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PARTE 1 - UNA BREVE RESEÑA:
INTRODUCCIÓN

Quiero con el presente escrito, ofrecer a nuestros parroquianos un breve recorrido del discernimiento que, desde mi 
llegada a los Estados Unidos en 2012, hemos ido haciendo juntos para saber cuáles son los siguientes pasos que 
debemos tomar en relación a las mejoras de nuestro campus parroquial. Muchos me habéis preguntado últimamente 
acerca de este particular, y creo importante que sepáis las razones de lo que hemos hecho y queremos hacer en el futuro. 

Considero que una serie de aclaraciones al inicio son importantes. La primera de ellas es que es perfectamente legítimo 
que cada cual tenga su propia opinión sobre todos estos temas. Nada de lo aquí escrito es Palabra de Dios y, de hecho, 
encontraréis muchas valoraciones personales. No pretendo convenceros de que mi opinión sea la correcta porque, en 
asuntos contingentes como estos, es legítimo e incluso deseable que existan pareceres diferentes. Así, entre todos, 
compartiendo en la caridad de Cristo sugerencias y mejoras, podremos llevar a nuestra parroquia allá donde Dios la 
quiere conducir. 

Desde esta perspectiva, espero que se entienda que no pretendo “convencer” necesariamente a quien tenga una opinión 
diversa. Es muy probable que, en muchas cuestiones particulares, yo esté equivocado y sean otros los que tienen razón. 
O que, simplemente, no sea una cuestión acerca de la “verdad” de las cosas sino algo en lo que cada cual puede tener 
su propio criterio. Yo no puedo convencer a nadie de que el azul claro es el tono más hermoso simplemente porque sea 
mi color favorito. Cada cual puede pensar en este asunto lo que le parezca. Mi pretensión es mucho más humilde: quiero, 
simplemente, hacer comprensible el recorrido que hemos llevado hasta ahora, así como las próximas etapas en las que 
estamos a punto de embarcarnos. En el presente estado de las cosas, siento como párroco la necesidad de daros las 
razones que tenemos para dirigir a nuestra parroquia en la dirección hacia la que nos encaminamos. 

Aclarado este primer punto -que todos podemos tener opiniones distintas en estos asuntos- quiero a continuación 
señalar, y ésta sería la segunda observación de esta introducción, que obviamente no todas las opiniones valen igual. 
Hay opiniones cualificadas, que provienen de personas que tienen un mayor conocimiento de las causas o de la materia 
sobre la que se está hablando. Espero que se entienda la analogía: la opinión de un músico sobre una partitura merece 
una mayor atención que la de alguien que carece de interés por este tema, le falta educación musical y no distingue la 
diferencia entre Beethoven y Julio Iglesias. 

Todos podemos tener una opinión sobre los asuntos parroquiales: es nuestra casa y conocemos lo suficiente de ella 
como para tener una opinión propia. Y, sin embargo, cuando escucho frases como éstas: “hoy otras cosas que son más 
necesarias”, “no necesitamos eso”, “yo sé lo que le hace falta a la parroquia”, etc., confieso que me entra una cierta 
desazón interior. Muchas veces, considero que esas afirmaciones son injustas porque no tienen en cuenta el proceso 
que se ha llevado para tomar una determinada decisión, las muchas personas que han sido incluidas en la misma, las 
conversaciones en los distintos Consejos parroquiales y la consideración de todas las posibilidades que se podían elegir 
teniendo en cuenta nuestros recursos humanos o económicos. Las cosas, a veces, no son tan sencillas como parece. 
Y luego, claro, está la cuestión de quién es el que conoce “lo que necesita la parroquia.” Cada persona tiene un criterio 
distinto dependiendo del área de trabajo en la que se ocupa, los servicios que demanda de la parroquia o sus propias 
necesidades en su interacción con nuestra comunidad parroquial. 

Sé que éste no es un documento completo. De hecho, se trata más bien de un acto de transparencia que marca un 
camino pero que no determina el futuro, necesariamente, de Santa Ana. Es el obispo, con el párroco, el staff y todos los 
parroquianos de nuestra comunidad los que tenemos que permanecer siempre abiertos al Querer de Dios para poder 
avanzar hacia lo que el Señor quiere de nosotros como parroquia. Tal vez, en el futuro vengan otras personas con más 
clarividencia para llevar adelante la misión que Dios ha confiado a Santa Ana. Necesitarán la libertad para hacer lo que 
vean necesario y, a la vez, el conocimiento de los caminos que hemos recorrido hasta ahora para saber cómo hemos 
llegado aquí. La experiencia cristiana nos enseña a todos que el discernimiento no es nunca una tarea acabada, que 
siempre hemos de permanecer abiertos, como Abrahán, como María, a la Voluntad de nuestro buen Padre Dios.

Si este escrito sirve para lograr ambos objetivos -daros a conocer el status quo actual y ayudar a cuantos vengan 
después de nosotros-, habrá merecido la pena. En las manos de nuestra Madre queda. 
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1.1 EL “PRINCIPAL” 
PROBLEMA DE SANTA ANA 
POR LO QUE SE REFIERE A 
SUS INSTALACIONES: LA 

FALTA DE ESPACIO
Es probable que, si hiciéramos una consulta popular a 
los parroquianos de Santa Ana acerca de la necesidad o 
la carencia principal que afrontamos aquí en relación a 
las instalaciones, la mayoría de vosotros responderíais 
con 3 palabras: falta de espacio. Todos los que, de 
cualquier manera, interaccionamos con Santa Ana, hemos 
experimentado en nuestras propias carnes este problema: 
los ministerios que deben reunirse fuera del campus por 
no encontrar habitaciones para ellos aquí; las personas o 
grupos que querrían iniciar nuevas actividades pero no 
pueden porque todos los espacios están ya ocupados; los 
padres que traen a sus niños a catequesis y no pueden 
elegir la sesión preferida para ellos porque tenemos más 
de 700 niños y resulta imposible acomodar a todos según 
las preferencias de cada familia; los que nos visitan en 
ocasiones señaladas y encuentran dificultades para aparcar 
o tienen que sufrir las hileras de coches entrando y saliendo 
del aparcamiento, etc. 

Recuerdo haber escuchado a uno de nuestros diáconos – 
el diácono Keith Boswell- decir que hace años, Santa Ana 
era la parroquia más grande de los Estados Unidos, tanto 
por su extensión como por el número de personas que 
vivían dentro de sus límites parroquiales. Hubo un tiempo 
en que nuestra parroquia llegó a contar con más de 9.000 
familias registradas. Era la época en la que el P. Doug Lorig 
era párroco de Santa Ana. Era la época en la que nos 
extendíamos por zonas de Mesa, Chandler, Queen Creek 
y Santan Valley, además de toda la ciudad de Gilbert. Era 
la época en la que se inició y finalizó la construcción de la 
iglesia, que hemos ido pagando, con el esfuerzo de muchos, 
hasta hace apenas un par de años. Hasta aquel glorioso 23 
de marzo de 2016. 

Hoy en día, Santa Ana ya no es así de enorme y, sin 
embargo, continúa siendo una parroquia de proporciones 
inabarcables. Somos una de las comunidades parroquiales 
más grandes de la diócesis de Phoenix, con todas las 
ventajas y desventajas que eso conlleva. Dentro de nuestros 
límites parroquiales viven en torno a 100.000 personas y el 
número de familias registradas asciende a un número de 
4.300. Para hacerme una idea de lo que estamos hablando, 
yo suelo comparar esta situación con mi ciudad natal: en 
Cuenca viven menos de 50.000 personas, hay 11 parroquias 
y unos 40 sacerdotes. En Italia, hay muchas diócesis que 
son, desde todos los puntos de vista, más pequeñas que 
nuestra comunidad parroquial. 
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El tamaño de nuestra parroquia es, por una parte, una 
verdadera bendición de Dios. Cada fin de semana vienen 
más de 6.000 personas a adorar a Dios en nuestro templo. 
Cada una de esas personas es una bendición para los 
demás, tiene sus talentos únicos y aporta algo a toda la 
comunidad. La envergadura de la parroquia, además, 
nos permite hacer cosas que, para comunidades más 
pequeñas, son metas humanamente inalcanzables. Pienso, 
por ejemplo, en el documental Footprints que se realizó 
gracias a la generosidad de tantos de vosotros, ha viajado 
por todo el mundo y está ahora disponible, a través de la 
plataforma Netflix, en las cuatro esquinas del planeta. Sobre 
todo, el tamaño de la parroquia nos permite experimentar 
una comunidad viva, donde el Espíritu Santo se nos entrega 
generosamente, directamente y a través de tantos hermanos 
nuestros. Realmente, tenemos MUCHA SUERTE, es una 
bendición de la que tal vez no somos conscientes, poder 
formar parte de Santa Ana donde, a pesar de los problemas 
y limitaciones de quienes la integramos, Dios se derrama 
con tanta abundancia. 

Quiero insistir en esta idea: en Santa Ana existe una 
diversidad que nos enriquece a todos y que es fruto, 
también, de su magnitud. Si me detuviera en este punto, 
creo que necesitaría un libro entero para expresar todas mis 
ideas. ¡Demos muchas gracias a Dios porque nos muestra 
su amor y su misericordia, de tantas maneras, en nuestra 
querida parroquia!

Ello es también una llamada a la responsabilidad por parte de 
todos. Recuerdo ahora con agradecimiento la colaboración 
desinteresada, a veces incluso heroica, de tantos voluntarios 
(actualmente, más de 1.000 personas), de tanta gente que 
nos ha precedido en el camino y que ha construido nuestra 
parroquia con su esfuerzo, su tiempo, su generosidad y sus 
aportaciones económicas. Me gustaría deciros con el Señor 
que “vuestra recompensa será grande en los cielos” (Mt 
5,12). ¡Dios os bendiga por vuestro amor hacia Santa Ana!

No todo son ventajas, por supuesto. También hay retos, 
inconvenientes o dificultades anejas a esta amplitud 
desmedida de nuestra comunidad. Aspectos tan variados 
como la coordinación, comunicación, limpieza, espíritu de 
unión, etc., siempre han sido muy difíciles de gestionar 
aquí. Otro elemento no sencillo es el relativo a las finanzas 
parroquiales. Y, para el caso que nos ocupa ahora, la falta 
de espacio. 

Como párroco, yo sufro cuando escucho que, por ejemplo, 
algunos de nuestros 52 ministerios tienen que buscar otros 
lugares para reunirse. La semilla diminuta de mostaza que 
era Santa Ana en los inicios de su vida, hace ya casi 75 
años, se ha convertido en un gran arbusto al que vienen, en 
busca de cobijo, miles de almas sedientas de la gracia de 
Dios. Sufro también cuando, por la falta de sacerdotes, no 
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es posible atender las necesidades que, legítimamente, queréis solucionar con la ayuda de vuestro pastor. Diariamente 
se me conmueven las entrañas porque es sencillamente imposible atender a todos. Desearía uno dividirse o multiplicarse 
por 10 para poder escuchar a todos, hablar con todos, celebrar los aniversarios de todos y dar a cada alma que viene, 
el tiempo que necesita. 
Sí, soy consciente del problema. Lo somos todos y lo sufrimos todos. Y, desde el principio, junto con la oración pidiendo 
la luz necesaria, hemos intentado buscar una solución a este problema que siempre nos acompaña. 

