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Editorial
ueridas hermanas:

Q

Al recibir este nuevo número de nuestra revista ya habremos iniciado el tiempo de Cuaresma;
tiempo intenso y recio, tiempo de silencios y de oración, tiempo de siembra y de poda… tiempo de
conversión.
Estos 40 días antes de la Semana Santa nos invitan a entrar también en el misterio del dolor, del
sufrimiento, de la lucha por la justicia, de muchos hermanos nuestros y en toda parte del mundo: en
Venezuela (en su lucha por conseguir un gobierno y un país verdaderamente democrático), en Nicaragua (por una reconciliación nacional), en México (con miles de historias de migrantes y la amenaza
de un muro de miedo y egoísmo), en la R.D. del Congo (donde mueren en silencio por el ébola, sin ser
noticia), en Siria (ciudades fantasmas a causa de un conflicto armado que cumple más de 7 años y donde
miles de mujeres y niños han quedado sin hogar)… y en tantas situaciones personales, familiares, que
nos llegan cada día, que llaman a nuestra puerta pidiendo ser escuchadas, atendidas, oradas, ayudadas.
Tengámoslas presente, dejémonos sacudir por ellas y actuemos como seguidoras del que fue aniquilado
porque sanaba, liberaba, se compadecía del sufrimiento humano y daba la vida en abundancia.
También desde la Iglesia nos ponemos en marcha. El Papa Francisco nos escribe todos los años
para ayudarnos a vivir este tiempo con sentido y profundidad. Hoy me quiero detener en su comentario al último domingo del tiempo ordinario antes de la Cuaresma. El Papa comentaba sobre las enseñanzas de Jesús, trayéndolas a nuestra realidad diaria: “Si tú criticas a los demás empiezas una guerra,
un paso hacia la guerra, una destrucción. Es lo mismo que destruir al otro con la lengua que con una bomba
atómica, es lo mismo, destruyes. La lengua tiene el poder de destruir como una bomba atómica”. Un comentario que ya ha pronunciado a lo largo de estos seis años de pontificado y del que no se cansa de
darle importancia: ¿cómo son nuestras palabras? ¿animamos, apoyamos, agradecemos, sanamos…?
O, por lo contrario, ¿criticamos, destruimos, despreciamos, …? Por nuestras palabras nos jugamos
mucho en nuestro día a día. Lo expresó también Celia Méndez cuando afirmaba: “prefiero equivocarme
pensando bien que acertar pensando mal”. ¡Todo un reto!, palabras-puente que unen frente a palabrasmuro que distancian.
En este tiempo también, como Congregación, estaremos preparando la segunda Conferencia General del sexenio. La vida presente y el futuro de la Congregación pasan por seguir reflexionando, discerniendo y creciendo juntas. Para ello, quizá estas palabras de José María Rodríguez Olaizola nos
pueden ayudar en nuestra oración y preparación para este evento: “Frente al miedo a las críticas, internas
y externas, y a la irrelevancia, os animo a perder el miedo a no hacer nada por miedo a equivocarnos. Lo que
tenemos que hacer es ver cómo traducimos el Evangelio a la gente de hoy, sedienta de Dios, porque en un
mundo donde lo raro es consagrar la vida y vincularse a Dios, se vuelve a oír la misma voz que atraviesa el
tiempo y dice ‘no tengáis miedo´.Y no debemos tener miedo ni al pasado ni al presente ni al futuro, porque
creemos que el Espíritu de Dios seguirá alentando y suscitando y esa convicción es nuestra única y necesaria
esperanza”. (Simposio por los 75 años de la revista Vida Religiosa).
Con esa convicción y esperanza, y confiando en la oración y en la acción de cada Esclava, os abraza
vuestra hermana, §
Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
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Noticias
Diez frases que deja el
Papa en la JMJ de Panamá

“Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando, si les privamos de oportunidades
laborales, educativas y comunitarias desde
donde agarrarse y soñar el futuro”, en un
mundo “que no está dando raíces ni cimientos a los jóvenes”.

1.

Francisco clamó contra el intento de
nuestras sociedades de “tranquilizar y adormecer a los jóvenes para
que no hagan ruido”, para que no se
pregunten ni pregunten, para que no se
cuestionen ni cuestionen”.

2.
4

“María, la ‘influencer’ de Dios (...)
era una joven de Nazaret, no salía en
las redes sociales de la época, y no era
una ‘influencer’, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó
en la historia”.

3.

La vida de salvación que regala Jesús
no es “una salvación colgada ‘en la
nube’ esperando ser descargada”, ni una
“aplicación” nueva o un ejercicio mental
fruto de técnicas de autosuperación, tampoco un tutorial con el cual aprender la
última novedad, “sino una invitación a ser

4.
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parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias”.
“El cansancio de la esperanza nace al
constatar una Iglesia herida por su
pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se
escondía el grito del Maestro”, y provoca
“las peores herejías posibles para nuestra
época: pensar que el Señor y nuestras comunidades no tienen nada que decir ni
aportar en este nuevo mundo que se está
gestando”.

5.

“Muchos de los migrantes tienen
rostro joven, buscan un bien mayor
para sus familias, no temen arriesgar y
dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen
un futuro mejor”.

6.

El viacrucis de Cristo “se prolonga
en el dolor oculto e indignante de
quienes, en vez de solidaridad por parte
de una sociedad repleta de abundancia,
encuentran rechazo, dolor y miseria, y
además son señalados y tratados como
los portadores y responsables de todo el
mal social”.

7.

Los peregrinos de la JMJ “con sus
gestos y actitudes, con sus miradas,
sus deseos y especialmente con su sensibilidad desmienten y desautorizan
todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que ‘no
son como nosotros’”.

8.

“Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos con
respuestas inmediatas que hipotecan
la vida”, lo que les ha llevado a situaciones conflictivas, entre las que citó “la violencia doméstica, feminicidios -qué plaga
que vive nuestro continente en este sentido-, bandas armadas y criminales, tráfico
de droga, explotación sexual de menores
y de no tan menores, etc.”

9.

“Llevar una vida que demuestre
que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, y antónimo de cualquier forma de corrupción”. Hay que “tener la osadía” de crear
“una cultura de mayor transparencia entre
los gobiernos, el sector privado y la población”. §

10.

5
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El encuentro de Taizé,
una profecía
adrid se convirtió entre los días 28
de diciembre y el 1 de enero en
el centro de oración de cerca de 15.000
jóvenes de diversas confesiones cristianas.

M

El encuentro europeo de jóvenes de
Taizé se desarrolló con mucha normalidad con momentos de oración en 170 parroquias de la diócesis y con talleres y
oraciones conjuntas por la tarde en el

6

Ifema. Cientos de familias abrieron sus
hogares para acogerles y este signo se
convirtió, como era de esperar, en causa
de alegría y agradecimiento.
Precisamente el sábado 29, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro,
y el prior de la Comunidad de Taizé, el
hermano Alois, indicaban en la catedral de
la Almudena que para rezar hacen falta
«silencio y escucha», «constancia», acu-
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dir a la Palabra de Dios y entender que
«tenemos una luz interior», que es el
Señor, que nos acompaña a pesar de
nuestras distracciones y faltas. Ambos
insistieron en la importancia de cuidar la
oración tanto individual como en comunidad, aunque a veces no se obtengan respuestas, porque el Señor «sorprende»
cuando uno menos lo espera.

Para el cardenal Osoro estos encuentros de jóvenes «son una profecía de lo que
tenemos que vivir y de lo que tenemos en
nuestras manos. Aquí hubo una vida que nos
dice que es posible vivir unidos, tener un proyecto común». En esta celebración el hermano Alois anunció que Breslavia (Polonia) organizará el siguiente encuentro el
próximo año. §

7
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Cumbre de medioambiente de
KATOWICHE (Polonia)
Diciembre de 2018
ermina la cumbre del clima en Katowice, la conocida como COP24, que,
aunque no ha tenido la visibilidad que sí
ganó la cumbre de París, su trascendencia
era igual o mayor. Esta cumbre que
debía cerrar y concretar el compromiso de mantener el incremento de la
temperatura global muy por debajo de
los 2 º C y a ser posible en 1,5 º C cierra nuevamente en falso.
Arrancaba la cumbre de Katowice el 3
de diciembre con un objetivo, el de redactar esa “letra pequeña” que permita la implementación del Acuerdo de París y el
objetivo, a la vista del texto que han sellado
los representantes de 197 países presentes
en la cumbre, está cumplido. El secretario
general de Naciones Unidas, António Guterres, hablaba el sábado de éxito en Polonia, y Emmanuel Macron afirmaba que
“La comunidad internacional sigue comprometida en la lucha contra el cambio climático”,
quien como otros mandatarios celebraba
el resultado de una cumbre que consigue dar un paso, no demasiado ambicioso, pero en definitiva un paso
decidido hacia un mundo más verde.
Pero sobre la conferencia planeaba
además otro reto: el de que la comuni-

T

8

dad internacional estuviera a la altura de
la ciencia, tras la proliferación de informes
durante los últimos meses sobre las evidencias del cambio climático y los efectos catastróficos que tendrá una
subida de las temperaturas superior a
1,5 grados.
El reto solo se ha alcanzado a medias,
porque el texto final no recoge con toda
la contundencia lo que muchos países,
organismos internacionales y organizaciones sociales demandaban: la importancia y la trascendencia de avanzar
hacia compromisos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosos. El Acuerdo de París
(2015), que deberá entrar en vigor en 2020,
estableció con nitidez una apuesta por la
plena descarbonización de la economía
mundial para reducir y neutralizar las
emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas en la atmósfera.
Pero también que los países podían y
debían revisar al alza sus compromisos; el
texto consensuado en Katowice reconoce la necesidad de que los países aumenten su ambición climática y hagan
mayores esfuerzos para reducir las
emisiones más dañinas, pero no in-
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cluye un compromiso firme ni vinculante en ese sentido. Donde sí se puede
decir que el acuerdo de Katowice ha
dado un paso fundamental es en la cuestión de la transparencia, ya que establece un conjunto de reglas comunes a
todos los países para que informen regularmente a la comunidad internacional de sus acciones climáticas.
Esto, que parece baladí, es muy importante ya que, como cada país decide sus
propias acciones climáticas, era imperante
contar con un sistema de información para
que todos sepan lo que hace cada uno
y se pueda saber si se cumplen los compromisos. Uno de los asuntos más espinosos y que a punto ha estado de bloquear
la negociación durante los últimos días en

Katowice ha sido la forma que en la que el
texto final recogía las conclusiones del último informe del panel intergubernamental
de expertos en cambio climático (IPCC)
de la ONU. El informe, elaborado por el
IPCC a petición de la propia Convención
de Cambio Climático de la ONU, alertaba
de la necesidad de acometer acciones “urgentes y sin precedentes” para limitar el
aumento de la temperatura del planeta a
1,5 grados. Frente a quienes han defendido
durante la cumbre que el informe es ciencia y no se debe someter a debates políticos, algunos países han cuestionado el
trabajo del IPCC y sus conclusiones y
han pretendido que el texto final de Katowice no incluyera referencias específicas al mismo. “La ciencia ha demostrado
9
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claramente que necesitamos una mayor ambición para derrotar el cambio climático”, insistía ayer el secretario general de
Naciones Unidas,António Guterres, en un
mensaje lanzado a países como Estados
Unidos, que durante la cumbre han
cuestionado los resultados del informe
del IPCC. El documento final sí hace finalmente referencia a ese informe y a las conclusiones de los científicos, pero tampoco
con la contundencia que muchos países
hubieran deseado. Y tampoco se pronuncia con contundencia el texto que sale
de Polonia sobre la necesaria implica-

ción y solidaridad de los países más
ricos con los que son más vulnerables
y frágiles frente al cambio climático,
aquellos que ya han comenzado a sufrir de forma irremediable sus consecuencias. Las organizaciones ecologistas
presentes en Polonia han lamentado que
las conclusiones de la cumbre quedaran
en unas meras recomendaciones a los
países, solo con avances parciales de
procedimiento, cuando queda tan
poco margen de acción. La próxima
cumbre del clima, en 2019, se celebrará
en Chile. §

THELMA KRUG VICEPRESIDENTA DEL IPCC
(organismo asesor de la ONU sobre el calentamiento global)
a vicepresidenta del IPCC, defiende
el informe que EE UU y Arabia Saudí
han cuestionado en la cumbre de Katowice (13 de diciembre de 2018)
Un informe científico ha acabado por
convertirse en uno de los grandes escollos
de la cumbre del clima de la ONU, que
este año se celebró en Katowice (Polonia). El IPCC, el panel de expertos que
asesora a la ONU en asuntos de calentamiento global, es el responsable del documento. Y Thelma Krug (São Paulo, 1951),
la vicepresidenta del IPCC (Grupo Inter-

L
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gubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, por sus siglas en inglés),
ha acudido a la cumbre a presentar sus resultados. “Es un desafío muy grande y el
cambio no tiene precedentes en la historia”, dice sobre la transformación necesaria para cumplir con el Acuerdo de París.
EE UU, Rusia y Arabia Saudí dividen
la cumbre del clima
Cuando se cerró ese acuerdo en
2015, los 200 países que forman parte
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de la convención de la ONU sobre cambio climático encargaron un informe al
IPCC sobre la posibilidad de que la subida de las temperaturas a final de siglo
se quede solo en 1,5 grados respecto a
los niveles preindustriales (ahora estamos en un grado de aumento). Ese documento se presentó en octubre en
Corea del Sur. Sin embargo, dos
meses después, EE UU, Rusia, Arabia
Saudí y Kuwait están bloqueando su
asunción en la cumbre de Katowice.
No están dispuestos a que, literalmente,
se "acoja con satisfacción" un informe
que urge a tomar medidas drásticas.
Pregunta. ¿Qué le parece que los
países no encuentren un encaje para el
informe del IPCC?
Respuesta. El IPCC fue invitado por
esta convención de cambio climático en
2015 a elaborar el informe, y lo entregamos en 2018 como nos solicitaron.
Fue un desafío muy grande entregarlo
en ese pequeño espacio de tiempo, pero
hicimos nuestra parte desde el punto de
vista científico. Lo más importante es
que todos los países, incluso los que aquí
ahora han mostrado preocupación,
aprobaron el resumen y aceptaron el informe en octubre. Eso es lo más importante para el IPCC, porque con eso

“No entiendo que se niegue
el cambio climático. La evidencia
científica es muy fuerte”
podemos avanzar e informar. Todos los
países estuvieron de acuerdo, aunque es
importante decir que después de la
aceptación del informe tres países hicieron comunicados expresando preocupaciones.
P. ¿Qué tres países eran?
R. Los mismos.
P. EE UU, Arabia Saudí y…
R. Egipto. Hicieron declaraciones
que están en las actas de la reunión de
octubre. Por eso no ha sido una sorpresa ahora. Pero lo más importante
para nosotros era la aceptación del informe y esto se hizo en octubre. Ahora
ya es una decisión política.
P. ¿No le parece que desde el ámbito
político se niega la evidencia científica?
11
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R. No creo. Porque los mismos países que están ahora aquí estaban en octubre allí y expresaron su aceptación del
informe. Aquí es más una cuestión de
encontrar el lenguaje. Los países buscan
un lenguaje en el que se sientan cómodos. Y estamos hablando de 195 países
que tienen diferentes visiones. Esto no
implica que la ciencia se rechace o no se
acepte.
P. ¿Hay malestar entre sus compañeros del IPCC?
R. Entendemos que desde el punto
de vista científico hicimos nuestra parte.
Ahora no nos importa mucho lo que
pasa, lo importante es que durante la
cumbre estamos teniendo un espacio increíble para difundir los resultados del
informe. Perseguir el objetivo de los 1,5
grados es mucho más difícil, mucho más
impactante. Y necesitará transiciones
muy significativas. Tal vez un coste algo
mayor. ¡Pero lo beneficios son tan grandes! Nos va a costar mucho más no hacerlo, por los fenómenos extremos que
son cada vez más intensos y frecuentes… Estamos hablando de vidas humanas. ¿Qué coste tiene eso? Creo que
aquí todos lo tienen asimilado, pero,
claro, será una revolución.Y esto lleva un
poco de tiempo tal vez.
12

P. ¿Cree entonces que se puede lograr mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados?
R. Es un desafío muy grande y el
cambio no tiene precedentes en la historia. En el informe señalamos que es
posible. Es decir, no es imposible. Es el
lenguaje que utilizamos. Pero se necesitan cambios muy intensos. Si se toman
como ejemplo los países en desarrollo
se ve que tienen muchas oportunidades
de crecer de una forma muy diferente,
muy distinta. Para los países desarrollados los cambios son más dramáticos por
su sistema energético.
P. ¿No le asalta el pesimismo cuando
ve que las emisiones de CO2 mundiales
volverán a crecer en 2018?
R. Es un poco deprimente, porque
sabemos desde hace mucho tiempo de
la necesidad de reducir las emisiones intensamente, pero entendemos que aquí
ya se está interiorizando la necesidad de
una mayor ambición.Yo creo, particularmente, que los países van a hacerlo.
Creo que el informe del IPCC también pone de relieve la necesidad de
cambios en los estilos de vida, de las
personas, de la contribución de cada
uno. Creo que el cambio empieza
con nosotros.
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P. Es decir, ¿que no es una cuestión
solo de los Gobiernos que discuten
aquí, en Katowice?
R. No solo. Es importante el cambio en la forma de consumir. Si cambiamos nosotros, la industria tendrá
que cambiar también. Estamos hablando de una transformación tan importante que la ciudadanía, no solo
los Gobiernos, tiene que pensar en
cómo cambiar. La responsabilidad
también es de los individuos, de las
personas. Los cambios y las ambiciones ocurren de arriba para abajo y de
abajo para arriba.
P. ¿Es usted optimista?
R. Lo soy. Porque sería muy complicado imaginar un futuro si no, es decir,
pensar en que mis nietos y su generación
no tengan una posibilidad de vivir en el
planeta porque sufrirán unos impactos
del cambio climático que ya estamos
viendo hoy. Con las inundaciones, las olas
de calor… Parte de estos fenómenos
son por el cambio climático. Creo que el
informe de evaluación del IPCC de 2021

nos dará más conocimientos sobre la
atribución de los fenómenos extremos
al cambio climático. Y esa será una diferencia. Porque ya no se podrá decir “esto
ya ocurrió en el pasado, es lo mismo…”.
Será más difícil. Muchos de los problemas
que vemos hoy ya están atribuidos al
cambio climático.
P. ¿El negacionismo se queda cada
vez con menos espacio?
R. No entiendo cómo se puede
negar el cambio climático. La evidencia científica es muy fuerte. Tú ves los
informes del IPCC y mostramos incertidumbres. Pero son muy claros sobre
las áreas en las que las incertidumbres
son grandes y donde son pequeñas; y
conforme la ciencia avanza vamos haciendo las incertidumbres cada vez menores. Si no actuamos, en el futuro nos
criticarán, nos van a culpar.Y será mucho
más difícil para las futuras generaciones
revertir esto. ¿Por qué trasladar a las
futuras generaciones, a nuestros hijos
y nietos, un trabajo que hoy es difícil
pero no es imposible? §

13
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Comienza la causa de beatificación de

Pedro Arrupe

esuita bilbaíno, nacido en 1907, que
fue Superior General de la orden entre
1965 y 1983. Ha sido el artífice de la renovación conciliar de la Compañía de
Jesús. Es una de las figuras relevantes en
la historia de la Iglesia del siglo XX. Oficialmente, su causa arrancó en la basílica
de San Juan de Letrán de Roma el 5 de
febrero de 2019, vigésimo octavo aniversario de su fallecimiento.

J

El Padre General de los jesuitas, Arturo Sosa SJ, ha confirmado a la Compañía
de Jesús, cuando se cumplen 111 años de
su nacimiento, el inicio del proceso de
14

beatificación de Pedro Arrupe, jesuita bilbaíno que fue Superior General de la
Compañía de Jesús entre 1965 y 1983. El
P. General lo hacía en una carta donde
manifestaba: “Tengo la alegría de comunicar
a todo el cuerpo religioso y apostólico de la
Compañía de Jesús que ha comenzado oficialmente el proceso hacia una posible beatificación del P. Pedro Arrupe, 28º Superior
General de la Compañía de Jesús. Desde
ahora, por tanto, ya es considerado ‘Siervo de
Dios”.
La causa se ha puesto en marcha en el
Vicariato de Roma, lugar de su muerte.
Después de haberlo orado y considerado
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atentamente, la Compañía ha pedido el
inicio de este discernimiento eclesial
sobre la heroicidad de sus virtudes”.
El P. General continúa en su carta:
“Nos encontramos en los primeros pasos de
su causa. Una vez recibidos el nihil obstat de
la Santa Sede, el consentimiento de los obispos más cercanos a Roma dentro de la Conferencia Episcopal Italiana y constatada la
ausencia de obstáculos de parte del pueblo
de Dios, el 5 de febrero de 2019, en el 28º
aniversario de su muerte, tendrá lugar en la
basílica de San Juan de Letrán la sesión de
apertura de su causa de beatificación”.
A continuación, los distintos responsables del proceso diocesano comenzarán
a trabajar tomando declaración a más de
cien testigos repartidos principalmente
en España, Japón e Italia. Con todo, ya
estos meses previos han empezado su
labor dos comisiones encargadas de revisar, respectivamente, todos sus escritos
publicados, así como otros muchos documentos no publicados, tanto del P. Arrupe
como sobre él y del contexto socio-eclesial en el que vivió.
El Padre General señala en su carta diversas cualidades excepcionales de
Arrupe y destaca su contribución a la
Compañía, a la espiritualidad ignaciana, a
la vida consagrada, al sacerdocio y al laicado. Arrupe ejemplificó “el deseo de integración de los mejores valores de la tradición
con aquellos necesarios para la adaptación

del cristianismo a los nuevos tiempos”. También afirma que en sus últimos viajes ha podido comprobar personalmente “lo vivo que
se encuentra el recuerdo y el legado del P.
Arrupe”.
Por último, anuncia la creación de un
sitio web dedicado al nuevo “Siervo de
Dios” y solicita remitir cualquier información relacionada con la causa a la Postulación General de la Compañía en Roma.
Los primeros pasos para introducir la
causa de beatificación de Pedro Arrupe se
15
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dieron hace seis años cuando el entonces
Superior General P. Adolfo Nicolás SJ
pidió al P. Anton Witwer SJ, encargado de
gestionar los procesos de beatificación y
canonización de jesuitas, unas sugerencias
sobre el procedimiento a seguir.
Se iniciaba así el trabajo de recogida

de información y valoración de la posibilidad de introducir la causa, dando respuesta a una petición con frecuencia
expresada a la Curia General de la Compañía Jesús, por la estima de que goza el P.
Arrupe entre muchos jesuitas y no jesuitas del mundo. §

Con motivo de la apertura de la causa de beatifación
del P. Arrupe el 5 de febrero de 2019

16
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¿Podrá haber en un futuro
mujeres diaconisas?
l Papa Francisco creó en agosto de
2016 una comisión compuesta por
doce teólogos y teólogas que estudian el
«diaconado de las mujeres sobre todo
respecto a los primeros tiempos de la
Iglesia». La preside el jesuita mallorquín
Luis Ladaria, cardenal prefecto de la Congre¬gación para la Doctrina de la Fe, y
aunque en su constitución no incluye la
palabra «diaconisas», el Papa instituyó
esta comisión después de «intensa oración y madura reflexión» para que aclare
el papel de las mujeres en este servicio.
Entre los miembros hay dos españoles:
Nuria Calduch- Benages, biblista y miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, y el
jesuita Santiago Madrigal Terrazas, profesor de Eclesiología en la Universidad Pontificia Comillas.
La Comisión Teológica Internacional
publicó en 2003, en tiempos del cardenal Joseph Ratzinger, un documento
sobre el diaconado que dedicaba varios
capítulos a las diaconisas. Aquel texto
confirmaba que «en la época apostólica
parecen tener un carácter institucional
diversas formas de asistencia diaconal
ejercidas por mujeres», pero que «este

E

ministerio no fue considerado como el
simple equivalente femenino del diaconado masculino». Entre las obligaciones
que correspondían a las «diaconisas» estaba la unción corporal de otras mujeres en el bautismo, instruir a otras mujeres, o cuidar y visitar a las enfermas
que vivían solas.
No obstante, hay que recordar que en
referencia a la ordenación de las mujeres,
el Papa Francisco ha dicho «no», remitiéndose siempre a la carta apostólica del
Papa Juan Pablo II Ordinatio Sacerdotalis
sobre la ordenación sacerdotal reservada
solo a hombres, del año 1994. Durante la
rueda de prensa a bordo del avión de regreso de Brasil, en julio de 2013, añadió:
«Sobre esto quiero decirle algo. La Virgen
María era más importante que los apóstoles, los obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer, en la Iglesia, es más
importante que los obispos y los sacerdotes; el cómo es lo que debemos intentar explicitar mejor, porque creo que falta
una explicitación teológica de esto». §
15 y 22 de diciembre de 2018

ECCLESIA
17
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Cerro: “No es ni un laico muy comprometido
ni un cura frustrado”
l Comité Nacional para el Diaconado
Permanente, dentro de la Comisión
Episcopal del Clero, convocó por primera
vez a los delegados de diáconos permanentes en las diócesis el pasado mes de
noviembre en Madrid. En estas jornadas se
profundizó en la identidad, comunión y misión del diaconado permanente. Francisco
Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres,
es el presidente del Comité Nacional para
el Diaconado Permanente.
– ¿Por qué se organiza este encuentro por primeera vez?
– Veíamos necesario que todos los
delegados de las diócesis de España
donde ya está instaurado el diaconado
permanente, tuvieran un encuentro para
profundizar en las bases teológicas, norFrancisco Cerro, Obispo de Coria-Cáceres
mas pastorales y conjunto práctico de
todo lo que lleva consigo el diaconado. Unificarlo todo en cierta manera para que
todos estemos de acuerdo a la hora de poner todo en práctica.
– Tiene entonces un doble objetivo.
– Efectivamente. Este encuentro se organiza con un doble objetivo, teológico y
pastoral. Desde la dimensión teológica se pretende crear vínculos entre los delegados; conocer la vocación específica del diaconado; unificar criterios formativos según
las normas básicas aprobadas por la CEE; y presentar el plan de estudios trianual básico. Desde una dimensión pastoral, permitirá conocer el trabajo de las diócesis que
tienen mayor experiencia y discernir mejor los criterios para la admisión de los candidatos, su formación y el acompañamiento.

