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campaña del domund

abcdiciembre2012efghijklmnopqrstuv

cambiamos rusia 
y rusia nos cambió a nosotros

Recogemos en este número de Retamatch Solidario tres testimonios es-
critos por participantes en el campo de trabajo organizado este verano en 
San Petersburgo. Los tres son buena muestra de que aquello no fue un via-
je de aventuras, sino que todos los que participaron lo hacían con la clara 
conciencia de estar contribuyendo a algo más grande que ellos mismos. Y a 
la vez, toodos vol-
vieron conven-
cidos de que 
habían recibido 
más de los que 
ellos aportaron. 
Por eso, la fra-
se de Fernando 
que encabe-
za estas líneas 
nos ha parecido 
una buena sín-
tesis de lo que 
allí ocurrió.

1º primaria 1.997,61
2º primaria 1.533,29
3º primaria 2.391,37
4º primaria 1.924,69
5º primaria 2.490,56
6º primaria 1.863,84
1º ESO 1.817,38
2º ESO 1.602,98
3º ESO 1.392,66
4º ESO 836,04
1ºBachillerato 1.294,06
2ºBachillerato 1.331,98

TOTAL 20.476,46

Cada curso, hay tres campa-
ñas de concienciación y recogi-
da de fondos, y diversos tipos de 
ayuda material. En la campaña a 
favor de la Propagación de la fe 
del curso 2010/11 se recaudaron 
un total de 19.775,79 €. 

Aunque por poco, hemos con-
seguido superar esa cantidad en 
la campaña de este año, como 
podéis ver en la tabla de resulata-
dos de la campaña del DOMUND 
2012-13 
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 Este verano he tenido la oportu-
nidad de participar en el campo de 
trabajo de S.Petersburgo, más con-
cretamente en el barrio de Pushkin, 
rehabilitando una antigua iglesia 
católica devuelta recientemente a 
los cristianos, tras múltiples usos por 
parte del gobierno ruso.

Al situarse en Rusia, un país me-
dianamente civilizado, uno puede 
pensar que la situación no es tan 
extrema como en otras obras de 
este estilo. No obstante, una vez 
allí fuimos conscientes de la pobre-
za de la sociedad y la escasa pre-
sencia del cristianismo en la ciudad 
de los zares. Con este 
campo de trabajo, no 
sólo rehabilitamos una 
iglesia, sino que impul-
samos la Iglesia rusa, 
labor necesaria en es-
tos tiempos en los que 
Rusia se abre de nuevo 
a Occidente, y ofrece 
un gran país por cate-
quizar. Como cristianos 
que somos, nos llenó 
de alegría poder pre-
senciar la conversión de 
dos nuevos fieles en una 
ceremonia celebrada en la parro-
quia, testimonio del crecimiento 
de esta Iglesia.

Aparte de la labor cristiana, es-
ta experiencia me ha sido muy útil 
para apreciar cómo, pese a la de-
generación presente en nuestra 
sociedad, vivimos en un mundo 
distinto, mucho más rico que el ru-

so, en el cual es difícil arrancar una 
sonrisa a un adulto (algo que nos 
impactó mucho: las personas pare-
cen estar enfadadas de la mañana 
a la noche), y el alcohol parece ser 
la solución a la mayoría de proble-
mas. Recuerdo con agrado la con-
vivencia entre nosotros, en la que 

cada uno apoyaba al compañero 
en su labor, y el reparto de las ta-
reas comunes de limpieza y orden 
no suponía problema alguno. Los 
feligreses de la Iglesia, por su par-
te, nos hicieron sentir como en ca-
sa desde el primer momento: para 
nosotros, todo eran sonrisas, bue-

nas caras, y ayuda cuando se ne-
cesitaba

De este campo de trabajo me 
llevo varias cosas. En primer lugar, 
creo que a todos los que hemos te-
nido esta oportunidad nos ha ayu-
dado a apreciar en mayor manera 
todas las facilidades que tenemos 
la suerte de poseer a diario: estu-

impulsando la iglesia rusa



abcdefghijklmnopqRetamatchSolidario

dios, materiales, libertad, etc. Por 
lo que creo que todos hemos vuel-
to “un poco” cambiados en ese 
sentido. También me voy satisfe-
cho por la ayuda donada a los po-
cos, pero buenos cristianos, que se 
esfuerzan día a día por mejorar la 
sociedad en la que viven, una so-

ciedad individualista, egocéntri-
ca y destruida, resultado de años 
de gobierno comunista. La satis-
facción del trabajo bien hecho es, 

sin duda, una sensación que to-
dos pudimos sentir mientras volvía-
mos rumbo a Madrid, con virtudes 
renovadas como humildad, des-
prendimiento, generosidad, res-
ponsabilidad… y alegría. 

En conclusión, creo que esta ac-
tividad ha tenido múltiples resul-

tados, mucho mayores de 
los que esperaba cuan-
do embarcaba rumbo a 
Rusia. Entre nosotros mis-
mos nos hemos conocido 
mejor gracias a esta acti-
vidad. Hemos podido salir 
de la burbuja en que vivi-
mos para mirar durante 
un mes la vida en luga-
res más desfavorecidos. 
Hemos sido testigos y par-
tícipes de un proceso de 
evangelización que, po-
co a poco, va cosechan-
do sus frutos. Hemos sido 
conscientes del valor del 
trabajo bien hecho y de 

los beneficios de la cooperación. 
Hemos vivido la solidaridad.

