des perfecta cuenta, Dios te coge por entero y ya estás 
preso. Si te dejas coger, estás perdido, pues no hay fronteras 
hacia arriba. Sé previsor: el hombre ha sido creado para la 
medida y el límite, y sólo en lo limitado encuentra descanso 
y felicidad; pero Dios no conoce la medida. Es un seductor 
de corazones”. Así lo vemos en el Evangelio:… “y dejándolo 
todo le siguieron”.

En un mundo donde el “todo vale” marca pautas de ac-
ción y anestesia opciones de una mayor radicalidad evangé-
lica, la tan cacareada pluralidad se hace comodín y cobertura 
facilona, con tintes casi idolátricos, de posturas descafeinadas 
a la hora de afrontar la ineludible responsabilidad misionera de 
todo discípulo. Viene como anillo al dedo que se nos recuerde 
que el espíritu misionero de la Iglesia no es cuestión de desem-
polvarlo durante el mes de octubre y luego aparcarlo en el baúl 
de los recuerdos hasta el próximo octubre. 

Es alentador ver que en el momento en que la pobre viuda 
del evangelio se acerca al cepillo del templo y deposita “todo” lo 
que tenía, todos los ojos se fijan en los ricos de turno. Sólo uno 
parecer percibir el gesto preñado de ofrenda, sacrificio y dona-
ción total sin paliativos. Sólo Jesucristo alabó su radicalidad, 
porque la pobre viuda dio todo lo que tenía. Todavía, casi sin 
quererlo, seguimos aplaudiendo a tantos que reparten migajas 
y que aparecen en los medios de comunicación. Ninguneamos 
o marginamos, con harta frecuencia, los que deciden dar ese 
todo, aunque sea poco, pero es todo. 

Inherente al cristiano es su responsabilidad incuestiona-
ble de proclamar la Buena Nueva de Jesús en todo momento. 
No hace falta esperar al consabido mes de octubre para recor-
darnos que la responsabilidad misionera de la Iglesia es de todo 
cristiano y en todo momento. Unos tendrán la responsabilidad 
de la proclamación oral de la Buena Noticia de Jesús y comu-
nicarlo a otros, responsabilidad ineludible de la Iglesia. Pero lo 
que colorea toda la actividad misionera es el Espíritu de Jesús, 
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en definitiva, el amor cristiano. Siguiendo las huellas del Maes-
tro, el amor es la tarea primera de todo cristiano. Es la mejor 
manera de irradiar el evangelio de Jesús.

Gandhi era un devoto del sermón de la montaña y admi-
raba a Jesucristo. Al ser preguntado qué era lo que quedaría para 
las generaciones posteriores si la proclamación de la palabra no 
era tan importante, él lo explicaba con la imagen de la rosa. La 
rosa, según Gandhi, no necesita escribir un libro para explicar 
lo que es la fragancia y el aroma. Basta con acercarse a la misma 
y disfrutar de su fragancia. Incluso un ciego, decía, puede expe-
rimentarlo con el solo hecho de acercarse a ella. Al hablar de la 
belleza, subrayaba lo mismo. Bastaba con ver o contemplar la 
rosa para admitir su belleza, sin que la rosa necesite de consig-
nas y discursos para demostrarlo. 

¿No tendremos que insistir más en el testimonio de una 
vida de amor y servicio a los demás que en sermones y discur-
sos inacabables y moralizantes? El reconocía que el evangelio 
de Jesucristo era mucho más bonito y convincente que la rosa 
y por tanto que el sólo verlo vivido y testimoniado en personas 
concretas era suficiente para que otros creyeran. El primer y 
más valioso anuncio del misionero es su propio testimonio y su 
misión primera es transparentar a Aquel que le envía. 

Claro, a mí se me ocurre añadir que aunque las palabras 
del sabio indio tengan ese halo incuestionable de verdad, para 
el cristiano, como diría San Pablo, la predicación, el “ay de mí 
si no evangelizara”, es un mandato misionero que deriva de Je-
sús de Nazaret. Desde el comienzo de su vida pública, Jesucris-
to también utiliza la palabra como vehículo para proclamar el 
mensaje del Reino. Ciertamente, lo atractivo fue su coherencia 
de vida, donde el mensaje y el mensajero se identificaban, y ese 
es el primer reto del misionero. 

Bueno, aunque con estas palabras no pretendo conven-
cer a nadie, sí que debo decir que un testigo de Jesucristo desde 
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el servicio y el amor, desde ese darse del todo, en todo lugar y en 
todo momento, en las pequeñas como en las grandes cosas es, 
como la rosa, es capaz de atraer por su belleza y su fragancia en 
cualquier contexto, cultura, tiempo y condición. Yo os lo asegu-
ro desde aquí, desde el lejano oriente del contexto chino. ¡Feliz 
mes de Octubre, el más misionero de todos!
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Talante Salmonero

El acento misionero de octubre se siente en el aire. La pa-
labra Domund, me trae a la mente tantos recuerdos y ese sabor 
misionero que la Iglesia debe llevar impregnado en sus venas 
para responder a su misión universal. Desde el lejano oriente, 
este mes se me echa encima con una cierta ansiedad. El men-
saje de la Iglesia universal nos llega con dosis de estímulo y 
espuela y puede servirnos para despertar y reavivar nuestro, a 
veces, anestesiado espíritu misionero. 

Al leerlo, me vienen 
a la mente tres palabras 
clave que aquí tienen una 
resonancia particular. La 
primera es Urgencia: “Ay 
de mi si no evangelizase”, 
dice el apóstol Pablo. “Pa-
labras –en boca del Papa– 
que resuenan con fuerza 
para cada cristiano y para 
cada comunidad cristiana 
en todos los continentes”. 
Con motivo de la globali-
zación y el tan cacareado 
pluralismo, donde parece 
no haber verdades inmu-
tables y donde el punto 
de referencia y baremo de 
juicio es exclusivamente el 
propio, el siguiente paso 
es arrinconar a Dios al ol-
vido e indiferencia de los 
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humanos. Parece como si la urgencia de la misión se hubiera 
paralizado por el virus social del “yo” como referencia única en 
la vida. 

Hablar de urgencia misionera en un contexto de 1.300 
millones de personas, donde solo el 1/100 son Católicos es algo 
más que evidente. Cuando viajo por China y veo las multitudes, 
tanto en el tren, el metro o en la gran ciudad, me pregunto si 
habrá algún cristiano entre ellos. Por otra parte, tengo que ad-
mitir que las iglesias locales en estos contextos no es que anden 
sobradas de espíritu misionero. Claro que a veces es compren-
sible porque, como es el caso de China, las pequeñas comuni-
dades cristianas bastante han tenido y tienen con sobrevivir 
y afrontar las embestidas del sistema ateo y materialista. Esto 
ha hecho que muchas energías eclesiales se hayan centrado en 
sobrevivir y afrontar la adversidad del entorno hostil. Pero la 
situación va cambiando y el espíritu de que la fe en un regalo 
que hay que compartir se va abriendo camino. 

Nuestra tarea misionera aquí va en esta línea. El imperativo 
misionero, en palabras del Papa, “debe implicar todas las activida-
des de la iglesia local, todos sus sectores y, en resumidas cuentas, 
todo su ser y su trabajo”. Un buen capote a la iglesia local, a veces 
enroscada en sus propios afanes y quehaceres. Una estocada acer-
tada para despertar eso que es esencial a la comunidad de los que 
creen en Jesús de Nazaret, que es la dimensión misionera.

El misionero siente la urgencia del “id”, que en la Biblia 
aparece más de 1500 veces, más de doscientas en el Nuevo Tes-
tamento. Una ojeada al Maestro, nos indica que Jesús jamás 
dudó de la urgencia de su misión. La tarea de unirse a su misión 
es de tal urgencia que no hay excusa por más válida que pueda 
parecer: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete 
a anunciar el Reino de Dios” (Lc 9, 60). 

La segunda palabra es Transparencia. El lema del Domund 
2012, nos urge a “hacer resplandecer la Palabra”. Resplandecer 
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implica coherencia y transparencia de vida, características del 
discípulo misionero al estilo de Jesús de Nazaret: “El que me ve 
a mí, ve al que me envió”. Aquí en China los ojos observan y de 
qué manera. El hecho de tener que retener en la retina al menos 
unos 6.000 caracteres en la escritura china hace que la capaci-
dad de observación esté muy desarrollada, y el testimonio y el 
ejemplo priman sobre el discurso, por muy adornado e inflado 
que esté.

Convencido estoy de que para evangelizar hay que ser 
hombre/mujer de Dios y que la esencia de la evangelización 
incluye la transparencia. En la Biblia, al hablar de la misión, se 
hace referencia sobre todo a la tarea única e irrepetible de ha-
cer presente a la otra persona, es decir, a Jesucristo. Cuando lo 
pienso y medito me entra un cierto tembleque. 

Y la tercera es talante salmonero. Lo del salmón va por 
aquello de ir contra corriente. Los salmones, para procrear, tie-
nen que ir desde el mar nadando y dando brincos río arriba, 
hasta el lugar donde nacieron. Obviamente, en el camino mu-
chos de ellos mueren, bien por los saltos mortales contra los 
guijarros del río, o por los osos y otros animales que los esperan 
con la boca abierta en las orillas de los ríos. Al hablar de la ne-
cesidad de un renovado fervor apostólico en la tarea misionera 
de la Iglesia, contemplamos al Espíritu de las primeras comuni-
dades cristianas que “pequeñas e indefensas, fueron capaces de 
difundir el Evangelio en todo el mundo…mediante su anuncio 
y testimonio”.

¡Cuánto me llama la atención San Daniel Comboni y su 
entusiasmo por irradiar espíritu misionero en las difíciles con-
diciones de África en el siglo XIX! O el intrépido e incombustible 
Pablo de Tarso que se las tuvo que ver con los judíos y con los 
cristianos recelosos de su conversión, pero al que nadie pudo 
frenar en su deseo por irradiar el mensaje evangélico en tantos 
lugares. ¡Auténtico talante salmonero!, también necesario en la 
China de hoy.
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“Las comunidades cristianas que reciben la fe como don 
–dice el mensaje– han de comunicarlo con entusiasmo ya que 
la fe en Dios es un talento recibido para que dé fruto; es una luz 
que no debe quedar escondida, sino iluminar toda la casa”. Que 
disfrutes de ese don y que en este mes misionero puedas reavi-
var el don de la fe que un día se te dio. Y que con desparpajo y 
talante salmonero seas capaz de compartirlo con otros. Intén-
talo. Desde aquí te acompaño con mi humilde oración.

Ímpetu, entusiasmo o talante misionero apuntan a la ne-
cesidad de dar más espacio no al propio yo y a sus fuerzas sino 
a la presencia del Espíritu, protagonista primero de la misión. 
Unámonos en oraciones para renovar el mundo que el Padre 
desea, empezando por ti y por mí. 
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La Serpiente china 

El verano se nos ha echado encima. Por eso, os envío 
unas pinceladas un poco más relajantes, en sintonía con la es-
tación estival. Sucedió a mediados de febrero en el vuelo desde 
Guangzhou a Hebei, en el corazón de China. Como casi siempre, 
era el único extranjero en el avión. El interior del avión estaba 
muy adornado con imágenes o decoraciones relacionadas con 
la serpiente. Aunque dé un poco de repelús, los chinos, al llegar 
el año de la serpiente, colocan carteles, imágenes, dibujos, etc., 
relacionados con la serpiente en los que ésta aparece bastante 
favorecida, dando un aspecto incluso agradable y atractivo. En el 
avión las serpientes iban ataviadas con un sombrero de colores 
en la cabeza y una bufanda muy llamativa, con ojos acicalados y 
una sonrisa desbordante. 
Cualquier animal o cir-
cunstancia por mala que 
sea siempre puede cam-
biar con un buen maqui-
llaje. En la sociedad donde 
prima lo externo, la corte-
za y epidermis, el mundo 
de la propaganda tiene un 
campo de cultivo de di-
mensiones alarmantes.

En este 2013, año de 
la Serpiente, seis meses se 
han ido sin enterarme. 
Comenzó el 10 de Febre-
ro, según el Calendario 
Chino y ya hemos recorri-
do la mitad del camino. El 
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Signo de la Serpiente dentro de la astrología china tiene conno-
taciones positivas y es considerado un animal sagrado, de bue-
na suerte y, de algún modo, relacionado con la sabiduría. En 
China, consideran a la serpiente como una entidad protectora. 
Además en algunos países asiáticos, al igual que el Dragón, es 
utilizada como símbolo de algunas artes marciales, pues en ella 
se han inspirado diferentes métodos de defensa personal y ar-
tes marciales en la China milenaria.

En el mundo occidental, sin embargo, las connotacio-
nes son más bien negativas y cuando una persona es per-
versa, por ejemplo, se le llama de forma metafórica “víbora”. 
Hasta el día de hoy, en occidente, la serpiente nunca pudo 
sacudirse el sambenito de ser la causante del pecado original 
y de todos los males de la humanidad. Tan es así que según 
las creencias cristianas este animal representa, de una u otra 
forma, el origen del pecado y por ende, de los males de la 
humanidad. En cambio, en el Lejano Oriente, llamar a una 
persona “serpiente”, especialmente a una mujer, es algo po-
sitivo y con ciertas connotaciones sexuales, de afecto, cariño 
y ternura. En el mundo oriental con la filosofía confucionista 
que cree que la persona humana es naturalmente buena y no 
considera la posibilidad de la existencia del pecado original, 
la serpiente ha encontrado un buen refugio, una historia más 
bien penosa. 

El nombre chino de la Serpiente es ”She” 蛇. El carácter 
chino para serpiente, 蛇 (shé), se compone de tres radicales, 
que juntas representan vívidamente los atributos físicos de 
este reptil y su carácter. El componente en el lado izquierdo, 虫 
(chóng), es el radical para definir a los insectos, gusanos, repti-
les y dragones. El componente en la parte superior derecha, 宀 
(mián), es el radical para la palabra techo. Expresa el carácter 
solitario y clandestino de la serpiente, uno de los vertebrados 
más reservados y a menudo oculto, prefiriendo permanecer 
fuera de la vista de los humanos.
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El componente en la parte inferior derecha, 匕 (b�), es el 
radical de palabras tales como cuchara y cuchillo. De este com-
ponente, uno puede imaginar la lengua bífida y el cuerpo lar-
go, delgado, sin patas y rizado de la criatura que se arrastra. El 
simbolismo del carácter 蛇 se usa en combinación con muchos 
otros signos y se identifica con muchas cualidades, tanto posi-
tivas como negativas, en la cultura China. En el lado positivo, 
la serpiente simboliza la inteligencia, el talento y la elegancia. 
En los siglos XVII a XII antes de Cristo, se rendían sacrificios a 
alguna serpiente. Las representaciones más comunes de Nuwa, 
creadora de la humanidad según algunas mitologías chinas, la 
describen con cuerpo de mujer y cola de serpiente. En Fujian se 
conserva hasta hoy un Templo de la Serpiente construido du-
rante la dinastía Ming. En su interior se venera al Dios Serpiente 
y a Buda.

En cuanto a los proverbios referidos a la serpiente, hay 
variedad. Así 虎頭蛇尾 (h� tóu shé w�i), que significa “cabeza 
de tigre, cola de la serpiente,” para describir un buen comienzo 
pero un final deficiente. O 打草驚蛇 (d� c�o j�ng shé) que signi-
fica “golpear la hierba para asustar a la serpiente”, para afirmar 
que es más aconsejable estar preparado y esperar el momento 
favorable antes que realizar alguna acción que ponga al enemi-
go en guardia. 

Y si eres uno de los nacidos en el año de la serpiente, di-
gamos de forma simbólica que según los expertos tendrías los 
siguientes rasgos: Sabio, creativo, elegante, astuto, materialista, 
desconfiado y organizado. ¡Casi nada! Se les considera perso-
nas así denominadas “encantadoras de serpientes”, dotadas de 
la sabiduría y elegancia, excelentes mediadores y embajadores. 
Solitaria, encamina sus planes con discreción y en silencio; su 
astucia y capacidad de análisis la llevan a estar siempre en el 
lugar adecuado para no perder las oportunidades. 

Dicen que a los nacidos en el año de la serpiente les gusta 
el buen vivir, el dinero, los libros, la música, la ropa de marca 
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y una buena comida con un vino refinado; es decir que bus-
can lo mejor para alimentar su cuerpo y espíritu. Al menos es lo 
que por aquí se comenta. No son personas para recibir conse-
jos, solo se guían de su propia intuición; se mostrará sonriente 
pero luego seguirá su guía interior. Cuando se trata de la toma 
de decisiones, las serpientes son eficaces en conseguir las cosas 
que quieren ya que son excelentes seductores. Las serpientes 
hacen un trabajo muy duro, pero tienen una tendencia a saltar 
de trabajo en trabajo, ya que se aburren con facilidad. En las 
relaciones con otras personas, las serpientes por lo que nunca 
tienen problemas es para atraer a otros. 

El símbolo de la serpiente es apreciado en China y se le 
relaciona con la felicidad y la prosperidad. La leyenda decía que 
si una serpiente entra en una casa ésta nunca tendrá problemas 
económicos. Al contrario que en occidente donde a la serpiente 
se le considera un animal con connotaciones negativas, para 
los chinos las serpientes son símbolos de buena suerte. Y estos, 
entre otros muchos, fueron los “afortunados” que nacieron en 
el año de la serpiente: Gandhi, Charles Darwin, J. F. Kennedy, 
Mao Tsetung, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy. Eres del símbolo 
de la serpiente si naciste en: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013. Se dice que los nacidos en el año de la 
serpiente son buenos científicos, alfareros, analistas, joyeros 
y líderes espirituales. Esto es lo que se dice, pero del dicho al 
hecho hay un trecho. En todo esto, las nuevas generaciones no 
están muy al tanto. Ellos van ya en otra onda, aunque todavía la 
tradición, las costumbres y creencias milenarias tienen su peso. 
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La tortuga del emperador 

Matteo Ricci fue un misionero jesuita que en el siglo XVI 
ejerció su apostolado en China dejando tras sí un buen ejemplo 
de cómo evangelizar en el mundo chino. Se le recordará, entre 
otras cosas, por su intento en adaptar el mensaje evangélico en 
categorías chinas y de forma asequible a la mentalidad china. 
Se distinguió por su capacidad memorística que puso al servi-
cio del estudio del chino. Un día los chinos le preguntaron por 
qué, siendo tan joven, ya tenía canas. Ricci se quedó pensando 
un momento y se dijo a sí mismo: “Estos chinos no saben que 
las canas que tengo es por ´culpa suya´, es decir, por causa del 

estudio del chino”.

Me encuentro, 
lo que se dice literal-
mente, enfrascado 
en el estudio de la 
lengua china. Estoy 
haciendo un cur-
so intensivo de tres 
meses y la verdad es 
que lo estoy aprove-
chando al máximo. 
De hecho, se trata 
de “refrescar” el chi-
no, después de casi 
cuatro años ausente 
del mundo oriental. 
Me doy cuenta de 
que el tiempo, pre-
cioso regalo de Dios, 
está literalmente “se-



38

P. Daniel Cerezo Ruiz 

cuestrado” por el estudio del chino. Tal actividad requiere con-
centración, perseverancia, no hay espacio para las pausas y se 
necesitan dosis dosificadas y continuas de paciencia, porque los 
resultados vienen a su modo y manera y de bien poco sirve hacer 
comparaciones con el estudio de otras lenguas que uno haya po-
dido haber estudiado. 

Aunque cuando uno empieza el estudio del chino hay 
una cierta dosis de aventura y de curiosidad porque todo es 
nuevo, sin embargo todo esto va dando un poco al traste con el 
día a día, los interminables deberes del “cole”, la monotonía de 
las horas de estudio, la pronunciación de los tonos correctos, 
etc. Hacen que uno afronte el reto y el cansancio. Como se dice 
por aquí, solo se necesitan los dos primeros años y después, ni 
más ni menos que… “toda la vida”.

Me encuentro en Taipéi con misioneros que llevan más 
de cincuenta años en el mundo chino. Hoy hemos discutido y 
hablado sobre un signo chino que no habían visto en su vida y 
que incluso para los chinos les resultaba nuevo. No sabían ni 
cómo se escribía, ni cómo se pronunciaba. Fue un alivio para 
mí, por eso del dicho de que “mal de muchos, consuelo de ton-
tos”. A veces, me sucede que al ver un carácter chino me digo a 
mi mismo sobre el signo chino: “si te he visto, no me acuerdo”. 
O también el “ni me acuerdo si te he visto” e incluso “ni te he 
visto ni me acuerdo” Y cuando intento escribir un carácter chi-
no que debiera serme familiar, me doy cuenta de que los dife-
rentes rasgos se difuminan en el limbo del olvido.

Pues, créetelo o no, pero todo ello comenzó con una tor-
tuga. Ahora entiendo por qué lo del estudio del chino va tan 
lento. Según una antigua leyenda, los signos chinos fueron 
creados por Changjie, famoso historiador al servicio del em-
perador Amarillo, hace 4000 años. Un día mientras caminaba 
por la montaña, Changjie vio una tortuga muy grande. Las di-
ferentes líneas azuladas de la coraza de la tortuga le llamaron 
poderosamente la atención. Se detuvo, las estudió y se dijo a 
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sí mismo que aquello tenía su sentido. Y así le vino la idea de 
que la gente también podría expresar sus ideas y hacer una lista 
de cosas a través de pequeños símbolos como los que vio en el 
caparazón de la tortuga. Más tarde, Changjie observó la distri-
bución de las estrellas, el paisaje de la naturaleza, las formas de 
las creaturas, y de esa experiencia empezó a dibujar unos sím-
bolos, a los que atribuyó diferentes significados. Luego intentó 
expresar esos pensamientos utilizando los símbolos que había 
encontrado y vio que la gente podría comunicarse a través de 
ellos. Changjie tradujo esos símbolos en “caracteres” y así na-
cieron los signos chinos, detrás de cada cual hay significados y 
experiencias humanas muy unidas a la cultura china

Changjie encontró inspiración en la coraza de una tortu-
ga que le sirvió para inventar la lengua compleja, interesante y 
fascinante, que es el chino. Con esa lógica, mezcla de inspira-
ción, intuición y capacidad de observación, consiguió lograr un 
objetivo que a buen seguro ni él mismo previó sus consecuen-
cias. Por ejemplo, estos dos signos, Hombre 男 y Mujer 女, con-
llevan un trasfondo de cultura china, de tradiciones ancestra-
les, observación de la naturaleza y del entorno. Me explico: 男 
Hombre. Este carácter chino está formado por dos caracteres. 
El de la parte superior, 田, campo; y la parte inferior, 力, fuer-
za. En la antigua China, se decía: “El hombre se encarga de los 
asuntos de fuera de casa”, tal como cultivar los campos, ir a la 
guerra, ser un oficial y hacer negocios”. 

女 Mujer. Todos los caracteres con 女 tienen algo que ver 
con la mujer. Por ejemplo, 妻 (esposa), 妇 (madre de casa) o 
媽 (madre). Por ejemplo, el signo chino 妻 (esposa), en su par-
te superior está formado por 帚 (escoba) y la parte inferior 女, 
“mujer”. Las mujeres en China se encargaban de las cosas de la 
casa, como cocinar, limpiar, coser, etc.

De la inspiración de la coraza de una tortuga y la capacidad 
de observación de una persona surge una lengua antigua y rica. 
Hoy, seguimos inspirándonos en tantos iconos y personas, en 
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tantas “tortugas”, y en esa serie de iconos mediáticos con nombre 
propio y con miles de adictos y seguidores. Me vienen a la men-
te, por mencionar algunos, Snoopy, Mafalda, el gato Garfield, el 
ratón Mouse, y un larguísimo etcétera que cautivan a gentes de 
todas las culturas y que sirven como parámetros y puntos de re-
ferencia y pertenencia para mucha gente. Y no quiero entrar en 
el mundo del ajuar, tanto masculino como femenino. O el im-
pacto que las marcas tienen en el corazón de la juventud y no tan 
juventud. ¡Con qué facilidad se apoderan del corazón de forma 
melosa y despiadada, y sin dejar capacidad de reacción! 

La coraza de la tortuga me sigue impresionando. Su ca-
pacidad inspiradora sirvió al erudito historiador para crear un 
vehículo de comunicación en el país más poblado de la tierra. 
Ser causa de inspiración se me antoja de vital importancia en la 
tarea de la misión de China. Este es, en las circunstancias actua-
les de tensiones entre la Iglesia y China, un contexto donde la 
creatividad, el desparpajo y la mucha prudencia, son ingredien-
tes de cada día para llevar a cabo esta misión.

Me pregunto, a bote pronto, sobre qué es lo que inspira 
mi vida de “cole” y qué es lo que me da ganas, ilusión, alegría y 
fuerza en el estudio del chino. Me pregunto quién me inspira en 
el caminar que tengo delante de mí y donde hay que abrir cami-
nos nuevos de presencia en China, sin duda más humildes que 
el de Changjie, y que han de encontrar inspiración en Cristo. El 
inspira y es luz para mí en la encrucijada de la misión de China, 
una misión compleja, fascinante y donde, sin apenas otros asi-
deros, intento confiar, no tanto en las propias fuerzas, sino en 
Él, en la oración y en el convencimiento de tantos de vosotros-
as a quienes os considero parte esencial de esta misión. 
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La rueda de repuesto 

Llevo ya dos meses en Taipéi y nunca había tenido una 
experiencia parecida. Pues, resulta que estoy haciendo de rue-
da de repuesto. Me explico: como estos dos meses eran tiempo 
de verano, algún convento y parroquia no tenían su sacerdote 
o capellán para que les celebrara la eucaristía y enseguida em-
pezaron a invitarme a celebrar la Eucaristía. Así he celebrado la 
Cena del Señor todos los domingos en lenguas tan diferentes 
como el chino, el es-
pañol o el inglés. La 
cosa tiene su gracia 
ya que un día me sa-
lió la frase de forma 
espontánea y así se 
lo dije a una religiosa 
de un convento don-
de solo había tres 
religiosas ancianas y 
no tenían quien les 
celebrara la misa. Al 
llegar al convento les 
dije: “No os preocu-
péis que llega la rue-
da de repuesto”. 

Ya alguien me 
había dicho durante 
el periodo de mi for-
mación misionera 
que cuando se diri-
gen a uno como últi-
ma opción o porque 
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no encuentran a nadie, eso era signo evidente de la voluntad 
de Dios. Esa frase martilleó mi mente y corazón y todavía sigue 
ahí viva en mí. El noventa por ciento de los tomos de teología y 
filosofía que estudié a penas si los he utilizado para nada, pero 
esa frase sigue aún viva en mí. Ello me ha hecho pensar sobre el 
protagonista de la misión, que no es otro que el Espíritu, y los 
demás, al menos en la misión de China, somos humildes ope-
rarios en la viña del Señor. 

Si la paciencia es importante para el misionero de China, 
no lo es menos la humildad. La cultura china aprecia a la per-
sona humilde. El que alardease enorgullece o es arrogante, no 
es bien aceptado. ¿Es por esto que los chinos se decantan por la 
piedra preciosa nefrita o “jade” en lugar del diamante? Puede 
parecer una pregunta tonta pero, aparte de connotaciones his-
tóricas e incluso de carácter religioso, el “jade” (la nefrita) no es 
una piedra preciosa que deslumbre, sino más bien tiene unos 
tonos verdes oscuros muy discretos y sin embargo es muy apre-
ciada por los chinos. 