E

18

120 MONT 1 A 46.qxp 11/03/19 14:25 Página 19

– ¿Cuál es la vocación de un diácono permanente?
– Un diácono no es un laico muy comprometido ni tampoco es un cura frustrado.
Tiene su propia identidad dentro de la Iglesia. El Vaticano II explica cómo forma parte
de la jerarquía y muchos de ellos comparten doble sacramento porque muchos son
casados. Compaginan dos cosas muy hermosas y además deben tener el permiso
por escrito de su mujer. Tiene que haber unidad entre el sacramento de la diaconía
y su vida familiar; muchos de ellos tienen su trabajo civil y lo concilian con su vocación
de servicio.
– ¿Y su misión?
– La misión específica del diácono es hacer todo el servicio de la Liturgia, Palabra
y Caridad, que ayuda al obispo y al presbiterio en el día a día de la diócesis. Es un
servicio dentro de la Iglesia muy importante, además de los encargos que les encomienden los sacerdotes. El número de diáconos en España no es pequeño y además
sigue aumentando... hay 450 y están instaurados en la mayoría de las diócesis.
– ¿Cómo ve el futuro del diaconado permanente en España?
– El futuro es muy esperanzador. Yo creo que es una vocación muy importante,
es un servicio del que estamos muy necesitados. Esa labor de trabajo en todos los
campos de las parroquias y las diócesis, unidos a toda la Iglesia, obispos, presbiterios
y laicos, es muy relevante. Pastoral familiar, con los jóvenes, con los enfermos...Todos
los obispos españoles están muy ilusionados y ven la necesidad del diaconado en
sus diócesis. Valoran el gran servicio en las parroquias, delegaciones... un servicio
que unido al de toda la Iglesia realizan juntos esa misión. Y de la misma forma los
servicios diocesanos. Es una gran experiencia, en mi diócesis hay diez diáconos
permanentes –cuando llegué había solamente uno y he ordenado a nueve más–
y se implican de tal manera con los fieles que la gente lo agradece y hay una gran
comunión entre ellos. La vocación del diácono tiene esencia propia en la Iglesia.
No surgen porque hagan falta sacerdotes, no. Tampoco surgen laicos comprometidos para sustituir a los religiosos en la Iglesia. Es una vocación de servicio, es una
llamada y el diácono da su respuesta “Aquí estoy”. Cada uno tenemos nuestra
vocación específica en la Iglesia, unida a Cristo Siervo, a Cristo que entrega su vida
por los demás, humilde y sencillo. La Iglesia le encomienda esta misión, esta labor
preciosa y necesaria. §
19
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Nuevo proyecto de Cáritas Madrid:

“CEDIA MUJER”
l proyecto abre sus puertas desde
las 9 de la noche hasta las 9 de la
mañana, de lunes a domingo, incluidos
festivos, ofreciendo a 20 mujeres sin
hogar: cena, ducha, espacio de descanso y desayuno.

E

Cáritas Madrid. 29 de enero de 2019.
La falta de un alojamiento estable y
propicio para la convivencia genera situaciones de exclusión grave. Sea cual sea la
causa de esta situación, Cáritas Madrid se
hace presente para apoyar a las personas
sin hogar.
El número de personas sin vivienda ha
aumentado en los últimos años y se han diversificado las características de las personas
que han llegado a esta situación: mujeres,
personas inmigrantes, con enfermedad mental o adicciones, víctimas de violencia y afectados por desahucios son algunas de las
historias que nos encontramos.
Por esta razón, en función de la diversidad, los proyectos de Cáritas se plantean
brindar la asistencia que más se ajuste a la
persona a través de procesos de motivación y recuperación. De entre estos proyectos destaca el trabajo desarrollado por
20

“Centro de Información y Acogida”
CEDIA 24 Horas, que acoge y atiende a
personas en situación sin hogar los 365
días del año, las 24 h del día.
El pasado 17 de enero se puso en
marcha Cedia-Mujer para dar respuesta,
durante la campaña de frío, a la alta demanda de atención que recibimos de este
colectivo específico. El día antes de iniciarse el proyecto estaban alojadas
en Cedia 15 mujeres (33%), cuando hace
solo tres años las mujeres suponían un
10-15% de los usuarios.
El proyecto abre sus puertas desde las
9 de la noche hasta las 9 de la mañana, de
lunes a domingo, incluidos festivos, ofreciendo a 20 mujeres: cena, ducha, espacio
de descanso y desayuno.
Es un recurso específico que Cáritas
Madrid ofrece a las personas sin hogar, garantizando un espacio físico de referencia
al que se puede acudir a cualquier hora.
Es un servicio de acogida personal y de
atención a la emergencia las 24 horas
todos los días del año. Disponemos de:
• Centro de Día: de 8:00 a 21:00
horas.
• Centro de Noche: de 21:00 a 8:00
horas. En este horario nocturno
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ofrecemos un espacio estable para
el descanso, además de atención social.
Ambos centros ofrecen servicios
orientados a la inclusión social (acogida,
información y orientación; atención y seguimiento social; proyecto de intervención personal; atención psicológica;
talleres ocupacionales y actividades abiertas). Asimismo, estos centros forman
parte de la Federación de Asociaciones de

Centros para la Integración y Ayuda a
Marginados (FACIAM).
Una comunidad de religiosas de la
Congregación Amistad Misionera Cristo
Obrero (AMICO) colabora en el proyecto §

21
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Desde las raíces
LA CASA DEL HOJALATERO
Dos personajes
sta es la historia de un encuentro
entre dos personajes muy peculiares;
una viuda joven y un obispo nada convencional. Un lugar bastante aislado, como la
ciudad de Coria y un tiempo bastante
convulso, como la Restauración borbónica. El obispo Marcelo Spínola se encuentra en su sede episcopal de Sevilla
esperando nuevo destino; es el actual
obispo auxiliar de Sevilla y está pendiente
de su nuevo lugar pastoral como obispo.
Quizá para apartarle de muchas habladurías, quizá para buscarle un destino más
recóndito y menos expuesto, recibe la
carta del Nuncio apostólico en la que se
le notifica que su nueva diócesis se encuentra en Coria. Su obediencia y fuerza
le hacen ver en ese nuevo reto un puñado
de nuevas oportunidades; rápidamente se
informa sobre Coria y se da cuenta de que
es una ciudad anclada prácticamente en la
Edad Media; no dispone ni de ferrocarril
ni de carreteras y su aislamiento geográfico se corresponde con una pobreza extrema y unas desigualdades grandísimas.
No obstante, la persistente tozudez de
nuestro clérigo va a vencer cualquier momento de pesimismo o negatividad.
Por otra parte, tenemos a una joven y
bella viuda sevillana, muy amiga del

E
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obispo, puesto que ha encontrado en él a
aquel padre confesor que le puede hacer
superar la pérdida de su marido. Se trata
de la Marquesa viuda de la Puebla de
Obando, Celia Méndez. Apenas pasa de la
treintena y la lista de pretendientes que
desean casarse con ella sólo le sirve para
irse alejando de una nueva vida matrimonial y acercarse cada vez más a una vida
religiosa que repercuta en los demás.
Pues bien, ¡ese poder de decisión del
Obispo Marcelo y esas tremendas ganas
de trabajar para los demás de Celia les
van a llevar a desarrollar una profunda
amistad! al margen de cualquier comentario y habladuría ajena, ya que se encuentran de vuelta de todo y sienten que no
se deben a nadie. Esa amistad a prueba de
terceros se desarrolló sobre todo en Sevilla; allí se conocieron, profundizaron su
admiración mutua y se prometieron iniciar nuevos caminos que repercutieran en
los más necesitados.
Y es en este punto, en el que tenemos
que advertir que el lugar indicado para
iniciar su nueva andadura pastoral, fue la
Ciudad de Coria.
Una ciudad
Coria en el año 1885 apenas contaba
con 600 hogares y alrededor de 3000 ha-
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bitantes; quedan muy atrás los años en los
que adquirió protagonismo durante la
Guerra de Independencia entre franceses,
españoles, ingleses y portugueses. La presencia del propio General Wellington en
la ciudad de Coria está completamente
olvidada; así como el asesinato del mismo
obispo coriano, don Juan Álvarez de Castro a manos de los soldados franceses. En
esas fechas sí podemos asegurar que la
expectación por la llegada del nuevo
obispo es tremenda y se ha preparado
una bienvenida que cuenta con la casi totalidad de la población. Además, nos encontramos en una estupenda primavera
de 1885, en concreto el mes de marzo y
parece que los almendros han estado esperando a florecer para contribuir a la llegada del nuevo obispo.

A simple vista y entre las conversaciones de las fuerzas vivas de la ciudad, se comenta el carácter carismàtico y virtuoso
del gaditano Marcelo Spinola, las enormes
ganas de trabajar y de ayudar a esta población olvidada por el tiempo y la geografía. No obstante, acercándonos a conversaciones más reservadas e íntimas, nos
damos cuenta de que las habladurías no
son monopolio de las grandes ciudades y,
por eso, entre los humildes corianos, también se pueden escuchar charlas cargadas
de escándalo y desconfianza, puesto que
les llama la atención las amistades femeninas tan cercanas que vienen con él.
En fin, nadie es libre de estar en bocas
ajenas y precisamente las experiencias anteriores que arrastran nuestros dos personajes han configurado dos verdaderas
23
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personalidades libres, en ningún caso deudores de los chismorreos y las habladurías.
Un lugar
La antigua casa del hojalatero don
Pablo Fernández se encuentra deshabitada desde hace más de dos décadas y su
proximidad a la ermita de San Benito la
convierten en la perfecta candidata para
convertirse en la Casa Fundacional de la
nueva Congregación. Casa de dos plantas
con pequeños espacios bien distribuidos
y que posee un luminoso y fresco patio
con un todavía operativo pozo. Nos encontramos ante una casa que va a dar
mucho trabajo su rehabilitación, pero la
fuerza que trae el obispo y sus “mujeres”
sevillanas no va a encontrar obstáculo alguno que frene las ansias por ayudar de
Celia, Rosario, Gertrudis, Emilia, María y
todas las amigas y compañeras que se irán
uniendo durante los meses venideros.
Una anécdota
Una vez que recibe la orden del nuevo
destino apostólico, comienza un itinerario
que le va a llevar a visitar diferentes ciudades españolas; todas ellas comparten el
hecho de que tienen mucha presencia en
la historia de la literatura. Así, nuestro pequeño obispo se dirige desde Sevilla hasta
Burgos con el objetivo de hacerse con un
ejemplar del Cantar de Mío Cid y visitar
24

en la Catedral la tumba de Rodrigo Díaz.
Marcelo busca en el Cantar la fuerza y el
valor de la épica medieval; admira el carisma de aquellos guerreros medievales y
por eso quiere que vaya con él a Coria
nada menos que El Cid. De Burgos se
traslada a Ávila para visitar la celda de
Santa Teresa y pedirle a la Santa la iniciativa y el consejo para poner en funcionamiento una nueva Congregación religiosa.
De apariencia fuerte, Marcelo le pide a
Santa Teresa que tenga la suficiente inspiración a su llegada a su destino extremeño. Por eso incorporará un ejemplar
de Las Moradas o también llamado El castillo interior. Días después llega a Madrid
y después de visitar a numerosos compromisos pastorales e incluso políticos, se
hará con un ejemplar del último hito literario de aquel año. Varios sacerdotes le
han avisado del carácter provocador de
una novela titulada La Regenta de un periodista zamorano, Leopoldo Alas. En ningún caso la han leído, pero le advierten
que uno de los protagonistas es un clérigo de la Catedral de Oviedo que adquiere una profunda amistad con una de
sus feligresas, nada más y nada menos que
con la mujer del Regente de la ciudad,Ana
Ozores. Ese argumento tan escandaloso
y su próximo encuentro con Celia, le van
a llevar a sumergirse en la lectura de La
Regenta.Y es la lectura con la que llegará
a su sede episcopal de Coria; de hecho, la
propia trama y triángulo amoroso de la
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novela, le pondrán en aviso para lo que se
empezará a generar en Coria cuando empiece a presentar a sus amigas de Sevilla,
todas mujeres y todas jóvenes.
Un día: el 26 de julio de 1885
Los meses que van de marzo a julio,
Marcelo los utiliza para conocer la ciudad,
sus gentes, sus costumbres y “las fuerzas
vivas”. Él sabe que contracorriente no va a
poder fundar ninguna institución y por eso
estos meses de primavera y verano van a
ser cruciales para satisfacer sus pretensiones. Con respecto a las habladurías que genera su “séquito” de mujeres y él mismo,
hay que reconocer que el carácter de los
corianos es más permisivo y bienintencionado que lo que vivió en Sevilla. Sin duda,
tiene que ver el hecho de que traigan unas
enormes ganas de trabajar para los demás
y si ésos son necesitados, mejor todavía.
Con todo, nos vamos a centrar en una
fecha de un día muy caluroso, el 26 de
julio de 1885. La adaptación del obispo
Marcelo a su Palacio Episcopal ha ido en
paralelo a la profunda restauración que
han llevado a cabo las amigas de Celia;
Gertrudis y María han sido las responsables de coordinar toda la albañilería y Rosario y Emilia se han dedicado a pintar y
amueblar las dependencias de esa pequeña casa del hojalatero. Podemos decir
que, a principios de verano de 1885, disponen de un edificio con enormes posi-

bilidades y durante esa tarde se van a
plasmar sobre papel los objetivos e ilusiones de nuestros personajes.
Por fin, se lleva a cabo la fundación de
las Esclavas del Divino Corazón; elegirán
su propio hábito y simbología y, sobre
todo, elegirán su forma de vida identificada en el sacrificio y la entrega por los
más débiles. Este periodo de aprendizaje
no fue fácil, ya que en su mayoría eran
unas jóvenes que podían haber apostado
por una vida mucho más cómoda. Sin embargo, apostaron por el Evangelio y por el
amor de Dios. Al principio llegaron a ser
18 procedentes de Sevilla, Algeciras, Sanlúcar y Coria y todo ese periodo de armonía y construcción de un proyecto
educativo dedicado primero a formar chicas y más adelante a educar todo tipo de
jóvenes se “exportó” a otras ciudades españolas y otros destinos en todo el
mundo. Por eso, hoy bien avanzado el
siglo XXI sigue vigente en toda su expresividad el eslogan de Marcelo nacido en
Coria de “Todo lo puedo en Él”.
Fin. §
Ángel Quesada
Nota: Ángel Quesada es profesor de Literatura del colegio Cardenal Spínola de Madrid.
En este artículo relaciona la fundación de la
congregación con “posibles imaginativos viajes”
de D. Marcelo para entrar en contacto con importantes obras literarias de las provincias que
visita.
25
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¿Sabías que...?
Zurbarán, Pacheco
y las Esclavas del Divino Corazón
n la sala de visitas en Tormes, cuando
estaba allí la Casa General, y en la
de la salita actual en calle Maestro Ángel
Llorca, habrás contemplado alguna vez
el preciosísimo cuadro que hay de la Inmaculada, obra del insigne pintor español Francisco Pacheco; y si visitas el
Museo del Prado te encontrarás otra
Inmaculada de Francisco de Zurbarán
que había sido propiedad de las Esclavas. ¿Qué se sabe de ellos?
En 1955, vio el Consejo General la
conveniencia de vender dos cuadros de
gran valor artístico para terminar la
obra del Noviciado de Sanlúcar la
Mayor. Uno de ellos obra de Zurbarán
y otro de Francisco Pacheco. Parece ser
que el primero se encontraba en una
especie de trastero sin que nadie se hubiera dado cuenta de su mérito, hasta
que M. Fernanda lo descubrió. El segundo estaba en la parte de atrás de
Iglesia de Sevilla, M. Monte Carmelo con
ayuda de M. Strada, descubrió la firma
del pintor que no era ni más ni menos
que Francisco Pacheco.

E
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Pese a que su venta a museos o personas extranjeras habría sido más provechosa les pareció más honesto
venderlos en España para que no salie-
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ran esas obras de arte a otro país. Al fin,
solo se vendió el de Zurbarán por valor
aproximado de medio millón de pesetas.
En la Revista SER, de octubre de
1954 se da otra versión; en ella aparece
un artículo de D. José Sebastián y Bandarán, capellán Real, el cual narra lo siguiente: “Visitamos hace días el colegio de
Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón, sito en la calle de Jesús, n. 18, movidos
por el interés de ayudar a las buenas religiosas en la empresa laudabílisima de proseguir la causa de beatificación de su
Fundador, el insigne Cardenal Spínola, y fuimos recibidos en una sala o locutorio en la
planta baja del colegio, y a pesar de la
poca luz de aquella estancia, nos impresionó vivamente por su belleza el cuadro
que la presidía y que desde el primer momento nos pareció obra de mano maestra.
Pedimos a las religiosas poder examinar a la luz del patio el cuadro mencionado y obtener fotografía del mismo,
confirmándonos en el juicio primero que teníamos.
Trátase de una excelente pintura de
mano de Francisco de Zurbarán, que representa a la Virgen Inmaculada… El estado del cuadro es deficiente, agravado por
su colocación en una sala húmeda y carente de ventilación. Se ignora la procedencia del mismo, vino a las Esclavas con el
ajuar de su Fundadora, y por el origen ex-

tremeño de la familia, bien pudo ser alhaja
de sus antepasados… Dimos cuenta a la
Dirección General de Bellas Artes para que
recabara medios para su adquisición con
destino a nuestro Museo sevillano…”
Hasta aquí un resumen de lo escrito
por el Sr. Bandarán. §
Secretaría General
27
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Lo que Marcelo sentía sobre la

Congregación
arcelo Spínola escribió mucho para las Esclavas; libros por todas conocidos y
meditados, cartas, etc. pero también habló en no pocas ocasiones de las Esclavas y de la Congregación, a otras personas ajenas a la Congregación, expresando
su pensamiento y lo que le preocupaba de su Obra en aquellos comienzos en que
tanta contradicción sintieron los Fundadores.
A Mercedes Vila, de familia muy cercana a Marcelo y dirigida suya le escribe
pocos días antes de comenzar la Fundación:

M

…estamos planteando en Coria una obra, que hacía gran falta, un como instituto de educación para las niñas. No sé qué saldrá de nuestro ensayo; los obstáculos y gravísimas contrariedades con que hemos tropezado hasta ahora me
tienen perplejo, porque pueden ser o el sello distintivo de las cosas de Dios que
nacen, viven y se desarrollan en medio de la contradicción, o el medio por donde
Dios mismo nos da a entender que no es de su agrado lo que hemos emprendido. El tiempo resolverá la cuestión, dándonos a conocer en cuál de los extremos del dilema está la verdad (13 julio 1885).
Esto nos muestra la actitud con que vivió aquellos momentos de oscuridad que
en tantas ocasiones acompañó al Fundador en la obra que tanto llevaba en el corazón. Y en un momento en que vive en una situación no fácil, acabado de llegar a
Coria con lo que esto supuso para él.
Estas incertidumbres, respecto a la Obra las sufre en una situación de soledad,
que le provoca el cambio brusco de vida que ha experimentado con su traslado a
Coria. Bastaría ver algunas de las cartas que en esta época escribe a su hermana
Rosario o a Celia para poderlo apreciar. Hasta el Palacio lo encuentra “feo, feísimo”
y con el pavimento de losetas de barro, pero desiguales y viejísimas.
Sus impresiones se las escribe también, más moduladas, a una reparadora a los
cuatro días de su llegada:
28
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Estoy especialmente contento porque creo hacer la voluntad de Dios, que me
envía aquí. No sé si con la finalidad de formarme o probarme; pero no sería
con usted totalmente sincero si le digo que estoy verdaderamente contento.
(…) ¿Cómo olvidar Sevilla…? ¿Cómo ser indiferente a un cambio tan brusco?
Sin embargo, pido a Dios no hacer caso de los movimientos de mi corazón y
de ordenar todo para mayor gloria de Dios. Ese es el más vivo de todos los deseos de mi alma. (ASGS 11 marzo 1885)
La situación externa y la incertidumbre de su Obra no le hace vacilar; y
hace realidad, y todo lo ordena: a “la gloria de Dios, principal objeto de nuestros
amores”. (FR 87)
Pasadas las primeras oscuridades, sus sentimientos son de alegría y gozo al ver
el crecimiento de la Congregación.
29
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Apenas comenzada, lo expresa a Dª Joaquina Martínez, señora residente en Madrid y muy conocida de la familia Spínola. Se lo comunica así:
Tengo siete afiliadas a la bandera del Sdo. Corazón, y espero dos o tres más
muy en breve en las nuevas Esclavas, que así se llaman, se están ensayando en
la vida religiosa, y si sus últimos pasos guardan armonía con los primeros, bien
puede asegurarse que darán mucha gloria a Dios.Yo estoy edificado y confundido. Viven en una casa contigua a una Iglesia, que les he cedido, y con la que
tienen comunicación, y educan hoy 30 niñas pobres a las que mantienen, número que se aumentará considerablemente tan luego como se hayan desvanecido los temores de cólera. Pide a Dios por esta obra, que he empezado, puedo
afirmarlo, sin querer, y como arrastrado por sucesos que he creído providenciales, lo cual no impide que esté asustado porque la empresa es superior a mis
luces y a mis fuerzas. (A. Martínez, 6-9-1885. F.60 p 71)
A M.Vila le va dado cuenta de los avances y la vida de la Congregación:
“Las Esclavas tienen sus Constituciones provisionales… también sus instrucciones sobre los puntos principales que la vida religiosa abraza… Todos los domingos tienen ejercicios con exposición del Stmo. Sacramento y bendición,
cantando algunas de ellas letanías y lindos motetes. EL pueblo las ama con verdadero entusiasmo” (F. 61 p 46. 12-3-1886).
También a Ana Linares, Familia de los Spínola y con la que mantiene una gran
correspondencia le comunica:
Ya funciona la nueva Congregación de Esclavas del Divino Corazón. Inauguróse con
gran solemnidad; hubo función por la mañana, que yo prediqué; comieron en mi
Palacio las 19 niñas hasta hoy admitidas, a quienes se les vistió de pies a cabeza,
y por la tarde en la Capilla o Iglesia que yo he cedido a las Congregantes, tuvieron
manifiesto y bendición con S. D. Majestad
Veremos lo que sale de mi empresa; aseguro a V que temo, porque es obra que
pedía más aliento y más bríos de los que yo tengo (27 julio 1885).
Son los primeros pasos de la vida de la Congregación en Coria.
30
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Algo más adelante, ya en Málaga, escribe a algunas dirigidas que tal vez intenta
formar parte de la congregación, y puntualiza cómo es su vida y cuál es el espíritu.
Se lo escribe a la Sra. Dº Malvina Bonaplata,Vda. de Losada,
La Congregación por mí instituida bajo la advocación del Sagrado Corazón tiene
por objeto primario la enseñanza de ricos y pobres; y todas las obras que a
preservar las almas del pecado se encaminan. Hallase aún la pobre en los comienzos; pero hay gran virtud y fervor en sus miembros. La vida no es demasiada austera; pero sí apretada, pues el silencio es continuo y la oración larga.
(3 febrero 1888)
No mucho tiempo después:
Ya la Madre María Teresa explica a V. lo que es nuestra naciente Congregación;
yo le añadiré que el espíritu de humildad, llevado hasta el completo olvido de
sí, el espíritu de santa simplicidad, enemigo de todo lo afectado, singular y extraordinario, y el espíritu de caridad, elevado al punto de que las Esclavas vivan
internamente unidas a Dios y estrechamente ligadas entre sí unas con las otras,
son sus caracteres distintivos. Hoy la Congregación consta de 20 miembros, número que probablemente se aumentará pronto, y tiene cuatro escuelas: una de
niñas pobres, otra de niñas que paga, otra que ahora nace de niñas preservadas
y otra dominical. (14 mayo 1888)
El Padre luchó y sufrió lo indecible hasta ver consolidada su Obra, pero la obra
era de Dios y ciertamente se gozó en ella y así lo comunicaba.
Desde Málaga., le escribe a D. Ángel, aquel sacerdote que ayudó a las Esclavas
en Puente Genil, para darle las gracias por las atenciones que había tenido, y no
dice con las Esclavas, sino “con mi Congregación” Profundamente agradecido –expresa– a los servicios que con tanta caridad ha prestado V. a mi Congregación de las Esclavas del Divino Corazón de Jesús durante su residencia en Puente Genil.
Pidamos agradecidas al Señor, nos conceda que, con su pronta canonización, su
santidad sea reconocida en la Iglesia universal para su mayor gloria. §
Eloísa planas, adc
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Novedades sobre el proceso de canonización
de la sierva de Dios Celia Méndez y Delgado
(M. M.ª Teresa del C. de J.)
ué pasa con el proceso de nuestra Madre Fundadora? –preguntáis de vez en
cuando alguna de vosotras-. Durante mucho tiempo no hemos podido decir
nada, porque nada se movía pero, felizmente, en este mes de febrero de 2019 se ha
dado un paso importante: El martes día 5 la “Comisión de Teólogos” de la Congregación
para la Causa de los Santos dio su voto unánime favorable a la Causa de la Madre.

