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Editorial
ueridas hermanas:

Q

Aún resuenan en mí los ecos de la Asamblea de la Unión de Superioras Mayores (UISG) celebrada
en Roma del 6 al 10 de mayo. Aprovecho este medio para compartir con vosotras lo que es sin duda
una imagen de la Vida Consagrada femenina, de su ser y de su misión, del presente y del futuro que
está llamada a transitar.
En torno al lema “Sembradoras de esperanza profética”, nos hemos reunido 820 Superioras
generales de 80 países y nos hemos entendido en 13 lenguas, un milagro del Espíritu que reflejaba
toda la diversidad y la fuerza carismática de la Vida Religiosa femenina en el mundo.
Además del informe de las acciones desarrolladas en los tres últimos años, nos hemos acercado
a temas claves en torno al lema “Sembradoras de esperanza profética”: una visión para el futuro de
la vida consagrada, la llamada al diálogo interreligioso, para el cuidado de la Creación, para vivir la
interculturalidad.
La percepción de la realidad, la mentalidad, los valores, la espiritualidad, el modo de relacionarnos
con Dios en la sociedad global, planetaria y descentralizada de hoy han cambiado. Me convenzo aún
más de la necesidad de ser presencia del amor de Dios en el mundo, descubro que la Congregación
se adapta a los cambios y es capaz de resurgir con novedad.
Me resultó muy esclarecedora la ponencia de H. Adriana Milmanda que desgranó con destreza el
significado de los términos multiculturalidad, interculturalidad y trans-culturalidad y su aplicación a la
vida de las comunidades. Me resonaba, escuchándola, nuestra expresión “congregación sin fronteras”
y me reafirmaba en la necesidad de adentrarnos por estos caminos. Qué cierto cuando nos decía que
cada persona aprende una cultura, y ve la realidad a través de los lentes de su cultura, y que no
conocemos nuestra propia cultura hasta que no “salimos” de ella y nos encontramos con otra diferente.
Muchas de nuestras comunidades están integradas por hermanas de diferentes culturas. Vivir
interculturalmente es una vocación y es contra-cultural. La vida y misión intercultural son signo de
esperanza profética. Los gestos de Jesús con los extranjeros nos muestran las actitudes que es
necesario desarrollar para construir una vida comunitaria intercultural que nos ponga en camino para
salir al encuentro del diferente, del marginado, del invisibilizado, del explotado de hoy.
Un panel de experiencias contadas en primera persona nos trasladó a diferentes contextos donde
las religiosas están cultivando la esperanza junto a los que más sufren. Nos han hablado de la esperanza
de los migrantes de ser acogidos y la experiencia inter-congregacional de acogerlos. Nos han
transmitido la dureza de la violencia que se vive en Centroáfrica y cómo la misión de las religiosas es
ser samaritanas con el Dios de la Resurrección y de la Vida. Nos han compartido la experiencia de
participación en el encuentro sobre la protección de menores celebrado en el Vaticano, donde víctimas
de abusos contaron ante el Papa y los cardenales su terrible dolor. Una hermana que participó en el
Sínodo de los jóvenes nos ha señalado lo que los jóvenes esperan de las religiosas. El sínodo nos llama
a formar religiosos y laicos en el acompañamiento espiritual.
El viernes día 10 participamos de una Audiencia con el Papa Francisco en el Aula Pablo VI. Sus
palabras se encuentran en el interior de esta revista.
Agradezco al Señor la rica experiencia que me ha aportado la Asamblea y que espero redunde en
bien de toda la Congregación. Os abraza vuestra hermana, §
Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
1
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Noticias
Exhortación Apostólica «Cristo vive»
dedicada a los jóvenes

El Papa firma en Loreto la Exhortación “Cristo vive” y se la encomienda a la Virgen.

risto vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo.Todo
lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, las primeras
palabras que quiero dirigir a cada joven cristiano son: ¡Él vive y te quiere vivo!".

"C

Así comienza la Exhortación Apostólica Postsinodal "Christus vivit" del Papa
Francisco, firmada el lunes 25 de marzo en la Santa Casa de Loreto y dirigida "a los
jóvenes y a todo el pueblo de Dios". En el documento, compuesto por nueve
capítulos, el Santo Padre explica que se dejó “inspirar por la riqueza de las reflexiones
y diálogos del Sínodo" de los jóvenes, celebrado en el Vaticano en octubre de 2018.

4
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Capítulo Primero ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los Jóvenes? en el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

cuál sería el resultado de esa actitud? Más y
más distancia, menos cercanía, menos ayuda
mutua». Habla de la existencia de muchas
juventudes y de algunas cosas que les pasan a los jóvenes –jóvenes de un mundo
en crisis, jóvenes con deseos, heridas y
búsquedas– del ambiente digital, de los
migrantes como paradigma de nuestro
tiempo, y de la necesidad de poner fin a
todo tipo de abusos. El Papa acaba el capítulo, dirigiéndose ya al lector en primera
persona, en un diálogo de tú a tú... animando a la esperanza y afirmando que
hay salida.

Capítulo Segundo, titulado Jesucristo siempre joven, nos adentra en la
juventud de Jesús y nos muestra cómo su
juventud nos ilumina. Continúa hablando
de la juventud de la Iglesia, que es posible
cuando estamos ante una Iglesia que se
deja renovar y ante una Iglesia atenta a
los signos de los tiempos. Concluye este
capítulo acercándonos a María, la muchacha de Nazaret y a una pequeña selección
de Jóvenes santos.

El Capítulo Cuarto lleva por título
El gran anuncio para todos los jóvenes.
El Papa, continúa dirigiéndose al lector, al
joven en primera persona y recuerda verdades que necesitamos escuchar siempre:
Un Dios que es Amor, Cristo te salva, ¡Él vive!
y El Espíritu da vida.

El Capítulo Tercero lleva por título
Ustedes son el ahora de Dios y arranca
con un apartado en positivo pues afirma
el Papa: «Hoy los adultos corremos el riesgo
de hacer un listado de calamidades, de defectos de la juventud actual. Algunos podrán
aplaudirnos porque parecemos expertos en
encontrar puntos negativos y peligros. ¿Pero
5
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El Capítulo Quinto titulado Caminos
de juventud y el Papa se pregunta «¿Cómo
se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Es importante hacerse esta pregunta,
porque la juventud, más que un orgullo, es un
regalo de Dios». Aborda la respuesta hablando de la juventud como tiempo de sueños y de elecciones, donde están presentes
las ganas de vivir y de experimentar. Propone a cada joven caminar en amistad con
Cristo que acompaña el crecimiento y la
maduración de cada persona y lo lleva por
sendas de fraternidad.Todo ello para llegar
a ser Jóvenes comprometidos y Misioneros
valientes.

biduría para poder interpretar los sueños
y visiones que cada uno tiene. En definitiva, caminar juntos, arriesgar juntos.

Jóvenes con raíces es el título del
Capítulo Sexto. El Papa alerta a cada
joven con un elocuente que no te arranquen de la tierra, pues «es imposible que
alguien crezca si no tiene raíces fuertes que
ayuden a estar bien sostenido y agarrado a
la tierra». Para ello le propone cuidar tu
relación con los ancianos, y contar su sa-

El Capítulo Octavo se dedica a La
Vocación. En Su llamado a la amistad con
Él, el Papa afirma que «lo fundamental es
discernir y descubrir que lo que quiere Jesús
de cada joven es ante todo su amistad».
Descubrir qué se nos pide y encontrar el
“tu ser para los demás”, una vocación misionera que puede desarrollarse en el
Amor y la familia, el trabajo o en vocaciones a una consagración especial.

El Capítulo Séptimo se dedica a La
Pastoral de los Jóvenes. Se propone una
pastoral sinodal que tenga como grandes
líneas de acción la búsqueda y el crecimiento. Cuidando los ambientes adecuados para crear hogar, familia y amistad.
Una pastoral que cuide los distintos ámbitos para desarrollos pastorales y que
sea una pastoral popular juvenil donde
podamos sentirnos siempre misioneros.
Hace también el Papa una reflexión sobre
el Acompañamiento de los adultos.

Por último, el Capítulo Noveno se
centra en El Discernimiento, y el Papa
aporta claves para ayudar a cómo discernir tu vocación y saber discernir el llamado del Amigo. Procesos vitales en los
que hay que cuidar especialmente la escucha y acompañamiento.
6
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El Papa Francisco, en el punto 299, finaliza la Exhortación con un deseo: Queridos
jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran
«atraídos por ese Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos

en la carne del hermano sufriente. El Espíritu
Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado,
tengan paciencia para esperarnos». §

Un maestro de un pueblo remoto de Kenia, elegido mejor profesor del mundo
Peter Tabichi se hace con el distintivo que viene acompañado
de un premio de un millón de dólares.
ara Tabichi, que enseña a estudiantes
en una región muy pobre donde el
abandono escolar y los embarazos adolescentes son habituales, ser un gran
maestro requiere “ser creativo, abrazar la

P

tecnología y promover métodos de enseñanza modernos”.
“Tienes que hacer más y hablar menos”, matiza este profesor de 36 años,
que también forma parte de la orden fran7
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El actor Hugh Jackman le hizo entrega a Peter Tabichi del premio al mejor maestro del mundo.

ciscana, imparte clases desde hace 12 años
y dona el 80% de su salario a los más pobres de su comunidad.
“Es increíble (la obtención del premio). Se lo debo todo a Dios”, declaró
hoy al diario keniano Daily Nation el maestro, quien trabaja una escuela de educación secundaria de Pwani, en el condado
de Nakuru (centro).

Asimismo, el maestro impulsó la creación de un “club de la paz” que anima a
los estudiantes a debatir, y plantar árboles
juntos con el objetivo de asegurar la convivencia entre los más de siete grupos étnicos presentes en la escuela, especialmente tras la violencia postelectoral que
siguió a las elecciones de 2007 en Kenia.
Como profesor de Física y Matemáticas, Tabichi ha creado el Club de
Ciencia del centro, ayudando a los
alumnos a diseñar proyectos de
investigación. Con el apoyo del
docente, los estudiantes presentaron a la Feria de Ciencia e Ingeniería de Kenia de 2018 un dispositivo que habían inventado
para permitir a las personas ciegas
Peter Tabichi posa sonriente
tras haber sido declarado
el mejor profesor del mundo.

8
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medir objetos. “Esto permitió al colegio
situarse a la cabeza de las escuelas públicas
a nivel nacional”, apuntó el profesor.
El Club de Ciencias también logró clasificarse para participar en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería que se
celebrará este año en Arizona (Estados
Unidos).
Aunque la escuela cuenta solo con
un ordenador y una precaria conexión

a internet, Tabichi “usa las TIC –tecnologías de la información y de la comunicación– en el 80% de sus lecciones para
atraer a los estudiantes”, según la Fundación Varkey.
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, felicitó al galardonado porque “es
un ejemplo brillante de lo que el espíritu
humano puede conseguir no solo para
Kenia o África, sino para el mundo”. §

9
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Greta, una chica muy especial
ra un día de agosto.Viernes. Suecia acababa de vivir una ola de calor sin precedentes.A las 8.30 Greta Thunberg cogió
su bicicleta y, pertrechada con una pancarta, se plantó delante del Parlamento,
en Estocolmo. La gente la miraba con curiosidad. Estuvo tres horas. El viernes siguiente volvió y esta vez alguien se sentó
a su lado. Así comenzó uno de los fenómenos más sorprendentes de los últimos tiempos, el movimiento de estudiantes por el clima, que ha parado colegios e
institutos de todo el mundo en protesta
por la desidia de los adultos ante el cambio
climático. Thunberg tenía 15 años cuando
prendió la llama de una protesta que a los
seis meses era ya global.
Además de poner el foco en la necesidad de luchar contra el cambio climático,
Thunberg ha logrado dar visibilidad al
trastorno que ella misma tiene: el síndrome de Asperger. Esta alteración del
neurodesarrollo forma parte de los trastornos del espectro autista y se caracteriza por una dificultad para la comunicación y las relaciones sociales junto con
conductas repetitivas y una tendencia a
focalizar el interés en temas restringidos.
A diferencia de otras formas de autismo,
esta no presenta discapacidad intelectual
ni retraso en la adquisición del lenguaje.

E

10

Greta Thunberg, junto al Parlamento sueco,
en Estocolmo.

Cuando tenía 11 años vio un documental
sobre la contaminación marina y le impactó
tanto que la hizo llorar. “Los demás niños
se olvidaron en cuanto salieron al patio. Pero
yo no podía. Las imágenes volvían y volvían”.
Leyó mucho sobre los efectos del calentamiento global.Y empezó a preocuparse.
Hasta el punto de que cayó en una depresión. Dejó de hablar y de comer. En dos
meses perdió 10 kilos. Sus padres la cuidaron
y escucharon. “Me hizo sentirme bien poder
hablar de ello”. Salió de la depresión pensando que tenía mucho que hacer. Cuando
a los 15 años decidió dejar de ir a la escuela
los viernes, sus padres le preguntaron si
era una buena idea, si creía que era lo mejor
para ella. Les dijo que sí. Con total seguridad. “Pues si es así, adelante”, le dijeron.
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Thunberg tiene un elaboradísimo discurso acerca de la responsabilidad de los
políticos sobre el cambio climático con
el que ha interpelado a quienes ostentan
el poder de cambiar las cosas.Ver a alguien
con la timidez propia del síndrome de Asperger hablar ante cámaras de todo el
mundo y dirigirse a un auditorio de mandatarios poderosos muestra hasta qué
punto la fuerza de la voluntad puede hacer
elásticos los límites en este trastorno.
Thunberg es muy consciente de sus
condicionantes e incluso bromea sobre
ellos. Tiene una expresión extraña, le
cuesta sostener la mirada. Es capaz de hablar en público, pero lo hace con una
fuerte tensión interna. Puede hablar en
público y lo hace, pero su estado más plácido es una especie de mutismo selectivo:
“Solo hablo cuando creo que es necesario.Y
ahora es uno de esos momentos”.
“Así es como soy, si hubiera sido sociable
y no hubiera tenido problemas de comunicación, tal vez no hubiera tratado de organi-

zarme ni hubiera tenido fuerza para hacer lo
que he hecho”, razona. Después de hablar
en el Foro de Davos y en la cumbre del
clima de Naciones Unidas, de haber subido
a grandes escenarios y de hablar por televisión a millones de personas, no se siente
diferente: “No he cambiado, soy la que era”.
Una niña que se sienta en la última fila.
“La gente cree que estar atrás es negativo,
pero a veces necesitamos dar unos pasos
atrás para ver mejor lo que hay delante”. §

El grito de los jóvenes contra el cambio climático

se convierte en global
e Sidney a Copenhague. De Londres a Berlín. De Roma a Hong
Kong. Y, también, de Madrid a Barcelona
pasando por Valencia o Sevilla. La pro-

D

testa de los estudiantes contra la inacción
de los Gobiernos frente al cambio climático
se ha convertido en algo tan global como
el calentamiento.Tanto, que es complicado
11
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encontrar en el mundo una capital en la
que no se haya celebrado una manifestación
dentro del movimiento Friday For Future,
que promovía una huelga estudiantil emulando a Greta Thunberg.

del Acuerdo de París. Ese pacto, que
data de 2015 y empezará a ser efectivo a
partir de 2020, tiene objetivos –que el
irreversible aumento de la temperatura se quede dentro de unos límites
manejables, entre los 1,5 y los 2 grados– y fija cómo lograrlos –a través de
la eliminación de los gases de efecto invernadero de la economía mundial–.
Pero, a falta de sanciones u otros instrumentos que obliguen a los países a cumplir el acuerdo, la presión social es
fundamental para empujar a los Gobiernos a recortar con suficiente intensidad sus emisiones. Por eso, desde
los partidos, organizaciones y asociaciones que llevan tiempo trabajando en la
lucha contra el cambio climático se celebra la irrupción del movimiento estudiantil como elemento de presión a los
gobernantes. §

Manifestación en Madrid.

Este movimiento, que se declara apartidista, tiene una reclamación unívoca:
pide a los Gobiernos que cumplan con
lo que se han comprometido a través

12

"No hay un planeta B", claman los chicos
en los cinco continentes
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Encuentro del Papa Francisco
y Greta Thunberg
en la plaza de San Pedro
Jueves Santo, 18 de abril de 2019
Juan Vicente Bo
l Papa Francisco y Greta Thunberg hablaron poco tiempo este miércoles,
pero se entendieron al cien por cien
desde el primer momento pues ambos se
admiran y estaban felices de conocerse.

E

La muchacha sueca de 16 años con síndrome de Asperger, que dirigió el martes
16 un discurso a los parlamentarios europeos, viajó en tren desde Estrasburgo a
Roma para conocer al Papa y presidir una

13

121 MONT 1 A 53.qxp 14/06/19 09:56 Página 14

«huelga de estudiantes» contra el cambio
climático.
Greta asistió en primera fila a la audiencia general en la plaza de San Pedro,
especialmente animada por la presencia
de miles de jóvenes que celebran la Semana Santa en Roma. La muchacha, que
se presenta en su cuenta de Twitter como
«activista climática de 16 años con Asperger», vino acompañada de su madre, cantante lírica, y su padre, artista.
Cuando el Papa se acercó a saludarla,
Greta le dijo sonriendo «gracias por defender el clima y decir la verdad. Significa
mucho». La jovencita enseñaba al mismo
tiempo un pequeño cartel con una doble
invitación en inglés: «Únete a la huelga
del clima» y «Celebra ‘Laudato si’ el 24
de mayo».
La huelga del clima de los estudiantes
de secundaria, que ella misma presidirá, se
celebra este viernes 19 en la Piazza del
Popolo en Roma, un lugar más entre los
cuarenta países en que millón y medio de
estudiantes de bachillerato se manifiestan
contra la destrucción de la atmósfera por
quema de combustibles fósiles.
A su vez «Laudato si» es la encíclica
ecológica de 2015 en la que el Papa Francisco urgió a los gobiernos de todo el

14

mundo a frenar el consumo de carbón y
petróleo, salvando así la cumbre de París
para aminorar el calentamiento global y
el cambio climático.
El Santo Padre, que estaba tan contento como Greta, le dijo: «Que Dios te
bendiga. Continúa tu trabajo, continúa.
¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante!». Como
a todas las personas que saluda, le pidió
que rezase por él.
Greta será recibida este jueves en el
Senado italiano por su presidenta, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, que, como millones de personas de todo el mundo, admira el esfuerzo de la muchacha a pesar
de su enfermedad, y el enorme impacto
positivo que su campaña está produciendo en la opinión pública.
En la audiencia general, el Papa manifestó su «gran afecto y cercanía a todos
los parisinos y todo el pueblo francés»,
tras el incendio de Notre Dame. Además
de consuelo, Francisco transmitió «el
agradecimiento de toda la Iglesia a quienes se volcaron, con riesgo personal, en
salvar la basílica». Se refería sobre todo a
los bomberos que arriesgaron la vida por
proteger la estructura, y al capellán de los
bomberos, que salvó las reliquias y el Santísimo Sacramento. §
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El primer obispo mártir argentino
n una de las provincias más pobres de Argentina fueron beatificados el sábado 27
de abril el obispo Enrique Angelelli y tres de sus colaboradores, asesinados en
1976 desde el entorno del régimen militar.
Angelelli sigue siendo en el sur del continente tan querido como pueda serlo en
América Central san Óscar Arnulfo Romero.

E

 Un obispo con olor a oveja
Enrique Angelelli fue un obispo con
olor oveja. Así vivió, y fue tanta su pasión
por los más pobres y por los campesinos
en su tarea pastoral, que los poderosos
terratenientes de La Rioja, una de las provincias con mayor desigualdad de Argentina, lo apedrearon, al poco de llegar, en el
año 1968; lo difamaron, calificándolo de
«obispo rojo» desde la prensa local; de
ahí se pasó a las amenazas de muerte,
tanto contra él como contra sus colabo-

radores. Finalmente, tras varios atentados
fallidos, el 4 de agosto de 1976, cuatro
meses después del golpe de Estado militar, lo asesinaron con un accidente automovilístico provocado.
En los días previos a su muerte, grupos del entorno de los golpistas habían
asesinado a dos de sus sacerdotes más
cercanos: Gabriel Longueville, diocesano y de origen francés, y Carlos de
Dios Murias, de la Orden de los Frailes
Menores Conventuales, y al laico
miembro de la Acción Católica Argentina y padre de familia,
Wenceslao Pedernera.
 El Papa Francisco
reconoce su martirio
por la fe
En junio de 2018 el Papa
reconoció el «martirio por
odio a la fe» de todos ellos,
allanando el camino para su
15
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beatificación. La ceremonia se celebró el sábado 27 de abril, en La
Rioja, con la presencia
del nuncio apostólico,
Léon Kalenga Badikebele, que, pese a su origen congoleño, es un
avezado en la vida de
Angelelli y fue un gran
defensor de la beatificación ante la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
Puertas hacia adentro, en la Iglesia
local ha habido opiniones divergentes con
respecto a la causa de Angelelli. En la ciudad de Córdoba, donde nació y fue
obispo auxiliar, Angelelli ha despertado
muchas críticas, el silencio de numerosas
parroquias acerca de esta beatificación, lo
que se achaca al apoyo que, desde la jerarquía local, se prestó a finales de los
años 70 al autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional de los militares.
 Un obispo del Concilio
«Vayan, llénense los pies de tierra y que
la panza les quede verde de mate conversando con la gente, queriendo a la gente y
descubriendo en la gente. Ustedes tienen que
ser más riojanos que los riojanos», le repetía
el obispo Angelelli a cada laico, monja o
cura del resto de la Argentina que aceptaban colaborar con él y se internaban en
16

lo profundo de los pueblitos semiáridos
de La Rioja.
Enrique Angelelli fue uno de los principales exponentes de una Iglesia comprometida en las periferias de Argentina,
en la estela del Vaticano II. Aquella Iglesia
renovada y sinodal tenía una referencia
inevitable en este obispo apodado «el pelado» por su prominente calvicie.Angelelli
fue padre conciliar, participó en tres de las
cuatro sesiones del Concilio. Posteriormente, el propio san Pablo VI le entregó
el anillo de obispo. Durante su ministerio,
se encargó de llevar el legado del Vaticano
II a las tierras más recónditas del noroeste argentino, en límite con la cordillera de los Andes.
 Un promotor del cooperativismo
Es ilustrativo el testimonio de Osvaldo Caccia, entonces un joven laico porteño con su compromiso en las villas
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miseria, quien recuerda hoy a sus 64 años
que «Angelelli hizo un estandarte del cooperativismo en cada pueblo de La Rioja», ya
fuera «para trabajar en los viñedos como en
la construcción de viviendas».
«Nosotros –prosigue– acompañábamos,
pero quienes administraban eran los pobladores». «Con las ganancias y el reparto igualitario de los beneficios, tomaban indirectamente
conciencia de que los explotaban los terratenientes, cuatro o cinco familias dueñas de
todo, desde el almacén, los campos y hasta del

agua que bajaba de la montaña para los campos».
«En la cooperativa se juntaba la piedad
popular, la doctrina social de la iglesia, la fe y
la cultura», explica Caccia. «Había una integridad entre la fe y la cuestión pública. Para
trabajar el campo iban todos, y las ganancias
eran muchísimas. Eso inevitablemente no le
gustó al poder». §
Alfa y Omega; abril/mayo 2019

17
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SHIRIN EBADI
“Mi alegría es la alegría de las personas a las que defiendo
cuando son liberadas de la cárcel”
bogada iraní y activista por los derechos humanos. Se graduó en Derecho en la Universidad de Teherán y entre
1975 y 1979 fue presidenta de la Corte
de Teherán, además de convertirse en una
de las primeras mujeres jueces de Irán.
En 2003 recibió el Premio Nobel de la
Paz por su trabajo en la promoción de la
democracia y los derechos humanos, convirtiéndose en la primera ciudadana iraní
y mujer musulmana en recibir este premio.
Shirin Ebadi nació en el norte de Irán. Su
padre era profesor de Derecho y desde
su infancia siempre tuvo un fuerte sentido
de la justicia. Fue esto lo que la llevó a
elegir como campo de estudio el Derecho
y entre 1975 y 1979 fue presidenta de la
Corte de Teherán, además de convertirse
en una de las primeras mujeres jueces de
Irán. “Yo siempre he creído que las leyes deben servir para hacer justicia, y cuando esto
falla hay que encontrar los caminos para asegurarse de que esto se cumple”, dice.
A esta labor ha dedicado parte de su
vida. Como abogada, ha defendido a los
presos políticos y se ha ocupado de casos
controvertidos como la defensa de familias
de escritores e intelectuales que fueron
asesinados por el régimen de los ayatolás.