1.2 INTENTOS DE SOLUCIÓN: 
UNA BREVE HISTORIA. DIFICULTADES

 
De este problema – la falta de espacio – han sido conscientes todos los párrocos y consejos parroquiales anteriores a los 
actuales. Se ha discutido largamente el asunto y sabemos que no se trata de un problema que ofrezca una fácil solución. 
Tal vez tú, que estás leyendo estas letras, puedes ayudarnos de alguna manera y quiero invitarte a que nos propongas 
medios específicos, si los tienes y los conoces, para que podamos mejorar esta situación.

Al poco de venir de España, recuerdo haber ido con el P. Schlarb, párroco de Santa Ana con anterioridad a mí, a ver 
lugares, fincas, espacios dentro del perímetro parroquial donde en un futuro pudiéramos expandirnos. Recuerdo su 
FIAT blanco y sus consejos, que todavía guardo conmigo y agradezco profundamente. Él iba señalándome edificios y 
demarcaciones que él mismo había considerado pero que nunca terminaron de concretarse.

Entonces, la parroquia debía aún más de 2 millones de dólares al banco en concepto de los préstamos que Santa Ana 
debió solicitar primero y negociar después para pagar el campus y la casa parroquial. Era evidentemente imposible 
pensar en una expansión mientras continuábamos cargando el lastre pesado de la deuda parroquial. Pero ya entonces 
comenzó a emerger un problema mayor. O mejor dicho, una cuestión que es necesario discernir y sobre la cual quiero 
daros mi opinión aquí. Podríamos enunciarla así: “Cuando llegue el momento de ampliar el campus parroquial, ¿hemos 
de buscar otro terreno y dividir así nuestras instalaciones en dos lugares distintos (3 contando con los locales de Friends 
of the Needy), o debemos buscar más espacio ampliando el campus que ya tenemos?”

La cuestión admite muchas consideraciones. Desde el punto de vista práctico, es evidente que tener dos campus 
diferentes, en dos partes distintas de la ciudad, supone una complicación para organizar la vida parroquial. Tenemos 
además un precedente: hace años, cuando Santa Ana tenía la escuela Montessori en el campus parroquial, la Catequesis 
del Buen Pastor tuvo que trasladar sus sesiones a un edificio que se encontraba en Baseline y Gilbert Rd, en Mesa. 
Durante todos esos años, la parroquia tuvo que alquilar esos locales por una simple cuestión de necesidad. He podido 
hablar con muchas personas y padres que tenían que trasladar allí a sus hijos y tengo la sensación de que, en la 
apreciación general, se trataba de un gran sacrificio para todos. 

Desde el punto de vista logístico y económico, no puedo ver grandes ventajas en el hecho de tener dos campus 
parroquiales. Es posible que obtener un terreno alejado de nuestro actual campus fuera al inicio rentable o más económico, 
pero los gastos de mantenimiento serían mayores a la larga, tanto si hubiera que trasladar a parte del personal de la 
parroquia de un lugar a otro con regularidad, como si finalmente tuviéramos que contratar servicios separados para cada 
una de las ubicaciones. 

Para mí, hay una razón de otro orden, sin embargo, que desarrollaré más en el siguiente apartado y que me ha llevado 
a la conclusión de que la mejor opción para nuestra comunidad es la de tener un solo campus parroquial y no buscar la 
dispersión de esfuerzos y de espacios en varios campus. 
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1.3 LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN GILBERT, 
SIGLO XXI

Cuando hace dos años terminamos de pagar la deuda parroquial, me sentí en la obligación, como párroco de nuestra 
comunidad, de volver a retomar la cuestión de ampliar el espacio de las instalaciones parroquiales. A la vez, entendí 
que, después de tantos años pidiendo a nuestros parroquianos el esfuerzo de ayudarnos a pagar esa deuda que nunca 
parecía que fuera a terminar, existía en la congregación un cansancio comprensible y razonable. Por esa razón, y así 
lo comuniqué al Consejo de Asuntos Económicos, tomé la decisión de dejar pasar un tiempo hasta que volviéramos a 
sugerir a la parroquia la idea de tener que afrontar otra gran operación económica. Sin embargo, ese tiempo fue para mí 
tremendamente valioso porque, sin la presión ya de los pagos mensuales al banco, pude pensar, rezar y consultar los 
siguientes pasos que debíamos tomar. 

Era una época en la que se oía hablar en todas partes de la “Nueva Evangelización”. Mucha gente hablaba de ello y 
cada uno parecía tener una idea diferente sobre este asunto. Había un general acuerdo en lo que significaba la segunda 
palabra, “evangelización”. Ya San Juan Bosco lo había expresado en forma genial con aquel aforismo en latín: “Domine, 
da mihi animas, coetera tolle.” Señor, dame almas, y quédate con el resto. La evangelización consiste en llevar a los 
hombres a Cristo, a través de su Cuerpo vivo, que es la Iglesia. Pero, ¿qué se quería decir con el primer término? ¿Por 
qué la evangelización tenía que ser “nueva”? ¿No es acaso el mismo mensaje, el mismo Evangelio, el que se debía 
comunicar? ¿Cuál es la “novedad” de esta evangelización y en qué se diferencia de las anteriores?

San Juan Pablo II lo expresó con claridad ya en 1983 cuando dijo que la evangelización a la que estaba llamada la Iglesia 
en el S. XXI no era nueva en su contenido. “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre” (Heb 13,8). Cambiar eso sería 
una traición a Dios mismo. La Evangelización debía ser nueva “en su ardor, sus métodos y sus expresiones.” Por tanto, 
no se trataba de “reinventar la rueda”, sino en afrontar los retos del nuevo mundo con un amor renovado a Dios y a las 
almas. Con originalidad e inteligencia.

Esta respuesta del Papa polaco fue ciertamente una gran ayuda para mí, pero no terminaba de resolver mi cuestión 
en relación al caso que estamos aquí considerando. Marcaba una dirección a seguir, pero no era aún todo lo precisa 
o específica que a mí me hubiera gustado. Y, en el intento de descubrir, en forma concreta, qué significaba esa Nueva 
Evangelización para nosotros, en este rincón del planeta que se llama Gilbert, afronté la cuestión desde esta perspectiva: 
“bien, aquí en América, la expresión Nueva Evangelización hace referencia, al menos implícitamente, a otra evangelización 
que tuvo lugar antes. Si el Papa está diciendo que lo esencial de esta evangelización es la transmisión de la fe en 
Jesucristo, y eso ya sucedió en la primera evangelización de este continente, en unas circunstancias ciertamente muy 
complicadas, ¿por qué no fijarnos en cómo se evangelizó aquí hace 500 años para aprender de nuestra historia y 
establecer un camino en continuidad con los esfuerzos de tantos católicos antes que nosotros?”
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1.4 UN IDEA, UNA 
VISIÓN, UN SUEÑO, 

UN ESPACIO
Si me pusiera aquí a hablar de la evangelización de 
América… no acabaría. Me parece que, con todas las 
deficiencias que se quieran señalar, es una de las gestas 
más admirables de toda la historia de la Iglesia. En aquella 
época de la que estoy hablando, leí mucho acerca de la 
evangelización del continente americano. Si Holywood 
fuera un poco más cristiano, se habrían ya rodado muchas 
películas contando alguna de aquellas historias. Por 
ejemplo, la que relata Willa Cather en “Death comes for the 
Archbishop”, novela que recomiendo a quien desee sentir el 
vértigo de aquellos misioneros admirables que extendieron 
la fe por estas latitudes. O la obra del sacerdote español P. 
José María Iraburu, Hechos de los Apóstoles de América, 
que deslumbra por la profusión de datos históricos y por 
el retrato profundamente cristiano y realista que hace de 
aquellas personas admirables.

De todo el entramado que forma la evangelización de 
América, hay un concepto que llamó fuertemente mi atención: 
las misiones o reducciones jesuitas. Se extendieron desde lo 
que hoy es Argentina hasta el sur de los Estados Unidos. 
Aquí, en Arizona, el padre italiano Eusebio Kino estableció, 
entre otras, la misión de San Francisco del Bac, que todavía 
hoy se puede visitar, parcialmente al menos, en Tucson.

Resumiendo mucho, las misiones eran poblados de 
indígenas que eran organizados y administrados por los 
jesuitas. Eran lugares donde acudían las personas para 
conocer la fe pero también para aprender una nueva forma 
de vida. Los jesuitas enseñaban a los indígenas no sólo 
el catecismo o las oraciones, sino también arte, idiomas, 
matemáticas, cartografía, agricultura, etc. Eran sitios en 
torno a los cuales giraba la vida religiosa y comercial de 

aquellas regiones, donde la educación y la fe se compenetraban, donde la relación entre la Iglesia con el Nuevo Mundo 
era cordial, floreciente y honesta. La gente no iba solamente a las misiones para participar en los actos religiosos, sino 
para vivir, para aprender a vivir. 

En esas ideas me encontraba cuando el Papa Francisco escribió su documento sobre la Evangelización. Me gustaría 
recoger aquí dos párrafos del mismo que, en el contexto de lo que venía hablando, me dieron mucha claridad:

La nueva Jerusalén, la Ciudad santa (cf. Ap 21,2-4), es el destino hacia donde peregrina toda la humanidad. Es llamativo 
que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad. Necesitamos reconocer 
la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en 
sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para 
encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de 
bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos 
que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa.
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bajo tierra. En la parte superior, había una plaza, al estilo 
mexicano y, alrededor de ella, instalaciones para la iglesia (la 
nuestra), un gran espacio que serviría para conciertos y otras 
actividades culturales, así como edificios para la catequesis 
y los ministerios. Un lugar hermoso donde crear comunidad, 
encontrar a Cristo presente en los sacramentos e irradiar 
vida católica. Todo en el espacio del campus actual. 

Esta idea, que tal vez a algunos pueda parecer una auténtica 
locura, se la presenté a nuestro obispo, Thomas J. Olmsted, 
y al obispo auxiliar, Eduardo Nevares, aportando los primeros 
bocetos del proyecto. Con esto quiero simplemente indicar 
que no se trataba sólo de un “sueño” sino de una verdadera 
propuesta que queríamos ver hecha realidad. Ambos me 
animaron a continuar explorando posibilidades, reconocieron 
la necesidad de ampliar nuestro espacio parroquial y 
expresaron su preocupación por el costo de una empresa 
de semejantes proporciones. 

Porque el precio era realmente elevado. Imagínense: un 
aparcamiento subterráneo, nuevos edificios, una plaza con 
nuevas instalaciones eléctricas y de riego, etc. Se hablaron 
de cifras que, en ningún caso, bajaban de los 8 millones de 
dólares. Era y es, evidentemente, un gasto muy cuantioso 
y exigía prudencia, consulta, tiempo para perfilarlo y un 
proceso transparente que estuviera abierto a modificaciones, 
mejoras y cualquier tipo de sugerencias. 

Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías humanas en las que el cristiano ya no suele ser 
promotor o generador de sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que 
ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. Una cultura inédita late y 
se elabora en la ciudad. El Sínodo ha constatado que hoy las transformaciones de esas grandes áreas y la cultura que 
expresan son un lugar privilegiado de la nueva evangelización. Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión 
con características novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. Los ambientes rurales, por la 
influencia de los medios de comunicación de masas, no están ajenos a estas transformaciones culturales que también 
operan cambios significativos en sus modos de vida (Evangelii Gaudium 71.73).”

Estas palabras del Papa me hicieron soñar y entender mejor alguna de las limitaciones del campus actual de Santa 
Ana. Creo que tenemos todos una visión muy “utilitaria” de los espacios en los que vivimos. Vamos a los sitios “para 
hacer algo.” Si queremos ver una película, vamos al cine. Si queremos comer algo, a un restaurante. Si tenemos que 
repostar, vamos a la gasolinera. Y si queremos rezar… vamos a la parroquia. En esa perspectiva, tengo la sensación 
de que terminamos viniendo a Santa Ana por las cosas que tenemos que hacer: la catequesis de los niños, la misa del 
domingo, etc. En las misiones de las que hablaba antes, la gente iba… para estar. Porque la fe no es solamente algo que 
celebramos. La fe es una vida. Por eso el Papa habla de “imaginar espacios de oración y de comunión.” 

Espoleado por estas expresiones, yo también me atreví a imaginar un sitio donde las familias vinieran a pasar el rato, a 
conectar con otras familias católicas. Donde hubiera un espacio que fomentara la cultura y las actividades recreativas. 
Un sitio donde no venga la gente sólo para rezar o dejar a los niños en las sesiones de catequesis, sino para vivir. Donde 
los jóvenes puedan encontrarse con otros jóvenes y, tal vez, formar aquí sus futuras familias. Para eso, necesitamos un 
espacio que sea hermoso, donde se vea más verde y menos cemento, donde haya un espacio para obras de teatro, 
conciertos, conferencias, además de un espacio para la catequesis y rezar. Un punto de encuentro donde la gente venga 
para conocer a otra gente de la parroquia. Una ciudad dentro de la ciudad. Un equivalente moderno de las misiones de 
entonces, con el sesgo propio de un espacio moderno. Un faro de luz católica para Gilbert y el East Valley. 

Estas ideas cristalizaron en unos planos que todavía conservamos. Rezo y espero que algún día este proyecto se pueda 
llevar a la práctica, aunque ya no estemos nosotros aquí abajo para verlo. En esos planos, el aparcamiento se encontraba 
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1.5 AMIGOS DE LOS 
NECESITADOS. MEJORAS EN 
EL ESPACIO SAGRADO DE LA 

PARROQUIA
Es evidente que este proyecto descomunal no podía llevarse 
adelante a costa de descuidar nuestras instalaciones 
actuales. En este sentido, merece una atención especial el 
recinto que ocupa nuestro querido ministerio de Amigos de 
los necesitados (Friends of the needy.) No es un ministerio 
más dentro del organigrama de la vida parroquial en Santa 
Ana. Forma parte, según creo yo, de la identidad misma de 
nuestra comunidad. Es una parte muy querida por todos, 
que se mantiene gracias a las contribuciones generosas 
de muchos y a los esfuerzos de cientos de voluntarios y 
responsables que sirven a Dios en los más necesitados con 
dedicación, alegría y espíritu de sacrificio. 

El lugar en el que actualmente desarrolla sus actividades 
se encuentra en un estado de deterioro lamentable, debido 
principalmente al uso diario y al paso inevitable del tiempo. 
Invito a todos los que lean estas letras a que se acerquen 
allí y comprueben por sí mismos en qué circunstancias 
trabajan nuestros empleados y voluntarios. Tanto ellos como 
los pobres a los que atienden se merecen, sin duda, unas 
condiciones mejores y, con ese fin, comenzamos también 
a plantearnos las posibles obras de acondicionamiento y 
mejora de esas instalaciones. 

A diferencia del proyecto del nuevo campus al que me refería 
en el apartado anterior, para el que sólo hicimos una primera 
aproximación, en el caso del edificio de los Amigos de los 
necesitados, avanzamos todavía más desde la dirección 
parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos. Abrimos 
la comunicación con el Ayuntamiento y contamos con un 
diseño muy acabado del nuevo espacio que queríamos 
levantar. Para ello, nos reunimos con Mercy Hernández, 
principal responsable del ministerio, con el fin de que 
nos diera una lista de lo que, en su opinión, las nuevas 
instalaciones debían incluir. El nuevo proyecto, tal y como se 
diseñó después, y a petición de Mercy, debía contar con un 
mayor espacio para el almacenamiento y la refrigeración de 
los alimentos, una mejor distribución del espacio de trabajo 
que facilitara las tareas de carga y descarga, una zona 
espaciosa que diera la bienvenida a las personas y familias 
que vinieran a pedir ayuda y que sirviera también como lugar 
donde facilitar ropa gratuita o a un precio muy económico, y 
zona de oficinas para los empleados y voluntarios. Además, 
se diseñó un piso superior que vendría a dar más espacio a 
la parroquia y que sirviera, en el eventual caso de obras en 
el campus principal, para trasladar temporalmente servicios 
como la oficina de la parroquia. Finalmente, en el nuevo 
proyecto se había previsto un aparcamiento que mejorara el 
flujo de entrada y salida de los vehículos, especialmente de 
las camionetas y medios de transporte de mayor tamaño. 
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Junto a esto, la mirada del párroco se fijó también en mejoras en el espacio sagrado de la parroquia. Debo decir que me 
animó a ello, en primer lugar, la convicción de que así lo quería el Señor y también las opiniones de tantos de vosotros 
que, aquí y allá, me sugerían realizar ciertos cambios, o me daban dinero directamente para adquirir nuevos objetos 
sagrados. Mi foco de atención se concentraba en el presbiterio de la iglesia (sanctuary) y la sacristía. Quiero señalar 
que la motivación no era primariamente estética (hacer algo más bonito), entre otras cosas porque yo no pienso que 
nuestro templo parroquial sea “feo”. De hecho, la intención no fue nunca renovar el espacio sagrado de tal manera 
que cambiáramos todos sus elementos y lo hiciéramos irreconocible, sino mantener los rasgos principales (pienso 
especialmente en nuestros hermosos iconos, que son una de las señas de identidad de nuestra parroquia) y a partir de 
ahí, mejorar esa parte de la iglesia dentro de una continuidad con lo anterior. Los cambios que yo consideraba eran más 
bien de orden litúrgico, y querría señalar algunos aquí en forma resumida:

- No es litúrgicamente apropiado que la fuente bautismal esté ubicada en el presbiterio, lugar de celebración de la Santa 
Misa. El Sacramento del Bautismo es la puerta de entrada a la vida de la gracia en la Iglesia y, en consecuencia, debería 
celebrarse fuera del templo (como sucedía en la antigüedad y en la Edad Media, en aquellos hermosos baptisterios 
que se pueden todavía hoy visitar en Italia, España o Asia Menor) o en la entrada del mismo, o en una capilla dispuesta 
específicamente para ello. La ubicación de la fuente bautismal ya tiene un significado que, por desgracia, se diluye 
cuando se traslada al frente de la Iglesia. 

- El ambón, que es el lugar de la proclamación de la Palabra de Dios en las celebraciones eucarísticas, merece un 
lugar más destacado al ser una de las dos mesas en las que se celebra la Santa Misa. Ello significa darle una mayor 
importancia que las normas litúrgicas protegen hasta el punto de pedir que no se utilice para otro tipo de usos, como por 
ejemplo, dar anuncios al final de la Misa. 

- La disposición de las sillas en el presbiterio actualmente está organizada de tal manera que, en las celebraciones 
importantes o cuando por cualquier motivo hay un número elevado de monaguillos, ministros o sacerdotes, algunos de 
ellos no pueden ver el altar desde los lugares en los que se encuentran. Creo que se puede redistribuir el espacio de tal 
manera que todos los que sirven a la mesa de la Eucaristía puedan ver mejor la acción litúrgica que están ayudando a 
realizar. 

- La sede del sacerdote principal, que actualmente está desplazada a uno de los lados del presbiterio, creo que podría 
ubicarse mejor, detrás del altar, de tal manera que estuviera más centrada con relación a toda la congregación.

- El altar podría, en este nuevo escenario, situarse más cerca de la congregación. Además, las normas litúrgicas de la 
iglesia prefieren la piedra como material fundamental del altar, pues representa a Cristo, fundamento de la Iglesia (1 Co 
3,11) y piedra angular (Mt 21,42). Cf. GIRM 301

- La sustitución del actual suelo del presbiterio por mármol tendría la finalidad de acentuar el aspecto sagrado de esa 
parte del templo. 

- Finalmente, la instalación de un reclinatorio quiere dar la posibilidad de recibir al Señor de rodillas a aquellos fieles que 
pueden y quieren hacerlo así. Ha habido un incremento en el número de parroquianos que desean tomar el cuerpo del 
Señor arrodillados y quiero proveer para ellos los medios necesarios para que puedan cumplir ese deseo con facilidad y 
sin miedo a caer.  

Para el diseño de las obras en la iglesia, tomé la decisión de contactar con una empresa con más de 100 años de 
experiencia en arte religioso que se llama Granda (usagranda.com). En los Estados Unidos, Granda trabajó con la Madre 
Angélica, por ejemplo, para el diseño, construcción y decoración del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles en 
Alabama, además de haber restaurado alguna de las misiones franciscanas en California y trabajado en varias catedrales 
de la Costa Este. Su seriedad, profesionalidad e historia son las mejores garantías de una feliz colaboración con ellos 
aquí en Santa Ana. 

Quiero también señalar que todo este recorrido se ha realizado en comunicación abierta con los Consejos parroquiales 
(particularmente, con el Consejo de Asuntos Económicos) y con personas del staff parroquial. Hasta el día de hoy, ellos 
han formado parte del proceso y han aportado su competencia profesional y su dedicación en cada paso de este largo 
discernimiento. 
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1.6 CAMPAÑA JUNTOS SIGAMOS ADELANTE. 
ESTUDIO DE VIABILIDAD

Cuando nos encontrábamos en este proceso, conocimos que el Obispo Thomas J. Olmsted había decidido iniciar la 
Campaña diocesana que conocemos como Juntos sigamos Adelante. Todo es Providencia. Mientras escribo estas 
letras, ya comienzan a verse los primeros frutos de este gran esfuerzo que toda la diócesis de Phoenix está realizando. 
No es difícil ver la mano de Dios y lo mucho que está bendiciendo la generosidad de tantos católicos en Arizona. Creo 
que, por lo que se refiere a Santa Ana, todo nuestro recorrido debe incluirse en el de la diócesis como parte del mismo 
porque así lo ve Dios y su perspectiva siempre es la correcta. 