¿Q

¿Cuál es el siguiente paso? Todo el expediente se transmite a la “Comisión de Cardenales y Obispos”. Si el voto es favorable, el Prefecto de la Congregación para las causas de los Santos lleva el asunto a una audiencia con el Papa. Si el Santo Padre está de
acuerdo, dicta el Decreto de Heroicidad de Virtudes. A partir de ese momento, la que
era Sierva de Dios pasa a ser considerada Venerable.
La Postuladora, Dra. Silvia Correale, cree que antes del verano quizás haya podido
reunirse la comisión de Cardenales y dar su parecer.
Si el Santo Padre dictase el Decreto de Heroicidad de Virtudes, entraríamos en una
nueva fase: la beatificación.
La beatificación requiere un milagro, éste requiere que las personas se encomienden
a ella, y para que se encomienden a ella necesitan conocerla; por eso es importante
que cada una, desde su puesto y con creatividad, divulgue la figura y santidad de la Madre
Fundadora en nuestros Colegios –alumnos, profesorado, padres y madres de familia,
colaboradores-, barrio, vecinos, amigos, etc.
Cuando nos encontramos con personas que dicen haberles hecho Celia Méndez
un favor, pedirles que lo escriban y envíen para su divulgación en las “hojas de difusión”
y si se les hace tedioso, ofrecerse para la redacción y, si fuera necesario, el envío a Secretaría General o al Archivo de los Fundadores de Sevilla.
32
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Y, volviendo al principio… ¿qué ha pasado para que la Causa llegara a la Comisión
de Teólogos? Una vez concluida la redacción de una “positio” y aprobada por el relator
de la misma, se imprimen las copias necesarias y se inscribe en un elenco, y dado que
el elenco es extenso, pasan varios años hasta que llega el turno correspondiente.
¡Vamos, que la Madre Fundadora lleva haciendo cola desde 2003 y por fin llegó su
turno! §
Febrero 2019
Secretaría General
33
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EFEMÉRIDES
CONGREGACIONALES...
6

Hace 100 años…
6 M. Fernanda, superiora del colegio de Rosario en Argentina, a los 46 años
de edad, muere el 19 de enero de 1919. En septiembre llega, en su lugar,
M. Antonia.

Hace 75 años…
6 En marzo de 1944, Madre Anunciata, a menos de un año de haber sido
nombrada superiora de Málaga, es operada de cabeza a vida o muerte. Se
le había presentado una grave enfermedad que le produjo una ceguera
casi total. La probabilidad de que la operación saliera bien era del 1%. La
Madre General, M. Antonia, le informó de todos los riesgos y dejó en ella
la decisión. M. Anunciata le escribió dejando la decisión a M. Antonia, que
ella no prefería ni lo uno ni lo otro; si se operaba y moría no tenía miedo
alguno a la muerte; si no la operaban y quedaba ciega, era una vocación
suya de toda la vida el deseo de quedar ciega por lo mucho que esto le
ayudaría a su vida interior; tampoco tenía miedo a volverse loca, ni a nada
de lo que le pudiera pasar… Decidieron operarla. La operación fue un
éxito.
6 El 9 de noviembre de 1944, en Sevilla murió Rosario Spínola, M. San Marcelo. Después de la muerte de la Madre Teresa y durante 18 años quedó
al frente de la Congregación manteniendo el espíritu que los Fundadores
le infundieron y extendiendo la Congregación por tierras americanas. Con
su muerte en Sevilla, se cerró el periodo fundacional.
6 El día 1º de diciembre de 1944 fue entregada al convento de Santa Clara,
en Moguer sillería restaurada. Cuatro años antes, cuando se trata de re34
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construir el coro, el Comisario de Bellas Artes, don Joaquín Romero Murube visita Moguer. H. Brígida, portera del convento, lo lleva a un lugar
donde ella había ido guardando y clasificando todas las tablas rotas, los
leoncillos y columnitas hechos astillas, ¡sin que faltara nada!. Cuatro años
se tardó en reconstruirlo.

Hace 50 años…
6 Del 7 de julio de 1969 al 1 de diciembre tuvo lugar la segunda etapa del
Capítulo General Especial. La primera había comenzado el 11 de agosto
de 1968 concluyendo el 13 del mes siguiente.
6 El verano de 1969 fue el último de los “veranos en el Espinar” del Juniorado
y Estudiantado. ¡Mirapuerto! ¡Buenas vistas! ¡La Fuencisla! ¡Villa Candi!...
Muchas anécdotas nos pueden contar de esos veranos en El Espinar desde
1959: la ardilla que cuidaba M. Rafaela, los Ejercicios Espirituales con el
P. González Nandín, las tormentas que tanto asustaban a Madre Refugio;
las llamadas telefónicas desde Madrid comunicando las tinajas, aquellas coplas del “Tengo” que Madre San Juan año tras año escribía y que se escuchaban en las tardes al volver del paseo por aquellas montañas…

Hace 25 años…

6

6 El 26 de julio de 1994 se editó el Plan General de Pastoral para la Congregación. §
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A fondo
COLUMNAS Y PILARES
Por Olegario González de Cardedal
os suelos y techos de la vida humana,
comunes a todos los hombres, nos
permiten asentarnos firmes en el tiempo
y acometer gozosos la aventura personal
dentro de la aventura propia de la propia
familia, de la colectividad y de la nación a
las que pertenecemos. Cada uno es responsable de lo común humano a la vez
que del grupo al que la naturaleza, la
historia o su propia libertad le ha asignado. Todos responsables y todos destinatarios.

L

¿Cuáles son las columnas de la casa
común y cuáles los pilares de la casa
particular de cada grupo humano? El espacio de vida en común lo sostienen las
cuatro columnas siguientes. Ante todo, la
libertad como la capacidad de cada hombre para asumir una misión, responder a
un destino, colmar unas necesidades y esperanzas. No somos fruto de una violencia originaria, sino de una divina libertad
creadora, y estamos destinados a corresponderla creativamente. La libertad es referencial, viene de más allá del propio
sujeto y va más allá de él. El amor está
en su raíz y el servicio está en sus frutos. Una libertad sin amor es una soledad
absoluta y se convierte en el anticipo de
la condenación, es decir de aquel abismo
36

en el que el hombre no encuentra al Absoluto de amor que necesita. Una libertad
sin servicio es sinónimo de egoísmo.
La segunda columna de la casa común
es la verdad. La realidad nos abarca y nos
desborda, nos está dada a todos igualmente como materia para nuestros sentidos y alimento para nuestra inteligencia.
De ella nos nutrimos y en ella nos dignificamos. Pertenece a todos y nadie la
posee en propiedad. La verdad y el
amor son las fuentes de la libertad: de
ellos mana siempre, y, agotados aquellos,
está cegada.
Hay una tercera columna sustentadora de la mansión social del hombre: la
igualdad. Común es el origen primero de
los hombres: el Dios creador. Común es
la condición humana, común es la tierra,
comunes son los medios naturales, geográficos y humanos que el creador nos
entrega. Nadie puede reclamar una prevalencia por razón de origen, sexo, raza o
nación. Todo hombre es hijo de Dios, y
cada uno hijo de sus obras. Toda apelación al privilegio debe ser acreditada
por un mayor servicio y una mayor
responsabilidad. Nadie es más que nadie
ni en Castilla ni en cualquier otro punto
del mundo, si su persona y sus obras no
lo acreditan mejor.
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Queda una cuarta columna de la casa común:
la abertura a la trascendencia. Una caña pensante, una querencia de
Absoluto, una espera de
Dios es el hombre. La
casa humana tiene que
mantener abiertas las
ventanas para que de su
interior asciendan la oración y la esperanza;
abiertas claraboyas para
que le llegue de arriba
«aquella paz divina que
desciende… y asciende»
(J. Ramón Jiménez).
Dentro de esa casa común los humanos necesitamos edificarnos morada
propia en cuyas paredes reflejemos nuestras peculiares razones de vivir, en las
que demos cauce a las corrientes más
profundas de nuestro espíritu, allí donde
lo común se diversifica y enriquece con
lo propio. La diferencia crea la alegría de
encontrarnos siempre con la novedad
que supera el tedio de lo mismo repetido
siempre, la sorpresa de encontrar rostros
que tienen otros pliegues, ondulaciones y
sonrisas. La afirmación de la diferencia
lleva a veces consigo la necesidad de la
distancia y de la ruptura para no quedar
anegados en una generalidad sin rostro
que refleja y anticipa la igualdad a la que
nos reduce la muerte.

En un instante de pluralismo salvaje, por un
lado, y por otro de globalización demoledora de
la diferencia, es necesario
preguntarse cómo cultivar y mantener esa
diferencia sin que sea
negación de la comunidad y la igualdad fundamentales entre los
hombres. ¿Cómo va a
perdurar la cultura europea en medio de las culturas del mundo, afirmadas con igual legitimidad?
¿Cómo va a afirmarse y realizarse el cristianismo en medio de las religiones del
próximo y del lejano Oriente? ¿Cómo
cultivar una ejercitación religiosa de la
vida humana cuando la reducción de todo
a mundanidad, profanidad y temporalidad
asfixie cualquier respiro de trascendencia
hacia la eternidad? ¿Vamos a un uniformismo degradante o a una competencia violenta entre formas de vida,
cultura y religión?
Pensemos en un posible futuro del
cristianismo dentro de un contexto de
ateísmo, de indiferencia religiosa o acoso
explícito, intentando reducirlo a una especie de gueto social, bien por rechazo
directo, bien porque una comprensión
del hombre y una legislación sobre la
vida humana le hagan imposible vivir
en fidelidad al Evangelio. Al pregun37
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tarme por la forma de inserción del cristianismo en ese mundo, me he encontrado con un hecho que responde a estas
preguntas. ¿No ha sido esta la situación
del judaísmo como minoría religiosa tolerada en los tres milenios de su existencia? ¿No es ese el destino de todo
hombre que cree en Dios viviendo en
este mundo cuando el mal, el pecado y el
pecador luchan por negar, excluir, dar
muerte a Dios, o cuando una cultura y un
poder ateos se cierran a las preguntas y
respuestas esenciales de la vida humana?
Los judíos han sido minoría tolerada
en unos casos, perseguida en otros, exterminada en otros. Minoría de población con mayoría de creación. Su
mínima presencia cuantitativa ha sido a la
vez una máxima presencia cualitativa. Si
alguien duda de esta afirmación, que estudie lo que era la cultura alemana entre
las dos guerras mundiales, leyendo el libro
de F. V. Grundfeld, “Profetas malditos”, o
analice la presencia de los judíos en la filosofía, ciencias sociales y la literatura
francesa contemporánea. La pregunta se
hace inevitable: ¿cómo ha podido perdurar ese pueblo sin quedar anegado en
el océano de las tempestades ideológicas, anulado por las devastaciones
masivas, envidiado y acosado por los
sucesivos totalitarismos? ¿Solo por
asistencia divina?
Si yo comprendo bien, y pensando
desde fuera de ella, la casa judía ha permanecido viva y entera hasta hoy soste38

nida en estas cuatro columnas: la familia,
la madre, la Torá y la sinagoga. Una clara
conciencia de su origen, dignidad y misión en el mundo los ha mantenido
enteros, aun cuando derribados; conscientes de su misión, aun cuando solo
se les ofrecían dos salidas: una asimilación total o la eliminación, como sugería nada menos que Kant. La perversión
del sentido de su elección los ha llevado
a veces a la violencia contra los otros,
pero siempre los ha mantenido conscientes de la exigencia divina. Ser judío era
algo específico: en el ser y en el hacer.
«Das tut ein Jude nicht = Eso no lo hace
un judío»: es frase repetida en la literatura
alemana.
Estas cuatro instancias, ¿pueden llevar
a cabo la misma forja de identidad en el
cristianismo futuro: familia, madre, Biblia, iglesia? ¿Han cambiado la sociedad,
el trabajo y la vivienda de tal forma, o el
cristianismo es tan distinto del judaísmo,
que esto resulte impensable? Ha habido
muchas transformaciones positivas, pero
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algo hay inmutable. Solo perdura como
real a la larga lo que se ha recibido en el
tejido de origen con amor concretado en
signos, palabras, hechos. Eso son el hogar
y sobre todo la madre. Un hombre sólo
perdura cristiano si tiene clara conciencia de la propia dignidad: y eso se
lo da el saber de su historia, de su fundamento y de su futuro, es decir la Biblia. Frente a individualismos sin prójimo,

sin comunidad, sin sentido de pertenencia, solo confiere sostén y orientación la
participación en la vida de una comunidad, con templo como lugar de encuentro
con Dios y con el prójimo, con lugar de
reunión y de estudio, que eso fue la sinagoga para el judío y eso debe ser también
la iglesia para el cristiano. Tales columnas
reales y tales pilares personales fundan el
futuro del cristianismo. §

CUÁNDO TIENE SENTIDO
LA CRUZ
Por P. Miguel Lamet
CUÁNDO NO TIENE SENTIDO
LA CRUZ
• No le veo sentido a la cruz por la
cruz. Hay personas que han sacralizado
el sufrimiento en sí mismo, como si pasarlo mal fuera per se algo positivo. Eso
no es una virtud, es una enfermedad.
• No tiene sentido la cruz como autoflagelación mental. Es decir, dejar a la
mente que te pase películas negativas.
Es otro morbo perjudicial en que se recrea mi peor yo, mi personaje más falso.
A ese no hay que hacerle ni caso.
• Carece de sentido autoculparse para
sufrir más. Procede de no perdonarse

a uno mismo por lo que hice en el pasado. Dios te ha perdonado y tú no te
perdonas. Se trata de una penitencia
buscada para hacerme daño, que lejos
de liberarme, me hunde más.
39
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• Es una cruz falsa la que me impongo
porque otro está sufriendo. Por ejemplo, mi madre, mi amigo, un ser querido
está sufriendo y yo me siento culpable
si no lo paso igual de mal que él. No
caigo en la cuenta de que es al revés:
tengo que estar bien para poder ayudarle; tengo que salir del pozo para
poder sacarle.

CUÁNDO TIENE SENTIDO
LA CRUZ
• La cruz tiene sentido cuando es una
consecuencia de opción auténtica de
vida o de una verdad asumida. Por
ejemplo, si sufro por llevar adelante una
causa justa, por defender a seres humanos, por evitar un mal o denunciar una
injusticia. Jesús no muere en la cruz
para buscar el sufrimiento, sino por ser
consecuente hasta el final con su mensaje: el amor incondicional de Dios.
• La cruz salva cuando es cruz por los
demás. Si me sacrifico por estar al lado
del que sufre, por sacarle de su sufrimiento, aunque sea solo por consolarle
y acompañarle. Pero nunca es sufri-

40

miento buscado, sino un dolor o privación que brota del amor.
• La cruz se ilumina cuando requiere el
abrazo de una situación inevitable. Si la
enfermedad no tiene cura, si la muerte
del ser querido me lo arrebata, si una
catástrofe natural o una guerra imparable nos zahiere, crezco cuando abrazo
esa cruz y la supero espiritualmente.
• La cruz libera cuando no acaba en
cruz, sino en resurrección. Mientras la
llevamos es liviana, si cuenta con un horizonte de esperanza. “Venid a mí todos
los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad
sobre vosotros mi yugo, y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas. Porque mi yugo es suave y mi
carga ligera” (Mt 11, 28-30).
• La cruz glorifica cuando no me empeño en llevarla a solas, sino cuando camino por la vía de la amargura al lado
de Jesús. Porque el yugo solo puede soportarse entre dos. Porque con Jesús la
muerte es Vida y el caminar por la fugacidad del tiempo un encuentro con
una luz que tiene vocación de eternidad. §
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LA FUERZA TRANSFORMADORA
DE LA MÍSTICA FEMENINA
a transformación del mundo y de la
Iglesia en femenino se producirá
por la capacidad constitutiva de la
mujer de desear darse, entregarse y
ser vida para muchos. Este deseo ha
configurado la vocación de muchas
mujeres místicas que vivieron y murieron eucarísticamente, y que reflexionaron y escribieron sobre eso. Leyendo los escritos de Teresa de Ávila,
Catalina de Siena, Teresita del Niño
Jesús... pueden encontrarse abundantes ejemplos de lo que aquí afirmamos.

L

Hay otras tantas mujeres anónimas que
no han dejado por escrito reflexiones
sobre sus experiencias, pero lo que escriben estas –las místicas– puede ayudar a iluminar y reforzar lo que viven y hacen
aquellas. Presento, por lo tanto, dos místicas del siglo xx, no latinoamericanas, sino
europeas, judías que hicieron un encuentro
con Dios dentro o fuera del cristianismo.

Simone Weil
Filósofa y mística, es una mujer que
nunca fue madre en sentido biológico. Al
final de su corta vida de 34 años, exiliada

en Londres, ardía en deseos de dar su
cuerpo eucarísticamente para alimentar a
otros, entrando en la Francia ocupada para
realizar una misión peligrosa. Ella creía que
la verdadera santidad lleva al deseo de entregar el propio cuerpo y vida para alimentar a todos los hambrientos y necesitados
del mundo: «Es la muerte espiritual, que es
igualmente una operación corporal. El hombre
se da a sí mismo para alimentar las criaturas
de Dios». Si Dios es el único y verdadero
alimento deseado y real para los seres humanos en el mundo, entonces aquellos que
están llenos de Dios deben alimentar a
otros con su cuerpo y vida.
A pesar de no haber comulgado
jamás –porque no aceptó bautizarse hasta
el momento de su muerte–, Simone Weil
estaba profundamente enamorada de la
41
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Eucaristía y desarrolló una mística eucarística coherente con la totalidad de su
vida, de un radicalismo impresionante. Actualmente, uno de los mayores expertos
en su pensa-miento, el filósofo francés
Emmanuel Gabellieri, ha dicho que esta
mística eucarística weiliana no tiene parangón en la historia del cristianismo,
desde Catalina de Siena, cuyos textos ella
leyó en Marsella juntamente con el sacerdote dominico francés Joseph Marie Perrin.
Simone Weil buscó siempre realizar
este don radical de sí a través de la vida
real. Además de eso, no creía que fuera
suficiente con ofrecer sus capacidades y
energías intelectuales. Necesitaba sentir
en su cuerpo el sello y el dolor de la oblación. Durante el año en el que trabajó en
una fábrica como obrera, ofreció su
cuerpo a la dureza y al dolor del pesado
trabajo de los hornos siderúrgicos hasta
sentirse marcada por el hierro candente
de la esclavitud. Esta experiencia consumió su juventud y la dejó para siempre
marcada con la señal de la cruz. Además,
esta experiencia estaba configurada por
un amor que la llevó a acercarse a los
obreros, a compartir sus vidas, sus angustias, su cansancio, sus esperanzas, para, a
partir de ahí, repensar su condición y encontrar caminos para transformar la
opresiva condición del trabajo moderno.
Le ocurrió lo mismo con su trabajo en
el campo, donde experimentó una intensa
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consolación espiritual junta-mente con la
fatiga corporal que sintió durante la estación de la vendimia en la finca del escritor
católico Gustave Thibon, cerca de Marsella. Ella explica esos sentimientos en términos claramente eucarísticos: «La fatiga
de mi cuerpo y mi alma es transformada en
alimento para un pueblo que tiene hambre».
Y continúa: «Deberíamos pedir que seamos
transportados en Cristo y Cristo en nosotros.
Pedir que Dios transforme nuestra carne en
la carne de Cristo de forma que podamos ser
comestibles por parte de todos los afligidos».
Y aun después: «Si el trabajo de cultivo del
suelo me hace adelgazar, mi carne realmente
se convierte en grano. Si el grano sirve para
la hostia de la comunión, mi carne se convierte en carne de Cristo. Quienquiera que
cultive la tierra con esta intención debe convertirse en un santo».
Durante ese tiempo, Simone Weil hablaba con frecuencia con el sacerdote dominico P. Perrin y acudía a menudo a la
iglesia de los dominicos en Marsella,
donde pasaba horas contemplando el
Santísimo Sacramento. Es notable observar que, trabajando en los campos, ella experimentaba el mismo misterio que
adoraba en el altar. Así escribió a Perrin:
«Mi corazón está transportado, para siempre, espero, en el Santísimo Sacramento expuesto en el altar». No hay ahí solamente
adoración o amor espiritual por la Eucaristía, sino una verdadera identificación
que configuró su persona y su vida, de
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acuerdo a este sacramento y a todo lo
que este significa.
Esto explica claramente el violento
deseo que tiene Weil de dar su vida, de
ofrecerla en la guerra, un deseo que la invadió y la atormentó en sus últimos momentos. Se sentía llamada a esto y el
hecho de no poder realizarlo –el General
de Gaulle, jefe de la Resistencia francesa,
no la autorizó a entrar a la Francia ocupada– la llevó al borde de la desesperación. Ella sentía que su vida solo tendría
sentido dentro del arquetipo de ese don,
si la compartía con las víctimas de la guerra que se estaba librando en aquel momento. Entre sus últimos escritos, hay uno
que re-presenta la culminación de su mística eucarística, el denominado «La loca
oración» [«La folle priére»], cuyo radicalismo tiene muy pocos precedentes en la
historia de la mística cristiana.Vale la pena
la siguiente cita, pese a su longitud, por la
importancia del contenido que encierra:
“Padre, en el nombre de Cristo, concédeme esto.
Que este cuerpo se mueva o se inmovilice, con una flexibilidad o una rigidez perfectas, en conformidad
ininterrumpida con tu voluntad. Que
este oído, esta vista, este gusto, este
olfato, este tacto, reciban la huella
perfectamente exacta de tu creación.
Que esta inteligencia, en la plenitud
de la lucidez, encadene todas las
ideas en conformidad perfecta con tu