A
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Fundó la Asociación para el Apoyo a
los Derechos de los Niños y Niñas y, junto
con un grupo de abogados, ofrece servicios legales gratuitos a los demandados
por motivos políticos y a aquéllos que son
enviados a prisión por razones ideológicas.
“Todas las personas tienen derecho a ser defendidas”, afirma con rotundidad, cuando
explica que actualmente está defendiendo
a un grupo de personas de la religión bahai. En Irán el castigo que se le da a una
persona que cambia de religión es la pena
de muerte.También son frecuentes las ejecuciones de menores, las lapidaciones y
otros castigos corporales que violan las
convenciones internacionales, que el Gobierno de Irán ha suscrito.
Shirin Ebadi recibió el Premio Nobel de
la Paz en 2003 por sus esfuerzos a favor de
la democratización y los derechos humanos
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y por su compromiso a favor de los derechos de las mujeres y los niños. Como mujer
iraní y musulmana, es una referencia para
las mujeres del mundo islámico en su lucha
por la igualdad de derechos. Shirin se define
como feminista e islamista, es una mujer independiente que no se ha dejado constreñir
por los límites del régimen teocrático iraní.
Una mujer que, a pesar de todo lo que
hacía, no dudaba en arañar el tiempo para
enseñar a sus hijas cómo ser independientes
y sobrevivir a la hostilidad del régimen.“Para
muchos jóvenes iraníes su futuro ha quedado
dentro de las paredes de la cárcel”.
Este reconocimiento a su labor no ha
impedido la represión del régimen. A menudo le llegan cartas anónimas amenazándola, estuvo encarcelada y suspendida para
el ejercicio de la abogacía. En diciembre
de 2008, la policía iraní cerró su Centro
para la Protección de los Derechos Humanos (CPDH), cuando éste se disponía a
celebrar el 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El CPDH iba a rendir homenaje a Taqui
Rahmani, un activista político que pasó 17
años en prisión tras la revolución islámica.
Este Centro realiza informes sobre la situación de los derechos humanos en Irán
y, dado que la República Islámica no permite la entrada en el país de representantes
de la Oficina de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ni de miembros de otras
organizaciones independientes, estos informes son especialmente valiosos.

“Ni las amenazas, ni las críticas me van
a silenciar, ni van a hacer que abandone Irán”,
afirma Shirin Ebadi. “Yo respeto las leyes de
Irán y actúo en el marco legal establecido”.
Aboga por una nueva interpretación de la
ley islámica que esté en armonía con la
democracia, la igualdad entre hombres y
mujeres, la libertad religiosa y de expresión. Ella considera que la política debería
estar separada de la religión, para que los
políticos no utilicen las creencias de las
personas para sus fines políticos. Al igual
que cualquier otra ideología, la religión
está abierta a la interpretación. Es la cultura de una sociedad la que ofrece su propia interpretación de lo que la religión debería constituir. Por esto afirma con
rotundidad que “el Islam no está en contra
de la democracia”. Ebadi se pronuncia contraria a todo tipo de extremismo, tanto
en el Islam, como en otras religiones.
Ebadi es una mujer elegante, de mirada
firme y gran confianza en sí misma, que
transmite seguridad y esperanza. Ella explica cómo su coraje y fuerza reside en la
certeza de saber que su lucha por los derechos humanos es correcta y que es
necesario poner todos los esfuerzos por
lograr que se reconozcan y respeten.
“Cuando me faltan las fuerzas, recuerdo siempre a mis compañeros y amigas que están
encarcelados y pienso que no tengo derecho
a estar cansada mientras ellos estén privados
de su libertad”. Por esto aprovecha todos
los instantes de su estancia en Madrid para
19
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hablar de su país, de su religión, de los logros alcanzados por el movimiento feminista y estudiantil. Y la infatigable Rimma
traduce sus palabras del farsi al castellano
con gran destreza, fundida una en la otra,
mostrando el gran potencial de las mujeres
en Irán para transformar la realidad. Shirin
cree en la posibilidad de cambio, pero éste
solo vendrá de la sociedad, del propio pueblo iraní.Y ha de ser un cambio pacífico y
lento pero firme y duradero.
Y la literatura también puede contribuir a ese fin. “Lo que me interesa es la
forma de luchar, no ganar” y así nos lo
cuenta en su novela “El despertar de Irán”,
donde hace un recorrido por sus vivencias
y experiencias. Durante siglos las mujeres
iraníes han confiado en la palabra para
transformar la realidad. Y por esto Shirin

sigue escribiendo (“el acto de escribir me
conecta con mis sentimientos”) y nos habla
con satisfacción de su próximo libro, “La
jaula de oro”. Éste empieza con la frase
de un famoso filósofo persa que dice: “Si
no puedes hacer algo por erradicar la injusticia, por lo menos hay que darla a conocer”.
Y este principio guía el trabajo de Shirin
Ebadi desde hace mucho tiempo. De
forma infatigable defiende a las personas,
sabe aunar, enlazar, tejer redes entre las
personas, tender puentes entre las posiciones contrarias, porque sabe que sólo
de esta forma la realidad podrá algún día
cambiar y se podrá alcanzar la ansiada libertad. Irán y el mundo necesitan mujeres
como Shirin Ebadi. Ella es una hermosa
flor que obstinada crece en el hormigón
duro y gris que es la teocracia iraní. §

Ernesto Cardenal Rehabilitado
Xabier Pikaza
ale en la prensa estos días... Le ha visitado en el hospital donde ha sido ingresado, el arzobispo de su tierra. El Papa
Francisco le ha levantado las censuras
de Juan Pablo II. Ha sido un poeta, un educador, un político al servicio de su pueblo.
Los que le leímos de jóvenes le admiramos para siempre... Los que seguimos su

S
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trayectoria política le tenemos un gran respeto... Es uno de los grandes símbolos
de la cultura universal, del latido de libertad de América Latina, de la presencia
cultural y social de la Iglesia en el mundo.
Tuve la suerte de acompañarle en una
gira poética organizada hacia al año 1998
por el director de Ediciones Trotta, pre-
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sentando su obra, sereno, con la visera de
hombre de pueblo, orfebre de las palabras, pensador al servicio de la vida.
Tuvo dificultades, pero se mantuvo en
la línea de su opción monástica y ministerial, con libertad, al servicio de lo
que él creyó que era la verdadera revolución humana de su pueblo (desviada y
luego negada por políticos oportunistas,
en nombre de la misma revolución...)
Ha sido y es hombre de fe, un hombre
de Iglesia, al servicio de la cultura y de la
libertad, al servicio de la comunidad de
los creyentes y de todos los hombres y
mujeres de una tierra manejada por las
tribus de los prepotentes.
En la imagen, el famoso momento en
que el Papa Juan Pablo le recrimina públicamente, cuando él va a recibirle
como Ministro de su Nación al Aeropuerto. Él sonríe. El Papa le amenaza con
el dedo... §
21
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El cardenal que se saltó la ley para restablecer
la luz de un edificio ocupado en Roma
Ángel Gómez Fuentes. Roma

Un gesto insólito del limosnero del Papa Francisco deja boquiabiertos a los italianos.

l cardenal polaco Krajewski, el limosnero
del Vaticano que se encarga de socorrer
a las personas más necesitadas, decidió el
sábado por la noche romper los precintos
que impedían dar la corriente eléctrica a
un palacio romano de ocho plantas ocupado
abusivamente por unas 450 personas. Previamente el purpurado había dado un ultimátum a las instituciones, incluida la delegación del gobierno, para que se reactivara
la corriente eléctrica antes de las ocho de
la tarde. «En caso contrario actuaré por mi
cuenta», aseguró el cardenal.

E
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Dicho y hecho. Dos horas después de
cumplirse el plazo del ultimátum, Konrad
Krajewski, un purpurado determinado y
generoso, se presentó en el edificio situado
en la calle de la Santa Croce in Gerusalemme y, ante la sorpresa de los vecinos
del inmueble, les dijo: «Llevadme donde
está el contador». El cardenal tuvo que
descender al subsuelo y forzar la cabina
eléctrica rompiendo el precinto del contador para que la luz retornara. «Se trata
de una operación muy peligrosa», señalan
quienes conocen ese proceso. La medida
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tendrá consecuencias. De momento, la
compañía que suministra la corriente eléctrica, Acea, presentará denuncia en la fiscalía contra desconocidos. La deuda de
los inquilinos a lo largo de una serie de
años alcanza ya los 300.000 euros.

Apoyo del Papa
La medida del cardenal Krajewski, que
dejó sin palabras a los italianos, no la hubiera adoptado sin la decisión de Francisco. El purpurado, ordenado cardenal
por el Papa en el 2018 y responsable de
la «Limosneria apostólica» (el departamento de la Santa Sede que ejercita la
caridad en nombre del pontífice) es el
brazo derecho de Francisco para obras
de caridad y recorre Roma para ayudar a
los pobres por cuenta del Papa. La decisión del cardenal ha desatado una fuerte
polémica. El vicepresidente del gobierno
y ministro del Interior, Matteo Salvini, se
apresuró a pedir al Vaticano que pagara
«los 300.000 euros que esas personas deben a Acea», la compañía suministradora
de la luz, y añadió que de paso se hiciera
lo mismo con «los recibos de luz de millones de italianos con dificultades económicas».
Hay que resaltar que, solo en Roma,
hay registrados 92 edificios ocupados abusivamente. Y en toda Italia son 48.000 las
casas populares ocupadas también de
forma abusiva.

Enfrentamiento
Salvini–Di Maio
Salvini suele ser muy crítico con el
Vaticano, sobre todo por su política en
inmigración y de acogida a los más desfavorecidos. El líder de la Liga está esperando desde hace meses ser recibido
en audiencia por el Papa Francisco,
quien, en contraste, llegó a recibir la semana pasada en el Vaticano a 500 gitanos, un acto relevante y significativo porque se hizo en coincidencia con el asedio
a una familia gitana por recibir una vivienda popular en un barrio periférico
de Roma.
En contra del vicepresidente Salvini se
ha manifestado el otro vicepresidente del
gobierno, Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, quien se muestra a favor del gesto del cardenal polaco para
restablecer la luz en el edificio romano.
Algunos militantes de la extrema derecha
pertenecientes a «Forza Nova» se manifestaron también contra el cardenal y el
Papa en Via della Conciliazione, llevando
una gran pancarta en la que pedían que
se prohíba la inmigración.

Polémica legal
La decisión del cardenal Krajewski ha
tenido una enorme repercusión en todos
los medios y ha suscitado un fuerte debate
23
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Tras ser creado cardenal junto a 280 pobres, refugiados y expresidiarios.
El Papa se sumó por sorpresa al festejo.

sobre el problema legal. Por ejemplo, el
diario «Il Messaggero», en un editorial titulado «Dar al César es la única garantía
de legalidad», escribe: «El comportamiento
del cardenal constituye una flagrante violación de la ley. Podríamos incluirlo en la
peligrosa dirección de anteponer a las normas vigentes las propias convicciones morales». «No hay ninguna excusa ética
–añade «Il Mesaggero»– para esta deplorable violación». Sobre esta dura posición
crítica contra una acción contraria a la ley,
el cardenal responde: «Si las instituciones
no se mueven, lo hago yo. Mi función es
estar al lado del que sufre».
El periódico La Repubblica, de centro
izquierda, califica al purpurado de «Robin
24

Hood del Papa» por su «gesto clamoroso», al que da un gran valor simbólico:
«Hay una Iglesia que literalmente desciende en el subsuelo de los últimos para
mancharse las manos con el fin de hacer
retornar la luz». El diario «La Stampa» recoge el eco de esta medida en el Vaticano,
destacando que el Papa «cuando puede
enciende un faro sobre quien no tiene
voz». «Los temores de la Curia –añade
«La Stampa»– son que el caso se transforme en una ayuda para la posición de la
Liga de Salvini y para quien acusa al Vaticano de anteponer los inmigrantes a la
seguridad».
Sin duda, el desafío del cardenal apoyado
por el Papa dará mucho que hablar. §
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La religiosa española

que regó de pozos Senegal
Las mujeres de M’bour iban a por agua
mientras los hombres se dedicaban a emborracharse.
Todo cambió cuando sor Hortensia Perosanz intervino
e impulsó la construcción de 200 pozos de agua
a imagen era tan surrealista como injusta. «No había agua y las mujeres se
tenían que ir lejísimos a buscarla. Mientras, los hombres se tumbaban debajo de

L

un árbol y se dedicaban a jugar y a emborracharse». Sor Hortensia Perosanz, de la
orden de la Inmaculada Concepción de
Castres, estaba dispuesta a darle la vuelta

25
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a la situación y comenzó a formar a las
mujeres. Esto levantó suspicacias entre
los hombres, que «me acusaban de ayudarlas a levantarse contra ellos».
Esta religiosa burgalesa aprovechó las
protestas de los hombres para involucrarlos en el proyecto: «Vosotros, ¿por qué no
os ponéis a trabajar? No tenéis agua para
el campo: ¿por qué no hacemos un pozo?».
La propuesta parecía improvisada, pero
detrás había un profundo análisis de la situación. La falta de agua afectaba a la salud
de las personas, a la de los campos –de los
que solo surgían brotes verdes cuando
aparecía la lluvia–, condenaba a las mujeres
a una larga caminata y los hombres lo utilizaban de excusa para resignarse a un
destino a la sombra ¡de los árboles!, con
el consiguiente mal ejemplo para sus hijos.
Entonces, comenzaron a recopilar donativos con los que fueron construyendo,
uno a uno, hasta 40 pozos. «Cambió por
completo la vida en el pueblo», asegura
Perosanz, que tiene 76 años y lleva 53 de
26

misión en Senegal. «Todas las familias hicieron un huerto», lo que contribuyó a un
aumento de su nivel económico: «antes
no tenían casi ingresos y tenían que malvender el mijo para poder comprar un
poco de petróleo para las lámparas. El
agua aumentó considerablemente las cosechas, los ingresos por la venta de los
productos y así las familias podían hacer
frente a los gastos de la casa y del colegio
más fácilmente».
Por otro lado, las mujeres ya no tenían
que dedicar tiempo a la tediosa y extenuante tarea de ir a por el agua y los hombres abandonaron la sombra para entregarse al cultivo. «Ahora los niños ven a
sus padres trabajar, eso también educa y
les podemos exigir que ellos también trabajen en la escuela», afirma sor Hortensia.
Ya ha construido más de 200 por todo
Senegal, lo que le ha valido el sobrenombre de la monja pocera. Pronto se sumarán otros 50 en la zona de Sangué, donde
actualmente reside la religiosa. §

121 MONT 1 A 53.qxp 14/06/19 09:58 Página 27

El Papa convoca el Sínodo
para la Amazonía
Ciudad del Vaticano
La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica,

se realizará del domingo 6 al domingo 27 de octubre de 2019.
ste lunes 25 de febrero, la Secretaria
General del Sínodo de los Obispos dio
a conocer que el Papa Francisco ha convocado la Asamblea Especial del Sínodo de
los Obispos para la Región Panamazónica,
del domingo 6 al domingo 27 de octubre
de 2019, para reflexionar sobre el tema
“Amazonía: nuevos caminos para la
Iglesia y para una ecología integral”.

E

En preparación del Sínodo para la Región Panamazónica, del 25 al 27 de febrero de 2019, tendrá lugar en el Instituto
M.S. Bambina, el Seminario de estudio
sobre el tema, “Hacia el Sínodo Especial para la Amazonía: dimensión regional y universal”.
El primer día se examinarán algunos
aspectos eclesiales y pastorales a la luz de

27
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la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. En la segunda jornada se abordarán
temas relacionados con la promoción de
la ecología integral en la perspectiva de la
Encíclica Laudato si. El último día habrá
una síntesis de las cuestiones surgidas durante el encuentro y una comunicación
sobre el camino de preparación para el
Sínodo.
Participantes en el Seminario
de Estudios
La Secretaría General del Sínodo de
los Obispos señaló que, participan en el
seminario los presidentes de las conferencias episcopales del área del Amazonas, algunos otros prelados y expertos del
Amazonas y de otras zonas geográficas.
Así será posible, entre otras cosas, evidenciar la relación entre la situación
eclesial y ambiental particular del entorno amazónico y de otros contextos
territoriales similares.
Asimismo, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos informa que está
disponible on line el sitio
www.sinodoamazonico.va,
dedicado a la Asamblea Especial para la
región Panamazónica.
El sínodo Pan amazónico, fue lanzado
en el 2017 por el Santo Padre, dijo el secretario del sínodo para los Obispos, cardenal Lorenzo Baldisseri, y en enero del
28

2018, en ocasión de su visita al Perú, en
Puerto Maldonado, el Papa tocó por primera vez territorio amazónico como
Pontífice y pronunció un discurso bellísimo a los indígenas. A partir de allí, la
secretaría del Sínodo comenzó a colaborar con la Red Eclesial Pan Amazónica,
formada por representantes de diferentes
diócesis del territorio, junto con otros
expertos que están al servicio del trabajo
pastoral y de promoción humana del territorio amazónico. Hubo 45 reuniones
territoriales, con 15 forums.
En junio próximo será presentada
la Instrumentum Laboris
“El Instrumentum laboris”, será presentado en junio próximo, como se sabe
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estará en las manos de los padres sinodales, durante las tres semanas de duración
del sínodo. Los padres sinodales, dijo el
cardenal, vendrán de todo el territorio
Pan Amazónico, además de los auxiliares,
estarán presentes también los presidentes de las 7 conferencias episcopales del
territorio, y otros representantes de los
cinco continentes. El Papa luego escogerá
otros participantes, en particular, los indígenas serán bien representados”.
"Amazonía: Nuevos caminos para
la Iglesia y para una ecología integral"
Este título del sínodo, dijo, tiene un
aspecto eclesial y un aspecto civil, de ca-

rácter socioeconómico, financiero, político. Es la Casa Común, la creación “y
creo que nosotros estamos preparando este
sínodo para darle una importancia particular a este aspecto”, implementando la encíclica Laudato si que habla de ecología,
del ambiente.
Sobre todo, en el tema de la preservación del medio ambiente, los jóvenes
están emergiendo, como Greta Thunberg. “En estos últimos meses ha crecido
mucho el interés, con manifestaciones de los
jóvenes que piensan a su futuro, porque está
amenazado, con una ecología enloquecida”.
“Hay, dijo el Cardenal, intereses enormes de
carácter económico que están amenazando
la tierra”. §
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Desde las raíces
Marcelo Spínola, Senador
Marcelo fue elegido Senador el 15 de
febrero de 1891. Cuando se reunieron
todos los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Granada para elegir quién los
había de representar en el Senado, con
arreglo a las leyes de la época, Marcelo
es elegido por sufragio unánime de
todos los electores; elección que produjo grande entusiasmo, especialmente
en los malagueños, de donde era Obispo.
Si por una parte fue una elección
muy acertada, según se pudo ver por
todas sus actuaciones, fue totalmente
contraria al deseo y modo de ser de
Marcelo. En repetidas ocasiones comenta lo poco que le gustan sus idas a
Madrid para cumplir como senador y lo
poco que le gusta tener que enfrentarse
a los políticos... (Cf.VCS p. 330).
Lo expresa repetidamente

a historia es cíclica. A más de un
siglo, sobre el tapete tenemos los
mismos problemas respecto a la enseñanza, familia, etc. que en la sociedad de
finales del siglo XIX.
Veamos cómo Marcelo Spínola defendió públicamente estos valores.