Yo veo con claridad que para nosotros, participar en la Campaña del Sr. Obispo y ayudar a las necesidades de la diócesis, 
es una gran bendición. La Diócesis de Phoenix no es “otra cosa” distinta de nosotros porque nosotros formamos parte 
de ella como la parte al todo. Además, ¿no somos católicos? Nosotros tenemos la obligación de tener siempre una 
mirada que vaya más allá de nuestras necesidades particulares. Además, en la unidad con nuestro obispo, reconocemos 
una manera eminente de vivir el mandato de Jesús de ser uno (Jn 17,21). San Ignacio de Antioquía, Padre de la Iglesia, 
escribía a la comunidad de Esmirna: “seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre.” Esta campaña nos ayuda a salir 
de los intereses pequeños de nuestra comunidad para participar en algo más grande, que no podríamos realizar sin la 
ayuda de una comunidad mayor de personas.

Como sabéis, según las normas de esta campaña en la que todas las parroquias de la Diócesis está participando, el 35% 
de las donaciones regresa a la parroquia del donante. Cada parroquia tiene un objetivo económico distinto, basado en la 
media de las colectas de las Misas de los domingos. La meta para nosotros en esta campaña son $2.255.000, y de esa 
cantidad, $789.250 regresarían a Santa Ana. 

Con el propósito conocer las posibilidades económicas de Santa Ana, muchos recordaréis que a finales del año pasado 
(2017), contratamos una empresa para realizar un estudio de viabilidad. La empresa, Ruotolo Associates, es la misma que 
está colaborando con la Diócesis para la Campaña Juntos Sigamos Adelante. Estuvieron en nuestra parroquia durante 
los meses de noviembre y diciembre y, durante varias semanas, se reunieron con parroquianos y familias para conocer 
vuestra opinión acerca del presente y el futuro de nuestra comunidad. En el contexto de este estudio de viabilidad, 
también se le dio a todos los parroquianos la posibilidad de participar, y así lo anunciamos en las Misas dominicales. 

Quiero darle a este estudio de viabilidad la importancia que merece. Fue el momento en el que todos estos asuntos, que 
hasta ese momento se habían debatido en reuniones con miembros del staff y personas de los Consejos parroquiales, 
se dieron a conocer a toda la comunidad. Era, pues, un modo de informar, por una parte, y de pedir la colaboración 
de todos. Yo entiendo este camino que vengo relatando en este escrito, verdaderamente, como un discernimiento 
comunitario, que hacemos procurando ser dóciles al Espíritu Santo. A la vez, fue una manera de conocer cuáles eran 
nuestras posibilidades reales a la hora de encarar todos los proyectos que he ido mencionando aquí. ¿Podríamos hacerlo 
todo o sólo una parte? ¿Esto o aquello? ¿Qué pensaba la comunidad de estas iniciativas?

No puedo aquí desglosar todos los resultados del estudio pero sí quiero llegar a la conclusión definitiva del mismo: 
“Ruotolo Associates believes that St. Anne Parish is likely to raise in the range of $3,445,000-$3,860,000 from Parish 
families during a capital campaign.”

El estudio de viabilidad se presentó en una reunión al que fueron invitados todos los miembros de los Consejos de 
Asuntos Económicos, de Pastoral y el Comité de Corresponsabilidad, además de los clérigos (sacerdotes y diáconos) 
de la parroquia. Aquel día había unas 50 personas en la habitación. Creo que puedo decir que aquella fue una buena 
reunión: en primer lugar, porque fue otro de esos momentos en los que el párroco pudo comprobar el amor de la gente 
de la parroquia por Santa Ana. Fue también un encuentro muy honesto, donde se expresaron esperanzas y también 
preocupaciones acerca de la campaña que estábamos a punto de comenzar. Se compartió mucha información que era 
necesario pensar despacio y reflexionar, con el propósito de conocer la Voluntad del Señor sobre nosotros. 

p 12 St. Anne Roman Catholic Parish, Gilbert, Arizona



1.7 MI PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Todo esto sucedía días antes de mi partida a Oriente Medio para iniciar mi peregrinación de 3 meses por Tierra Santa. 
Doy infinitas gracias a Dios por haberme permitido realizar aquel viaje con tantas experiencias y gracias que ahora no 
puedo recoger en este escrito. 

En relación a la Campaña Juntos Sigamos Adelante y, más en general, la decisión acerca de las obras a realizar en 
nuestra parroquia, creo que aquel viaje también fue un tiempo providencial para evitar la sensación de precipitación. 
Nos dio la posibilidad de pensar sin prisas y, en lo personal, me permitió considerar todas las opciones sin presiones, 
opiniones o influencias de partes interesadas. No fue un asunto que me perturbara durante mi periplo por Israel, o algo 
a lo que dedicara la mayor parte de mis consideraciones, pero sí puedo afirmar que tampoco dejé el asunto a un lado. 
Sin prisas, con paz, en la soledad del desierto, bajo la luz del sol mediterráneo, caminando las sendas de Galilea, pude 
reposadamente darle vueltas a este asunto. Por cierto, que me gustaría aquí contar, si me lo permitís, una pequeña 
anécdota que es relevante para las conclusiones que vendrán después.

El 19 de abril llegué a la ciudad de Séforis, a escasos 6 Kms de Nazaret. Séforis debería de ser un lugar especialmente 
querido para todos los que formamos la gran familia de Santa Ana. Es el sitio en el que, según tradiciones muy antiguas 
(del S. II), nació Santa Ana y vivió durante muchos años. Sabiendo lo cerquita que se encuentra de Nazaret y siendo 
como era en el S. I la ciudad más floreciente e importante de la Baja Galilea, es seguro que Jesús, siendo niño, acudió 
allí muchas veces para visitar la casa de sus abuelos maternos, para trabajar junto a san José en las obras de la ciudad 
romana, o para aprender la Torá en la sinagoga de la ciudad, una de las mejor conservadas en la actualidad. Yo puedo 
deciros que veía al Señor con la imaginación caminando por esos lugares, o hablando con la gente, o llevando materiales 
para la construcción de edificios públicos o casas particulares. 

Hoy en día, Séforis es un kibutz con muy poquita población, unos pocos cientos de habitantes. El acceso está restringido, 
y yo tuve que cruzar una de las puertas de hierro que custodian la entrada al lugar. Ya dentro, mi objetivo primero era 
llegar a las ruinas de la Basílica que los cruzados levantaron en el S. XII sobre los cimientos de la “casa de Santa Ana.” 
No fue fácil, porque no hay indicaciones y parece un rincón escondido en la parte más antigua y despoblada de la 
localidad. Cuando finalmente descubrí el lugar, me recibió con una sonrisa limpia un monje de hábito claro que se llamaba 
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Jason. Lo sorprendí trabajando en el huerto del monasterio. 
Era el superior de aquella comunidad de vida contemplativa 
que contaba con tan sólo dos miembros. El P. Jason me 
ofreció agua fresca, que agradecí con alegría, y me mostró 
las ruinas de la iglesia. A uno le invade una gran emoción 
cuando, cansado y sudoroso, llega por fin a un lugar como 
ése. “¡Aquí vivió Santa Ana…! María estuvo aquí… ¿Cuántos 
momentos de la vida de Jesús habrán presenciado estas 
piedras que me rodean?” Estos y otros pensamientos afloran 
en el corazón del peregrino que llega a Séforis. 

El P. Jason, que era chileno, me explicó brevemente la 
historia de aquellas ruinas. Con veneración, llegamos al 
ábside del templo, abierto al cielo porque el paso del tiempo 
ha terminado por derrumbar la techumbre de la iglesia, y 
nos detuvimos ante los cimientos de la casa de Santa Ana. 
Allí, el P. Jason me comentó lo mucho que le gustaría poner 
algo que indicara a los visitantes que allí precisamente había 
vivido la abuela de Jesús, pues allí no hay señal, imagen 
o indicación alguna que ayude a reconocer ese sitio. Sin 
embargo, me dijo triste, ellos carecían de medios para hacer 
algo mínimamente digno de ella y hasta la fecha no habían 
podido concretar nada. 

Durante un buen periodo de tiempo, me quedé allí solo en 
oración. Junto a la basílica, los monjes han acondicionado 
una pequeña habitación que sirve como capilla y lugar 
de oración. Allí estaba el Señor en el sagrario. Y un gran 
silencio. Como os podéis imaginar, en aquel sitio recé en 
forma especial por todos vosotros. Sentí también que, 
desde Arizona, muchos de vosotros rezabais a Dios por mí. 

Fue allí donde pensé en lo bonito que sería ayudar al P. Jason 
en su deseo de llevar allí algo que honrase a Santa Ana y que 
sirviera para atraer un mayor número de peregrinos hacia 
la casa de nuestra patrona. Creo que estamos en deuda 
con ella por muchos motivos, aunque tal vez no seamos 
consciente de ello. ¡Cuántas gracias, desde la fundación 
de nuestra parroquia hace 75 años, han recibido nuestras 
familias y nuestra comunidad por su intercesión! Sólo en 
la eternidad podremos enterarnos de esto. Y yo pensé en 
lo hermoso que sería que nosotros pudiéramos ayudar 
a promover la devoción a Santa Ana en su propia ciudad 
natal y evitar así que se olvide el recuerdo de la Madre de la 
Virgen María. En el contexto de la Campaña Juntos sigamos 
Adelante, le pedí al Señor que pusiera este mismo deseo en 
el corazón de nuestros parroquianos si ésa era su Voluntad. 
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1.8 DECISIÓN FINAL
El 12 de mayo regresé aquí como me había marchado, 
en silencio y anónimamente. Volver a entrar en tu cuarto 
después de tantas experiencias es también una vivencia 
especial, casi nostálgica. Todo estaba como lo dejé, pero a 
mí me habían pasado muchas cosas. Me sentí muy contento 
de estar de vuelta y el viaje parecía ya entonces un sueño del 
que me acababa de despertar. 

Había que tomar por fin una decisión. La decisión debía 
tomarla el párroco, y el párroco había hecho los deberes. 
Es posible que me haya equivocado en esta o en otras 
muchas cosas, pero a día de hoy, tengo la conciencia muy 
tranquila porque, cuando se ha tratado de tomar decisiones 
importantes, siempre he buscado en buena fe lo que entendía 
que era mejor para nuestra comunidad. Como puede verse a 
estas alturas del escrito, yo había dedicado tiempo, oración 
y discernimiento a este asunto. Había consultado muchas 
veces con mucha gente. Hablé con mis superiores y con 
toda persona que podía ayudarme. Pero al final, cuando 
llega el momento último, te quedas tú a solas con Dios.