verdad. Que esta sensibilidad experimente con la mayor intensidad posible y en toda su pureza todos los
matices del dolor y la alegría. Que
este amor sea una llama absolutamente devoradora de amor a Dios
por Dios. Que todo sea arrancado de
mí, devorado por Dios, transformado
en sustancia de Cristo, y dado a
comer a los desdichados cuyo cuerpo
y cuya alma carecen de toda clase de
alimento.
Padre, realiza esta transformación
ahora, en el nombre de Cristo.Y aunque lo pida con fe imperfecta, satisface esta petición como si fuera
pronunciada con una fe perfecta.
Padre, puesto que tú eres el Bien y yo
soy lo mediocre, arranca de mí este
cuerpo y esta alma para hacer de ellos
algo tuyo, y no dejes subsistir en mí,
eternamente, más que este arrancamiento mismo, o bien la nada”.
Etty Hillesum
Joven judía de 27 años, formada en derecho y psicología, durante el inicio de los
años 40 y en plena ascensión nazi, vivía en
Ámsterdam una vida libre como ama de
llaves y amante de un hombre de 62 años.
Un día conoció a Julius Spier, discípulo de
Jung, y se convirtió en su compañera intelectual y amante. Spier, judío y hombre
de fe, le mostró el camino de la oración.
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Al abrirse a la oración, Etty empezó a vivir
experiencias místicas fuertes y profundas,
que confesó por escrito en los diarios y
cartas que dejó. Escribió menos que Simone Weil y sus escritos tampoco son
tan elaborados como los de la filósofa ya
que Etty no se consideraba una intelectual. Aunque inicialmente era agnóstica,
reencuentra el Dios de Israel con inmensa profundidad y su vida pasa a quedar configurada por sus experiencias
interiores. La enorme riqueza de estas le
permite experimentar alegría y paz en
medio de los horrores del nazismo.
Esa vida interior la llevó a tomar la decisión de no escapar al campo de concentración y a la deportación, tal y como
podría haber hecho y presentarse voluntariamente en el campo de Wes-terbork,
para «ayudar a Dios y salvar su pueblo».
En Westerbork –campo de selección, antecámara de la solución final de Auschwitz–, se convirtió en «el corazón
pensante de estas tiendas de campaña... El
corazón pensante de todo el campo de
concentración». Su alma antigua, de más
de mil años y heredera de una larga y preciosa tradición espiritual, encontró allí su
máxima expresión. Entregada sin reservas
al servicio de su pueblo, su deseo crecía
incesantemente y lo expresaba con términos que nos recuerdan a Santa Teresita
del Niño Jesús.Westerbork, microcosmos
desde el cual su corazón compasivo y su
deseo de donación alcanzan los límites
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del universo, apenas le basta. El 2 de octubre de 1942 escribe: «...Me gustaría estar
en todos los campos a través de Europa [...]
no deseo mi seguridad, quiero ser, en cada
lugar, una pequeña parcela de fraternización
con aquellos que llamamos enemigos. Quiero
comprender todo cuanto sucede, me gustaría
transmitir a todos aquellos que yo pueda alcanzar, -y yo sé que son numerosos- mi manera de ver el mundo».
Libre espiritualmente como siempre,
no dudará en usar términos más que cristianos –eucarísticos– para expresar sus
deseos al final de su último diario, fechado
el 12 de octubre de 1942: «Partí mi cuerpo
como pan y lo compartí [...] ¿Y por qué no?,
estaban hambrientos y sentían falta de eso
por tanto tiempo...». Y termina su diario
con las siguientes palabras: «Quisiera ser
un bálsamo derramado sobre tantas heridas».A partir de ahí, solo escribirá algunas
cartas a los amigos que se quedaron atrás
y se dedicará a derramar ese amor que le
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llena el pecho sobre todos los que están
sufriendo en el campo y, posteriormente,
en el traslado a Auschwitz y en el propio
campo de exterminio.
El testimonio de Etty Hillesum resuena hoy intacto y más elocuente a
oídos de nuestros contemporáneos. Educada bajo la libertad del Espíritu que sopla
donde quiere, enseña a cuidar del Dios
descubierto en el interior de cada uno
para poder afrontar las adversidades de
la realidad y cargar compasivamente
sobre sus débiles hombros el dolor de los

demás para hacerlo suyo y «ayudar a
Dios» a redimirlo.
Esas dos mujeres por sí solas explican
con sus experiencias lo que hemos reflexionado a través de estas páginas. Su experiencia espiritual no las ha paralizado ni
alienado, al contrario: las impulsó a responder a grandes urgencias y a los desafíos de su tiempo con una creatividad que
solo el Espíritu alcanza. §
(Cuadernos de Cristianismo y Justicia nº 211)

Y va creciendo sin que él sepa cómo...
eyendo los comentarios al evangelio de Marcos de José Antonio Pagola, se encuentran maravillas…Comparto unos cuantos párrafos o frases del comentario
a Mc 4, 26-34 que despertaron mi interés…

L

– El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de
noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo sin que él sepa
cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la espiga,
después el grano. Cuando el grano está
a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega (Mc 4, 26-28)
Comenta el autor:
– La ley fundamental del crecimiento
humano no es el trabajo, sino la acogida de la vida que vamos recibiendo
de Dios.
45
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– Nos empobrecemos cuando todo se reduce a trabajar y ser eficaces.
– La “lógica de la eficacia” está llevando al hombre contemporáneo a una existencia
tensa y agobiada, a un deterioro creciente de sus relaciones con el mundo y las
personas, a un vaciamiento interior y a ese “síndrome de inmanencia” donde Dios
desaparece poco a poco del horizonte de la persona.
– La vida no es solo trabajo y productividad, sino regalo de Dios que hemos de
acoger y disfrutar con corazón agradecido. Para ser humana, la persona necesita
aprender a estar en la vida no solo desde una actividad productiva, sino también
contemplativa. La vida adquiere una dimensión nueva y más profunda cuando
acertamos a vivir la experiencia del amor gratuito, creativo y dinamizador de
Dios.
– Necesitamos aprender a vivir más atentos a todo lo que hay de regalo en la
existencia; despertar en nuestro interior el agradecimiento y la alabanza; liberarnos de la pesada “lógica de la eficacia” y abrir en nuestra vida espacio para lo
gratuito.
– Hemos de agradecer a tantas personas que alegran nuestra vida, y no pasar de
largo por tantos paisajes hechos solo para ser contemplados.
– Saborea la vida como gracia el que se deja querer, el que se deja sorprender por
lo bueno de cada día, el que se deja agraciar y bendecir por Dios.
– Sin duda es importante el trabajo de siembra que realiza el labrador, pero en la
semilla hay algo que no ha puesto él: la fuerza vital que no se debe a su esfuerzo.
– Todos necesitamos hoy aprender a vivir de manera más abierta y acogedora, en
actitud más contemplativa y agradecida. Alguien ha dicho que hay problemas que
no se “resuelven” a base de esfuerzo, sino que se “disuelven” cuando sabemos
acoger la gracia de Dios en nosotros. §
Catalina Medina, adc
Bibliografía: El camino abierto por Jesús (José Antonio Pagola)
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Escuela en Pastoral
LA ESCUELA
ES LOS PROFESORES
Por Maite Larrauri

l valor de una experiencia reside en
poder contarla, en el acercamiento de
dos mundos, el de la práctica y el de la
teoría, el de los acontecimientos y el de
las palabras. Quien es capaz de hacerlo se
vuelve más sabio, porque añade a lo que
dice la certeza absoluta que le aporta su
propia vivencia.
Hay experiencias no elegidas que permanecerían mudas si no fuera porque sus
protagonistas han tenido la posibilidad de
salir de ellas para poder traducirlas en palabras. Es el caso de Daniel Pennac, narrado en su libro Mal de escuela. Daniel
Pennac fue un burro en la escuela, un fracasado, un alumno lamentable. Y luego
dejó de serlo, y luego supo contarlo.
El título del libro en francés es Chagrin
d'école, o sea, un mal que es una pena, que
es un dolor. El alumno burro tiene un
enorme miedo porque no entiende nada
y, desde ese miedo, decide asustar a los
demás. Eso explica sus comportamientos
disruptivos y su peligrosidad en potencia.
Si nadie lo salva de sí mismo, amenaza con
convertirse en una nulidad, o algo peor, en
un delincuente.Y no sólo es un dolor para
los alumnos, sino también para los padres

E

que reduplican su miedo, al pensar que el
hijo será un desastre toda su vida. Pennac
narra sus largos años de escolaridad anclado en la burrera. No entendía nada, no
se acordaba de nada, era incapaz de razonar sus respuestas, la escuela lo perseguía
como una pesadilla hasta en su casa, los
deberes no los hacía, mentía para salir del
paso, pasaba su tiempo en clase dibujando
o distrayéndose como podía, se vengaba
de lo que sufría haciendo fechorías y escondiéndose para no dar la cara.
Hasta que alguien lo salvó, como
dice el propio Pennac. Un profesor, por
supuesto. Porque Pennac tiene claro algo
que la mayoría social ignora, a saber, que
la escuela es los profesores, y sólo los
profesores. Todo lo demás –jardines y laboratorios, ordenadores y uniformes, horarios y actividades múltiples, viajes y
comedores, edificios elegantes y barracones prefabricados– es secundario. Los padres quieren para sus hijos la mejor
escuela, pero no saben que la mejor escuela es aquella en la que existe una
mayor proporción de buenos profesores,
y eso no lo garantiza el precio de la matrícula.
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Si Pennac pudo ser salvado es porque
todos pueden ser salvados, o lo que es lo
mismo, porque todos desean ser salvados.
Se trata sin duda de una de esas certezas
absolutas que se poseen cuando se ha estado al otro lado de la línea. Lo que Pennac sabe se podría enunciar así: todos los
alumnos tienen habilidades que los
hacen valiosos y todos los alumnos desean encontrar un maestro a cuya
sombra crecer para desarrollarlas. Lo
que hizo el profesor que salvó a Pennac
de su “burrera” fue exactamente lo que él
deseaba, sin saberlo él mismo. El profesor
entendió que Pennac tenía una gran habilidad narrativa –que le llevaba a inventar
historias para buscar excusas por su comportamiento– y le propuso un plan alternativo para aprobar la materia de Lengua:
no seguir el programa como los demás,
sino redactar y entregar semanalmente
un capítulo de una novela que él debía escribir, a condición de que lo presentara
sin faltas de ortografía. ¡Un genio, ese
profesor! Porque había sabido ver al
novelista bajo las apariencias de burro,
porque le inflamó entusiasmo en la realización de un deber, porque Pennac sabe,
y nos lo quiere hacer saber, que él podría
haber seguido toda su vida escolar siendo
un burro, si no hubiera sido por ese encuentro con ese profesor.
A ese tipo de profesores está dedicado el libro, “a los salvadores de
alumnos”. Pero, ¿cuántos profesores
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existen así? Pennac afirma que muchos
más de lo que se cree. La escuela no tiene
buena prensa y de ella se airean todos sus
fracasos. Pero detrás de esa información
se esconden todos los niños y los jóvenes
que han sido salvados. Estos últimos no
son noticia. Se publican antologías acerca
de las barbaridades que pueden encontrarse en las respuestas de los exámenes,
pero habría que publicar otro tipo de antologías con los agradecimientos que se
merecen muchos profesores por ponernos en la vía de ser lo que somos.
Un profesor basta para salvar a un
alumno. Bajará a lo más profundo a repescarlo, y si se le escapa, volverá a intentarlo. Y así, una y otra vez hasta que lo
consiga. No suelta su presa. Pero no está
especialmente preparado para hacer eso
que hace. No hay una instrucción que le
enseñe un comportamiento profesional
excelente. Y ese justamente es el problema. Sobre todo, para el Ministerio de
Educación, que tiene la responsabilidad de
ofrecer la mejor educación posible seleccionando a sus profesores.
Un profesor malo no puede transformarse en un buen profesor, y eso también
es parte del problema. Pennac narra una
anécdota de su vida escolar que ilustra esto
mismo. En una ocasión, su profesor de ciencias naturales se lamentó en clase de que
la media de las notas alcanzadas por los
alumnos no pasaba de un 1,5.Y tuvo, como
dice Pennac, la imprudencia de preguntarles
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por las causas que, según ellos, habían
conducido a ese desastre. Pennac levantó la mano para pedir la palabra y
sugirió dos explicaciones: una, que esa
clase de 32 alumnos constituía una
monstruosidad estadística; o dos, que
esos resultados sancionaban la cualidad de la enseñanza recibida. Pennac
se ganó por esa intervención una expulsión del instituto. Un amigo suyo le
hizo observar que no había servido de
nada decir una cosa así, porque la diferencia entre un profesor y una herramienta es que el profesor no
puede arreglarse.
El libro de Pennac describe algunas de las cualidades del buen profesor y eso debería ser de gran ayuda
para quienes estudian y proponen reformas educativas.Yo las resumiría en
estas tres: atención, inocencia y amor.
La atención de un profesor es su
presencia, su capacidad de estar en
clase bien visible, de tener presentes a
cada uno de los alumnos, de distinguirlos uno por uno para darles existencia,
de estar allí y no en otra parte. Cuando
es tan habitual que los profesores se lamenten de la falta de atención por parte
de sus alumnos, resulta cuanto menos una
sorpresa encontrar que la atención se
presenta en este libro como una cualidad
que no todos los profesores poseen.
Cualquiera que haya entrado en una sala
de profesores, habrá oído mil veces “lo

mal preparados que llegan los alumnos”.
A veces se alcanza el ridículo sin ser conscientes de ello, afirmando que del parvulario hay niños que entran en la primaria
carentes de esto o de aquello. En cualquier caso, es muy normal encontrar profesores de instituto que se rasgan las
vestiduras porque los alumnos llegan a secundaria sin saber escribir, o sin saber las
tablas de multiplicación. Cuando yo
misma asisto a un coro de lamentaciones
de esta índole, recuerdo lo que me decía
una amiga, magnífica profesora de historia:
“¿de qué se quejan? Tendrían que estar
contentos, ellos son profesores y están
49
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allí para enseñar”. Y luego, con cierta
sorna añadía: “¡Que apliquen el principio
bíblico de enseñar al que no sabe!”
Estar en el presente de la clase significa no poner a los alumnos en el pasado
de “no han hecho nada en los cursos anteriores”, ni tampoco en el futuro de “así
no irán a ninguna parte, no se graduarán
o se estrellarán en la selectividad”. Pennac
inventa una expresión para ese presente
en el que está centrada la atención del
buen profesor: se trata del “presente de
encarnación”. Lo que distingue a unos
alumnos de otros es su velocidad de encarnación, o sea, de llegar a ser lo que
son, de devenir lo que pueden llegar a ser.
Un buen alumno, un alumno exquisito, es
aquel que logra el desarrollo que le permite comprender, que por tanto se encarna, se realiza. Son muy pocos esos
alumnos perlas que desean aprender
antes mismo de entrar en clase. A todos
los demás hay que darles tiempo, hay que
convertir las clases en el acontecimiento
presente en el que puede tener lugar su
encarnación. Si no saben escribir, habrá
que enseñarles aquí y ahora. Todos los
alumnos poseen aptitudes diferentes,
todos pueden llegar a tocar un instrumento, dice Pennac comparando al
profesor con un director de orquesta.
El problema surge cuando queremos
que todos sean primeros violines. Sin
nombrarlo, Pennac está de acuerdo con
la valoración que hace uno de los pensa50

dores más importantes en el campo de la
pedagogía. John Dewey afirma que un
profesor es un artista. Pennac añade que
un profesor tiene un estilo propio, y cada
clase es como una performance. Por supuesto que el acto de enseñar es comunicativo, pero el profesor artista domina
hasta tal punto lo que sabe que sus clases
parecen una creación que se desarrolla en
ese momento, ante esos alumnos.
La segunda cualidad de la que habla
Pennac es la inocencia. Creo que adopta
esta palabra en su sentido más etimológico: inocente es aquel que no es nocivo.
Un buen profesor es feliz enseñando su
materia, y es tan amante de lo que enseña que no puede concebir que alguien
quede fuera, ajeno. Posee una pasión comunicativa. Un profesor bueno se alegra
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de los progresos de todos sus alumnos, no
se impacienta con la lentitud de algunos,
no considera jamás los fracasos como
un insulto personal y se muestra tan
exigente y riguroso como él mismo lo
es respecto de lo que enseña.
La tercera cualidad es la que Pennac
casi no se atreve a pronunciar, por miedo
a ser malentendido. Se trata del amor.
Esos alumnos que están ahí en clase son
”sus” alumnos, y ese posesivo indica que
se trata de una relación especial. Un
buen profesor no buscará sustituir a un
padre o a un amigo, no pensará en sus
alumnos más allá de sus clases, pero los
tendrá en consideración, los respetará. Su
amor no tiene que ver con la simpatía
o la antipatía, sino con el hecho simple
de que él está ahí para tirar hacia
arriba de los que se hunden, para lograr que cada cual encuentre su
puesto en la orquesta.

Pennac llega incluso a proponer una
prueba para la selección del buen profesor. En el curso de formación de profesores, habría que pedir a los aspirantes
que redactaran un texto en el que recordaran algún fracaso escolar propio,
analizando lo que les sucedió: por qué en
ese momento; qué pasaba por sus cabezas, o por sus neuronas o por su corazón
o por sus hormonas cuando esto sucedió;
cómo salieron de ese fracaso y cómo han
llegado a ser profesores de esta materia
en vez de cualquier otra. El futuro profesor tendría que tener una visión
clara de su propia escolaridad, tendría
que revivir su propia ignorancia, para
así poder concebir el estado en el que
se encuentra el que ignora todo lo que
él ahora sabe.
Mientras no exista ese tipo de prueba,
me limito a recomendar encarecidamente
la lectura del libro de Pennac. §
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APOSTANDO POR LA CONVIVENCIA
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA
DE CHAMARTÍN
Puesta en marcha de la norma de convivencia en el colegio
l pasado 30 de enero, el día escolar de
la paz y la no violencia, entró en vigor
la norma de convivencia desarrollada por
la Comisión Mixta de Convivencia después de dos años de trabajo
En febrero de 2017, voluntarios entre
alumnos, padres y profesores comenzaron
a trabajar en la redacción de una norma
cuyo objetivo es el de involucrar a toda la

E
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comunidad educativa en la mejora de la
convivencia, centrándose en los que están
alrededor para que no sean indiferentes,
además de buscar proteger a quienes padecen y reeducar a los causantes.
La redacción de la norma podía parecer algo sencillo, sin embargo, debía ser
comprensible para todas las edades, válida
para todas las etapas, verificable, poder
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llegar a todo el mundo y cubrir todos los
ámbitos de la convivencia (móviles, redes
sociales, etc.).
El resultado fue una norma aprobada
por padres, alumnos y profesores mediante votación a finales del curso pasado:
SI A UN COMPAÑERO LE ESTÁN
EXCLUYENDO O HACIENDO
DAÑO, ACTÚA: AYÚDALE,
PONTE A SU LADO O PIDE
AYUDA.

Todos los alumnos del colegio bajaron
a las pistas después de comer con mucha
ilusión por conocer qué estaba pasando allí.
Al llegar se colocaron por filas para
escuchar a los maravillosos maestros de
ceremonia de primaria, ESO y Bachillerato, que fueron dando constantes explicaciones e indicaciones sobre lo que iba
a ocurrir.

Al participar padres, alumnos y profesores se pudo reflejar el punto de vista de
todos y a lo largo de este curso la comisión ha trabajado en la campaña de puesta
en marcha de la norma, adaptada a cada
edad para aplicarla, y con un evento de
lanzamiento este 30 de enero que superó
todas las expectativas posibles.
53
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En primer lugar, se recordó que el
curso pasado todos habían votado y aprobado una norma cuya puesta en marcha
se oficializaba en este evento.
Los alumnos, por parejas, escribieron
o dibujaron en un globo un deseo, sentimiento o expectativa relativa a la norma,
para luego hacer 1 minuto de silencio mágico con el objetivo de reflexionar para
qué estaban allí; y, a continuación, cientos
de globos biodegradables sobrevolaron el
cielo del colegio con los sueños de muchos alumnos que desean de corazón
poder cambiar las cosas.
Instantes después, por parejas, pero
con un compañero de otro curso, fueron
a firmar un mural que cubría todo el
ancho de la fachada del colegio en el que
estaba escrita la norma, para oficializar su
"compromiso/contrato" con la misma.
Además, las letras que componen la
norma se pegaron por las ventanas de la
fachada y van a estar presentes de forma
permanente para recordar a todos que
juntos se puede lograr, y el mural con las
firmas está disponible en las paredes del
salón de actos del colegio.
Ahora comienza el trabajo más importante en tutoría con el material adaptado a cada edad, que se ha desarrollado
igualmente en el seno de la Comisión
Mixta y que se va a basar en distintos personajes y valores relacionados.
Con objeto de que les fueran resultando familiares, esos personajes estuvie54

ron también presentes en la fachada del
colegio durante el acto de puesta en marcha y decoran las galerías de cada etapa
junto al logo diseñado específicamente
para esta norma.
Ha sido grande el esfuerzo de todos
los voluntarios para lograr que el día 30
fuera algo realmente simbólico y especial
que signifique el comienzo de algo que
mejore aún más nuestro colegio.
¡Gracias a todos por hacerlo posible
y especialmente a los miembros de la Comisión Mixta de Convivencia. §
APA Cardenal Spínola Chamartín
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TALLER DE ORACIÓN
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA
DE CHAMARTÍN

Y allí estás tú

do del día a día y estar más cerca del
Señor”.

eflexión, tranquilidad, oración, sentirse a
gusto, paz, calma, ayuda… un rato para
estar con Jesús a solas, para sentir que está
conmigo y disfrutarlo.
En palabras de los alumnos, esto es el
taller de oración. En palabras de Adela,
que nos regaló esta preciosa experiencia
hace muchos años “un momento para
subir a la montaña, alejarnos del rui-

Parece que después de tanto tiempo,
el Taller de Oración sigue siendo para los
que lo disfrutamos, un momento privilegiado para poder parar, dejar las carreras
y el ruido que inundan nuestras vidas cada
día y volver a lo importante, tú Señor.