L
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“Esta tarde –escribe a Celia– Dios
mediante, hablaré en el senado, Veremos cómo lo hago pues la cámara impone, sobre todo, a quien por primera
vez levanta en ella su voz... ¿Quiere V.
creer que tengo miedo? Yo que tan libre
y desembarazado me siento en el púlpito, temo deber hablar en el Senado”
(RF 930).
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Y a su hermana Rosario le da algunos detalles más
Te escribo deprisa. Esta tarde debo
hablar en el Senado y te aseguro que
estoy temeroso sobremanera. El Ministro de Gracia y Justicia, algunos individuos de la Comisión y alguien más
me han rogado que no hable, y se han
valido de influencias para conseguir
este su deseo. Pero a pesar de todo,
hablaré, y lo haré con la mayor claridad posible. De todos modos, estoy
preocupado y un poquillo inquieto. Si
hay tiempo, D. Juan –su secretario–
pondrá un parrafito en esta carta
contando el éxito de mi estreno (F 85
p 20, 6 junio 1891).
Al día siguiente le comunica de
nuevo a Rosario:
No pude al fin salir ayer de mi compromiso y hoy domingo no ha habido
sesión; de suerte que hasta mañana no
despacharé.
Mi propósito es hablar lisa y llanamente, como debe hablar un Obispo
sobre lo que pretendemos y deseamos,
para que vea la España Católica que,
si la ley es un pastel, a su confección no
hemos contribuido nosotros –o a lo
menos– yo.
El Nuncio ha estado por extremo
cortés y afectuoso con todos; yo ocu-

paba su izquierda y me ha hecho
comer más de lo reglamentario.
Juan debió explayarse contando a
Rosario el éxito de Marcelo, porque
éste se ve obligado a puntualizar:
Don Juan te escribe con la exageración del amigo, que ve las cosas por el
prisma del afecto: yo te hablo la verdad,
te digo que mi discurso nada valió, pero
causó honda sensación, hasta el punto
de dar motivo a que la discusión se suspendiera antes de tiempo, a fin de que,
consultado Cánovas, se viese si se modificaba o no el artículo por mí combatido (F 85 p 26, 8 junio).
Como vemos, a pesar de su miedo,
Marcelo es coherente, insobornable, y
es su actitud humilde, y la firmeza de
sus argumentos lo que realmente convence y mueve a que sus palabras impacten favorablemente en su auditorio.
No en vano Celia pasa tiempo,
mucho tiempo, en la Capilla pidiendo al
Corazón de Jesús que sea Marcelo en
su intervención un gran instrumento
para su gloria (cf. RF 331).
Todo esto tiene su eco en las Esclavas que desde Málaga están pendientes de las actuaciones de Marcelo.
Celia le escribe a Madrid que hasta Argamasilla, (médico de la dcad.) cuyas
ideas no son muy religiosas le ha comentado que: “desea vuelva V. a hablar
31
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en el Senado. Aunque él es de otra opinión, comprende lo que V. vale y la razón
y justicia que dirigen sus pensamientos y
sus obras” (cf. RF 130).
No es momento de explicitar todo
lo que supuso la intervención de don
Marcelo en el Senado, en defensa de la
enseñanza religiosa, la familia, etc.
Esa actuación de Marcelo debió
dejar huella. Llama la atención que, a
más de 40 años, en una biografía del
Conde de Romanones, orador de fama
en su época, se haga mención de este
discurso de Marcelo senador.

del libro titulado: “CONDE DE ROMANONES” (Madrid 1946) Capítulo IV Página 306.
Y Javierre en la biografía del Padre,
menciona las palabras del ministro de
Instrucción Pública, el Conde de Romanones, en su contra-réplica: “Lo ha hecho
[el Arzobispo] con tal cordura, con tal
templanza, con tal prudencia, con tan verdadera unción evangélica, que me tiene
verdaderamente coartado en estos momentos para contestarle en otros términos
que los de la consideración más respetuosa
(DMS p 406).

Transcribo textualmente:
“Con gran viveza fueron discutidas en el Senado, donde hube de
contender nada menos que con el
cardenal Spínola, figura de las más
prestigiosas de la Iglesia, buen orador, de acendrada unción religiosa y
en camino hoy de ser canonizado.
Era el Arzobispo de Sevilla figura
atrayente, de distinguido porte y representativo de la más recia intransigencia.Al discutir con Su Eminencia
procuré ponerme a tono, y creo que
lo conseguí. En las tribunas del Senado se hallaban buen número de
aristocráticas damas que escuchaban
con arrobamiento las palabras de
cardenal y con aire despectivo las
mías”. Copia exacta de un párrafo
32

Finalmente, el mismo Marcelo nos
trasmite cómo recibe el término de su
estancia en Madrid:
No puedo expresar a V. el descanso
que he sentido al terminar mi tarea en
el Senado, y al quedar en franquía para
volver a esa tierra y a mis habituales
tareas, más conformes con mi modo
de ser que éstas de Madrid. No sé lo
que resultará de todo. Estos hombres
políticos no tienen reparos en desdecirse un día de lo que afirmaron el anterior; y aunque hoy aseguran que no
hay por qué inquietarse, quizá mañana
descargarán el látigo sobre nuestras
espaldas. Por el pronto hemos arrancado al Ministro de la Gobernación y
al mismo Romanones, confesiones ex-
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plícitas de catolicismo, lo que ha asombrado a algunos de los que conocen
este tinglado y los puntos que calzan
los que se hallan dentro (RF 1884 1011-1901).
Son retazos de cartas que, de forma
sencilla y confidencial, ponen de manifiesto la talla de Marcelo; y terminamos
estas breves notas con lo que M. Esperanza anota en sus Anales:

Esta tarde en el tren de las 6, llegará nuestro Santo Padre después de
haber obtenido un gran triunfo.Yo no sé
explicar esas cosas de la Corte y del Senado, pero lo que sí sé, es que todos
esos Sres. habían dispuesto suprimir en
la enseñanza todo lo que toca a la Religión y según parece, nuestro Sto. Padre
en un discurso que ha pronunciado, ha
cambiado a los mismos; Dios está con
él, no hay duda, y le bendice. §

Imagen de Marcelo Spínola en la Iglesia del Gran poder. Sevilla.

33
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Conoce algo de Madre Cruz
petición de Secretaría
General, he mirado con
detenimiento el expediente
personal de Madre Cruz en
busca de alguna carta o documento en la que se hiciera
mención de un sacerdote, del
que se iniciaba un proceso de
beatificación diocesano, y al
que de pequeño había conocido y presagiado Madre
Cruz que sería sacerdote.
No encostré rastro de lo que buscaba,
pero sí me encontré con una gran mujer
y Esclava digna de mención, así lo comenté y así surgió la idea de darla a conocer, para lo que me pongo manos a la
obra.
Al empezar este trabajo, me encontré
un letrero en la pared de secretaría con la frase “Sin Archivo no hay HISTORIA”.
Y pensé ¡qué verdad es esto!
¡Cuánta vida de la Congregación está guardada y desconocida! ¡Y cuánta santidad de
la del 1 de noviembre!
A mí me sonaba, por lo
que llevo trabajado en el
“ASG” (Archivo de Secretaría General) la existencia de

A
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Madre Cruz, pero en la lista
de Religiosas, Madre Cruz no
aparecía ¿Cómo era posible?
Madre Juana de la Cruz,
fue su nombre de toma de
hábito, pero desde el principio fue conocida y ella misma
se firmaba como M. Cruz.
He aquí la respuesta. Se llamaba Carmen Ortega Rodríguez.
Nació el 22 de enero de
1872 en Moguer (Huelva), vistió el hábito
el 5 de mayo de 1902, es decir con 30
años, profesó el 14 de agosto de 1904, e
hizo los votos perpetuos el 8 de diciembre de 1910. Falleció en Corte-Concepción el día 8 de mayo de 1952.
¿Por dónde empiezo a interesarme
por ella? Por su muerte. Encuentro en el recordatorio
de los que se entregaban
antes en los funerales de las
personas fallecidas que dice:
“...el mismo día en la Capilla
del Colegio “Nuestra Señora de
los Remedios”, de Corte Concepción, en donde reposan sus
restos, también se celebrará un
funeral por el eterno descanso
de su alma”.
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Ese recordatorio está fechado en
mayo de 1953 un año después de su
muerte. Y con fecha 20-5-1952 hay una
carta de Madre Salud a la Superiora y Comunidad (no especifica a qué comunidad
se refiere) sobre los últimos tiempos de
la vida y enfermedad de M. Cruz. Al final
de la carta dice: “La fosa la han abierto delante de la hornacina de la Virgen de Fátima;
Madre Cruz recibió esta imagen con toda solemnidad y Ella ha querido que repose a sus
pies”. Un poco más adelante ya casi al final
de la carta, Madre Salud dice de ella:
“Mucho la traté, así que he podido apreciar
su vida tan sencilla, su bondad y sobre todo
una caridad sin límites que la llevaba socorrer
todas las necesidades que estaban a su alcance. El pueblo de Corte, que tan bien se ha
portado, decía que todos tenían que agradecerle mucho, ricos y pobres, y que no habían
hecho más que una mínima parte de lo que
se merecía. También se distinguió por su
amor a la Congregación trabajando incansable por ella toda su vida religiosa”.
En sus apuntes personales se encuentran reflexiones e inquietudes que vivió
en el Capítulo General de 1951, poco
tiempo antes de morir.
En un mini cuadernito de pastas de
hule negro, que titula “Santos Ejercicios de
preparación para elegir Madre General.
Agosto 1951. Dirigidos por el R.P. Martín
Prieto S.J.” empieza escribiendo: “Es para
bendecir al Señor la unión, cariño, amor a la
Congregación y el buen espíritu que reina en

todas: soy observadora, no busco a ninguna,
solo quiero mi Instituto y que todo siga como
ellos (los Fundadores) desearon ver a sus
Hijas; así es por gran beneficio de Dios: la variación que quieren ver algunas, (y no es
realidad) es por los estudios; nuestro venerado Padre Fundador en las circunstancias actuales lo hubiera hecho igual: el Papa pide se
instruyan mucho las religiosas, es necesario
en estos tiempos; fuera de eso nada, absolutamente nada hay reprensible ni contrario a
los primeros años que conocimos en vida de
los Fundadores”.
Llama la atención que, con 79 años,
(que no son los de 2019, sino los de
1951), fuera tan lúcida en prever el futuro
de la necesidad de preparación de las Religiosas que se dedicaban a la educación
en los Colegios, cuando ya estaba iniciándose la incorporación de las mujeres
–aunque muy débilmente–, al mundo universitario y profesional académico.
Si vas a Corte Concepción encontrarás una calle que lleva su nombre: Madre
Cruz. §
María José Laínez
Fernández-Heredia, adc
35
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A fondo
ALEGRÍA DEL BIEN AJENO
Por Julián Marías
no de los tópicos o lugares comunes
de más amplia y tenaz circulación es
el de que España es el país de la envidia
por excelencia. No seré yo quien niegue
su existencia, en el pasado y en el presente, ni el hecho de que es un factor
con el que hay que contar. Pero ni pertenece a España en exclusiva, ni siquiera es
un rasgo predominante en ella. Esa atribución es una muestra de provincianismo,
la suposición de que es propio lo que,
por desgracia, es común a la mayoría de
los países, en distintas proporciones. Alguna vez he dicho que, si en alguno no
existiera la envidia, sería el paraíso, y no
se lo puede encontrar en la tierra.
Lo que sucede es que la envidia
“cunde” mucho, tiene resonancias, se
aplica con preferencia a lo valioso, con una
extraña “ejemplaridad” negativa. Pero valdría la pena indagar su magnitud, variable
con las épocas, y si fuera posible, averiguar
su origen. Mi impresión es que, como tantas otras cosas negativas, tiene límites bastante reducidos y convive con otras actitudes bien distintas y aun opuestas.
La definición tradicional de la envidia
es “tristeza del bien ajeno”; el Diccionario
añade “o pesar”, con una fina matización.
Quevedo pensaba que es amarilla, porque

U
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muerde y no come. Lo esencial es su
carácter negativo, que suele ser destructivo, no para el objeto de la envidia, sino
para el envidioso. Me sorprende muchas
veces el rencor que muestran algunos en
la cima del éxito y el aplauso, con gesto
de malhumor y amargura.
Pero lo que me interesa mostrar es la
existencia de la actitud inversa a la envidia, la alegría del bien ajeno. Una distinción favorable a mí, tan improbable como
inesperada y sorprendente, ha desencadenado una inverosímil oleada de manifestaciones de alegría, en un volumen que hace
imposible toda respuesta individual, el reconocimiento concreto de mi gratitud por

121 MONT 1 A 53.qxp 14/06/19 09:58 Página 37

ello. Desde personas muy próximas hasta
las más lejanas, en su mayoría enteramente
desconocidas, se han alegrado de algo que
directamente no tiene nada que ver con
ellas, y que se refiere a una persona de la
que nada pueden esperar. Y se trata de
personas de todos los niveles imaginables,
de toda España y hasta de fuera de ella, en
menor proporción, como es natural.
Olvidando que este hecho tenga que
ver conmigo, creo que merece que se reflexione sobre él. Es un caso ejemplar de lo
que Ortega llamaba “interés desinteresado”. Cuando importa algo que no tiene
que ver con uno mismo, que no va a reportar ninguna ventaja, que ni siquiera permite
el envanecimiento, como cuando al elogiar
algo se elogia uno a sí propio, esta actitud
revela una apertura, una porosidad del alma,
un grado de atención –que indica vitalidad–
, y sobre todo una predisposición a la condición más valiosa del hombre: la alegría.
No es difícil, entre personas bien nacidas, dolerse de los males ajenos; uno de
los pocos rasgos positivos y sobresalientes
de nuestra época es el sentido de solidaridad, el sentirse afectado por las carencias,
tribulaciones, miserias que acontecen en
cualquier lugar del planeta. Hay que descontar una posible insinceridad, o un automatismo, o un partidismo que lleva a
dejar en suspenso esa actitud en ciertas
ocasiones; y también la frecuente propensión a sentir esa solidaridad con los más
remotos, respecto a los cuales no puede

aplicarse en realidad, con olvido de que el
“prójimo” es primariamente el “próximo”.
Es menos frecuente, más fina y sutil,
la participación, no en los males, sino
en los bienes; y es verdadera participación cuando no se limita a la aprobación,
sino que provoca alegría. Si esto ocurre,
descubre una contextura de una sociedad,
de un pueblo –o al menos de porciones
de él– que permite la esperanza.
Llevo mucho tiempo diciendo que la
superficie pública de España es muy inferior a la realidad que existe –quizá se
oculta– bajo ella. El haber vivido siempre
en familiaridad con nuestra historia, el haberla repasado y repensado, el haber reflexionado largamente sobre ella para intentar comprender su argumento, el
encadenamiento de sus proyectos, me ha
llevado a una estimación de nuestro
país muy superior a la habitual. Y esto
se extiende al presente, y, por tanto, a
las posibilidades del futuro próximo.
No se me ocultan los errores del pasado, a veces gravísimos, y especialmente
los relativamente recientes, que siguen
pesando sobre nosotros. Por eso me parece la suma impiedad su renovación, su
parcial glorificación, la voluntad de mantener vivo lo más doloroso y repelente,
que debería ser curado con una combinación de arrepentimiento doble y confinamiento en el pasado irrepetible.
Y tampoco dejo de ver las tentaciones
actuales, la propensión al negativismo, a
37
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la desmoralización, las adscripciones mecánicas, automáticas –y por eso inmodificables– a posiciones indeseables y que
deberían suscitar repulsa. Más grave esto
que los problemas evidentes que nos acosan; y digo más grave, porque es la mayor
dificultad para superarlos.
Pero el ver todo esto me lleva a atender ávidamente a los síntomas positivos, a los que descubren porciones de
salud social, de espíritu de concordia,
de veracidad, de confianza en la realidad humana o en el país a que pertenecemos –o en los grandes círculos a
los que también estamos vinculados,
de los que estamos hechos, dentro de
los cuales tenemos que proyectar
nuestras vidas.
Todo lo que revela curiosidad, capacidad de enterarse, magnanimidad,
respeto a la realidad, y por tanto veracidad, me parece precioso. Hay que
tomar posesión de ello, atesorarlo, potenciarlo, incorporarlo a nuestras vidas. Tengo avidez de todo lo que permite
esperar con alguna confianza lo que podemos hacer y ser, en medio de dificultades que sólo deberían ser un estímulo y no un motivo de desaliento.
No puedo dejar pasar la ocasión de
señalar una manifestación esperanzadora,
aunque su importancia sea muy reducida,
aunque me afecte personalmente. La desatención a lo real se uniría a la ingratitud,
que es una fea manifestación de la con38

ducta. Especialmente, porque lo que se
recibe pertenece primariamente al que
lo da, y el no reconocerlo es un despojo
injusto, precisamente a quien ha sido generoso.
Convendría hacer menos fácil el influjo social a las “almas feas”, que inficionan con rencor la convivencia y oscurecen el porvenir de todos. Valdría
más recoger escrupulosamente lo valioso,
positivo, esperanzador, lo que fomente la
convivencia y la concordia y si es posible
hacerlo germinar y difundirse.
Spinoza, que tanto pensó sobre la alegría (“laetitia”), la definía como aquella
pasión por la cual se pasa a una perfección
mayor. Es, pues, un gran motor de perfección. Permítaseme expresar mi gratitud a cuantos con ella nos han impulsado
a ser algo más perfectos. §
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La Santa Sede
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN LA XXI ASAMBLEA PLENARIA
DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES (UISG)
Aula Pablo VI
Viernes, 10 de mayo de 2079
Discurso entregado por el Santo Padre
Queridas hermanas:
Me alegra mucho poder recibirlas hoy con motivo de su Asamblea general, y desearles un tiempo pascual lleno de paz, alegría y pasión por llevar el Evangelio a todos
los rincones de la tierra. Sí, la Pascua es todo esto y nos invita a ser testigos del Resucitado viviendo una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Nadie nos puede
robar la pasión por la evangelización. No hay Pascua sin misión: «Vayan y anuncien el
Evangelio a todos los hombres» (cf. Mt 16,15-20). A su Iglesia el Señor le pide que muestre el triunfo de Cristo sobre la muerte, le pide que mostremos su Vida.Vayan hermanas
y anuncien a Cristo Resucitado como la fuente de la alegría que nada ni nadie nos puede
arrebatar. Renueven constantemente su encuentro con Jesucristo Resucitado y serán
sus testigos, llevando a todos los hombres y mujeres amados por el Señor, particularmente a cuantos se sienten víctimas de la cultura de la exclusión, la dulce y confortadora
alegría del Evangelio.
39
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La vida consagrada, como ya afirmó en su día san Juan Pablo II, como cualquier otra
realidad de la Iglesia, está atravesando un tiempo «delicado y duro» (S. Juan Pablo II,
Exhort. ap. Vita consecraü, 13). Frente a la disminución numérica que vive la vida consagrada, particularmente la femenina, la tentación es la del desánimo, la resignación o el
“arrocamiento” en lo de “siempre se ha hecho así”.
En este contexto les repito con fuerza lo que les he dicho en otras ocasiones: no
tengan miedo de ser pocas, sino de ser insignificantes, de dejar de ser luz que ilumine
a cuantos están inmersos en la “noche oscura” de la historia. No tengan miedo tampoco
de «confesar con humildad y a la vez con gran confianza en el amor de Dios su fragilidad» (Carta a todos los consagrados, 21 noviembre 2014, I, 1). Tengan miedo, es más:
tengan pánico de dejar de ser sal que dé sabor a la vida de los hombres y mujeres de
nuestra sociedad. Trabajen sin descanso para ser centinelas que anuncien la llegada del
alba (cf. Is 21,11-12); para ser fermento allí donde se encuentren y con quien se encuentren, aunque eso, aparentemente no les aporte beneficios tangibles e inmediatos
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 210).
Hay mucha gente que las necesita y las espera. Necesita de su sonrisa amiga que les
devuelva confianza; de sus manos que les sostengan en su caminar; de su palabra que
siembre esperanza en sus corazones; de su amor al estilo del de Jesús (cf. Jn 13,1-15)
que cure las heridas más profundas causadas por la soledad, el rechazo y la exclusión.
No cedan nunca a la tentación de la autorreferencialidad, de convertirse en “ejércitos
cerrados”.Tampoco se refugien «en una obra para eludir la capacidad operativa del carisma» (La fuerza de la vocación, 56). Desarrollen, más bien, la fantasía de la caridad y
vivan la fidelidad creativa a sus carismas. Con ellas serán capaces de «reproducir la santidad y la creatividad de sus fundadores» (S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Vita consecrata,
37), abriendo nuevas sendas para llevar el aliento y la luz del Evangelio a las distintas
culturas en las que viven y trabajan en los más diversos ámbitos de la sociedad, como
hicieron ellos en su tiempo. Con ellas serán capaces de revisitar sus carismas, de ir a las
raíces viviendo el presente convenientemente, sin tener miedo a caminar, «sin permitir
que el agua deje de correr [...] La vida consagrada es como el agua: estancada se pudre»
(La fuerza de la vocación, 44-45).Y de este modo, sin perder la memoria, necesaria siempre para vivir el presente con pasión, evitarán tanto el “restauracionismo” como la
ideología, del signo que sea, que tanto daño hacen a la vida consagrada y a la misma
Iglesia.
Y todo con su presencia y su servicio humilde y discreto, animado siempre por la
oración gratuita y la oración de adoración y de alabanza. Orar, alabar y adorar no es
40
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perder el tiempo. Cuanto más unidos estemos al Señor, más cerca estaremos de la humanidad, particularmente de la humanidad que sufre. “Nuestro futuro estará lleno de
esperanza”, como afirma el lema de esta Plenaria, y nuestros proyectos serán proyectos
de futuro, en la medida en que nos detengamos diariamente delante del Señor en la
gratuidad de la oración, si no queremos que el vino se convierta en vinagre y la sal se
vuelva insípida. Sólo será posible conocer los proyectos que el Señor ha hecho para
nosotros si mantenemos nuestros ojos y nuestro corazón vueltos hacia el Señor, contemplando su rostro y escuchando su Palabra (cf. Sal 33). Sólo así serán capaces de despertar el mundo con su profecía, nota distintiva y prioridad de su ser religiosas y
consagradas (cf. Carta a todos los consagrados, 21 noviembre 2014, II, 2). Cuanto más
urgente es descentrarse para ir a las periferias existenciales, más urgente es centrarse en
Él y concentrarse en los valores esenciales de nuestros carismas.
Entre los valores esenciales de la vida religiosa está la vida fraterna en comunidad.
Compruebo con tanta alegría los grandes logros que se han alcanzado en esa dimensión:
comunicación más intensa, corrección fraterna, búsqueda de la sinodalidad en la conducción de la comunidad, acogida fraterna en el respeto por la diversidad..., pero al
mismo tiempo me preocupa el que haya hermanos y hermanas que llevan su vida al
margen de la fraternidad; hermanas y hermanos que llevan años ausentes ilegítimamente
de la comunidad, por lo que acabo de promulgar un Motu Proprio, Communis vitae,
con normas bien precisas para evitar esos casos.
En cuanto a la vida fraterna en comunidad, también me preocupa que haya Institutos
en los que la multiculturalidad y la internacionalización no son vistas como una riqueza,
sino como una amenaza, y se viven como conflicto, en lugar de vivirlos como nuevas
posibilidades que muestran el verdadero rostro de la Iglesia y de la vida religiosa y consagrada. Pido a las responsables de los Institutos que se abran a lo nuevo propio del
Espíritu, que sopla donde quiere y como quiere (cf. Jn 3,8) y que preparen a las generaciones de otras culturas para asumir responsabilidades. Vivan hermanas la internacionalización de sus Institutos como buena noticia. Vivan el cambio de rostro de sus
comunidades con alegría, y no como un mal necesario para la conservación. La internacionalidad y la interculturalidad no tienen vuelta atrás.
Me preocupan los conflictos generacionales, cuando los jóvenes no son capaces de
llevar adelante los sueños de los ancianos para hacerlos fructificar, y los ancianos no
saben acoger la profecía de los jóvenes (cf. Jl 3,1). Como me gusta repetir: los jóvenes
corren mucho, pero los mayores conocen el camino. En una comunidad son necesarias
tanto la sabiduría de los ancianos como la inspiración y la fuerza de los jóvenes.
41
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Queridas hermanas: En ustedes agradezco a todas las hermanas de sus Institutos el
gran trabajo que realizan en las distintas periferias en que viven. La periferia de la educación, en la que educar es ganar siempre, ganar para Dios; la periferia de la sanidad, en
la que son servidoras y mensajeras de la vida, y de una vida digna; y la periferia del trabajo pastoral en sus más variadas manifestaciones, en el que, testimoniando con sus
vidas el Evangelio, están manifestando el rostro materno de la Iglesia. Gracias por lo
que son y por lo que hacen en la Iglesia. Nunca dejen de ser mujeres. «No hace falta
dejar de ser mujer para igualarse» (La fuerza de la vocación, 111).
Al mismo tiempo les pido: Cultiven la pasión por Cristo y la pasión por la humanidad. Sin pasión por Cristo y por la humanidad no hay futuro para la vida religiosa y
consagrada. La pasión las lanzará a la profecía, a ser fuego que encienda otros fuegos.
Sigan dando pasos en la misión compartida entre diversos carismas y con los laicos,
convocándolos a obras significativas, sin dejar a ninguno sin la debida formación y el
sentido de pertenencia a la familia carismática. Trabajen en las mutuas relaciones con
los pastores, incluyéndolos en su discernimiento e integrándolos en la selección de presencias y ministerios. El camino de la vida consagrada, tanto masculina como femenina,
es el camino de la inserción eclesial. Fuera de la Iglesia y en paralelo con la Iglesia local,
las cosas no funcionan. Presten gran atención a la formación tanto permanente como
inicial y a la formación de formadores capaces de escuchar y de acompañar, de discernir,
saliendo al encuentro de los que llaman a nuestras puertas.Y, aun en medio de las pruebas por las que podemos estar pasando, vivan con alegría su consagración. Esa es la
mejor propaganda vocacional.
Que la Virgen las acompañe y proteja con su materna intercesión. Por mi parte las
bendigo de corazón y bendigo a todas las hermanas que el Señor les ha confiado.Y, por
favor, no se olviden de rezar por mí. §
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LA IGLESIA EN TIEMPOS
DE DESOLACIÓN
Por Pedro Miguel Lamet

o recuerdo en toda mi vida, que ya
es larga, pasar por un periodo de
desolación en la Iglesia tan fuerte como
el que estamos viviendo. Sentí la vocación
en una época nacional-católica donde la
Iglesia era intocable. Es más, estaba bien
visto ser sacerdote y religioso.
Tuvo que venir la revolución renovadora del Vaticano II y la crisis posterior,
donde la “guardería de adultos” estalló y

