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Etsuro Sotoo,  
Sh. Sa. Tokyo 20130901 
 

 
 

En la costa 

noroccidental del 
Mediterraneo está 
Barcelona, la segunda 
ciudad de España en 
número de habitantes. 
Allí vive un artista 
japonés que trata de 
plasmar el sueño del 
gran arquitecto catalán 
Antonio Gaudí. Su 
nombre es Etsuro Sotoo, 
y le fascina esculpir algo 
concreto en la piedra. Su 
fama se debe en gran 
medida a que su obra ha 
sido reconocida como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 
Resumidamente me 
gustaría darles a conocer 
cómo el señor Sotoo llegó 
a España, y cómo 
alcanzó a ser 
continuador de la obra de 
Gaudí. 
Sotoo nació en la ciudad 
de Fukuoka, Japón. No 

procede de una familia de 
artistas ni había gozado 
de gran prestigio como 
escultor en su país. 
Después de graduarse en 
arte en Kioto, trabajó un 
año como maestro 
provisional en un 
instituto de bachillerato. 
En 1978, cuando tenía 
25 años, comenzó su 
viaje a Europa llevando 
una mochila pequeña y 
el dinero justo para 
vivir sólo tres meses, y 
deseando ver con sus 
propios ojos “un mundo 
de escultura viva”. Tras 
quedarse en Paris algún 
tiempo, se mudó a 
Barcelona sopesando que 
gozaba de un clima más 
agradable, mejores 
comidas y a mejor precio 
que Alemania. Allí 
conoció por primera vez 
en su vida a Antoni 
Gaudí y la catedral de la 
Sagrada Familia. De 
hecho, él no sabía mucho 
del artista. La realidad es 
que la fundación 
encargada de la obra no 
cuenta con muchos 
ingresos para mantener 
la construcción, ya que 
depende de las 
donaciones de los 
católicos y las obras 
avanzaban despacio. Sin 
embargo, a este 
ambicioso japonés le 
encantó este templo 
desde el primer 
momento. 

Tuvo la suerte de conocer 
a uno de los arquitectos 
del templo, pasó una 
prueba de selección y, 
por fin, le permitieron 
trabajar en la Sagrada 
Familia. Sin embargo, 
tardó mucho tiempo 
hasta que sus colegas 
reconocieron su talento 
como escultor. Fue 
cuando le encargaron 
realizar las cestas de 
frutas que coronan los 
pináculos del templo 
cuando le empezaron a 
llamar por su nombre. Él 
dijo lo siguiente: -
Cuando un japonés 
hace lo que los 
españoles hacen, no es 
suficiente, tenemos que 
hacer más y mejor para 
que los españoles 
lleguen a apreciarnos, 
por ejemplo ser 
detallistas en la 
realización de una obra, 
añadir una belleza 
elaborada, llegar al 
trabajo más temprano 
que nadie o intentar 
cualquier trabajo que nos 
dan con mucho afán-. 
Una de las obras más 
prestigiosas realizadas 
por este artista son las 
figuras de los quince 
ángeles que decoran la 
fachada del Nacimiento, 
situado sobre la puerta 
principal de la Sagrada 
Familia. Después de 
terminar este trabajo, las 
figuras fueron 
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registradas como 
Patrimonio de la 
Humanidad en 2005. 
Sotoo ha llevado a cabo 
varias grandes obras en 
el templo tratando de fiel 
al proyecto de Gaudí, 
comprendiendo su 
intención y su concepto. 
Por ejemplo, cuando llevó 
a cabo una obra usando 
un plano dejado por 
Gaudí, él pensaba “ ¿Qué 
y cómo Gaudí intentaría 
construirlo ?”. Tratando 
de comprender bien a 
Gaudí, él mismo se 
convirtió en católico, y 
para conocer un mundo 
armonizado con la 
naturaleza que a Gaudí 
le fascinaba, suele 
caminar por las 
montañas y campos de 
Barcelona. Actualmente, 
a la Sagrada Familia la 
han llamado “la Biblia 
hecha de las piedras”.   
Ahora, Sotoo está 
desafiando el reto de 
construir una gran 
puerta en el centro de la 
fachada del Nacimiento.  
Antes de empezar el 
trabajo, toca la piedra 
como tratando de 
escuchar el pensamiento 
de Gaudi. En estos años 
trabaja con el deseo de 
culminarlas en un futuro 
cercano, para lo cual 
cuenta con la 
colaboración de una 
ayudante también 
japonesa. 
Su trabajo es 
sorprendente, haciendo 
una comparación, sería 
como si un arquitecto 
extranjero desde algún 
país de Europa o Asia se 
dedicara a la 
construcción del 
templo de Horyu-ji o el 
castillo de Himeji. Sería 