La humildad se refleja también en la pintura china. En 
general, los cuadros chinos se componen de colores más bien 
poco llamativos, chillones o fuertes. En el cuadro chino, mu-
chas veces el ser humano queda reducido a pequeñas silue-
tas casi imperceptibles en la inmensidad del cuadro. El cua-
dro de pintura tradicional china, sobre todo el de las cuatro 
“eses” compuesto por elementos como la montaña “Shan”; 
piedras o rocas “shr”; el agua “shui” y los árboles “shu”, la 
persona humana es casi imperceptible, algo así como una 
motita dentro del gran todo del cuadro, donde sobresale la 
madre naturaleza.

La lengua china también corrobora tal afirmación. El 
signo chino para el arrogante es “Chou”, 臭 que significa apes-
tar, mal olor. Este signo chino consta de tres partes: 自 “Tzu”: 
la persona individual; 大“Ta”: grande; y una motita (´) entre el 
“Tzu” y el “Ta”. Significa que cuando uno se halaga a sí mismo 
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y se cree grande e importante, aunque solo sea un poquito, 
motita trazada entre la parte superior del signo y la inferior, 
esa persona huele que apesta y la gente se aleja de él. Lo de 
oler va en sentido figurado, es decir que su arrogancia produ-
ce rechazo en la gente de su alrededor. Proverbios relaciona-
dos con el tema abundan: “El árbol más fuerte y frondoso vive 
de lo que tiene debajo”, “Incluso las torres más altas empiezan 
en el suelo” etc.

El ser rueda de repuesto me trae a la mente la raíz del ár-
bol que no ve el fruto. A buen seguro que a ella también le agra-
daría ver el fruto de su oscuro y nunca reconocido trabajo. De 
hecho su posición subterránea la deja en principio expuesta al 
anonimato. Peor aún, le toca trabajar para que otros –la rama, 
el tronco, la hoja o la flor y el fruto– salgan a la palestra ante la 
admiración de todos. !Misterioso y poco reconocido el trabajo 
de la raíz! ¡ Cuántas personas realizan esos trabajos sin el reco-
nocimiento de casi nadie ! 

San Daniel Comboni, con la sabiduría propia del santo, 
escribió con claridad meridiana que el misionero era como una 
piedra escondida en el gran edificio de la Iglesia. Manifestaba, 
así, la dificultad de ver los frutos en el trabajo misionero, ya que 
muchas veces el esfuerzo invertido no se corresponde con los 
resultados obtenidos. En otra palabra, que los que siembran, 
a menudo no ven los frutos ni la cosecha de sus esfuerzos. No 
siempre el esfuerzo del misionero –raíz y piedra escondida– 
sale a la palestra tanto en la selva amazónica, los desiertos de 
África o los contextos asiáticos extraños al Cristianismo, y muy 
en concreto el chino. 

Los Combonianos tenemos la costumbre de escribir 
una pequeña reseña de la vida de los misioneros fallecidos. 
Leía hace unos meses, al azahar, la vida de un misionero 
comboniano un nombre del cual nunca había oído hablar. 
Se llamaba G. A., y no revelo su identidad para respetar su 
ser raíz y piedra escondida. Vivió la experiencia trágica de los 
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campos nazis de concentración donde sobrevivió de milagro. 
Se dedicó posteriormente, como hermano comboniano a la 
construcción de seminarios, conventos, etc. Dicen que hacía 
un poco de todo y que era el hombre de la Palabra de Dios. 
La reseña que escribían de su vida lo titulaba: ”Una vida al 
servicio del Señor”. 

Vivimos en una sociedad donde se valoran los resultados 
y se sacraliza la consecución de objetivos como necesidad im-
periosa, aunque sea a costa de lo que sea. En el mundo de hoy, 
en general lo que vale es el envoltorio, valorándose así la parte 
del árbol que se ve, es decir los resultados contantes y sonantes, 
y lo que no es visible a los ojos cuenta poco. ¡Pobres raíces...! 
Pero el misionero que recoge los frutos sabe que hubo antes al-
guien que sembró y labró la tierra con sudor y dedicación. Que 
lo recoja otro no aminora la dedicación del que hizo de raíz, ya 
que por su sentido de pertenencia sabe que pertenece al gran 
árbol de la gran familia del Reino de Dios.

Ser piedra escondida o rueda de repuesto es un gran reto 
para el misionero de China. Algún día habrá que descubrir y 
reafirmar que lo esencial es invisible a los ojos. Desde aquí 
mi homenaje al misionero anónimo, aunque aireándolo haya 
atentado un poco contra su anonimato.

La tarea del misionero de China es un poco como la raíz 
o la rueda de repuesto, donde no hay espacio para el protago-
nismo. Aquí, casi sin querer, uno va por la vida con el anuncio 
de “Cristo es el centro de la misión” y nada más. A veces, en la 
presentación de experiencias misioneras, la referencia a Cristo, 
centro de la vida del misionero, es más bien escasa. Hay un algo 
que a veces se nos exige a los misioneros por parte de la audien-
cia o del imperativo histórico, que hace que subrayemos más el 
desarrollo integral de la persona o la promoción de la justicia. 
Otras veces, subrayamos las “batallitas” misioneras, y arrinco-
namos a Cristo, dejándole en un discreto segundo plano. Me 
pregunto si a veces no usurpo el lugar que le corresponde a 



45

La rueda de repuesto 

Él. ¿No será que las palabras de Juan Bautista “conviene que Él 
crezca y que yo disminuya” tienen pocos seguidores? 

No viene mal que las circunstancias le coloquen a uno 
como rueda de repuesto, raíz invisible o piedra escondida, al 
menos para saber que el que lleva adelante la misión es Él, y 
que sin Él, en lugar de caminar, pues eso, que se retrocede.
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La fl or de Lotus 

Me encanta esta flor por su belleza y por su significado en la 
cultura oriental, en especial por sus connotaciones religiosas con 
el Budismo. La flor de Lotus es una planta acuática de grandes y 
redondas hojas, de color verde azulado, que se encuentra en zonas 
pantanosas. Existen una gran variedad, sólo en China se conocen 
unas trescientas variedades. En verano produce flores grandes y 
de infinidad de formas, con colores que van desde el rosa intenso 
al blanco puro, pasando por el rosa carne y el amarillo. 

La flor de Lotus, en chino, se compone de dos caracteres: 
蓮 “lian” y 花 “hua”. Ha sido símbolo de multitud de civilizacio-
nes a lo largo de la historia de la Humanidad. En la civilización 
egipcia tenía un gran significado, ya que de ella –eso se creía– 
emergían multitud de dioses como Ra, dios del Sol, al estar liga-
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da la flor a la aparición y al ocaso del Sol, debido a que sólo se 
abre durante el día. 

Las hojas de ésta planta cuentan con un sistema especie 
de auto-limpieza. La superficie de sus hojas está formada por 
numerosos y pequeñísimos bultos que consiguen que las gotas 
de agua tengan la forma redondeada debido a la elevada ten-
sión superficial de la hoja y con ello se deslice por completo 
en la totalidad de su superficie arrastrando con ella el polvo, 
que tampoco consigue adherirse y que supondría un verdadero 
problema para una planta con tan grandes hojas.

Se dice que semillas de la flor de loto han conseguido ger-
minar después de 300 años... En China, donde se han encon-
trado semillas con más de 7.000 años, el loto está asociado a la 
longevidad, y todas las partes de ella se suponen tener carac-
terísticas medicinales. Durante las festividades chinas del Año 
Nuevo, se degustan las semillas azucaradas del loto. 

La flor del loto crece en el fango y se alza sobre la superfi-
cie para florecer con remarcable belleza. Por las noches se cie-
rra y se sumerge bajo el agua, y al amanecer emerge nuevamen-
te y vuelve a abrirse. Impoluto, el loto simboliza la pureza del 
corazón y la mente y representa una larga vida, la humildad, el 
honor y la paz. 

En el Budismo, el loto es el símbolo del desarrollo espiri-
tual, de lo Sagrado y de lo Puro. Los Budas en meditación son 
representados sentados sobre la flor de loto y la madurez de la 
meditación se simboliza por la flor de loto abierta, cuyo centro 
y pétalos llevan grabados símbolos de figuras de diferentes Bu-
das o de sus atributos, o bien figuras complementarias, según 
sus funciones. 

El significado original del loto se extrae de la siguiente si-
militud: así como la flor de loto se abre paso desde el fondo de 
la oscuridad del estanque, sube a la superficie del agua y se abre 
después de haberse elevado por encima de su nivel, sin man-
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tener contacto ni con la tierra ni con el agua, a pesar de haber 
surgido de ellas, así también el espíritu, nacido en este mundo, 
abre sus pétalos, sus cualidades, después de haberse liberado 
del influjo de las pasiones y de la ignorancia y de haber trans-
formado las fuerzas oscuras de las profundidades en la pureza 
nítida de la flor, es decir, la iluminación de la conciencia.

Del mismo modo el santo, por su altura espiritual, está 
por encima del universo. Sus raíces permanecen en las som-
brías profundidades del mundo, pero su cabeza se eleva hacia 
la plenitud de la luz. Si el empuje hacia la luz no estuviera ya 
latente en el germen escondido en la profunda oscuridad de la 
tierra, el loto jamás tendería hacia la luz.

Para los budistas el loto simboliza la pureza de cuerpo y 
mente que crece sobre el barro de la tentación y el deseo. En 
la cosmología budista, la flor de loto simboliza tanto la pureza 
como el agua elemental fuente de toda la vida. Debido a que 
esta hermosa flor nace en el fango y el agua turbia, se la suele 
asociar con las aspiraciones humanas más profundas. La idea 
de los dioses reposando sobre flores de loto también aparece en 
la historia de Egipto. 

Al celebrar el mes de los Difuntos y el de Todos los San-
tos, dos fiestas tan importantes, conviene una breve reflexión, 
a renglón seguido y en línea con la parábola de la flor de Lotus. 
Nacemos y venimos al mundo con el grito o lloro del niño/a 
impotente. En la vida, con su fango y sus aguas más o menos 
turbulentas, desde el fango de la lucha por la tan ansiada fe-
licidad, recorremos caminos unos acertados, otros menos que 
nos lleven a encontrarnos con ese “TU” con mayúscula, al cual 
podamos referirnos y en el cual podamos encontrar una exis-
tencia de felicidad. 

La búsqueda de la felicidad en la vida, inherente a la per-
sona humana, sin embargo su consecución no es tan fácil, y a 
menudo el autoengaño impera en la consecución de felicida-
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des efímeras. A veces no la encontramos con facilidad porque 
hay muchos polos de atracción que se reparten y rifan nuestra 
felicidad pedazo a pedazo para intentar colmar nuestra existen-
cia insaciable. Sin embargo, como la flor de Lotus que emerge 
en busca de la luz, así también nosotros deseamos acercarnos a 
la Luz, con mayúscula, que nos viene de aquel que dijo y sigue 
proclamando: “Yo soy la luz del mundo”. La vida terrena nos da 
algunos destellos de esa Luz, por eso vivimos en la esperanza de 
encontrar su plenitud en el encuentro definitivo con El.

La cultura china tiene un miedo manifiesto a la muerte, 
por el solo hecho de hablar de ella. Tan es así que hasta hay un 
cierto recelo a pronunciar el número cuatro o la cantidad cua-
tro. Se trata de evitar porque el sonido de “cuatro” 四 y “muerte” 
死 es parecido. Solo cambia el tono de voz. Incluso hay hoteles 
donde no existe la planta o piso “cuarto”. Y a buen seguro que 
de existir el piso 4º, del bloque 4º de la calle nº 144, sería más 
barato que los demás.

El discípulo afronta la muerte con la esperanza que nos 
infunde el Maestro, porque el Señor nos ha amado y nos ha lla-
mado a ser sus hijos/as, y nada, ni la muerte, puede quitarnos 
esa relación definitiva con El. Nos ha llamado con una vocación 
santa para darle gloria y vivir eternamente con Él en el cielo. Y 
ante la muerte y los acontecimientos, a veces desconcertantes 
de nuestra vida, convendrá recordar aquellas palabras de Jesús, 
que resuenan en nosotros, si somos capaces de abrirnos con 
humildad al misterio último que nos envuelve a todos: «No se 
turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí».

Que un día también nosotros podamos escuchar las pala-
bras confortantes:” Entra para siempre en el gozo de tu Señor”. 
Y mientras tanto hagamos lo posible para que ese pedacito de 
tierra donde vivimos se convierta, día a día, en un trocito de 
cielo.



9

2012: Año del Dragón 

¡Esta va de dragones! Aquí, en el mundo chino, son muy co-
munes y me los encuentro todos los días por la calle. No, no son 
de esos que se ven las películas volando. No son de carne y hueso, 
pero haberlos –como se diría en ciertas latitudes– haylos. Te los 
encuentras nada más salir de casa. Me explico. A pocos metros 
de nuestro bloque, en la acera de al lado está el Banco Comercial 
de Macau y allí a la entrada te encuentras con dos grandes dra-

gones, no de carne 
sino de piedra. Muy 
a menudo, a la en-
trada de los Ban-
cos o de Centros 
comerciales, sedes 
de grandes compa-
ñías, fábricas, etc., se 
colocan dos drago-
nes de piedra para 
que traigan buena 
suerte y protejan de 
los malos espíritus 
para que estos no 
se cuelen. Y cuan-
do hablamos de 
dinero, a la puerta 
de un banco, son 
guardianes protec-
tores absolutamen-
te imprescindibles. 
Se ven también co-
locados o pegados 
en algunas puertas, 
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en decoraciones y adornos chinos, en los tejados de estilo chi-
no y en los templos budistas, taoístas o de la religión tradicional 
china. 

Pero bueno, lo del dragón viene a cuento de que en este 
mes de enero comienza el año nuevo chino del Dragón. El dragón 
chino es una criatura mitológica y legendaria de China y de otras 
culturas orientales que dispone de partes de nueve animales. 
Tienen, eso dicen los que se les han imaginado, porque de verlos 
nadie pondría la mano en el fuego que se componen de ojos de 
langosta, cuernos de ciervo, morro de buey, nariz de perro, bigo-
tes de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez 
y garras de águila. O sea, que una macedonia de la fauna china a 
la que no estamos acostumbrados en Occidente. Pero bueno, las 
culturas tienen sus animales respaldados por sus mitos e histo-
rias, como se ve en los canecillos monstruosos de los tejados de 
las iglesias y ermitas románicas en contextos occidentales. 

El término griego para dragón es “drákon” que significaba 
serpiente. Aunque su origen es incierto, sin embargo el dragón 
fue históricamente el símbolo del Emperador de China y figuró 
en la bandera nacional china hasta el final de la dinastía Qing. 
Hoy en día, parece que los chinos se sienten más representados 
por el famoso, rollizo y aterciopelado blanquinegro oso pan-
da que con el temeroso, por lo del fuego que sale de la boca, 
dragón. El panda gigante se usa muchísimo más que el dragón 
dentro de China como símbolo nacional. 

El dragón considerado como masculino, y su homóni-
mo femenino el ave fénix, forman el yin y el yang. Es decir, las 
fuerzas femeninas y masculinas de la naturaleza Ambos inspi-
ran mucho respeto en la cultura china. De hecho hay muchos 
proverbios chinos incluyen referencias al dragón. Por ejemplo, 
«esperar que el hijo de uno se convierta en un dragón». Es decir 
que tenga tanto éxito y poder como un dragón. En general, se 
reconoce a esta figura mítica como un gran símbolo de fuerza y 
grandeza, y son muy respetados y admirados. Curioso que en la 
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cultura occidental son más bien temidos, y prácticamente con-
siderados como monstruos. Y si no, mira el dibujo de al lado y 
dime si no te entra un poco de tembleque. 

El año 2012 coincide con el dragón de agua. Es un año chino 
que comienza el 23 de enero. En el zodiaco chino, cada doce años 
se celebra un animal. El más importante de todos es el dragón. 
Se cree que cada animal está relacionado con ciertos rasgos de la 
personalidad de la gente. Los años del dragón suelen ser los más 
populares para tener hijos. Tan es así, que durante el año pasado 
hubo muchas parejas que se casaron en Macau, esperando poder 
tener un hijo en el año del dragón. Se considera que tener un hijo 
en el año del dragón traerá fortuna y prosperidad al nacido, y aca-
rreará, eso se cree, buenos augurios para la familia del nacido.

Obviamente la mayoría de los chinos ven al dragón no 
como una criatura literalmente real, pero su influencia en su 
vida es incuestionable. 

Aunque sea por su cariz negativo, el dragón aparece en 
la Biblia más de lo que nos pensamos. Esta figura aparece más 
de 20 veces en el antiguo testamento, refiriéndose al faraón 
de Egipto como un dragón (Ezequiel 29:3). Otras, refiriéndose 
a animales como al “Dragón hollarás” (salmo 73:13), y “Haré 
de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de Dragones” 
(Jeremías 9:11). En el Antiguo testamento, se habla de los dra-
gones: Dos animales son descritos por Jacob, el primero es un 
gigantesco animal vegetariano y el segundo es sin duda un 
Dragón tal y como lo conocemos “así el gran Dragón del mar 
debió tener un mecanismo que le permitiera lanzar fuego: “Su 
aliento enciende los carbones y de su boca sale llama...” (Job 
41:11).

Su significado más simbólico aparece en el Apocalipsis de 
Juan 12, 3, que habla de la aparición espectacular de un gran 
dragón en el escenario mundial. Las imágenes descriptivas 
usadas por varias traducciones al español de la Biblia griega 
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para referirse a esta “bestia”, no deja duda alguna con relación 
a sus características externas: algunas traducciones hablan de 
un “dragón grande de color de fuego”; otras hablan de “un gran 
dragón escarlata”. 

Dice así: “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer 
envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies 
y una corona de doce estrellas en la cabeza. La mujer estaba 
encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento 
de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal: un gran dra-
gón rojo que tenía siete cabezas, diez cuernos y una corona 
en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las es-
trellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo 
delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo 
en cuanto naciera”. En el Apocalipsis, el demonio o dragón, 
no habiendo podido devorar al Hijo (Jesucristo), enfurecido 
va contra la mujer que alumbró al hijo, forzándola a huir al 
desierto. 

Una vez más constato las divergencias entre la cultura 
oriental y la occidental. Un animal, aunque sea mítico o ficticio 
o incluso para algunos real, tiene unas connotaciones en una 
cultura y su opuesto en la otra. No cabe duda que la figura del 
dragón, muy apreciada en el contexto chino, choca con la men-
talidad occidental y, al parecer, bíblica. 

El dragón en la cultura china simboliza la vida y el creci-
miento. Se dice que los dragones son símbolos de buenas no-
ticias y que traen cinco bendiciones: la armonía, la riqueza, la 
satisfacción, la longevidad y la virtud. ¡Casi nada! Los nacidos 
en el año del dragón dicen que son creativos, innovadores y em-
prendedores. No cabe duda que dejando a un lado que pueda 
ser cierto o más bien efluvios del azar y de la imaginación, las 
tres características antes mencionadas no le vienen mal al mi-
sionero de China, al menos a mí. Hablar de creatividad signifi-
ca que aquí los caminos no están trillados y se requiere osadía, 
desparpajo, adobado todo esto con una buena dosis de discre-



ción y mucho de bajo perfil. Se requiere también innovación, es 
decir, no tener miedo a comenzar algo nuevo aunque no haya 
resultados rápidos.

Dicen también que son luchadores y no cesan hasta que 
consiguen lo que se proponen. Espero se me pegue un poco 
ese espíritu de dragón, aunque yo sea del año del caballo, pero 
quién no necesita espíritu de lucha y de creatividad –ya tene-
mos la fuerza del Espíritu Santo– para llevar adelante la misión 
de China. Y si quieres saber si eres del año del dragón, estos son 
los nacidos en 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 o 
en 2012. ¡FELIZ AÑO NUEVO CHINO DEL DRAGON! 
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El “Kang” chino 

La estufa china, llamada “kang” 炕 consta de una plata-
forma tradicional construida de ladrillos y barro y más recien-
temente de cemento. Sirve de cama y para combatir las frías 
temperaturas del invierno norteño chino. En su interior, el kang 
está hueco y da acceso a una chimenea por donde sale el humo. 
La parte inferior, desde donde se calienta el kang, sirve tam-
bién para cocinar, aprovechando el fuego del que se alimenta, 
bien sea leña o carbón. Tiene como un metro de altura, espe-
cie de trébede, y es, sobre todo en invierno, el centro de la casa 
campesina del norte de China, donde la familia se reúne y sobre 
cuya superficie también comen, alrededor de una mesa bajita 
y sentados sobre el kang con las piernas cruzadas. Por la noche 
se utiliza para dormir y durante el día para combatir las gélidas 
temperaturas del norte de China. 
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Bien construido, el calor permanece durante largo tiem-
po en el kang. En la historia de China y en excavaciones que se 
han hecho, el kang data desde hace alrededor de 7.000 años. La 
palabra “kang” significa “secar” y parece que se descubrió en 
Ninghai, en la provincia más fría de China, Heilongjang. 

Acabo de volver de un viaje apostólico al norte de la pro-
vincia de Shanxi y de Hebei. Han sido tres semanas de intenso 
trabajo. Las dos primeras semanas he dado, junto a otro com-
pañero, un curso bíblico. Comenzábamos a las nueves de la 
mañana, con temperaturas bajo cero, hasta las seis de la tarde, 
ya anochecido el día. Las temperaturas llegaron hasta los 24º 
grados bajo cero. Y nunca subieron de los 4º bajo cero, aunque 
los días aparecían soleados. Pero el frio reinante en el exterior 
contrastaba con el calor que teníamos en la iglesia, construida 
en forma de casa tradicional campesina china. Allí reinaba el 
calor no solo de las estufas de carbón que los campesinos ha-
bían preparado para nuestra estancia y donde impartíamos las 
charlas. El fuego también llegaba al corazón. Era alentador ver 
cómo la viejecita Sra. Wang, quien a sus ochenta, no perdía ni 
un día de venir a la cita bíblica. Acompañada por su nieta, que 
estudia en la universidad, no se perdieron ni un solo día. Está 
tan ágil que incluso al invitarnos a comer a su casa mis ojos no 
podían creer que ella se subiera al kang y comiera con las pier-
nas cruzadas, como si de una niña de diez años se tratara.

El frio reinante en el exterior contrastaba con el entusias-
mo y la participación de las 130 personas, en su mayoría cris-
tianos, que cada día se daban cita para saborear, contemplar y 
aprender de la Palabra de Dios. Me di cuenta que los primeros 
días a algunos se les hacía difícil encontrar las citas bíblicas, 
pero a medida que pasaban los días iban cogiendo agilidad y 
familiaridad con la Biblia. Tan es así, que un día por la tarde, yo 
ya un poco cansado, les di la cita de San Lucas 26, e inmediata-
mente una señora me dice: “Pero padre, si el Evangelio de San 
Lucas solo tiene 24 capítulos”.
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El sacerdote chino que nos había invitado a dar el curso 
de Biblia estaba entusiasmado con la participación de la gente 
que venía de los poblados limítrofes al centro. Por la mañana 
se acercaba al poblado y con la furgoneta que tenía traía a los 
cristianos, muy entusiasmados porque era la primera vez que 
se hacía un curso así. Por la tarde, junto con otros cristianos 
les llevaba de vuelta a casa. Y mientras los adultos estudiaban 
y rezaban la Palabra de Dios, los niños pequeños jugando en el 
exterior y batallando contra el frio reinante. Fue interesante ver 
cómo se iban familiarizando con los nombres bíblicos, que si 
para un español suenan raros, en chino “suenan –nunca mejor 
dicho– a chino”. Practicamos con los cristianos diferentes mo-
dos de rezar con la Biblia y el último día, los participantes se 
distribuyeron por grupos y se comprometieron a seguir rezan-
do la Biblia, organizándose ellos mismos para seguir poniendo 
en práctica lo que habían aprendido en el curso. Así se com-
prometieron a organizar grupos de estudio de la Biblia, grupos 
de lectores de la Palabra de Dios y grupos del rezo de la Biblia. 
Una cierta ansiedad nunca está exenta en este tipo de activida-
des porque uno nunca sabe si llegará a oídos de la policía local 
nuestra presencia en el poblado. Siempre que hago este tipo de 
actividades me dirijo a muchos de vosotros para que compar-
táis nuestra misión a través de la oración, y la verdad es que se 
nota. No es fácil realizar la tarea, proclamar la Palabra de Dios 
en territorio chino, por varias y obvias razones.

El frio de la noche desaparecía con el calor del kang, que 
el señor y la señora Zhang atizaban ya temprano de mañana 
para que por la tarde no pasáramos frio. He disfrutado de estos 
días de la presencia de las gentes de la zona rural, aunque el 
kang era un poco duro y me costó un poco acostumbrarme, y 
para más la almohada rellena de arena. Las comidas eran más 
bien pesadas para hacer la digestión ya que utilizan bastante 
las grasas y la sal, pero con el devenir de los días, nos acos-
tumbramos a todo. El curso tuvo lugar en este tiempo porque 
al hacer tanto frio los campesinos no pueden realizar ninguna 
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tarea agrícola y por tanto tienen más tiempo libre para asistir 
al encuentro que el P. Vaca, así se llama el párroco, había or-
ganizado.

Desde allí me dirigí, ya solo, a la provincia de Hebei. Era 
todavía el año nuevo chino con sus festividades y por doquier 
se veía cantidad de gente viajando de un lugar a otro. Allí pue-
de palpar la vitalidad de algunas comunidades cristianas y su 
espíritu misionero. En un encuentro de fin de semana, partici-
pé con otras sesenta personas en un encuentro cuya finalidad 
era buscar caminos misioneros para acercar el evangelio a los 
no cristianos. Allí me encontré con cuatro señoras, todavía en 
sus cuarenta, que a menudo van a otras diócesis a compartir 
su experiencia misionera con otros cristianos. Al principio, me 
decían, que los maridos y la familia no lo veían con buenos ojos 
pero que después fueron cambiando. 

El viaje fue muy provechoso ya que se hacen contactos 
con muchas personas. Me encontré con la señora Zhang, en-
cargada de la asociación cristiana del Sagrado Corazón de Je-
sús. Ella me invitó a dar tres días de retiro a obispos, sacerdotes 
y laicos sobre el Corazón de Jesús y sus implicaciones en los 
cristianos de la China de hoy. Un tema al que no pude negar mi 
participación. El P. Li me invitó a celebrar la semana santa en 
su parroquia y a dar tres días de retiro a una asociación laica 
llamada “Yana Hui”. También me encontré con el P. Liu, el cual 
me invitó a predicar los ejercicios espirituales a los sacerdotes y 
religiosas de la provincia.