N

se estrenó la libertad y la vuelta a la
autenticidad del Evangelio. Pero aún en
esa época de dispersión y defecciones el
interés por lo religioso llegó a ser espectacular. Recuerdo cuando los periódicos
dedicaban páginas enteras a aquel florecimiento de la teología, las editoriales polemizaban para publicar libros sobre esta
temática y los nuevos líderes de fe ocupaban portadas y programas de televisión.
43
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Después vino una época anodina, cuando con el advenimiento de la
democracia la secularización iba arrinconando y purificando la fe, sobre todo en
España, donde la Iglesia perdía a grandes
zancadas protagonismo. La noticia religiosa pasaba a las segundas y terceras páginas y los obispos se convertían en un
Guadiana informativo a ritmo de los casos más escandalosos o de los conflictos
Iglesia-Estado. En mi opinión este no fue
un tiempo negativo, si se tiene en cuenta
que en nuestro país el protagonismo de
la Iglesia había sido excesivo y era necesario resituarla en la pastoral de las parroquias y la evangelización. Como toda
hibernación ayudó a otro tipo de florecimiento hacia el interior.
Ahora nos encontramos en una tercera y trágica etapa que podríamos llamar de desolación y desprestigio.
Nunca en los tiempos modernos había
pasado la Iglesia por un purgatorio como
el presente en el que la noticia escandalosa predomina de forma omnipresente en los medios y se ha abierto la
caza del cura y el religioso sobre todo
por los abusos sobre todo de pederastia.
Como una bomba escondida que las
fuerzas ocultas de la Iglesia se habían esforzado en evitar que explotara, esa
carga ha estallado de pronto de forma
espectacular. Con ella se levanta una
ola de imagen funesta, desde luego,
pero también se oscurece lo que, de
44

bien, servicio, entrega desinteresada y
amor auténtico se sigue desarrollando
en la Iglesia.
Afortunadamente Dios no deja nunca
de ocuparse de su rebaño y al mismo
tiempo ha suscitado en la Iglesia una figura señera, por su sencillez, credibilidad y fuerza que es el papa Francisco,
cuyo sexto año de pontificado acabamos
de celebrar. No solo está luchando, a veces contra fuerzas contrarias, por purificar
la Iglesia, sino que él mismo es un icono
mediático que ofrece esperanza incluso a
aquellos que carecen de fe.
Es claro que el camino de la desolación va a ser largo, porque queda mucho
por destapar, limpiar, convertir, resucitar.
Pero ya se apuntan algunos frutos: Primero humildad, especialmente para una
jerarquía y un clero que se “lo había
creído” y abusaba de su poder y falso
prestigio. Pero también de confianza.
Recuerdo una consoladora frase del padre Pedro Arrupe: “Nunca quizás estuvimos tan cerca de Dios, porque
nunca estuvimos tan inseguros”. Una
frase que casa muy bien con otra de San
Ignacio de Loyola, maestro de discernimiento y que es especialmente válida
para los tiempos que corren: “En tiempos de desolación no hacer mudanza”.
Nunca olvidemos que el Evangelio nace
y crece en lo pequeño, el grano de trigo
y mostaza y algo prepara Dios para su
pueblo. §
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SIETE SÍNTOMAS
DE NUESTRO TIEMPO
Por Enrique Rojas
os psiquiatras nos hemos convertido
en los nuevos consultores de la sociedad actual. Muchos los buscan al encontrarse psicológicamente mal. El que está
perdido no sabe a dónde va. Y necesita
irse encontrando, recuperar la dirección,
el rumbo, la trayectoria por donde uno
circula de la mejor manera posible. ¿Qué
ha pasado en las últimas décadas en
nuestra cultura para que esto se haya
producido, cuáles son las claves que
explican este fenómeno de perder el
derrotero y no encontrar el trazado
para dirigir la vida personal hacia buen
puerto? Veo mucha gente desorientada
en lo fundamental. Malos tiempos corren
cuando hay que enfatizar lo obvio. Y son
muchos los factores que han contribuido
a ese estar perdido, desconcertado, sin
hacer pie y sin tener unos referentes claros, coherentes, firmes, que empujen con
fuerza a toda la existencia hacia delante,
luchando por superar los obstáculos que
se vayan presentando. Para mí las variables que se entremezclan para originar
este hecho son las siguientes:
1. Los cambios vertiginosos operados en los últimos años en cuestiones

L

esenciales. Hoy la vida va demasiado deprisa, pero no me refiero sólo a su ritmo,
sino también a los ingredientes que se
alojan dentro de ella. Hemos cambiado
más en dos décadas que en un siglo. Los
avances, la técnica, las modernas investigaciones han revolucionado las formas de
vida. Asistimos al desgaste de los materiales sólidos con los que se edificaban las ideas y las creencias. Y que
daban firmeza, plenitud y felicidad a la
vida. Todo arde en el mercado de la modernidad. Unas cosas queman y dan fuego;
otras se desvanecen y dejan al hombre
huérfano de los principales valores.
2. Se ha ido produciendo últimamente una especie de malversación de
las palabras, que ha llevado al uso, abuso
y falsificación de los conceptos primordiales. Hay toda una manipulación producida de aquí y de allá, que desdibuja y
45
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trivializa las nociones. Un ejemplo es el deterioro de las palabras amor y libertad.
3. El bombardeo constante de noticias e informaciones a través de los
grandes medios de comunicación. Información minuciosa, milimétrica, precisa,
casi siempre centrada en temas negativos o polémicos, que nos dejan fríos
y desencantados. Información que no es
formativa, que no hace al hombre más
maduro, ni lo mejora ni enriquece. Su
efecto va a conducir a lo que yo llamaría
el síndrome del exceso de información.
Esto se da no solo en este terreno, sino
que se hace extensivo a los campos profesionales más diversos. Cualquier disciplina académica, la que sea, tiene hoy tal
riqueza de datos, referencias, pormenorizaciones, investigaciones y reseñas, que
uno se puede perder en esa selva de
notas y citas, si no anda con cuidado.

Ese síndrome por exceso de referencias se compone de los siguientes síntomas: la persona que se encuentra
embargada por él, está con ansiedad, inquieta, descontrolada. Pero la palabra
46

que mejor la define es: aturdimiento
por abundancia y dispersión de reseñas y datos.
Los mismos periódicos nos someten a un ametrallamiento muy similar.
Es menester saber hacer una criba de
todo eso que se recibe, sobre todo por
higiene mental. Es menester descifrar el
criptograma de datos que nos llegan
como en cascada, unos detrás de otros.
Hay que buscar las claves haciendo una
labor de síntesis: quedarse con lo esencial, almacenarlo y tirar lo que estorba.
Ese trabajo intelectual no es fácil y requiere un cierto entrenamiento en la
tarea de separar el trigo de la paja.

Repito, desbordamiento por saturación:
ofuscación transitada de perplejidad y confusión. El sociólogo francés Pierre Bourdie
habla sobre ello en su libro «Sobre la televisión». El paisaje mediático constituye hoy
una amenaza para la sociedad. Hay que
buscar la justa medida. Mantenerse informado sin perder el equilibrio psicológico, ya que ese mundo tiene sus
propias leyes y constituye un microcos-
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mos al que hay que saber asomarse, si
no quiere uno caer primero en la ansiedad, después en una cierta reacción depresiva y finalmente, perdido y sin saber
a qué atenerse. Confuso a la hora de interpretar la vida y sus formas. Hipertrofia
enfermiza que atiborra de mil cosas y que
se desliza hacia una cierta indiferencia por
saturación de contradicciones.
4. La presentación permanente de
vidas conocidas sin mensaje interior.
Aquí se lleva la palma la televisión. Da
pena asistir al espectáculo permanente
de los personajes que en ella aparecen:
futbolistas (una y otra vez), las modelos (hoy tan de moda) y los artistas en
sus más diversas artes. Pocas veces asistimos a una entrevista valiosa, profunda,
de alguien que enseña otra visión de la jugada de la vida, distintas de esas tan manidas y sobadas.

Y no digamos nada de las revistas del
corazón, a las que hay que dedicarles una
mención especial. Interesa la vida ajena

de los personajes conocidos, pero
rota, truncada, hecha añicos. Hay un
fondo morboso en esa inclinación. Y
también pasar el rato trivializando la vida.
Las desgracias ajenas gustan, porque
compensan las propias. Se trata de
pasar el rato sin más. Las revistas del corazón representan el mínimo denominador común de la cultura de masas. Mucha
gente sueña con las cosas que les suceden
a otros.
5. Todo esto va conduciendo a una
ausencia de líderes. Líder es una palabra
de procedencia inglesa, leader, que significa guía, jefe, conductor, persona que va
delante enseñando con su tipo de vida
un estilo superior de existencia. En
esas personas, podemos ver los grandes
argumentos repletos de sentido, atractivos, sugerentes, invitándonos a seguir en
esa dirección. Esta ausencia lleva a uniformar a la masa en el peor sentido de la palabra, otorgándole la victoria a una
mediocridad que se va imponiendo día a
día.
6. El resumen de lo anterior termina en la desorientación moral. La
moral es el arte de vivir con dignidad,
como corresponde al ser humano. También, la moral es el arte de usar de forma
correcta la libertad, poniendo en juego los
mejores recursos de nuestra naturaleza.
La costumbre de poner sobre la mesa lo
más positivo que uno tiene. Las costumbres hacen y deshacen al hombre. Lo ele47
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van y lo rebajan de nivel: refuerzan su libertad, o la reducen. La moral es la estética de lo mejor: Julián Marías en su libro
«Tratado de lo mejor» dice que ésta
afecta a la condición de la vida en su totalidad, que se dirige hacia el bien, viviendo a fondo en la verdad: «Lo óptimo
es la meta de una utopía, mientras que lo
mejor conecta con lo real».
Se desciende así hacia lo que ha llamado Gilles Lipovetsky la ética indolora y lo que yo he denominado la
moral light, tejida e hilvanada de una tetralogía disolvente y giratoria, que
acaba en el nihilismo: hedonismo-consumismo-permisividad-relativismo. Es
la apoteosis de los escenarios nihilistas,
en donde asistimos a una sociedad que
ha perdido los puntos de referencia. De
ahí transitamos hacia una desorientación
moral al diluirse los criterios personales e ir más hacia los sociales. Erosión
demoledora en la que estamos y que oscila entre la levedad y la dispersión, la sugestión por lo inmediato y el éxtasis de
la facilidad.
¿Cómo orientarnos en un mundo tan
cambiante, complejo y poliédrico? Los famosos eslóganes del 68 francés «disfruta
sin trabas», «prohibido prohibir», «pedir
lo imposible», han ido produciendo unos
efectos imprevistos. Una sociedad desarmada moralmente va a la deriva, al desvanecerse sus fundamentos. Las fronteras
entre el bien y el mal ya no tienen un
48

trazado claro, se desdibujan entre los
muchos hilos que trenzan el tapiz de lo
que debe ser el hombre.
7. Llegamos así al relativismo
moral. El relativismo como forma de
pensamiento tiene un tono devorador,
hace tabla rasa de todo lo que encuentra
a su paso. Se produce así la absolutización de lo relativo.
Para evitar estar desorientado lo
mejor es tener ideas claras sobre lo
que es la vida y por supuesto, sobre
uno mismo. Pero la formación no se improvisa: necesita estudio, tiempo y que los
conceptos se vayan sedimentando.
Se necesitan modelos de identidad
fuertes que enseñen las claves para
vivir. Enseñar es seducir por encantamiento, descubrirle a alguien pistas, vertientes, parajes de luz que arrastren de
forma sugestiva hacia valores seguros, sin
caducidad. Y transitar por ellos. Lo que
debe regresar es el restablecimiento de la
coherencia esforzada que lucha titánicamente por no dejarse llevar por la moda
del momento, que hoy es de un color y
mañana de otro. Hay que expulsar del recinto propio el cinismo.
Cervantes dijo: «Tú mismo te has forjado tu ventura». Para circular de forma
desenvuelta en un mundo tan difícil y
complejo recomiendo la siguiente fórmula: busca la ética, la adhesión de la
inteligencia y la voluntad al bien; y no
hay bien sin amor. §
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SOMOS DATOS, SOMOS DINERO
Por Ignacio Uría
a Unión Europea acaba de sancionar
de nuevo a Google (1.490 millones de
euros) por abuso de posición dominante,
esta vez en el mercado publicitario. Desde
2017, la empresa ha pagado 8.240 millones
en multas por monopolizar el mercado y
expulsar de él a cualquier competidor.
Google acapara el 90 % de las búsquedas en internet y nadie duda de que
se ha convertido en un peligro para la li-

L

bertad individual. Se lo oí decir a José Luis
Orihuela, profesor de Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra y
autoridad mundial en estos temas, cuando
Google recibió el Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades: «Si le dan
el premio “en Humanidades” a un robot,
ha llegado el momento de preocuparse».
Ciertamente, Google contribuye de
manera decisiva al progreso social y eco-
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nómico, pero, si tiene que cometer irregularidades, no lo duda (ahí están las multas), y tampoco trabaja gratis (aunque al
usuario se lo parezca): cuando un producto es gratis, el producto eres tú: tus
datos, tu intimidad, tu vida. La información
vale cientos de miles de millones de euros. No exagero, la Comisión Europea
calcula que el próximo año, 2020, el valor
de los datos de los ciudadanos europeos
llegará al ¡trillón de euros anuales! (un
millón de billones, 1018).
Tenemos más o menos asumido que
este es el precio por disfrutar de servicios
muy útiles (WhatsApp, Amazon o las aplicaciones del banco), precio aumentado
por la vanidad humana. Ahí tenemos a Facebook o Instagram, tan útiles que nos
acercan a los amigos (o hijos y nietos) lejanos, pero que estimulan el exhibicionismo hasta el infinito.
A menudo olvidamos que tener una
vida más cómoda supone perder nuestra
intimidad, que es un derecho fundamental
cada vez más amenazado. Ya sea por el
espionaje comercial –las cookies–; la vigilancia secreta del Estado –como demos-
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traron Assange y Snowden– o el robo
masivo de datos –los hackeos–. La información digital (cómo nos llamamos o
dónde vivimos, qué nos gusta o a quién
votamos) se almacena de manera indefinida o se recupera en segundos. Nuestros
datos recorren miles de kilómetros al segundo, son analizados e interpretados
como nunca antes. Incluso, aunque no
queramos, como también acabamos de
saber: nuestro móvil puede recopilar datos, aunque esté apagado, así que es un
espía de bolsillo.
Durante siglos, el concepto de libertad
se ligó a la colectividad, quedando las acciones privadas bajo una vigilancia moral
de la que era posible escapar. La libertad
del hombre moderno –es decir, nosotros–
reside, por el contrario, en los goces privados e individuales, como explicaba el filósofo suizo Benjamin Constant. La paradoja de internet se encuentra en que nos
permite comunicarnos desde nuestra
casa, pero, al mismo tiempo, nos expone
a un control inaudito. El Gran Hermano
que Orwell imaginó en 1984 parecía ficción, pero ya está entre nosotros. §
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LA IGLESIA QUEMADA
Por Víctor Codina

odavía estamos impactados y conmocionados por el terrible incendio de
Notre Dame en París, símbolo de arte,
de cultura, de historia y de la fe cristiana
de Francia y de Europa, un fuego devorador
que ha tenido un eco mundial. Era impresionante ver caer la torre mientras el pueblo parisino contemplaba horrorizado la
catedral en llamas, algunos llorando, otros
arrodillados rezando y cantando.
Es muy comprensible la reacción de
condolencia y de solidaridad mundial y el
interés por su reconstrucción. Pero más
allá de las cuestiones técnicas de arqui-

T

tectura y de las críticas de los sectores
populares, al ver que grandes fortunas
han hecho rápidamente grandes donaciones mientras han sido insensibles ante
otros temas sociales..., aparecen algunos
interrogantes de fondo.
La iglesia de Notre Dame quemada
simboliza un tipo de sociedad y de Iglesia
medieval francesa y de una Europa con
profundas raíces cristianas que ya han desaparecido. Hoy la situación ha cambiado
radicalmente: Francia es ahora un país de
misión y la Europa occidental vive un rápido proceso de secularización, excultura51
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ción de la fe cristiana, pluralismo religioso,
indiferencia, agnosticismo y un ateísmo
postmoderno. Dios está en el exilio.
Reconstruir Notre Dame no representa pues un problema meramente
arquitectónico, sino que nos obliga a preguntarnos si sólo queremos reconstruir un monumento del pasado medieval de la Iglesia de cristiandad del
segundo milenio, o si en esta ocasión
es necesario que los cristianos nos interroguemos sobre el sentido de la fe
cristiana en la Europa de hoy, una Europa de gran bienestar económico pero
que al mismo tiempo mantiene grandes
diferencias sociales; una Europa con un
pasado colonial y un presente que cierra
puertos y puertas al inmigrante y vende
armas a países en guerra, armas que matan
niños; una Europa responsable del cambio
climático pero que no actúa con firmeza
para defender la tierra, etc.
Reconstruir Notre Dame, en parte, es
adecuado porque todo sentimiento cultural y religioso necesita símbolos concretos y visibles de trascendencia, pero
no podemos olvidar que la Iglesia no
está formada por templos de piedra,
sino por las piedras vivas de las comunidades cristianas seguidoras de Jesús
de Nazaret, que es el único y verdadero templo de Dios. La nueva Notre
Dame no se debería reducir a convertirse
en un histórico museo de arte y de cultura para los turistas de todo el mundo.
52

Y la imagen de Notre Dame en llamas
me ha hecho pensar, y me ha traído el recuerdo de otras iglesias quemadas en momentos de persecución o de revolución
política y social. Concretamente he recordado las reflexiones de Joan Maragall
delante de la iglesia quemada durante la
Semana trágica de Barcelona, el año 1909.
Sin querer entrar en las causas y las implicaciones sociopolíticas de la Semana
trágica, quisiera hacer presentes algunas
intuiciones del artículo de Maragall que
todavía hoy parecen actuales.
Cuando el poeta y creyente va el domingo a una iglesia incendiada y quemada,
seguramente del barrio de Gracia, escribe:
“Yo nunca había oído una Misa como aquella.
La bóveda de la iglesia descalabrada, las paredes ahumadas y desconchadas, los altares
destruidos, ausentes, sobre todo aquel gran
vacío negro donde estuvo el altar mayor, el
suelo invisible bajo el polvo de los escombros,
ningún banco para sentarse, y todo el mundo
de pie o arrodillado de cara a una mesa de
madera con un crucifijo encima, y un torrente
de sol entrando por el boquete de la bóveda,
con una multitud de moscas bailando a la luz
cruda que iluminaba toda la iglesia y hacía
parecer que oíamos la Misa en plena calle...”.
A Maragall, aquella misa después de la
violencia anticlerical de la Semana trágica
le parece nueva, un rincón de las catacumbas de los primeros cristianos. Piensa
que la misa siempre debería ser así: puerta
abierta a los pobres, los oprimidos, los