José Mª Argüello Mur  

la mejor experiencia de nuestra vida
Hace ya tres meses 

que abandonamos 
San Petersburgo y sin 
embargo su recuer-
do sigue vivísimo en 
nuestra memoria, no 
pasa un solo día sin 
que oigamos un: “¿os 
acordáis de lo que pa-
só en Rusia?, ¡esto es 
lo mismo que ocu-
rrió en el piso!, cómo 
sabéis los de San Pe-
tes…” Y es que, sin lu-
gar a dudas, ha sido la 
mejor experiencia de nuestra vida.

La llegada a San Petersburgo 
estuvo marcada por el entusias-
mo general: una aventura nueva, 
un país exótico… Todo apuntaba a 
que iba a ser un gran viaje (más 
tarde nos dimos cuenta de que lo 
que íbamos a hacer era algo mu-
cho más grande que un simple via-
je). Y de este modo comenzamos 
a trabajar: unos en los sótanos del 
templo derribando los muros que 
los soviéticos construyeron en la 
Segunda Guerra Mundial (la igle-

sia se transformó en búnker de co-
municación en la guerra); otros en 
el piso lijando, arrancando tapias y 
pintando; y otros en el desván im-
permeabilizando el techo. Todos 
trabajamos con energía y orgullo 
adolescente, cada grupo intentan-
do superar al otro, cada uno inten-
tando golpear las paredes con más 
fuerza y rapidez que el otro… to-
do esto, eso sí, en un ambiente de 
camaradería impresionante, todos 
arrimamos el hombro. No había lu-
gar para el individualismo en San 
Petes. 
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Así avanzaron las obras en la 
Iglesia, con una rapidez inaudita. 
Todas las semanas nos ganábamos 
un elogio diferente de D. Alberto 
Barrera, lo cual nos animó a seguir 
trabajando con ahínco. Aun así, to-
do hay que decirlo, los numerosos 
moratones, ampollas, dedos aplas-
tados, muñecas hinchadas, etc. 
bajaron un poco el ritmo de algu-
nos y los humos de muchos otros. 
Cumplimos eso sí, todos los obje-
tivos que D. Alberto nos marcaba 
(él, a diferencia de nosotros, sabía 
que éramos humanos y no super-
héroes). 

El campo de trabajo no sólo sir-
vió para que la iglesia quedase to-
talmente transformada, sino para 

que también nosotros quedásemos 
transformados y creciésemos como 
personas: tanto intelectualmen-
te (visitas al Hermitage, al Palacio 
de Verano, Peterhof,…), como es-
piritualmente (este último éxito le 
corresponde en gran medida a D. 
Juan Carlos, el sacerdote que viajó 
con nosotros hasta Rusia y que nos 
asistió a cada uno diariamente con 
una sonrisa de oreja a oreja).

El mes de julio de 2012 lo re-
cordaremos el resto de nuestras vi-
das, será un mes que contaremos 
a nuestra esposa, a nuestros hijos y 
nietos. En ese mes cambiamos Ru-
sia y Rusia nos cambió a nosotros. 

 Fernando Álvarez de Toledo

una experiencia inolvidable
¿Cómo empezar a contar este 

viaje tan inolvidable que hemos 
hecho unos pocos afortunados de 
la Promoción? La verdad es que es 
difícil describir todos los momentos 
y emociones que hemos pasado 
juntos. Podría ponerme a relatar 
un sinfín de anécdotas ocu-
rridas en ese tiempo vi-
vido en San Petersburgo 
este verano, pero preferi-
ría centrarme en el día a 
día en general. No voy a 
decir que ha sido un mes 
de descanso y de vagancia 
porque a lo que realmen-
te se va ahí es a trabajar y 
puedo garantizar que he-

mos cumplido con creces ese ob-
jetivo, dado que no hemos parado 
ni un solo día. 

El trabajo consistía en levantar-
se pronto y ponerse manos a la 
obra nada más llegar a la cripta. 
Se hacía todo lo que se podía has-
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ta la hora de comer, ya que en ese 
momento teníamos un tiempo de 
respiro para tomarnos los bocatas 
y descansar en las escaleras de la 
iglesia. 

Pero no sólo ha sido un mes de 
trabajo. Hemos vivido experiencias 
únicas en este mes de julio, visitan-
do increíbles lugares como Peter 
Hoff, o el centro de la ciudad de 
San Petersburgo y, cómo no acor-

darme del trayecto en barco del 
último día pasando junto al Hermi-
tage y demás monumentos de la 
ciudad. 

Por último destacar los buenos 
ratos que hemos pasado juntos to-
dos y la cantidad de lazos que ha 
formado este viaje. Momentos co-
mo las tardes en “san peters” en los 
que Johnny y su inseparable guita-

rra se hacía con un micro y unos 
altavoces de la calle y empezaba 
a cantar al tiempo que se rodea-
ba de todos nosotros dando saltos 
y bailando alrededor suyo, una ex-
periencia que se repetía todas los 
días que visitábamos la ciudad y 
que dejaba atónitos a todos los ru-
sos que se atrevían a acercarse.

Podría seguir contando mis mu-
chos recuerdos de este viaje que 

tanto éxito ha tenido pero nadie 
podría hacerse a la idea de lo bien 
que lo hemos pasado y lo mucho 
que hemos podido ayudar a la 
gente que lo necesitaba. Esto últi-
mo es lo más grato que me puedo 
llevar de tan inolvidable experien-
cia.

Álvaro Ortiz-Echagüe