El “kang”, antídoto contra el frio, se correspondía con el 
fuego que quemaba el corazón a los dos de Emaús, última char-
la del curso bíblico, y que muchos de los participantes experi-
mentaron al contacto con la Palabra de Dios, constatando, una 
vez más, que el Dios sorprendente también se manifiesta a los 
campesinos cristianos del norte de China.
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La carnicería de la esquina 

La ordenación de un obispo es, en la Iglesia católica, un 
acontecimiento gozoso y esperanzador para la comunidad de 
creyentes. Pero no es así en todos los lugares y depende mucho 
del contexto donde tiene lugar. De hecho, en algunos países 
como en China, de alrededor de 110 diócesis, casi cuarenta es-
tán sin obispo. Las razones son varias. Se debe no solo a la difi-
cultad de encontrar gente idónea o al deseo de aquilatar lo más 
posible hasta que se consigue el candidato más idóneo o quizás 
por las circunstancias adversas que hacen casi imposible tal 
ordenación. En este sentido, la Asociación Católica Patriótica 
China, organismo del gobierno para controlar los movimientos 
de la Iglesia católica, tiene su peso e influencia, ya que toda or-
dinación episcopal ha de tener su beneplácito. 
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Sea como fuere, el hecho es que de unas 120 diócesis en 
China, un tercio están vacantes y sin pastor. Las consecuencias 
de tal situación son visibles y, desgraciadamente, nada halagüe-
ñas. Hay diócesis que llevan más de quince años sin obispo. Son 
regidas de modos muy diversos. En algunos casos, se forma una 
comisión de sacerdotes diocesanos aceptados por la mayoría 
de los sacerdotes de la diócesis. Otras veces, es un vicario pas-
toral el que rige la diócesis de la mejor manera que puede. Y en 
otras diócesis, no hay cabeza visible, y por tanto sin coordina-
ción, ni persona de referencia, con la consiguiente confusión 
para el clero y asimismo para los cristianos. 

Tal es la situación de China, donde la octava bienaven-
turanza, aquella de “bienaventurados los perseguidos por mí 
nombre”, se hace realidad de forma harto evidente. En especial 
en el proceso de elección y ordenación de un obispo. Hay casos 
en que desde el comienzo del proceso de la elección hasta la 
misma ordenación se tarda más de dos años. En otros casos in-
cluso parece que nunca se llegará a una solución viable. 

Por poner un caso, la ordenación episcopal del obispo 
de Heungshui, Monseñor Feng Xinmao, ordenado en la pro-
vincia de Hebei, el 6 de enero de 2004. En 2002, su predecesor 
tuvo un derrame cerebral y el entonces P. Feng tomó cargo de 
la diócesis. Las interferencias del gobierno hizo que hasta el 
mismo día 6 de enero de 2004, las autoridades de diferentes 
ámbitos, entre la Asociación Patriótica Católica China y el 
Departamento de Asuntos Religiosos, hizo que aun después 
de tener el mandato papal y el visto bueno de las autoridades 
chinas, el mismo día de la ordenación todavía hubo proble-
mas e incluso el peligro de tener que posponer la ordenación 
episcopal. Al final, se llegó a un acuerdo, una especie de so-
lución salomónica muy compleja en estos casos pero que se 
ha de saltar sobre ciertas normas y tradiciones, normales en 
otros contextos, pero que en China requieren cierta peculia-
ridad. 
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Las interferencias de las autoridades chinas y la falta de 
libertad religiosa en China, hizo que desde la mañana del día 6, 
representantes del gobierno y de la diócesis se sentaran a discu-
tir sobre cómo llevar a cabo la ordenación episcopal. El punto 
en conflicto era dónde se leía el mandato papal que nombraba 
al entonces P. Feng obispo de la diócesis de Hengshui. Al final, 
y visto que no se llegaba a un acuerdo, y que los católicos esta-
ban esperando dentro y fuera de la catedral, con temperaturas 
bajo cero, se llegó a una solución. El mandato papal se leyó en 
la catedral de Hengshui, en la provincia de Hebei, sede de la 
diócesis, antes de comenzar la procesión al lugar donde se cele-
bró la ordenación. Y el documento de la Conferencia Episcopal 
ilegitima china en el pabellón donde tuvo lugar la ordenación, 
una especie de palacio de deportes, ya que la catedral era de-
masiado pequeña para albergar a la masiva participación de los 
cristianos de la diócesis.

Uno se pregunta hasta dónde llega la persecución re-
ligiosa en China, la presión gubernamental y el chantajeo del 
gobierno a la Iglesia, ofreciendo terrenos y propiedades expro-
piadas a cambio de interferencias a un alto precio. Bienaventu-
rados todos los que se encuentran en situaciones semejantes a 
la del obispo en litigio, a las víctimas de agentes oficiales que 
implementan leyes injustas, a los recluidos en los campos de 
concentración, a los lesionados por los lavados de cerebro con 
todo tipo de argucias, a los perjudicados por registros de ca-
sas y personas en regímenes dictatoriales y a los que sufren el 
control de actividades religiosas en nombre de Cristo. Y la lista 
continúa.

Las estadísticas hablan de doscientos millones de per-
seguidos en países del norte de África, en las ex repúblicas so-
viéticas y en países como Irán, India, Pakistán, Argelia, China y 
Corea del Norte o Nigeria. Uno se pregunta si los estados que 
aprueban los derechos de la libertad religiosa proclamado por 
la comunidad internacional se preocupan en dar soluciones al 
problema.
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La Iglesia católica celebra el 24 de marzo la Jornada de 
oración y ayuno en memoria de los misioneros mártires que 
son asesinados cada año por causa de su fe en Jesucristo. Esta 
jornada fue instituida en 1993 por el Movimiento Juvenil de las 
Obras Misionales Pontificias de Italia, en memoria de Mons. 
Oscar Romero, asesinado por su testimonio a favor de la jus-
ticia y los pobres. La escena, con diferentes matices, vuelve a 
repetirse cada año, y de forma harto repetitiva. 

Con motivo de las ilegitimas ordenaciones episcopales 
que tuvieron lugar el año 2011 en China, en las provincias de 
Sichuan y Cantón, el Vaticano emitió un fuerte comunicado 
en el que los dos obispos ilegítimos fueron excomulgados. 
Pero todo sigue igual y las autoridades continúan con la re-
tórica, también en el caso de las ordenaciones episcopales, 
de la no injerencia en asuntos privados de China. A este res-
pecto, el arzobispo de Taipéi, Pedro Hung Shan, manifestó 
en tono irónico pero no exento de realismo que la carnicería 
de la esquina tenía más autonomía en China que la propia 
Iglesia Católica. Y prosiguió diciendo que las multinaciona-
les que abren oficinas en China tienen el derecho a asignar 
a su propio personal sin interferencia alguna. En cambio, en 
lo que se refería a la Iglesia Católica, las autoridades se atri-
buían derechos incompatibles con la fe cristiana. ¿Por qué 
Pekín –se preguntaba el prelado– continúa persiguiendo a la 
Iglesia católica?

En otros contextos, en cambio, no se trata de tener o 
no miedo sino de no avergonzarse, desertar o acobardarse de 
los que son perseguidos y de Aquel por quien los perseguidos 
arriesgan su vida. La tendencia a olvidar al Cristo crucificado 
nos llevará irremediablemente a olvidar a los crucificados de 
hoy. Y la octava seguirá proclamándose dondequiera que haya 
una persona que es perseguida por Su causa, mientras el car-
nicero de la esquina siga disfrutando de su libertad y derechos 
más que la Iglesia Católica.
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Cuaresma es tiempo oportuno para rezar por los que en-
carnan en su vida la octava bienaventuranza, y tiempo de con-
versión para que los que viven en otros contextos no se acobar-
den de su fe ni nos avergoncemos del Maestro. Os deseo una 
provechosa preparación de cara a la Pascua.
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La Pascua china 

Tengo un cúmulo de sensaciones a mis espaldas, a mi vuel-
ta de China. Allí he vivido la Semana Santa y la Pascua. Ha tenido 
lugar en un poblado Católico, en la provincia de Shanxi. El lugar 
no tiene desperdicio ya que es un poblado donde ”todos/as” son 
Católicos. Sí, es una excepción y vale la pena subrayarlo. El po-
blado tiene una historia de unos 100 años. Sus primeros pobla-
dores emigraron de las provincias de Henan, Shandong y Hebei 
hasta este lugar. Solo los de Hebei eran cristianos. Poco a poco 
todos se hicieron seguidores del Maestro. Habían emigrado por 
la carestía de la comida y 
otros problemas, según me 
refirió el sacerdote P. Liu. El 
obispo anterior de la dióce-
sis era de este poblado. 

Después de la revo-
lución cultural, donde fue 
paseado entre las multitu-
des con un cartel a la es-
palda donde estaba escrito 
soy un “perro imperialista”. 
Fue, a su vez, juzgado por 
las guardias rojas a varios 
años de trabajos forzados y 
campos de concentración, 
cosa habitual en aquellos 
tiempos a los que no se do-
blegaban a las directrices 
del Partido Maoísta chino. 
Pero de ahí surgió la fuerza 
de la comunidad local.
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Desde su pasado la iglesia de China se ha ido surtien-
do de nuevos adeptos a través de las familias católicas, cuyos 
descendientes automáticamente pasaban a engrosar la lista 
de nuevos bautizados, y así se fueron creando poblados don-
de todo el mundo era católico. Las cosas están cambiando y 
la mayoría de los adultos bautizados en las diferentes dióce-
sis y parroquias visitadas atestigua que vienen de familias no 
católicas, lo cual es una novedad en sí. Significa que la iglesia 
empieza a salir de una cierta mentalidad de auto-protección 
que la hacía replegarse en sí misma en los tiempos crueles de 
la revolución cultural. Hoy la iglesia mira más hacia fuera, ha-
cia la sociedad.

Sea como fuera, uno constata el auge en el número de 
adultos bautizados en la Pascua 2002, un signo de esperanza y 
vitalidad de la iglesia en China. En general diría que en la letra 
las comunidades cristianas y la mayoría de los obispos tratan 
de mantener un equilibrio muy difícil y complejo y que su testi-
monio de entrega y fidelidad está fuera de toda duda.

Ya en 2002, me impresionó la entrada a la parroquia del 
Buen Pastor de Renqiu en la Diócesis de Xianxian. El P. Tsuen, 
un sacerdote joven, como la mayoría de los ochenta que hay en 
la diócesis me comentaba al entrar en la iglesia la fiesta de la 
alegría pascual. Al ver los bancos con un letrero en cada uno de 
ellos con tres signos chino “Xin Jiaoyou”, que significaba que ha-
bían estado reservados a los nuevos bautizadas. Prácticamente 
todos los bancos de la iglesia y por tanto los Católicos tuvieron 
que asistir a la fiesta desde fuera del recinto eclesial. Al pregun-
tarle cuantos se bautizaron dijo sonriente que unos 240 y que la 
fiesta pascual había tenido lugar por la tarde ya que también se 
bautizaron de los pueblos limítrofes. La parroquia está asistida 
por cinco sacerdotes y pequeñas comunidades cristianas pero 
con mucha vitalidad. También compartió que durante el año 
hay otras fiestas en que se celebra el bautismo como son, cosa 
común en la mayoría de las diócesis en China, Pentecostés, Na-
vidad y la Asunción de María el 15 de agosto. Trabajan con los 
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catecúmenos las hermanas y los sacerdotes y también hay cató-
licos laicos que ayudan en las tareas de preparación.

Hace un par de años, el domingo de Pascua por la ma-
ñana, la señora Lee vino a charlar un rato. Ella es una cristiana 
muy efusiva y llena del Espíritu Santo, como ella me decía. Me 
hizo ver los dos libros que ha escrito: uno sobre historias de la 
Biblia y otro sobre Jesucristo. Me llamó profundamente la aten-
ción que una anciana vaya por los poblados y que su tarea es la 
de evangelizar, con el libro y sin él. Rebosaba la presencia del 
Cristo resucitado. Me recordaba a las mujeres protagonistas de 
los primeros episodios de la resurrección de los Hechos de los 
Apóstoles.

En la vigilia pascual hubo siete bautismos en la comuni-
dad parroquial. El total de cristianos es de 1.400. Las horas en 
el confesionario pusieron a prueba mi paciencia y capacidad 
de escucha, una palabra de aliento y la gracia y el misterioso 
hecho de sentirse uno instrumento de la misericordia de Dios 
para la humanidad. Fue una experiencia bonita compartir con 
el sacerdote local, P. Liu, una semana con él, las alegrías y gozos 
de una comunidad que se siente cristiana y que tiene a María 
como centro de su fe, no en vano la imagen de la Virgen María 
sobresale en el centro del presbiterio.

La iglesia parroquial tenía unas características peculiares 
y un cierto estilo chino. La tarde del sábado santo, un grupo de 
cristianos decoraron el recinto eclesial y la iglesia por dentro, 
para la gran celebración de la Pascua. Había banderas, al estilo 
chino, que no son rectangulares, sino de alguna forma triangu-
lares un poco alargadas. En las columnas de acceso a la iglesia 
frases en rojo, color festivo, con el “耶穌復活了” que significa 
”Jesús ha resucitado”, en caracteres chinos con fondo de color 
rojo, simbolizando la alegría y el gozo del resucitado, aquí en 
China. Para algunos, este tipo de construcción arquitectónica 
es un esfuerzo de la Iglesia por inculturar el evangelio en el con-
texto chino. No cabe duda que la mejor inculturación realizada 
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en la iglesia en China es la presencia en su historia de los márti-
res y de personas que en la actualidad siguen en la cárcel por su 
fe en Jesucristo. Y siguen afrontando los retos que tienen, tanto 
dentro como fuera de la Iglesia, con fe en el Señor.

El acceso a la iglesia conlleva sus esfuerzos, al estar situa-
da en una colina. Los ancianos del lugar suben a la iglesia dos 
veces al día: a las seis de la mañana, a sus rezos matinales, y 
por la tarde a las seis y media a la oración de la tarde y la euca-
ristía. La vida del poblado está, de alguna manera, regida por 
el altavoz, a la entrada del recinto eclesial, donde suenan unas 
campanas que llaman para la oración o los servicios litúrgicos 
y religiosos.

En otro tiempo, los altavoces, eran el instrumento de la 
propaganda oficial e instrumento valiosísimo del Partido para 
lanzar los mensajes y slogans comunistas. Los tiempos van 
cambiando. Claro que las nuevas generaciones de católicos 
irán cambiando al ritmo de los tiempos. Para empezar, los ni-
ños de edad escolar apenas si les he visto en toda la semana 
santa. La razón es que no estudian en el poblado, sino en otro 
poblado y pasan allí la noche. A la entrada del poblado he visto 
la antigua escuela medio abandonada. Como había más niños 
podían tener su escuela. 

Hoy en día, debido al éxodo masivo del mundo rural a 
las ciudades, muchas familias han emigrado. Por otra parte la 
política de un solo hijo también tiene sus implicaciones. El he-
cho es que la escuela está cerrada. Ahora los niños van a otro 
poblado que tiene más niños y allí están, en plan de internado, 
como dos semanas y vuelven a casa por un par de días. De ahí 
que ciertas fiestas cristianas pasarán totalmente inadvertidas 
para ellos. Incluso el domingo de Pascua, un niño me dijo que 
tenían clase de seis a ocho de la noche. Niños que carecen de la 
experiencia de la Semana Santa. ¿Cómo saldrá la Iglesia al en-
cuentro y retos de una sociedad en grandes cambios? Y ¿cómo 
afrontarán los nuevos retos los cristianos, antes masivamente, 
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localizados en las zonas rurales? ¿Qué implicaciones tendrán 
para ellos la ciudad?

La Iglesia quiere salir al encuentro de este reto pero no 
es fácil afrontarlo. Los sacerdotes están en ello, pero a veces se 
encuentran sin respuestas ya que sus energías se concentran 
en afrontar retos que vienen de muchos frentes, de dentro y 
de fuera de la misma Iglesia. En sus manos, y en la presencia 
del Jesús resucitado que sigue guiando el caminar de la Iglesia 
en China, junto con todos los testimonios cristianos, nos sirve 
para alentarnos en la marcha. Desearos 復活節快樂 “Fuhuo Jie 
Kuaile” ¡Feliz Pascua! 





13

¡Como pez en la pecera! 

Mao Tsetung solía decir, en referencia al Partido Comu-
nista maoísta chino, que el Partido tenía que ser como el pez en 
la pecera. Es decir, que tenía que conocer todos los recovecos 
de la misma y estar al tanto de todo. En otras palabras, contro-
lándolo todo. No en vano, el Partido Comunista chino inten-
ta por todos los medios controlar la mente de la gente, por las 
buenas o por las malas. Pero se evidencia cada vez más, que le 
cuesta nadar y que a menudo queda atrapado en “la Red” (nun-
ca mejor dicho) del mundo digital y de la falta de impacto en la 
población local.

La libertad del pez para moverse en la pecera era el ejem-
plo icónico del sistema político chino para controlarlo todo. 
Hoy, la ideología maoísta china ha perdido toda credibilidad 
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dentro y fuera de China. El ansia por el “dios” dinero ha ob-
cecado los ojos del Partido y sus miembros dejando de lado la 
ideología, están más interesados en hacer sus pingues negocios 
y asegurarse la poltrona y la corrupción política que el nuevo 
presidente Xi quiere erradicar, que en dar vueltas por la pecera 
para ver que hace o piensa el vecino o la vecina.

Pero el control sigue ahí, y ¿de qué manera? El sistema 
sofisticado de control de acceso a Internet, nueva pecera del 
Partido, por ejemplo, parece seguir los dictámenes del que pre-
tende atrapar el agua en un cesto. El sistema de control de de-
rechos y libertades de la gente, desde la cuna hasta la tumba y 
preconizado por las antiguas comunas obsoletas, irracionales 
y hervidero de parásitos, fue cediendo, al final de los setenta, a 
una cierta apertura económica pero a la vez a una sofisticada y 
camuflada censura.

Como en China no hay más verdad que una y esa es la del 
Partido y lo que este dicta, la competencia en ese campo propa-
gada por la religión católica con su Verdad y sus respuestas a los 
grandes interrogantes del ser humano, de la vida y la muerte, se 
mantiene como un reto al Partido, y por tanto inaceptable para 
todo “buen” materialista ateo. Aunque los sistemas de control y 
el hecho de que el pez deambule por doquier, no cabe duda que 
la pecera es muy grande y el pez se da coscorrones o se interesa 
por aguas más prometedoras que lo que la religión pueda im-
pactar a la sociedad china. 

La gente sabe que el sistema lo controla todo. Ya desde 
la Revolución Cultural, en los años sesenta y setenta hasta hoy, 
se siente todavía el miedo de la tortuga, que, como dicen en 
China, cuando saca su cabeza corre el peligro de que se la cor-
ten. En otras palabras, no expongas tu punto de vista porque te 
puedes complicar la vida. Es decir, que te pueden delatar inclu-
so tus propios hijos, como sucedió en la Revolución Cultural. 
Así lo exponía una religiosa de Hong Kong que fue invitada a 
dar un curso de espiritualidad y dirección espiritual en el Se-
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minario de Shanghái, en los años noventa. Observó que duran-
te la dirección espiritual una buena parte de los seminaristas 
daban respuestas prefabricadas, respondiendo a menudo con 
respuestas “políticamente correctas”. Apenas manifestaban lo 
que realmente pensaban y menos aun lo que sentían o lo que 
les ilusionaba concerniente a su vocación o a la vida del semi-
nario o de la gente en la sociedad china. No dejaban asomar la 
cabeza por el riesgo de que se la cortaran. Así estaban las cosas 
en el mismísimo seminario.

Un día le preguntó a un seminarista cómo se llevaba con 
los otros y si de verdad tenía amigos. El seminarista –‘rara avis’– 
le dijo que de verdad, de verdad, no tenía ningún amigo, porque 
allí tenía miedo de abrir su corazón a nadie. Temía –decía– que 
su punto de vista pudiera llegar a otras instancias y acarrear 
inesperadas consecuencias. Y para concluir la conversación, le 
soltó el dicho de que la tortuga cuando levanta la cabeza corre 
el peligro de que se la corten. 

La verdad es que moviéndose por China, hay tantos 
momentos en que uno se mueve en arenas movedizas y con 
una cierta tensión por lo que puede pasar. Como misionero, 
el extranjero no puede desarrollar ninguna tarea religiosa ya 
que está prohibido por la ley. El ir de turista puede ser una 
coartada pero la verdad es que no resulta porque a penas in-
daguen en los lugares donde uno ha estado evidenciaría su 
peligrosidad para otros. De hecho, en el formulario que hay 
que rellenar en la frontera china, hay un apartado donde hay 
que escribir el nombre del hotel donde uno se alojará duran-
te su estancia en China. Ese formulario hay que firmarlo. Los 
extranjeros, al menos así quieren darlo por hecho, no pueden 
quedarse en las casas de los chinos. Para más inri, hay que 
informar de la llegada a la policía local, cosa que nunca he 
oído a nadie llevar a cabo. O sea, que por donde quiera que 
sea uno está atrapado si llega el momento y le pillan a uno 
“quebrantando” la ley.
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El cruce de la frontera china, tanto al ir como al volver, es 
uno de los momentos más peculiares de los viajes apostólicos y 
misioneros. Lo digo porque desde hace unos meses, hay como 
unas 23 personas, en su mayoría sacerdotes y religiosos chinos 
y extranjeros, que viven en Hong Kong y que no se les permite 
entrar en China. Muchos de ellos se les ha comunicado que no 
pueden cruzar la frontera cuando ya habían comprado el billete 
de avión y hecho sus planes. Al llegar a la frontera se les dijo que 
no podían cruzarla sin darles ningún tipo de explicaciones. La 
verdad es que en China, una vez cruzada la frontera cualquier 
cosa puede pasar. Pero, me viene a la mente a aquello de “¿va-
mos a escuchar a los hombres antes que a Dios?” 

El gobierno chino está intentando que el pez también 
controle la Red digital y esté en todos los sitios, incluida la Red. 
El gobierno chino tiene un sistema de control de la Red muy 
sofisticado, pero los internautas tienen sus códigos y es difícil 
retener el agua en la cesta. Los contenidos no gratos al régimen 
pasan por filtros, a través de la censura llamada la Gran Mu-
ralla o el Gran Cortafuegos. Allí se bloquea la información de 
organizaciones humanitarias, periódicos extranjeros y asocia-
ciones de derechos humanos y religiosos. Los internautas chi-
nos desconfían de toda la información del régimen e intentan 
su acceso a la Red, esperando que el pez tenga un mal día. Los 
accesos a la información o búsqueda de palabras clave también 
está controlado, como sucedió durante las recientes revueltas 
árabes del norte de África, que el régimen consideró peligroso 
por el hecho de que la “movida” de que la insatisfacción y des-
contento del pueblo pudiera trasladarse a China. 

Información y formación o educación son las dos pala-
bras clave en las que el régimen no da el brazo a torcer en su 
tarea por controlar a la población. Pero aun así el pez de vez 
en cuando duerme y si no que se lo pregunten al abogado cie-
go Chen Guangcheng, uno de los disidentes más famosos de 
China, que se escapó de sus guardias, aun estando bajo arresto 
domiciliario, y después de recorrer cientos de kilómetros llegó 
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a la embajada de Estados Unidos, en Beijing. ¿Cómo es posible 
que un ciego, bajo arresto domiciliario, llegue a donde llegó si 
no hay una ayuda especial detrás? ¿Acaso otro pez compitien-
do con el de la pecera? Mientras tanto, yo intento pasar lo más 
desapercibido posible, esperando que el pez se olvide de mí du-
rante mis “escapadas apostólicas”. 





14

El Orfanato de Betania 

En las afueras del poblado de Xiliulin, en la provincia nor-
teña de China, se ha ido levantando con el sudor, los contra-
tiempos y la paciencia y cariño que requieren los niños huér-
fanos, el orfanato de Betania. Hace unos tres años le dieron ese 
nombre, no en vano Jesús solía ir allí a visitar a sus amigos y a 
descansar, porque sabía que seguramente allí era siempre bien 
acogido. Hoy, la señora Yang que comenzó el orfanato, me in-
vitó a darles unas charlas durante cuatro días a ella y al equipo 
que lleva el funcionamiento de Betania. Me lo había pedido va-
rias veces y me había regañado justamente porque según ella 
solo daba charlas a curas y monjas y no a ellas. Aquello me llegó 
al alma. Esta vez no tenia excusa y tuve que aceptar.
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Actualmente hay 35 niños y niñas, todos ellos abando-
nados por sus padres. Algunos abandonados a la entrada de la 
iglesia parroquial y posteriormente del orfanato, apenas recién 
nacidos y por diversos motivos, en su mayoría con discapaci-
dades físicas o psíquicas. A pesar de todo, los del orfanato han 
encontrado un lugar de acogida y sobre todo mucho cariño por 
parte de Yang, Zhu, Lee, Ren, Wu y Gao. De los 35, hay unos diez 
que tienen la enfermedad del labio leporino. Los niños con este 
defecto físico normalmente son operados desde pequeños y cu-
ran muy bien, pudiendo hablar con soltura y a penas se les nota 
la cicatriz. Todavía hay cuatro, menores de seis meses con el labio 
leporino, que dentro de unos meses serán operados en Taiyuan. 

Otros seis o siete tienen uno de los brazos más corto que 
el otro o con cuatro dedos o a veces con seis en una de las ma-
nos. Por lo demás son como cualquier otro niño o niña. Hay 
también un grupo de ocho o diez con enfermedades más graves 
y algunos con deficiencias psíquicas, otros apenas pueden ca-
minar, con cardiopatías o malformaciones congénitas debido a 
medicinas que la madre tomó durante el embarazo.

Lo que en principio podría parecer un valle de grimas, es 
sin embargo un hogar, aunque especial, donde los niños deam-
bulan juegan como otros niños y ríen y lloran igualmente. Allí 
también estudian. Algunos van a la escuela del poblado, donde 
los demás niños los miran un poco así como de “reojo”. Otros, 
los más mayorcitos, van a la escuela de otro pueblo, aunque 
esto les cuesta bastante caro ya que tienen que pagar las cuotas 
académicas, y al no tener el permiso de residencia “hukou” en 
el poblado por no saber dónde han nacido, las tasas del gobier-
no son altas. El gobierno no reconoce el orfanato de Betania 
como su lugar de nacimiento. ¿Y quién sabe dónde han nacido? 

La historia comenzó hace unos quince años. Un buen día, 
la señora Yang, encargada y alma del orfanato, dejó el convento 
de las religiosas en Shanghái donde se estaba preparando para 
ser religiosa y se vino a Xiliulin, su poblado natal, a cuidar de su 
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madre enferma. Un día, de mañana tempano, al acercarse a la 
iglesia del pueblo vio a la entrada algo así como un envoltorio 
de ropa que contenía algo en su interior. Al abrirlo, sus ojos no 
podían creer que se tratase de un niño que había sido abando-
nado. Es habitual que padres que no quieren a sus hijos al aban-
donarlos los dejen a la puerta de una iglesia ya que saben que 
los católicos cuidarán de ellos. Ni corta ni perezosa se lo llevó 
a su casa. Pocos días después, otro, y así hasta siete. Los cuidó 
y acogió en su casa por un tiempo. Evidentemente había que 
encontrar otra alternativa a la situación. Mientras tanto, Yang 
iba madurando lo que luego sería el orfanato que tenemos hoy 
en Xiliulin.

El camino, sin embargo, estuvo no exento de dificultades, 
tanto de tipo económico como para recibir el permiso del go-
bierno para llevar adelante tal actividad, incluso ciertos secto-
res de la Iglesia no allanaron el camino de ida a Betania. Hoy, 
las cosas han cambiado. Fen Xiang, organización de los Com-
bonianos para colaborar con la Iglesia en China, tanto a nivel 
de evangelización como en el campo caritativo y social, ha ve-
nido colaborando desde hace 12 años con el orfanato. Cada año 
Fen Xiang colabora con ayuda económica para cubrir las tasas 
académicas de algunos de los niños que estudian en el pueblo 
vecino. El año pasado la suma ascendió a unos 1.500.- Euros. 
Ello se debe a las tasas gubernativas por no tener permiso de 
residencia en la zona y además porque deben pagar transporte, 
la comida en la escuela y otros gastos de actividades escolares. 
Aparentemente la escuela es gratuita en China pero en realidad 
hay que pagar tasas académicas por los varios servicios que allí 
se desarrollan. A mi llegada al orfanato, Yang enseguida me dijo 
que andaban muy justitos para llegar a fin de mes y me pidió 
que colaborásemos con los gastos escolares de otros niños del 
orfanato que ahora tienen que ir a otro colegio, a unos cinco 
kilómetros del orfanato. 