121 MONT 1 A 53.qxp 14/06/19 09:58 Página 53

desesperados, los odiadores, para los que
fue fundada la Iglesia, y no cerrada, ni “enriquecida por dentro, amparada por los ricos
y poderosos que vienen a adormecer su corazón en la paz de las tinieblas”. El fuego
ha purificado la Iglesia, ha restaurado al
Cristo en su casa. Entrando en esta iglesia quemada se puede encontrar a
Cristo, que es verdad y vida. No hay
que reedificarla, ni ponerle puertas bien
forradas de hierro, ni pedir la protección
del Estado...
Hay que leer todo el artículo de Maragall, que recibió la felicitación y el visto
bueno del Dr. Torres y Bages, obispo de
Vic, quién le exhortó a no callar.
No se puede hacer un paralelismo fácil
entre Notre Dame quemada y la iglesia

quemada en la Semana trágica de Barcelona, pero es válida la intuición de Maragall
de no reconstruir la Iglesia anterior, sino
de aprovechar la ocasión no para restaurar la Iglesia, pero sí para reformarla. La
Iglesia europea debe purificarse y pedir
perdón por sus pecados: cruzadas, inquisición, colonialismo, patriarcalismo y clericalismo, división entre cristianos, abusos
sexuales, alianza con los ricos, etc., y convertirse en la Iglesia del Evangelio, en la
Iglesia de Jesús de Nazaret, en la Iglesia
pueblo de Dios y comunidad del Vaticano
II, la Iglesia de Francisco: una Iglesia pobre
y con los pobres, en salida, hospital de
campaña, gozosa y pascual, misericordiosa,
que cuida de la tierra y comunica a todos
la alegría del evangelio. §
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Casa general

CRÓNICA DE
LA CONFERENCIA GENERAL
Madrid, 13 a 20 de abril de 2019
omo la experiencia Pascual. Así han
sido estos días de Conferencia General: como la experiencia pascual.
El calendario lo anunciaba: entrábamos
en la Semana Santa.Y también el planteamiento de la Conferencia y el desarrollo
de sus temas nos lo han ido anunciando
cada día: la experiencia de los que salen,
desinstalados, para celebrar la fiesta de la
entrega y, queriendo celebrar la Vida,
pasan primero por la experiencia de entregar y recibir, renunciar y acoger, morir
y vivir. Es la experiencia pascual: la del
grano que cae en tierra y, sólo enterrado,
puede dar vida. La experiencia de los que
se acercan al Señor para descubrir que,
con Él, las palabras se vuelven locas y la
pobreza es riqueza, la debilidad es fortaleza, el poder es servicio, la muerte es
Vida.
La puerta por la que entramos a la
Conferencia General tuvo sabor a raíces
y a identidad, a historia y a vocación. Así
entramos, casi sin darnos cuenta... estábamos dentro. Dentro de una historia que
es nuestra historia y dentro de un libro
con Espíritu en el que encontramos nuestra razón de ser, el porqué de nuestra

C
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existencia. Un libro con Espíritu que sigue
vivo, que nos inspira, nos ilumina el presente y sabiamente nos ayuda a redescubrir cuál es el fin de la Congregación hoy.
Como Pedro y Juan, pudimos escuchar
cómo el Señor nos decía: “Encargaos de
preparar la sala para la cena de pascua”.
Eso hicimos. Prepararnos para dar este
paso congregacional de la mano del
Señor.
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El Libro del Espíritu nos introdujo en
el primer bloque de trabajo: la situación
de la Congregación en el momento actual. Nuestra Congregación hoy. Tres expresiones: realidad contemplada, escucha
activa y congregación sin fronteras. De la
mano del Gobierno General, hicimos un
recorrido por nuestra situación a nivel
mundial, evaluación del actual modelo de
gobierno y proyección de futuro. Siempre
dos preguntas de fondo: ¿cómo está el
Señor acompañando esta etapa? ¿Cómo
dar respuesta hoy a lo que nuestro
mundo necesita? Y siempre una intuición:
Dios nos sostiene. De nuevo, la experiencia pascual: el Dios que nos ha sostenido
en la fortaleza es el que nos sostiene en
la debilidad.
La debilidad en la que también está inserto nuestro mundo hoy. Spínola Solidaria nos situó ante cuatro conceptos:
pobreza, necesidades, desarrollo y dere-

chos. Todo un día de trabajo intenso que
nos ayudó a contemplar la vulnerabilidad
de nuestro mundo y nuestros modos de
acercarnos a él. Así como la experiencia
pascual: Dios que se acerca a su mundo
para quererlo y abrazarlo entero.
Fue la experiencia comunitaria la que
centró la reflexión que vivimos con José
Cristo Rey García Paredes y que él llamó
“La comunidad bajo el liderazgo del Espíritu”.También sobre liderazgo trabajamos
a partir de una conferencia de H. Montserrat del Pozo. Así los planteamientos en
estos días tuvieron que ver con dejarnos
mover por el Espíritu, procurar que sólo
el Señor sea el Maestro y situarnos como
discípulas siempre, ser líderes que despiertan preguntas y ayudan a caminar a las
demás, alimentar en nuestras comunidades el liderazgo compartido: todas tenemos algo y alguien a quien alentar. La
Pascua nos habla claramente de un modo
55
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concreto de ser líder: así, el modo de
Jesús que da la vida por todos. Líderes al
modo del Maestro, como discípulas suyas.
Si unos ojos observadores se hubieran
acercado a nuestra sala de trabajo podrían afirmar con rotundidad que hemos
trabajado intensamente, que no hemos
desperdiciado ni un minuto de tiempo,
que hemos puesto todas nuestras capacidades e inteligencias en acción, que
hemos tratado de pensar con rigor y
creatividad, que hemos buscado y aprendido con sensibilidad y desde dentro.
Si tuviéramos que describir la Conferencia desde una mirada sacramental no
podríamos dejar de decir que la Congregación entera ha estado presente cada día
y en cada momento. Cada país, cada comunidad, cada hermana. Como una metáfora
de lo que el Espíritu nos invita a vivir en
este momento las velas que representaban
a cada comunidad han ido moviéndose,
como danzando al ritmo del dinamismo
del Dios Creador.
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Luces que empezaron situadas por
zonas se convirtieron en un solo círculo
di namizado por la Palabra
Un círculo que se expandió en torno
al Maestro que se arrodilla y nos lava y nos
envía. Un círculo que se volvió espiral en
torno a la fuerza transformadora del amor
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crucificado y nos lleva más allá de nuestras
pobres fuerzas. Una espiral de amor que
tiene vocación de encuentro de corazón a
corazón. Una congregación sin fronteras y
enviada a ser VIDA para los hijos de Dios.
La experiencia de la Conferencia General alienta en nosotras la experiencia
de la Vida. El Encuentro con Aquel que
nos devuelve el ánimo, nos levanta, nos dinamiza, nos hace familia y nos pone en camino hacia Galilea. La experiencia de la
Resurrección, la de caminar con otros,
mirar lo que vivimos y, juntas, por el camino, orientarnos de nuevo hacia Galilea
para, allí, ayudar a otros a reencontrarse
con esta misma vivencia. Es verdad, esto
ha sido la Conferencia General: la experiencia de los que se acercan al Señor

para descubrir que, con Él, las palabras se
vuelven locas y la pobreza es riqueza, la
debilidad es fortaleza, el poder es servicio..., y la muerte es Vida. §
Crónica elaborada por las hermanas:
Loli Sánchez García
y Sandra Sánchez Montero, adcs
57
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Escuela en Pastoral
LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD,
MÁS UN HALLAZGO QUE UNA MODA
De la revista “Crítica”

La emergencia de la educación
de la interioridad
esde hace años se habla de la educación de la interioridad en ámbitos
educativos. En 2004 se publicó un libro titulado La interioridad como paradigma emergente, que podemos situar como la referencia formal de los inicios de esta
propuesta. Poco más de una década después se han publicado otros dos libros
que verifican que aquellas propuestas iniciales se han consolidado no como una

D
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moda, sino como un hallazgo: La interioridad como paradigma educativo y La interioridad como oportunidad educativa. Lógicamente, en esos 12 años que van desde la
novedad a la confirmación habría que añadir, además de otras publicaciones, los proyectos de educación de la interioridad que
se han generado en varias instituciones
educativas (proyecto HARA en La Salle,
proyecto i en la Compañía de María, Zugan
en el colegio Veracruz, Quéreb en los Maristas, entre otros) y en los que las intuiciones originarias han cristalizado en innovadoras propuestas que
no solo forman parte de
programas colegiales, sino
que vertebran ya proyectos
educativos de manera global. (...)
Entre las aportaciones
que jalonan esta evolución
de más de una década es
oportuno mencionar el posgrado universitario sobre Educación de la Interioridad en
Centros Educativos, alumbrado en el Área de Ciencias
de la Religión de La Salle
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Campus Madrid. Constituye una
aportación sustancial porque ha
permitido generar análisis y pensamiento sobre los fundamentos
de la interioridad contribuyendo a
vertebrar y sistematizar este paradigma educativo. Indiquemos
solo algunos ejemplos expresivos
de esta aportación que complementan las primeras aproximaciones: la interioridad como matriz del
compromiso con la justicia y la transformación social; impensable una pastoral escolar sin la educación de la
interioridad; el necesario acompañamiento al educador en proyectos de educación
de la interioridad; la esencial relación entre
interioridad y espiritualidad en tiempos de
secularidad; y los fundamentos neurocientíficos
de la educación de la interioridad.
Las razones de la educación
de la interioridad
(...) Desde un punto de vista más sociológico, somos conscientes de que las culturas
occidentales nos han inducido paulatinamente a mirar siempre hacia fuera. Incluso
la tradición cristiana occidental ha cultivado
más que la oriental esa dimensión externa
de la vida moral y religiosa. Hoy tenemos
asumidos valores, o contravalores, como
la importancia de la imagen, la inmediatez,
la eficiencia, el pragmatismo o la productividad que nos llevan a caracterizar la vida

de un modo superficial, banal y hasta frívolo
en ocasiones. El narcisismo se ha apoderado de muchos espacios vitales. Hace
tiempo que José María Mardones nos
ayudó a percibir las consecuencias de la
posmodernidad y la fragmentación tanto
en la sociedad como en las personas; Ziygmunt Bauman, en su ceguera moral, ahondaba en esta cultura light o shopping, en la
obsolescencia de lo moderno, y concluía
con su conocida categoría de que vivimos
tiempos líquidos, tanto la sociedad y la cultura como los individuos. (...)
El paradigma de la educación de la interioridad se propone cultivar la construcción de ese sujeto desde un interior
que puede madurar de manera más sólida.
Desde otro punto de vista pedagógico,
somos conscientes de que los sistemas
59
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educativos se han
contagiado de estas
tendencias socioculturales y las han inoculado de manera
imperceptible. Evidencia de este proceso son: la paulatina
decadencia de las humanidades en las últimas reformas educativas y desprestigio
de esos estudios
también en la universidad; la práctica desaparición de la Filosofía del sistema educativo y la flamante aparición de la Robótica o
la invasión de las tecnologías; importancia
creciente del saber hacer, los procedimientos
y las destrezas. Todo ello avalado por informes internacionales y una fiebre de
evaluaciones externas que ya no permiten
otro escenario diferente a los postulados
que priorizan más el hacer y el aplicar
que el saber o pensar. Los sistemas educativos han girado su finalidad de la formación integral hacia la preparación para
el empleo, como indican las competencias
en buena medida.
En este contexto educativo se hace
especialmente necesario asumir con responsabilidad la oportunidad educativa de
la interioridad. Toca insistir en el aprender a ser y aprender a convivir; toca
cultivar la competencia de autonomía
60

e iniciativa personal, la conciencia y
sus expresiones, de la que brota la
responsabilidad social y la competencia cívica y ciudadana; y toca cuidar
en mayor medida la inteligencia existencial o espiritual, la emocional y la
dimensión intrapersonal. Todo ello
está vinculado precisamente al paradigma de la educación de la interioridad. (...)
Desde la contribución de la antropología cristiana nosotros proponemos
que las personas no estamos huecas,
tampoco somos líquidas... Nuestra
aportación pasa por construir, quizás
reconstruir, las arquitecturas interiores
de la personalidad, aquellas que crecen
desde dentro. Hay que preparar la tierra
para que lo sembrado pueda germinar y
dar fruto.
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La educación de la interioridad se percibe como una oportunidad educativa
completamente necesaria en los ámbitos
escolares, quizás también en otros. La
evangelización no parece tarea fácil sin
este cuidado de la persona y su mundo
interior.
Un diálogo pendiente: pedagogía
y espiritualidad
Un camino de futuro será el diálogo
todavía muy inédito entre pedagogía y
espiritualidad. Algunos pasos se han iniciado ya, por ejemplo, el trabajo de autora

Marta Burguet, apoyado
en personas que ejemplifican esta conversación:
Rabindranath Tagore, Edith
Stein, Simone Weil o Etty
Hillesum.
En ese trabajo, la profesora Burguet muestra
cómo las pedagogías que
contemplan la dimensión
espiritual de la persona
están más abiertas a una
construcción más completa del sujeto y superan con facilidad la hegemonía de la razón o
de otras supremacías
menos holísticas. Para
avanzar en este desarrollo
quizás sea necesario percibir la diferencia entre las dimensiones
espirituales y religiosas, quizás también sea
necesario superar los peligros que bajo dimensión espiritual puedan encubrirse y
que van desde un infantilismo hasta un fundamentalismo.
El descubrimiento de la dimensión interior y la experiencia espiritual, desde
el autoconocimiento al autoconcepto,
constituye un camino necesario en la
construcción de la personalidad. La experiencia de Etty Hillesum, nos ilumina
esta realidad: “Si no nos esforzamos por
encontrar nuestro ser, nos veremos engullidos
en la noche y el caos”, escribió en 1941.
61
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Es precisamente su dimensión espiritual
la que le permite conquistar el sentido
de su vida en un contexto de sometimiento. (...)
El reto es superar una educación que
solo prepara para la ciudadanía, aspiramos
a una educación capaz de proponer un
sentido de vida, que incluye la ética y la
ciudadanía, pero que la sobrepasa.
“Este itinerario pedagógico hacia la interioridad supone –concluye Burguet– una
lucha contracorriente respecto a un sistema
en el que impera la preocupación por la
competitividad, el individualismo, la superioridad, el ritmo acelerado, la preeminencia
del multitask, la posesividad y el poder...
Esta construcción identitaria con referencias
extrínsecas al propio ser construye individuos identificados con constructos externos
y desidentificados con lo más interno, con
el propio yo. Esto genera fragmentación interna, crea un considerable desarraigo y
una valoración y validación siempre en función de parámetros en permanente fluctuación, que son líquidos, efímeros y mutables”.
El necesario diálogo entre pedagogía
y espiritualidad, todavía pendiente, puede
contribuir decisivamente a integrar esta
dualidad entre interioridad y exterioridad.
Comprender bien la pedagogía de la interioridad, puerta de la espiritualidad, nos
proporciona un horizonte de sentido. (...)
Así se percibe en Edhit Stein, concluye
Burguet: “La vida espiritual es un camino de
62

interiorización que lleva al conocimiento de
sí y a encontrar su propio centro, donde se
siente en casa y se encuentra con su libertad.
El centro del alma es el centro de la libertad,
éste es el nuevo sentido del alma [...]. El centro del alma es el lugar en el que se percibe
la conciencia y el lugar de las libres decisiones”.
Estamos, en definitiva, persuadidos
que los retos que nuestro mundo globalizado plantea hacen imprescindible un
regreso al cultivo de la dimensión interior de las personas tanto en las familias como en la escuela. De alguna
manera, la innovación educativa que hoy
llama a nuestras puertas debería encontrar también en la educación de la interioridad una oportunidad formativa que
proporcione mayor hondura a los procesos de crecimiento de alumnos y profesores.
Nosotros podemos confirmar que
este paradigma de la educación de la interioridad es precisamente una matriz
donde otros aprendizajes y vivencias pueden echar raíces y ayudar a la persona a
descubrir y cultivar el sentido de su existencia. Entendemos esta educación de
la interioridad como condición indispensable para la gestación en el hondón de la persona de compromisos
éticos, espirituales y religiosos capaces
de vertebrar la identidad personal
superando la dualidad entre interioridad y exterioridad. §
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Fundación Spínola
DOS DÍAS PARA ABRIR EL CORAZÓN
EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
36 jóvenes dispuestos a adentrarse en el silencio y la naturaleza
del paisaje sanador del Centenillo y las propuestas
de encuentro a través de la Palabra de Dios
ariví Perea, coordinadora de pastoral del Colegio Cardenal Spínola de
Huelva, nos cuenta como fueron los ejercicios espirituales en el Centenillo.
«36 jóvenes dispuestos a adentrarse
en el silencio, a romper con la rutina, a
hacer un “kit-kat” en sus vidas para bus-

M

car al Señor”, “El amor suave y fuerte que
nos endulza la vida”.
Un grupo muy diverso, estudiantes,
jóvenes y adultos, madres de familia, pero
una gran sintonía, sed de Dios y necesidad de pararse, re-situarse y re-encontrarse.

63

121 MONT 54 A 142.qxp 14/06/19 07:31 Página 64

Silencio, naturaleza, el paisaje sanador del Centenillo y
las propuestas de encuentro
a través de la Palabra de Dios
que nos hacía Ángela, su disponibilidad, su compartir sincero, expuesto y su verdad,
su hondura, a todos nos ha
tocado por dentro.
Han sido dos días desde
un “silencio sonoro” en el
que el Señor ha tocado a cada
uno, con encuentro, preguntas, gestos de cariño y con
muchas llamadas, a vivir desde el agradecimiento, acogiendo, valorando, cuidando,
compartiendo, desde la entrega que se vive
con alegría y gratuidad.
Dos días para abrir nuestro corazón
ante el Dios sanador, el Dios del consuelo
que se hace presente en nuestras tristezas, desesperanzas, miedos, inseguridades
y en nuestras heridas.
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Gracias por esta “primavera anticipada”, por poder vivir esta experiencia,
también desde la retaguardia, acompañando, siendo testigo emocionada de tu
paso por cada uno; poder decir, como en
aquella primera mañana,“Vio Dios todo lo
que había hecho y era muy bueno”». §
Mariví Perea, adc
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“Mi próximo partido... ¡CONTIGO!”
II ENCUENTRO DEPORTIVO SPÍNOLA
El 29 y 30 de marzo se celebró al II Encuentro Deportivo
Spínola donde se reunieron más de 650 participantes
de once centros de nuestra Fundación.
lfonso Sánchez-Palencia, director del
Colegio Cardenal Spínola de Sanlúcar
la Mayor nos habla del encuentro deportivo
que tuvo lugar el pasado fin de semana.
“El 29 y 30 de marzo se celebró en
nuestro colegio el II Encuentro Deportivo Spínola.
Bajo el lema: “¡Mi próximo partido...
CONTIGO!” se reunieron más de 650
participantes de once centros de nuestra
Fundación entre alumnos, monitores y
profesores.

A

Desde que nos dieron la noticia de
que éramos este año la sede del Encuentro, sentimos el peso de una gran responsabilidad al mismo tiempo que la enorme
ilusión por esta oportunidad que nos ponían en bandeja para trabajar juntos como
claustro en la consecución de un reto. Han
sido dos meses de trabajos preparatorios
que culminaron en un fin de semana intenso, lleno de emociones y grandes momentos. Si tuviéramos que destacar algo
en especial del fin de semana, nos quedamos con dos momentos.
El primero la gymkana
de la noche del viernes
donde profesores de los
once centros colaboraron en su desarrollo. Fue
una imagen clara del sentido de familia Spínola.
Gracias a todos por
vuestro trabajo e ilusión.
El segundo momento que resaltamos es la
implicación de toda la
comunidad educativa de
65
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nuestro colegio: todos los miembros del
claustro, PAS y AMPA trabajaron unidos
para lograr este reto.Y pudimos comprobar, una vez más, que cuando este cole se
une para un objetivo común, no hay quien
pueda con él. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer al colegio Maristas
de nuestra localidad su enorme generosidad cediéndonos sus instalaciones y personal humano para el buen desarrollo de
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este evento. Esperamos que todas vuestras expectativas de cara a este Encuentro
se hayan cumplido. Para nosotros ha sido
un placer teneros en nuestro cole que
siempre estará abierto para acoger a la
gran “familia Spínola.” §
Alfonso Sánchez-Palencia,
Director del Colegio Cardenal Spínola
de Sanlúcar la Mayor
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¡Que tu pasión me conmueva!
PASCUA 2019
se ha sido nuestro lema y
más que un lema ha sido
la experiencia regalada.
“¡Bienvenido, qué suerte
que estés aquí! ¡¡Vivir la Pascua es un regalo, déjate sorprender!!” Así uno tras otro
al llegar, recibimos nuestro regalo que desvelaríamos un
rato después.Y junto al regalo,
una peonza de madera; unas
palabras iluminadoras:

E

La experiencia de la PASCUA que vamos a vivir, nos va a
recordar que el eje es el Dios
de Jesús. Y así, sí es posible girar,

porque el eje está fuera de
nosotros. Y no es nuestro
empeño el que nos cambia, sino su llamada la que
nos conmueve, y nos hace
girar nuestro rumbo. No
son nuestros méritos, sino
la confianza que genera su
presencia, lo que puede
hacer que nos convirtamos.
En esta PASCUA se nos harán invitaciones imperiosas para girarnos...
¡Y así ha sido!
Cada día abriendo una caja de regalo
fuimos descubriendo las claves de sentido,
aquello que nos ha permitido celebrar

67
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con profundidad y disfrutar cada momento de la pascua.
El jueves la invitación fue a servir, los
talleres nos fueron preparando poco a
poco para celebrar la cena judía y la última
cena de Jesús, la Eucaristía.
Al final del día, iniciamos entre olivos
la oración en el huerto con el deseo de
ser conscientes de los sentimientos del
corazón de Jesús en esas horas tan duras
de su vida.
El viernes, de la caja fuimos sacando la
corona de espinas, la cruz y el sudario...
de fondo el deseo de que su pasión nos
moviera a entregarnos. Un corto sobre
Gaza nos preparó internamente para tomar conciencia de las cruces más lejanas
y después las más próximas a nosotros.
El café de la tarde, por grupos dio para
compartir y nos ayudó bastante el testimonio de Manu Andueza para descubrir
la VIDA, en la pasión del mundo.
Vivimos los oficios del viernes: postración ante la cruz, adoración y peticiones universales... día de lluvia... Y tras la
cena, la adoración de la cruz, momento
lleno de conexiones con Jesús y con los
crucificados con Él hoy, en el mundo.
El sábado, la caja de regalo resultó estar vacía..., como María, en soledad, sobrecogida por la muerte del Hijo. Un
tiempo largo de desierto nos ayudó mucho a redescubrir como en la espera, en
el silencio, el Señor siempre toma la iniciativa. Una llamada a permanecer.
68

Los talleres de la luz, el agua y la Palabra junto a un ensayo de cantos, nos pusieron en el umbral de la celebración central de nuestro encuentro.
El fuego en el campo, la procesión con
el cirio, las lecturas, la renovación de las
Promesas de nuestro Bautismo, los cantos, la presencia de la realidad de Venezuela, la renovación de nuestros compromisos como ESCLAVAS, Matrimonios y
laicos Spínola antes de comulgar, nos dispusieron al encuentro lleno de alegría
profunda con Jesús resucitado.
Y tras la Vigilia la fiesta y el baile, la
risa y el disfrute de fondo, de dentro y de
fuera.
Un regalo invisible nos acompañó
desde el viernes, el don de la misericordia
del Señor acogida en la celebración del
sacramento de la reconciliación.
Cristian, el sacerdote que nos ha acompañado ha sido también otro “regalazo”
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en estos días por su forma de vivir sencilla
y cercana, por sus detalles continuos de
servicio y disponibilidad, por encontrarse
con todos y cada uno de nosotros, su
modo de compartir y de orientar, y disfrutar con nosotros tal como somos.
El domingo la caja de la resurrección
nos ofrecía las cuerdas de nuestra peonza,

porque ... Una peonza sin cuerda no cumple su finalidad, no puede girar... la cuerda
muy pegada a la peonza hace posibles miles de “giros” ... Hace posible la invitación
a VIVIR. Y además una canción: Avanzar
no es, otra cosa que vivir y avanzar. Avanzar y creer, que, a pesar de todo, hay que
avanzar... §

En el pantano un ratito personal de encuentro y un compartir final de los grupos
cargado de agradecimiento.

