EN VIVO

Por Cristina Arredondo

SEMINARISTAS

Seminaristas de varios países del Centro Internacional Bidasoa, de Pamplona.

Un paréntesis en la batalla
Seminaristas chinos, venezolanos y nicaragüenses que estudian en España exponen las dificultades que
han vivido para seguir su vocación

En pleno siglo XXI, no es fácil prepararse para seguir la vocación al sacerdocio en muchos países. No sólo
en aquellos que viven en guerra, como Irak o Siria, sino en otros donde los sacerdotes viven en la zozobra.
Y cientos de seminaristas en diversos lugares se enfrentan a importantes obstáculos para ejercer su tarea
libremente. Haciendo un esfuerzo, hay obispos que consiguen mandar a formarse al extranjero a algunos
candidatos al sacerdocio. Un esfuerzo que se ve recompensado con sacerdotes mejor formados al servicio
de la Iglesia local. Algunos seminaristas del Centro de Estudios Internacional Bidasoa de Pamplona han
relatado sus experiencias a Mundo Cristiano.
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W

ang es un seminarista chino que prefiere
no dar su nombre real ni mostrar su rostro.
Su vocación nació en la niñez en el seno de
una familia que es católica desde hace seis
generaciones. Por influencia, sobre todo, de
sus abuelos y de la fe vivida en la parroquia,
desde bien pequeño quería ser sacerdote.
“Mi párroco me animó a ir al seminario.
Hice Teología y tras un año allí, mi rector
me preguntó si quería ir a estudiar a España”. Su obispo decidió enviarle en concreto
a Bidasoa porque, por algunos conocidos,
sabía de la formación íntegra, sólida, fiel a
Roma, que allí se ofrece.
A marchas forzadas, Wang estudió español en cuatro semanas. “Era mayo, y en
julio ya estaba en Pamplona. Me preocupaba cómo sería mi vida en España. Ahora me
gusta estar aquí, me ha ayudado mucho en la
formación sacerdotal y en tener una visión
más universal de la Iglesia”.
Con rotundidad reconoce que no tuvo
ningún problema para salir de China, debido a que su obispo es reconocido por el
gobierno y por el Papa. “La situación ya
no es como antes. Se puede decir que no
hay persecuciones, sino que el gobierno te
quiere tener controlado”. Y con serenidad
añade: “Cuando vuelva a China podré ejercer el ministerio de forma normal, con todo
lo que indique mi obispo… pero tampoco

podemos hacer las cosas que queramos”,
puntualiza.

Una situación difícil

Wang refleja el sentir de su alma: “Lo que
intentamos siempre los católicos, tanto la
comunidad clandestina como la oficial, es
estar unidos de corazón con el Papa, porque es el sucesor de San Pedro. Si perdemos
esto no podemos llamarnos Iglesia Católica.
Tenemos anhelo de tener la comunión plena
con la Iglesia”. En este sentido, cuenta que,
mientras Europa se seculariza, en China crece la fe católica. “Ahora la gente, sobre todo
los jóvenes, tienen una inquietud. Actualmente tenemos cincuenta mil bautizos de
adultos al año”. Con la ilusión pintada en su
cara, pide rezar por su país: “Las oraciones
son poderosas, siempre Dios puede cambiar
este mundo”.
Si en la China de Wang el problema es el
control del Estado sobre la Iglesia, en Nicaragua la persecución se debe a la falta de
respeto por la dignidad humana que se experimenta en forma de drogas, robos y recortes de los derechos de las personas. Allí los
sacerdotes son vistos por parte del gobierno
como una amenaza, por comunicar el verdadero sentido de libertad y justicia.

¿QUÉ ES BIDASOA?

E

l Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa,
erigido por la Santa Sede en el año 1988, es
un seminario internacional dirigido por el Opus
Dei y adscrito a la facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Recibe alumnos de diversas
partes del mundo, enviados por sus respectivos obispos con el objetivo de que reciban una óptima formación
de cara a su futura labor sacerdotal en sus diócesis. Actualmente hay 98
seminaristas procedentes de 54 diócesis, de 24 países. A lo largo de su historia, han recibido la ordenación sacerdotal 629 alumnos pertenecientes a
109 diócesis de 29 países. Más Información: www.ceibidasoa.org. l
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Edwin Suárez, de Nicaragua; en el centro, Jesús, de Venezuela; a la derecha, Axel, de Nicaragua.

De Nicaragua es Edwin Suárez que,
entre las drogas y la Iglesia, optó por la
vocación. “Me llevaban a Misa obligado.
Me acuerdo de que me dormía totalmente
porque no me gustaba”. Ahora Edwin, con
27 años, acaba de ser ordenado diácono en
Bidasoa y tras cuatro años de formación
en este centro vuelve a su país donde, en
unos meses, será ordenado sacerdote. “¡Si
Dios quiere!”, añade sonriente, mientras
sueña con reencontrarse con sus antiguos
amigos para intentar mostrarles otra forma
de vida.
Edwin procede del Barrio Padre Miguel,
en Juigalpa. “Es un barrio peligroso porque
hay pandillas, droga, peleas, juego… Crecí
entre ese ambiente de los muchachos de la
calle y el de la Iglesia”. Conforme se hizo
mayor entró en la pastoral juvenil: “Por el
día iba a la iglesia, y por la noche me juntaba con los con los pandilleros. Gracias a
Dios nunca probé nada malo, pero estuve
con ellos”. Detalla que en su barrio “a partir
de las 10 los taxis no suben porque los pandilleros los detienen y les roban lo que han
ganado. Ese es el ambiente en el que estaba

y lo que me llevó a plantearme qué iba a hacer yo”.
En medio de ese escenario esquizofrénico, entre la parroquia y las pandillas, con 20
años tuvo la inquietud de servir más al Señor. “Específicamente recuerdo una homilía
de mi párroco en la que empezó a invitar a
jóvenes a entregar su vida al Señor. En ese
momento sentí que me decía ‘tú, vente para
el seminario’”.
Lo relacioné también con que así podría
ayudar un poco más a los muchachos porque tengo más cercanía y confianza para
hablar con ellos”. Así, Edwin entró en el
seminario con 21 años y ahora -le brillan
los ojos al decirlo- “vuelvo al barrio donde
estaba, a ver si encuentro a estos jóvenes
para ayudarles”.