difícil que en realidad 
esto ocurriera aquí en 
Japón.  El éxito de Sotoo 
en España se debe en 
parte a su gente 
acogedora. Sin embargo, 
podemos decir que esta 
contribución es fruto del 
esfuerzo de un hombre 
que ha mantenido una 
constante, plasmar el 
sueño de Gaudí. 
 

____________________________ 

       
 
Traveling to Iran again  
Seftali. Iran 201309-- 

 

 

From the moment I 

lined up at the Iran air 
counter I felt more 
comfortable. I 
immediately met 
people who readily 
smiled, who were polite, 
open and sensitive, so 
different from the 
Chinese who made me 
think of the drab culture 
of communist  states 
where the concept of 
"service" may be almost 
unheard of. And work is 
performed in a sullen 
way. Almost all the 
Chinese that I observed 
emitted this distinct vibe 

of being down to earth, 
materialist, atheist and 
physical. A country of 
peasants?  
Iranians on the other 
hand make me think of 
the moon and the stars, 
poetry, intelligence, 
and some of the women 
I saw were dressed like 
sisters of Scheherazade . 
Their rich, wavy dark 
hair tied up on the back 
of their head and further 
enhanced by a thick 
band of ruffled fabric 
draped around it like a 
wreath, enlarging the 
volume of their bun 
considerably. Over this 
they draped their scarf; I 
had a chance to observe 
the whole process of how 
this was done as many of 
them only put on their 
headscarves when they 
got ready to board the 
Iran air plane. For some 
the scarf would hang 
from this pile of hair on 
the back of their head, 
exposing their entire 
head, most of their hair, 
the line of their checks 
and jawbones, the 
chiffony scarf loosely 
looping around their 
slender neck. Others 
draped their scarf over 
their hair piled almost on 
the top of their head, a 
silken veil enhancing 
their exotic faces and 
moreover they were 
dressed in colorful 
oriental clothes, a tunic 
with tight Indian style 
pants, they positively 
reminded me of Genie, 
the US series starring the 
young and beautiful 
Barbara Eden whose 
character, I now realized, 
must have been modeled 
exactly on these women. 
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They had it all, but for 
the pink bolero and the 
semitransparent harem 
pants. These women sat 
gracefully in the airport 
lounge with a slightly 
sulking expression, like a 
slightly withdrawn 
passive beauty, and they 
had the typical nose jobs 
too that are so popular 
among young nubile 
women in Iran , one of 
them still had the 
bandage on her nose 
from a recent operation. 
In Iran girls proudly and 
unashamedly walk the 
streets with their 
bandaged newly shaped 
downsized and 
straightened nose, which 
seems to be done in 
preparation for marriage, 
and every time I look at 
them I wish they would 
leave it, as they often 
have beautifully curved 
noses, in a line a Western 
girl could never achieve, 
no matter what her genes 
are. But lo, they want to 
look like us! 
The men were often 
friendly and helpful, one 
helping me check in and 
offering to give me his 
card so I can contact him 
if I have any questions 
while in Iran. 
Another one giving me 
advice what to get my 
hosts as a present when I 
asked him. The most 
popular gift in Iran is 
perfume, he told me, and 
the most popular 
perfume among Iranians 
is Chanel Blue. I did not 
quite buy Chanel, but 
buy perfume I did, 
hoping that the husband 
would be content with 
smelling the fragrance on 
his wife or daughter.  