Girar y avanzar ¡¡SIEMPRE!!
¡¡Feliz Pascua a todos!!
Concha Cazorla Fijo, adc
Ámbito Pedagógico-Pastoral
69
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Laicos Spínola
Experiencia de laico Spínola
Ruthy de Vargas,
vinculada para siempre
i experiencia personal de la vinculación perpetua al carisma Spínola ha
sido de un inmenso gozo, sentir el calor
humano de los fieles de la comunidad y la
familia.
Experimentar que mi sed fue saciada
con el amor personal de Jesucristo, como
bálsamo de mi día a día, basada en una fe
más fuerte y una entrega generosa.
Me invita con más entusiasmo a servir
con sencillez y humildad a los hermanos
que él me regala todos los días.
Me siento muy agradecida a la comunidad de las hermanas Esclavas, clave de
esta vocación de amor y servicio, y en
cuya cercanía me siento hermanas unidas

M
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por un mismo carisma y misión como nos
legó Marcelo y Celia. §
Ruthy de Vargas
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Vinculación perpetua de laicos Spínola
en Asunción (Paraguay)
24/03/19
uiero compartir con toda la congregación, el gozo de esta celebración y en un día tan especial de la Anunciación de María, que tanto significa para
todas.
Se fueron preparando con gran entusiasmo; nos fuimos de retiro, a San Ignacio.
Allá estaba un sacerdote jesuita que estuvo en Asunción como párroco en nuestra parroquia y al cual, le tenemos gran
afecto.
Estuvimos allá dos días y medio. Es en
el noviciado, con los jóvenes que tienen,
con su fervor juvenil... compartíamos la
Eucaristía.

Q

Y fue experimentar, el silencio del encuentro con Él... con la juventud, dispuesta
a una entrega sin límites ni fronteras; y
con nuestro curita que tanto nos conoce
y ellas pudieron conversar muy a fondo...
Luego con esta preparación fuerte regresamos ya dispuestas para el gran paso.
Fue una eucaristía en que nuestro párroco se dio por completo y disfrutó
tanto como nosotras. Él llamó al marido
de una de ellas, y a un hijo de la otra. y
sus testimonios, fueron de un gozar por
dentro muy fuerte...
Toda la eucaristía estuvo cargada de
emociones, por el cariño que se le tiene
a ellas, y sus testimonios
de vida. Eso atrae mucho, y lo que ellas más
notan, es el cambio en la
familia, donde han incidido mucho, y ahora ha
comenzado el marido de
una de ellas a venir a los
grupos donde están preparándose otros laicos.
Estaba la parroquia
con muchísima participa71
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ción por la gran propaganda hecha con
todo cariño por el párroco actual, que
nos conoce ya que tuvo una hermana que
entró con nosotras y luego salió y eso
siempre le ha atraído, el no dejar nunca
de contactarnos; y ahora, hace dos años,
que lo tenemos como párroco ya que los
jesuitas tienen la parroquia en el lugar
donde estamos en Asunción.
Después pasamos al gimnasio a un
compartir fraterno, con algunas cosillas. y
música para bailar, los cantos, de animación carismáticos donde todos los que
querían compartíamos sus movimientos
animando mucho.
Se sintió la presencia de Celia y Marcelo
fuertemente, y yo estaba tan emocionada,
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porque sabía que cuando se enterasen de
nuestra marcha, ¿cómo quedarían?
Pero la confianza que el Corazón de
Jesucristo está por encima de nuestro dolor y Él lleva la congregación, queriéndola
más que nosotras mismas.
Eso me fortalece y me hace centrarme
más en el que todo dará mucho fruto.
Su amor hacia nosotras y hacia la obra
de Celia y Marcelo la llevará adelante
como Él quiera y de la manera que quiera
para este tiempo Él vaya disponiendo,
pero siempre desde su amor al carisma
que nos legó Celia y Marcelo. §
María Dolores serrano, adc.
Asunción 01/05/19
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Vinculación perpetua
Ruty y Eli
Estimados amigos:
scribo estas líneas para compartir
la inmensa alegría que sentimos,
Ruty y la que les escribe, con la Vinculación Perpetua.
No paramos de agradecerle al Señor
tanta gracia y bendición para este gran
momento.
Desde el día 21 que partimos a San
Ignacio Misiones, que dista aproximadamente 224,5 Km de Asunción. Nos instalamos en la Casa de Retiro de los Jesuitas,
desde el jueves hasta el sábado, donde
nos preparamos con un encuentro con
Jesús de corazón a Corazón, como lo decía Marcelo, con nuestra guía espiritual, la
querida Hna. Lolita y el Padre Jesuita, Oscar Martin, por cierto, español, radicado
ya hace bastante tiempo, recientemente
obteniendo la Nacionalidad Paraguaya.
Este retiro nos ayudó muchísimo para
la reflexión y profundidad con el Señor y la
Virgen María, siendo la Eucaristía diaria para
hacernos uno con él, que nos recibe con
su abrazo, lleno de amor y misericordia.
En este tiempo nos sentimos muy acompañadas por las hermanas laicas de Asunción y Ayolas, que nos hacían saber que
estaban unidas a nosotras con la oración.

E

Fueron momentos de mucho gozo y
de la presencia fuerte del Señor entre
nosotros. La Eucaristía compartíamos con
unos novicios Jesuitas como así también
de unas religiosas que también estaban
de retiro en esos días.
Terminamos nuestro retiro con la reconciliación con el Señor, con la ayuda de
la confesión que tuvimos con el Padre
Oscar.
Cada mensaje que nos transmitía la
Hna Lolita, de las hermanas de los distintos países y de voluntarios y amigos a
quienes gracias a Marcelo y Celia tuvimos
la dicha de conocer, nos han llenado de
ánimo y esperanza, nos invadía la ansiedad
esperando llegar el domingo 24/03/19
para la gran celebración, donde le diremos
si al Señor como la Servidora del Señor
con nuestra vinculación perpetua.
Fueron días de mucha preparación y
espera, donde nuestras familias, las hermanas, laicas Spínola de Ayolas, (quienes
han viajado para estar con nosotras para
celebrar nuestro sí perpetuo), y la comunidad Parroquial, se involucraron para
que todo esté coordinado para el gran
momento; creemos que hasta, les hemos
contagiado un poco nuestra ansiedad
73
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esperando que sean las 19:00 Hs para el
inicio de la Eucaristía.
Siendo las 19:00 hs.se inicia la Eucaristía, preciosa celebración con el Párroco, Carlos Caballero, de nuestra querida Parroquia Sagrada Familia - Tablada
Nueva - Bañado Norte, donde realmente
el Espíritu Santo estuvo vivo entre nosotros, haciéndose sentir nuestro Padre
Fundador y Celia Méndez, con la explicación tan clara y profunda del Párroco
del “Ser Laico Spínola, de la congregación”;
de la presencia de la Hnas Esclavas entre
nosotros, invitando a cada uno de los
presentes a que se animen a decir SÍ al
proyecto del Señor como lo hicieron
Marcelo y Celia y las laicas que dan su SÍ
en este caminar desde el lugar donde estemos, siendo personas que trabajan, tienen familias, son esposas, abuelas y aun
así se comprometen diciendo SÍ al Señor,
fueron las palabras del Párroco durante
la Homilía.
Escribiendo este compartir sigo sintiendo el inmenso gozo, alegría y felicidad
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por tan hermoso regalo del Señor, se sintió muy fuerte la presencia del Señor y
del Espíritu Santo en todo momento, las
canciones de Spínola animaron aún más
la celebración, interpretadas por unos jóvenes muy espirituales que hicieron que
fuera muy gozosa.
Terminada la ceremonia religiosa pasamos al tinglado Parroquial para compartir en familia y brindar por el regalo
del Señor. Acompañamos fotografías de
algunos momentos que describen perfectamente lo vivido.
Pedimos que nos sigan acompañando
con sus oraciones para que el Señor nos
regale más hermanos que quieran unirse
al Carisma Spínola.
Unidas con el amor de Jesús y María
por intercesión de Marcelo y Celia nos
despedimos con nuestro cariño y deseos
de que el Señor les regale abundantes
gracias y bendiciones. §
Rutilia Díaz de Vargas
Justa Elizabeth Leite de Paredes
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En familia

Argentina

DESTELLOS DE LA VIDA...
ola!!!!

H

Soy Hna. Claudia Alvas Santillan, argentina con 48 años, nacida para algunos...
en el fin del mundo... en la inmensa región
Patagónica.Actualmente vivo en un rincón
de ella, un lugar mágico llamado ... el Bolsón, rodeada de montañas con nieve, incluso en tiempos de verano... Vientos
fuertes, como brisas suaves, con un sol
brillante que te despierta por el este de
la montaña Piltriquitron y un sol que se
apaga por el oeste, escondiéndose en
nuestra Cordillera de los Andes, dejándonos un atardecer fresco y apacible...
Una descripción un poco pobre pero
que da para imaginar un poco. Esa es la
idea viajar un poco, para encontrarnos
con lo que trasciende a nuestra realidad
concreta... La vida tiene algo de esto...
Contemplarla cada tanto nos ubica
dónde estamos parados, qué hemos dejado atrás, qué es lo que ahora vivo y
hacia dónde me dirijo...
Es lo que hace 10 años intento descubrir desde que estoy aquí, donde no me

Claudia y su hermana Pachi.

lo había imaginado pero sí tenía la certeza
que debía estar... recorrer el camino
puede ser por veces una hermosa aventura, donde los sueños definen lo que soy
y lo que quiero pero también debes tener
75
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en cuenta que no lo recorres sola, muchas
personas se cruzan en él y tu mirada empieza a cambiar, escuchas más, quieres ser
auténtico pero los desafíos están a la
puerta y llaman sin parar... la llama sigue
encendida pero más controlada... en fin...
quien mueve todo esto con tanta maestría y dinamismo? El deseo de una incansable búsqueda por la verdad...
No deseo escribir un tratado filosófico, pero si saberme parte de un objetivo,
o de un proyecto o de una misión o
como mejor se te ocurra definirlo. ¿De
qué, de quién...?
Definitivamente del Creador, de Aquel
sin nombre o del que todas las religiones
le dan un nombre propio y que tiene
todas las respuestas... Por más que busque
por senderos falsos o ciertos todos me
llevan a él...
He descubierto que la vida te va haciendo y la carga se hace más llevadera
cuando lo sencillo te libera y puedes
mirar con mayor amplitud y claridad con
los ojos de una hormiga, ¡sí! ser pequeño
nos hace sentir que todo lo que nos
rodea es nuestra casa, que todos forman
parte de una única familia, que somos uno
para todos y todos para uno como los
tres mosqueteros!
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Quizás debería mencionar cómo llegar a esto con todo el bagaje que hemos
dejado atrás... pues la mochila algo tiene
que llevar y es lo necesario nuestra historia, la memoria de nuestros inviernos y
primaveras y finalmente el amor, forjado
en el fuego de la experiencia...
La sabiduría de Dios se manifiesta en
sus criaturas y es posible ver ya un poco
la eternidad si tenemos el coraje de dejarle ser en nosotros, sin duda que cada
uno tiene sus caminos y qué belleza infinita poder ver su obra en cada hermano...
Las invito hermanas mías a que nuestro “siempre Fiat” sea una realidad que
trascienda, que podamos contemplar
como un paisaje que no está a nuestro alcance, pero es real y eso basta...
Que esta conversación que me hizo
tomar asiento y pensar en ustedes y que
hace tiempo me hubiera gustado haber
hecho, no termine sin mencionar a la fiel
compañera de camino María. ¡Sí! sin ella
es difícil subir a la montaña, es aire fresco,
a quien no dejo de lado en mis pensamientos y corazón y es la que me anima
siempre a decirle sin titubear al Amor de
mi vida... Todo lo puedo en Ti... que me
fortaleces... Gracias a todas por estar ahí
donde les toca estar... §
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COMUNICADO DE LOS VOLUNTARIOS SPÍNOLA
DE SAN CARLOS A RADIO MARÍA
l voluntariado Spínola es un grupo misionero y de acción social que se desarrolla como parte de la Fundación Spínola Solidaria.
Desde hace más de tres años nos dedicamos a atender las necesidades sociales, educativas y espirituales de nuestra
localidad, como también, de comunidades
de nuestro país vecino, Paraguay.
La característica principal de nuestro
grupo es el carisma que nos congrega, el
cual es transmitido por la Congregación
de las Esclavas del Divino Corazón y, por
el legado, de sus fundadores Marcelo Spínola y Celia Méndez. Un carisma de servicio, sencillez, humildad y amor por el
prójimo. La educación es nuestro eje principal, como medio transformador de realidades y de creación de puentes entre
los grupos sociales. Teniendo en cuenta
esto, realizamos actividades de aprendizaje
y acompañamiento escolar en barrios de
nuestra ciudad, San Carlos Centro.
Allí cada niño y niña cuenta con apoyo
dependiendo de sus edades y de las necesidades académicas que presente. Los
juegos y actividades artísticas resultan fundamentales a la hora de transmitir valores
y conocimientos dado que, la aceptación
de los saberes, resulta más positiva en los
grupos que las maneras tradicionales.

E

Las personas que componen el grupo
del voluntariado llegan a él por distintos
motivos e inquietudes. La motivación principal suele ser el amor profundo por
nuestro carisma y por las personas que
más nos necesitan. Muchas venimos trabajando en grupos misioneros desde
prontas edades, ya que formamos parte
de la IAM y luego fuimos animadoras de
los grupos más pequeños. Otros asistieron a instituciones escolares que no pertenecen a la congregación, pero al conocer el carisma, se enamoraron de él y
decidieron seguirlo.
La heterogeneidad, la apertura y la vida
en comunidad son factores que enriquecen la labor que llevamos a cabo y que
nos fortalecen como grupo humano.
No sólo los niños y niñas forman
parte del trabajo del voluntariado, sino
también su familia. Es por eso que establecemos vínculos con los integrantes
de las mismas, los acompañamos y brindamos nuestra ayuda espiritual y humana. Entendemos que el contexto en
el que se desarrolla la vida de los infantes influye profundamente en su pasado,
presente y futuro, es por eso, que buscamos mejorar las condiciones emocionales, espirituales y, muchas veces, económicas de la casa.
77
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No nos caracterizamos por brindar
ayuda de tipo económico o material constante, ya que ese no es el fin último de
nuestra labor, pero sí, establecemos los
contactos necesarios entre entidades
como Cáritas y la gente, para facilitar los
puentes de interacción y ayuda. Finalizando ya, contarles también que el anuncio de la Buena Noticia es parte de nues-

tra misión, tanto en Paraguay como en
los barrios Sancarlinos.
Por último, queremos agradecerles por
contactarse con nosotros y permitirnos
difundir esto que tanto amamos hacer.
¡Saludos! §
Voluntariado Spínola
de San Carlos Centro

VISITA A LAS FAMILIAS BARRIO DE GUADALUPE
EN SAN CARLOS CENTRO
ompartir parte de nuestro tiempo
en el Barrio de Guadalupe es una
predilección que Dios tiene con nosotras.
“La Casita” no es sólo un símbolo de
estabilidad y permanencia del Voluntariado Spínola en esta zona, sino el punto
de referencia para los diferentes grupos
que por allí pasamos, bien y sea para atender a los niños, jugar con ellos, ayudarles
a hacer la tarea escolar, enseñarles canciones, rezos... y llenarlos de besos y abrazos porque después de una semana sin
vernos el corazón siente la necesidad de
expresar los sentimientos y afectos que
“que por dentro corren”.
Pero hay una misión muy concreta que
precisamente no se desarrolla dentro de
la Casita, aunque también de allí arranca y
es la visita a los vecinos. La Sra. Noni Grill
y Hermana Concepción Valverde recorren

C
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las viviendas empezando casi siempre por
aquellas que nos han dicho que tienen enfermos o que son de familia numerosa, lo
que equivale a decir que en dos piezas
viven abuelos, padres y varios hijos. Difícil
a veces recordar cuántos son...
La acogida, cariño y sencillez con que
nos reciben da pie para entablar diálogo
sin que tengamos que llevar ningún tema
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¡¡Salgan!!
Salir de nuestros hogares, de nuestras
preocupaciones, de nuestros quehaceres,
dar nuestro tiempo y acoger con verdadero interés la realidad y sufrimiento de
nuestros hermanos es hacer vida el Evangelio, la Buena Noticia que Jesús nos dejó.
Agradecemos a todos los vecinos del
Barrio Guadalupe su cercanía y la sencillez
con que nos abren las puertas de sus casas.
Al dejar atrás físicamente todo lo vivido empezamos a saborear en nuestro
interior la paz y la alegría que sólo Dios
puede dar. §
preparado. Realmente “entramos en
nuestra casa”, los que allí habitan comienzan rápidamente a sentirnos parte de los
suyos. Y la conversación aflora con confianza y fluidez. Nos comentan desde la situación económica por la que atraviesan
hasta sus deseos de conocer más a Jesús,
pasando por necesidades concretas que
en muchos casos está a nuestro alcance
el darles solución.
Nuestra actitud primera es escucharlos asintiendo con gestos o palabras a lo
que van contando.Y, cuando menos lo esperamos, surgen las inquietudes y deseos
de clarificarse interiormente.
Entonces es cuando el Espíritu pone
en nuestra mente y corazón lo que debemos decir.

Concepción Valverde, adc
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PEPA EN ARGENTINA
os días 20 al 24 de febrero del 2019
fuimos convocados los equipos directivos y religiosas de Argentina para ser
partícipes de la formación PEDAGOGICO-PASTORAL que la Congregación
está impulsando, buscando la CALIDAD
en nuestros centros educativos. Fue el
primer módulo, ya que está prevista la
formación en dos jornadas. La cita fue en
BETANIA, Bella Vista.

L

Los contenidos de la primera jornada:
Nos ayudaron a una mirada profunda y
esperanzadora.
La primera parte del encuentro se
orientó hacia la pertenencia e identificación como familia Spínola; volver a nuestras raíces congregacionales y eclesiales.
80

¿Cómo EDUCAR HOY? ¿Cómo responder al mundo de hoy, en nuestro lugar
concreto, Argentina? SER ESCUELA
BUENA NOTICIA. Importante momento para no perder las esperanzas en
estos tiempos de cambio y reestructuración. Confiar en el paso de Dios, trayendo
nuevos aires para una renovación urgente
y necesaria en nuestro país.
En la segunda parte, sin duda una manera de decir, nos concentramos en la
teoría y práctica de la nueva propuesta
pedagógica-pastoral por la que la Congregación está caminando y desea que
TODOS los colegios, comunidades nos
encaminamos porque queremos SER verdaderamente una ¡¡¡ESCUELA BUENA
NOTICIA!!!
Resultaron interesantes todas las propuestas metodológicas utilizada en la jornada, desde la formación de la comunidad
base, que nos ayudaba a caminar por las
variadas actividades con asombro, alegría,
entusiasmo y ganas de conocer, aprender
cada vez más.
Todo era diferente, asombroso, con un
gusto de ¡qué bueno!, pero a la vez ¿cómo
lo hago? Nos entusiasmaba la nueva propuesta, pero también había un toque de
realidad que en el fondo era bueno, porque el mayor deseo es encontrar nuevos
caminos que revitalicen e impulsen nues-
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tras instituciones ante los desafíos que
nos trae el siglo XXI.
Nos prepararon para SER ESCUELA
BUENA NOTICIA, nos dieron las primeras herramientas de como liderar una Es-

cuela Buena Noticia, ...Y nos quedamos a
la espera de la segunda jornada EPA. §
¡¡¡Muchas gracias, Congregación!!!
Equipos Directivos y Religiosas-Argentina
81
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¡NUESTRA ESCUELA! ¡QUE BUENA NOTICIA!
través de las diversas actividades, estos meses compartimos el anuncio de Jesús y
experimentamos su amor personal, niños de jardín, adolescentes, jóvenes, adultos...
todos en un ambiente de familia y cercanía que nos caracteriza como escuela buena
noticia.
¡La fiesta, celebración nos RE UNE para sentirnos mirados y amados por Dios! §

A

Instituto Sagrado Corazón, Palpalá (Argentina)
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En familia

Brasil

¡LUCES QUE SOLIDARIZAN!
odo lo que se comparte, se multiplica".
Este es un pensamiento célebre del
querido Papa Francisco que con discernimiento, sabiduría y gracia de Dios difunde
la caridad a los pueblos.
Y es, a su ejemplo, que la Comunidad
Educativa del Colegio Estadual Jalles Machado en Goianésia-Goiás-Brasl, liderada
por las religiosas de la Congregación Es-

"T

clavas del Divino Corazón orientan hacia
acciones pedagógicas dirigidas al bien
común de la sociedad, viabilizando reflexiones y acciones concretas que van al
proceso encuentro del amor al prójimo.
Orientados por la Hermana Bia Leal
César, gestora del colegio, los alumnos
desempeñaron con excelencia el proyecto Educativo y Solidario "Festival de
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las Luces" agregados al final del año escolar en preparación para la Navidad de Jesucristo.
En la ocasión, muchas reuniones fueron desarrolladas con el propósito de alinear estrategias acordes y plausibles para
que los alumnos desarrollasen con autonomía cada etapa del proyecto.
Las etapas tuvieron como ápice el desarrollo de estrategias para despertar la
caridad, palabra que viene del latín caritas-atis, «afecto, amor», derivado de carus
«caro» (https://es.wikipedia.org/wiki), que
se resume en un sentimiento o una acción altruista de ayuda a alguien sin la espera de ninguna recompensa.
86

Y en ese sentimiento, la práctica de la
solidaridad fue notable indicador de elevación moral y una de las prácticas que
más caracterizaron la esencia buena del
ser humano, siendo, en algunos casos, llamada de ayuda humanitaria. Términos relacionados: amor al prójimo; la bondad;
indulgencia; el perdón; la compasión que
se han ampliado.
La culminación del proyecto tuvo lugar
el 11 de diciembre de 2018 con una noche
festiva. La Unidad Escolar fue decorada
con muchas luces indicando la esperanza
de días mejores y venideros para todos.
Se realizaron presentaciones culturales de los alumnos con la participación
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expresiva de la comunidad educativa que
participaron con la donación de 1 kg. de
alimento no perecedero para la consecución, organización de cestas básicas a las
familias menos favorecidas.
Con esta oportunidad, los alumnos
destacados recibieron un homenaje especial por el desempeño durante el año escolar.
Valoramos el proyecto "Festival de las
Luces" como acción de éxito que condujo
a una experiencia sólida y cercana a Jesucristo, que es el ejemplo perfecto de la caridad. Por los testimonios presentados de
los alumnos participantes se percibió que
los objetivos anhelados fueron alcanzados, por medio de la solicitud, presteza y
coraje en servir, buscando el compartir, el
amor incondicional y ser constantemente
y viva luz en la vida de nuestro semejante.