En realidad, la decisión no era tan difícil de tomar. Era 
evidente que, a la luz de los resultados que había arrojado 
el estudio de viabilidad, no resultaba posible ni siquiera 
comenzar las obras en el campus parroquial. Es algo que 
excede con mucho nuestras posibilidades reales a día de 
hoy. Por otra parte, tampoco teníamos medios económicos 
para arreglar el edificio de Amigos de los necesitados, 
que fue presupuestado en 2,3 millones de dólares. Con la 
parte que nos corresponde de la Campaña Juntos sigamos 
adelante (el 35%, unos 800.000 dólares), de momento 
sólo podemos afrontar la parte relativa a las mejoras en la 
iglesia. Aun así, y como fruto de las opiniones de algunos 
de vosotros durante el proceso de elaboración del estudio 
de viabilidad, se han incluido aspectos como el arreglo de 
la tapicería de los bancos, el cambio del suelo del templo 
(tras la elaboración de un estudio acústico para conocer qué 
material puede ayudar a mejorar la sonoridad del templo) y 
mejoras en las instalaciones eléctricas del campus. A ello, 
hay que añadir la compra de una estatua de Santa Ana para 
la Basílica de Séforis que será la única representación de 
Santa Ana en aquel lugar y que ofrecemos para ayudar a 
difundir y promover la veneración a nuestra patrona y en 
agradecimiento por las gracias recibidas por su intercesión 
y ayuda. 

Si la decisión fue tomada, literalmente, el último día, fue 
porque yo quería a toda costa incluir la ampliación del edificio 
de Amigos de los necesitados. Para mí, era importante 
que nuestro primer paso incluyera el cuidado del templo 
parroquial (es decir, la casa de Dios), y el local en el que 
atendemos a la gente más pobre de nuestra comunidad. 
Dios y los pobres, era una manera extraordinaria de afrontar 
las obras parroquiales. Cuidar la presencia de Cristo en el 
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misterio de la Eucaristía, por un lado, y por otra parte la presencia de Cristo en los hermanos más desfavorecidos. Tener 
que abandonar, temporalmente, el proyecto del Annex fue un sacrificio que, me parece, poca gente se puede imaginar. 
Ya había imaginado el edificio construido y tener que dejar eso a un lado, al menos por ahora, me parecía una traición 
al Señor, a nuestros voluntarios y a los necesitados. Sin embargo, ahora veo que la decisión más prudente era la mejor 
que se podía entonces tomar.

Quiero también deciros que, cuando transmití el sentido de mi decisión al Consejo de Asuntos Económicos, todos los 
miembros del Consejo apoyaron la resolución adoptada. Desde el punto de vista económico, es la opción más segura y 
menos comprometida para Santa Ana. 

Quiero decir lo siguiente:

1.- Las mejoras en el campus parroquial y en las instalaciones de Amigos de los necesitados no las hemos olvidado. 
Soy consciente de que es algo en lo que tendremos que seguir buscando soluciones y medios para poder darles toda 
la atención que merece. Al final de este proceso, queda claro que actualmente no tenemos recursos para mejorar 
estos aspectos, pero nuestro compromiso es procurar encontrar las ayudas que nos permitan, más pronto que tarde, 
acometer estas necesidades parroquiales.

2.- La finalidad del presente escrito es, por un lado, poner en conocimiento de toda la comunidad el proceso llevado en 
el discernimiento de las obras parroquiales y, por otra parte, dejar constancia a quienes vengan después que nosotros 
del recorrido que hemos hecho, para que conozcan el camino que hemos seguido y puedan continuar los esfuerzos que, 
en el momento actual, estamos realizando. 

3.- Este discernimiento, como habéis podido comprobar, ha sido un proceso largo, de muchos años, que ha tenido en 
cuenta los medios con los que contamos y las posibilidades reales de nuestra parroquia. Ha sido también el resultado 
de mucha oración y muchas conversaciones con parroquianos y profesionales. Siento no haber podido hablar con todos 
vosotros. También es cierto que los Consejos parroquiales son órganos de representación y, en ellos, el párroco escucha 
el sentir de la comunidad. 

4.- Deseo animaros a soñar con la parroquia que todos queremos. Me gustaría que todos compartiéramos el sueño de 
un campus parroquial que responda a las necesidades de nuestra comunidad y que ese sueño se convierta en oración, 
en ilusión, en acción eficaz: “os digo que si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre lo que piden, les será 
concedido por mi Padre que está en los cielos.” (Mt 18,19).
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PARTE 2 – ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE 
“LO QUE ES NECESARIO”

En esta última parte del escrito, querría dejaros una serie de reflexiones en relación a un tema que me parece importante 
que consideréis. Ya ha quedado dicho previamente que si no hemos podido decidirnos por iniciar las obras en el edificio 
de Amigos de los necesitados y la gran obra de remodelación y mejora del campus parroquial ha sido por la sencilla 
razón de que se trata, en ambos casos, de proyectos de un coste excesivamente elevado para la parroquia, a la luz de 
los resultados obtenidos en el estudio de viabilidad que realizamos hace unos meses. 

Aun así, habrá tal vez alguna persona que, al enterarse de nuestra intención de mejorar el espacio sagrado de la parroquia, 
pueda pensar que ése es un gasto “que no es necesario.” ¿Por qué gastar tanto dinero en algo que “no necesitamos” o 
que no va a añadir nuevos servicios a las actividades parroquiales? ¿Qué tiene de malo nuestra iglesia para que ahora el 
Padre quiera remodelarla? ¿No es esto una pérdida de dinero?

Creedme cuando os digo que he estado dándole muchas vueltas a este tema. Lo que a continuación voy a compartir con 
vosotros es sólo unas pocas de mis cavilaciones sobre este asunto. Espero que pueda ayudaros a vosotros en vuestro 
discernimiento y en el entendimiento de mi comprensión sobre la cuestión. 

La palabra “necesario” me parece bastante peligrosa, por dos razones: porque admite varios niveles de significado 
y porque, precisamente por eso, se presta muy rápidamente a malas interpretaciones. ¿Qué es lo “más necesario”? 
Normalmente, nos solemos referir con ella a las urgencias más inmediatas que tenemos. Si se nos rompe el coche, lo 
más “necesario” es arreglarlo para poder volver a utilizarlo cuanto antes. Si nos caemos y nos abrimos una herida, lo más 
“necesario” es cortar la hemorragia y evitar la pérdida de sangre. Si nos estamos muriendo de sed en el desierto, lo más 
“necesario” es beber para no deshidratarnos. 

Esto parece llevarnos a deducir una conclusión que me parece equivocada: puesto que las cosas que son necesarias 
son importantes en el corto plazo, podemos acabar pensando que son “las más importantes y urgentes.”

Yo creo que la cuestión está mal planteada en estos términos, en general, y que se presta a malinterpretaciones por lo 
que se refiere a nuestra parroquia, en particular. Yo recuerdo a un profesor mío ya fallecido, el P. Pablo Domínguez, decir 
provocativamente en clase que lo peor que se podía decir de una cosa es que es algo útil porque, al calificar algo como 
“útil”, le estamos dando valor no por lo que esa cosa vale en sí misma, sino por otra realidad, para la que nos resulta útil 
y que es lo que realmente estamos buscando. Las cosas útiles son medios para un fin que es más importante. 

Con el tema de la “necesidad” de las cosas inmediatas pasa lo mismo: a veces cuando decimos “esto no es necesario” 
parece que queremos decir realmente: “esto no es importante”; “esto no debería hacerse”; “hay otras cosas, otras 
prioridades en las que deberíamos ocuparnos antes que esto.” ¿Y esto es así realmente?
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2.1 LA NECESIDAD 
DE UNA MEJORA EN EL 
TEMPLO PARROQUIAL

Vamos a pensar ahora en nuestra parroquia y en todo lo que he 
compartido con vosotros en este escrito. Incluso con buena 
intención (“el dinero hay que gastarlo responsablemente y 
en las cosas más necesarias para la parroquia”), uno podría 
descalificar las obras en el templo parroquial “porque son un 
deseo, no una necesidad”. 

Creo que hay que ser MUY cuidadoso cuando aplicamos 
esta manera de pensar a las cosas que más estrechamente 
se relacionan con Dios, sobre todo porque pueden adulterar 
por completo nuestra relación con él. Las cosas de Dios hay 
que entenderlas en una clave interpersonal y, en este marco, 
la “necesidad” comprendida según lo que hemos expresado 
antes, es realmente algo absolutamente secundario. Os 
invito a pensar en vuestras otras relaciones interpersonales: 
¿tenemos amigos porque nos son “necesarios”? ¿Acercamos 
o alejamos a la gente de nosotros según que nos resulten 
“necesarios” para algo? ¡Sería terrible pensar algo así!

Os animo a que penséis en las cosas, favores, servicios, 
que hacéis por las personas que queréis. ¡La mayor parte 
de todo eso es, desde esta perspectiva, innecesario! Y, sin 
embargo, es muy importante para nosotros, ¿verdad? ¿Por 
qué? PORQUE EL AMOR NOS ELEVA A OTRO NIVEL EN 
EL QUE, LO IMPORTANTE, ES DAR Y RECIBIR AMOR DE 
LA PERSONA AMADA. Si un marido le regala a su mujer 
unos pendientes, por ejemplo, estaréis conmigo en que ese 
gasto “no es necesario” (la esposa no “necesita” en el sentido 
utilitario de la palabra esas joyas) pero, ¿se puede decir que 
no es importante? ¿No es importante hacer que la persona 
se sienta especial, querida? No sólo es importante, fijaos 
bien. ¡Es lo más importante! Sería bastante poco romántico 
que el marido le dijera a su esposa: “mi amor, yo quería 
regalarte unos pendientes pero aunque tengo el dinero para 
hacerlo, he pensado que no es algo necesario y que tú no 
necesitas un regalo mío en el día de nuestro aniversario. Lo 
importante es que te quiero.” En la vida humana, los regalos 
son expresión de amor. Los hacemos porque, como dice 
santo Tomás de Aquino, “el amor tiene razón de primer 
don” [love has the nature of a first gift], que quiere decir: 
cuando damos algo, queremos expresar a la persona que la 
amamos y que, lo que en realidad querríamos regalarle, es el 
don de nosotros mismos. 

Y desde esta perspectiva, ¡claro que es importante tener 
estos detalles con la persona amada! Los hacemos porque 
queremos decirle que tenerla en nuestra vida es lo mejor 
que nos ha pasado, que nuestro amor por ella sigue siendo 
lo primero para nosotros, que el tiempo no ha marchitado el 
amor que sentimos hacia ella, que nuestra relación con esa 
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persona es lo más importante para nosotros y que es lo más “necesario” para nosotros porque sin ese amor nosotros 
no podríamos seguir viviendo. 

Este ejemplo lo podemos aplicar todos a nuestra propia vida, porque todos tenemos nietos, o padres, o cónyuges, o 
amigos, a los que les damos muchas cosas que no son necesarias. Es normal. Les queremos. ¡La lógica del amor es 
distinta de la lógica de la necesidad! Mis padres le han hecho muchos regalos a sus nietos no porque mis sobrinos 
“necesiten” esas cosas, ¡sino porque los quieren! Y cuando un niño está a punto de nacer y sus padres y familia le 
preparan una habitación que decoran y arreglan, la mayor parte de lo que hay ahí, esperando al bebé, son cosas 
“innecesarias” desde el punto de vista práctico y, sin embargo, comprendemos que es lo debido porque nace del amor 
y la emoción de recibir el regalo de una nueva vida humana.