Pero lo más urgente, me dijo, es conseguir ayuda eco-
nómica para pagar el curso de un mes, en Beijing, de tres de 
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las jóvenes, alma del personal del orfanato, donde llevan más 
de diez años trabajando día y noche, prácticamente sin recibir 
nada a cambio, y que poco a poco se van haciendo expertas en 
cómo tratar a los niños. Sin embargo, en este contexto de tan 
variedad de niños y situaciones, es necesario tener unas bases 
fundamentales de cómo tratar a los niños. Para ello se necesi-
tan cursos básicos de formación social, sicología, medicina, etc. 
La finalidad es siempre la misma: que los niños puedan experi-
mentar el cariño, acogida y amor que se merecen, y que experi-
menten en su vida que hay un Dios Padre que los ama. Para ello 
se necesitan personas concretas, y en este sentido, los ángeles 
de Betania, esas seis personas que cuidan de ellos día y noche, 
son la encarnación viva de Dios y su amor de un modo concreto 
para los niños y niñas del orfanato.

Algunos de los seis ángeles del orfanato de Betania han 
participado ya en algún curso breve, de algunos meses, para 
adquirir las técnicas y conocimientos que puedan mejorar su 
ayuda a los niños. Cada año asisten a un curso de un mes en 
Beijing para personal que trabaja en orfanatos y con discapa-
cidades físicas o mentales y sobre todo con huérfanos. Me dijo 
que entre transporte, alimentación, estancia y el curso, costaría 
alrededor de unos 1.000 euros para cubrir los gastos de las tres. 
La dije que haría lo que podría y que informaría a algunas per-
sonas para arrimar el hombro. La formación del personal del 
orfanato es de vital importancia. 

Quiero ser portavoz de los que no tienen voz, en este caso 
de los niños huérfanos, es decir, los más vulnerables de la socie-
dad. Los que podáis echar una mano, bienvenida sea. Sin duda 
que los niños lo agradecerán porque también ellos merecen un 
futuro mejor. Precisamente por eso os invito a unir fuerzas y 
hacer que el orfanato de Betania siga siendo eso: un lugar de 
acogida a niños que nadie quiere, un hogar de acogida como lo 
fue la casa de Lázaro, en Betania, para Jesús. 
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Marta Yang, responsable y alma del orfanato siempre in-
siste en la frase del capítulo 25 de San Mateo:”Lo que hicieseis 
a uno de estos más pequeños, a mi me lo hicisteis”. La sociedad 
china se está desarrollando a un ritmo frenético, pero siempre 
hay personas que aquedan marginadas a la orilla del camino. Y 
no se trata de un puñado de personas. Hablamos de millones, 
esparcidas por el mundo. Allí, el samaritano se acerca y echa 
una mano. En la entrada del orfanato hay un cartel con una 
breve explicación de los principios que guían las actividades de 
Betania. En el centro del cartel hay diseñado un gran corazón, o 
lo que las que allí trabajan denominan como 愛, es decir “Gran 
Amor”, en chino “Da Ai”.

Todos los niños llevan el nombre de Yang, que es quien 
los acoge y la responsable y el otro nombre que es Tian, que 
significa Dios. Marta y las otras cinco jóvenes trabajan y dedi-
can su vida a los niños. Tan es así que quieren hacerse una aso-
ciación laical con sus promesas de vida célibe y de dedicación 
solo y exclusivamente a los niños y niñas huérfanas. La fuerza 
la encuentran en el segundo piso del orfanato, allí al final del 
pasillo hay una puerta que da acceso a una pequeña habitación 
que hace de capilla del orfanato. Allí, de cuatro a cinco de la 
tarde las seis tienen la adoración al Santísimo y allí comienzan 
el día con el rezo de laudes, a las seis de la mañana. Pendiendo 
del tabernáculo, donde está expuesto el Santísimo, hay un gran 
signo chino que resume lo que se vive de forma concreta y har-
to evidente: “Ai” Amor. Me llamó la atención ver que cuando 
ellas rezan, algún niño se acerca a la capilla porque saben que 
a esa hora los “seis ángeles” que les cuidan están allí rezando. 
Es allí, donde según me decían que encuentran la fuerza en el 
batallar de cada día, para poder expresar y ser instrumentos de 
Dios ante una humanidad débil que mendiga, como en todas 
las altitudes, atención y cariño a cada minuto.





15

El circo pekinés 

La llegada del circo ambulante al pueblo era, sin duda al-
guna, el acontecimiento del año. Recuerdo el reducido número 
que componían el circo ambulante y su retahíla de animales 
como sequito privilegiado. Se trataba solo de un puñado de co-
mediantes y malabaristas. La parte más atractiva de la comitiva, 
al menos para nosotros los chavales, la componían el burro o 
mulo de turno, el mono, alguna cabra medio loca, el perro que 
hacía sus diabluras y quizás el conejo que surgía mágicamente 
de dentro del sombrero y poco más. Del resto se encargaban los 
acompañantes, cansados de repetir siempre el mismo progra-
ma para arrancar las risas del respetable, para lo cual no nece-
sitaban esforzarse demasiado. Bastaba con cualquier numerito 
para atraer nuestra atención ya que en aquellos tiempos andá-
bamos escasos de actuaciones y las televisiones escaseaban. 
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El día del circo era el día de año, y no es que vinieran todos 
los años, solo cuando “lo exigía el guion”. Es decir, cuando no les 
quedaba más remedio que pasar por el pueblo, de camino obli-
gado, a buen seguro, a mejor destino. Es decir, de camino hacia 
otras ciudades más grandes para conseguir más ayuda econó-
mica con que paliar su mal trecha economía. Pero bien valía la 
pena ganar unos dinerillos. No había entrada de pago y como 
en los viejos tiempos, se pasaba la boina o la gorra y cada quien 
aportase, como solía decirse, “la buena voluntad”.

La imagen del circo me vino a la mente cuando vi a mi 
amigo Liu venir a recogerme a una estación de metro de Pekín y 
llevarme entre las calles de aquí y de allá, ante la mirada curiosa 
de la gente que por allí deambulaba. Claro que la cosa no era 
para menos. Yo solo me eché a reír cuando me vi en foto. Me 
pareció de la noche a la mañana haber sustituido la cabra o el 
mono por el 2012 circo pequinés, en clave misionera. Y si no, 
echen una mirada a la foto y no me digan que no es una imagen 
de circo en la era de la electrónica.

La imagen de la moto-carretilla (así la llamo yo) me trae a 
la mente los vericuetos por los que uno tiene que pasar cuando 
va a China. La misión de China, reflejada en la imagen, me su-
giere y con qué fuerza, que es una misión itinerante. Hoy aquí, 
mañana allá, y sin grandes planes porque la situación no da 
para sí. Claro que mirándolo bien es un motivo formidable y 
una oportunidad de lujo para dejarle espacio a Él. Hoy que todo 
pretendemos programarlo con agendas en plena ebullición y 
programas y planes a larguísimo plazo, aquí en la misión de 
China me conformo con el día a día y poco más, porque nun-
ca se sabe por dónde van a ir los tiros el día de mañana. Aquí, 
las únicas aldabas a las que uno puede agarrarse son las manos 
de Dios o el manto de Jesús de Nazaret, que la pagana cananea 
logró tocar y así conseguir su propósito. Algo así como la mo-
to-carretilla, donde hay que agarrarse porque la carretilla salta 
ante cualquier pequeño bache y si te descuidas acabas con los 
huesos en el asfalto. 
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Ese carácter itinerante del misionero de China, algo que 
me está rondando la cabeza desde hace ya unos meses, va en 
línea opuesta a ese otro estilo del discípulo, del “siéntate y es-
pera”. Jesús requiere de los discípulos solo que lleven bastón 
y sandalias, imagen del caminante y del misionero itinerante. 
Siempre “de paso”, como ave migratoria. No conviene estar de-
masiado tiempo en un mismo lugar. Aquí, gracias a Dios, no 
podemos echar raíces ni apoltronarnos. Aquí, se está en cami-
no y siempre con la tienda a cuestas. Me recuerda al Jesús, rabí 
itinerante, que no espera a que la gente vaya a Él, sino que es él 
quien va a su encuentro, entrando en la ciudad o en el poblado 
y haciéndose el encontradizo. No va con la carretilla pero si con 
el grupo de los Doce y por lo que dice el Evangelio, acercándose 
a escuchar y participar en sus conversaciones y hacerse parti-
cipes de ellas. Pero tampoco le faltó el burro, ya al final de sus 
días, al parecer en el momento de apogeo. Al fin y al cabo otra 
pieza que siempre ha encajado en los circos de antaño. 

La condición de itinerancia hace que la realidad me sor-
prenda y que tenga que afrontar, muy a menudo, situaciones 
siempre nuevas e imprevisibles, como me sucedió en el último 
viaje. La imagen, aunque sea de circo, tiene su miga. Con la 
misma moto-carretilla, Liu me llevó a ver una comunidad cris-
tiana donde viví momentos de intensa espiritualidad. Rezamos 
y proclamamos la Palabra. ¡Qué compartir tan rico que viví en 
aquellas tres horas! O la sorpresa donde me hospedé los tres 
días que estuve con el “circo pekinés”, especialmente donde los 
dueños de la casa, el Sr y la Sra. Zhang, fueron todo atenciones 
para mí.

Hoy seré osado y diré que la itinerancia, como estilo de 
vida misionera, me interroga. No sé por cuanto tiempo diré esto 
porque a medida que los años se echan encima veo que tien-
do a situarme, a disfrutar con mis manías y a apoltronarme en 
los “imprescindibles hábitos” que uno se fabrica. Pero es que la 
itinerancia es tan bíblica y tan misionera que se está haciendo 
parte de lo que soy. Y ahí, el Dios sorprendente se hace presen-



88

P. Daniel Cerezo Ruiz 

te en el encuentro con los hermanos/as. En el camino me en-
contré con una persona que si no estaba endemoniada poco le 
faltaba; otra con un corazón tan grande que tiene sus 35 huér-
fanos a los que cuida junto con otras personas. 

También me sorprendió la joven, casada de dos años, y 
que todavía no tiene hijos, y con la angustia a cuestas cada vez 
que tiene que ir al poblado y la familia del marido le atormenta 
con la consabida pregunta del cuándo vas a tener un hijo. Es-
taba tan aterrada que se echaba a llorar al pensar en la trágica 
posibilidad de no poder tener un hijo. O la de la mujer que re-
zando el texto de Bartimeo y a la pregunta de Jesús: ¿Qué quie-
res que haga por ti? respondió que no quería nada, que solo 
le quería tenerle a Él. O la joven madre que ya tiene una niña 
pero que los suegros insisten en que quieren un nieto varón que 
puede perpetuar la especie y el apellido. Y mientras llega el día 
del parto me piden misas para que se cumplan sus deseos. Tal 
es la presión de las madres en China para tener un hijo varón.

A lo largo del camino, el misionero se entremezcla con las 
personas y bucea en sus problemas, ansias, gozos y esperanzas. 
El estilo itinerante del Maestro en la barca o de camino al lado 
del pozo con la samaritana, echando una mirada al árbol de Za-
queo o a la mesa de los impuestos de Mateo. Pero la itinerancia 
también invita a retirarse: es el Jesús misionero itinerante y sin 
lugar donde reclinar la cabeza que va a la montaña y al desier-
to para encontrarse con el Padre. La itinerancia se hace vida 
en Abraham que tuvo que dejar su casa a los setenta, a Moisés 
guiando al pueblo de Israel por el desierto o en Pablo de Tarso 
de Antioquia, de allí a Roma. 

Pero aunque esta itinerancia tengas sus retos, sin embar-
go hay otra cuyo recorrido es más difícil y complejo. Se trata del 
salir del propio yo e ir al tú, a los otros y al TÚ con mayúscula, 
Dios. Este es el recorrido más largo, el de la itinerancia hacia 
la conversión empezando por uno mismo. El estilo de misión 
itinerante es un modo como Dios se nos manifiesta a través de 
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la historia de la salvación. Y mientras, con la maleta a cuestas en 
la moto-carretilla y siempre en ese camino del yo a los otros y al 
TÚ. Una tarea que exige guardar el equilibrio del trapecista en 
el circo, a caballo entre Dios y la muchedumbre, los dos pilares 
del misionero itinerante. 
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La resaca del viaje 

Es curioso que en agosto, mes del descanso y de las vaca-
ciones, me sienta cansado. De ello quiero precisamente hablar. 
Por eso lo titulo: la resaca del viaje o el cansancio del misionero. 
La verdad es que la aureola que a veces se nos ha tildado a los 
misioneros de medio “héroe” o “infatigable 24 horas todo terreno 
eclesial”, todavía está en la mente de algunos. Pues no, debo decir 
que el misionero también se cansa o al menos yo. Ya los discípu-
los le espetaron a Jesús: “Hemos trabajado durante toda la no-
che y no hemos 
sacado nada”. Je-
sús parece contar 
con el cansancio 
de la gente como 
algo normal. De 
hecho de sus la-
bios surgieron el: 
“Vengan a mí, los 
que andan cansa-
dos y agobiados, y 
Yo los aliviaré”. 

Os revelo 
que el cansancio 
no es extraño en 
la vida del misio-
nero. Hay, debido 
al paso de la vida, 
el exceso de tra-
bajo, la inmensa 
tarea, etc., misio-
neros cansados, 
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pero, a su vez, felices. Esto resume la experiencia que he tenido 
en mi último viaje a China. Han sido 28 días a todo trote: viajes, 
cambio de cama, cambio de comidas, climas diferentes, último 
responsable en la realización de las actividades, siempre con un 
ojo en todo y atento a lo que pueda ocurrir, etc. A ello se añadía la 
tensión de vivir entre cuatro paredes, sin apenas hacerse visible 
más que cuando hay que ir a la estación de tren o de autobús 
para viajar, pensando que pueda pasar algo a los niños y jóvenes 
que participaron en el campamento de verano en el norte o el 
coordinar esta actividad, por primera vez, con siete catequistas.

Todo ello, me hizo experimentar la fuerza y la debilidad, 
viviendo la tensión del trabajo y el deseo de volver a casa y po-
der descansar. Todo ello ha pasado factura e hizo que mis “hue-
sos” se resintieran y que el cansancio se hiciera compañero de 
camino, quizás como nunca lo había vivido antes. Razón que 
me da pie para plasmar estas cuatro líneas por escrito. Me gusta 
hablar desde la experiencia que es donde Dios trabaja, y ésta 
me mostró esa otra faceta del misionero, quizás un tanto ca-
muflada en el pasado, que es el cansancio. Quizás, en el sub-
consciente, no se podía manchar el “sambenito” de héroe que 
inconscientemente se nos dio en el pasado.

Me imagino que no es solo experiencia mía. El cansancio 
es la experiencia de cada uno: el mío y el ajeno. El hecho de te-
ner que dar charlas durante 28 días también afectó mi garganta. 
Primero fue en Hebei, durante cuatro días, a 200 mujeres católi-
cas de la Asociación Laical de Santa Ana, que trabajan muy bien 
en la parroquia. Después, las charlas bíblico-misioneras a 90 lí-
deres católicos de sietes parroquias de la misma zona, durante 
tres días; posteriormente los diez días con los 80 niños y jóve-
nes, en el campamento de verano y los tres días con 50 semina-
ristas, dejaron su huella en mis cuerdas bucales. Pero como los 
chinos tienen remedio para todo, el buen sacerdote local me 
dijo que había un medico tradicional chino, católico, que solo 
utiliza hierbas para sus prescripciones médicas. Me dijo que era 
infalible y, como por otra parte no me quedaba más remedio, 
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me puse en sus manos. Y de hecho así fue, infalible. Me trajo 
dos frutos secos, los puse en un vaso de agua hirviendo y los 
frutos de abrieron dando un color un tanto negruzco a la póci-
ma. Me dijo que bebiera el agua del vaso, sin sabor alguno y al 
día siguiente me sentía mucho mejor, pero comencé a sentir un 
concierto de tripas de armas tomar. La medicina china me solu-
cionó un problema pero me causó una diarrea impresionante. 
Fue peor el remedio que la enfermedad. Dos días de diarrea. Lo 
imprevisible también cuenta en la vida del misionero y eso no 
estaba programado en la agenda.

Pero bueno, habrá que admitir que el sólo hecho de estar 
cansado no es malo. Cuántos de vosotros/as tienen que despla-
zarse al trabajo cada día, atender a los niños, llevarles al cole 
y tantas otras actividades que hacéis. O el obrero que trabaja 
ocho horas al día y se gasta medio día para ir de casa al lugar 
de trabajo; o la madre de familia que debe cuidar de su hogar y 
de sus hijos. Es normal que haya cansancio. Pero yo creo que lo 
que más cansa no es el cansancio físico sino la incomprensión, 
la soledad o la falta de comunión interior con los hermanos que 
caminan a tu lado y las discrepancias con aquellos con quienes 
debiera tener “un mismo sentir…”.

Echo una ojeada al Maestro y veo que no se hizo proble-
mas a la hora de sentarse junto al pozo para pedir un vaso de 
agua, ni para invitar a los discípulos a descansar y orar después 
de terminada la primera Gran Misión. También se da un tiem-
po para visitar a unos amigos en Betania y dejarse servir por la 
suegra de Pedro. El cansancio también fue causa de la inmensa 
tarea y la misión desproporcionada que tuvo el profeta Elías, 
Jonás o San Daniel Comboni en su infatigable tarea misionera 
en el Sudan de mediados del siglo XIX. 

Aunque uno se encuentre cansado, es reconfortante 
constatar que, en el fondo, es un cansancio fruto de la entre-
ga a los demás. Incluso, en plan jocoso y debido a mi dolor de 
garganta, tuve que ver cómo los demás se comían el helado, re-
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galo del P. Vaca (así se llama el sacerdote local donde tuvimos el 
campamento) y que no pude ni siquiera saborear. No te asus-
tes, porque otros se llaman Mono, Cerdito o Caballo. La gente 
está acostumbrada a esos apellidos que nadie se inmuta al pro-
nunciarlos o escucharlos. Y los jóvenes en plan de “cachondeo” 
querían sacarse una foto conmigo, con su heladito, claro. 

Lo curioso es que en medio del cansancio pude posar el 
corazón y la mente en quien llena y da sentido a mi vida. Como 
el tiempo, el cansancio es, seguramente, un regalo de Dios y 
pedazo que se va tejiendo en el día a día, de la historia de la 
salvación. Me atrevo a decir que Dios me miraba con más amor 
cuando me sentía cansado, experimentando mi limitación, fra-
gilidad y límites. Allí le ofrecí las manos cansadas, la garganta 
que no pudo comerse el helado, los oídos para escuchar y ese 
corazón para rezar para que se hiciera su voluntad y no la mía.

El pescador no se cansa de remar y el labrador de sem-
brar. Su cansancio es la ofrenda dura de su participación en la 
cruz de Jesús y es mi comunión con el sufrimiento de la huma-
nidad y sus cansancios. En la llamada misionera, el Señor me 
invitó a bregar y remar mar adentro, e ir a la otra orilla, lugar 
de los gentiles. Sería más cómodo permanecer en la orilla de 
la playa donde las aguas vienen mansas. Me reconforta pensar 
que en plena mar, El siempre navega conmigo, aunque a veces 
parezca que duerme. 

Al hacer memoria de mis cansancios y de las actividades 
realizadas en China, todo salió bien, lo cual en China no se pue-
de dar por hecho. Le doy gracias a Dios y dentro de unos días lo 
haré con el grupo de siete catequistas con quienes organizamos 
una de esas actividades de verano. Aunque parezca chocante, 
le daré gracias por la fatiga y le alabaré por el cansancio y sobre 
todo por la oportunidad que nos ha dado de darlo todo y de 
darme un poco más. Al fin y al cabo –tú y yo– somos de Dios y 
son para El mi/tu cansancio, aunque sea en agosto, tiempo de 
descanso y vacaciones. 
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La marabunta oriental 

El mes de septiembre me trae a la memoria, entre otras 
cosas, la vuelta al cole. Y con ello los grupos de estudiantes que 
deambulan por las calles hacia el cole o la universidad. En este 
ceremonial cotidiano, desde que salen de casa y cogen el as-
censor hasta salir a la calle y hacer cola en la parada del auto-
bús repleto de gente, hasta que llegan a su destino repleto de 
colegiales y amas de casa. Están llamados a ejercitar de forma 
violenta o disimulada los “codazos” –versión oriental– con una 
cierta dosis de pacien-
cia china y un tanto 
de pachorra británica. 
Aquí, en Macau, esto 
se nota de forma harto 
evidente, sobre todo 
a partir del 1 de sep-
tiembre, fecha del co-
mienzo del año escolar. 
Atrás quedó el mes de 
agosto, el único mes 
con un poco de respiro 
para subir a un autobús 
y hacerse un hueco con 
cierta soltura. 

Macau es un pe-
queño territorio de 30 
km cuadrados. Cuando 
llegué la primera vez 
en 1991, la extensión 
de Macau era de 16 km 
cuadrados. Como veis, 
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ha crecido un montón, sobre todo con terreno ganado al mar. 
Aquí hay mucha gente y en los últimos seis años ha crecido de 
forma más que evidente. Hoy, en día, la población de Macau 
asciende a 607.000 habitantes. Las calles, a su vez, se ven más 
y más colapsadas por el tráfico. Yo, gracias a Dios, no tengo 
coche porque, a decir verdad, en Macau no se necesita. Hay 
buen transporte público, barato y uno no tiene que preocu-
parse dónde aparcar cuando llega a su destino, algo bastante 
irritante. 

El Macau de septiembre se parece un poco a la recorda-
da película “Cuando ruge la marabunta”. ¿Te acuerdas de aquel 
rico propietario de una plantación de cacao en algún país sud-
americano que se casa con una mujer norteamericana? Su lle-
gada a la hacienda hace que deba realizar un gran esfuerzo para 
acostumbrarse a convivir con ella. Entretanto surge el aviso de 
que se acerca la marabunta, una enorme colonia de hormigas 
que arrasan todo a su paso y que, durante su existencia, se mue-
ve casi sin cesar. La plantación está en peligro de perder toda su 
cosecha.

Macau, en septiembre, tiene un cierto aire de “marabun-
ta”. Los autobuses repletos de pequeñas o grandes hormigas, 
entre las que me encuentro yo y que a diario deambulamos de 
un sitio para otro. La expresión “marabunta” tan significativa, 
ha venido a definir un conjunto de gente alborotada y tumul-
tuosa. Bueno, no es que estemos alborotados pero si un poco 
ruidosos y tumultuosos.

China, y Macau es parte de China, se distingue entre otras 
cosas por ser el país más poblado de la tierra, unos 1.300 millo-
nes de personas. Es suficiente acercarse a una estación de tren 
o esperar a que salga el tren para palpar las muchedumbres. 
Para comprar el billete de tren siempre te encuentras con co-
las interminables de gente. Ello conlleva una espera paciente, 
aunque da la impresión de que la gente en China está bastante 
acostumbrada.
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En Macau, en concreto, es interesante acercarse a la fron-
tera con China, a las siete de la mañana de un día cualquiera, 
como podéis ver en la foto. Macau todavía tiene un status es-
pecial, y para cruzar la frontera, los extranjeros necesitamos el 
pasaporte y un visado, como si de otro país se tratara. Los ciu-
dadanos chinos de Macau, en cambio, tienen más facilidades 
y con una especie de pase o carnet se les facilita, con bastan-
te rapidez, la entrada en China. A las siete de la mañana abren 
las puertas de acceso al paso fronterizo con China. En el lado 
de Macau se va acercando las gentes. En pocos minutos ya po-
demos hablar de muchedumbre en espera de que se alcen las 
“compuertas”. Allí no hay cola que valga. Cada uno busca su si-
tio, donde le dejan o donde puede, y quien más quien menos se 
coloca en la parrilla de salida. Una cierta ansiedad va creciendo 
en el ambiente.

A las siete en punto de la mañana, las puertas se abren. 
Antes de que se abran a modo de cortina de abajo arriba, ya hay 
quienes con inclinada reverencia están en el otro lado. El tiem-
po apremia, me digo yo. Al abrirse, aquello parece una competi-
ción de atletismo para ver quién llega el primero a la otra parte. 
Te encuentras con gente corriendo, de aquí para allá, pero lo 
que más se usa no son las piernas para correr sino los codos 
para hacerse paso. Si vas con la maleta, mejor que esperes cinco 
minutos a que pase el primer avance de la “marabunta”, porque 
puedes perderla por el camino. 

Siempre hay un buen montón de señoras ancianas ya 
acostumbradas a estas liturgias cotidianas y vespertinas. Ellas 
son las más avispadas, ya que para subsistir, tienen que cru-
zar la frontera cada día. Llevan productos de Macau a China, 
donde los venden a un precio más alto y a su vez, una vez en 
China acarrean productos de China más baratos que después 
venden en Macau. Todo les va bien a no ser que la policía, de 
vez en cuando, les pare y requisen su mercancía y su consi-
guiente confiscación. Pero lo intentarán de nuevo ya que es su 
forma de vida. Ellas son, en la frontera, las especialistas de la 
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“marabunta”, la punta de lanza, aunque muchas de ellas pa-
sen ya de los setenta.

En el piso donde vivo, el 13 de un bloque de 24, que más 
bien parece una enjambre, también se nota el ajetreo de sep-
tiembre y los ascensores bajan repletos de niños/as con sus 
madres que van al colegio, con su consecuente espera como 
sucede en los autobuses, que vienen con la “marabunta” dentro 
y no hay forma de hacerse un pequeño espacio. El espacio es 
precioso en Macau, un lugar tan pequeño y tan poblado. Donde 
los Combonianos tenemos la parroquia de San José Obrero, es 
la zona por metro cuadrado de mayor densidad de población 
del mundo.

Me viene a la mente y sin hacer grandes reflexiones, la 
imagen de Jesús con las muchedumbres, mucho más reducidas 
que las de estas latitudes, y su actitud ante ellas. Por una par-
te, su pasión por sintonizar con ellas y su compasión al verlas 
como “ovejas sin pastor”. Pero a mí me da la impresión de que 
las gentes que deambulan por aquí viven a tope cada momento, 
con una actividad frenética y da la impresión, digo solo impre-
sión, de que viven felices y disfrutando cada minuto de su vida. 
Digo da la impresión porque es difícil entrar en el corazón de 
la gente y ver realmente lo que viven y sienten. Para Jesús, esos 
son los dos polos de su misión: el Padre y la muchedumbre.