R

Enmarcado en las clases de Religión,
una vez cada quince días, los alumnos de
Primaria tienen la suerte de hacer un
55
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cada día un nuevo texto de la
Biblia, dejando que Jesús se
cuele en su interior y les
cuente.
“Es como si estás en tu interior, TE DEJAS REZAR, es agradable”; difícil de explicar para
los más pequeños, pero con
una idea de fondo muy clara
para ellos. Algo distinto a lo
que está de moda, a todo
aquello que deslumbra sus vidas desde los
dispositivos electrónicos, las luces llamativas, las músicas estridentes, provocadoras, incluso ofensivas a veces, promovido
por los llamados “influencers” o “youtubers” del momento, con ritmos vertiginosos y donde lo de ayer ya no es válido

parón en la jornada de clases y acercarse
a la capilla del colegio, donde les espera
la Hna. Pilar Olmedo, para guiarles en un
nuevo encuentro con el Señor.
La estructura del taller es aparentemente muy sencilla, pero su magia quizás
reside precisamente ahí, quitar artificios
y adornos y volver a la esencia: sólo la
presencia de Dios basta.Y funciona, alumnos de edades dispares son capaces de
cerrar los ojos, abrir sus manos al encuentro, respirar pausado y… rezar,
hacer suya la Palabra de Dios escuchando
56
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porque pasó de moda, porque ya no nos
llena.
Sin embargo, cuando llegamos a la capilla, analógicos y digitales buscan lo
mismo, la palabra de un Dios que desde
pequeños les reconforta, les ayuda, les
quiere y les hace como dicen ellos “sentirse felices”.
Aquí sólo hay una música tranquila de
fondo, silencio, saber estar y la voz y el cariño enorme de Pilar que les abre las
puertas a la oración para que Dios pueda
hacerse presente en sus vidas durante un
rato, ¡y se hace!
Escuchamos la Palabra, la explicamos
entre todos dejando que los alumnos
participen libremente y expresen con
sus palabras lo que han entendido; cerramos los ojos, extendemos las manos
y cada uno hace oración con ella desde
el silencio exterior e interior, roto solo
por el calor de un mensaje especial y diferente que llega al corazón de cada
uno, como un regalo, que compartimos

con los demás para aprender y crecer
juntos.
Nos despedimos rezando a María
Madre que, con su mirada en calma, preside la capilla presenciando la escena una
y otra vez a lo largo del curso, y apagamos
la vela que ha iluminado nuestra oración
con la certeza de que el Señor se vendrá
con nosotros, ayudándonos a afrontar el
resto de la semana con nuevas miras porque, en palabras de un alumno “Somos
afortunados de tenerlo”. §
Cristina Sánchez Navarro
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Fundación Spínola

NOTA: En el adc 118, al publicar el objetivo de la Fundación Spínola, se hizo del curso
anterior que ya se había incluido en el adc 116.
El que va a continuación es el del curso actual 18-19.
DISCULPAD EL ERROR

OBJETIVO GENERAL
Curso 2018-2019
OBJETIVO GENERAL
Acoger y disfrutar, desde dentro, el encuentro con cada persona y dejar
que su vida me conmueva, me ayude a conocerme y me transforme.
LEMA

CARTEL

58
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EL OBJETIVO Y NUESTROS VALORES
Algunos de nuestros VALORES inspiran el Objetivo de este curso, subrayando la
riqueza del encuentro y la interioridad desde nuestra identidad.
Búsqueda en lo profundo de nuestro
entendimiento y corazón del misterio
que llevamos dentro

Empatía que nos sitúa próximos al
corazón del otro

Comunidad y casa propia donde todos
caben y se enriquecen

Atender desde el corazón a las
necesidades del otro

EL OBJETIVO Y LA CULTURA DEL ENCUENTRO
El Papa Francisco, en numerosas ocasiones, nos ha invitado a fomentar una cultura
del encuentro. La cultura del encuentro, lejos de ser un concepto, significa una nueva
forma de vida y modo de actuar en relación a los otros, en comunidad.
El Objetivo de este curso pretende potenciar esta cultura en nuestros centros, valorando la apertura al otro como rostro, como persona, como hermano; poniendo la fuerza
en los pequeños detalles del amor y valorando la riqueza real que hay en la diferencia.
59
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Algunos textos del Papa Francisco que nos pueden inspirar…
Los maestros cristianos, que trabajan tanto en escuelas católicas como públicas, están llamados a estimular en los alumnos la apertura al otro como rostro, como persona, como hermano y hermana por conocer y respetar, con su historia, con sus méritos y defectos, riquezas
y límites. La apuesta es la de cooperar en la formación de chicos abiertos e interesados en la
realidad que los rodea, capaces de tener atención y ternura —pienso en los matones—, que
estén libres del prejuicio difundido según el cual para valer hay que ser competitivos, agresivos,
duros con los otros, especialmente con quien es diferente, extranjero o quien de cualquier
modo se ve como un obstáculo a la propia afirmación. Este, desafortunadamente es un «aire»
que a menudo nuestros niños respiran, y el remedio es asegurarse de que puedan respirar un
aire diferente, más sano, más humano.
Discurso a la asociación italiana de maestros católicos (5 de enero de 2018)
Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles.
El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta.
El pequeño detalle de que faltaba una oveja.
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas.
El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora.
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían.
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras
esperaba a los discípulos de madrugada.
La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan
unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del
Señor, en medio de esos pequeños detalles se nos regalan consoladoras experiencias de Dios.
En contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar
de identificarnos con aquel deseo de Jesús: «Que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo
en ti» (Jn 17,21).
Gaudete et exultate (Artículos 144 a 146)
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Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo,
extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando
nuevos muros. Dialogar, encontrarnos para instaurar en el mundo la cultura del diálogo, la cultura del encuentro.
Discurso a los participantes en el encuentro internacional por la paz
30 de septiembre 2013
La escuela es un lugar de encuentro. Porque todos nosotros estamos en camino, poniendo
en marcha un proceso, realizando un camino.Y he escuchado que la escuela —todos lo hemos
escuchado hoy— no es un estacionamiento. Es un lugar de encuentro en el camino. Se encuentra a los compañeros; se encuentra a los maestros; se encuentra al personal asistente.
Los padres encuentran a los profesores; el director encuentra a las familias, etcétera. Es un
lugar de encuentro.Y nosotros hoy tenemos necesidad de esta cultura del encuentro para conocernos, para amarnos, para caminar juntos.Y esto es fundamental precisamente en la edad
del crecimiento, como un complemento a la familia. La familia es el primer núcleo de relaciones:
la relación con el padre, la madre y los hermanos es la base, y nos acompaña siempre en la
vida. Pero en la escuela nosotros «socializamos»: encontramos personas diferentes a nosotros,
diferentes por edad, por cultura, por origen, por capacidades… La escuela es la primera sociedad que integra a la familia. La familia y la escuela jamás van contrapuestas. Son complementarias, y, por lo tanto, es importante que colaboren, en el respeto recíproco.Y las familias
de los muchachos de una clase pueden hacer mucho colaborando juntas entre ellas y con los
maestros. Esto hace pensar en un proverbio africano muy hermoso: «Para educar a un hijo se
necesita a todo un pueblo». Para educar a un muchacho se necesita a mucha gente: familia,
maestros, personal no docente, profesores, ¡todos!
Discurso al mundo de la escuela italiana (10 de mayo de 2014)
Ustedes se animaron a mirarse a los ojos, se animaron a desnudar la mirada y esto es imprescindible para que se produzca un encuentro. En la desnudez de la mirada no hay respuestas, hay apertura. Apertura a todo lo otro que no soy yo. En la desnudez de la mirada nos
volvemos permeables a la vida. La vida no nos pasa de largo. Nos atraviesa y nos conmueve y
esa es la pasión. Una vez abiertos a la vida y a los otros, al que tengo al lado, se produce el encuentro y en ese encuentro se da un sentido.Todos tenemos sentido.Todos tenemos un sentido
en la vida. Ninguno de nosotros es un no.Todos somos sí, por eso cuando encontramos el sentido
es como si se nos ensanchara el alma. Y necesitamos ponerle palabras a este sentido. Darle
una forma que lo contenga. Expresar de algún modo eso que nos pasó.Y esa es la creación.
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Además, cuando nos damos cuenta que la vida tiene sentido y que ese sentido nos desborda necesitamos celebrarlo. Necesitamos la fiesta, como expresión humana de la celebración
del sentido. Entonces encontramos el sentimiento más profundo que se puede tener. Un sentimiento que existe en nosotros por y a pesar de todo, por todo y a pesar de todo. Este sentimiento es la gratitud.
[…] De esto se trata educar. La educación que nos abre a lo desconocido, que nos
lleva a ese lugar en el que todavía no se separaron las aguas. Libre de prejuicios. Es decir, libre
de juicios previos que nos bloquean, para desde allí soñar y buscar nuevos caminos. De ahí
que nosotros los adultos no podemos quitarle a nuestros niños y jóvenes la capacidad de soñar,
ni de jugar, que en cierta manera es un soñar despiertos. Si no dejamos que el niño juegue es
porque nosotros no sabemos jugar y si nosotros no sabemos jugar no entendemos ni la gratitud,
ni la gratuidad, ni la creatividad.
[…] Nuestra obligación es escuchar a los chicos y generar un contexto de esperanza
para que esos sueños crezcan y se compartan. Un sueño cuando es compartido se convierte
en la utopía de un pueblo, en la posibilidad de crear una nueva manera de vivir.
Nuestra utopía es crear con esta educación una cultura del encuentro. En las personas
podemos unirnos valorando la diversidad de culturas para alcanzar, no la uniformidad, no,
sino la armonía, y ¡cuánto necesita este mundo tan atomizado! Este mundo que le teme al
diferente, que a partir de ese temor a veces construye muros que terminan haciendo realidad
la peor pesadilla que es vivir como enemigos. ¡Cuánto necesita este mundo salir a encontrarse!
Por eso quiero agradecerles hoy, a los adultos, a los académicos de la Universidad hebrea
y de tantas universidades de todo el mundo que están allí presentes por no encerrarse y por
poner sus valiosos conocimientos al servicio de la escucha.Y a los jóvenes de Israel y Palestina
y a los invitados de otros países del mundo gracias por animarse a soñar, a buscar el sentido,
a crear, a agradecer, a festejar, a poner la mente, las manos y el corazón para hacer realidad
la cultura del encuentro. Muchas gracias.
Mensaje del Papa en el Congreso “Scholas Ocurrentes”
Universidad Hebrea de Jerusalén, 5 de julio de 2017
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EL OBJETIVO Y LA PALABRA DE DIOS
En la encíclica Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos invita a vivir el amor cotidiano
y se inspira en el himno de caridad escrito por San Pablo, en el que vemos algunas
características del amor verdadero:
El amor es paciente,
es servicial;
el amor no tiene envidia,
no hace alarde,
no es arrogante,
no obra con dureza,
no busca su propio interés,
no se irrita,
no lleva cuentas del mal,
no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad.
Todo lo disculpa,
todo lo cree,
todo lo espera,
todo lo soporta.
1 Cor 13, 4-7
Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que se comparte todos los días. Es
valioso detenerse a precisar el sentido de cada una de estas expresiones.
El amor es paciente
Cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia
voluntad… entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad.
Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir
en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si me molesta con su modo de ser
o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba.
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Es servicial
El amor beneficia y promueve a los demás. “Amar” en hebrero es hacer el
bien, donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto
de dar y de servir.
El amor no tiene envidia
En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. La envidia es una
tristeza por el bien del otro, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás,
ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. El verdadero amor
valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo
de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida.
Amar a la otra persona, mirarla con la mirada de Dios Padre.
No hace alarde
Quien ama, no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque
está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. El
amor no es arrogante, no se agranda ante los demás. “La ciencia hincha, el amor en
cambio edifica” (1 Cor 8, 1).
La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor. No puede
reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es
más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor.
No obra con rudeza
Amar también es volverse amable. El amor no obra con rudeza, no actúa de modo
descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos, son agradables
y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás.
Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Entrar en la
vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. Una mirada amable permite
que no nos detengamos tanto en los límites del otro y así podamos tolerarlo y unirnos
en un proyecto común, aunque seamos diferentes.
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No busca su propio interés
Dice Santo Tomás de Aquino que “pertenece más a la caridad querer amar
que querer ser amado”. El amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis,
sin esperar nada a cambio.
No se irrita
A veces experimentamos una reacción interior de indignación provocada por algo
externo, una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como
si fueran enemigos molestos que hay que evitar. La indignación es sana cuando nos lleva
a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas
nuestras actitudes ante los otros.
Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar
que se convierta en una actitud permanente. La reacción interior ante una molestia
que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón. Si tenemos
que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior.
No lleva cuentas del mal
Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar
a ese rencor que se añeja en el corazón. Lo contrario es el perdón, un perdón que se
fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata
de disculpar a la otra persona. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas,
la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones y así el
rencor va creciendo y se arraiga.
Para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia libradora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, e incluso perdonarse, para
poder tener esa misma actitud con los demás.
No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad
Alegrarse con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran
sus capacidades y sus buenas obras, eso es imposible para quien necesita estar siempre
comparándose o compitiendo, hasta el punto de alegrase secretamente por sus fracasos.
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Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y, sobre todo,
nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca
alegría ya que “hay más felicidad en dar que en recibir”.
EL OBJETIVO Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ESPIRITUAL
El Objetivo de este curso continúa en la línea del año pasado, poniendo fuerza
en la interioridad, en el “desde dentro”. Vivir la experiencia de encuentro con cada
persona, desde dentro, desde la verdad que soy y desde la verdad que eres… No desde
la superficie, no desde el prejuicio.
“Desde dentro” conecta con el desarrollo de la competencia espiritual, especialmente en los siguientes aspectos que quedan recogidos en los indicadores y descriptores de la competencia:
Competencia espiritual
Descriptores

Indicadores

Establecer relaciones intensas consigo mismo,
los demás y el entorno
Relación
compasiva
y transformadora

Reconocer al otro como valioso y legítimo en la
convivencia
Celebrar los momentos importantes de la vida
Desarrollar un sentido comunitario y de pertenencia

Reconocimiento del misterio y
sentimientos de transcendencia
Conocimiento
personal
y autoconciencia

Ver con profundidad e ir más allá de las
apariencias
Conocerse a nivel de pensamientos, emociones,
sentimientos, responsabilidades
Introspección
Comprensión de la identidad personal
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EL OBJETIVO Y NUESTRAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Algunas de nuestras líneas pedagógico pastorales pueden impulsar especialmente
el objetivo de curso a través de prácticas que se centran en el encuentro, el diálogo, la
relación.
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ENCUENTRO DE BACHILLERATO
on el lema “meeting point” comenzábamos un viaje que nos llevaría a
nuestra próxima parada: el encuentro de
Bachillerato. Sin duda, ha sido un fin de semana de encuentros y de paradas que no
han pasado desapercibidos a través de los
elementos del cartel de este año. Un encuentro que nos han permitido adentrarnos en nosotros mismos, en conocer a
aquellos que tenemos cerca y en descubrir a un Dios que nos habla desde nuestra esencia más profunda.
Veladas, diálogos, gynkanas, la vigilia, la
celebración de la Eucaristía…han sido pequeños ingredientes que han hecho que
la parada de este fin de semana merezca
la pena esperando con muchas ganas la
próxima.
El encuentro empezó fuerte
para mí desde que llegamos.
Precisamente por eso, porque
me encontré con todos mis
amigos de otras ciudades. Es increíble cuántos abrazos de los
que duelen y cuantos gestos de
cariño se pueden recibir casi en
los diez primeros minutos. Tras
esa energía y esa alegría que te
da sentirte querida, sentir que
encajas y que estás en familia,
empezamos la velada; fue muy
divertida, para nada pesada y yo

C

me reí muchísimo. Con esto fuimos a la
capilla a darle las buenas noches al señor.
Sinceramente, de algunas cosas tengo un
recuerdo borroso, como de la oración de
la noche, pero sí que recuerdo bien la interpretación de Rebeca, se ve que le encanta lo que hace y transmite siempre
muchísimo.
El sábado, después de la oración de la
mañana, nos paramos primero con los
demás. Tuvimos tres conversaciones con
tres personas diferentes. Para mí fue muy
enriquecedor y sobre todo agradecí hablar de una manera más profunda con
otras personas de mi edad. Lo que más
me ayudó de ahí fue sentir que no somos
tan diferentes en verdad, porque al escu-
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char a los demás, sus encuentros y desencuentros, descubrí que yo no era la única
que se sentía a veces, por ejemplo, sola o
incomprendida, o que a mucha gente de
mi edad le importa Dios. Después de ese
momento, fuimos a encontrarnos con la
naturaleza. Hablaba de nuestras raíces, de
la familia, pero yo quizás saqué más de la
parte de la naturaleza. Digo esto porque
parecía imposible encontrarse allí en
mitad de la ciudad con la naturaleza, pero
quizás dependía más de ti, de tu actitud,
que de tu entorno.
Después tuvimos el
momento estelar de la
pintura, que fue diferente.
Así lo definiría yo. Me
sentí, sinceramente, un
poco expuesta y un poco
insegura. Cuando estaba
pintando mi círculo, al
principio, me di cuenta de
que estaba intentando hacerlo bonito y de pronto
me acordé de un taller de
oración que hicimos en el
campamento Spínola con
Mariví, que se parecía un poco porque
también tenías que pintar tu "por dentro",
y ahí escuché decirle a una persona que
lo que no se podía hacer era huir de ciertos colores para que el dibujo te quede
bonito (no fueron sus palabras exactas,
pero ese era el contenido de lo que dijo).
Eso estaba haciendo yo: huir de los colo70

res que no me gustaban. Acabé usándolos,
y aunque acabé un poco triste porque me
quedó bastante feo, aprendí que es que la
vida es así, que a veces sentimos cosas
que no nos gustan, y no hay que evitarlas, sino aprender a convivir con ellas.
Cuando hicimos la segunda parte de la actividad, reconozco que me sentí un poco
incómoda. Y en la última parte me cayó
pintura en la cara, en el pelo, en fin... Con
eso no acabé muy contenta, pero por lo
menos salí habiendo aprendido algo.
Por la tarde hicimos
una gymkana por el centro
de Madrid, y me encantó,
me llegó muchísimo. Concretamente, la parte de las
fotos del barrio que está a
12 km del centro de Madrid y que comparan con
Asunción. Creo que es una
realidad que también vivimos en mi ciudad, y a
veces me da la sensación
de que nos creemos que la
pobreza está en otros países y en el nuestro no y
que si queremos acercarnos a ella o conocerla o compartir nuestro tiempo con
las personas que la sufren, nos tenemos
que ir 8857km.Y no, Mi grupo, además, se
empeñó en hacer la prueba de hablar con
una persona que estuviera pidiendo en la
calle y a mí me conmovió como hicimos
casi lo imposible por encontrarnos con
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esta persona. Creo que todos terminamos
tocados por dentro, y creo que llegamos
a adentrarnos un poco en el "alma" de
Madrid.
Me pareció muy bonita la oración de
spínola solidaria, sobre todo porque tocaron todas las artes: el baile, la pintura,
la música, la interpretación... Me llegó y
me emocionó y pude sentir un poco el
dolor del planeta, pero acabé decepcionada porque quería encontrarme con
Dios.Y no me encontré con Dios. La oración me habló (a mí) del planeta y de la
ecología, pero de Dios, no mucho.

Creo que la eucaristía no pudo ser
mejor. Me encantó como habló el cura.
No se me olvidará nunca esto que dijo: o
se vive o no se vive con el evangelio. No
hay medias tintas, o sí, o no. Ahora vosotros no tenéis por qué decir que sí, pero
sí tenéis que prepararos para hacerlo.
Lo que hizo de mi encuentro un verdadero encuentro, fueron sin duda las
conversaciones espontáneas, los gestos
de cariño, las ganas de compartir de la
gente, de buscar al Señor... Gracias”. §
Luz Luque, alumna del Colegio
Sagrado Corazón de Málaga
71
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LO MEJOR... ENCONTRARSE

oria siempre recibe a los grupos
Spínola con los brazos abiertos y
el corazón rebosante. Desde el primer
encuentro de grupos Spínola que viví
allí, me di cuenta de que detrás de esa
apariencia un tanto seca, se esconde un
carácter alegre, que disfruta de verdad
de las cosas y que te hace sentirte en
casa.
Por eso siempre es una suerte volver,
y en el mes de febrero celebramos allí el

C
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Encuentro de Grupos Spínola de 1º y 2º
de ESO.
Desde la primera reunión con la Directora del colegio, supe que todo iba a salir
bien, era imposible que saliera mal cuando
toda la comunidad educativa estaba volcada
en hacer disfrutar a los cerca de 400 niños
y niñas que invadieron la ciudad. Por eso
nos costó tan poco pensar en el lema de
este encuentro, porque estar en Coria es
sentir que te ofrecen Lo Mejor que tienen.
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Lo Mejor… la disponibilidad de profesores y profesoras para que en todo momento
estuviéramos acompañados y acompañadas.
Lo Mejor… el compromiso de padres y
madres, voluntarios para que no faltara
nada, poniendo de su parte para dar un pasito ecológico en nuestro Encuentro.
Lo Mejor… la sensación de seguridad, de
poder ir a cualquier sitio de la ciudad y que
la policía estuviese pendiente.
Lo Mejor… poder recorrer los lugares
donde nació la Congregación, donde Marcelo
Spínola y Celia Méndez hicieron posible el
sueño de Dios.
Lo Mejor… la cantidad de animadores y
monitores que se volcaron para que los niños

y niñas de nuestros grupos disfrutaran de cada
actividad, de cada reflexión, de cada oración.
Lo Mejor… la Iglesia de Coria, la acogida
de su Obispo y las puertas abiertas de la Catedral.
Lo Mejor… la actitud de los niños y
niñas, abiertas a vibrar con cada propuesta,
a estar tanto para lo más festivo, como para
lo más reflexivo, para bailar y para rezar.
Lo Mejor… TÚ, que nos sigues confirmando que ser Spínola es una manera preciosa de vivir y de creer, de compartir nuestra
fe y crecer como personas. §
Eduardo García Rodero
Coordinador Grupos Spínola
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Spínola Solidaria

DiálogosR, espacios para la reflexión
ste año en el que finalizamos el ciclo
de campañas que nos ha inspirado la
Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”
hemos programado un nuevo ciclo de
charlas de DiálogosR.
Como sabéis, DiálogosR, es una iniciativa de reflexión y diálogo sobre la relación existente entre nuestros estilos de
vida, la degradación del medio ambiente
y la situación de pobreza en la que viven
millones de personas en el mundo. Para
estas charlas hemos tenido la suerte de
contar con diferentes personas expertas
en distintos temas.
El primer año nos hablaron sobre la
Encíclica Laudato Si, Decrecimiento, Ecología y Educación, Ecofeminismo, Consumo alternativo y Agenda 2030.
El segundo año volvimos a tener una
sesión introductoria sobre la Encíclica del
Papa Francisco desde una visión comunitaria. También hablamos sobre “Urbanismo y estilos de vida”, “Migraciones y
fronteras”, “Fiscalidad y Desigualdad”,
“Conflictos armados” y acabamos el
curso con una mesa redonda de buenas
prácticas en la conversión ecológica, en la
que nos contaron distintas experiencias
como vivir sin plástico, una moneda social, y el huerto Hermana Tierra.
Este curso ya hemos tenido una
charla, en la que Sebastián Mora, ex Se-

E
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cretario General de Cáritas Española nos
habló sobre “Todo está conectado. Dimensión social, ecológica y espiritual”,
realizando un recorrido por las distintas
conexiones que señala el Papa Francisco
de cómo vivimos en un sistema interconectado y podemos jugar un papel importante de conversión y transformación.
El 28 de febrero, Cote Romero, que es
Codirectora de Ecooo, nos habló sobre
el “El impacto de nuestro modelo
energético en la vida de las personas y
en el medio ambiente. ¿Podemos cambiar las cosas?” realizando una visión general sobre el modelo energético, la
situación de pobreza energética y planteando distintas alternativas para avanzar
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hacia una transición energética que haga la vida
más sostenible.
El 14 de marzo, hablaremos sobre el Cambio
Climático desde una
perspectiva científica.
Para ello, nos acompañarán
Elena García Bustamante,
miembro del CIEMAT
(Centro Investigaciones
Energéticas, Medioambientales Y Tecnológicas), especializada en Energía Eólica
y Fidel González Rouco,
uno de los autores del quinto informe del
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC).
Este grupo es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio
climático, y fue creado en 1988 por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
para ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus
repercusiones medioambientales y socioeconómicas.
El 21 de marzo nos acompañará Javier
Baeza, párroco de la parroquia madrileña
de San Carlos Borromeo para hablar
sobre “Cultura del descarte” desde su
experiencia en el centro parroquial caracterizado por su compromiso con las

personas “descartadas” y su denuncia de
las situaciones de injusticia que se viven
en las periferias. Su visión militante de
iglesia de base, en salida será muy interesante.
El Director de la revista Alandar, Miguel Ángel Vázquez, nos hablará el día 25
de abril sobre la “Implicación política”
en nuestro compromiso ciudadano con
la realidad. El Papa Francisco, en los capítulos 4 y 5 de su encíclica, habla de esa
implicación política y las decisiones en
este campo para la conversión ecológica.
Terminaremos el ciclo con una interesante charla de Nuria Pérez, escritora y
publicista que actualmente se dedica a fomentar la creatividad en niños y mayores
a través de sesiones, talleres y aventuras
creativas. Su pasión es inspirar y motivar
75
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a las mujeres para que disfruten al máximo en el trabajo y como madres. Conciliar estos dos mundos no es fácil y
Nuria aporta la creatividad y las herramientas necesarias para conseguirlo. Ella
nos hablará sobre “Educar con sentido
común” el día 23 de mayo.
Todas las sesiones que ya hemos tenido están en nuestro canal de Youtube y
las que están programadas las emitimos
en directo por el mismo canal.

Además, de cada sesión, tenemos una
Guía Didáctica para poder trabajar en
reuniones comunitarias o con los grupos
Spínola.
Queremos así seguir cuestionando y reflexionando, dando pasos concretos y realizables, en ese sueño de construir un mundo
más amable para todas las personas, más
sostenible, con un futuro que nos llene de
esperanza, en el que pongamos la vida en el
centro de nuestras decisiones. §

Cuentan las mujeres
Cuentan que los hombres poderosos, una a una, les fueron contando
a las mujeres que los trabajos que hacían ellos eran más importantes
y necesarios que los que ellas realizaban, y que las empujaron
a esconderse dentro de las casas.
Cuentan que ellas se sentaron en círculo y comenzaron a hablar.
Decidieron hacer visible que sin los trabajos que hacían las mujeres
(cuidar, alimentar, calmar) ni ellos ni ellas podrían estar vivos.
Cuidar no puede ser solo tarea nuestra, les dijeron.
Y muchos de ellos comprendieron.
La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas
Autoras:Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes (textos)
Emma Gascó (Ilustraciones)
Editorial: Libros en acción
Eduardo García Rodero
76
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Laicos Spínola
Convivencia y vinculación de
Laicos en Ayolas (Paraguay)
l viernes 23 de noviembre de 2018 tuvimos una visita a las ruinas de las misiones jesuíticas en “Misiones”.
A la tarde eucaristía con la vinculación
y luego el compartir con los laicos vinculados y los que ya están, que nos acompañaron en la gran celebración.