Me pregunto por qué entonces, cuando se trata de las cosas de Dios, de repente cambiamos nuestra manera de pensar 
y juzgamos las cosas en términos de “necesidad”. ¿Por qué hacemos tantos gastos innecesarios en relación a otras 
personas y en las cosas de Dios estamos preocupados de ir a lo necesario? Incluso, pensemos en nosotros mismos, 
¿no es verdad que cada día nos gastamos el dinero en cosas para nosotros mismos que no son necesarias? El café que 
nos tomamos, las vacaciones de las que disfrutamos, los restaurantes que frecuentamos, lo que invertimos en nuestras 
aficiones y gustos, ¿eso es necesario? ¿Por qué no tenemos problema en realizar esos gastos, muchos de los cuales, 
seamos honestos, son superfluos y luego queremos que las cosas de Dios se rijan por el criterio de la necesidad? 
¿Aplicamos un doble patrón [double standard], uno para nosotros y las personas que queremos y otro para el Señor?

2.2 HACIA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE 
“LO NECESARIO”

Las realidades más importantes de nuestra vida no son “necesarias”, según lo que venimos diciendo. Las cosas que 
hacen nuestra vida más “humana” no son necesarias con una necesidad inmediata: el arte en su sentido más amplio, el 
estudio, el amor, el sano entretenimiento, etc. ¿Qué sería del hombre sin música, poesía, amistad?

Lo mismo se puede decir del mundo de la fe. Muchas personas se alejan de Dios porque “no le necesitan.” Sus vidas 
funcionan, a primera vista al menos, perfectamente sin la fe en el Señor. Tienen sus trabajos, su familia, tienen su mundo 
en el que Dios parece que no hace falta. Uno abandona la fe en Cristo, por ejemplo, y al día siguiente, parece que 
todo sigue en su sitio. El mundo no se ha hundido. Las cosas a su alrededor siguen siendo “igual”. Ya digo que esta 
mentalidad, cuando la aplicamos a Dios, es MUY peligrosa. 

Y la respuesta, de nuestra parte, a una persona que haya abandonado la fe, podría ser: “no sé si Dios es “necesario” en 
las cosas más inmediatas de la vida. Pero créeme, la vida es infinitamente peor sin Él.” Dios hace la vida mejor porque 
nos da esperanza verdadera, alegría, paz, la vida de la gracia, los misterios de la fe, la comprensión de quiénes somos y 
cuál es nuestra meta. Nos da un sentido, una dirección, una gran luz en medio de la oscuridad. Una amistad que nunca 
defrauda.

Siempre desde esta perspectiva, en el que lo necesario equivale a “las urgencias más inmediatas”, seré muy franco con 
vosotros: las mejoras en la iglesia son COMPLETAMENTE INNECESARIAS. Y lo escribo con mayúsculas porque para 
mí, eso es lo mejor que se puede decir de lo que queremos hacer. Significa que nuestra relación con Dios está en otro 
orden, que no lo hacemos pensando en nosotros (claro, Dios no necesita nada), sino porque se lo queremos dar a Él en 
señal de amor. Porque amamos a Dios y queremos que su casa esté siempre, cada vez más hermosa. Porque, como los 
pendientes que el esposo le regala a su mujer, queremos decirle al Señor: “te quiero.”

Creo que esto nos abre a una cuestión más profunda, y es la comprensión de “lo que es necesario” a los ojos del 
Señor. O dicho con otras palabras, ¿no será que Dios tiene un concepto de “necesidad” distinto del nuestro? ¿Qué es 
importante para el Señor?



2.3 LO NECESARIO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES

Es evidente que no podemos entrar a fondo en esta cuestión porque ni vosotros que me leéis ni yo que os escribo 
tenemos tiempo para entrar profundamente en este asunto. Por eso, me referiré únicamente a lo que se refiere más 
estrechamente a las obras en nuestro espacio sagrado, a la luz de lo que leemos en el Antiguo Testamento. 

Los judíos también tenían su “espacio sagrado”. Primero fue la “Tienda del Tncuentro”, durante la peregrinación de 40 
años en el desierto y, una vez llegados a la Tierra Prometida y a partir del rey Salomón, el Templo de Jerusalén. 
A mí me asombró reflexionar sobre la Tienda del encuentro en mi peregrinación a Tierra Santa. El tercer día caminando 
por Israel, mi primo y yo llegamos al “Parque Timna”, en el desierto del Neguev. Allí hay una replica a tamaño real de la 
Tienda del encuentro, tal y como se describe en el libro del Éxodo. Era impresionante ver esa réplica en el wadi, rodeado 
de montañas, en medio del desierto. Es muy probable que hace miles de años, la verdadera Tienda del encuentro hubiera 
descansado en aquel mismo lugar. 

Se trataba de una estructura no pequeña, de unos 150x75 pies. Además, estaba hecha de materiales pesados y nobles, 
entre los que destacaban el oro, la plata y el bronce que el Pueblo de Israel había sacado de Egipto: no era, por 
tanto, una estructura ligera de transportar. Seguramente que, desde una visión utilitarista de las cosas, no era razonable 
transportar algo tan pesado de un lugar para otro. ¿Necesitaba Israel la Tienda del encuentro? Desde el punto de vista 
más práctico, no. En el desierto, las necesidades primarias son las más urgentes de satisfacer, y Yahvé les proveía con 
maná y codornices para que comieran. Y agua, que Moisés hizo salir de la roca. 

¿Por qué Dios insistió tanto en ello? La razón principal es que aquél era el lugar en el que Dios habitaba. ¡Dios caminaba 
con su pueblo! Y su pueblo le ofreció a Dios lo mejor que tenían, en agradecimiento amoroso por haberlos liberado de 
la esclavitud:

“Yahveh habló a Moisés diciendo: Di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis la ofrenda de todo 
aquel a quien su corazón mueva. De ellos reservaréis lo siguiente: oro, plata y bronce; púrpura violeta y escarlata, 
carmesí, lino fino y pelo de cabra; pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia; aceite para el 
alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático; piedras de ónice y piedras de engaste para el 
efod y el pectoral. Me harás un Santuario para que yo habite en medio de ellos.” Ex 25,1-9
 
Israel ofreció los mejores materiales con los que contaba para la construcción de aquel Tabernáculo. Allí entraba Moisés 
cuando quería hablar con Dios, y lo hacía cara a cara, como un amigo habla a un amigo (Ex 33,11). En la Tienda del 
Encuentro – que es un símbolo de Jesucristo – Dios se hacía presente y acompañaba a su Pueblo en las vicisitudes de 
su camino hacia la libertad. 

La Tienda del Encuentro acompañó a Israel hasta que los israelitas entraron en la Tierra Prometida. Para guardar y venerar 
el Arca de la Alianza que había reposado en esta Tienda durante los 40 años en el desierto, mucho tiempo después 
Israel construyó un templo en Jerusalén. Aquel primer templo, que quiso levantar David pero a quien Yahvé se lo prohibió 
porque sus manos estaban manchadas de sangre, fue finalmente construido por su hijo Salomón. Fue el primero de los 
templos judíos en Jerusalén. Porque aquel templo fue destruido más tarde, durante invasión de Nabucodonosor que 
precedió al exilio a Babilonia. Después vendrían otros dos templos más.  No voy a traer aquí los textos bíblicos que hablan 
del templo para no cansaros pero fiaos de mí cuando os digo que el Pueblo de Israel empleó los mejores materiales 
para el lugar de la Presencia de Dios. Tampoco se puede entender esta preocupación y cuidado del templo por parte de 
los israelitas según criterios de necesidad. Para un reino joven y frágil como lo era Israel, la necesidad hubiera dictado 
otras prioridades como la protección de las fronteras, el desarrollo del ejército, etc. Después del regreso a Judea tras el 
destierro, había que levantar una nación entera y, sin embargo, el mayor esfuerzo consistió en la construcción del nuevo 
Templo de Dios. Estaba claro que lo mejor y lo prioritario era para el Señor al que se le debía construir un lugar y servirle 
después con sinceridad de corazón. 
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Creo que la consideración de estos dos momentos de la 
revelación (la Tienda del Encuentro y el Templo de Jerusalén) 
nos van poniendo ya en la pista de lo que de verdad importa. 
En ambos casos, nos encontramos con una alteración en 
el orden de las “prioridades”: para Dios, lo primero es la 
delicadeza y el cuidado de los lugares donde Él se manifiesta. 
Es evidente que el culto a Dios no se reduce a la práctica 
en el templo, y de hecho los profetas fustigan y condenan 
los ritos cuando no van acompañados de una conversión 
auténtica del corazón: el pasaje tal vez más célebre sea el de 
Jeremías, capítulo 7. Os invito a que lo leáis en casa porque 
es un verdadero examen de conciencia para nosotros: el 
culto exterior no es agradable a Dios si no nacen de un 
corazón arrepentido. Pero eso no significa que, de hecho, 
deba uno centrarse tanto en el “corazón” que olvide el lugar 
que Dios ha escogido para habitar. De hecho, la casa de 
Dios se merece lo mejor: 

“Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: «Mi 
hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para 
ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El 
trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo 
que construirá no es para simples mortales, ¡es para el Señor 
Dios! Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo 
que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay 
suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que 
grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo 
tipo de piedras finas y mármol.

Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de 
mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de 
plata para ayudar en la construcción. Esto es además de 
los materiales de construcción que ya he reunido para su 
santo templo. Dono más de ciento dos toneladas de oro de 
Ofir y doscientas treinta y ocho toneladas de plata refinada 
para recubrir las paredes de los edificios y para los demás 
trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora 
bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán 
ofrendas al Señor?».

Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, 
los generales y capitanes del ejército y los funcionarios 
administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. 
Para la construcción del templo de Dios donaron alrededor 
de ciento setenta toneladas de oro, diez mil monedas de 
oro, trescientas cuarenta toneladas de plata, seiscientas 
doce toneladas de bronce y tres mil cuatrocientas toneladas 
de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de 
piedras preciosas, que se depositaron en el tesoro de la 
casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de 
Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas, porque había 
dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David 
se llenó de gozo.

Luego David alabó al Señor en presencia de toda la 
asamblea: «¡Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, 
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que seas alabado por siempre y para siempre! Tuyos, oh 
Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la 
majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, 
oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está 
por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen 
de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en 
tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa 
y recibe fuerzas.

»¡Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso 
nombre! ¿Pero quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que 
podamos darte algo a ti? ¡Todo lo que tenemos ha venido de 
ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste! Estamos aquí 
solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, 
al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre 
la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin 
dejar rastro.

»¡Oh Señor nuestro Dios, aun estos materiales que hemos 
reunido para construir un templo para honrar tu santo 
nombre vienen de ti! ¡Todo te pertenece! Yo sé, mi Dios, 
que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando 
encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo 
esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando 
sus ofrendas por voluntad propia y con alegría.

»Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac 
e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. 
Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi 
hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus 
mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario 
para edificar este templo, para el cual he hecho estos 
preparativos». (1 Cro 29, 1-19).