Then another young 
Iranian man sat down 
near me, he smelled of 
beer, told me he lived in 
London and asked if I too 
was headed for Iran. I 
wondered if he thought if 
I was waiting at the 
wrong gate but he was 
just curious why I was 
going there. I 
answered:"Iran is the 
only country where 
everyone asks me why I 
go there, including the 
Iranians themselves. 
What on earth do you 
want in Iran? They ask 
me, it is sad, really" I told 
him, and he agreed.  
Before at the check-in 
the other man had told 
me that now, just four 
days ago, the president 
had changed. 
Ahmedinejad was out 
and Rouhani was in, and 
now hopefully everything 
would get better. His 
company used to do 
business with Mercedes 
Benz in Germany until 
four years ago, and he 
had been to my country 
many times, he told me, 
but the sanctions 
changed all that. I 
wished him well for the 
future and said, yes, I 
know the whole country 
seemed really happy 
when Rouhani won the 
elections. He said, it 
would be easier for me 
too now to travel in Iran. 
 
____________________________ 

       
 
 
 
 
 
 
 

Pray … and Pay for 
Japan  
L. Mishima. Tokyo 20130907 

 

 
 
Reconociendo que no soy 
el más indicado para 
tratar el tema, quiero 
plantearos hoy un asunto 
de religión. Según cuenta 
la tradición judía  en el 
libro del Éxodo, Moisés  
y Aarón hablaban con 
nuestro celoso Creador 
en la tienda del 
encuentro. Su 
presencia se hacía 
evidente para todos por 
la nube y el maná. El 
pueblo judío dispuso los 
salmos donde mostraban 
sus sentimientos a Dios. 
Más tarde, Jesús, 
nuestro Señor, nos 
mostró cómo podíamos 
dirigirnos  personalmente 
a Dios, lo nombró como 
“Padre nuestro” y así nos 
enseño el modo en que 
debíamos decir. Los 
cristianos son una 
comunidad orante. Orar  
es de algún modo un acto 
tan sentimental como el 
llanto, tan emocionante 
como el canto y tan 
trascendental como todas 
las decisiones 
importantes que afectan 
a nuestras vidas. 
Podemos rezar en 
comunidad, pero siempre 
es íntimo y personal. Es 



 

Prosperity   (Multilingual Personal Writings).   /   Editing   L. Rabasco  / Design    Edaamsekc   /   Tokyo-Japan 

desahogo para el corazón 
angustiado. “Es la 
esperanza ciega en la 
Divina Misericordia”, 
como dijo Santa Teresita.  
 
En los días posteriores al 
terrible desastre en 
Japón del 11 de marzo de 
2011, bajo el paraguas 
de la solidaridad 
proliferaron algunas 
colectas de dudosa 
destinación. Vimos 
también el alza 
generalizada de precios y 
las subidas de impuestos. 
Al unísono comenzaron a 
circular por los medios 
de comunicación 
consignas que decían en 
varios idiomas “PRAY 
FOR JAPAN”. A día de 
hoy, no terminamos de 
tener claro de dónde 
partió la idea ni si se 
trataba como en muchas 
otras ocasiones de un 
simple reclamo comercial 
más. No importa, es 
bueno rezar, siempre. Tal 
vez algunos desconozcáis 
que muy cerca de 
nosotros viven algunas 
hermanas y hermanos 
que “en silencio” 
consagran su vida a la 
noble y humilde labor de 
rezar por todos, todos los 
días de su vida. Esto no 
significa que los demás 
debamos olvidarnos de 
hacerlo.  Me gustaría 
invitarte a acercarte a 
conocer un poquito a 
algunas de estas 
comunidades orantes, 
porque ellas mismas son 
las que mejor nos pueden 
orientar cuando de 
corazón queremos rezar. 
Cierto es que la oración 
no es exclusiva de 
ninguna confesión 
concreta,  pero me 