Sí que noto en Jesús esa pasión por la humanidad y so-
bre todo por esa humanidad herida, aparcada en la orilla del 
camino, y por todos aquellos que en su tiempo eran considera-
dos gente marginada. Y es este grupo social el que debiera ser 
la niña de los ojos del misionero. A este grupo intentamos acer-
carnos desde el anonimato y la discreción en la misión de Chi-
na. Un trabajo misionero que abarca ese mundo de niños que 
crecen en un orfanato intentando descubrir por qué viven allí e 
intentando descifrar la trágica pregunta de quiénes fueron sus 
padres y por qué los abandonaron. Unido a este grupo vulnera-
ble, otro no menos, el de los hijos/as de padres que sufrían de 
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sida y que ya fallecieron. Y finalmente, los niños/as estudiantes 
pobres de las zonas montañosas de China. Y sin olvidarme de 
la Iglesia católica, tanto la comunidad clandestina como la pú-
blica. 

Nos acercamos a la muchedumbre herida para llevarla a 
Dios, y a Dios para mejor poder comprender a esa humanidad y 
encontrar fuerzas en el caminar nuestro de cada día.
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Contra el estrés… bambú 

Después de plantar la semilla de bambú, el agricultor no 
verá ningún signo de crecimiento durante cinco años, excepto 
un lento desarrollo de un diminuto brote a partir del bulbo. A 
pesar de que la semilla haya sido buena, y el abono y riego abun-
dante y apropiado, sin embargo durante esos largos cinco años 
no se verá, aparentemente, signo alguno de mejora. Pero la ma-
dre naturaleza y la tierra son pacientes y realizan su trabajo. En 
ese largo tiempo, todo el crecimiento es subterráneo y aparen-
temente invisible. A primera vista podría parecer desesperante e 

inútil el esfuerzo, pero 
el cultivador sabe que 
una maciza y fibro-
sa estructura de raíz 
se va extendiendo y 
construyendo verti-
cal y horizontalmen-
te bajo tierra. Y, al 
final del quinto año, 
el bambú chino cre-
ce hasta alcanzar una 
altura de veinticinco 
metros en cuestión 
de seis semanas. ¿En 
solo seis semanas? 
No, estuvo creciendo 
cinco años (tiempo 
que varía según los 
lugares). Así es el cre-
cimiento y desarrollo 
de la caña de bambú.
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Durante esos cinco largos años no se percibió nada apa-
rentemente y cualquiera hubiera pensado que la semilla se pu-
drió y no sirvió para nada. Pero al final y con mucha perseve-
rancia, todo cambia y con qué rapidez. La semilla de bambú se 
tomó todos estos años para fortalecer sus raíces que se extien-
den vertical y horizontalmente por debajo de la tierra forman-
do un entramado sólido y perfecto y comunicándose unas con 
otras para fortalecerte entre sí. Y todo esto ocurrió en la oscuri-
dad y en el silencio. Es decir, en el anonimato. 

En la cultura tradicional china, la caña de bambú es el 
símbolo de la integridad, de la moral, de la perseverancia, la 
modestia y la lealtad. También se la considera prototipo de la 
soledad y la elegancia. Las características se reflejan en su es-
tructura y así su profunda raíz denota resolución; la rectitud 
de la caña representa honorabilidad; su interior, modestia y su 
exterior, pureza. La imagen del bambú siempre ha jugado un 
papel importante y positivo a la hora de animar a las personas 
en tiempos de adversidad y dificultades. 

¿Qué nos muestra la historia del bambú? Necesitamos 
como el bambú, mucha fibra y tiempo para consolidarnos, 
arraigarnos y crecer. Muchas cosas en la vida personal y profe-
sional son iguales al bambú chino. Trabajas, inviertes tiempo, 
esfuerzo, haces todo lo que puedes para nutrir tu conocimiento 
y algunas veces no se ve nada durante semanas, meses o años. 
Queremos soluciones rápidas, pero todo éxito y crecimiento só-
lido requiere tiempo, perseverancia y paciencia. Incluso, muy 
a menudo, pensamos que es inútil y que estamos perdiendo el 
tiempo. ¡Echa una ojeada a la caña de bambú!

Pero si tienes paciencia para continuar trabajando, tu 
quinto año llegará, y con él vendrá un crecimiento y cambios 
que quizás te costaba esperar. El bambú chino nos enseña 
que no debemos fácilmente desistir de nuestros proyectos y 
de nuestros sueños…En nuestro trabajo o misión, que a me-
nudo requieren y envuelven cambios de comportamiento, de 
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pensamiento, de cultura y de sensibilización, podemos acor-
darnos del bambú chino para no desistir fácilmente delante 
de las dificultades que surjan. Una ojeada limpia a la caña de 
bambú nos invita a cultivar dos buenos hábitos en la vida: la 
perseverancia y la paciencia. Uno merece alcanzar sus sueños, 
pero el problema es la ansiedad que nos embarga de querer 
ponerlos fecha a toda costa. Por eso la falta de resultados aca-
rrean ansiedad y estrés. Como solución, violentamos el ritmo 
que la planta requiere. Por eso contra estrés y ansiedad… el 
espíritu del bambú.

La pedagogía del bambú nos recuerda que el éxito es el 
resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. 
Para cultivar el bambú ha de tenerse fe, y mucha perseverancia 
porque es quizá la única especie arbórea que tarda cinco años 
en crecer. Ella crece primero hacia abajo, fortalece sus raíces 
y forma un entramado que asegurará que podrá sostenerse en 
pié una vez aparezcan los primeros brotes y le llegue el período 
de crecimiento. Previamente el sembrador ha escogido la semi-
lla y la siembra. La semilla, a buen seguro, no es consciente de 
su potencial, ella no tiene idea de su potencial ni en lo que se 
convertirá, simplemente está segura, escondida dentro de una 
dura coraza. Al contacto con la tierra y la humedad empieza a 
reblandecerse hasta dejar el cascarón y empezar su desarrollo 
que en principio aparece como un sutil rebrote. 

Una vez el bambú ha crecido, su uso es muy variado. Sirve 
para construcción de puentes, para andamios en la construc-
ción de viviendas, decoración, en la arquitectura y en el arte. 
China cultiva más de 400 especies de bambú, especialmente en 
el Sur, y es el productor número uno del mundo. La historia del 
pueblo chino señala que cultivaban bambú hace más de 7.000 
años. Se utilizaba para comida, vestido, construcción de casas, 
para el transporte, hacer instrumentos musicales e incluso ar-
mas. Muchos de los primeros documentos históricos escritos 
en chino fueron, a su vez, grabados en tablillas de bambú.
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El bambú, en la cultura china, es presentado como ejem-
plo de la armonía entre la naturaleza y los humanos. Forma 
parte de uno de los “cuatro grandes señores de China”, junto 
con la orquídea, el crisantemo y el ciruelo. Está, a su vez, con-
siderado como uno de los “tres amigos del invierno”, junto con 
el pino y el ciruelo. En un sentido más amplio, el bambú lleva 
impreso en su raíz la marca ineludible de los cuatro elementos 
que nos asisten: el agua que circula por su savia, la tierra que se 
integra en su cuerpo a través de las raíces, el aire que las refresca 
y nutre sus hojas y el fuego que brota de su frotamiento…

¡Me recuerda las imágenes que Jesús tomaba de la natu-
raleza para indicarnos que el Reino es como una pequeña se-
milla de mostaza, la más pequeña pero que crece y los pájaros 
anidan en ella! 

Hoy nos movemos más por la ostentación, la grandeza y 
la apariencia. A ello, unimos la impaciencia, y eso del anonima-
to, el silencio y trabajo de cada día sin que nadie lo perciba, nos 
descoloca. Tenemos el mundo en la palma de la mano y el móvil 
nos informa al instante de las noticias del mundo. Un simple, 
como ahora dicen “clic”, y se hace la luz, nos ponemos en con-
tacto con cualquiera en cualquier parte del mundo, y nos sirven 
a la carta, la comida que deseemos. Quizás por eso mismo, ¡qué 
difícil es esperar a que llegue el autobús, las vacaciones o la co-
secha! 

Estando en China, ¡cuántas veces me he acordado del 
bambú! El, ve la vida con otra perspectiva, no la de las prisas sino 
la de contemplar que el esfuerzo de cada día tiene su premio 
que vale la pena disfrutarlo. Me invita al silencio y a la soledad, 
y a seguir profundizando en mis raíces, es decir, mi identidad. 
Para mí, es una invitación fuerte a seguir sembrando sabiendo 
que en las cosas de Dios la semilla crecerá. Pero consciente de 
que no es mi tarea ponerla fecha. Un poco de paciencia, pa-
ciencia china, ante las impaciencias de la vida da un toque nue-
vo a la vida que sigue su ritmo imparable de crecimiento. 
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Por no haber sitio 

Esta vez tuve la tentación de enviar a familiares y amigos 
una postal navideña estilo chino, con una escena un tanto aca-
ramelada, propia de este tiempo de ensueño, de paz y de gozo. 
Pero me dije que no, y siguiendo el guión bíblico escogí la frase 
“por no haber sitio” para mostrar otra forma de ver la Navidad, 
esta vez con características chinas. Me vino a la mente esa fra-
se, picante y llena de enjundia y profecía, que el obispo chino 
auxiliar de Shanghái, Mons. Tadeo Ma Daqin, soltó a bocajarro 
ante una nutrida asamblea y con la presencia cualificada de re-
presentantes del gobierno, el mes de julio de 2012.

Nada aparentemente especial, pero siempre que hay 
una ordenación episcopal en China hay ruido, tejemanejes, 
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contrapartidas jugosas o reuniones de personal eclesial y gu-
bernamental que se hacen calvarios eternos. Por una parte, el 
gobierno chino quiere controlar a la Iglesia colocando un obis-
po afín a sus intereses y fácil de domesticar con dinero o pro-
mesas terrenas. Así le pareció el candidato Ma, pero les salió 
el tiro por la culata y nunca mejor dicho. Hoy, después de dos 
años de arresto domiciliario, Ma sigue sin libertad. No se sabe 
su paradero aunque todo apunta a un arresto domiciliario en el 
seminario de Sheshan, cerca de Shanghái. ¿Cómo llegó a esa si-
tuación? Todo ocurrió el día de su ordenación episcopal, el 7 de 
julio de 2012. Todo había ido más o menos sobre ruedas, ya que 
siempre hay tensiones hasta el mismo día de la ordenación del 
obispo. Pero fue la frase final del discurso de agradecimiento 
del nuevo prelado, antes de concluir la ceremonia, lo que causó 
furor en las autoridades chinas. 

Cebolla en mano, con una gran dosis de ilusión e inspi-
rado por el acontecimiento de la ordenación que apenas había 
concluido y con la responsabilidad propia del pastor que se le 
venía encima, Monseñor Ma agradeció a los presentes su par-
ticipación en la ordenación y en especial sus oraciones. Hasta 
ahí todo bien. Y al final, como para bordar la actuación, hizo 
un añadido que fue recibido con júbilo y prolongados aplau-
sos por las más de 1000 personas que asistían a la ceremonia 
en la catedral de San Ignacio, mientras los representantes de la 
Oficina de Asuntos Religiosos Chinos y la Asociación Católica 
Patriótica China permanecían boquiabiertos por el impacto de 
tal frase. Estos dos departamentos gubernativos tienen la fina-
lidad de “atar en corto” a la Iglesia, asfixiarla si es posible y do-
blegarla para que asuma las consignas del Partido sin rechistar. 
Pues bien, ante tamaña audiencia, a Ma no le tembló el pulso al 
decir: “A la luz de lo que nos ha enseñado nuestra Santa Madre 
la Iglesia, a la que sirvo ya como obispo… Es por tanto inapro-
piado para mi seguir asumiendo ciertas responsabilidades. Por 
ello, a partir de este momento de mi ordenación, no es conve-
niente para mí ser miembro de la Asociación Patriótica”.
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Esta última frase atrajo las iras de los representantes go-
bernativos allí presentes. En la comida de recepción al nuevo 
obispo, organizada por la diócesis, había tres mesas vacías. Ha-
bían sido reservadas para los representantes del gobierno por 
cortesía y porque no queda más remedio, pero el mensaje esta-
ba en el aire y era prueba de que algo se estaba fraguando. Al día 
siguiente cuando se esperaba al nuevo obispo para su primera 
misa, este no apareció porque a esas horas ya era prisionero del 
gobierno, al parecer en el seminario mayor de Sheshan, unos 
cuarenta kilómetros de Shanghái.

Seguidamente, el gobierno informó a la diócesis que el se-
minario no abriría sus puertas para el comienzo del año escolar, 
con sus nefastas consecuencias para los seminaristas, tanto en el 
seminario mayor como el menor. La superiora general de la con-
gregación diocesana Hermanas de la Presentación de María, a su 
vez, fue obligada a dimitir de su cargo. Se creía que había sido 
una de las responsables de la organización de la ordenación epis-
copal en al que no pudieron tener acceso directo algunos obispos 
ilegítimos, presentes en la misma. En definitiva, la diócesis cayó 
en manos de la Asociación Patriótica China. La venganza estaba 
servida pero no quedaba ahí la cosa. Algunos meses más tarde, 
a primeros de octubre de 2012, unos 80 sacerdotes y otras tantas 
religiosas de la diócesis sufrían lavados de cerebro con sesiones 
de propaganda gubernativa de doce horas al día sobre temas va-
riopintos como: los deberes del ciudadano chino, los principios 
básicos de una iglesia independiente y el papel de la religión se-
gún el partido comunista chino. Como se puede ver, teología de 
“altos vuelos” para doblegar al personal eclesial de la diócesis a 
los dictámenes del Partido Comunista chino.

Las voces de prudencia y diplomacia no se hicieron espe-
rar y en la mente de algunos sonaba ese si “no habría sido más 
prudente”… o el sí “no se debiera tener más diplomacia” a la 
hora de decir las cosas. La Verdad no puede buscar tapaderas 
que la desvirtúen ni debe prostituirse con componendas que 
anestesian el carácter profético de los que siguen los pasos del 
que clavaron en la cruz por dar testimonio y decir la Verdad. 
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La frase del evangelio de Lucas sigue repitiéndose en el 
hoy de la historia: “Por no haber sitio para ellos en la posada”. 
María y José habían buscado alojamiento en un albergue de 
caravanas. Era éste un lugar, por lo regular al descubierto, ro-
deado de una pared con una sola entrada. Cuando María sintió 
que se acercaba su hora, no había allí lugar para ella. Después 
el mismo Jesús nos recordará que «El Hijo del hombre no tiene 
dónde reclinar la cabeza» (Lc 9,58), o aquel «Vino a los suyos, y 
los suyos no le recibieron» (Jn 1,11).

Tampoco hay sitio para el obispo Ma, ni siquiera en su 
propia diócesis. El Partido Comunista le ha arrojado a la deni-
grante situación de arresto domiciliario. Y lo ha hecho donde 
más le iba a doler: en el seminario, vacío de momento, por or-
den gubernativa. La coherencia, la fidelidad y el desparpajo de 
Ma por ser testimonio de la Verdad y ser fiel a su reciente com-
promiso de obispo con la iglesia universal son un anuncio de 
esperanza y de valentía, admiración si queremos, y su voz grita 
ese Gloria a Dios en las alturas, en lugares donde la Verdad está 
secuestrada por el poder del dinero, el control de las dictaduras 
o la corrupción del sistema. 

Ma ha expuesto la injusticia y revelado con nitidez, ante 
el Herodes de turno, que la conciencia humana no puede clau-
dicar a los dictámenes del poder dictatorial de turno. Ha habla-
do abierta y claramente siguiendo su credo religioso y ha vo-
ceado que la libertad y la verdad no son patrimonio del Partido 
Comunista chino. Su voz sonó diáfana no para agradar al status 
quo, como no lo fue la del nacido en el establo, sino para dar 
testimonio de la Verdad. No se ha evadido lavándose las manos, 
al estilo pilatero, ni se ha replegado por miedo a la presión, la 
perdida de la libertad, el prestigio de la mitra o el dedo justicie-
ro de quienes se creen propietarios de la Verdad. La estela de 
los profetas, la suya y de tantos otros, no ha sido engullida por 
las tiniebla del mal, y por eso podemos celebrar la Navidad que 
se acerca.
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A finales del mes de agosto de 2012, el gobierno municipal 
de Beijing publicó una ordenanza en la cual requería a las compa-
ñías constructoras utilizar incluso los números de “la mala suerte” 
en las direcciones de las calles, las puertas y los pisos. Es la pri-
mera vez en la historia moderna de China que un gobierno lanza 
una guerra contra las supersticiones. Ahora resulta que el gobier-
no chino, ateo, materialista y antirreligioso por más señas le va a 
echar un capote a la religión, ni más ni menos que erradicando, 
por edicto del Partido, parte de las supersticiones chinas. Tarea 
ésta harto imposible para el que conoce un poco el impacto de 
ciertas supersticiones o creencias en el contexto chino.

A los pocos me-
ses de llegar a Macao, 
allá por el 1993, el P. Lei 
me invitó a cenar en 
un restaurante, en el 
centro de la ciudad de 
Macau. En aquel tiem-
po, el restaurante tenía 
una peculiaridad, lo 
cual le hacía famoso, 
y es que era giratorio. 
Mientras cenábamos, 
el restaurante gira-
ba muy despacio, sin 
apenas uno percibirse 
de ello, y así se podía 
disfrutara de una vista 
panorámica del Macao 
nocturno. Pero lo que 
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más me impactó aquella noche no fue la cena, ni que el restauran-
te girase o no, sino el ascensor del mismo. Al coger el ascensor –el 
restaurante estaba situado en el piso 26– me tocó dar el botón y al 
mirar en los números de los distintos pisos me di cuenta que no 
había el número cuatro. En otras palabras, que en aquel edificio 
no existía el 4º piso. Del tercer piso se llegaba, como por arte de 
magia, al menos eso me parecía a mí, al quinto 5º. Que ¿cómo? 
Pregunté cómo era posible y no hubo respuesta, solo alguna son-
risa un tanto camuflada y socarrona. 

Lo de los números, por tocar un campo donde ciertas 
creencias populares adquiere dilatados perfiles, es donde la 
superstición despliega sus alas. Así, por ejemplo hay números 
de la suerte y otros que hay que evitar a toda costa. La gen-
te escoge los números de la suerte o así considerados afortu-
nados a la hora de comprar un piso, una casa, el número de 
teléfono, fijar la fecha de boda, fiestas y festivales o celebra-
ciones especiales. No hay ninguna justificación científica para 
que un número sea de la suerte o no, pero su influencia es tal 
en la cultura y vida de la gente que ya se han acuñado ciertas 
costumbres casi imposibles de erradicar. ¡Cómo estará la cosa 
para que el mismo gobierno de la capital haya tenido que zan-
jar el asunto de raíz!

Hablando de supersticiones, de forma especial en lo 
que a los números se refiere, veamos algunos detalles. Así, por 
ejemplo, el ocho es considerado un número de la suerte. In-
dica prosperidad, riqueza, éxito y status social. Y todo porque 
en chino, el sonido “ba” (ocho) es muy parecido al sonido para 
prosperidad. En chino cantonés, el número 8 “fa” suena como 
la palabra riqueza. Es tan importante este número que el nú-
mero de teléfono 8888-8888 se vendió en la ciudad de Chengdu, 
provincia de Sichuan, por la cantidad de USD $270,723. Pero 
ahora resulta que el mismo gobierno chino que quiere erradicar 
tales supersticiones o creencias fue atrapado, y de qué manera, 
entre los entresijos de las mismas.
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Me refiero al acontecimiento de las Olimpiadas de Bei-
jing, y sobre todo a la fecha. Unos años atrás se concedieron 
las Olimpiadas a Beijing para el año 2008. Ya lo ven, el número 
ocho saliendo a relucir. Pero no queda ahí la cosa. El gobier-
no comunista chino que se rinde al todopoderoso número 8 
durante el año olímpico 2008. ¿Se acuerdan? La ceremonia de 
apertura de los juegos olímpicos de Beijing tuvo lugar el 8 de 
agosto de 2008 (Ya ven cómo juegan las fechas y además que-
da muy bonito 08/08/08). Y para más inri, la inauguración de 
los mismos comenzó con exactitud a las 8:08 de la tarde. ¿Hay 
quien dé más? Y todo esto organizado meticulosamente por el 
que ahora, por decreto imperial, quiere erradicar todo tipo de 
creencias o supersticiones en lo que a los números se refiere. 

Algunos hechos respecto al número ocho: Un chino ofre-
ció vender la matrícula de su coche -- A88888 por USD164,000. 
El ocho es número de la suerte y es siempre bienvenido a la 
hora de hacer negocios o en otros campos.

El número 2, por su parte, representa armonía y el 6, éxi-
to. Al 2 se le considera de la suerte porque “todas las cosas bue-
nas vienen a pares”, dice el refrán. El sonido seis “liu” es muy 
parecido a la palabra que en mandarín significa fluido, suave. 
Por eso, el 6 es número de la suerte, sobre todo cuando va repe-
tido y seguido con el mismo número. Tan apreciado es que en la 
ciudad de Zhengcheng, colindante con Hong Kong, un hombre 
pagó por una moto con la matrícula AW6666, la sume de USD 
$34,000.

En el otro lado de la balanza tenemos el número cuatro, 
desafortunado por naturaleza. Tan es así, que la historia con la 
que comienzo este artículo da buena prueba de ello. Su influen-
cia en la vida real es más que evidente. Es número de la mala 
suerte porque su pronunciación suena como el sonido de la 
palabra muerte “szu”. Por ejemplo, los números de teléfono de 
Nokia en China no tiene ningunas serie que comience por cua-
tro, asimismo sucede con las cámaras digitales que no tienen 
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series que comienzan por cuatro. El cuatro y el catorce son los 
números más nefastos en el mundo de la superstición china.

Y hablando de los colores, el rojo es considerado afortu-
nado y de buen agüero. Se utiliza durante los festivales y princi-
pales fiestas tradicionales chinas. Se utilizan linternas rojas, se 
colocan papeles rojos en las puertas, a la entrada de las casas. 
El rojo representa la felicidad, el éxito, la belleza y la buena for-
tuna. La gente se viste de rojo para las bodas y los sobres rojos 
“hongbao” con dinero se entregan durante el año nuevo chino. 
El color amarillo también simboliza la realeza y el poder impe-
rial. El primer emperador de China se le conocía como el Em-
perador amarillo. 

Claro que uno, por necesidad, vive con números a cues-
tas. Aunque solo sea el día que uno nació, ese número es im-
portante para él, o el año. Ello no quiere decir que tenga cientí-
ficamente explicación alguna, sino quizás más bien afectiva. Y 
hablando de números en la mentalidad bíblica podríamos es-
cribir todo un tratado. El número doce: las doce tribus de Israel, 
los doce apóstoles. O el siete tiene en su mayoría un significado 
simbólico. De hecho la Biblia nos explica lo que significa cada 
número. El 1, que Dios es único. El 2, significa el hombre, pues-
to que en él hay siempre dualidad y división interior por cul-
pa del pecado. El número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el 
mundo, ya que son 4 los puntos cardinales. Cuando se dice que 
en el Paraíso había 4 ríos (Gn 2,10) significa que todo el cosmos 
era un Paraíso antes del pecado de Adán y Eva. 

El número 7 tiene el simbolismo más conocido de todos 
y representa la perfección. Por eso Jesús dirá a Pedro que debe 
perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. El Apocalipsis es el 
que más lo emplea: 54 veces para describir simbólicamente las 
realidades divinas: las 7 Iglesia del Asia, los 7 espíritus del trono 
de Dios, las 7 trompetas, los 7 candeleros, los 7 cuernos, etc. El 
número 12 es también simbólico. Significa “elección”: las 12 tri-
bus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús, las 12 legiones de ánge-
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les a su disposición (Mt 26,53), etc. El número 40 tiene también 
valor simbólico. Representa el “cambio”, de un período a otro o 
de vida. Por eso el diluvio dura 40 días y 40 noches. Los israeli-
tas están 40 años en el desierto. Moisés permanece 40 días en 
el monte Sinaí, y Elías peregrina otros 40 días hasta allí. Jesús 
ayunará 40 días.

O sea que los números son importantes y, a veces, decisi-
vos. Ah, se me olvidaba, ¿qué número escogiste para la lotería? 
¿Por qué escogiste ese y no otro? Y ¿qué piensas del año 2013 
por eso del acabar en trece, ¿es de buen o mal augurio? Hi, hii. 
¡Esperanzadora cuesta de enero para todos! 





21

Desde mi celda 

El trabajo misionero en China se caracteriza por lo que 
podríamos llamar la itinerancia. Parejo a ella y como compa-
ñeras de camino: la sorpresa, lo imprevisible y el a destiempo, 
que visto por algunos puede resultar molesto y descorazona-
dor pero que al misionero le recuerda que en esta misión quien 
comanda es Dios. Mi primera experiencia navideña en la gran 
China no pudo estar mejor enmarcada en el contexto del mis-
terio que vivíamos, y con sus sorpresas.

Ya en Xian, ca-
pital de la provincia 
de Shaanxi, empecé a 
tener problemas con 
el móvil. Se me apa-
gaba cuando hablaba 
con algún sacerdote. 
No sé por qué cuan-
do comentaba algu-
nos hechos que me 
estaban sucediendo 
se cortaba la comuni-
cación. ¿Era proble-
ma del móvil o había 
algo más detrás? Y así 
una y otra vez. ¿Quién 
era capaz de tama-
ño control? El senti-
miento de estar con-
trolado me invadía 
pero había que ape-
char y seguir adelan-
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te. Después de casi dos semanas con temperaturas bajo cero (en 
Beijing tuvimos 14 bajo cero) llegó el cursillo sobre el Año de la Fe 
que debía dar a tres congregaciones de religiosas. No os asustéis, 
entre todas eran doce: una congregación con cuatro, otra con 
seis y otra con alguna más. Como veis, un número bíblico. 

Al llegar a la estación de tren, en el norte de la provincia 
de Henan, el P. Liu me esperaba y nada más verme me urgió a 
que entrara en el coche. Sus primeras palabras fueron de saludo 
pero que no había que hacer mucho ruido. El correo electróni-
co y su móvil estaban controlados y había quien tenía acceso a 
toda la información que él recibía, entre ella la mía. Fue llama-
do a declarar durante dos semanas. El capeó el temporal como 
pudo. Todos los días lo mismo. Y la tajante orden de alguno con 
poder suficiente como para decirle que yo ni apareciera por allí. 
El resultado es que tuvimos que cambiar el lugar del cursillo a 
otro donde previamente habíamos concordado. 

Era el atardecer de finales de diciembre. Nos dirigimos a 
un lugar con nombre imperial y del cual no puedo dar más de-
talles. Después de una hora llegamos a nuestro destino. Ya en el 
camino, el P. Ren llamó por teléfono para asegurarse de que na-
die me vería a mi llegada. Nunca se sabe quién está en los alre-
dedores o cómo va a reaccionar la gente al ver un extranjero. La 
situación estaba tensa debido al 21 de Diciembre (fin del mun-
do según el calendario Maya), y que la secta de la Iglesia de Dios 
Todopoderoso, en China, se movió con mucha fuerza durante 
aquellos días. De hecho la secta ofrecía a sus miles de adeptos 
la salvación de última hora del Apocalipsis, con el requisito de 
que los adeptos tenían que entregar todas sus pertenencias a 
la secta. Según la prensa local, el gobierno apresó a unos 800 
seguidores de la misma. 

Al subir al piso de arriba de la vieja casa de la parroquia, 
el sacerdote me indicó el lugar del cursillo. Hacia un frio que 
pelaba, las ventanas tenían los cristales rotos y la habitación era 
desproporcionada. Al día siguiente me di cuenta del frio que 



117

Desde mi celda 

hacía al ver que el agua que había en la palangana de la habita-
ción se había convertido en hielo. 