"El Festival de las Luces fue un momento de interacción entre los alumnos,
profesores y toda comunidad escolar,
con el propósito de promover acciones
solidarias a los hermanos más necesitados. Hemos tenido varias atracciones
culturales y educativas. Agradecemos la
oportunidad de participar en este proyecto. El festival transformó nuestro colegio en un maravilloso y cálido "espíritu
navideño" completamente personalizado y lleno de luces y alegrías". §
Ana Clara Moura Silva
y Ana Cláudia Moura Silva,
estudiantes del Colegio Estadual
Jalles Machado
Leydna Karla de Carvalho Gonçalves
Profesora y Coordinadora Pedagógica
Colegio Estadual Jalles Machado
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¡LA EDUCACIÓN DEL CORAZÓN!
a célebre frase de Marcelo Spínola "En
la obra de la Educación no son sólo
las manos y la inteligencia las que toman
parte, sino también el corazón", nos hace
reflexionar sobre el verdadero sentido de
la educación, que no se centra simplemente en los contenidos curriculares, sino
en el desarrollo de acciones propositivas
que despierten el amor por medio de la
reciprocidad.
En el Colegio Estadual Jalles Machado
en Goianésia-Goiás / Brasil, en el mes de
abril del corriente año se desarrolló la
acción interdisciplinar denominada "Feria
Gourmet", que objetivó la aplicación de
contenidos matemáticos, como: Matrices,
Determinantes y Proporcionalidad; Traducciones en Lenguas extranjeras: español

L
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e inglés y Localización en Geografía, asociados a los contenidos transversales.
La transversalidad se produjo por medio del trabajo en equipo, la solidaridad y
el emprendimiento de los alumnos que
tan bien ejecutaron todas las etapas,
orientadas por las maestras de Matemáticas Elcilene Fonseca, Kátia Regina, Laura
Veiga con la asociación efectiva de las profesoras de español Alessandra Damas, Inglés Diva Pidda y Geografía Idelma Cabral
y Bruno Marciel. Y con el apoyo incondicional de la directora Hermana Bia.
La acción fue ejecutada con los alumnos de las 2ª serie de la Enseñanza Media,
que se involucraron en las clases teóricas
y propusieron sus conocimientos y experiencias adquiridos en la práctica, con
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preparación de deliciosas recetas culinarias saladas y dulces, que fueron degustadas entre los alumnos, padres, profesores,
otros funcionarios y visitantes de otras
unidades escolares.
La Feria Gourmet fue una acción solidaria, pues a partir de la venta de los productos alimenticios el dinero recaudado,
se destina a las cuestiones y demandas
sociales de los alumnos de la Unidad Escolar, como: consultas médicas, adquisición
de medicamentos, gafas, cestas básicas y
otras necesidades
A continuación, testimonio:
"La feria fue una acción incentivadora
para el aprendizaje del contenido escolar, activó eficazmente la interacción entre los colegas. Además, fue posible ejercer concretamente la solidaridad que es tan importante
en nuestra vida y en la escuela".
Lara Heloísa Oliveira Siqueira,
alumna de la 2ª serie de la Enseñanza Media
En ese contexto, vivir la solidaridad es
de imprescindible estima para posibilitar,
reconstruir y sentir el amor mutuo, que
debe cotidianamente ser trabajado, para
que de la educación brote el amor sincero, el corazón resplandeciente y la solidaridad entre todos. §
Leydna Karla de Carvalho Gonçalves
Profesora y Coordinadora Pedagógica
Goianésia-Goiás, 14 de mayo de 2019
89
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España
AL AIRE Y A TI

a verdad es que el título del disco es
precioso: «Al aire y a Ti».
Si la verdad tiene dosis –que creo que
no, pero no encuentro otro modo de expresarlo–, más precioso aún que el título,
el mantra con el que terminamos: «A
nada, a nadie, al aire y a Ti».
El del título del disco, me refiero al
monosílabo «ti», con minúscula, aunque
todas sabíamos a quien se refería. El del
mantra final, con mayúscula, así lo vimos
escrito en las letras proyectadas de las
canciones, pero no lo necesitábamos: habíamos intuido bien a quien se refería el
primero. Solo oyendo una y otra vez el «a
nada, a nadie, al aire y a Ti», sabíamos de
quién estábamos hablando. El modo de
cantarlo y el modo de escucha que allí
aconteció, dejaba en minúscula todas las
nadas, todos los nadies y todos los aires
del mundo, mientras que agrandaba, ¡mayúsculamente!, el «a Ti».
Y esto es lo que hay. No hay más.
Me piden unas letras sobre el encuentro que tuvimos las Esclavas del Divino
Corazón y los Laicos Spínola de España,
con ocasión del Día de la Esclava de este
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año 2019. El 25 de marzo caía en lunes.
Nos vimos el domingo 24. El lugar de encuentro, Sevilla. Estábamos muchos: todas
las Esclavas que pudimos ir, allí estuvimos;
todos los Laicos Spínola que pudieron ir,
allí estuvieron. Las Esclavas de la comunidad de Sevilla que nos acogía, anfitrionas
insuperables.
Y en el corazón del encuentro, el lanzamiento de un disco. Un disco ADC cien
por cien. El hilo conductor, el Acto de
Consagración; las letras y músicas, de Esclavas del D.C.; las intérpretes, también
Esclavas.
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Sí, todo esto lo puedo contar, de
hecho, lo estoy contando. Puedo contar
también la alegría del encuentro, los saludos, las tertulias, los corrillos, la comida
compartida. Todo esto puedo detallarlo
algo más, pero no lo voy a hacer. Me
quedo con el principio, solo con el inicio
de este pequeño artículo, o lo que sea
esto. Me quedo con los primeros renglones, es lo que de verdad fue: a través de
diversas canciones, a cuál más bonita y
muy distintas de letras y ritmos, la contundencia, bellísimamente contada, de la frase
«me consagro a Ti como Esclava de tu
Amor», de nuestro Acto de Consagración, del que dicen nuestras Constituciones que por él, «cada día renovaremos
comunitariamente nuestra entrega al Corazón de Cristo» (Const. nº 52). No está
mal. No está nada de mal.

Decididamente me quedo con los primeros renglones de estas líneas. Sí, decididamente me quedo con el «A nada, a
nadie, al aire y a Ti». Se cantó, bueno, lo
cantaron, y preciosamente, por cierto.
Pero sobre todo se vivió, de esto no hay
la menor duda. Reitero lo dicho arriba: el
modo de cantarlo y el modo de escucha
que allí aconteció, dejaba en minúscula
todas las nadas, todos los nadies y todos
los aires del mundo, mientras que agrandaba, ¡mayúsculamente!, el «a Ti» de nuestro Acto de Consagración.
Fue un día precioso. Fue un modo
acertadísimo de celebrar a la primera que
pronunció el «me consagro a Ti como Esclava de tu Amor», el primer 25 de marzo
de la historia de la humanidad. §
Mª Isabel Macarro Vera, adc
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l aire y a Ti” ... Un proyecto de la
Congregación de Esclavas del Divino
Corazón. Un proyecto animado por la música y sostenido con la experiencia carismática. Un proyecto que nace desde el deseo
de compartir juntas la música y la fe para
generar ocasiones de Encuentro con el
Señor en aquellos que quieran escucharlo.
El proyecto de grabación del Disco
quiere relatar la experiencia vocacional
de una ADC: la experiencia del Dios que
nos susurra su cariño, que sale a nuestro
encuentro una y otra vez para buscarnos,
que sueña con nuestra vida, que detiene

“A
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el mundo cuando hace falta para hacernos
sentir que nuestra pequeña historia le importa... Y que nos ayuda a dar una respuesta agradecida: “que se haga en mí tu
Voluntad. Sólo para Ti quiere ser mi vida”.
Y recorre este proyecto la experiencia del Acto de Consagración, tejiéndose
juntas cada expresión y cada canción para
dar lugar a este Disco que quiere ayudar
a poner nombre a la vivencia de todo
aquel que se acerque, escuche y pueda
rezar con la música...
A continuación, transcribimos algunas
palabras que recogen la experiencia vivida
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de algunas de las hermanas que han formado parte de la grabación del Disco
ADC, “Al aire y a ti”.
Lo primero que me sale es la palabra
“conexión”. Como si hubiera una “onda”
que existiría antes pero que no la habíamos descubierto. Llega “Al aire y a ti” y
muchos están en esa onda, lo reciben en
esa onda... Una “onda” del Espíritu, en la
que conectamos personas diferentes:
cada una de las que hemos participado directamente en este proyecto, nuestra Comunidades, nuestras familias y amigos, las
personas de la Familia Spínola que han
asistido a un concierto, las que han adquirido un disco o las que lo han recibido en
forma de regalo...
Una “onda”; personas diferentes pero
“en la misma onda”...
Hay algo del Espíritu en todo esto. Lo
dijo una ADC que ha participado en este
proyecto. Y debe ser así porque... alguien
te dice que cuando escucha tal canción,
llora y le recuerda algo importante; otra
persona se emociona al vernos cantar;
otra está esperando el disco como el regalo del año; otras saben tanto que lo entienden todo...
Todos, “en la misma onda”. Sí, el Espíritu debe estar ahí y nos conecta...
Porque cuando nos ponemos “en su
onda”, ¿cómo no creer que eso que sucede... es Él?
Marina Camacho Olmedo, adc

l aire y... a vosotros..., os comparto
con cariño que esta experiencia de
nuestro disco está siendo para mi motivo
de mucha alegría. Sí, alegría porque me
identifico con lo que expresamos, porque
lo hacemos uniendo cada vez más fuertemente los lazos de fraternidad, también
por lo que me dice por dentro cada canción, y porque cantarlas y escucharlas me
lleva a expresar mucho de la Esclava que
quiero ser.
Es motivo de alegría por la resonancia
que están teniendo las canciones en muchos jóvenes y no tan jóvenes que conozco... y estoy segura que seguirá siendo
un regalo participar en conciertos como
el disfrutado en Sevilla. Agradecida a mi
Congregación y alegre, así me siento.

A

Concha Cazorla, adc

¡A

l aire y a ti! ¿Qué puedo decir?
Que ha sido y será una iniciativa
preciosa. Unirnos como hermanas para
cantar y dejar que cada letra nos transporte a una experiencia concreta vivida.
Que cada nota nos envuelva y nos empuje a ese sí que aún no hemos pronunciado del todo. Mirarnos y reconocernos
en el intento, escucharnos y sentir que la
otra canta su deseo, que yo también lo
deseo... que el aire lo agranda y lo expande. Y cada canción, se hace oración.
Oración que llega a ti y vuelve como empujando la vida, pidiendo ese pasito más
93
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que nos hace sentir “que nada es nuestro,
todo es tuyo y de tu Reino”.
Y quizás para mí lo más maravilloso de
esto ha sido la reacción de la gente, la gratitud con la que muchos nos han dicho
¡qué bonito lo que hacéis! Me he emocionado, me ayudáis a rezar... eso no tiene
precio. Porque ahí se ha hecho vida el carisma de golpe, ha sido una realidad palpable que el Señor se ha valido de cada
canción para anunciar a todos su Amor y
eso ¡emociona! Por ello sólo puedo decir
¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!
Ángela Lopera, adc
oder cumplir este sueño ha supuesto
para mí el ahondar juntas en nuestra
espiritualidad y vocación y una experiencia de ilusionarnos juntas, soñar juntas y
querernos.
Ya con la primera canción que colgamos nos llegaban mensajes de agradecimiento, de gente que había rezado con
ella, que les había llegado... me hacía consciente de la fuerza de la música y de Dios
y que ya esto no lo controlábamos nosotras.
Indescriptible poder cantarla a las
demás hermanas y a tanta gente que vibraba con la música, con el Carisma, con
el Señor y tanto cariño a la Congregación.
Y me quedo con un momento, la canción “Sueños de Dios” y el poder cantar
a viva voz ese “te quiero Esclava”, en

P
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medio de todos, lo más bonito que tenemos y que nos sostiene la vida, nuestra
vocación.
Gracias por hacerlo posible.
Mariví Perea, adc
a experiencia de haber grabado “Al
aire y Ti” está siendo un regalo. Un regalo, por lo que ha supuesto el disfrutar
juntas, por compartir un sueño y hacerlo
realidad, también por los ecos que nos
van llegando. Siento que las canciones ya
no son nuestras, son de todos y tiene un
impacto en la gente que se nos escapa y
eso es de Dios.
Cuando salió el “single” me escribió
una joven y me dijo, “al escucharla... algo
pasaba por dentro... creo que estaba rezando”. La belleza se traduce también en
forma de música y esta tiene un poder increíble para llegar a lo profundo. Si nuestro “puñaito” de acordes, letras y
melodías está ayudando, solo puedo dar
gracias al Señor. Esto es suyo. Toca seguir
cantando.

L

Rocío Pineda, adc
l Proyecto del Disco ha sido para
todas desde su gestación algo que ha
nacido desde muy dentro: como impulso
de amor, de respuesta a Su Amor como
ADC y como deseo fuerte de contarlo,
como pasión por la música que todas lle-
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vábamos dentro, como riqueza imparable
del Carisma, como deseo de caminar juntas y sentirnos hermanas, como guiño de
cariño a los jóvenes con los que trabajamos, que tanto nos inspiran y desvelan...
y todo esto en cada ensayo, en cada encuentro.
De la gente nos llegan palabras tan bonitas que me hacen darme cuenta de
todo lo que está moviendo este sueño
compartido. Recojo el comentario de pasillo de una profe del cole tras el concierto con jóvenes: “...seguid así! Con
vuestras canciones se reza porque vosotras rezáis cantando y hay entre vosotras
una complicidad de miradas y de voces
que hace que todos podamos sentir y disfrutar las canciones de una manera distinta”. Poner a las personas delante del
Señor y ser testimonio VIVO de Fraternidad desde nuestra vocación, ¿no era nuestro sueño? ¡Gracias a cada una!
Irene del Río, adc
l preguntarme sobre mi experiencia
del disco, se me vienen a la mente un
montón de sentimientos y sensaciones vividas. Como cualquier proyecto, ha tenido
momentos mejores y peores, pero el conjunto ha sido muy positivo. Empezamos
en Corteconcepción con una experiencia
de reflexión sobre las canciones de
mucha profundidad y cada vez que nos
reuníamos hemos ido aprendiendo a tra-

A

bajar juntas y nos hemos conocido un
poco más.
Para mí, el mejor momento ha sido el
“concierto” en Sevilla. Una experiencia de
familia en la que disfruté al ver a tantas
personas emocionarse y vibrar con las
canciones.
Nuria Rodríguez, adc
ué ha significado el disco para mí?
Lo primero de todo, una posibilidad de encuentro y sintonía con mis hermanas de Congregación. Esta experiencia
me ha unido a muchas de ellas y esto es
precioso.
También ha sido una posibilidad única
de disfrutar juntas con algo que nos ilusiona y nos encanta: ¡la música! Una posibilidad de aunar nuestras voces y crear
algo bonito y para los demás JUNTAS. Y
ha sido un disfrute el poder cantar canciones que nacen de nosotras, de nuestra
propia experiencia.
Siento gratitud por todos los momentos vividos, por lo aprendido, por la acogida y los ecos tan bonitos en personas
que estuvieron en el concierto o que han
escuchado el disco.
Ojalá este “pequeño” proyecto siga
expandiéndose y llegando a más y más
gente y que esto les lleve al Señor. GRACIAS.

¿Q

Yolanda Rosendo, adc
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a experiencia de haber recibido la misma
vocación, el mismo regalo. El disfrute de
poder expresarlo a través de la música,
donde la melodía dice todo aquello para lo
que las palabras se quedan cortas. El reto
de hacer algo juntas, con lo que tiene de intentos, de esfuerzos y de empezar de nuevo
cada vez. El cariño de la gente, el bien que
les ha hecho, la emoción de transmitir nuestra fe y percibir que les llega. La presencia
del Señor guiándonos por caminos nuevos...
¡y buenos! Todo esto, y algunas cosas más,
ha sido para mí la experiencia de grabar “Al
aire y a ti”.
Loli Sánchez, adc

L
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ivir agradecida por tanto que se me
ha dado. Sentir agradecimiento por
compartir la misma vocación. Caminar
juntas buscando lo mejor para otros. Colorear estas tres experiencias con la música, el dibujo, la palabra.
Esta ha sido mi experiencia, algo de mi
experiencia, vivida a propósito de la grabación del Disco ADC. En este punto del
camino, después de un par de cursos en
torno a este proyecto, recojo la experiencia en dos palabras: gracias, Congregación... §

V

Sandra Sánchez, adc
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Filipinas

TRIDUO PASCUAL EN ZAMBOANGA
Un viaje de la muerte a la nueva vida en el Señor Jesucristo...
uestro corazón saltó con una alegría que no se puede explicar completamente”. Estas fueron las palabras
expresadas durante la misa de la vigilia de
Pascua que resumen la experiencia de los
jóvenes que nos acompañaron en la celebración del Triduo Pascual en Zamboanga.
Lo vivimos del 17 de abril, Miércoles Santo
por la noche, hasta el 21 de abril, finalizando
con la comida del domingo. Participaron 11

“N

jóvenes (incluidas algunas profesoras recién
contratadas por la escuela Marcelo Spínola
de Ipil) y 8 hermanas. Este es el grupo que
vivimos el Triduo Pascual.
Con el deseo de acompañar a Jesús en
su Pasión y Muerte, fue de hecho también
un viaje al interior de nuestra experiencia
personal de pasión y muerte. Algunas se
sintieron agradecidas al identificarse con
la experiencia de haber sido golpeados en
la cabeza mientras contemplaban a Jesús coronado de
espinas. Sentían el dolor de
ser golpeadas sin saber por
qué. El dolor no se limitaba
sólo a lo físico, sino también
a lo emocional y psicológico. Las experiencias de
abusos sufridas por muchas
de ellas vinieron a la memoria; el dolor de esas palabras
que ni siquiera sabes por
qué te fueron lanzadas, el
dolor del rechazo y el abandono ... Otra experiencia
97
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fuerte fue la de sentirse
traicionada de muchas y diferentes maneras. La experiencia de los pecados
propios y ajenos también se
convirtió en fuente de
dolor y sufrimiento. No fue
un viaje fácil para algunas.
Pero lo que fue muy consolador es que, en medio de
todo ese dolor y sufrimiento, lo que queda es el
gran Amor de Aquel que ha
dado su vida por ti y por
mí, Jesús mismo. Que en
todos esos momentos nunca estuvimos
solas o abandonadas, y que ahora, al recordar todas esas experiencias, sabemos
que Jesús estuvo con nosotras todo el
tiempo. Darse cuenta de esto nos hizo
sentirnos agradecidas y bendecidas por
un amor que nunca nos abandonará.
También en este Triduo hemos aprendido a rendirnos y soltar todo lo que

98

hemos visto en nosotros que no nos
está ayudando: enojo, odio, miedo, rencores, sufrimientos y dolores que cargamos en todos estos años. Aprendimos a
unirlos todos a la cruz de Jesús. Así que
cuando Él murió en esa cruz, nosotras
también morimos con Él. Morimos a
nuestro pecado para levantarnos y vivir
con Él en Su resurrección. Los gestos y
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ritos vividos en el Triduo también nos
ayudaron mucho: el lavatorio de los pies
y la última cena provocaron una experiencia muy profunda de ser amadas por
Aquel que estaba dispuesto a darlo todo,
incluso su propia vida, por el amor que
nos tiene.
El momento de acompañar a María en
el Sábado Santo y el enterrar todos esos
dolores y heridas ese día fue algo profundamente vivido. De modo que cuando
llegó la Vigilia Pascual tuvimos el don de
una convicción más profunda de que Jesús
resucitó de entre los muertos, así como
también nuestra propia experiencia de levantarnos de nuestro pecado, de nuestras

heridas y dolores, y estar invitadas a una
nueva vida con Él.
No es de extrañar que tuviéramos
una alegría muy profunda en nuestros corazones esa noche en la Vigilia Pascual,
que no podemos explicar completamente.
Fue el don de la fe en Cristo Resucitado que se levanta de la muerte para
ofrecernos nueva vida en Él y con Él.
Ciertamente morimos con Él y ahora vivimos con Él, en Él y para Él.
Jesús verdaderamente ha resucitado
como lo prometió. ¡¡¡Aleluya!!! §
Angie E. Vergara, adc
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JUVENTUD FILIPINA EN MISIÓN:
AMADOS, DOTADOS, REFORZADOS
l Sínodo 2018 sobre los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional marcó el
comienzo del Año de la juventud en la Iglesia filipina. La celebración del Año de la Juventud es parte de los nueve años de
preparación para el quinto centenario de
la llegada del cristianismo al archipiélago en
el año 2021. La celebración de todo el año
tiene como tema "Juventud filipina en misión:
Amados, Dotados, Reforzados". Este año
sobre la juventud se inauguró el primer
domingo de Adviento (2 de diciembre de
2018) y finalizará el 24 de noviembre de
2019, con la fiesta de Cristo Rey.