También pueden leerse el libro de Hageo, que narra los 
esfuerzos por construir el segundo templo de Jerusalén 
tras el destierro. La idea es siempre la misma: Dios quiere y 
bendice la construcción del Templo y, en obediencia de fe, 
Israel emprende esa empresa con sacrificios y generosidad. 

No deseo extenderme demasiado. Simplemente, os invito 
a que consideréis qué puede significar eso para nosotros, 
aquí, en Santa Ana. Las conclusiones os las dejo a cada uno 
de vosotros.
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2.4 LO NECESARIO EN EL NUEVO TESTAMENTO. 
“SÓLO HAY UNA COSA IMPORTANTE”

En el Nuevo Testamento, querría traer a vuestra consideración dos textos que, pienso, pueden ayudarnos en lo referente 
al discernimiento sobre qué es importante o necesario. El filtro a través del cual estamos considerando estas reflexiones 
es el de las obras en la parroquia y la “necesidad” que tenemos de mejorar el espacio sagrado. 

Tanto la Tienda del encuentro como el Templo de Jerusalén son imágenes, símbolos, figuras, “tipos” que prefiguran a 
Jesucristo. En el Prólogo de San Juan leemos que “el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros” (Jn1,14). El uso de 
ese término, “acampar”, evoca incluso en griego el acto de “establecer una tienda de campaña”. Todos están de acuerdo 
en que aquí el Evangelista está evocando la Tienda del Encuentro: así como Dios se hacía presente a su Pueblo en la 
Tienda y caminaba con ellos y hablaba con Moisés “cara a cara” en ella (Ex 33,11), así ahora, de un modo nuevo, Yahvé 
se hace presente en la carne de Cristo, camina con nosotros y podemos ver al Padre en Él (Jn 14,9). 

Por otro lado, Jesús mismo se presenta como el nuevo Templo. “Destruid este templo y en tres días yo lo levantaré.” 
(Jn 2,19). Y señala san Juan: “Él hablaba del templo de su cuerpo” (Jn2, 21). Si antes del Señor, el Templo indicaba el 
lugar de acceso a Dios, ahora, en Jesucristo, Dios y el hombre llegan al grado mayor de unión que se puede pensar: 
en la unidad de su Persona, coexisten las dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin 
separación. Es en Él donde el hombre tiene, a partir de ahora, su acceso a Dios por el hecho de que Él mismo es Dios.

La vida humana de Jesús siempre estuvo muy ligada al Templo de Jerusalén. Ya a los 8 días de nacer es presentado en 
el Templo y, a los 12 años, lo encontramos de nuevo allí, discutiendo con los maestros de la Ley. En su ministerio público, 
Cristo acude varias veces a Jerusalén en peregrinación a la que llama “la Casa de mi Padre.” El Nuevo Testamento nos 
presenta al Señor devorado por el “celo” cuando ve los abusos que se venían realizando en aquel lugar santo, el monte 
Sion que Dios eligió como su morada (Pal 132). 

Y, sin embargo, el nuevo culto a Dios “en espíritu y verdad” lo trae Jesucristo y se realiza en Jesucristo. Todos somos 
invitados a la amistad con el Señor y a que nuestra vida entera gire en torno a nuestra relación con Él. Nuestra iglesia 
parroquial sirve a este solo propósito. El único objetivo de Santa Ana, sus ministerios y sus instalaciones es poner a las 
personas, a cada persona, en contacto vivo con Jesucristo. Y todo lo que no lleve a Jesús, realmente, no sirve para nada. 

Eso me lleva al primero de los textos que me gustaría que leyeras despacito. Jesús va a decirnos aquí qué cosas son 
necesarias. O mejor dicho: cuál es la única cosa que es necesaria. Este pasaje debería ser meditado con más frecuencia. 
Yo lo tengo muy presente desde que pude ir a Tierra Santa. El último día antes de salir de Jerusalén me “escapé” a 
Betania, ciudad de difícil acceso porque queda en Palestina, al otro lado de la frontera. Me contaban que antes, en los 
años 80, se llenaba de peregrinos porque la localidad se encuentra a apenas 6 kilómetros en línea recta de Jerusalén. 
Yo mismo, cuando preparaba mi viaje, lo vi en el mapa y pensé que, con suerte, podría llegar allí caminando, que era la 
manera en la que había elegido hacer mi peregrinación. ¡Pero estaba equivocado! Fue una auténtica odisea, tuve que 
utilizar transporte público, pasar las aduanas y controles de seguridad, etc. Cuando llegué allí, en un autobús lleno de 
árabes, pude pasar un día hermosísimo de retiro, en silencio y oración. Hoy en día, casi nadie visita la tumba de Lázaro y 
la casa de Marta y María. Es demasiado complicado para los grupos de turistas e incluso se advierte del peligro de entrar 
en el barrio musulmán de la ciudad. Yo puedo decir, sin embargo, que pasé un día delicioso. Estuve solo en la oscuridad 
de la tumba, pidiéndole a Jesús que obrara en mí el mismo milagro que realizó en Lázaro y me “sacara afuera” de mis 
pecados y mediocridad, y pasé varias horas rezando en la iglesia que custodian los franciscanos y en la que no hubo 
nadie durante la mayor parte de las varias horas que pasé allí. El lugar donde sucedió lo siguiente:

Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una 
hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra. Marta, que muy estaba muy ocupada 
con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? 
Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, 
pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria, María eligió la mejor parte, que no le será quitada» (Lc 10, 38-42).
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Para Jesús, sólo una cosa es necesaria. Esto debería simplificar mucho nuestras vidas, que se enredan en tantas cosas 
con tanta facilidad. Lo único que importa es Jesús. Escucharle. Amarle. Seguirle. Mirarle. Aprender de Él en silencio, 
como María. A veces olvidamos eso único que le importa a Dios porque estamos muy preocupados en lo inmediato, 
como Marta. Pero lo inmediato, no es lo necesario. Aquello que reclama nuestra atención no es la perspectiva de Jesús. 

No quiero alargarme ahora, sino invitaros a que apliquéis este pasaje evangélico a la consideración de nuestras obras 
parroquiales. Tal vez, a raíz de todo el camino que hemos ido haciendo, el Señor nos invita en la actualidad a pensar que 
Él, ahora, es quien reclama nuestra atención. Que a lo mejor todas las cosas que a nosotros nos parecen “importantes” 
a nivel parroquial, en realidad, han de ocupar un segundo plano porque la única cosa necesaria es, ahora, preocuparnos 
de Él. Tal vez dedicarnos preferentemente a las obras en nuestro especio sagrado sea una especie recordatorio que 
nos quiere hacer el Señor de que no podemos ser como Marta, y preocuparnos tanto de los quehaceres y de las cosas 
inmediatas de nuestra comunidad que terminemos olvidando que la mejor parte es estar a los pies de Jesús, recibirle en 
nuestra casa y escucharle sin prisas…

2.5 “A LOS POBRES SIEMPRE LOS TENDRÉIS CON 
VOSOTROS”

Para concluir, os ofrezco otro pasaje del Evangelio, en el que Jesús aprecia y agradece el “despilfarro” de María. Es un 
texto que san Juan Pablo II utilizó en su última Carta Encíclica para hablar de la ornamentación de las iglesias y que, 
precisamente por eso, creo que puede ayudarnos a reflexionar. 

Es evidente que, según los criterios utilitaristas, el arte no es “necesario”. No necesitamos, por ejemplo, unos confesonarios 
para celebrar el Sacramento de la Penitencia: con un par de sillas tendríamos suficiente. No necesitamos tampoco los 
cuadros que adornan nuestras paredes, ni la música que a veces escuchamos. Podríamos suprimir la mayor parte de 
las cosas que tenemos, los libros que hemos leído, porque no son “necesarios.” Creo que, a estas alturas del escrito, 
estamos todos convencidos de la necesidad que tenemos de revisar esa comprensión de las cosas y abrirnos a la lógica 
del amor, que pide cosas distintas, y a la luz de la fe, que nos enseña a vivir de otra manera. 

Este escrito lo cerraré con las palabras de Juan Pablo II. El episodio evangélico al que hace referencia es la unción en la 
misma Betania, donde tuvo lugar el pasaje que considerábamos precedentemente. Parece que María había aprendido 
bien la lección de dedicarse a tareas “innecesarias” a los ojos del mundo pero hermosísimas a los ojos de Jesús. Ella 
unge los pies del Señor con un ungüento costoso. A Judas le parece que es una pérdida innecesaria de dinero, y así se 
lo traslada al Señor: “¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselo a los pobres?” (Jn 12,5). 
¡Verdaderamente era un perfume caro! Para que nos hagamos una idea de lo que debió de costar la fragancia, Judas la 
valora en 300 denarios, y en el relato de la multiplicación de los panes de San Marcos, los discípulos calculan que para 
alimentar a más de 5000 hombres, sin contar mujeres y niños, necesitarían unos 200 denarios (Mc 6,37). Es decir, que 
María no había ahorrado en gastos para adquirir ese perfume. Posiblemente, habría puesto ahí todos sus ahorros, todo 
lo que ella tenía. 
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El comentario de Judas parece que podría casi traducirse así: “No era necesario gastar tanto dinero en esto que no vale 
para nada cuando se podía haber dado el dinero a los pobres.” Era un ladrón, y quería quedarse con ese dinero, pero el 
sentido de su comentario es que, lo que María había hecho, era un derroche que merecía una reprobación. 
Jesús le contesta diciéndole que “a los pobres siempre los tendréis con vosotros.” El Señor agradece y defiende a María 
ante todos los allí presentes. Volvemos a tener, como en el pasaje anterior, a la pobrecita María “acusada” de hacer 
cosas “innecesarias”. El comentario de Marta y de Judas, señalándola a ella, en realidad va dirigido contra Jesús. Lo que 
realmente quieren decir los dos es: ¿por qué tú le permites ese comportamiento a ella? 

Jesús se complace en los gestos y las acciones de María. A Jesús le agrada que ella se haya gastado todo ese dinero 
en ese detalle porque es señal de amor hacia Él. El amor lleva a las personas a otra lógica que no es la de abastecer las 
“necesidades primarias” sino a expresar el afecto por la persona amada. Humanamente hablando, Judas tiene razón. 
Hay otras cosas “más necesarias”. Pero Jesús -y aquí se unen los dos pasajes bíblicos que estamos comentando- le 
responde con misericordia que, en realidad, sólo hay una cosa importante. Que el amor, a veces, nos mueve a realizar 
acciones que no tienen sentido desde la lógica de la utilidad inmediata pero que, a los ojos de Dios, son hermosas porque 
nos unen más plenamente a Él. Ama et fac quod vis. Ama y haz lo que quieres. 

Juan Pablo II aplica este pasaje al tema del arte en las iglesias. Os invito a que lo consideréis tranquilamente en vuestra 
oración. El arte es una expresión maravillosa de la belleza de la fe. “La hermosura salvará el mundo”, dijo el genial 
Dostoyevski. La belleza, en su sentido más amplio, nos eleva a otro nivel, más divino que humano. Estoy persuadido 
de que la gente ve una puerta abierta al encuentro con Dios cuando se encuentran con la belleza, también en nuestras 
iglesias. Es, además, un legado que dejamos para los que vendrán después, que habla de nuestra fe y de lo importante 
que Jesús y la Eucaristía eran y son para nosotros. Crea una conexión entre las generaciones que pasaron, las que 
vamos pasando y las que vendrán en el futuro. 