Pero las religiosas habían preparado mi habitación lo 
mejor que pudieron. Solo puedo decir que aunque había una 
pequeña estufilla, no dejé el abrigo en todo el día. Solo por la 
noche cuando iba a dormir. Enseguida me dijeron que no salie-
ra fuera de la habitación, y que para ir al servicio que me tapara 
bien con la gorra. El convento de las monjas tiene un pequeño 
dispensario y la puerta está siempre abierta. Para las comidas, 
comía solo, ya que el primer día que comí con las religiosas, de 
repente llegaron dos personas para cobrar unos recibos. Gra-
cias a Dios que el comedor, donde almacenaban el carbón, las 
verduras y algunos trastos, estaba muy oscuro y casi no se dis-
tinguía a la gente por la noche. Así que un día tras otro viví una 
especie de arresto domiciliario autoimpuesto por las circuns-
tancias. ¡Sorpresas!

Pero aún queda lo mejor: la Nochebuena. Por la tarde del 
24, celebré la misa de Nochebuena, a las tres de la tarde, con toda 
una asamblea reducida a una sola religiosa que me acompañó. 
Los cristianos locales celebrarían la Nochebuena en un lugar al 
que yo no pude asistir. La cena de Nochebuena fue en línea con 
el ambiente austero que se vivía. Las hermanas que con sumo 
cariño preparaban las comidas (a base de berza, zanahoria y 
sopa de fideo), me trajeron para la Nochebuena un menú como 
el susodicho. La vida de las religiosas en aquella provincia es 
muy dura. Comen berza blanca y zanahoria acompañado por 
un caldo y el bollo de pan hervido, que si está frio no es fácil de 
digerir. No vi la carne ni el pescado en una semana. Solo el día 
de despedida que prepararon los “jiaoze” (especie de rollitos de 
carne triturada de cerdo o de verduras). Así pude descubrir el 
estilo de vida de las religiosas en las zonas rurales.

Por la noche, Nochebuena, me fui a descansar a las nue-
ve, mientras los cristianos se preparaban para la celebración 
nocturna de la Navidad. No podía estar con luz en mi habita-
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ción ya que hubiera llamado la atención al estar tan cerca de la 
iglesia. Me invadió una cierta soledad. Al día siguiente, día de 
Navidad, el párroco vino y me dijo que en la misa de gallo había 
llegado la policía de seguridad a ver “cómo estaban las cosas”. 
Luego me dijo que en la misa de gallo había visto a dos personas 
que nunca aparecían por la iglesia. 

Ha sido una Navidad especial. En diciembre os escribía 
diciendo que “no había lugar para ellos en la posada”, y hacía 
referencia a la situación del obispo de Shanghái, Ma Daqin, 
bajo arresto domiciliario. Pues bien, ese fue el pensamiento 
que rondó mi cabeza toda la Navidad. Resulta que sin cocerlo ni 
comerlo me encontraba en semejante situación. Había que ser 
prudente y lo aconsejable era no participar en ceremonias ma-
sivas en las que nunca se sabe quién puede encontrarse entre la 
audiencia. La falta de libertad de religión sigue presente, ya que 
se entiende solo desde el punto de vista de la conveniencia de 
lo que las autoridades consideran como legitimo o no. Concluí 
que el misionero tiene que hacer causa común con la gente con 
quien vive y que tenía que compartir la vida de los cristianos. 
Había que pagar de persona, aunque lo mío es cuestión de un 
par de semanas. Lo de los cristianos de China es cosa de todos 
los días.

Pero en medio de la adversidad, pude descubrir la genero-
sidad de las religiosas. En mi habitación había una estufilla con la 
cual mataba un poco el frio. Era, a buen seguro, la estufa de las re-
ligiosas que durante toda una semana tuvieron que aguantar las 
bajas temperaturas sin rechistar y sin estufa. El día de Navidad, 
las Hermanas compartieron conmigo dos manzanas envueltas 
en papel. Ese fue el regalo que hicieron, unas manzanas que, a 
su vez, les habían regalado a ellas. Un reflejo de la situación de la 
Iglesia en algunos lugares del mundo rural chino.

De vuelta a casa, no puedo por menos de sorprenderme 
una vez más y de agradecer a Dios que me haya dado esta nue-
va oportunidad para apreciar el sacrificio del otro y su vivencia 



de la fe. Palpo, a veces con inusitada fuerza, la oración que me 
llega desde tantas esquinas y que hace que, incluso en la China 
donde se controla el móvil, el Internet y la vida de la Iglesia, 
nada hay imposible para Dios. La Navidad, exenta de decora-
ciones, y austera como lo fue la primera, sigue con ese toque de 
misterio y con esas estelas de presencia divina en medio de la 
penumbra de mi pequeña fe. 
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Evangelizar desde el 13º piso 

El centro y el lado turístico de Macau subyugan a propios 
y extraños. La marabunta de casinos, la afluencia inusitada de 
turistas y esa mezcla de oriente y occidente que se palpa en el 
ambiente, hacen de Macau un enclave difícil de catalogar. Hoy, 
debido al incremento del número de casinos, tal encanto se va 
esfumando y las masas de gente en el centro del Macau no dis-
tinguen entre lunes o fines de semana. 

Lejos del centro atractivo y fascinante, lleno de gentes 
que deambulan por sus calles, hay otra cara de Macau, que es la 
de la zona Norte. Aunque no tenga el letrero de zona “prohibida 
para turistas”, el hecho de ser el lado feo de la ciudad y colin-



122

P. Daniel Cerezo Ruiz 

dando con la zona económica especial de Zhuhai en la frontera 
china, allí en el distrito de Yao Hon vivimos la comunidad de 
Combonianos. Somos tres y vivimos en un piso de la planta 13, 
en un bloque de 24 pisos. En nuestra planta hay ocho viviendas, 
un poco “enjaulados”, pero se puede vivir. El patrono de nuestra 
comunidad es San Agustín Zao Rong, mártir chino (+ 1815), y 
distinguido por su celo misionero. 

En el piso 13, los vecinos nos vemos en el ascensor, al-
gún saludo y poco más. La verdad es que hay algún vecino que 
solo los veo tres o cuatro veces al año. No es que no estén en 
Macau, pero los horarios que llevan, sobre todo los que traba-
jan en los casinos (24 horas abiertos) hace que sea difícil en-
contrarnos con ellos. Aunque no hay mucho contacto, pero el 
hecho es que estoy seguro que ya saben todos los pormenores 
de estos extranjeros, los únicos en este bloque de 24 plantas, de 
8 pisos cada una. En total 192 viviendas. Es por la mañana o al 
atardecer cuando la gente va o vuelve del trabajo y cuando los 
ascensores sudan la gota gorda para distribuir a los inquilinos 
que van y vienen de una a otra parte. Hay unos vecinos, pero 
solo de ventana, del otro bloque, que son del piso 12, y que cada 
mañana cuando me levanto a las cinco y media veo a un señor 
delante de su altar budista haciendo sus reverencias y oracio-
nes. Quizás él diga lo mismo de nosotros, ya que nuestra capilla 
está enfrente de su piso. 

Los porteros del bloque donde vivimos nos tienen bien 
estudiados y nos llevamos muy bien con ellos. Ya saben todos 
nuestro movimientos porque es cada día más o menos lo mis-
mo. Solo que cuando vamos a China y nos ausentamos por tres 
o cuatro semanas, al volver indagan, con curiosidad china, con 
preguntas cuidadosamente escogidas para sacar lo que quie-
ren, sin mostrarse a la vez rudos o curiosones. 

Nuestro estilo de vida está más organizado que los que 
trabajan en los casinos. Comenzamos con la eucaristía a las 
6:30 de la mañana. A veces vamos a celebrar la eucaristía fue-
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ra, normalmente de viernes a domingo. El resto, a no ser que 
haya alguna necesidad en la parroquia nuestra, que llevan otros 
Combonianos, en general la celebramos en casa. La celebra-
ción es siempre en chino, cantonés o mandarín. Después del 
desayuno vamos a la oficina de Fen Xiang. Ya os hablaré un día 
de “Fen Xiang”, oficina de los Combonianos para el trabajo en 
China. Allí hasta las doce del mediodía, que volvemos a casa 
para comer. 

El transporte en Macau está muy bien organizado y es ba-
rato. Nosotros no tenemos coche y viajamos como viaja la gente 
que no tiene coche propio, es decir con los medios públicos. A 
los cristianos de Macau los extraña ver en el autobús a un sacer-
dote. Es una buena oportunidad para ver la vida real de la gente. 
Después de comer me gusta echar una cabezada. Ya sabéis los 
españoles inventores de la fiesta y de la siesta. Hacia las dos y 
media de nuevo en la oficina, rentada a la diócesis y por la que 
pagamos una cuota mensual. Allí realizamos y preparamos todo 
el trabajo de cara a China, los proyectos formativos, a favor de 
los niños pobres cuyas familias no pueden pagar la escuela, la 
formación de las religiosa y seminaristas de diócesis pobres, y lo 
que es más importante la preparación de materiales formativos 
para retiros, charlas misioneras, ejercicios espirituales, cursos de 
veranos, boletín de Fen Xiang Noticias, Yen Kuang en chino, etc. 
Claro casi todo este trabajo se hace en chino lo cual lleva muchí-
simo tiempo y siempre haya que estar bien preparados.

Por la tarde volvemos a casa a las seis, rezamos y seguida-
mente la cena. A las siete y cuarto ya hemos cenado y solemos 
escuchar las noticias en chino, para enterarnos un poco más de 
la vida de Macao y del mundo. Después, suelo caminar o hacer 
algo de ejercicio en la orilla del mar. Tenemos el mar a cinco 
minutos a pie. La brisa marina, viendo a China a la otra parte y 
relajándose de la actividad del día, a veces haciendo ejercicios 
físicos, otras caminando deprisa ayuda a estar en forma. Des-
pués siempre hay tiempo para que cada uno se organice. A mí 
lo de rezar me va mejor por la mañana, antes de la eucaristía.
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Tenemos también la adoración al Santísimo y oración 
(una hora) por las vocaciones los jueves por la noche. El lunes 
es el día comunitario: retiros, formación permanente, el conse-
jo de comunidad mensual y un día de salida comunitaria para 
conocer un poco más Macau o de esparcimiento pasar una ma-
ñana juntos en contexto de “turistas”. 

Desde el 13º se ve casi la frontera con China, a cinco mi-
nutos de nuestro piso. En frente de nuestro piso hay bloques 
de pisos por todas partes. Se vive en un sitio y se trabaja con la 
mente a dos o tres mil kilómetros de donde se vive. A veces en 
plan de broma decimos que trabajamos en la gran parroquia de 
China, destino de nuestro trabajo misionero. 
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De peldaños y más peldaños 

Hay exactamente 68 peldaños para subir la escalinata 
que da acceso a la iglesia. Situada en una colina, los cristianos, 
a finales de los noventa, desearon construir su iglesia para que 
se viera bien. Todos de acuerdo: en el lugar más alto del pobla-
do. En aquel tiempo, a buen seguro no pensaban en que quince 
años más tarde tendrían que hacer un inmenso esfuerzo para ir 
a la iglesia dos veces al día.

Había dejado ya la ciudad de Taiyuan y me dirigía hacia 
el sur, viajando en tren, de cinco horas de recorrido y con la 
maleta a cuestas. La condición itinerante del misionero con la 
“tienda” a cuestas, me recuerda la condición de nuestros ante-
pasados bíblicos resumida en la frase “mi padre era un arameo 
errante” y que caracterizó a Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret, 
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los discípulos y las primeras comunidades cristianas con su es-
píritu misionero atizado por el fuego del Espíritu. 

Son las 5.45 de la mañana y un grupo de diez personas 
sube la escalinata. Algunas de ellas, a duras penas pueden cami-
nar, se agarran a una especie de barandilla y poco a poco hasta 
arriba. A las seis de la mañana hacen una hora de adoración al 
Santísimo, junto con el sacerdote. Este lleva poco más de seis 
meses y todavía no está muy al tanto de todas las costumbres de 
este poblado católico, a bueno seguro, único en China. 

En el poblado todos son católicos. Hace cien años emi-
graron de las provincias de Shandong, Hebei y Henan en busca 
de tierras. Se asentaron en la zona porque había una colina, en 
cuyas laderas construyeron sus casas, en aquel entonces cue-
vas excavadas en la roca. Todavía se puede ver alguna de esas 
cuevas al lado de la antigua iglesia. La verdad es que son una 
gozada ya que en invierno mantienen un poco el calor de la 
tierra y en verano son más frescas que en el exterior. El obispo 
anterior construyó su “palacio” en una de las cuevas. Pude visi-
tarlo hace diez años, en mi primera visita al poblado. En la hora 
de adoración, a la que participé los días de la semana santa, los 
cristianos comienzan cantando y luego van recitando sus ora-
ciones, con una especie de a caballo entre oración y canto. Y así 
durante casi la hora entera. Al final el sacerdote da la bendición.

Los cristianos de las zonas rurales de China mantienen 
sus tradiciones y sus rezos, aquellos que seguramente les ense-
ñaron los misioneros. Y así siguen hasta hoy. Pero algo va cam-
biando el martes y miércoles santo di un retiro a unas cincuenta 
personas del poblado y me di cuenta que todos utilizaban la 
Biblia, unos más familiarizados con ella que otros, pero incluso 
los más ancianos hicieron ese esfuerzo. Solo los que no sabían 
los caracteres chinos no la utilizaban.

La escalinata de 68 peldaños la suben por la mañana y 
por la tarde. La eucaristía es por la tarde. Al final de la misma, 
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me acerqué a ver cómo los más ancianos suben y bajan las 
escaleras de piedra. Debo confesar que me daba un poco de 
angustia ver su esfuerzo diario, compensado con las ganas de 
encontrarse con el Señor mañana y tarde. El sábado santo me 
encontré de nuevo con la señora Liu Lingai. Menudo “terre-
moto” de mujer, no para de hablar. Es una catequista de aúpa. 
A penas si pude abrir la boca durante la conversación. Ya nos 
habíamos visto el año pasado, pero esta vez la vi como si con 
más energía. Humor y ganas de irradiar el evangelio no la fal-
tan. Me presentó el libro sobre historias bíblicas que ha pre-
parado para los no cristianos y que está intentando que se lo 
publiquen. Marea a todo el mundo y los sacerdotes la temen. 
Es muy celosa de su trabajo y sus inquietudes misioneras es-
tán a la vista. Y para más señas, siempre con el rosario en la 
muñeca, sin miedos ni complejos.

El viernes santo al atardecer, algo así como Nicodemo, se 
acercó a la iglesia el señor Zhang. Me acordaba de él del año 
pasado ya que participó en las charlas bíblicas que di. Al verme, 
inmediatamente me dijo que este año se había alejado de Dios 
y que se estaba acercando peligrosamente al dios dinero. Vino 
al atardecer y encontró su modo de ir a la iglesia y rezar un rato. 
Fui a cenar y después todavía le vi allí rezando. Es un agricul-
tor recio y trabajador de una localidad vecina. El año pasado 
todos los que se bautizaron fueron preparados por él. Me dijo 
que este año estaba preparando a dos catecúmenos pero que 
todavía no estaban bien preparados. 

En el poblado cuando le oyen hablar de Jesucristo le di-
cen si no se estará volviendo loco. El trabajo misionero lo tiene 
claro e invita a otros a convertirse. Nacido en una familia no 
cristiana nunca pensó en hacerse católico. Una enfermedad, en 
la que todo lo que comía y bebía lo vomitaba, le estaba debili-
tando. El médico, el señor Xie, buen cristiano, le dio su diagnós-
tico pero no encontraba ninguna medicación que le curara. Un 
buen día le dijo tajantemente que lo único que podía hacer por 
él era rezar. Rezaron con él y dice que en aquel momento se sin-
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tió aliviado y como nuevo. A partir de entonces desaparecieron 
las sensaciones de vomito. Habló con el médico sobre lo que 
habían hecho o dicho durante el rezo y dijo que quería conocer 
a Jesús. Me decía que, como San Pablo, siente ese deseo de dar 
a conocer a Cristo. Su familia no podía creerlo, pero hace dos 
años su hijo e hija también se hicieron cristianos. La más reacia 
es la madre pero me decía que todo llegará.

Acabada la Pascua me dirigí a la provincia de Henan, a 
ocho horas de autobús. En la zona sudeste donde me espera-
ban unas religiosas locales. Llegué a su poblado, perdido en la 
inmensidad de la provincia de Henan, una de las más pobladas 
de China, no lejos del gran Rio Amarillo, que pude ver al domin-
go siguiente por la tarde. Durante una semana las di un curso 
bíblico-misionero sobre el Año de la Fe. Las religiosas partici-
paron muy activamente y mostraron su interés en la Palabra de 
Dios. 

A estos signos positivos también hay que añadir la pre-
sencia del Diablo (el que divide). Este sí que es un peldaño 
difícil de afrontar y que siembra la división y tensiones en las 
pequeñas comunidades cristianas chinas. Una cruz que sigue 
presente y recuerda la presencia del mal en medio de los signos 
de resurrección. Volví a casa satisfecho. Una muy Feliz Pascua 
de Resurrección. 
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La bolsa de mano 

Llevaba ya seis años con ella y casi sin querer se había 
establecido entre ambos una química difícil de expresar, quizás 
por eso de que uno se pega a las cosas que le sirven en el día a 
día. Era tan práctica y tan útil que cada día la llevara conmigo al 
trabajo. Nunca la perdí o dejé extraviada. Como para decir que 
formaba parte de mi entorno e incluso iba a decir un poco de 
mí mismo. Iba a China y me acompañaba sin rechistar. 

Dentro de ella había varios compartimentos donde colo-
caba las cosas de cada día: las llaves aquí, el móvil allá, la agen-
da, el paraguas en el otro, etc. Pero claro, todo llega a su fin. 
Desde hace ya casi un año, la pobre comenzó a tener los acha-
ques propios de la edad, o más bien del uso. Ha viajado aquí 
y allá en los tres continentes y si pudiera hablar nos contaría 
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historias y percances de lo más cachondos. Formaba parte de 
mi peregrinar misionero y de mi condición itinerante. Me sabía, 
a ojos ciegas lo que había en cada bolsillo o compartimento de 
la misma. 

Últimamente cuando iba a China me di cuenta que la 
cremallera de uno de los bolsos ya no cerraba bien. De hecho, 
me lo decían continuamente en mis viajes a China: ¡padre, que 
le van a robar, que lleva el bolso medio abierto! Yo siempre les 
decía que acababa de romperse y que enseguida compraría 
otra hasta que la última vez que fui a China una religiosa me lo 
recordó de nuevo y la repetí el mismo estribillo, pensando que 
no se lo había dicho nunca. Y cuando la dije que “acababa de 
romperse” me dijo que no, que hacía tres meses en otro viaje a 
China ya me había dicho lo mismo y yo le había respondido con 
la misma cantinela. La verdad es que no quería deshacerme de 
ella, y casi sin quererlo me ha recordado dos cosas importantes 
en mi tarea misionera: el vivir con lo imprescindible y una cier-
ta reacción al cambio y a lo nuevo. 

Ligero de equipaje: El testimonio del discípulo se vive 
en lo concreto, no en las nubes de la parafernalia palabrera. 
Cuando viajo a China sigo preocupándome de lo que tengo que 
llevar. Demasiadas cosas. Hasta el “café tres en uno” ya se me 
ha hecho poco menos que imprescindible, por mencionar una 
cosa tan nimia. Pero creo que lo que más apunta al ligero de 
equipaje es al dejar la comodidad de Macau, el día a día al que 
me acostumbro, el caminar en terreno sólido y seguro donde 
puedo programar y avanzar sin grandes peligros y a la convic-
ción de que soy yo quien comanda la barca. 

Gracias a Dios, la misión de China me está rompiendo 
estos esquemas y por ello a veces me resisto y rebelo, más aún 
cuando no estoy exento de mensajes halagadores que me in-
vitan a remar en aguas más mansas. Siempre fue la orilla de la 
playa el lugar del apoltronamiento y no el bregar en alta mar 
que es lo nuestro. Aquí veo y experimento la dificultad no solo 
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de viajar a China con lo que ello conlleva, sino el que cada vez 
que voy es, casi siempre, a un lugar nuevo. China es siempre 
imprevisible, y el trabajo misionero con la iglesia local es aún 
más desconcertante. 

La capacidad de dejarme sorprenderme por Dios y el 
abrirme a lo nuevo de forma casi constante y en un contexto 
en el que de por sí es, a menudo, inseguro, es todo un reto 
para mí que me gusta organizarlo todo y tenerlo todo atado y 
bien atado. La imagen de la barca y los discípulos en altamar 
impotentes en medio la tempestad, aun siendo expertos en 
las tareas de la mar, me lanza ese mensaje de que Él está ahí. 
Cambiar la bolsa de mano, una cosa tan nimia y sin aparente 
importancia, sin embargo ha dado un aldabonazo en mi con-
ciencia y me ha hecho ponderar la resistencia al cambio y la 
comodidad de querer transitar por caminos trillados y no por 
veredas desconocidas.

El reto ante lo nuevo: Y aquí debo decir que aunque siem-
pre me he adaptado a nuevos ambientes con relativa facilidad, 
sin embargo últimamente me desconcierta tener que afrontar 
situaciones inesperadas. Hace un par de meses en un viaje a 
China me adentré en el mundo de las comunidades cristianas 
clandestinas o no. 

Ni me lo busqué ni me lo guisé. Vino y creo que fue invi-
tación de “arriba” a echar las redes mar adentro (“más adentro”) 
de lo habitual. Debo confesar que me entraba un cierto temble-
que aunque no puedo no manifestar que este fue el sueño que a 
menudo me venía en mente cuando en 1991 estudiaba el chino 
cantonés en Hong-Kong, el sueño de poder un día colaborar y 
caminar con la comunidad católica. Me intrigaba el ver cómo 
arriesgaban su fe, su testimonio en medio de la persecución, y 
sentía una sana envidia y el deseo de un día poder entrar en su 
mundo. Pues así fue. Dos cursos de formación, de seis días en 
cada lugar, en una provincia del norte de China me dieron la 
oportunidad para adentrarme en ese mundo fascinante, nada 
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fácil de comprender y desconcertante, de las comunidades 
cristianas chinas de las catacumbas. 

Y me pregunto si habrá otros retos. Debo decir que le ha-
bía cogido cariño a la bolsa de mano, tan es así que al final de-
cidí tirarla a la basura, ya que no veía el modo de deshacerme 
de ella. Enseguida encontré otra, seguramente era el maletín de 
un ordenador portátil o algo parecido, con el cuál me estoy fa-
miliarizando.

La vieja bolsa me recordaba al misionero que después de 
las “batallas” de rigor vuelve a la patria querida, se apoltrona en 
ella sin darse cuenta y después no hay quien le mueva de allí. 
Volver a la misión se le obnubila y encuentra pretextos y excu-
sas inexplicables para estancarse en su propio acomodamien-
to, traicionando así su condición de enviado. 
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El Corazón de la misión 

Cuando colocas tu cabeza sobre el pecho de otro, tu 
oído está precisamente junto al corazón de esa persona y 
hasta puedes oír su latido. El relato de la Última Cena, en el 
evangelio de Juan, nos proporciona una maravillosa imagen. 
El evangelista describe al “discípulo amado” reclinándose so-
bre el pecho de Jesús y con su oído junto al corazón de Jesús, 
escuchando el latido de Jesús y, a su vez, mirando hacia afue-
ra, es decir, hacia el mundo. Ésta es la imagen del discípulo 
que sigue el palpitar, 
el latido de Cristo y 
desde allí ve el mun-
do con ese palpitar 
en su oído. La fies-
ta del Sagrado Co-
razón de Jesús es el 
momento oportuno 
para encontrarnos 
con el cardiólogo y 
dar un chequeo a la 
mediocridad, ador-
mecimiento y falta 
de pasión de nues-
tro corazón y para 
enfrentar los fan-
tasmas de la apatía, 
del ir tirando y de la 
falta de creatividad 
y consistencia en los 
compromisos ad-
quiridos. 
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Narro lo que titulé una vez “Monjas con el Sida a cues-
tas”. En el norte de China, la Hna. Jia acababa de hacer los votos 
perpetuos, en la catedral de Shenyang llena a rebosar de fieles. 
Atrás quedan los años en que emigrante de la provincia de Si-
chuan, llegó a la ciudad en busca de trabajo. Aunque de familia 
no cristiana, Jia conoció a las religiosas y decidió entregar su 
vida a Dios y a los demás. Lo que no sabía en aquel entonces es 
que seis años más tarde estaría al cargo de la oficina diocesana 
para la prevención del Sida.

De carácter abierto y llena de vitalidad, deambula, sin 
complejo alguno, con su hábito de color gris por las calles de 
la sociedad de Shenyang. Cuando la gente con ciertos aires de 
curiosidad se le quedaba mirando, ella no perdía ocasión para 
crear un espacio de evangelización al lanzarles el saludo “Dios 
les bendiga”. A buen seguro más de uno se quedaría perplejo. 
Con un descaro sorprendente y buena dosis de creatividad, las 
religiosas se van abriendo caminos para tener una presencia vi-
sible en la sociedad. 

Actualmente en China, curioso que parezca, hay tres cen-
tros de atención a los enfermos de Sida regidos por la Iglesia y 
con los que colabora “Fen Xiang”, en las provincias de Shaanxi, 
Hebei y Liaoning. Al frente de ellos hay religiosas de diferentes 
congregaciones, que de forma diversa hacen visible la compa-
sión del Maestro. Se han encontrado con los de alguna forma 
llamados “apaleados” a la orilla del camino y como buenas sa-
maritanas los han acogido en su corazón. Me decía la hermana 
Jía que nunca preguntaban al enfermo/a de sida de que religión 
es, ni su condición social, ni su carta de identidad. 

Encorsetadas en sus conventos por el entorno y sin espa-
cio para manifestaciones visibles que puedan ponerlas en con-
tacto con la sociedad, las religiosas han intuido que “los pobres 
y marginados son el billete de entrada en la sociedad china”. 
Han dejado sus conventos para mojarse en el barro de la so-
ciedad, saliendo al ruedo sin complejos ni miedo al qué dirán. 
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Todo ello porque en una sociedad en gran parte materialista y 
atea, se pueden contar con los dedos de las manos los que, de 
forma altruista y a cambio de nada, dediquen sus energías a los 
marginados de la sociedad, léase huérfanos, enfermos de sida, 
leprosos, etc. Muchas gentes en los contextos en que viven las 
religiosas siguen poniendo más atención a las palabras ex-líder 
chino, Deng Xiaoping: “Ser rico es glorioso”. 

¿Qué les empuja a lanzarse en favor de una causa que les 
crea enemigos por todas las partes? A veces, me decía, que era 
el mismo clero que no veía con buenos ojos que las religiosas 
se mezclen con temas como el Sida, con fuertes connotaciones 
sexuales. Por otra parte, son los líderes políticos locales que no 
quieren que un tema tabú ensucie su parcela de poder, aunque 
en Pekín se insista en afrontar el tema.

En el Centro de Sida de la ciudad de Xi’an, llevado adelan-
te por las hermanas Liu y Fang, por fin descubrí por qué estas 
religiosas dedican lo mejor de su vida a la causa de los enfermos 
de Sida. A la pregunta del por qué, me respondieron acercán-
dome a ver la capillita que tienen en el Centro. Allí Jesucristo 
tan cercano a los enfermos de Sida. Pero aún más cercano está 
el Cristo encarnado en las Hermanas inmersas en el mundo de 
la marginación. Así, estas religiosas se mojan en el barro de la 
marginación, hacen causa común con los pobres y son iglesia 
samaritana y misericordia encarnada. Todo ello en un país en 
principio reacio a todo que suena como religioso. ¡Qué no se 
podrá hacer en otros contextos! 

