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ÁFRICA, TAN CERCA Y TAN DISTANTE 
  

Estamos ya en pleno mes de Mayo, una fecha políticamente clave en nuestro 

recorrido democrático y en la mochila, apretadas y buscando un acomodo, las experiencias 

más variadas del último mes: La crispación que no cesa y la manipulación constante de 

cualquier información que pueda lesionar al adversario, la exhortación “Sacramentum 

Caritatis” y la sensación para muchos de que interesan más los ritos que el evangelio; el 

cierre del “limbo” por traspaso y el goteo permanente de esas notas de sociedad en las que la 

Iglesia oficial aparece más como guardiana del orden establecido que como alentadora de la 

subversión evangélica. 

Mientras, en esta aldea global que llamamos mundo y a pocas horas de distancia, 

Africa, a la espalda de las islas,  continúa languideciendo y se extenúa hasta lo imposible, 

empujando a los más jóvenes al mar. Lo recordaba el Papa, en su tradicional mensaje de 

Pascua, hace tan sólo unas semanas: “Pienso en Africa, y sobre todo en los países de la región 

de los Grandes Lagos, donde todavía se sufren las tragedias de las guerras fraticidas de los 

años pasados; pienso en las poblaciones indefensas del Darfur, donde golpea la ferocidad con peligrosas repercusiones 

internacionales...” 

Es sintomático que en Occidente estemos al día de la búsqueda de esposa del rey de Suazilandia e ignoremos o 

tratemos de ignorar, al mismo tiempo, los desastres que sacuden a millones de personas. Por todo ello, bienvenidas 

sean a nuestras pantallas de cine,  películas como “Diamante de sangre”, “El último rey de Escocia” o “Disparando a 

perros” (aquellos perros que había que ahuyentar a disparos para que no devoraran los cadáveres en 

descomposición), documento que nos transporta a Rwanda después de la masacre entre hutus y tutsis y que vuelve a 

sacarle los colores a Occidente después de “Hotel Rwanda”, por la actitud permisiva de la ONU ante aquel genocidio 

del que Occidente no se interesó, porque no le interesaba. 

Hace unas semanas, Benedicto XVI, en un encuentro con los párrocos romanos, denunció que “Africa es 

objeto de abuso por parte de las grandes potencias” y que “Occidente es responsable de las dificultades que atraviesa 

el continente africano”. Ahora mismo la catástrofe humanitaria en Darfur ha desplazado a las fronteras de Chad y de 

la República Centroafricana a más de tres millones de personas y ha dejado atrás más de 250.000 cadáveres. ¿Nos 

enteraremos de ello cuando, dentro de unos años, algún cineasta  nos acerque con su denuncia a esta verdad áspera e 

incómoda? Mientras, a falta de delegaciones mediadoras y acuerdos de la ONU que humanicen, ahí están - como pone 

en evidencia esa historia filmada “Disparando a perros,” tan sobrecogedora como ilustrativa, –  esa reserva 

humanitaria en peligro de extinción que llamamos “misioneros.”  En realidad, los que llegan extenuados a nuestras 

playas o  mueren en alta mar, no buscan llegar a Canarias, huyen del infierno ¿Tendrá que ver tanta desesperación 

con los cayucos? 
 

 
 

Si nos fijamos en el piso de nuestra parroquia y en su mobiliario, rápidamente llegaremos a la conclusión de 
que necesita una restauración y una solución de envergadura. Este templo, declarado monumento histórico, 
requiere que esa historia que encierra y el papel que ha jugado en los avatares de nuestra ciudad y en las 
relaciones de nuestro país con Latinoamérica, se mantenga y se conserve con dignidad. A estas alturas el piso 
reclama a gritos una intervención urgente. No sólo se hunde por algunos puntos, sino que el deterioro y las 
soluciones puntuales que se le han dado en su momento no han sido las adecuadas. Esperamos realizar un 
proyecto del que informaremos puntualmente y solicitar la atención y colaboración de todos los que se 
sienten vinculados, de una forma u otra, a esta querida y secular parroquia. 

DESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑA    

Piso para nuestra iglesia 



 

 

Nos alegramos por las parejas que han consagrado su amor 

con el Sacramento del Matrimonio: 

D. Luis Neyra Paetow y Dña Inés Valiente Borrego; D. 

Gonzalo Adolfo López Santana  y  Dña.  Mª  Yasmina 

Hernández González. 
 

�� 
 

Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por los 

miembros de nuestra comunidad que han pasado a la Casa 

del Padre: 

 

D. Octavio Rodríguez Reyes; D. David Ramírez Cabrera; 

D. Pedro Tejera Pérez; D. Tomás Cutillas Schamann; Dña 

Teodolinda Navarro Santana. 
 

 

 

 
 

P. Salvador Martínez Cilier 
 

No ha sido fácil encontrarlo en ese cuadro de honor 
que cada día confecciona la prensa escrita. En una 
pequeña columna de un periódico nacional y en 
páginas interiores, casi pidiendo perdón, encontré la 
información que hablaba de D. Salvador Martínez, un 
sacerdote murciano violentamente asesinado en su 
propia casa. Según todos los indicios, le mataron 
aquellos mismos “sin techo” a los que había dado 
cobijo en su propia vivienda. 