Una oportunidad

Más duro con la realidad de Nicaragua es
su compatriota seminarista Axel Guiomar
Rodríguez. Él pudo llegar a España gracias
a una beca, pero antes de entrar en detalles,
muy agradecido y con una sonrisa de oreja
a oreja, se presenta diciendo: “He estudiado

Filosofía en mi país y ahora vengo aquí a
terminar Teología para recibir, si Dios quiere, el ministerio y el diaconado. Estar aquí es
una oportunidad que Dios me ha regalado”.
Explica cómo fue: “Un sacerdote ofreció
una beca a mi obispo y los formadores del
seminario, por misericordia de Dios, me eligieron a mí y por eso he venido”.
Jamás imaginó que pudiera salir de su
país para estudiar. Y aunque una vez aquí ha
habido momentos duros “por el horario, el
cambio de clima y de ambiente”, no deja de
dar gracias: “Es una gran experiencia porque estoy conociendo otras culturas, es un
enriquecimiento personal muy grande y, sobre todo, una gracia de Dios porque cuando
entré en el seminario le pedía al Señor que
me pudiera preparar para hacerlo bien. Nunca pensé que lo tomara tan de la mano que
me sacaría de mi país para poder prepararme en las mejores condiciones”. Nicaragua,
asegura, necesita sacerdotes perfectamente
formados: “Allí la situación es complicada.
Hay un gobierno que no ha actuado correctamente y los ciudadanos están pidiendo sus
derechos”.
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Su tono se vuelve más serio: “actualmente
ser sacerdote allí no es fácil. La Iglesia está
tachada por los simpatizantes del gobierno
como golpista, por el hecho de que ha sido
una de las que han llevado la voz para que
se respeten los derechos y la dignidad de la
persona. Ha habido situaciones complejas
con sacerdotes que han sido amenazados.
El trabajo de la Iglesia siempre ha sido de
mediar, de buscar la paz, la justicia, de que
realmente se respete la persona. Por eso, en
estas situaciones, la Iglesia siempre será perseguida”.
Situaciones complejas, pero esperanzadoras. La misma alegría que transmite al hablar
de la oportunidad de formarse en Bidasoa, la
refleja al decir que tiene ganas de volver a su
país, “porque es un pedazo de cielo”.

Ante la violencia

La situación de represión de los derechos
humanos en Nicaragua se acentúa en Venezuela, donde la violencia marca la realidad
en un país donde la Iglesia “trata de hacer
menos cruda la situación de las personas
ayudando, haciendo campañas y tratando de

mediar en algunas situaciones”, sostiene Jesús Melian, seminarista venezolano.
Al igual que sus compañeros su llegada a
Pamplona fue providencial. Por un lado, su
familia es católica “de bautismo” y cuando
decidió entrar en el seminario, con la carrera de Periodismo terminada, con un trabajo y con “planes de futuro”, para ellos “fue
un shock, porque no tenían una formación
cristiana bien arraigada y no lo entendían”.
Por otro lado, hace notar que “mi diócesis
no acostumbraba a enviar seminaristas a
estudiar fuera. Fue una sorpresa cuando mi
obispo decidió enviarme aquí”.
Su obispo es monseñor Ángel Caraballo
y su diócesis, Cabimas. Jesús remarca que
“la intención de mi obispo es fortalecer la
formación. Él estudió en Bidasoa hace mucho tiempo, tiene conocimiento de la formación que aquí se brinda y por eso nos trajo.
Yo lo veo como una bendición total, es una
formación íntegra y a través de este seminario puedo conocer la Iglesia universal, ya
que hay seminaristas de todas partes, diferentes culturas, diferentes tradiciones”. Se
muestra agradecido por esta oportunidad y

porque “a través de mi proceso vocacional
mi familia ha tratado de buscar más a Dios,
me ha entendido y ha empezado a comprometerse con la Iglesia”.

Formar una nueva Venezuela

En Venezuela, “la Iglesia sí se ve atacada
y se restringe su modo de actuar”, señala Jesús. “El sacerdote que quiera orientar en una
homilía en torno a valores básicos como la
libertad, el bien común, la no corrupción…
ese sacerdote es señalado, es amenazado”.
El reto es grande. “Ciertamente, después de
salir de esto va a haber otra Venezuela y al
sacerdote le toca formar una nueva Venezuela, formar una nueva sociedad con bases cristianas. Evidentemente es un trabajo
bastante arduo para nosotros como futuros
sacerdotes”.
La tarea futura le anima, y expresa sus ansias de paz y sus ganas por que, a su vuelta
(para ordenarse sacerdote), pueda colaborar
en la transformación social con la que sueña. Una transformación social y, sobre todo,
espiritual, para la que se están preparando
tanto él como Wang, Axel o Edwin. n
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