centraré en la oración de 
la Iglesia Católica, 
porque es en la que 
participo y conozco un 
poco más de cerca. Las 
diferentes Diócesis de 
Japón tienen 
comunidades seglares 
que mantienen grupos de 
oración en sus 
parroquias y son 
posiblemente las  
comunidades más 
cercanas a la mayoría de 
nosotros. Religiosas y 
religiosos tienen, por otro 
lado, sus propios 
momentos de oración. 
Hay gran número de 
institutos religiosos que 
entienden su vida 
cristiana desde diferentes 
modos de acción. Sin 
citarlos expresamente os 
diré que hay quienes 
dedican su afán a 
trabajar y pedir por los 
jóvenes; también por los 
ancianos; los misioneros; 
los guardianes de la 
palabra;  los hermanos 
de los desposeídos; los 
que esperan 
pacientemente el regreso 
de Nuestro Señor; los que 
predican la Palabra.  Son 
muchos. Todos ellos 
están cerca de nosotros 
rezando por todos, 
incluso por los que ya 
nos dejaron. Rezan por la 
paz del mundo; rezan por 
la salud de los enfermos; 
piden y ruegan por la 
salvación de las almas. Si 
los quieres conocer, 
saldrán a tu encuentro 
con los brazos abiertos 
como si te estuviesen 
esperando. Siéntete y se 
libre con ellos, y no 
temas más. Queridos, 
rezar no es nada que 
hayamos descubierto 
ahora, y hoy también es 

un buen día para hacerlo. 
Ahora mismo, si tú 
quieres, …  
 

Padre nuestro, que 
estás en los cielos, 
santificado sea tu 
Nombre; venga tu 
Reino; hágase tu 
Voluntad así en la tierra 
como en el cielo. 
Nuestro pan cotidiano 
dánosle hoy; y 
perdónanos nuestras 
deudas, así como 
nosotros perdonamos a 
nuestros deudores; no 
nos dejes en tentación, 
sino líbranos del mal. 
Amen. 

 

天天天天におられるわたしたちにおられるわたしたちにおられるわたしたちにおられるわたしたち

のののの父父父父よよよよ、、、、  
みみみみ名名名名がががが聖聖聖聖とされますようとされますようとされますようとされますよう

にににに。。。。  
みみみみ国国国国がががが来来来来ますようにますようにますようにますように。。。。  
みこころがみこころがみこころがみこころが天天天天にににに行行行行われるわれるわれるわれる

とおりとおりとおりとおり地地地地にもにもにもにも行行行行われますわれますわれますわれます

ようにようにようにように。。。。  
わたしたちのわたしたちのわたしたちのわたしたちの日日日日ごとのごとのごとのごとの糧糧糧糧

をををを今日今日今日今日もももも おおおお与与与与えくださいえくださいえくださいえください。。。。  
わたしたちのわたしたちのわたしたちのわたしたちの罪罪罪罪をおゆるをおゆるをおゆるをおゆる

しくださいしくださいしくださいしください。。。。わたしたちわたしたちわたしたちわたしたち

もももも人人人人をゆるしますをゆるしますをゆるしますをゆるします。。。。  
わたしたちをわたしたちをわたしたちをわたしたちを誘惑誘惑誘惑誘惑におちにおちにおちにおち

いらせずいらせずいらせずいらせず、、、、  
悪悪悪悪からおからおからおからお救救救救いくださいいくださいいくださいいください。。。。

アーメンアーメンアーメンアーメン  

_____________________ 

  