Dar y recibir, sístole y diástole, son los movimientos del 
corazón. La salud del corazón reside en la armonía entre am-
bos movimientos. Por eso dar y recibir son las dos dimensiones 
que constituyen la base del crecimiento y equilibrio humanos. 
Sístole es ese movimiento de vaciamiento que abre al don de 
la sangre renovada fluyendo sin cesar. En la vida misionera se 
fundamenta en el recibir del Padre y en el dar a la muchedum-
bre. Diástole: la contracción del corazón para expulsar la sangre 
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hacia los tejidos. En otras palabras, el corazón espiritual desen-
carnado no existe. Estamos llamados a amar a Dios y al prójimo 
con todas nuestras fuerzas. No sé si todos tenemos esa fuerza 
de las Hermanas. De ahí la necesidad de llevar nuestro corazón 
al “Cardiólogo”, que a buen seguro sacará a relucir algunas ten-
taciones comunes de nuestro de nuestro corazón, a saber: 

a.- El corazón dividido. No se puede dar un beso a dos a la 
vez. Una mirada a nuestro corazón, nos muestra la tentación de 
estar disgregados y fragmentados, traídos y llevados por otros 
amores supuestamente duraderos. 

b.- El corazón del escarabajo. Es decir, del activismo frené-
tico, de aquel que no para y que delante del Señor en la oración, 
se siente incluso incómodo. Es la vida de aquel que juzga su vida 
en clave de éxito. La taquicardia es uno de sus riesgos y puede 
sufrir un infarto en cualquier momento. Se puede estrellar contra 
el suelo ya que no se ha afirmado primero en humildad. Van tan 
deprisa que se ha olvidado de sentir ese latido del ahora y del 
paso de Dios, al cual apenas da espacio ni cancha en su vida. No 
da espacio a la reflexión y le aterra el pararse a reflexionar.

c.- El corazón intimista: Lo opuesto al anterior. Este se re-
fugia en su interior, donde se encuentra amparado, frente a los 
peligros de fuera. Incluso considera al mundo como una ame-
naza. Es un corazón que muere de asfixia por falta de aire, inca-
paz de mirar más allá del propio ombligo, con miedo al riesgo y 
a remar en alta mar. Le gusta más la playa, donde las olas llegan 
mansas.

En los Evangelios se habla con frecuencia de que a Jesús 
se le “conmovieron las entrañas”. Sucedió con Jesús al encuen-
tro con el leproso, la muchedumbre “cansada y decaída, como 
ovejas sin pastor”, las gentes hambrientas, la viuda de Naín y el 
ciego de Jericó. La compasión del buen samaritano y el padre 
del hijo pródigo hacen referencia a la misericordia de Jesús y de 
Dios Padre que radica en el corazón. 



137

El Corazón de la misión 

Y el buen corazón, que hay por todas partes, es la encar-
nación del Corazón de Cristo y de la misión. La entrega aman-
te y amable del Corazón de Cristo lleva al misionero a darse 
cuenta que el Dios del amor continúa siendo rechazado en el 
hermano/a. Este amor ha de ser actualizado y encarnado en 
nuestra misión en el mundo. Al recostar la cabeza en el corazón 
de Cristo y dejar que su palpitar llegue al oído no puedo por 
menos de pensar que la devoción al Corazón de Jesús ha de pa-
sar de devoción a pasión y de pasión a la acción, poniendo una 
especial atención a esa humanidad marginada a la orilla del 
camino, algo que en contextos no precisamente privilegiados 
llevan a cabo, entre otras muchas esparcidas por la geografía 
china, las Hermanas de Shenyang.
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La vecina del 12 

Ya hace algún tiempo que me llama la atención la veci-
na del doce. Es curioso pero todos los días cuando asomo por 
la ventana de la pequeña capilla que tenemos en el piso, casi 
siempre está allí, realizando sus tareas de cada día, y una en 
especial. Aparentemente nadie la ve o al menos da la impresión 
de que no le importa que la vean, aunque solo sean los cuatro 
vecinos de enfrente. Yo vivo en el trece y justo su piso está en 
frente de nosotros, un piso más bajo.

Que, ¿qué hay de particular con esta vecina? Pues ni más 
ni menos que se está convirtiendo poco más o menos que en 
piedra de toque y aldabonazo a mi conciencia, e incluso a ve-
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ces me saca los colores, al menos para el misionero que tiene 
que realizar tareas cotidianas ineludibles. Me pregunto si será 
casualidad o pura coincidencia, pero antes no me había fijado 
tanto. Alguna vez había mirado por la ventana y visto la escena 
que últimamente viene siendo repetitiva. De un tiempo a esta 
parte, me martillea en la cabeza. Me pregunto qué mensaje me 
envía el Señor a través de esa imagen, que a buen seguro na-
die de nuestro bloque se habrá percatado. No he visto nunca su 
cara ya que desde el balcón y en la sala de estar no se divisa bien 
ni se perciben los rasgos del rostro. No sé siquiera si es china o 
de otra nacionalidad. 

Al parecer, es una persona normal y tanto ella como su 
marido, más bien ella, han colocado en la sala de estar, y voy al 
grano, un altar con sus imágenes budistas y de la religión tra-
dicional china. Desde los aproximadamente veinte metros que 
hay de distancia con nuestro piso, se divisan flores colocadas 
en el altar, alguna imagen del panteón religioso chino, especie 
de velas de incienso y lo más llamativo: la imagen diaria de una 
mujer de espaldas a nuestro piso que por la mañana y por la 
noche se pone en actitud de oración, y cuando digo de oración 
es oración… larga y tendida. Cuando me levanto a las cinco y 
media de la mañana, al poco rato ya está allí haciendo sus rezos 
con una puntualidad increíble. Y por la noche sucede lo mis-
mito.

Otras veces es su marido, pero normalmente es ella. Al-
guna vez se la ve con un niño/a en brazos, delante del altar, co-
locando las flores o el incienso, quizás para que el infante vaya 
adquiriendo la costumbre que parece que a ella ha marcado su 
vida: su relación diaria con la divinidad. A veces hemos comen-
tado en la comunidad quién será y que la moverá para mante-
ner su fidelidad oracional imperturbable. Pues bien, la vecina 
del doce, como dice el título de estas pinceladas, nos “saca los 
colores” en lo que a fidelidad, intensidad y generosidad en el 
tiempo que uno da la oración. Parece ser una familia normal. 
¿Cómo es que encuentra ese tiempo fundamental que a buen 
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seguro necesitaría para otros menesteres y que sin embargo de-
dica y ofrece a su “dios”? Nos hemos hecho tantas preguntas al 
respecto: ¿será una monja budista? No, porque al parecer tiene 
hijos. Es una madre de familia. Nos parece extraño que una per-
sona laica tenga ese estilo de vida y esas prioridades tan claras, 
¿por qué? Me vienen al pelo algunas reflexiones que se me ocu-
rren oportunas. 

a.- En primer lugar su capacidad para poner las priori-
dades de su vida en su justo sitio. ¿Cómo una madre de familia 
con tantos menesteres y trabajos, todavía encuentra esos tiem-
pos largos de oración en el anonimato y en el encuentro con su 
dios? ¿Por qué me resulta a mí tan difícil poner en orden priori-
dades que, como en el caso de la oración, siempre urjo a otros 
a llevar a cabo. Y, en mi caso, siempre me cuesta Dios y ayuda 
encontrar tiempo para ese encuentro con el Señor. La primera 
prioridad del discípulo es su encuentro diario con el Maestro, 
para así colorear el resto del día y sus actividades en la forma 
en que el Dios encontrado en la oración nos insinúe e indique.

b.- Me está haciendo pensar sobre la categoría del tiem-
po. Me doy cuenta a menudo que me faltan horas al final del día 
y ella allí haciendo sus continuas inclinaciones, otras veces de 
rodillas, pero siempre como si el tiempo no contara para ella. 
Me da la impresión de que las prisas no tienen sentido para ella. 
La idolatría del activismo, el vértigo de tanto acontecimientos y 
trabajos con fecha tope y el peligro de la distracción, el ansia y 
los ídolos del conseguir cosas, así como el completar la agenda 
y darnos por satisfechos, impera con fuerza, cuando quizás nos 
olvidamos de lo mejor: estar con EL, a sus pies, sentados en ac-
titud de discípulos como hiciera María en la escena de Betania, 
mientras Marta se rompía la cabeza preparando los “garban-
zos”: venid a mí los que estáis agobiados que yo os aliviaré”.

c.- Fidelidad en lo esencial. La del doce evidencia mis la-
gunas porque el jueves por la noche tenemos una hora de ado-
ración en la comunidad y a veces me resulta, al final del día, pe-
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sado. No aguanto ni diez minutos de rodillas cuando veo a la del 
12 pasarse la hora entera delante de lo que es la prioridad en su 
vida: su dios. ¡Y siempre de rodillas! En la regla de vida de los Mi-
sioneros Combonianos se afirma que cada misionero ha de sacar 
al día al menos una hora de encuentro personal en la oración 
con el Señor, además de la oración que se tiene en comunidad. 
¿Cuántos misioneros se sientan delante del Señor 60’ al día? Y 
aquí, la vecina del doce lo hace cada día y parece como si fuera 
lo más normal de su vida. Me viene a la mente las palabras de 
un anciano que al acabar el funeral de Martin Luther King, uno 
de los periodistas le preguntó ¿qué significaba este hombre para 
él. El anciano, sin poder contener las lágrimas, respondió senci-
llamente: “Era un gran hombre, porque fue fiel. Permaneció con 
nosotros, aun cuando nosotros no éramos dignos de ello”

d.- Debe estar hecha de bambú. Lo digo por la perseve-
rancia de la caña de bambú que ya os comenté otra vez, que 
necesita entre cinco o siete años para despuntar. Esa perseve-
rancia de cada día, del paso de las horas, del encontrar sentido 
en ese momento ante el Señor. Me ha venido a la mente la viuda 
del evangelio pidiendo al juez que escuche su causa, un día y 
otro sin interrupción. Lo mismo ocurre en la oración. Todos los 
grandes escritores espirituales dan solamente una regla funda-
mental para la oración. Esa regla no tiene nada que ver con mé-
todo, estilo o contenido. Sencillamente se trata de esto: ¡Acudir 
a la cita! ¡No te rindas nunca ni te des por vencido! ¡No dejes de 
ir a orar! Mientras perseveres acudiendo a la oración, finalmen-
te Dios se abrirá paso. ¡No dejes de intentar! Y eso es válido para 
todas las relaciones. 

Dejarse hablar e interpelar por la realidad del devenir de 
cada día, sin grandes acontecimientos, en lo pequeño y en lo 
cotidiano. Ahí encontramos semillas e indicios de que también 
los “tiempos muertos” de cada día podemos transformarlos en 
encuentros con Dios. Tiempo de verano, de vacaciones o de 
descanso. En definitiva más tiempo para nosotros, ¿lo será tam-
bién para Dios?
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¡Ufff! 

Comienzo con este “ufff”, sonido que expresa una espe-
cie de relajación después de una situación tensa o de suspense. 
La palabra suspense tiene connotaciones alegres, excitantes, 
novedosas, y otras no tanto. Todo depende de los ingredientes 
que acompañan la acción que en sí conlleva esa dosis de ver 
qué es lo que va a pasar “al final”. Nunca había pensado en la 
misión en clave de suspense, pero cada vez parece que me voy 
familiarizando más con ello. No quiere decir que la misión de 
China tenga colgado el cartel de misión con suspense, pero algo 

de ello hay, aunque 
no hay que exagerar. 
Lo que sí voy experi-
mentando es que en 
ciertas situaciones, al 
menos últimamente, 
el suspense ha sido 
ingrediente que ha 
coloreado hartamen-
te varias de las ac-
tividades llevadas a 
cabo.

No me había 
dado cuenta pero re-
conozco que cuando 
viajo a China, una cier-
ta dosis de suspense 
impregna mis pensa-
mientos y sentimien-
tos. En otras palabras, 
a veces noto una cierta 
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tensión atizada desde tantos ángulos. En primer lugar, por poner 
un ejemplo, al procesar el visado para viajar a China. Son dos o tres 
días en el limbo de si habrá luz verde o no. Nunca sabes cuál va a 
ser la respuesta y hasta que no tienes el visado estampado en una 
de las páginas del pasaporte todo pende de un hilo. 

La aduana o paso fronterizo, es otro punto del todo inte-
resante, sobre todo por la variedad de posibilidades que aglu-
tina al cruzarla. Es el lugar de suspense por excelencia, sobre 
todo, cuando se regresa. La vuelta es siempre más intrigante 
porque después de varias semanas, al cansancio se le añade el 
que uno haya podido ser vigilado y lo que ello conlleva. Siempre 
hay en la mente ese pequeño espacio, sin control ni por mi par-
te ni por la suya, abierto a todas las probabilidades. 

Las zonas rurales, donde a menudo viajo, es otro terreno 
apropiado para el suspense. Allí no se ve une extranjero ni en 
pintura. La presencia de agentes de seguridad que deambulan 
por doquier puede acercarse en cualquier momento y espetar 
la pregunta propia de concursos inesperados: ¿qué hace usted 
aquí en este lugar y a esta hora? Aunque uno se prepare el dis-
curso con antelación uno no sabe a ciencia cierta cómo proce-
der, lo cual le da un plus de incertidumbre. 

Ciertas celebraciones religiosas en público y la posibili-
dad de que llegue en cualquier momento alguien que nadie de-
sea es otro escenario posible, y más de un susto me he llevado. 
Me acuerdo cuando falleció Juan Pablo II. Estaba en una parro-
quia de la provincia norteña de Hebei. A las 5.00 de la mañana 
celebramos la misa-funeral. El cura, un buen amigo, me insistió 
tanto en que yo tenía que celebrar la misa que no pude decir 
no. Lo peor fue que justo al acabar, uno de los cristianos vino 
corriendo y dijo: “que vienen…” Yo ni me di cuenta y uno de los 
encargados de la parroquia me acompañó a una habitación y 
me dijo que no me preocupara ya que habían venido todos los 
días desde que el Papa había fallecido. Eran los representan-
tes de la oficina de asuntos religiosos que pensaban que podría 
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haber una especie de “revuelta católica”. Me llevaron a una ha-
bitación con las cortinas echadas. Había unas cuantas mantas 
y colchones, suficientes para esconderse en caso que la cosa se 
pusiera mal. Al cabo de una media hora veo entre las cortinas 
de la habitación donde me había escondido, que un parroquia-
no se acercaba al lugar donde yo estaba con un par de cervezas, 
una en cada mano. Al ver el panorama me dije que la cosa pin-
taba bien. Abrió la puerta y me dijo ahora vamos a desayunar. 
En las zonas rurales desayunan fuerte ya por la mañana, así que 
echan mano de la cerveza para digerir las comidas pesadas.

Otro espacio para la intriga son los gritos inesperados o 
golpes a la hora más inesperada en la puerta del recinto donde 
uno vive. En la provincia de Henan sucedió, hace pocos meses, 
que a las dos de la madrugada escucho que están llamando 
a la puerta del recinto donde coordinaba una semana de for-
mación. Los golpes repetitivos en la puerta me causaron cier-
to miedo. Era más de media noche. Vinieron a informar que la 
abuela de una religiosa estaba en las últimas y que fuera a verla. 
Llamaban desde la calle a grito vivo y a golpes en la puerta. Yo ni 
moverme permanecí en la cama, pero seguía todo con un cierto 
suspense y tembleque. Al final alguien abrió y la cosa se calmó, 
escuché que hablaban pero nada más. Al cabo de un rato todo 
quedó en un susto. Por la mañana, la Hermana superiora me 
dijo si había oído los ruidos. Le dije que desde el primero hasta 
el último, respondiendo a su pregunta con una sonrisa con una 
sonrisa gozoso-penosa difícil de descifrar.

La tensión también se refleja al presentar el mensaje bí-
blico y misionero que en todas las charlas formativas, retiros, 
etc…siempre subrayo. Ello requiere concentración, reflexión y 
estar a lo que uno tiene que estar, con todas las energías centra-
das en el mensaje que se proclama y la forma como se lleva a 
cabo. Ello requiere también atención cuando hacen preguntas 
sobre el tema, para así ver qué es lo que dicen o qué es lo que 
hay detrás de las palabras, a veces mezcla de lengua local y el 
acento de cada persona.
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Otra vez sucedió en el autobús con las religiosas de una 
zona del norte de China. ¡Esto sí que fue suspense! Ni una pelí-
cula podría haber reflejado mejor lo que el suspense significa. 
He vuelto a leer las notas que escribí al respecto hace exacta-
mente siete años y he disfrutado. El entorno y los reflejos de las 
jóvenes monjas me venían a la mente. Fui llevado de mañana 
en un coche desde el convento hasta la estación de autobuses 
de la ciudad. Yo iba como vulgarmente se dice como un saco de 
patatas. No tenía ni idea de lo que tramaban. Me dijeron que te-
nían un plan ya que por allí no había extranjeros y tenían miedo 
que se me viera por los alrededores, sobre todo en las estacio-
nes de autobuses, que siempre están llenas de gente de todo 
tipo. Llegados a la estación yo me quedé dentro del coche con 
otras dos religiosas. Una fue a ver el panorama y comprar el bi-
llete. A un cierto modo una llamada telefónica dijo que el plan 
seguía adelante. De pronto el coche donde yo estaba se pone en 
marcha. Les pregunto a dónde vamos y me dicen que en unos 
momentos lo sabré. Nos dirigimos a las afueras de la ciudad. 
Continuamos en coche durante quince minutos. De pronto nos 
paramos y me dicen que me baje del coche, que allí esperare-
mos al autobús. Llega el autobús, para y veo que la religiosa se 
baja, me da billete y me indica que suba y busque mi asiento. El 
conductor ni pestañeó. Se ve que lo habían organizado perfec-
tamente. Me despedí desde el autobús y me dirigí a la capital de 
una provincia norteña.

Y así podría contar otras anécdotas más delicadas aún. La 
misión de China conlleva una cierta dosis de suspense. Es una 
misión que está en Sus manos, y por ello requiere confianza ili-
mitada en El. ¡Ufff! Mi confianza no es “ilimitada” ciertamente, 
pero reconozco que en la misión de China hay que dejar espa-
cio al Señor, porque uno no sabe por dónde va a ir el guion y 
hasta dónde va a llegar el suspense. Y si no que se lo digan al pez 
de la pecera al ver al gato al acecho. 



28

La partida de parchís 

La foto de estas Pinceladas está tomada el año pasado. 
La ocasión fue la visita a un Centro de discapacitados físicos 
y mentales, en la China norteña. Eran las once de la mañana. 
No es que fuera una buena hora para echar una partida de par-
chís pero a todo se adapta uno y no me quedó más remedio 
que zambullirme en el ambiente y apechar con lo que viniera. 
Allí, en medio de un grupo de niños con discapacidades físicas 
y síquicas uno no tiene tiempo para recomponerse y la natura-
lidad surge con marcada intensidad. Allí éramos todos iguales, 
al menos para los niños y niñas. Y con ellos, las religiosas que 
los atienden y los dos extranjeros que allí llegamos. La verdad es 
que no sé si se dieron cuenta de nuestra “extranjería”. Creo que 
quizás ni percibieron de algo tan determinante para los chinos 
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como es la raza. Lo importante era la partida de parchís, ¡par-
chís chino!, con el cual yo no estaba muy familiarizado.

Unas quince religiosas católicas, inmersas y con una ca-
pacidad de adaptación envidiable se relacionaban con los allí 
presentes de forma magistral y con una paciencia china exqui-
sita. En total unos cincuenta niños, de 7 a 14 años. Ya había te-
nido ganas de visitarlo en otras ocasiones, porque en nuestra 
sociedad de la dictadura de la eterna juventud y del terrorismo 
de la belleza, junto con el éxito a toda costa, resulta relajante 
reconocer que no todo es así y que los de “abajo” también me-
recen un espacio en el parchís, a veces complejo, del mundo en 
que vivimos.

Las primeras noticias del Centro me llegaron a través de 
un sacerdote, que coordina las actividades sociales y caritati-
vas de la diócesis. El Centro hacía algún tiempo, había pedido 
a Fen Xiang, que costeáramos las cuotas académicas de cinco 
religiosas que iban a participar en un curso para asistentes so-
ciales, en Beijing, el febrero pasado. Logramos conseguir algu-
nos dinerillos de aquí y allá y pudimos satisfacer la necesidad 
imperante de la formación de las religiosas. Fue un curso breve 
de tres semanas que el gobierno organizó e impartió con clases 
teórico-prácticas para que así el personal del Centro pueda me-
jorar su servicio y ayuda a los niños del Centro. 

La visita fue para mí una oportunidad para bajarme del 
burro y descender y estar con los que la sociedad tilda “de aba-
jo”. Sí, digo bajarme del burro de las etiquetas, de la imagen y 
de todos esos “mejunjes” que nos colocamos. Amén de las care-
tas que coleccionamos y que utilizamos con singular maestría. 
Allí nos sentíamos todos iguales. Nada mejor que una partida al 
parchís con alguien que tienes delante de ti y con quien no sa-
bes a ciencia cierta cómo va a reaccionar en cada movimiento 
que realiza. Esa es también la humanidad a la que Dios ama a 
través de nosotros, opacas criaturas para transmitir la magnitud 
de su amor, misericordia y ternura a favor de los marginados.
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Digo con los de “abajo” de forma repetitiva porque la so-
ciedad nos propone y bombardea, hasta anestesiarnos, con lo 
que podemos llamar “trepar” y lo que ello implica: ser influyen-
tes, relevantes y espectaculares. Nuestra sociedad tecnológica 
se caracteriza por un deseo de ascenso social a toda costa, y 
por otra parte, trata de encubrir lo más posible condiciones hu-
manas semejantes a la del Centro. De hecho estamos en plena 
zona rural, donde nadie se dará por enterado de que algo se 
mueve allí. No había indicación alguna ni letrero que indicara 
la dirección hacia el Centro. Íbamos en coche particular y tuvi-
mos que pararnos un par de veces para preguntar por el lugar. 
Ni el mismo sacerdote que nos acompañaba se acordaba de la 
dirección. Un lugar ubicado en plena zona rural y envuelto en 
el anonimato. ¡Vamos, como si no existiera!

Los padres, maestros y amigos nos hacen comprender, ya 
desde pequeños, que para ser un verdadero hombre-mujer hay 
que mostrar que somos capaces de sobrevivir a la lucha compe-
titiva por el éxito y la victoria. Los individuos y las instituciones 
nos dicen que lo que cuenta es el éxito. Así, la vida se presenta 
como una serie de batallas que podemos ganar o perder. Los 
que pierden no tienen espacio en la sociedad y tratamos de 
ocultarles. El caso del Centro de niños con deficiencias físicas 
y mentales del norte de China es prueba de ello. Y de la misma 
forma los ancianos, los presos, los huérfanos, discapacitados fí-
sicos y psíquicos, etc. 

Hoy casi sin quererlo he pensado en la foto y en ese “aba-
jarse”, encarnado en la historia de forma singular por el Maes-
tro. Jesucristo nos propone el “abajamiento” como alternativa, 
justo lo opuesto a la propuesta de la sociedad. Yo reconozco que 
ese deseo de menguar para que otros crezcan es antinatural y 
casi inhumano. La estrategia humana va por otros derroteros, 
pero ese plan de Dios de sacarnos del atolladero del egoísmo 
innato que nos arrastra y esa historia de salvación está en línea 
opuesta al “arte de trepar”. 
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Nos hemos sentado a jugar la partida. Yo tenía una vaga 
idea de cómo se jugaba. Los niños hacían de las suyas, tampoco 
tenían muchas ideas, pero hemos sintonizado, jugado y sobre 
todo nos hemos acercado los unos a los otros y allí nos hemos 
olvidado de todo lo demás. La verdad es que pocas veces me en-
cuentro en situaciones de abajamiento, que son por otra parte 
puro evangelio. Sentado en un pequeñito taburete de madera, 
donde tenía que mantener el equilibrio para no caerme, inten-
taba ver cómo hacer la siguiente movida. Un fallo mío hizo que 
una carcajada sonora inundara el lugar. 

Pues sí, Dios ha elegido revelarse por el camino del aba-
jamiento: un pueblo insignificante, una chica humilde de una 
ciudad desconocida y una muerte humillante. Más aún, se ma-
nifiesta como un niño pequeño, indefenso, un refugiado en 
Egipto, un discípulo del Bautista, como predicador de Galilea, 
un hombre que come con los pecadores, etc. y para colmo, le 
quieren hacer rey y les indica el camino a la baja: “el Hijo del 
hombre tiene que sufrir”. 

En la China central caminé durante esos días de verano 
por senderos y suburbios. Luego fui a la ciudad de Shenyang. 
Allí visité una escuelita cuyo tejado se caía a pedazos y en cuyo 
barrio viven hacinados cientos de emigrantes chinos. Quiero 
en este mes del Domund recordar a los de “abajo”. Como dice 
Francisco, nuestro hermano papa, hay que proclamar la pala-
bra y ser acción en los suburbios y por los senderos del mundo. 
Su mensaje este año lleva como título: “Proponer con respeto, 
el encuentro con Cristo… que es anuncio de esperanza”.

La opción misionera de estar con los de “abajo” y con los 
que no cuentan, nos pone en la ruta del abajamiento. En sus 
vidas, se ve reflejado el Dios que se humilla para que la humani-
dad, a través de la lógica del servicio, se embarque en una vida 
nueva. Algo que podemos poner en práctica en este mes de oc-
tubre, con sabor misionero. 
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La salud comienza por los pies 

¡Os cuento un secreto! Muchas noches, después de ce-
nar (aquí cenamos pronto, hacia las 18.45 pm) me acerco a la 
“cámara de tortura china” y sobre ella camino, como si de un 
acto masoquista se tratara. La verdad es que algo se le parece 
o al menos eso deben pensar los que lo intentan por primera 
vez. Bueno, lo de tortura es una forma de hablar, aunque a de-
cir verdad al principio se le parece mucho. Y ¿en qué consiste? 
Pues, definámosla como la actividad de caminar descalzo sobre 
una superficie pavimentada formada por guijarros o cantos de 
rio separados entre sí, más o menos puntiagudos, y simétrica-
mente paralelos. A primera vista, nada especial, pero intenta 

caminar sobre ellos y al 
principio verás las es-
trellas, de todos los ta-
maños y colores.

Se trata de un 
ejercicio, aunque pa-
rezca paradoja, de re-
lajación que ayuda a la 
circulación de la sangre 
y otros beneficios de 
los que luego os hablo. 
El primer día, al dar mi 
primer paso me agarré 
a la barandilla que hay 
a lo largo del tramo y así 
intenté, a duras penas, 
mantenerme en pie. El 
dolor en los pies era tal 
que estuve a punto de 
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desistir en el intento. A veces era tan intenso que uno incluso 
podría marearse. Yo me dije que no podía arrojar la toalla, y des-
pués de varias intentonas me fui haciendo a ello. Después del 
primer mes, ya me sentía casi a gusto y transitaba con cierta 
soltura, para sorpresa de propios y extraños, sobre todo de los 
chinos que al verme se decían “¿cómo no le van a doler los pies 
a este extranjero”? Yo no abría la boca, ya que mi caminar de 
forma relajada era suficientemente elocuente. 