E

Testimonios:

preparado con tanto entusiasmo y organizando ellos solos hasta el último detalle.
Gracias a la H. Josefina Tolaba, que pasó
unos años por Ayolas, e invitó a los chicos
que habían pasado por los distintos grupos
y que, ya maduros, con sus carreras a punto
de terminar o con ellas terminadas, pues…
fue reuniéndolos y comenzó con ellos esta
etapa de profundización de nuestro carisma, reviviendo lo que habían recibido du-

Chiquita, mamá de Rosana. (Rosana
se está preparando para la vinculación.
Las dos se quieren vincular. Asunción Paraguay)
Fue una experiencia enriquecedora, pues
conocí las obras de la Congregación y una comunidad viva con Cristo presente que lo
pude sentir con la presencia de los laicos que
ayudan con las obras y también con los jóvenes que se vincularon”.
Lola Serrano (adc): lo que viví en
la vinculación de laicos jóvenes en
Ayolas.
“Lo que puedo expresar es: una sensación de plenitud, de gozo profundo, de agradecimiento… no me cabía el gozo pleno de
ver a este grupo de jóvenes, que se habían
77
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rante tantos años de su infancia y su adolescencia.
Y ellos, sin estar nosotras, las hermanas,
presentes este año en Ayolas, han seguido sus
fichas, sus retiros, con un corazón muy Spínola. Solo de vez en cuando aparecíamos por
allí.
La H. Máxima los ha acompañado siempre que íbamos a dar una vuelta; y con ella
concretaban, aclaraban, y profundizaban las
dudas, etc. Luego, a veces, terminábamos
compartiendo también las otras hermanas
en cenas, meriendas etc.
La verdad es que, por eso, ¡¡¡no cabía de
gozo, en mi corazón !!!! porque todo fue respirar mucho amor, dedicación de ellos y entrega, con la ilusión que ponen los jóvenes en
todo lo que emprenden cuando llena su corazón Jesucristo.
Y comprendí que el carisma les había calado profundo.
Esa es la esperanza que tenemos todos
en esta etapa de despojo que vamos viviendo
en la congregación, entrega a estos caminos
nuevos de servicio incondicional, de ir dejando
a los laicos que sean los pregoneros de este

gran carisma que el Corazón de Jesucristo ha
dejado a la iglesia a través de Celia y Marcelo.
No me cabe otra cosa que agradecer muchísimo a todos, pero sobre todo al Señor, y
pedir que haya más jóvenes, que quieran seguir caminando al “son Spínola” con la entrega y misión del amor de Jesucristo”.
Soy Teresa de Ramirez. Agradezco a
Dios este año 2018 por las bendiciones
que recibí, por mi familia, por mi salud,
por todos mis vecinos y amigos y muy especialmente a mi grupo de laicos de Marcelo Spínola.
En él yo encuentro amistad, comprensión, y mucho amor.
Hemos tenido la vinculación de los jóvenes Spínolas. Ha sido muy emocionante
cómo lo vivimos, el entusiasmo que mostraron, y el compromiso con la Iglesia y
nuestra Congregación. ¡¡¡¡Gracias por
todo lo vivido!!!!
Teresa Ramirez,
laica vinculada. Ayolas
Ayolas 27 de diciembre del 2018
Hermanas: Hoy tengo la dicha de expresar cómo he sentido y vivido este hermoso momento que fue la Vinculación de
estos jóvenes, de mi comunidad.
Soy Laica Spínola, vinculada hace más
de tres años; catequista del barrio de Pri-
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¡Seguid siempre este carisma! ¡¡el del
Celia y Marcelo...!! que son nuestros
ejemplos de vida...!!!!!
Quiero agradecer a las hermanas el
acompañamiento siempre incondicional.
Ramona Velozo de Torres, laica Spínola. Ayolas. Paraguay.

mera Comunión con los Padres Catequistas que implementaron las Hnas. Esclavas
que pasaron por acá.
Llevo 16 años, en esa pastoral. Por lo
tanto, estos jóvenes en algún momento
han sido mis catequizados o hijos. ...A esto
debo agregar algo más sublime o especial...
Una de las chicas que se ha vinculado el 24
de noviembre del 2018 es mi Hija Lecticia
Fabiana. Ella tiene 28 años. Desde muy pequeña está trabajando con los niños del
barrio y las hermanas. Esclavas que han pasado por Ayolas. Fue nombrada animadora
de la Infancia Misionera de la escuelita
Celia Méndez. muy cerca de donde vivo.
¡Con todo esto, se pueden imaginar
cómo me siento... !!bendecida!! agradecida!!! y con muchísimas ganas de seguir
trabajando en la viña del señor.

“Mi experiencia personal de la vinculación del grupo de hermanos Spínola en Ayolas, fue de un inmenso gozo y alegría al
contemplar tantos rostros apuntando fuertemente hacia el Amor de Jesucristo; crecer interiormente a través de ellos, con el sello
característico del carisma de Marcelo y Celia.
Sentía que fluía mucho amor y sed de ser saciado, tocado por su Amor y su inmenso calor
humano de ese maravilloso grupo”. §
Ruthy de Vargas,
laico vinculado de Asunción (Paraguay)
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En familia

Angola
LUENA
HOY ES UN DÍA ESPECIAL
l viernes 12 de octubre la clase de 9ª,
los finalistas de la escuela, tuvieron un
día de convivencia que se tituló como
“Un día muy especial”. Fue la primera
vez que una clase tuvo un día de convivencia, por eso decían todos orgullosos:
“porque nosotros somos especiales”. Disfrutaron muchísimo, como niños (porque
ya no son tan niños…).Tanto, que durante
todo el día decían: “Todos los viernes podrían ser así”.
El día empezó como una sorpresa,
porque no lo esperaban. Llegaban al aula
y la disposición era diferente. Había expectativas en el aire y en sus caras.
Para comenzar, ayudados de la rutina
de pensamiento:Veo-Pienso-Me pregunto,
empezaron a colocar palabras con lo que
pasaba por sus cabezas. La primera parte
de la mañana tuvieron dinámicas de conocimiento intra e interpersonal. Profundizaron y compartieron mucho.
En la segunda parte de la mañana nos
aproximamos a Jesús con el texto de
Lucas 7, 36-50 (Jesús invitado en la casa
de Simón el fariseo y la mujer pecadora
que aparece) Lo hicimos ayudándonos de

E
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la rutina “Círculos de puntos de vista”,
donde cada uno se identificó con algún
personaje del texto y profundizó desde
él. Pasamos a mirar a Jesús desde imáge-
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nes diferentes y a dejarnos interpelar por
ellas, quedándonos con la que más nos
decía en aquel momento.
Recogimos el día pensando en un
color, un símbolo y una imagen que nos
resumían la experiencia. Agradecimos y
pedimos perdón por lo que vivimos. Una
experiencia positiva, bonita y de disfrute
para estos niños y niñas.
María Cuenda, adc
Algunos fragmentos de lo que fue
su experiencia:
“Fue un día especial, momento de alegría, aprendizaje y participación con los
compañeros.Tuve el privilegio de conocer
un poco más a mis compañeros, así como
ellos a mí. Descubrí cualidades y defectos
míos que nunca pensé que tuviera. Me sorprendió todavía más descubrir lo que piensan de mí mis compañeros y cómo me ven
como persona. La lectura del texto de la
mujer pecadora que tenía una vida desor-

denada y que al postrase a los pies de Jesús
con un corazón francamente arrepentido
y ver como el Señor la perdonó, fue para
mí una verdadera lección de arrepentimiento y perdón”.
Domingos Elias Chiinga y
Andronia Mutete Mutondo
“Un día especial y exclusivo para cada
uno. Nos divertimos mucho. Descubrimos cosas de nosotros mismos. Dialogamos con los compañeros. Compartimos
nuestros miedos y nuestras esperanzas.
Gracias por este día lindo que nos fue
concedido”.
Clara Brenda Cajika y
Leonardo Xavier Caiombo
“Fue un día significativo para mi vida.
Profundizamos en la vida de Jesús, en la
nuestra propia y en la de nuestros compañeros”. §
Elisa Tchimbiso Waleca y
Caiombo Lixeta Tchambi
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MISIÓN SPÍNOLA 2018 - ANGOLA
a misión Spínola en Angola se realizó
al fin del año 2018 –no fue diferente–, en el mes de diciembre. Quien
nos acogió fue la parroquia del Santísimo Redentor, comunidad de San
pablo, barrio de Bita, municipio de Viana.
Agradecemos a la comunidad abrirnos
las puertas y acompañarnos con cariño.
El pueblo nos acogió muy bien y nos
ayudó a vivir la misión. Una de las familias nos ofreció un espacio donde nos
alojamos; un lugar muy sencillo que fue
necesario reajustar. La comunidad en
misión estuvo constituida por hermanas
y vocacionadas y después el número fue
creciendo con las formandas de Luena
que llegaron más tarde.

L
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El Señor fue el centro de la misión
que nos invitaba a salir-entrar-encontrar. Para vivir esta llamada caminamos
con el pueblo preparando el nacimiento
del Señor. Por las mañanas, a la luz de la
Palabra, nos unía en el “centro” y nos
fortalecía para entregarnos de forma
gratuita.
Preparar el nacimiento del Señor
con el pueblo fue esperar con el corazón abierto el amor de Dios y acoger a
Jesús que quería caminar con nosotros.
La novena de Navidad, la catequesis y
las visitas a los enfermos nos ayudaron
a vivir el misterio de la Navidad.
La novena de navidad y el rosario fue
el espacio de las mamás y de los papás
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de la parroquia; tiempo de oración y encuentro con el Señor, momento de súplica por todos los sufrimientos que
viven. Las mamás pedían por sus hijos,
jóvenes sin trabajo, algunos enganchados
al alcohol, sin formación, luchando por
un futuro inseguro. Suplicaban por los
enfermos y por sus antepasados queridos… La fe nos ayudó a comprender
que el Señor conoce el sufrimiento de
su pueblo… a nosotros nos cabía acompañar, escuchar e interceder juntos.

Los niños recibían catequesis por la tarde. En grupos se compartían temas
sobre Biblia, Jesucristo, la
Iglesia, Marcelo y Celia.
Las aulas de alfabetización eran por la mañana
donde aparecían niños y
adolescentes de todas las
edades. Fue un espacio de
dibujar, pintar y garabatear para los más pequeños, y los adolescentes
repasaban el abecedario,
los sonidos y pintaban. El
número de niños aumentaba cada día; todos
traían a sus hermanos y
amigos para disfrutar juntos. Por último, faltaba
material para algunos
niños entonces, los que terminaban
antes, compartían el lápiz, los colores el
lugar donde se sentaban; de esta forma
surgía el amor fraterno y la generosidad
con el prójimo.
La comida con los niños no podía
faltar, en clima de fiesta disfrutamos juntos y con enorme satisfacción.
Agradecemos todo lo que vivimos
en estos días de la misión. §
Branca Lubato, adc
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Argentina
“SIENTEN QUE TIENEN UNA MISIÓN...”
VOLUNTARIAS SPÍNOLA EN LA JMJ-PANAMÁ

e hace difícil poner en palabras lo que
se vivió en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud, porque todo el tiempo
eran emociones distintas, todo el tiempo
se sentían cosquillas en el estómago.
Pero por algún lado hay que empezar…llegamos a Panamá el 18 de enero,
pisamos suelo panameño y nos sentimos
como famosos, todo el mundo pidiéndonos fotos con la bandera Argentina, pi-

S
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diéndonos que sigamos cantando (porque
imagínense el lío que hicimos al llegar después de un día y medio de viaje)…hasta
el 22 que comenzaba la jornada recorrimos la ciudad, conocimos las playas, la
gente, y todo ya era fascinante, no podíamos creer donde estábamos, el lugar era
soñado y la gente siempre, pero siempre,
estaba dispuesta a ayudar. Imagínense
nuestras expectativas si todavía no había
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comenzado la jornada y ya nos sentíamos
como en casa.
Llegó el martes 22; de los 6 que viajamos juntos de San Carlos, 3 se alojaron
en un hotel y otros 3 en la casa de una familia. Toda una aventura.
La mañana de ese mismo día comenzamos con las actividades: fuimos hasta el
parque Omar, un parque recreativo donde
recorrimos la feria vocacional, conociendo
distintas congregaciones, agrupaciones…
todos nos dieron folletos y nos contaron
detalles sobre lo que hacían. Fue hermoso conocer tantas agrupaciones,
tantos proyectos distintos pero todos
centrados en los mismo DIOS.

A la tarde asistimos a una adoración
entre argentinos, que desde que entramos hasta que salimos tuvimos piel de gallina. Era increíble ver tantos jóvenes con
la misma Fe que uno, con tantas ganas de
sentir a Dios y de darlo a conocer. Y lo
más increíble era ver que en Argentina,
donde la religión está tan descuidada o
que ya no se siente como antes, seamos
muchos, muchísimos, tanto que no entrabamos en la Iglesia.
A la tardecita era la apertura de la Jornada en la Cinta Costera. Creo que tardamos por lo menos 3 horas en llegar,
hasta entender el subte y los buses (colectivos) intentar comprender el mapa,
porque todas las calles son cruzadas, no en cuadricula como en
San Carlos, luego la larga fila
hasta entrar al predio y bueno,
lo último tratar de encontrar
lugar cerca del escenario o de
alguna pantalla.
Pero todo el tiempo hasta
llegar valió la pena, porque fue
de emociones, de conocer
gente, de tratar de entender
portugués o italiano o francés,
de ver miles de banderas en lo
alto, de conocer países que no
sabíamos que existían, y lo mas
emocionante, de intercambiar
recuerdos.
Después de esta apertura
volver a casa fue toda una odi85
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sea, las calles llenas, los subtes llenos, pero
nos fuimos a dormir con una sonrisa, ¡¡¡la
Jornada había empezado y era todo SOPRENDENTE!!!
Miércoles 23. Por la mañana comenzamos con la catequesis, lo que más llamó
nuestra atención fue el testimonio de un
joven venezolano, contando todo lo que
estaba viviendo su país. Luego varios testimonios de distintos lugares y charlas de
obispos.
Por la tarde era la misa de los argentinos y fuera de la Iglesia donde se realizaba iba a pasar el PAPA FRANCISCO, ya
que llegaba a Panamá ese mismo día y su
recorrido era por ese lugar. Imagínense
miles de argentinos juntos cantando: el
Papa toma mate, toma mateeeee, ¡¡¡el
Papa toma mate!!!
Ver a Francisco tan cerquita, en el papa
móvil, fue lo mas emocionante que vivimos,
no pudimos siquiera contener las lágrimas.
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El día 24, la tan esperada misa y
apertura de la JMJ, nuestro corazón
latía intensamente con sus palabras
tan claras y llenas de amor hacia la
multitud.
En los siguientes días, las experiencias
no cesaron de ser intensas, todo era
fiesta, alegría, el corazón no aguantaba
de tanto amor divino. Todo el mundo
gritando: “Esta es la juventud del Papa”.
Volvimos a casa con el corazón lleno de
amor, mimados por completo y con unas
palabras que no deja de resonar en nosotras: “…Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el ahora de
Dios…Sientan que tienen una MISION
y enamórense, que eso lo decidirá todo.
Podremos tener todo, pero si falta la pasión del amor, faltará todo”... §
Brenda y Lucía,Voluntarias Spínola.
San Carlos Centro - Santa Fe - Argentina
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¡MISCELÁNEAS ARGENTINAS
(De nuestra familia Spínola-Palpalá)

➢ CELEBRANDO EL DIA DE NUESTRO PADRE, La comunidad y los
Laicos Spínola
ué hermoso es sentir que la familia
Spínola ha crecido en nuestra comunidad.
Ya no somos solo las religiosas que
con gran alegría y fervor conmemoramos
fiestas congregacionales. Hace un tiempo

Q

un grupo de laicos que dijeron sí a la espiritualidad de las Esclavas del Divino Corazón, viven y celebran estas fechas con
mucha devoción.
El día de nuestro Padre fue una ocasión
de encuentro festivo como familia Spínola
comprometida con el Reino de Dios.
➢ ENCUENTRO Y MISA DEL EDUCADOR SPÍNOLA
La comunidad educativa de Palpalá celebró en el mes de septiembre la SEMANA DEL EDUCADOR SPÍNOLA.
Este año 2018 coincidimos con la celebración del educador católico de nuestra
Diócesis de Jujuy; fuimos elegidos como
anfitriones de la actividad y como comunidad nos pusimos a preparar el encuentro con gran entusiasmo
87
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La jornada se realizó en nuestro Colegio. Toda la comunidad educativa participó en la preparación del encuentro, los
chicos de primaria prepararon los souvenirs, los centros de mesa, las mesas para
el compartir. También hubo números artísticos preparados por los alumnos de
secundaria. La experiencia de compartir
nuestra espiritualidad con todos los docentes de Jujuy nos llenó de alegría y agradecimiento al Señor, nuestro aporte por
una educación de calidad se valora en
este lugar norteño de la Argentina.
➢ UNA EXPERIENCIA NAVIDEÑA
CON SABOR JUJEÑO
La Navidad nos encontró en medio de
cuadernos, lápices, colores, pruebas, y
otras tantas cosas más. En esta época ya
solemos estar en el descanso merecido
del colegio, pero ante tan gran oportunidad, nos dispusimos a vivir con intensidad.
Los pequeños del colegio prepararon en

cada aula un pesebre para recibir al NIÑO
DIOS, los grandes un enorme pesebre a
la entrada del colegio. Hacía tiempo que
como comunidad educativa no vivíamos
esta hermosa experiencia de ADORAR al
niño al son de danzas, músicas navideñas
y visitas de otros pesebres que vienen de
distintas comunidades. ¡¡¡¡Toda una fiesta
que agradecimos vivirla!!!!
➢ SPÍNOLA SOLIDARIA
¡Mes de Octubre, mes de solidaridad,
mes de Spínola Solidaria!, En nuestros colegios de Argentina, nos preparamos todo
el mes de octubre para vivir y compartir.
Spínola Solidaria, es un tiempo de familia,
de generar encuentro entre todas las generaciones, un tiempo de jugar, de bailar,
de aprender, de concienciar, disfrutamos
de ser solidarios porque estamos seguros
que otros obtendrán la ayuda que necesitan! ¡¡¡Gracias Spínola Solidaria!!! §

88
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Filipinas

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SPÍNOLA EN ZAMBONAGA
Enero 20-27, 2019
“MI PESO PARA TU CORAZON,
SEÑOR” ("Peso” es la moneda de Filipinas,
y tiene poco valor)

a Semana Spínola comenzó con el reparto anual de comida y ropa para los
pobres. El fin de esta actividad era compartir en Amor de Dios, extendiendo una
mano caritativa a barrios de chabolas cercanos. La apertura de esta actividad había
comenzado oficialmente el pasado julio
de 2018 con el fin de empezar a recoger
donativos en metálico, ropa y víveres.
Todos los niños del Parvulario fueron muy
fieles en depositar en su alcancía personal un
Peso cada día, con el slogan en mente. “Mi peso
para tu Corazón, Señor”.
A parte de esto, a los niños se les motivó para que ayunasen un poco en la merienda de galletas y así poder compartir
con niños pobres durante la Semana Spínola. Con esto se les va inculcando –aunque no le entendiesen muy bien entonces– a ser generosos y compartir con
los pobres.

L

En el día del reparto en el barrio de
chabolas fue precioso ver a muchos de
nuestros niños, junto con sus padres, repartiendo bolsas de ayuda a aquellas familias. Pero lo más importante fue el

89
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Corazón de Jesús –en ellos– amando a
sus hermanos y hermanas pobres.
Para la Familia Spínola el dar y el compartir se está convirtiendo en la forma de
vida.
El 21, 2019, tuvimos una actividad
creativa para presentarla a los niños del
Parvulario por clases. Jerline, adc. se disfrazó de Obispo Spínola y una de las
Profesoras como Madre Celia Méndez.
Las dos se presentaron a los niños y les
contaron un poco de sus vidas y especialmente de su amor por los niños, por
todos; los niños estaban admirados de
ver en frente de ellos a los Fundadores,
a quienes conocen de oírlo a las profesoras y de ver sus fotos. Uno de los
niños, en su inocencia, comento en voz
alta: “La ropa que tenéis se parece a la del
Padre Marcelo, pero la cara es de Hna. Jerlin… ¿no nos estáis engañando? Entonces
les explicaron la verdad: que habían
hecho ese “teatro” para que no se les olvidara nunca cuánto Dios y los Fundado90

res les querían. A continuación, tuvieron
una actividad de dibujo, y así terminamos
la jornada con un corazón lleno de alegría.

EL AMOR DE JESUS SE REVELA
l 23 de enero, al atardecer, tuvimos
una actividad con los padres del parvulario, con los Jóvenes Spínola; (o sea,
con nuestros becados universitarios), las
cuatro profesoras del Parvulario y otros
jóvenes de la vecindad que asisten a la
formación mensual que tenemos con
ellos.
“EL AMOR DE JESUS SE LES REVELÓ” en un viaje “interior” donde tuvieron la oportunidad de estar a tiempo
perdido con el Señor y conversar con Él
durante una Oración de Taizé, donde
también se acercaron al Sacramento de
la Reconciliación. Fue una noche de quietud, de recordar heridas y de sanación.

E
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Fue una tarde que se prolongó en una
noche llena de paz, alegría y amor sanador.
LA CARA DE LA FAMILIA SPINOLA
omenzamos la larga “Semana Spínola” de actividades con la Eucaristía,
agradeciendo a Dios todas las bendiciones recibidas, en particular por el don del
Beato Marcelo Spínola a la Iglesia y por
cada una/o de nosotras/os que pertenecemos a la Familia Spínola: Laicos Spínola,
Jóvenes Spínola, niños del Parvulario y sus
Padres, Educadores Spínola, Amigos, Bienhechores Esclavas.
Una de las principales actividades, fue
la presencia de Marcelo Spínola y Celia
Méndez, representados por un matrimonio muy bueno y comprometido –que
también actuaron el año pasado– y que
hablaron con convicción de la importan-

C

cia de la “Educación del Corazón” de niños
y jóvenes.
Muchos de los padres que los escuchaban estaban agradecidos por la clase
de educación que sus hijos reciben, y la
formación que ellos mismos reciben mensualmente como padres, de las Hermanas
Spínola y los educadores. Se emocionaron
visiblemente cuando Marcelo Spínola leyó
la “Carta de un niño a sus padres”, escrita
por un famoso psicólogo de niños.
Y, sobre todo, lo que dominaba en el
ambiente era la gratitud a Dios por todo
lo que nos da y la experiencia de gozo
por ser parte de la Familia Spínola.
Pedimos que el tema de este año:
“Conecta, Pertenece y Vive”; “Permaneced en mi amor” (Juan 15, 9) se haga
una realidad en nosotros/as.
¡¡¡VIVA SPINOLA!!!
¡¡¡VIVA MI FAMILIA!!! §
Therry Galea Cagatin, adc
91
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IPIL
LA FAMILIA SPÍNOLA HA CRECIDO
Y CRECE CONTINUAMENTE

l pasado 19 de enero de 2019 tuvimos
nuestro Día de la Familia como parte de
la celebración de una semana, de la Semana
de Spínola (15-19 de enero), un evento
anual para celebrar la fiesta de nuestro querido fundador, el Beato Marcelo Spínola.
Todos nos levantamos temprano para
preparar el gran día.Algunas de las hermanas y el personal fueron a preparar la comida de los visitantes esperados (antiguos

E
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alumnos, laicos y viejos amigos de las hermanas); algunos profesores prepararon el
lugar y el programa y otros prepararon la
misa. Aunque la mayoría de nosotros estábamos muy ocupados, nos preguntábamos cuántas personas participarían en el
Día de la Familia de este año porque para
algunos padres es difícil asistir a las reuniones y actividades escolares debido a su
apretada agenda. La administración, preo-
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a Marcelo, que se convirtió en su instrumento para acercarnos a su corazón y experimentar la transformación a través de
su amor personal. Y cuando llegó el momento de la comunión, me sorprendió
mucho mirar hacia atrás y ver cuánta gente
había. Casi más de mil sentados en el patio
cubierto y algunos ya llenaban todas las
tiendas preparadas por la administración.
Algunos de ellos eran nuestros hermanos
y hermanas musulmanes en silencio y con
todo respeto observando y orando a una
con nosotros en la celebración eucarística.
Justo después de la misa siguió nuestra
fiesta.

cupada por la comodidad de nuestros padres y visitantes, incluso se arriesgó a alquilar carpas preocupándose de que la
capacidad de la zona cubierta pudiera no
ser suficiente para acomodar a todos.
Alrededor de las 9:50 am, comenzamos
a preparar todo para la misa, sin embargo,
aún había pocas personas. Exactamente a
las 10:00 de la mañana comenzó la celebración eucarística. Una celebración llena
de acción de gracias al Dios Todopoderoso
por todas sus bendiciones y por enviarnos
93
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Mientras los estudiantes almorzaban con sus padres, hermanos, familiares y maestros,
se presentaron diferentes actuaciones.Algunos estudiantes
actuaron frente a sus familias
como tributo al Beato Marcelo, otros bailaron, otros cantaron canciones hechas
por ellos
Fue un escenario maravilloso para
todas las hermanas y educadores ver a
nuestros queridos estudiantes disfrutando de su tiempo con sus familias, que
para algunos es algo raro vivirlo en su
hogar. La mayoría de las veces, los estudiantes se quejan de que sus padres no
tienen suficiente tiempo con ellos y rara
vez comen juntos ni se reúnen en ocasiones especiales. Pero este día se convirtió
en una oportunidad para que pudieran
pasar tiempo juntos para hablar, reír, jugar
y comer, y sobre todo orar juntos.Vimos
a través de los ojos de estos niños lo felices que eran.
La fiesta de nuestro querido Fundador
se convirtió en una gran unión de familias.
Dentro de cada tienda, se podían ver a las
familias comiendo, riendo, disfrutando de
sus momentos de unión, los niños pequeños (hermanos y parientes de nuestros
estudiantes) jugando, corriendo, rodando
sobre la hierba y gritando sin ninguna
preocupación. Incluso nuestros laicos y
amigos disfrutaron el momento. Fue un
ambiente increíble.
94

La familia Spínola ha crecido. Nunca he
visto tantas familias reunidas en un solo
lugar. Me llevó a una oración que le decía:
“Marcelo mira qué grande es tu familia
ahora. Mira lo lejos que ha viajado tu carisma. Desde España hasta la parte más
meridional de Filipinas. ¿Quién podría
imaginar que aquí, en esta provincia, miles
de personas formaran parte de tu familia?
Intercede por nosotros, Padre, para que
estas familias se unan cada vez más y sean
una más en el más Sagrado Corazón de
Cristo". §
Reychelle T. Cabrera, adc
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Paraguay
“TRAYECTO AYOLAS SANTIAGO”
“MONJITAS DE AYOLAS SUFREN PERCANCE RUTERO”
“Las hermanas no sufrieron daños”
l día sábado 12 de enero salimos tempranito de nuestra comunidad de
Asunción para Ayolas. Éramos tres hermanas. que este año, hemos compartido
juntas: Máxima, Naty, y yo. Ellas dos son
paraguayas, y yo española. (Para las jóvenes, que lo lean, ya que yo hace muchos
años, que salí de ahí).
Íbamos a hacer Ejercicios Espirituales
en el Monasterio de los Benedictinos, de
Santiago, ciudad cercana a Ayolas.Y mientras Naty se iba esos días con su familia
ya que es ayolense.
Muy tranquilas, las tres, todos los viajes, gracias a Dios sin problema ninguno,
porque Máxima es la que maneja, y lo
hace muy bien.
Y cerca ya de Ayolas, a unos 7 km.
aproximadamente del Arco de la entrada... Sentimos una explosión muy
fuerte. Casi, sin darnos cuenta, estábamos
en el estero metidas
Cuestión de minutos. Nadie dijo nada.
Solo expresión: ¡Sagrado Corazón de Jesús
en vos confío! Y ahí quedamos paradas.