Dejemos para los jueces y los más cercanos 
todas las precisiones que el caso requiere, pero les 
confieso que estas cosas me conmueven. Siempre he 
admirado a aquellos que con una gran dosis de 
confianza y de “imprudencia” abren su casa a un 
desconocido, por la simple razón de que ellos tienen un 
techo y los otros no lo tienen y lo necesitan. Son gente 
modesta, con un piso medio vacío y desangelado, 
pero movidos siempre por un plus de humanidad. 

Me gusta esa gente y, en especial esos curas. 
Tienen, tal vez, pocas cosas claras desde chicos, pero 
las han seguido con fidelidad de neoconversos. Tienen 
fe y creen a pies juntillas en aquello de “estaba sin 
techo y me acogisteis.” D. Salvador parece de otra 
galaxia, pero como él, conozco a otros muchos. No 
suelen llegar muy lejos en el organigrama de las 
diócesis, pero con su comportamiento nos imponen 
silencio y sacude nuestras seguridades. 

Así me imagino a D. Salvador que después de 
años en Latino América y de años en una parroquia en 
Murcia, aprovechaba el tramo final de su jubilación 
para echar una mano en alguna parroquia vecina, 
compartir con los vecinos y vivir el riesgo del día a día. 
En realidad un cura  que sólo ha hecho bulla cuando 
ha muerto. Que Dios se lo pague. 

 

    

    Plaza de CairascoPlaza de CairascoPlaza de CairascoPlaza de Cairasco    
    

Este espacio de forma triangular, que se extiende 
delante del edificio del Gabinete Literario, lleva el 
nombre del insigne poeta grancanario Bartolomé 
Cairasco de Figueroa (1583-1610), cuya efigie 
marmórea remata la fuente ajardinada que se alza en 
su centro. Tanto el rótulo de la plaza como el 
monumento están de sobra justificados por dos 
motivos: por la valía del personaje y porque, antes de 
que en aquella plaza se edificara el convento de las 
religiosas clarisas (1664), fue casa y huerta de 
Bartolomé Cairasco. 

Resulta difícil resumir en pocas líneas la vida de 
una figura tan sobresaliente: canónigo de la Catedral 
de Santa Ana, poeta, músico, dramaturgo que cuenta 
con una extensa obra literaria. En ella destacan títulos 
como “El templo militante”, la traducción al castellano 
de la “Gerusalemme liberata” de Torcuato Tasso, la 
“Esdrujulea”, una “Vita Christi” y numerosas 
comedias que solían ser representadas dentro o en el 
pórtico de la Catedral con motivo de festividades 
litúrgicas o el recibimiento de un nuevo obispo. A las 
reuniones eruditas que organizaba en el jardín de su 
casa concurrían, entre otros, Antonio de Viana, 
Leonardo Torriani, Abreu y Galindo, Juan de la Cueva, 
Luis Pacheco de Narváez, etc. Cairasco, introductor 
del verso esdrújulo en la poesía castellana, solía dar a 
conocer en esta “academia” las primicias de su 
fecunda obra. 

Al fallecer en 1610, y según había dispuesto, 
recibió sepultura en la capilla de Santa Catalina de la 
Catedral de Santa Ana. Tanto Miguel de Cervantes 
como Lope de Vega exaltaron, en sendas 
composiciones poéticas, los valores de este 
innovador poeta canario, acreedor de este epitafio: 

 

“El músico y poeta celebrado en todo el mundo 
yace aquí enterrado, su fama vuela hacia las estrellas. 

Que así sea para siempre.” 
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PersonajePersonajePersonajePersonaje del mes del mes del mes del mes 

Agenda parroquialAgenda parroquialAgenda parroquialAgenda parroquial 

�Lunes, 7 de mayo: Reunión de formación para catequistas  
(de 6,30 a 7,30 de la tarde). 
�Viernes 11 de mayo: Reunión de formación litúrgica (a las 
7,45 de la tarde). 
�Domingo 13 de mayo: Primeras Comuniones (Eucaristía de 
las 12). 
�Lunes 14 de mayo: Oración comunitaria (de 8 a 9 de la 
noche). 
�Viernes 18 de mayo: Encuentro de formación teológica. Anima 
D. Segundo Díaz (de 7,45 a 9 de la noche). 
�Domingo 20 de mayo: Primeras Comuniones (Eucaristía de 
las 12 del mediodía). 
�Miércoles 23 de mayo: Vigilia de Pentecostés, actividad 
interparroquial que tendrá lugar en nuestra parroquia (8,15 de 
la noche). 
�Viernes 25 de mayo: ����Reunión de padres y padrinos de 
Bautismo (a la 8 de la noche). 
����Espacio cultural, organizado por la Cofradía de Ntra. Sra. De la 
Soledad. Ponente invitada Dña. Yolanda Arencibia. 

 �Domingo 27 de mayo: Celebración comunitaria de Bautismos (a las 10,45 de la mañana).  

�Lunes, 28 de mayo: Concierto del coro de niños y final de curso de la catequesis infantil (a las 5,30 p.m.). 

�1 de junio: Adoración en silencio, ante el Santísimo  (de 6 a 7 de la tarde). 

�10 de junio: Festividad del Corpus. Eucaristía de final del curso catequético. Entrega de los recordatorios a los niños que han 
hecho su Primera Comunión. 

 