La via pulchritudinis, de la que habló el Papa Benedicto XVI, es una vía privilegiada para llegar a Dios. Por eso, la 
renovación de nuestro templo es también una obra de evangelizar porque, como escribió San Juan Pablo II en su Carta 
a los artistas, “para transmitir el mensaje que Cristo le ha encomendado, la Iglesia necesita del arte.” Hace poco nuestro 
Director de Música, Paul Dittus, compartía con la comunidad parroquial los resultados de un estudio que indicaba la 
atracción que experimentan los jóvenes en la contemplación de iglesias hermosas. Yo mismo he podido ver ese efecto 
en tantas personas durante el Camino de Santiago. Y, aquí en Santa Ana, tuvimos un ejemplo de ello en la construcción 
e instalación de los nuevos confesonarios. Recuerdo la oposición inicial de algunas personas, descontentas con un 
proyecto de esta naturaleza. ¿Por qué había que traer confesonarios tan caros? ¿Por qué hacerlos venir de Italia? ¿Por 
qué se invitaba a la comunidad a un gasto tan considerable cuando todavía estábamos pagando la deuda de la parroquia? 
¿No se podía seguir usando el antiguo cuarto con esas dos sillas que había antes? Hubo personas que me dijeron que 
iban a suspender sus contribuciones económicas a la parroquia como forma de expresar su oposición a la medida. Aun 
así, el apoyo de la comunidad fue mayoritariamente positivo… y todos hemos visto, si quiera desde la superficie, los 
frutos copiosos de aquel hermoso esfuerzo. Hemos visto cuántas personas han recibido la gracia de Dios en nuestros 
confesonarios. Hemos visto como aquello fue el inicio de un gran cambio en otras parroquias. Hemos conocido historias 
de muchas personas que volvieron al Señor atraídos por aquello que comenzó con el intento de acondicionar un lugar 
hermoso para la celebración de un sacramento hermoso. Sólo en la eternidad comprenderemos los milagros que el 
Espíritu Santo ha obrado dentro de esos confesonarios que llevamos a cabo entre todos. ¿Puede haber algo más 
“evangelizador” que reconciliar a las almas con ese Dios bueno que siempre está dispuesto a perdonarnos? En el inicio 
de todo estuvo esa búsqueda de la belleza a la que mucha gente reaccionó con generosidad.

Resumiendo todo, diría que las obras en el templo parroquial, por un lado, no son necesarias y, por otro lado, es lo más 
necesario que tenemos entre manos. Como dije antes, yo me alegro de que no sean necesarias según la perspectiva 
de los fines inmediatos porque ello significa que lo estamos haciendo por amor a Dios. A la vez, veo que lo que más 
necesitamos en la parroquia, en realidad, no es ampliar el espacio para nuestros ministerios y actividades, o levantar 
edificios nuevos en los que atender a los más necesitados, sino escuchar en silencio y desbordar todas las delicadezas 
de nuestro corazón hacia ese Señor Jesús que, en el sagrario de nuestra iglesia, vive, ama, y nos habla.
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Sí, por todo lo anterior, consideramos que es el momento de ocuparnos de estas obras, tal y como las he explicado 
en este documento. Ha sido largo, pero prefería exponer mi criterio con detalle a dejar cuestiones abiertas. Además, 
he querido poneros en contacto con la Palabra de Dios y algunos pasajes bíblicos que a mí me han ayudado para que 
también vosotros podáis rezar con ellos y hacer vuestro discernimiento. 

Yo pongo este recorrido ahora en vuestro conocimiento y le ruego al Señor, a través de la Virgen María, que nos ayude a 
todos en el camino de hacer la Voluntad de Dios y de trabajar cada día para que nuestra querida parroquia de Santa Ana 
sea el lugar que Él ha pensado para nosotros. 

Que Dios os bendiga a todos,

P. Sergio
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2.6 UNA REFLEXIÓN FINAL DE SAN JUAN PABLO II
Quien lee el relato de la institución eucarística en los Evangelios sinópticos queda impresionado por la sencillez y, al 
mismo tiempo, la «gravedad», con la cual Jesús, la tarde de la Última Cena, instituye el gran Sacramento. Hay un episodio 
que, en cierto sentido, hace de preludio: la unción de Betania. Una mujer, que Juan identifica con María, hermana de 
Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, provocando en los discípulos –en particular 
en Judas (cf. Mt 26, 8; Mc 14, 4; Jn 12, 4)– una reacción de protesta, como si este gesto fuera un «derroche» intolerable, 
considerando las exigencias de los pobres. Pero la valoración de Jesús es muy diferente. Sin quitar nada al deber de 
la caridad hacia los necesitados, a los que se han de dedicar siempre los discípulos –« pobres tendréis siempre con 
vosotros » (Mt 26, 11; Mc 14, 7; cf. Jn 12, 8)–, Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y sepultura, y aprecia 
la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece también después de la muerte, por estar 
indisolublemente unido al misterio de su persona.

En los Evangelios sinópticos, el relato continúa con el encargo que Jesús da a los discípulos de preparar cuidadosamente 
la « sala grande », necesaria para celebrar la cena pascual (cf. Mc 14, 15; Lc 22, 12), y con la narración de la institución 
de la Eucaristía. Dejando entrever, al menos en parte, el esquema de los ritos hebreos de la cena pascual hasta el canto 
del Hallel (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 26), el relato, aún con las variantes de las diversas tradiciones, muestra de manera tan 
concisa como solemne las palabras pronunciadas por Cristo sobre el pan y sobre el vino, asumidos por Él como expresión 
concreta de su cuerpo entregado y su sangre derramada. Todos estos detalles son recordados por los evangelistas a 
la luz de una praxis de la « fracción del pan » bien consolidada ya en la Iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del 
Jueves Santo, desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una « sensibilidad » litúrgica, articulada 
sobre la tradición veterotestamentaria y preparada para remodelarse en la celebración cristiana, en sintonía con el nuevo 
contenido de la Pascua.

48. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de « derrochar », dedicando sus mejores 
recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No menos que aquellos 
primeros discípulos encargados de preparar la « sala grande », la Iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos 
y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran Misterio. La liturgia cristiana ha nacido 
en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y, en efecto, nada será 
bastante para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el Esposo divino hace continuamente 
a la Iglesia Esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el Sacrificio ofrecido una vez por todas 
sobre la Cruz, y haciéndose alimento para todos los fieles. Aunque la lógica del « convite » inspire familiaridad, la Iglesia 
no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta « cordialidad » con su Esposo, olvidando que Él es también su Dios 
y que el « banquete » sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial, marcado por la sangre derramada 
en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete « sagrado », en el que la sencillez de los signos 



contiene el abismo de la santidad de Dios: « O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur! » El pan que se parte en 
nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de peregrinos en camino por las sendas del mundo, es « panis angelorum 
», pan de los ángeles, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio: « Señor, no 
soy digno de que entres bajo mi techo » (Mt 8, 8; Lc 7, 6).

49. En el contexto de este elevado sentido del misterio, se entiende cómo la fe de la Iglesia en el Misterio eucarístico se 
haya expresado en la historia no sólo mediante la exigencia de una actitud interior de devoción, sino también a través de 
una serie de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. De 
aquí nace el proceso que ha llevado progresivamente a establecer una especial reglamentación de la liturgia eucarística, 
en el respeto de las diversas tradiciones eclesiales legítimamente constituidas. También sobre esta base se ha ido 
creando un rico patrimonio de arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, dejándose guiar por el misterio 
cristiano, han encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un motivo de gran inspiración.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con la arquitectura, que, de las primeras sedes eucarísticas en las « domus » de las familias 
cristianas, ha dado paso, en cuanto el contexto histórico lo ha permitido, a las solemnes basílicas de los primeros siglos, 
a las imponentes catedrales de la Edad Media, hasta las iglesias, pequeñas o grandes, que han constelado poco a 
poco las tierras donde ha llegado el cristianismo. Las formas de los altares y tabernáculos se han desarrollado dentro 
de los espacios de las sedes litúrgicas siguiendo en cada caso, no sólo motivos de inspiración estética, sino también las 
exigencias de una apropiada comprensión del Misterio. Igualmente se puede decir de la música sacra, y basta pensar 
para ello en las inspiradas melodías gregorianas y en los numerosos, y a menudo insignes, autores que se han afirmado 
con los textos litúrgicos de la Santa Misa. Y, ¿acaso no se observa una enorme cantidad de producciones artísticas, 
desde el fruto de una buena artesanía hasta verdaderas obras de arte, en el sector de los objetos y ornamentos utilizados 
para la celebración eucarística?

Se puede decir así que la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, ha tenido una fuerte incidencia 
en la « cultura », especialmente en el ámbito estético.

50. En este esfuerzo de adoración del Misterio, desde el punto de vista ritual y estético, los cristianos de Occidente 
y de Oriente, en cierto sentido, se han hecho mutuamente la « competencia ». ¿Cómo no dar gracias al Señor, en 
particular, por la contribución que al arte cristiano han dado las grandes obras arquitectónicas y pictóricas de la tradición 
greco-bizantina y de todo el ámbito geográfico y cultural eslavo? En Oriente, el arte sagrado ha conservado un sentido 
especialmente intenso del misterio, impulsando a los artistas a concebir su afán de producir belleza, no sólo como 
manifestación de su propio genio, sino también como auténtico servicio a la fe. Yendo mucho más allá de la mera 
habilidad técnica, han sabido abrirse con docilidad al soplo del Espíritu de Dios.

El esplendor de la arquitectura y de los mosaicos en el Oriente y Occidente cristianos son un patrimonio universal de 
los creyentes, y llevan en sí mismos una esperanza y una prenda, diría, de la deseada plenitud de comunión en la fe y 
en la celebración. Eso supone y exige, como en la célebre pintura de la Trinidad de Rublëv, una Iglesia profundamente 
« eucarística » en la cual, la acción de compartir el misterio de Cristo en el pan partido está como inmersa en la inefable 
unidad de las tres Personas divinas, haciendo de la Iglesia misma un « icono » de la Trinidad.

En esta perspectiva de un arte orientado a expresar en todos sus elementos el sentido de la Eucaristía según la enseñanza 
de la Iglesia, es preciso prestar suma atención a las normas que regulan la construcción y decoración de los edificios 
sagrados. La Iglesia ha dejado siempre a los artistas un amplio margen creativo, como demuestra la historia y yo mismo he 
subrayado en la Carta a los artistas. Pero el arte sagrado ha de distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente 
el Misterio, tomado en la plenitud de la fe de la Iglesia y según las indicaciones pastorales oportunamente expresadas por 
la autoridad competente. Ésta es una consideración que vale tanto para las artes figurativas como para la música sacra.
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