E

Máxima enseguida nos dijo: ¡salgan, salgan! Quisimos sacar lo que llevábamos y
sobre todo la documentación.
Las tres, nos miramos, tan serenas.
Que yo percibí y, coincidimos al compartirlo, en una presencia del Señor fortísima.
Máxima, maniobró perfectamente,
ante el estallido, para no volcar… y se
metió en el estero. Había mucha agua.
Nos llegaba cerca de las rodillas. Pero las
tres, sin susto ninguno, porque no nos dio
tiempo de él...
Ya estábamos sanas y salvas, y nada
más que agradecer al Señor. su presencia,
maravillosa.
95
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Enseguida, se paró la gente, sin conocernos.
Por las fotos, podrán apreciar cómo se
entró la camioneta.Y cuando llegaron los
bomberos, Máxima les explicó…
Espero que puedan subir al papel las
fotos, de todo esto. Porque ellos nos sacaron por los medios, y salimos al aire...
¡Muy famosas...!!!!!!!!!!!!!
Monjitas camino a Ayolas sufrieron un
accidente. Así pusieron de Titulo.
Y fue curioso, que yo me vine, con
dos familias, que no conocían Ayolas. Y
me pasé mostrándoles por donde entrar,
etc. Ya que las hermanas esperaban a los
bomberos.Y yo mientras, dándoles explicaciones, a parte de la entrada, de las viviendas de los Ingenieros, de los obreros,
etc.
La familia un encanto.
Con los celulares, enseguida se pudieron comunicar, con los laicos Spínolas que
se pusieron en acción, así como la directora de la Escuela que salió en nuestra
búsqueda.
96

¿Cómo quedamos luego? Por mi
parte, muy serena, con una paz que solo
puede dar el Señor. Eso, es lo que Él siempre nos dice, y una lo percibe muchas
veces. Esta vez, fue tan sentida, que las
tres, una vez en casa y sentadas comiendo, compartimos cómo estábamos...
¡Qué sensación de presencia del Señor!...
Y no parar de AGRADECER... SIN parar....
pero con la serenidad de que solo Él
cuida de nosotros y Máxima que actuó
con una maestría admirable.
Por todo ello, solo agradecer... y así se
lo digo a los amigos. ¡Él nos cuida y siempre el Corazón de Cristo está cuidándonos, como una madre tierna, abraza y te
llena de su plenitud de amor infinitos,
como nadie puede hacerlo!
¡¡¡Sagrado Corazón de Jesús… en
Vos confio.!!! §
Lola Serrano, adc.
Para ver video del accidente:
https://www.youtube.com/watch?v=F4n3
R05c42A
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Venezuela
COMUNICADO
1. La posibilidad de una ayuda humanitaria para Venezuela ha generado muchas
expectativas por las grandes necesidades del pueblo en materia de alimentación y salud. Queremos recordar
que la ayuda humanitaria:
a) Se guía por protocolos aceptados
internacionalmente para dar respuestas a situaciones de graves crisis. En este sentido no atiende a
intereses políticos, sino al bien del
pueblo más vulnerable cuando un
país no cuenta con los recursos
para hacerlo.
b) No resuelve los problemas del
país. Solo mitiga los impactos
sobre la gente más pobre: riesgo
alto de morir y sufrimiento masivo. La ayuda está destinada a los
más vulnerables que no tienen medios para afrontar la situación.
c) Es limitada en cobertura y tiempo.
Debe ayudar a preparar a la población para valerse por sus propios
medios.

d) No abastece los mercados con los
diversos productos de la dieta básica. Los insumos que llegan son
principalmente terapéuticos. La
ayuda alimentaria no suele ser de
alimentos habituales, sino raciones
de emergencia y suplementos para
niños y ancianos con déficit nutricional.
e) Es siempre subsidiaria y no sustituye lo que el Estado debe hace
con sus recursos.
2. Ante la posibilidad de que Cáritas de
Venezuela participe en la recepción y
distribución de la ayuda humanitaria en
esta emergencia, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
a) La Asamblea Nacional ha pedido la
entrada de la ayuda humanitaria.
Ha solicitado a la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV) participar en una comisión técnica. Se
le ha pedido a Cáritas de Venezuela
aportar su experiencia en lo social.
97
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b) La comisión técnica propuso a la
CEV que participara en una reunión con diferentes organizaciones
de la sociedad civil para intercambiar experiencias de trabajo.
c) Diversas organizaciones de acción
social han solicitado a las autoridades competentes permitir el ingreso de dicha ayuda. No ha
habido respuesta.
d) La actuación social de la Iglesia
siempre se ha regido por los principios de la ayuda humanitaria internacionalmente reconocidos:
humanidad, independencia y honestidad en el trabajo de acompa-

98

ñamiento y auxilio a los más afectados.
e) Cáritas se sumaría a la ayuda humanitaria en esta crisis solo si se
trabaja con los mecanismos apropiados y bajo los principios de respeto a los derechos humanos y
humanitarios.
Cáritas reafirma su misión de ser siempre
constructores de paz, justicia y esperanza. §
Caracas, 04 de febrero de 2019
La Junta Directiva de Cáritas
de Venezuela
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Al atardecer
H. MARÍA LUISA CASTRILLÓN CAMACHO
(21/01/1931 - 11/01/2019)
uestra hermana Mª Luisa Castrillón Camacho, hija de D. Salvador y Dña. Mª Luisa, nació el 21 de enero de 1931 en Vejer
de la Frontera (Cádiz), de donde también eran sus padres, siendo
la cuarta de cinco hermanos: Joaquín, Mari Pepa, Carmen, Mª Luisa
y Pilar.
Conoció a las Esclavas en Ronda donde por un tiempo se trasladó con su madre y su hermana Carmen que estaba delicada de salud y el médico le
aconsejó el cambio. Estuvo en el colegio y a la edad de 21 años ingresó en la Congregación. Hizo el Noviciado en Moguer tomando el nombre de M. Salvador. En Moguer
profesó el día del Dulce Nombre de María del año 1955.
Su periplo congregacional se puede distribuir en cuatro etapas: España, Italia, España
y Venezuela.
Dejando Moguer fue destinada el curso 55-56 a Sevilla donde permaneció un curso
y, después: Madrid-Loreto (2), Málaga-Liborio (1), Barcelona-Tibidabo (2), Sanlúcar (8),
Ronda (1).
El 10 de octubre de 1970 viaja a Roma:Via Ticino (2), la Borgata (1),Vía Ticino (7).
Regresa a España donde permanecerá siete cursos: Linares-Cerro (2), Granada-Dehesas de Guadix (1), Jaén (2), Madrid-Casa General (2).
En 1992 cruza el Atlántico para aterrizar en Venezuela: Mérida (6), San Javier del
Valle (4), Valencia (2), Mérida-Noviciado Latinoamericano (1), San Javier del Valle (3),
Barquisimeto (1), San Javier del Valle (1), Mérida (1), San Javier del Valle (2), Mérida (4),
San Javier del Valle (2).
María Luisa realizó su misión pastoral en la tarea de la educación como parvulista,
administradora, directora de la residencia de Roma, internera, profesora de costura,
catequista. Pero, sobre todo, como presencia amable, tierna y cariñosa tratando de dar
respuesta a las necesidades de sus alumnos/as. María Luisa sabía escuchar….
En la Congregación ha prestado distintos servicios: ayudante de la maestra de novicias, vicaria, ecónoma, superiora, sacristana.
Persona entrañable, humilde, sencilla, agradecida, alegre, simpática, humana… ¡Así la
recuerdo!

N
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A punto de cumplir 88 años, su corazón, algo debilitado desde hacía tiempo, dejó
de latir, así, sencillamente, sin hacer ruido… como ella era… en su querido San Javier
del Valle, en su querida Venezuela.
Agradecemos al Señor la llamada a María Luisa como Esclava de su Divino Corazón,
al estilo de María Inmaculada, a la que tanto quería. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

VIVIR CADA SEGUNDO CON UN CORAZÓN AGRADECIDO...
ESO TAMBIÉN ES SANTIDAD
i querida María Luisa (Patismiky como
cariñosamente te decía y aunque no se
el significado tú me lo has enseñado). Siempre leías todo lo que yo escribía para la revista y ahora me toca escribir para ti y la
verdad no sé por dónde empezar, porque
todo lo que quiero y puedo decir de ti se
queda pequeño ante tanta entrega, tanta santidad y días bien vividos; y así como para ti
todo era muy grande o mucho, pues para mi
hablar de ti es un reto muy grande al poner
palabras oportunas para hablar de una santa.
Y es que así quiero recordarte, porque eres una santa que ya gozas de estar con
ese Padre que tanto amaste y que tanto te amó, pues no dejabas de agradecer por ese
gran amor con que Dios te amó y nos ama; porque todo lo viviste con agradecimiento
y reconociendo a Dios en todo, reconociendo su amor, ese que a veces te sorprendía
y decías que no merecías tanto amor, pero lo aceptabas y dabas al que te encontrabas
en cada lugar.
Recuerdo cuando te conocí, aquel bendito lugar y un lugar muy querido por las
dos, pues te vi por primera vez en el colegio que se convirtió en casa de estudio, de
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encuentro con Dios y lugar donde descubrí mi vocación de religiosa Esclava del Divino Corazón y así convertirme parte de tu congregación querida. Recuerdo que me
encantaba subir a la biblioteca para hablar contigo y, aunque me decías que fuera a
clases, yo cada vez que podía me acercaba a ti para escucharte hablar de Dios y su
amor y lo buenas que tenemos que ser, aprovechar de estudiar, ayudar en casa y ser
feliz…
Al entrar en la congregación tuve la suerte de vivir los dos años contigo ¡que bendición! Y, aunque las compañeras de estudio de otras congregaciones decían que era
difícil vivir con hermanas mayores, para mí era y es una bendición, un verdadero regalo.
Nos hacías la vida agradable con tus risas, juegos, bromas, historias en español e italiano
y cómo llegaste hasta donde estabas. Muchos aprendizajes y experiencias que dejan un
bonito recuerdo y un buen sabor. Nunca dudaste en que podía llegar a ser una esclava
de verdad, claro, porque me miras con ojos de Dios y desde el comienzo apostabas
por mí e incluso me decías que tenía que mejorar, cambiar o quitar, pero ¡qué lejos
estoy de ser una esclava de verdad!, por eso con la gracia de papa Dios y tu intercesión
podré llegar a serlo.
¡Qué feliz estabas cuando te enteraste que iba a España a hacer el noviciado, tu tierra, la tierra donde nació la congregación! y allí, a Sevilla, fuiste a verme, y ya tenías claro
que al regresar a Venezuela viviría contigo y así fue. Se te cumplió el deseo y a mí la
bendición de seguir viviendo juntas; y así, ir a misa juntas, compartir historias, aprendizajes y buenos momentos hasta el día que se rompió algo de mí con tu partida a la
casa del Padre. Es verdad que decías ya estabas preparada, y yo te decía que no dijeras
tonterías, que todavía te quedaba mucha vida… en el fondo estaba ese miedo de perderte y no estaba preparada, bueno creo que nunca hubiera estado preparada para ese
día que sabía que llegaría, pero que no quería que llegara. Cada mañana me alegraba de
escucharte en el cuarto y agradecía que estuvieras viva.
Cómo me encantaba meterme contigo; esos momentos de complicidad, de travesuras, de decirnos “gracias” y “perdón” también, porque, aunque yo fuera juniora, también
me pedias perdón o disculpas por pequeñas cosas, que no era necesario, pero tu humildad y sencillez sobrepasaban todos los momentos.
También momentos de ser dócil, obediente, pues me hacías acaso y te fiabas de lo
que te decía. Recuerdo una de las últimas experiencias gratificantes, santas y edificantes:
el día antes de reyes todas dejábamos con gran ilusión el zapato en la puerta para que
cada una se desprendiera de lo que quisiera. Yo te ayudé a colocar las cosas para que
no subieras y bajaras escaleras y recuerdo que querías desprenderte de lo poco que
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tenías, –porque esa eras tú, si hoy se te daba algo
al otro día ya lo estabas dando, aun cuando lo necesitara– y me dijiste: “esto es lo que voy a dejar en
los zapatos” y era el regalo del niño Jesús y me dijiste: “esta crema (pasta de dientes) para xxxxx” y
te dije “no, mi amor, eso no, porque luego lo vas a
necesitar” y me preguntaste:“¿tú crees?” y yo:
“claro, María Luisa, cuando se te acaba el poquito que
tienes usas esta” y ¡que perdida estaba yo!, porque
no te dio tiempo ni de empezarla (eso fue el 5 de
enero y ella murió el 11 de enero).Y así con otras
cosas, que sí dejé que se desprendiera, pues sabía
que era más fácil de encontrarlo cuando lo necesitara… ¡hasta un polvorón que había recibido en
el desayuno lo dejó para darlo a otra hermana!
Así era ella desprendida, queriendo darlo todo sin
mirar a quien…
Sus últimos años fueron vividos desde el agradecimiento a Dios, a la congregación,
por todo lo recibido, por lo bien que nos cuida, cómo el gobierno general se preocupa
por nosotras –y siempre decías “como mi congregación ninguna”–, agradecimiento a la
comunidad por lo bien que te cuidábamos, y realmente hacíamos lo que buenamente
podíamos hacer, y hasta donde podíamos llegar, pero para ella todo era mucho, muy
grande y desbordante. Su talante era de agradecimiento y no de quejas, de no hacer
problemas, pero sí de sufrir por la realidad de Venezuela, por nuestras familias, tú por
tanta gente pobre y sufriente.
Gracias, María Luisa, por tanta vida entregada, por aportar hasta el último día de tu
vida por Venezuela y aunque a las demás nos dabas tinajas tú te quedabas en Venezuela
y en San Javier. Gracias por el cariño y ¡qué bonito era escuchar “tú sabes que yo te
quiero mucho”! y yo te respondía: “lo sé, yo también te quiero mucho”. Gracias por compartir la vida, gracias por enseñarme tanto, gracias por ser Esclava del Divino Corazón…tengo la certeza que desde el cielo me acompañas, habitas mi corazón y eres mi
ángel, mi amor, mi Patismiky de mi corazón… §
Marbelys Vargas, adc
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PEQUEÑO TESTIMONIO DE UNA ESTUDIANTE
DEL COLEGIO SAN JAVIER DEL VALLE
ermana María Luisa fue una persona maravillosa, alegre, muy agradable, una de
sus cosas que siempre me decía era que “Dios nos amaba”. Ella fue una gran
amiga y compañera para mí; cada vez que iba a misa y ella estaba ahí, la acompañaba a
su casa y la recordaré por siempre” §

“H

Nerimar Hernández, 4º año

PARTIDA DE Mª LUISA CASTRILLÓN
modo de memoria desde lo escuchado y vivido (escribo en el carro viajando de
Mérida a Barquisimeto)

A

Esta navidad Mª Luisa se confesó con Pedro Trigo.
Ha participado en todas las actividades del encuentro de las dos comunidades.
El 31 se sintió mal, tuvo algo de vómito, se acostó un rato en la tarde y en la noche
participó en todo y esperó con todas a recibir el 2019, solo que casi no cenó ni quiso
probar nada de dulce.
El 3 en la noche cuando se iba a descansar, la comunidad de Barquisimeto se quiso
despedir y ella no quiso, dijo que se levantaría a despedirlas y así lo hizo.
La noche del jueves 10, fue su última noche; como Marbelys tenía clase el viernes
en la mañana se bajó a Mérida y así acompañaba a Carmela. Ledys y Mª Luisa quedaron
en San Javier.
El mismo jueves en la tarde cuando el autobús del colegio bajaba al personal y a algunos externos, se encontró con una situación un tanto extraña. Había disturbios, protestas en la ciudad, esto no es lo extraño, sino que, al no poder pasar, le dijeron al chófer
del autobús “esperen un momento y los dejamos pasar”. Estuvieron esperando como
10 minutos y luego les dieron paso. Cuando siguieron un poquito más adelante, se subió
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al autobús personal oficial diciendo que tenían que ir a poner una denuncia… ellos no
salían de su asombro: “¿de qué hablan?” –les preguntaron…– y respondieron: “a ustedes
les han secuestrado y eso tiene que ser denunciado”. Como se negaban a denunciar,
detuvieron el autobús y obligaron a que se presentara el director para liberarlos (en
realidad ellos, los oficiales, sí secuestraron).
Nadie entendió nada, lo que se especula es que querían utilizar al colegio para detener a los manifestantes. Todo terminó bien, pero la inquietud que esto generó en
todo el personal, alumnos y familias fue muy grande. Ante eso, el colegio suspendió las
clases el viernes y sacó a los internos muy temprano a fin de asegurar que, para cuando
comenzasen los disturbios, ya los alumnos hubieran salido de la ciudad.
Pues gracias a todo ese incidente Ledys, que tiene clases las primeras horas de la
mañana del viernes, no tuvo clase y estuvo por casa. Pudo dar muchas vueltas a Mª
Luisa, atenderla y decidir llevarla al médico, et., etc.
Ledys, sola con Mª Luisa, para bajarla hasta el carro pidió ayuda a dos exalumnos
que son encargados en el internado y ellos se fueron también con ella hasta la clínica.
Avisó a Marbelys donde iba y ésta también se fue a la clínica y al llegar supo que ya
había fallecido Mª Luisa.
Ledys quería decírselo personalmente a Carmela, pero al saberlo nosotras en Barquisimeto y tratar de buscar y dar información, se lo comuniqué yo por teléfono.
El P. Juan Izaguirre, nada más saberlo, se presentó en la clínica y estuvo acompañando
y ayudando a solucionar.
Desde la clínica Ledys tuvo que ir a buscar funeraria, ataúd para el traslado… Quien
acompañó a Mª Luisa en esas primeras horas fue Marbelys y con ella salió en el carro
fúnebre de la clínica hacia funeraria para arreglos y San Javier.
En otros momentos el seguro hacía todos los trámites de funeraria, traslado, documentos, pero… Ledys ya junto con Carmela tuvieron que resolver todo y… agradecidas porque consiguieron ataúd, era muy sencillo.
Al cementerio hubo que llevar la arena y el cemento, el P. Juan se encargó de buscarlo. Tuvo que ir a la montaña y ceñir la arena, también contentos porque el colegio
tenía algo de cemento.
En el cementerio estaba solo el viejito que cuida así que, nuestros alumnos mayores
que estaban de fin de semana, ayudaron en todo.
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La sencillez, solidaridad, paz, clima de agradecimiento por la vida de Mª Luisa y todo
su legado de amor de Dios, del que se hablaba continuamente, fue lo que marcó el velorio, funeral y entierro.
Muchas veces Mª Luisa nos dijo que en su entierro se cantara la canción: “Mi Venezuela” la que inicia: “llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón…” la preparamos para colocarla y se colocó muchas veces, pero al final de la misa dijimos que
era su pedido y, como había muchas personas, se cantó bellísima. Otra canción que ella
pedía era “Me olvidé de vivir” de Julio Iglesias, también se la pusimos varias veces.
En la mañana del sábado el obispo auxiliar de Mérida llamó a Ledys para saber todos
los detalles y decirle que, a petición del Cardenal Baltasar Porras que estaba en Caracas,
él iría a celebrar y que en nombre del Cardenal y por petición expresa de éste, si teníamos alguna dificultad para enterramiento contáramos con el lugar del clero y todo
lo que necesitásemos se lo dijéramos. Hay que escribirle agradeciendo, aunque ya Ledys
le dijo, pero creo que algo más formal puede ser oportuno.
Estas situaciones hacen palpar mucho más la situación del país, también la gran solidaridad de tanta gente.
La penuria en todo era extrema, pero el calor humano, la solidaridad y el cariño de
todos era aún más extremo, demos gracias a Dios.
A pesar de las dificultades para el traslado, congregaciones religiosas, personal del
colegio, vecinos de la avenida 5 y parroquia de Belén; conocidos, familias de religiosas y
amigos se hicieron presentes y nos acompañaron. El uso y los testimonios en las redes
han sido muy significativos y como los venezolanos están en todo el mundo muchos se
enteraron por sus familiares en el exterior.
Expresiones que escuchamos:
Mi hijo, desde Italia me llamó para avisarme.
Me ha dicho mi hija desde Colombia.
Me avisaron de Perú.
Y lo propio de esta tierra es el novenario, nueve días rezando por ella. En muchos
lugares ya se ha iniciado. Como a muchos de los párrocos Mª Luisa los conocía como
seminaristas, cuando daban el pésame decían que harían el novenario en su parroquia.
Nosotras la mañana del sábado tempranito que estábamos solas con ella rezamos
los laudes, pero no quisimos hacer los de difuntos que hablan del perdón; nos parecía
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mucho más en conexión con el vivir de Mª Luisa y el cómo se comunicaba continuamente, rezar los del uno de noviembre y así lo hicimos, nos sentíamos más unidas a su
agradecimiento continuo a Dios por su gran amor, como ella tanto decía.
Ayer domingo tuve diálogo con Ledys, luego estuvimos viendo las cosas de Mª Luisa,
era muy rapidito el ver, había pocas cosas. Las fotos de familia las llevo, creo les gustará
a las sobrinas ver cómo las conservaba. Los documentos oficiales españoles que tenía
los llevo y el DNI está escaneado, supongo que en España habrá que hacer los trámites
pertinentes para lo de su pensión, ASISA, herencia, etc.
En la tarde se inició el novenario en San Javier con la Eucaristía. Tuve un pequeño
encuentro con las tres de comunidad compartiendo algunas claves para procesar la
despedida y ubicarse ante la nueva situación. Están muy agradecidas porque me vine,
pero era lo menos que podía hacer; yo agradezco a Dios que ha permitido me agarre
en Venezuela, por las hermanas, por Mª Luisa y por mí, porque nosotras hemos vivido
muchos años juntas. §
María Fuentes, adc