Dicen que uno de los mejores sistemas para mantener a 
punto el equilibrio y armonía del cuerpo y la mente es la re-
flexología podal (del pie). No en vano el dicho popular de que 
la salud comienza por los pies. Los chinos lo practican mucho, 
normalmente en casas de masaje, pero uno lo puede hacer 
como hago yo, al aire libre y sin pagar un real. Aquí, en casi to-
dos los jardines hay una superficie reservada para ello.

Es una escena bastante común ver a gente practicar la 
“tortura china” pero nunca me había seducido tal ejercicio fí-
sico, hasta que un día me dije por qué no intentarlo. Poco a 
poco me he ido informando sobre sus beneficios. Dicen que 
a los pies llegan todas las terminaciones nerviosas reflejas en 
los órganos de nuestro cuerpo. Sabido es que los reflejos del 
cuerpo actúan en doble sentido, de ida y vuelta, es decir, que 
si una parte del pie duele, ello refleja que hay un problema en 
alguna parte específica del cuerpo. La reflexología podal cada 
vez es usada más por sanitarios especializados, como los fisio-
terapeutas, aunque aún queda mucho por investigar sobre el 
tema.

No es mi empeño, con estas pinceladas, daros una lec-
ción de cómo sobrevivir la “tortura china”, ni os voy a instruir 
sobre la reflexología podal. Yo la vengo practicando de un tiem-
po a esta parte. Después del dolor inicial, éste desaparece si se 
ejercita de forma diaria. Si alguna parte del pie duele significa 
que alguna parte del organismo no “carbura”. 
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El pie no es la única zona donde tenemos reflejos de los 
órganos internos, también tenemos estos reflejos, por ejemplo, 
en la columna vertebral, las manos y las orejas. Aunque la zona 
más tratada son los pies, entre otras cosas por su tamaño fácil 
de trabajar, ya que tenemos un mayor campo de aplicación así 
como una mayor sensibilidad que nos ayuda a conocer el órga-
no dañado.

Describo algunos beneficios de la reflexología podal: tie-
ne un efecto relajante, reduce el estrés y mejora la circulación 
de la sangre. Ayuda y permite la eliminación de toxinas y equi-
libra el sistema nervioso. Actúa como fuente de energía y ayuda 
a prevenir malestares del organismo. Contraindicaciones: no 
conviene realizarlo si se tienen enfermedades agudas y cróni-
cas, durante el embarazo y en casos de fiebre, dolores agudos 
e infecciones en general. Pacientes con cáncer y personas que 
acaban de ser intervenidas quirúrgicamente deben evitarlo. Ha 
de tenerse especial cuidado en pacientes con diabetes. 

La inmersión en el mundo chino para el misionero ex-
tranjero es algo similar a caminar sobre esa superficie minada 
de cantos. Uno comienza avanzando a duras penas y con el raro 
sentimiento de no saber a ciencia cierta dónde se encuentra y 
a dónde va a ir a parar todo el asunto. La lengua, la cultura y la 
filosofía de vida del mundo chino le recuerdan a uno el duro 
caminar sobre cantos ovalados y a veces incluso guijarros. Las 
molestias serian benévolas si durasen uno o dos meses como 
la práctica de la reflexología podal, pero no. Muy a menudo es 
necesario agarrarse a la barandilla y esto puede ser un ejercicio 
de años y casi siempre expuesto a las miradas de los otros. Pero 
la paciencia y perseverancia chinas se van pegando poco a poco 
y ello ayuda. 

Los inicios del largo peregrinar en este “planeta” comien-
za con esa dosis de curiosidad, como lo es el estudio de la len-
gua china y su escritura. Pero pasada esa etapa inicial, desafia-
dora y aventurera a la vez, viene el día a día, la perseverancia 
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en medio de la escasez de frutos y del cansancio en el bregar 
de cada día y en esa falta de frutos y resultados que en otras 
latitudes se manifiestan más visibles. Pero como dice el refrán 
chino “un viaje de mil millas comienza con un primer paso”, 
de la misma forma se necesita la determinación y la confianza 
en la empresa comenzada. Claro, nosotros los misioneros, te-
nemos un plus que nos ayuda y es el saberse enviado por Dios a 
tal misión. Aun así la adversidad es compañera bastante asidua 
en este caminar. Y cuando el andar se hace pesado y los pies es-
tán agotados y doloridos o cuando uno se aventura por nuevos 
derroteros en el entramado de la misión de China recurrimos a 
Él, a la comunidad y a vosotros/as, que con vuestro apoyo sois 
esa pomada divina que alivia nuestro diario peregrinar. ¡Siem-
pre itinerantes! 

En la “sede” de la reflexología podal que también llamo 
“plaza vecinal” o la fuente del pueblo de antes, me encuentro 
cada día con la gente que lo practica. Algunos se descalzan, ca-
minan unos metros y desisten, otros se agarran como lapas a 
la barandilla y se medio arrastran a lo largo del corto recorrido; 
otros ponen caras de pocos amigos por el dolor que conlleva. 
Otros caminan erguidos. Yo ya he empezado a caminar con un 
pie, estado al que el misionero en el contexto chino también lle-
ga. Me lo paso bomba y escucho los comentarios del vecinda-
rio, que a veces son muy graciosos. Un buen termómetro para 
conocer lo que la gente dice, piensa y siente. 

Bueno, y al final me diréis: ¿te sirve de algo o no? A mí 
me ayuda porque creo que relaja y armoniza el cuerpo, es decir 
la energía vital, el “Qi” del que hablan los chinos. No sé si en 
España hay algún jardín con este espacio para que hagas… tus 
pinitos. ¡Buena suerte!
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Pirómano y jefe de bomberos 

Comienzo el año de forma un tanto jocosa, y para ello 
véase el título, pero es que la cosa se las trae. Desde que oí la no-
ticia hasta hoy todavía no puedo creérmelo. Todo lo que atañe 
a China lo sigo con interés y esta vez creo que era una “pasada”, 
pero viniendo de ese organismo parasito, manipulado por di-
nosaurios y burocrático por antonomasia que se llama O.N.U. 
tengo que decir que no me extraña. No me queda más remedio 
que contarlo por-
que creo que más 
de medio mundo 
ni se habrá entera-
do. La noticia sa-
lió a la palestra el 
doce de noviem-
bre. Era tan escue-
ta que debí prestar 
toda la atención 
posible para de-
cirme a mí mismo 
que aquello pudie-
ra ser verdad.

Decía más 
o menos así: Chi-
na, Rusia, Arabia 
Saudita, Vietnam, 
Cuba y Algeria ha-
bían sido elegidas, 
en la sede de la 
ONU, como inte-
grantes del Con-
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sejo de Derechos Humanos de la ONU para los próximos tres 
años, a partir del 1 de enero de 2014. Y lo que es peor aún, con 
amplio consenso y unanimidad casi total. 

A decir verdad, en el mes de octubre pasado, el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU sometió a China a un segun-
do Examen Periódico Universal desde el establecimiento de ese 
mecanismo. El enviado especial chino Wu Hailong, reafirmó en 
Ginebra el compromiso de su gobierno en la promoción y pro-
tección de los derechos humanos y sostuvo que China participa 
en la evaluación cuadrienal de la ONU con mucha seriedad. En-
tre los avances que la delegación china presentó se encuentran 
los esfuerzos del gobierno –eso decía– por reducir la pobreza en 
áreas rurales…la eliminación de la pena de muerte para trece 
delitos y la defensa de los derechos políticos de sus ciudadanos. 
¡Oír para creer!

La mayoría de los delegados reconocieron los esfuerzos 
del país asiático y le hicieron recomendaciones sobre cómo 
proteger la libertad de expresión, de asociación y de religión y 
cómo trabajar para erradicar la pena capital y otros asuntos.

Desafortunadamente, la realidad es otra. El 19 de no-
viembre de 2013, salta a las páginas de algunos medios de co-
municación, justo una semana después de que China accediera 
al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la noticia de dos 
sacerdotes, uno de ellos el P. Tian Dalong, de la Iglesia de las 
catacumbas, encarcelados a primeros de octubre por impartir 
lecciones de catecismo a adultos en el poblado de Qinyuan, 
cerca de Baoding (norte de China). Hoy en día hay más de 10 
sacerdotes en condiciones similares, algunos de ellos condena-
dos al “laojiao” (trabajos forzados) por años.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne 
habitualmente en Ginebra para analizar los derechos huma-
nos en el mundo. Pero uno se pregunta: ¿cómo es posible que 
países que son expertos en pisotear los derechos humanos de 
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sus ciudadanos puedan llevar adelante la tarea de proteger ta-
les derechos en otras latitudes? El bombero de la foto me trae a 
colación la paradoja, contradicción y mofa a la que me aboca 
la ONU, para cuyo organismo no hay problema en que el zorro 
cuide de las gallinas, el lobo pastoree las ovejas o el pirómano se 
convierta de la noche a la mañana en jefe de bomberos. Pues así 
fue. China, pirómano experto en violar los derechos humanos, 
se ha convertido en jefe de bomberos, para así vigilar y supervi-
sar los derechos humanos, junto con otros países de su misma 
cuña, en todo el globo.

Obviamente las ONG y diferentes organizaciones postula-
doras de derechos humanos manifestaron su descontento y rea-
firmaron que si poco le quedaba a la ONU de credibilidad, ese 
poco se había esfumado. No es de extrañar que organizaciones 
cívicas con un poco de sentido común, mucho más que la ONU 
la definieron tras semejante movida, como “el hazmerreír de una 
organización al servicio de los gordos y de los que manipulan las 
conciencias” de los miembros de la ONU con todo tipo de arti-
mañas. Los mismos que nunca hicieron caso de las directrices 
de la ONU ahora son los que van a liderarla en tal delicada tarea 
como es defender los derechos humanos en el mundo.

Unos días después de que China fuera elegida miembro 
de tal organismo, en la provincia de Henan (Centro de China) la 
policía arrestaba al pastor protestante Zhang Shaojie, responsa-
ble de la iglesia en el Condado de Nanle, junto con otros 20 cris-
tianos. Las autoridades no dieron explicación alguna del por-
qué de la detención, aunque todo parece indicar que la causa 
era la defensa de los cristianos contra los abusos de los oficiales 
comunistas. Un grupo de abogados que fueron a defenderlos se 
encontraron con una muchedumbre violenta que lanzó ladri-
llos contra ellos porque defendían al pastor protestante.

Las votaciones que trajeron a tal Consejo de la ONU a tan 
“distinguidos países” se hicieron en secreto, pero lo que rondó 
por los pasillos, previas las votaciones, no es difícil de imaginar. 
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“China, Cuba, Rusia, Arabia Saudí y Vietnam, sistemáticamen-
te violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos, y 
conscientemente votan en contra las iniciativas de las Naciones 
Unidad sobre la defensa de los derechos humanos de otros”, 
dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch. La cosa se 
complica más al ver que ni Estados Unidos ni la Unión Euro-
pea hayan dicho ni “mu” acerca de la hipocresía de esta movida 
que acabará con la ya extinguida credibilidad de la ONU. Reggie 
Littlejohn, presidente de los Derechos de la Mujer Sin Fronte-
ras manifestó que el gobierno chino no protege los derechos 
humanos ni de sus mismos ciudadanos y que es un régimen 
brutal y totalitario y ‘uno de los mayores violadores de derechos 
humanos en el mundo’. 

China hará la vista gorda de los abusos graves contra los 
derechos humanos en otros países, para desalentar a otras na-
ciones a impugnar temas relacionados con los mismos. Y ha-
blando de derechos humanos, la última noticia habla de un 
agricultor con cinco hijos en la provincia de Henan, quien ha-
ciendo caso omiso de la política de un solo hijo tiene cinco hijos 
(cuatro hijas y un hijo). Los oficiales del gobierno le requisaron 
la cosecha anual por violar tal política y para pagar las sancio-
nes contra la política de un solo hijo. Fue a denunciarlo y de-
lante de los oficiales del gobierno chino tomo una dosis fatídica 
de pesticidas que le causó la muerte. Así clamaba contra la in-
justicia de un gobierno con sus arbitrarias e injustas medidas. 
Y en el Tíbet, las últimas noticias hablan de educación forzosa 
en varios monasterios tibetanos para re-educar a los monjes y 
hacerles un lavado de cerebro que cambie sus ideas respecto a 
la posición de China en el Tíbet.

Que el humor no falte en el 2014 porque para preocu-
parse ya tenemos suficiente y parece que para records de in-
congruencia, fariseísmo y pisoteo de los derechos humanos la 
ONU ya ha entrado en el record de la historia. Aun así, 
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No, no se trata de una película del Oeste sino de un lugar 
al sur, y por eso abajo, del río Yang. Estamos en la China central 
donde se sitúa la provincia de Henan, la más poblada de China 
con unos noventa y tres millones de habitantes. Allí llegué el pa-
sado mes de enero en un viaje de diez días a la China profunda. 
Mi primera etapa fue dar una semana de ejercicios espiritua-
les a unas religiosas chinas. Aunque hacía frío, enseguida me di 
cuenta que esa no sería la mayor dificultad. De hecho estas ni-
mias quejas fueron enseguida paliadas por las atenciones de las 
religiosas chinas que no escatimaron esfuerzos en que tuviera 
una pequeña estufa para no congelarme. 

A ser sincero, me 
remordía la concien-
cia ya que me habían 
traído el edredón for-
nido del sacerdote local 
y la estufita pequeña 
que Dios sabe de dón-
de la habían sacado, 
etc. Aunque yo nos les 
pedí nada se debieron 
imaginar que todo ex-
tranjero que allí llega 
no puede aguantar las 
bajas temperaturas. Es 
normal en el mes de 
enero encontrarse con 
8 o 10 grados bajo cero. 
Lo que allí sucedió me-
rece otra “Pincelada”. 
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Mi segunda etapa fue el norte de la provincia de Henan, 
donde di dos días de retiro a una comunidad de religiosas. Y de 
allí en autobús hasta Nanyang. Su localización geográfica la de-
lata y da nombre a la ciudad: “Al sur del río Yang”. De la estación, 
en taxi, me acerqué a una casa de religiosas. Nada más llegar 
quise hacerles un regalo pero lo rechazaron, diciendo que ellas 
nunca habían comido ese tipo de comida, considerada un pri-
vilegio gastronómico. Era de noche y después de cenar, a base 
de sopa de fideos, muy común en la zona, me fui a descansar. 

Amaneció el día siguiente con la oración matutina exac-
tamente a las seis. Después del desayuno me acercaron a un 
orfanato. La historia de este orfanato se las trae. No podía ima-
ginarme, al acercarme a visitarlo, que fuera recién construido. 
De hecho todavía no estaba acabado, pero el diseño muy bien 
realizado. Debo decir que está muy bien organizado y tiene un 
aspecto alegre y acogedor.

Pues la historia comienza en la casa donde viven hoy las 
hermanas. Allí hay varias, unas en formación, otras con treinta o 
cuarenta años de edad trabajando exclusivamente en el orfana-
to donde atienden a 23 huérfanos, en su mayoría niños y niñas. 
La casa donde viven las religiosas no es suya sino de un cristia-
no del pequeño poblado. Desde hace varios años se instalaron 
allí gracias a la generosidad del señor Xi, católico que acogió a 
las religiosas en su casa. Desde hace varios años siguen allí y 
ahora el señor Xi ha construido una nueva casa para las herma-
nas y el orfanato. Después de la visita al orfanato me inquieta-
ba saber quién era el sr. Xi. De forma muy respetuosa hice una 
especie de pregunta que pudiera llevarme ante el mencionado 
altruista. Las religiosas me dijeron que vivía al lado de su casa. 

Sentado en la habitación de su casa, estaba escuchando 
las noticias de la tele. Charlamos durante un buen rato con el 
Sr. Xi, cuya historia familiar cristiana comienza con su abuela, 
convertida al cristianismo. Cuando le digo que ha sido muy ge-
neroso para construir el orfanato, me dice que es lo menos que 
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podía hacer. Todavía se acuerda de los misioneros italianos que 
fueron expulsados de China por el gobierno de Mao. Entonces, 
el señor Xi tenía unos diez años, pero las imágenes y lo que pasó 
todavía está fresco en su mente. El orfanato es la expresión ca-
ritativa y compasiva hecha realidad de la comunidad de religio-
sas en la zona y del surtidor de solidaridad del Sr. Xi.

De los 23 huérfanos, hay dos que ya tienen más de vein-
te años. A mi llegada, apenas había sido recogido el último. Le 
habían dejado a la entrada del orfanato por la noche. Tiene seis 
meses. El monaguillo que tienen es también huérfano y muy 
devoto. Se queda mirando a todo y me dice la religiosa encar-
gada del orfanato que tiene problemas mentales. Los demás 
son niños discapacitados o con deficiencias físicas o psíquicas. 
Desde hace unos meses ya viven en el nuevo orfanato. Allí las 
religiosas cocinan, limpian, atienden y sobre todo reparten ca-
riño y suministran ternura a los a los que allí viven, que un poco 
asustados clavan sus ojos en el extranjero que acaba de llegar.

Las Hermanas de la Caridad de Jesucristo viven una vida 
muy sencilla y yo diría que de gran ascesis. Su trabajo pastoral 
es atender a los que ni sus propios padres quieren y hacerlo en 
un pequeño poblado del que pocos conocen su existencia. Me 
recuerdan a tantas personas que viven su fe y entrega genero-
sa en el anonimato pero con una carga de amor difícilmente 
comprensible en ciertos tipos de sociedad donde el “yo, mí, 
me, conmigo y para mí” es la norma que dicta las mentes en 
muchos lugares de la aldea global. Su trabajo y sus energías, su 
tiempo y su capacidad de amar está encauzada y dirigida a los 
últimos. Dos de ellas están estudiando en la escuela de magis-
terio para poder sacar el título de maestras de jardín de infancia 
y poder atender mejor a las necesidades de los niños y niñas en 
el orfanato. Les resulta difícil ya que tienen muchas horas de 
clase todos los días, pero todavía más difícil el poder pagar la 
matrícula y gastos de estudios. A través de “Fen Xiang” espera-
mos poder costear las tasas académicas del nuevo curso escolar 
2014-2015.
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En el orfanato, todos llevan el nombre de Zhu (主) que 
significa Dios-Señor. Los apellidos varían según las circunstan-
cias en las que llegan al orfanato o algo relacionado con sus vi-
das. Allí, las hermanas viven su vida de fe en el encuentro diario 
con “Zhu” cuyo rostro ven día a día en las alegrías, los lloros, las 
enfermedades y las sonrisas de los que allí viven y cuya vida, en 
varios de ellos, es muy frágil. En ellos ven aquello del “cuando 
lo hicisteis con uno de estos más pequeños…”. A mi llegada al 
orfanato me comunicaron que hacía tan solo unos días un niño 
había fallecido debido a su precaria salud. Las hermanas han 
improvisado también una “capillita” que también es la sala de 
actividades del orfanato. En ella hay una foto de la Virgen y otra 
de Jesucristo. A nuestra llegada hemos encontrado a varios ni-
ños y niñas rezando con las hermanas. 

Se me olvidaba, lo que había regalado a las religiosas a 
mi llegada al convento era una bolsa de plástico con carne de 
burro que me habían regalado en otro lugar. Ellas me dijeron 
que no lo comen porque es una carne muy cara y apreciada. De 
hecho el dicho chino dice que: “En el cielo, la carne de dragón, 
y en la tierra, la de burro” (para indicar lo deliciosa que es). Bue-
no, yo la probé y tampoco es para tanto. 
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Apenas llegué a la casa de las religiosas chinas, no pude 
por menos de sentir una especie de escalofrío al ver que mis 
peores augurios se iban haciendo realidad. Era el comienzo del 
año nuevo chino del caballo. Yo, que soy caballo y me gusta tro-
tar, esta vez notaba que la brida frenaba un poco mi entusias-
mo. A la llegada al convento era de noche. Cené con otras tres 
cristianos cuyo acento me resultaba casi imposible de recono-
cer. Habían ido a visitar a las Hermanas y llevar algunos regalos, 
cosa muy propia en el año nuevo chino. Enseguida sentí el frío 
que hacía mientras cenábamos. Y aun quedaba la peor parte: 
¿dónde me alojaré?

Enseguida la Hna. 
Liu cogió mi maleta y 
con otras dos religiosas 
me dijo: “síganos, pa-
dre”. Damos la vuelta a 
un recinto eclesial y lo 
impensable e inespera-
do va tomando cuerpo. 
Por un sendero estrecho 
y polvoriento llegamos 
al lugar que ya había 
visitado en julio y que 
sin duda tenía un cierto 
“aire romántico”. Se tra-
taba del “Yaodong” del 
señor Shao. Y, efectiva-
mente, allí fui a parar. 
¿Acaso estaba soñando? 
Esa iba a ser mi estancia 



164

P. Daniel Cerezo Ruiz 

durante diez días. Apenas abren la puerta de madera y aunque 
agujereada por todas partes, noté un repentino alivio. Me dije a 
mi mismo: “hay calefacción dentro”. Nada de nada. El calor del 
“yaodong” contrastaba con el frio de fuera. Una diferencia de 
unos veinticinco grados, a pesar de no haber calefacción en su 
interior. 

Bueno, voy a lo del Yaodong (en chino 窰洞). También lla-
mado “casa cueva” o “cueva del agricultor”, el “yaodong” es una 
forma particular de refugio de tierra excavado en la ladera de 
las colinas, común en el norte de China. Tiene la propiedad de 
tener un aislante eficaz para mantener el interior con calor en 
invierno y fresco en verano. La temperatura de la habitación se 
mantiene entre 10º C a 22º C La historia del yaodong data del 
segundo milenio antes de Cristo. Se estima que 40 millones de 
personas en el norte de China aún viven en los yaodongs. Hay 
dos tipos. Yo he vivido en el subterráneo, es decir, excavado en 
los acantilados de las colinas. De hecho a pocos metros había 
un acantilado de unos doscientos metros. Muy peligroso, por 
cierto. Enseguida me di cuenta que las Hermanas habían pinta-
do su interior con cal para que haya más claridad dentro y esté 
más atractivo.

Fue en la dinastía Ming (1368-1644) y Qing (1644-1912), 
que el ritmo de la construcción alcanzó su cenit en los alre-
dedores del río Amarillo, principalmente en las provincias de 
Gansu, Shanxi , Henan y Ningxia. Un yaodong tiene unos 5 me-
tros de largo, 3 de ancho y unos 3 de altura. Las característi-
cas arquitectónicas naturales protegen a los habitantes de los 
cambios de clima y su creación no daña el medio ambiente ni 
usurpa tierras de cultivo. 

El yaodong del señor Shao, que lo ha cedido a las monjas 
porque él se construyó otra casa, está situado en un recinto de 
cuatro yaodong. Allí sus antepasados vivieron durante los últi-
mos ciento cincuenta años, según me explicó él. Los otros tres 
están vacios con algunos armarios y trastos. Todavía se puede 
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ver en uno de ellos un cuadro con la foto de su familia y sus 
antepasados. Dijo que esta construcción era muy laboriosa de 
hacer pero que como eran pobres no había otro remedio. No 
puedo ni imaginarme el trabajo para excavar las tres habitacio-
nes de que consta el yaodong. He disfrutado dentro. Un silencio 
sepulcral y temperatura agradable. Fuera teníamos 21 grados 
bajo cero.

De allí a la iglesia había unos ciento cincuenta metros. 
Todos los días de mañana me dirigía hacia ella y allí encontraba 
a las Hermanas orando desde las 5.30 de la mañana. Nevó tres 
veces y el sendero que me llevaba a la iglesia estaba cubierto 
de nieve. Fueron unos días de charlas espirituales. Fue una ex-
periencia bonita y enriquecedora. Lo peor de todo fue ver que 
las hermanas no tienen calefacción. Se abrigan con abrigos que 
pesan lo suyo. Me vieron a mí que debía estar congelado y me 
dieron uno que me cubría de la cabeza a los pies. Pesaba que no 
te digo. De hecho, al escribir estas líneas ya han pasado más de 
diez días y aun me duelen los hombros. 

Me impresionó la vida ascética que llevan y su ritmo dia-
rio de oración-contemplación. Están pensando en construir 
su pequeño convento y poner calefacción, pero ¿cómo? Ahora 
mismo viven como pueden en estancias prestadas de distinta 
índole pero se defienden. Viven una vida cuasi-monástica. Ya se 
han “apoderado” de cuatro yaodong del poblado. Uno de ellos, 
es el que me ha acogido a mí y que podéis ver en las fotos. Lle-
garon aquí hace dos años y medio. Desde hace tiempo que ya 
viven aquí. Bueno, mejor dicho, malviven, sobre todo en el in-
vierno.

La vida religiosa femenina en China es otro cantar y hay 
de todos los colores. Para comenzar, hay que distinguir las 
congregaciones registradas y públicas y las de las catacumbas. 
Las hay que tienen sus pequeñas clínicas y kindergarten para 
niños/as que les ayuda a mantener su sustento de cada día. 
Otras tienen menos oportunidades y lo que caracteriza a todas 
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ellas es la necesidad de formación religiosa. Espíritu y ganas de 
evangelizar no les falta y su dedicación y vida de oración, en 
este caso, son admirables. Esta congregación solo realizan dos 
comidas al día: desayuno y cena. A mí me trataron muy bien. 
La cocinera siempre me decía: “coma, padre, que hace mucho 
frío”. Y yo pensaba en mi interior que a buen seguro que ella 
estaría sin comer desde el día anterior. Las Hermanas trabajan 
sus huertas y hacen trabajos manuales para su manutención. 

Durante esos días, mi tiempo estuvo dedicado a ellas, a 
dar charlas y otras actividades religiosas. La última noche, me 
dijeron que querían que yo oyera sus ecos de aquellos días. Diez 
de ellas compartieron su experiencia. Apenas acabó de com-
partir la primera, veo que la superiora y otras tres se acercan 
con una gran palangana de agua. Yo me quedé extrañado. En la 
palangana había agua caliente para lavarme los pies, cosa muy 
común aquí antes de ir a dormir. Me dijeron que como yo les 
había dicho, al comentar el pasaje del lavatorio de los pies de 
Jesús a sus discípulos, que había que lavarse los pies los unos 
a los otros, ellas lo tomaron al pie de la letra. Hubo carcajadas 
para rato. El compartir fue muy enriquecedor y me alegró poder 
ver que los ejercicios las habían ayudado. También la cocinera 
puso su tono de humor al decirme que había pronunciado tres 
signos chinos de forma errónea. 

Atrás queda la montaña y el invierno severo. La imagen 
de las Hermanas saltando en el patio para matar el frio sigue 
presente en mi memoria. Fue una experiencia en la China pro-
funda. Las Hermanas en sintonía con el contexto, con una vida 
pobre y sencilla. Allí compartimos el evangelio. De allí me fui al 
sur de Hebei, seis horas de autobús y continué otros dos días de 
formación y encuentros con sacerdotes. 



SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE
PINCELADAS. DESDE CHINA CON AMOR,

DE CEU EDICIONES, EL DÍA 16 DE JULIO 2014,
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN, PATRONA DE MARINEROS,

EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VERGARA

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI

Ntra. Sra. de los Buenos Libros, del pintor Yao-Sen. Colección de María 
Garrido García y Francisco Rico Pérez
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