¡S

Í!, quiero recordar a María Luisa con esa teología sencilla, pero profunda, una
mujer de Dios, cercana y cariñosa, que derramaba entrega desde esa forma de
ser, a su alrededor…
Repetía, casi siempre, cuando compartía la Palabra o en los Retiros, con su acento
que le delataba de Cádiz, lugar que la vio crecer, en su Vejer de la Frontera: “Mi amó”
(cariñosamente para llamarte), “Dios nos ama infinitamente”… luego de un silencio, con
sus ojitos color oliva claros, de mirada serena y profunda, emprendía otra vez su enseñanza para señalar “la Misericordia de Dios es grande, fíjate”… y luego te decía de su
vida “yo no he sido buena, sabes”… ¿Y cómo no ser buena?, una mujer que tenía una
maletita gris (muy pequeña) donde casi le cabía todo lo que tenía, desprendida. Una
vez, la vi regalando un polo hermoso, una chaqueta morada (decimos en Venezuela)
que creo ni siquiera había estrenado, a un pobre que tocó a nuestra puerta en la Casa
de Formación Celia Méndez (Mérida) y por supuesto salí a decirle “ese lo venderá para
comprar droga o licor”, después dije dentro de mí: aprende esa manera de desprendimiento…
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Muchas aventuras vividas, que guardo en mi corazón, me enseñaste mi María Luisa.
Recuerdo el primer viaje que hicimos juntas y yo iba conduciendo de Barquisimeto a
Mérida: “Voy como en un avión”, te dije riéndome “ni lo digas, María Luisa, que después no
me dejan conducir más”… y nos reímos…
Otras muchas fueron las enseñanzas que me dejó: era una mujer agradecida; todo
lo que le hicieras, desde lo más sencillo como colocarle sus pastillas, ella te lo gratificaba
con un “sabes, mis hermanas me quieren muchísimo, me tratan como una reina”, que repetía
a quien viniera a visitarnos o al que llamara al teléfono para saludarla…
Mujer de Dios, orante y pobre en el hecho y afecto, que hacía la vida agradable y
aunque en ocasiones decía –¡me cuesta vivir la vejez, mi amó…!– en realidad la llevaba
con mucha tranquilidad, sin quejas, sin hacer ruido y con humor…
Cuando publiqué en las Redes su partida, mi sorpresa es que muchos ex alumnos,
desde todas partes del mundo –pues muchos de ellos se han ido de Venezuela–, habían
respondido cuánto la recordaban, porque los había escuchado o porque les había dicho
unas palabritas… Ciertamente ella te escuchaba y aunque muchas veces preguntaba
acerca de lo que habías dicho, por su sordera, era una mujer extraordinaria para hacer
esa “pastoral de la oreja” que hemos perdido por nuestras prisas y ocupaciones diarias,
para ella no había tiempo, cada momento era oportuno.
Y repetía como el salmista: ¿Cómo le pagaré a Señor tanto bien como me ha
hecho…?
Gracias por tu vida llena de entrega y Amor de Dios… §
Liliam Gómez, adc

RECUERDOS VIVIDOS CON Mª LUISA
i primer encuentro con Mª Luisa fue en Sanlúcar. Ella pertenecía al Noviciado y yo
a la comunidad de profesas. La recuerdo como la hermana que siempre que podía
nos ayudaba en el internado o en los recreos con las internas; fue un año difícil, pero
ella, con su prudencia, callaba y servía.
Después de varios años nos encontramos en Venezuela, en el primer año de la Residencia con chicas universitarias. Mª Luisa, sin mucho hablar, hacía un trabajo muy bonito. Las muchachas la querían mucho. Había un grupito que la acompañaba a Misa, pues

M

107

120 MONT 99 A 124.qxp 11/03/19 14:44 Página 108

la veían tan mayor que les recordaba a sus abuelas. Su misión era servir y callar; a lo
que hacía no le daba importancia, era un trabajo con alegría, entrega y entusiasmo.
Nos volvimos a separar, pero pronto la vida nos unió en San Javier. Para ella, este
destino la llenó de alegría, pues podría asistir a Misa todos los días, ya que esta se celebraba en la capilla del colegio, cerca de la casa de las hermanas. Pronto encontró el
momento de reunirse con los alumnos: se sentaba en la puerta de la casa y siempre, a
la hora del recreo, acudía un grupito para hablar con ella. ¿Qué les decía? Sin duda algo
que les gustaba.
Aunque en temperamento ella y yo somos muy distintas, había algo en común y nos
ayudábamos mutuamente. El calificativo que le doy a Mª Luisa es: "Mujer sencilla" a la
que le sobraban muchas cosas y lo que consideraba que no necesitaba, lo daba, aunque
después lo necesitase; pero no hacía problema: si no lo tenía, no pasaba nada.
Con las personas del barrio era cariñosa. Las visitaba y el tiempo no contaba. En algunas ocasiones tuvimos que salir a buscarla, pues la Misa ya había terminado y, después
de una hora, Mª Luisa no volvía. Dios, en su encuentro con ella, sin duda que le ha dicho:
"Ven, bendita de mi Padre porque..."
Mª Luisa, ahora te toca otra misión muy bonita: Hablarle a la Virgen de Venezuela, de
tus hermanas enfermas, de todas las necesidades de la Congregación, con sus luces y
sus sombras... etc., etc., etc.
Hasta pronto, con cariño. §
Mª José Ruiz Granados, adc

¡SER BUEN OLOR DE CRISTO!
uerida María Luisa!

¡Q

Quiero dar testimonio de lo que ha sido la suerte de haberte conocido. La primera
vez que me dijiste “¡tenemos que ser el buen olor de Cristo”, no comprendí, pero viéndote
vivir ya no me queda duda.
Quiero dar gracias al Señor por tu vida, tu familia y tu vocación. Por darme la dicha
de convivir contigo, eso vale oro.
De las cosas que me gustaban de ti:
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• Tu opción por lo pobres, tenías muchos amigos, pero Antonio era especial. En los
lugares donde viviste te los buscabas con facilidad.
• Tu cercanía, escucha, tener siempre tiempo para los demás, sin apuro, en Venezuela
se valora y agradece mucho y para la pastoral es de gran ayuda. Lo extrañaré bastante.
• Me hacía bien cuando alguna nos enfadábamos, era fácil la reconciliación.
• Llevabas tiempo expresando, que Dios te dio el regalo de ver a las personas como
“creaturas de él”, “que comprendías su gran amor”, eso es ¡Tener el buen olor de
Cristo! No tengo duda de que estabas apuntando alto. Por eso decidió llevarte y
darte la corona merecida.
Bendícenos desde el cielo y saluda a tantos que conocemos allí arriba.
Con cariño. §
Norma, adc

ESTER PAYARÉS
(Antigua alumna de San Javier del Valle)
–Hermana, ¿usted sabe quién soy? ¿Me recuerda?
–Déjame que yo te mire bien, ven, acércate acá.
Me observó durante unos segundos y examinó
bien mi rostro, pero por más que intentó, no pudo reconocerme.
–Yo soy la pitusa, le dije. Su rostro se iluminó, dejó de
fruncir el ceño y sus ojos se abrieron poco más.
–¡No me digas que tú eres la pitusa! ¿Eres mi pitusita?
Entonces sonrió con ternura, yo con el alma de fiesta
y nos fundimos en un abrazo. Conversamos un rato,
revivimos momentos de veinte años atrás y agradecimos a la vida el milagro de juntarnos. Por momentos
la descubrí mirándome fijamente; yo sabía que mis ras109
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gos le eran ajenos y que mi voz nada le recordaba, pero en su mente cansada resonaba
el nombrecito que me había dado un abril, mientras me enseñaba punto de cruz, vainica,
dobladillo o pespunte y me decía que no fuera fullera.
Los dos años siguientes me cuidaría en el dormitorio, me tomaría la temperatura
una mañana de quebranto, de merienda me llevaría una galletita con leche y un domingo
por la tarde se sentaría conmigo en el banco frente a su casa. Hablaríamos de mil cosas,
nos reiríamos de un millón y nos querríamos en todas las vidas.
Casualmente estas fotos son del enero pasado, la última vez que nos vimos.Y aunque
me despedí sabiendo que no volveríamos a estar juntas, jamás pude imaginar que su
vida se apagaría 366 días después, solo unos días antes de su cumpleaños. Hoy me
quedo a mirar las fotos y escucho su vocecita, veo su risa dulce y le siento al ladito
mío. Me cuesta saberle ausente, mi corazón se entristece, rememoro nuestro tiempo
y agradezco a Dios por la fortuna de haberle conocido, de disfrutar su presencia y enriquecer mis experiencias con su manera de ser.
¡Ay, hermanita mía, qué ejemplazo de vida tuya! Qué fortuna que cuidaras tanto
de mí, del dormitorio, de todos. Qué privilegio haber crecido contigo y qué rara me
siento al saber que ya no estás. Yo te debo tanto, María Luisa, y eso lo sabes tan bien,
que confesarte esta noche, que mi vida fue mejor después de ti, carece un poco de
sentido.
Ahora descansa y sigue riendo. No mereces menos que eso y así te recuerdo
siempre. §

MARIA LUISA CASTRILLÓN
†11/01/2019
ablar de María Luisa Castrillón significa para mí remontarme al año escolar 20012002, donde no solo me correspondió ser auxiliar de ella en el dormitorio 7 sino,
contar con una dulce mujer que me acompañaba al médico cada vez que me correspondía cita.También recuerdo que me interrogaba cada vez que veía una flor en mi clóset, aun cuando tenía claro que no le diría quien me la había regalado. Al pasar los años
fue creciendo el cariño por ella y mi admiración por su entrega a la vida consagrada,
siempre siguiendo el ejemplo de la hermana Monte a quien respetaba, apreciaba muchísimo y la recordaba diariamente.

H
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María Luisa tenía un amor especial por nuestros estudiantes de San Javier y claro está
que también amaba a papá Dios y trataba de vivir a su semejanza y ser ejemplo de vida
eterna. Los últimos tiempos disfruté muchísimo al interactuar con ella y ver como gozaba
de conversar y jugar con mi bebé; a quien también le encantaba jugar con ella para hacerle
trampa. Hoy día lamentamos no tenerla físicamente, pero tenemos la tranquilidad que ya
goza al lado de Jesús como dice mi hijo.Tenía mucho tiempo diciendo que ya estaba preparada para irse junto a Monte y que ya había hablado con Dios para que supiera que estaba lista.Así que ya contamos con otro ángel en el cielo, quien estoy segura está bailando,
gozando y sobre todo volando que era lo que imaginaba que haría al hacer el cruce.
Nuestros corazones estarán unidos por siempre. §
Elsa Moreno
Profesora de San Javier

PUBLICACIONES Y COMENTARIOS DE EXALUMNOS Y PROFESORES
A LA MUERTE DE H. MARÍA LUISA CASTRILLÓN
ace algunas horas ha partido al cielo de los justos nuestra
querida y valorada Hermana María Luisa. Hoy 12 de
enero que por cierto también se conmemoran 8 años del
fallecimiento de nuestra madre Monte tenemos la certeza
de que ella dará calidez y protección a su compañera de
congregación.
La familia de la UEI San Javier Del Valle agradece a Dios
por la vida de la Hermana María Luisa, por la generosidad
de las Esclavas.

H

• Ya San Javier tiene otro Ángel en el cielo. Descansa en Paz Maria Luisa.
• Que descanse en paz...
• ¡Ay Dios! las Esclavas del Divino Corazón…, sentido pésame a la comunidad. Otra
viejita menos. QEPD hermana.
• Ella era la mujer más tierna, tantas veces me brindó sus palabras de aliento y de cariño. Que mi Dios la reciba con los brazos abiertos mi querida Maria Luisa.
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• ¡Qué tristeza mi querida viejita... ¡mi Dios tiene un lugar
especial para ella, era la mujer más tierna y dulce que he
conocido!
• Sentido pésame a toda la comunidad de San Javier y en especial a las Esclavas del Divino Corazón, que descanse en
paz querida y apreciada hna. María Luisa. Te extrañaremos
mucho. Paz a su alma.
• Q.E.P.D. hermana Maria Luisa.Ya eres un maravilloso ángel
en el cielo. Amén.
¡Triste muy triste, cuánto amor recibí de ella! Me queda un triste dolor por no haberte visto a tiempo. Descansa en paz.
En nombre de todos los exalumnos, nuestro más sincero pésame a la comunidad de
Esclavas del Divino Corazón y también a la comunidad del Instituto San Javier del
Valle, por el fallecimiento de nuestra hermana María Luisa, quien dedicó su vida a la
educación de los jóvenes estudiantes de Fe y Alegría y fue guía espiritual de quienes
hoy seguiremos recordándote; en tu silencio fuiste nuestra fuerza y ejemplo de vida.
¡Qué tristeza! ¡de verdad!, cuánta alegría nos diste hermana, eras ese rinconcito en
nuestra cajita de cristal donde veíamos la ingenuidad hecha persona, cómo disfrutaba
las charlas contigo, nunca, nunca, te olvidaré. Un ángel hecho mujer.Arrivederci amore.
Mi corazón siempre contigo.
Arrivederci qui, tutti qui, tutti qui un'altra volta. Un' altra volta come oggi, tutti qui attorno a Lui, attorno a Lui!
Descansa en paz mi Pitufina... Que Dios te tenga a su lado...
Mi monja favorita, la mejor de todas como la recuerdo, Dios la tenga en su gloria.
Hermana, ¡cómo te recuerdo!, descansa en paz.
QEPD.Y gracias por toda la ayuda en nuestra educación.
De verdad, ¡qué triste!, siempre la llevaremos en nuestros
recuerdos lindos.
Que Dios te tenga en su Santa Gloria Hermana... ¡Vivirás
siempre dentro de mis más Bellos Recuerdos ...!
Esta hermana entrañable, alegre, de Dios y muy humana al
mismo tiempo... Ahora te tenemos más cerca...
Nuestros corazones estuvieron unidos mucho más allá de
San Javier. La recuerdo siempre amorosa y desde hoy estará
en el cielo.
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• Muy triste, personas como ella ya hay pocas.
• Mi sentido pésame y mis oraciones de agradecimiento por
lo que fue la vida de esta gran hermana. Un abrazo grande
para todas.
• No puedo parar de llorar. Mi corazón está Arrugadito
como una pasa, cada letra se hace tan mía…, porque su
amor era puro para cada hijo que llegaba a su casa.
• Ufff! Parece que fue ayer que ella nos enseñó todo eso,
nuestros primeros pasos en la costura. No he conocido
persona más dulce, tierna, cariñosa, amable, cordial y alegre.
Viviste para servir con vocación. Gracias Maria Luisa.
Tienes la dicha de saberte amada por un alma tan linda. Ánimo.
Qué lindas palabras igual la recuerdo porque estuve en el curso de textil... Era el
único varón je,je,je, hermosa mujer, digna de admirar, descansa en Paz hermana María
Luisa.
Su sonrisa siempre me acompañará.
Parece que el tiempo no transcurrió, el amor y las vivencias siguen intactas... cualquier descripción hermosa de
Nuestra Hermanita se queda corta…, es tanto lo que pudiera decir de ella... estuve en el curso que la recibió a su
llegada a San Javier, fui de sus primeras alumnas en el textil
y son tantos, pero tantos mis recuerdos de esa dulce y
noble persona... Vuela Alto Hermana María Luisa Castrillón, ¡te recordaré por siempre!
Hoy el cielo abre sus puertas para recibir un Ángel más de la familia San Javier, alguien
que con mucho amor y cariño nos dejó tantas enseñanzas... Buen viaje a la eternidad
Hna María Luisa, gracias por tanto, siempre llevaré en mi mente y en mi corazón tus
gusanitos de seda, y tu famosa frase: "con paciencia se llega al cielo"…
¡Fuerzas Familia de San Javier y hermanas Esclavas del divino corazón! Q.E.P.D.
Que Dios la lleve a los reinos de la gloria y pueda reunirse con la hermana Montes.
Un abrazo fraterno para ustedes y resto de su familia vital, infinita gratitud por su
vida de servicio y entrega en la misión de educar.
¡Paz a su alma!
Q.E.P.D hermana María Luisa, agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad
de tener una gran consejera; que Dios te tenga en la santa gloria.
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• La grandeza de corazón de ésta y otras mujeres entregadas en San Javier, difícilmente se volverá a ver. Qepd.
• Qué triste noticia, sabemos que San Javier del Valle somos
una Familia y en estos momentos esto nos duele a todos.
• Mi abrazo que llegue hasta el otro lado.
• El ángel que me envió Dios, cuando me dijo: "sécate las lágrimas y vuelve a tu salón de clase" tristeza en mi alma.
• Qué triste noticia. Una mujer con un corazón de oro. Un
ser maravilloso.
• ¡Qué triste! Dios tendrá una fiesta allá arriba porque se
fue una gran mujer, con un gran corazón.
• No olvido el día que canté “Venezuela” y me dijo: cuando muera, quiero que me la
cantes.Ya está con Dios. QEPD.
• ¡Dios la recibe en su infinito amor!!! Hermanita María Luisa.
• Excelentes palabras. Acabo de bajar de la Culata, allá las dejamos a las dos
juntitas, mamá María Montes y María Luisa Castrillón, hoy, justo cumpliendo
8 años de su partida al descanso eterno. Que Dios las tenga en su gloria.
(Exalumno de San Javier escribió este Tweet el día 12, después del entierro en el
cementerio “La Culata”) §
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Te interesa

Hermanas fallecidas
• H. María Luisa Castrillón Camacho

– Venezuela

Familiares fallecidos
• Madre de H. Lourdes Almeida1

– Ecuador

• Andrea. Hermana de Lola Cascales

– España

• Danilo. Hermano de Teresita G. Cagatin

– Filipinas

• Miguel. Hermano de Francisca Sáenz

– España

• Madre de Menga Paulina Manuel (formanda)

– Angola

Visitan a la familia
• H. Berta Maya Mendía

– Angola

• H. Mª Dolores Lucena Cruz

– Ecuador

• H. Milflor F. Ferrancullo

– Angola

1

Se omitió en el ADC nº 118, de noviembre.
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Libros
sta obra, coordinada por Elena Andrés Suarez y Carlos Esteban Garcés consta de tres partes: una fundamentación sobre la neurociencia, una reflexión sobre las oportunidades educativas y la presentación de buenas prácticas
realizadas en los centros.

E

En la primera parte, se viene a confirmar la estrecha relación entre los dos
hemisferios cerebrales y sus funciones, de
modo que lo emocional y racional están
más intercomunicados de los que podría

parecer, incluso que el cerebro es un órgano de conocimiento más emocional
que racional, y sus posibilidades de evolución.
El segundo bloque presenta implicaciones pedagógicas y pastorales para trabajar la interioridad en la escuela. Se
detiene en las claves de la autenticidad, el
amor al saber, el optimismo pedagógico, la
pasión, la motivación, la atención plena, el
respeto y la libertad. También se propone
educar la interioridad con ciencia y con
humor, en formato creativo. Y la renovación de la escuela a partir de un proyecto
evangelizador que pasa de la transmisión
al contagio de la fe, con una metodología
basada en la experiencia y no en contenidos; todo ello desde el acompañamiento
y con ejemplos de cómo lo están llevando
a la práctica.
El tercer bloque nos ofrece adentrarnos en experiencias concretas y variadas
sobre la puesta en práctica de la educación de la interioridad en el mundo educativo.
Presenta un equilibrio entre fundamentación, reflexión y ejemplos concretas. §
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Fue entonces cuando Isa, tras sobrevivir milagrosamente al terremoto, decidió compartir para siempre su vida con
ese país. Enfermera y maestra, creó un taller de prótesis para atender a cientos de
personas con miembros amputados tras
la catástrofe.
Convencida de que la educación dignifica a las personas, trabajó con los haitianos para que pudieran tener un futuro
mejor, como ya había hecho en Guinea
Ecuatorial, donde estuvo años dedicada a
la enseñanza y a la promoción de la mujer.

l 2 de septiembre de 2016, la religiosa
Isa Solá conducía por el centro de
Puerto Príncipe cuando un hombre le disparó dos veces y acabó brutalmente con
su vida. Solo tenía 51 años y muchos proyectos por hacer. Había llegado a Haití en
2008. Llevaba poco más de un año trabajando en este empobrecido país cuando un
seísmo de siete grados en la escala de Richter se llevó la vida de 316.000 personas.

E

Barcelonesa de familia acomodada,
sintió desde la adolescencia una firme vocación por ayudar a los más desfavorecidos. La autora, que compartió en su
juventud experiencias con ella, ofrece en
“Lo que no se da se pierde” un emocionante repaso por la biografía de Isa. A lo
largo de estas páginas, su voz resuena con
fuerza: «Espero irme haciendo, al menos,
lo que amaba hacer, entregando mi vida,
amando a mi gente, sirviendo».
Parte de los beneficios de este libro
irán destinados a la Fundación Juntos
Mejor de las religiosas de Jesús-María. §
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De cine
o se extrañen, si al comenzar la cinta se encuentran con un western, no se preocupen, no se han confundido de sala. Asisten al rodaje de una de vaqueros que,
con todo el descaro del humor y la parodia, nos lleva a la búsqueda de un posible final
para la película… y para la humanidad.

N

Esa búsqueda aterriza en historias reales durísimas, descarnadas y maravillosas
al mismo tiempo. Los testimonios de los
perdonadores y perdonados nos hablan de
la necesidad de saberse perdonado y
aprender a perdonar.
Entre unos testimonios y otros, el hilo
conductor del rodaje de la película alivia la
tensión dramática para introducirnos, con
el guiño del humor, en una nueva historia
que nos toca el corazón.
El director, Juan Manuel Cotelo, nos ha
hecho con esta película, una vez más, el
mayor regalo. De quien nos habla, también
con descaro, y también una vez más, es de
Dios.
Hace reír, llorar, conmoverse, pensar;
mezcla documental, ficción… Nos presenta a quienes han dado el perdón y
quienes lo han recibido cambiando sus
vidas. Desde una víctima del terrorismo etarra hasta un exmiembro del IR; desde las
guerrillas colombianas hasta el genocidio de Ruanda.
El poder del perdón es la clave y la respuesta: es posible perdonar, por dura
y cruel que sea la realidad. Ese perdón transfigura y eleva sin límites a quienes se acercan a él. §
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iona Maye (Emma Thompson) es una
eminente jueza de la Corte Suprema
británica especializada en derechos familiares.

F

Mientras su matrimonio con Jack (Stanley Tucci) se hunde, tiene que tomar una importante decisión que cambiará su vida.
¿Debe obligar al adolescente, Adam
(Fionn Whitehead), a recibir una transfusión
de sangre que podría salvar su vida?
Este joven con leucemia rechaza cualquier transfusión de sangre al ser miembro
de los Testigos de Jehová.
Su inusual visita al hospital causa un profundo efecto en ambos, agitando nuevas
emociones en él y despertando sentimientos latentes en ella.
Adaptación del bestseller La ley del menor, escrito por Ian McEwan, que también se
encarga del guion del filme. Richard Eyre dirige esta película que protagoniza Emma
Thompson. §
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Un poco de oxígeno
EL MUNDO
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.
A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana.
Y dijo que somos un mar de fueguitos.
–El mundo es eso –reveló– un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales.
Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego
sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas.
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con
tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
(E. Galeano)
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AMOR ES…
Quiero que me oigas, sin juzgarme.
Quiero que opines, sin aconsejarme.
Quiero que confíes en mí, sin exigirme.
Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí.
Quiero que me cuides, sin anularme.
Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí.
Quiero que me abraces, sin asfixiarme.
Quiero que me animes, sin empujarme.
Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas, sin mentiras.
Quiero que te acerques, sin invadirme.
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes
y no pretendas cambiarlas.
Quiero que sepas, que hoy, puedes contar conmigo sin condiciones.
(J. BUCAY, “Cuentos para pensar”)
121

120 MONT 99 A 124.qxp 11/03/19 14:44 Página 122

122

120 MONT 99 A 124.qxp 11/03/19 14:44 Página 123

123

120 MONT 99 A 124.qxp 11/03/19 14:44 Página 124

124