E
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Unidas a esta celebración, la comunidad de Quezon City sintió la necesidad
de llegar más a los jóvenes. Afortunadamente, la Parroquia del Inmaculado Corazón de María nos dio la oportunidad de
estar con la comunidad de la Capilla Botánica, una comunidad pequeña de gente
muy simple y acogedora.
Desde septiembre de 2018, celebramos la Eucaristía todos los domingos con
la comunidad a las 10:00 de la mañana. La
vida y la comunión se sienten inmediatamente vivas. Los adultos de la comunidad
dan la bienvenida a los sacerdotes y visi-
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tantes mientras los jóvenes se preparan
para la misa. Los jóvenes son los comentaristas, los lectores, los servidores del
altar y el coro. Llenan la liturgia con canciones conmovedoras mientras llevan a la
comunidad a la oración.
Además, esta hermosa comunidad
sostiene la mano del otro durante el
canto de la Oración del Señor. Me conmovió a lágrimas porque al tomar las

manos de mis hermanos y hermanas y al
ver al resto de la comunidad hacer lo
mismo, sentí que una fuerza poderosa e
ineludible nos une y trasciende todas
nuestras diferencias, dejando sólo la verdad de quiénes somos: hermanos y hermanas con un solo Padre en el cielo.
La comunión con la Mesa del Señor
siempre termina con un almuerzo juntos.
Ha sido una tradición en la comunidad
proporcionar comida para los jóvenes, los sacerdotes, los seminaristas
y las hermanas que se unen a la
misa. ¡Qué comunidad tan solidaria
y acogedora, de hecho!
Después del almuerzo, los jóvenes se quedan en la Capilla compartiendo sobre la vida, cantando
canciones y tocando diferentes tipos
de instrumentos. No es de extrañar
cómo se unen y cómo se desarrollan
sus talentos. Luego, a la 1:30 de la
101
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tarde, reciben formación tanto
por parte de los seminaristas
como de nosotras. Después de
la formación, van a llevar una
imagen de la Virgen de una familia a otra y rezar el Rosario.
Luego, después de la formación, algunos de ellos siguen
yendo a la parroquia para algunas actividades que necesitan
su presencia y contribución.
De hecho, estos jóvenes, a través del apoyo de su comunidad, son uno de
los grupos de jóvenes que tratan de poner
sus vidas al servicio de los otros, abriendo
su corazón al Señor y viviendo de manera
diferente. Son los "Jóvenes filipinos en misión: Amados, Dotados, Reforzados".
Para profundizar en el tema del Año
de la Juventud, la comunidad de Quezon
City propuso a la comunidad de la Capilla
Botánica realizar un mini-concierto, aprovechando el talento de estos jóvenes para
evangelizar a la comunidad a través de
canciones, bailes, artes y teatro creativo.
El producto del concierto sería destinado
a que los jóvenes tengan Biblias propias y
para algunas necesidades de la Capilla.
Con la propuesta aceptada con entusiasmo, comenzó la preparación de dos
meses para el mini-concierto. Las tareas se
distribuyeron y nos centramos especialmente en el teatro creativo con el guion
titulado "Ang Ating Bokasyon ay ang Magmahal", que se traduce como "Nuestra vo102

cación es amar", escrita y dirigida por
Wilma Blanca, adc. El guion incluye muchas realidades de Filipinas, como los asesinatos extrajudiciales, la difícil situación de
los pobres y la llamada a la conversión de
los corazones para responder a la vocación de amar de todos. Nos reunimos
todos los domingos por la tarde para el
ensayo y durante la última semana antes
del mini-concierto nos reunimos casi
todas las noches para el ensayo general.
Durante los dos meses de preparación
hubo muchos altibajos, frustraciones y alegrías, dificultades y posibilidades, tensiones
y comunión hasta el día del mini-concierto,
que se realizó el 23 de marzo de 2019.
No fue solo el mini-concierto de la juventud. Fue el mini-concierto de toda la
comunidad, porque todos compartieron
su pedazo de pan. La madre de un joven
se ofreció como voluntaria para coser los
vestidos de los jóvenes, otra se ofreció
como voluntaria para la cena durante la
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noche del concierto, la familia de algunas
de las hermanas asistió y apoyó a los jóvenes, y así sucesivamente. Una cosa es
segura: que el mini-concierto nos dejó
una hermosa huella a todos nosotros, incluso a los que estuvieron presentes de
espectadores en el concierto.
Este es el testimonio de Melanie Bartolome, la presidenta del Grupo de jóvenes “Bukas”.
Siempre ha sido nuestro deseo tener un
mini-concierto no porque quisiéramos presumir, sino porque queríamos que nuestras familias, especialmente nuestros padres, vieran
lo que realmente estamos haciendo en la Capilla, que no sólo estamos riendo, disfrutando
o haciendo ruido. Más que eso, también queríamos compartir nuestros talentos dados por
Dios e inspirar a otros jóvenes. Sin embargo,
no sabíamos cómo. Por eso nos sentimos muy
felices con la propuesta de las Hermanas Spínola, porque nuestro sueño finalmente se
haría realidad.

Tuve sentimientos encontrados durante los ensayos y el concierto. Hubo muchas veces en
que me sentí tan deprimida y
empecé a pensar demasiado y
dudar si realmente podríamos
hacerlo. Pero, gracias a Dios, pudimos realmente compartir los
talentos que Él nos dio. Nuestros
padres estaban felices y los que
vieron el mini-concierto se sintieron inspirados. ¡Todo el cansancio fue realmente bien gastado!
Debido a la experiencia, gané confianza
en mí misma como joven y como una de las
líderes del Grupo Juvenil “Bukas”. Aprendí a
entender a mis compañeros y ser paciente
con ellos. Más importante aún, sentí esa alegría abrumadora de servir a Dios. ¡Sentí que
soy amada, dotada y reforzada por Él! Gracias. §
Hazel Ladiero, adc
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LAS OVEJAS SIGUEN AL BUEN PASTOR PORQUE
RECONOCEN SU VOZ (Jn 10,4)
on motivo del Domingo del Buen Pastor –que la Iglesia dedica a
orar por las diferentes Vocaciones– nuestra comunidad organizó ese fin de
semana una convivencia
para jóvenes que conocemos, que están ya trabajando, pero que siguen
planteándose su vocación
en la vida. A la invitación
que les hicimos, se presentaron seis: las 3
profesoras de nuestro parvulario, 2 antiguas becadas universitarias nuestras de
Zamboanga, y 1 antigua alumna del Colegio de Ipil. Estuvieron con nosotras la tarde
del sábado y el domingo, 12 de mayo.
Comenzamos la convivencia con una
calurosa bienvenida; después de entonar
algunas canciones con temas vocacionales,
dimos comienzo a la primera sesión preguntándoles: cómo se encontraban, qué
eran lo que ellas esperaban de esta convivencia; después de unos minutos de silencio comenzaron a compartir.
Quedamos asombradas al ver que sus
expectativas eran precisamente los objetivos que nosotras, habíamos pensando
para ellas, y que habíamos preparado para
esta reunión. Lo que ellas deseaban era,

C
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1º) Crecer en auto-conocimiento y verse a mí mismas
como Dios las veía. 2º) Pasar
tiempo en silencio con Dios.
3º) Descubrir y aclararse sobre la Voluntad de Dios en
su vida.
Oyéndolas no dudamos ni un momento que
estaban realmente en un
proceso de búsqueda de
su vocación en la vida. Para
facilitar ese proceso interior, y enraizarlas
en su búsqueda, comenzamos con la actividad “Mi-auto-imagen”. Primero, proyectamos en la pantalla la foto de una
chica joven y atractiva y les pedimos que
la contemplasen. Después de unos minutos, les pedimos que contestasen a las siguientes preguntas para después compartirlas en el grupo: “¿Qué has visto en la
foto? ¿Qué te ha evocado? ¿Qué preguntas
vienen a tu mente?”
Segundo, les pedimos que creasen su
auto-imagen usando la Rutina de Pensamiento “C-S-I”: colorea la parte que mejor
describe: “¿Cómo te ves actualmente
como persona?”, “Escoge un Símbolo que
describa el objetivo que te has propuesto
en la vida”, y “¿Cómo es la imagen que tú
crees que Dios tiene de ti”?
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Lo mejor de su compartir fueron sus
repuestas a la tercera pregunta,“la imagen
que Dios tiene de ellas”. En su reflexiónempezaron a darse cuenta que Dios las
había creado especiales y preciosas a sus
ojos por un designio muy especial. Admitieron que la única razón de su existencia
era saber y experimentar que son amadas
por Dios y que las invita a seguirlo de la
manera como Él vive y ama. En esta línea,
y para profundizar su conocimiento del
por qué son especiales a los ojos de Dios,
tuvimos 20 minutos ante el Santísimo Sacramento expuesto, mientras que leían
en silencio la poesía de Shannon Tackett;
“Susurros de Señor; soy especial a sus
ojos”, dejándose y sintiéndose amadas por
Dios de una forma especial. Después de
la oración tuvieron en un compartir profundo de su experiencia y lo que habían
descubierto de ellas mismas.
Se siguió la cena; se notaba que se
sentían como en casa a juzgar por lo que

compartieron espontáneamente durante
la cena.
A las 8 y media de la noche, pasamos
a la próxima actividad. Empezamos cantando“Eres mía y me perteneces” (Isaias),
siguiendo con la lectura de la carta del
Papa Francisco sobre el día Internacional
de Oración por las Vocaciones. La leímos
todas juntas por párrafos; después se les
pidió que subrayasen aquellas palabras o
frases que les hubiesen tocado el corazón.
Después hubo un espacio para que hiciesen preguntas o algún comentario.
Una de las preguntas más significativas
fue la de una chica que se expresó en estos términos: ¿Cómo puedo saber cuál es
en realidad mi vocación?; actualmente tengo
un pretendiente, pero en lo más profundo
del corazón tengo ansias de Dios. Es como si
me sintiese más feliz con el Señor que con
mi pretendiente. Me hago muchas preguntas,
como por ejemplo: ‘que pasaría si…’ y muchas otras”.
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Pasamos una hora abierta
al compartir y dialogar. Fue
una experiencia tan profunda
que aun las tres Esclavas que
estábamos con ellas compartimos espontáneamente nuestro propio proceso de discernimiento y la decisión que
hicimos a pesar de otras opciones de vida que teníamos
en aquel entonces.
Todo lo anterior les abrió
los ojos para ver que en el proceso de búsqueda de su vocación en la vida –cuando
hay varias opciones– es necesario un proceso de discernimiento para poder responder a la vocación a la que somos llamadas.
Fue muy claro ver que, entre las seis
participantes, había dos con una marcada
atracción por la Vida Consagrada; los otras
cuatro se sentían llamadas al matrimonio
o a una soltería consagrada. Para hacerlas
ver que es Dios el que llama a una vocación particular tuvimos dos momentos:
❖ Pasamos un tiempo con el Señor,
con el Santísimo Expuesto durante
30 minutos en silencio; era ya noche
donde el silencio es el lenguaje del
corazón. Pudieron, pues, conversar
con Dios de corazón a “Corazón”,
guiadas por las siguientes instrucciones hechas en voz alta:Imagínate
que Dios te ha llamado por tu nombre y desea hablar contigo; escú106

chalo, ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál
es tu respuesta?
❖ Cuando se trata de la decisión de
seguir al Señor –en cualquier estado de vida– ¿qué acciones necesitas tomar que te ayuden a decir
Sí a su invitación?
Terminamos este tiempo con la canción “Sí, Señor, aquí estoy”. Se fueron a
descansar, ya muy entrada la noche, llevando consigo su experiencia de Dios.
Comenzamos el día siguiente, recitando
un Laudes “creativo” adaptado a la liturgia
del Buen Pastor, que estábamos celebrando
en ese día. Se siguió el desayuno. Y poco
después nos reunimos para la última sesión
de nuestra convivencia. Les pedimos que
reflexionasen en las siguientes preguntas,
para después compartir:
 ¿Cómo te sientes hoy?
 ¿Qué queda en tu corazón de la
experiencia de ayer y de la oración
esta mañana?
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 ¿Qué te llevas contigo a casa?
 ¿Cuál es tu deseo después de este

encuentro?
Todas dijeron que lo que se les había
quedado más en el corazón fueron las sesiones abiertas para intercambio de ideas,
y la Oración de Silencio; que esto les había
dado la oportunidad de descubrir que habían sido llamadas para algo grande; además de experimentar la alegría de conocer a Jesús en su vida.Terminamos viendo
un video de 3 minutos sobre “Un Misionero en el Salvador”, al que se siguió un
breve compartir.
A la 10 de la mañana participamos en
la Eucaristía de nuestra Parroquia de San
Ignacio de Loyola. Cuando regresamos a
la casa de Comunidad, tuvimos un breve

compartir, y el siguiente ritual en la capilla,
para cerrar el encuentro: hicimos un círculo en que cada una tocaba el hombro
de la que estaba a su mano derecha, pidiendo especialmente por aquella persona.
Y para recordar lo que Jesús les pedía
que hiciesen, fueron cogiendo una estampa con un mensaje al dorso, que después leyeron en voz alta.
Terminamos el encuentro con la esperanza de que mucha gente joven siga la
voz de Dios, como nuestro tema del día
expresa: LAS OVEJAS SIGUEN AL BUEN
PASTOR PORQUE RECONOCEN SU
VOZ. §
Therry G. Cagatin, adc
Comunidad de Zamboanga City
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¡DE CAMPAMENTO!
l colegio de Ipil tuvo su primer campamento de verano para niños fuera
de la ciudad del 4 al 12 de abril de 2019.
Fue en Barangay Suclema, un barrio a 20
minutos en automóvil desde Ipil, donde
viven la mayoría de nuestros Laicos Spínola. Es un barrio sencillo con más de mil
habitantes.
El equipo del campamento lo formaron
3 hermanas, 4 laicos Spínola y 16 voluntarios Spínola de nuestra escuela Marcelo
Spínola.
Los tres primeros días los dedicamos
a la formación de los voluntarios. El pri-

E
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mer día se dedicó a conocernos, a romper el hielo y a dinámicas para crear sentido de equipo. Los siguientes tres días los
dedicamos a las catequesis con los niños
(los voluntarios eran sus “tíos y tías”) y
tuvieron dinámicas para llevarlos a descubrir el amor personal de Dios en sus
vidas, a través de sus padres, seres queridos y experiencias en la vida. Por las tardes tuvimos los talleres, donde los niños
prepararon algo para darles a sus padres,
como una carta sorpresa, un girasol y un
rosario para el último día del campamento. Terminamos el campamento con
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la celebración de la Sagrada Eucaristía,
con una fiesta sencilla donde mostraron
sus talentos, comimos juntos y dimos regalos a los niños.
Compartimos algunas experiencias de
los Laicos y Voluntarios que participaron
en el campamento.
Crisrty Marie Sitier, adc
na parte maravillosa de mis vacaciones de verano ser parte de los Voluntarios del Campamento de Verano
para Niños de Spínola fue una gran oportunidad para mis vacaciones de verano.
Comprometerse en el servicio a los más
de 65 niños sin esperar algo a cambio, fue

U

una conmoción para mi corazón. Mis ojos
pudieron presenciar la bondad de los
niños allí. A pesar de sus diferencias y fallos, no trabajaron solos sino como grupo
y como familia en los momentos de catequesis y talleres.Tengo la bendición de ser
haber formado parte de sus vidas, incluso
en pocos minutos de tiempo.Tienen gran
variedad de talentos y dones, pero nunca
se jactan de nada y eso me hace darme
cuenta de que, independientemente del
poder que pueda tener, debo aprender a
adaptarme a las personas que me rodean.
Aprendí que el verano no se trata solo de
ir con amigos, dormir y navegar a través
de mi teléfono, sino que también hay momentos para participar en una Misión.
109
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A pesar de que estaba
lejos de casa durante el campamento, que resultó ser un
campamento de 9 días, pude
sentir la presencia de una familia debido al gran abrazo
que la gente del lugar me hizo
sentir. Respeto, cuidado, amor
y compañía de Dios siempre
estuvieron presentes.
Y para resumir, mientras
reflexiono esos días, me doy
cuenta de que no me contuve
y no me escondí en la sombra
oscura del otro lado de mí,
que es silenciosa, tímida, solitaria, etc. Más
bien, florecí. Tuve como objetivo hacer la
misión con éxito y fructíferamente. Me di
cuenta de que incluso yo podía contribuir
con pequeñas cosas y lograr un resultado
bueno. Mejoré en la organización de las
cosas, especialmente durante los tiempos
en que fui responsable de las cosas que se
usaron en el momento de la catequesis y
los talleres. Descubrí que, si me conecto,
podría hacer que las personas sientan que
pertenecen a un grupo, a una familia, y de
alguna manera tienen así una razón para
vivir.
Del 4 al 12 de abril de 2019 será una
fecha inolvidable de mis vacaciones de verano. En estos días pude recibir miles de
sonrisas y planté grandes recuerdos.
Jessele Arreglado, 4º ESO.
110

oy gracias a las hermanas Spínola y
muy especialmente a Dios por permitir la oportunidad de llamar a mi
puerta, la oportunidad de ayudar y compartir el amor personal de Cristo a los
niños de Suclema. En esos días no muy
largos, pero memorables, he hecho tantas
cosas que no sabía que podía hacer: despertarme a las 5:00 de la mañana, bañarme bajo los cocoteros con un pozo de
agua que probablemente nunca se agote,
haciendo pulseras de rosario con una
simple cuerda, rezando siempre y lavándome los dientes con un cepillo de dientes de alta calidad. También he aprendido
muchas cosas, especialmente a no asustar
a todos cuando no eres un bromista profesional. También estoy agradecido a mis
compañeros de trabajo por su compañía
y por sus brazos abiertos para hacer ser-

D
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vicios y salir de sí mismos. Éramos un gran
equipo y no hubiéramos sobrevivido sin
el trabajo juntos. Sin embargo, en serio,
todo lo que sucedió en el campamento
de verano para mí fue muy valioso y lo
atesoraré para siempre. Creo que he
hecho mi trabajo como instrumento de
Dios para tocar los corazones de los
niños y presentarles a su Salvador y Rey
que murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es todo y muchas gracias.
Jericho Berbaña, 4º ESO.
ener la oportunidad de servir es una
bendición. Vale la pena recordar los
tiempos que pasamos el campamento de
verano; siendo uno en una misión con la
gracia de Dios, compartiendo la Buena
Noticia a niños inocentes. Estuve agradecido de haber sido elegido para ser uno
de los misioneros. He aprendido mucho.
Aprendí cómo socializar, administrar el
tiempo y valorar las relaciones con los

T

demás.Ver las caras sonrientes y el entusiasmo de los niños por aprender es muy
gratificante.Tienen mucha suerte de tener
la oportunidad de conocer más a Dios y
profundizar su fe. El campamento de verano para niños realmente sacó a la luz
todos sus talentos como hijos de Dios.
Realmente me siento vivo en una misión,
sirviendo a otros para conocer y compartir mi fe. Me di cuenta de que incluso de
la manera más sencilla, aún podemos servir a los demás y compartir la alegría a
través de Cristo, estableciendo una conexión con la comunidad a la que pertenezco, ya que vivimos una vida llena de
amor.
Fyana Pulmano, 4º ESO
l campamento de verano que se llevó
a cabo en Suclema fue muy memorable porque todos nosotros cooperamos,
desde los funcionarios del barrio, los padres de los niños, los voluntarios del co-

E
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legio y nosotros, los Laicos Spínola. Soy
testigo de los servicios hechos con amor
y fue muy inspirador.
Me sentí feliz al ver a los voluntarios
de Spínola que realmente dieron de su
tiempo y sus talentos a los niños.
La oración diaria, la catequesis y la celebración de la Sagrada Eucaristía fueron
oportunidades para acercarnos más a
Jesús. También apreciamos el amor y el
apoyo de las Hermanas. Ellos realmente
tratan a todos de la misma manera como
a Jesús a su gente.
Josephine Albiso Campomanes,
Laica Spínola
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stoy agradecida porque fui parte del
Campamento de verano este año.
Agradezco a Dios por darme la oportunidad de servirle a través de los niños de
Suclema. Fue una experiencia de alegría y
satisfacción cada vez que a los niños les
gustó la comida que cocinamos.
También me conmovió la homilía del sacerdote en el último día, dijo, “las personas
de Suclema tienen mucha suerte y bendiciones porque hay personas que las aman
y ese es Dios que lo proporcionó todo y
también Marcelo Spínola y Celia Méndez”.
Para siempre estaré agradecido. §

E

Gemma Sanico, Laica Spínola
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Japón

LA ERA NUEVA, REIWA, Y LOS NUEVOS EMPERADORES
uando empezó la nueva era en Japón,
nuestra General, H. Rosario Fernandez nos mandó su felicitación. En aquel
momento, no sentí nada respecto a este
cambio; probablemente estaba agobiada y
ajetreada con los pequeños quehaceres.
También por la excesiva propaganda sobre
el nombre nuevo y estaba harta de oírlo.
Este movimiento exagerado me quito
la alegría y la excitación del cambio.
Después, me entraba un poco de curiosidad sobre esta nueva era e intenté
averiguar un poco su significado.
Aunque los japoneses usan el calendario europeo, el nombre o “gengo” es una
parte de la vida diaria usado en monedas,
carné de conducir, papeles oficiales etc.
Nosotros usamos dos formas de
modo intercambiable. Puesto que el año
2019 hasta 30 de abril llamamos Heisei,
la era antigua.
Por supuesto, yo digo: “bien venida” a
la era nueva Reiwa.
Aunque no tengo nada que ver con la
familia imperial, siento admiración por
ellos, sobre todo por los Emperadores.

C

Nombre de la nueva Era japonesa.

Siempre simbolizan y expresan no solo la
unidad nacional de Japón y sus valores
tradicionales y modernos, sino también
sus virtudes y bondades.
La era nueva empieza el día 1 de mayo
cuando el Principe Naruhito sube al trono
un día después de la abdicación de su
padre, el Emperador Akihito, que finaliza los
31 años de la era Heisei. El 1 de mayo era
la coronación de Naruhito y la era la llamamos “Reiwa”. 令 (rei) 和 (wa).
113
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El Emperador Hiroito para su abdicación
en su hijo Naruito.

Bueno, ¿qué quiere decir el nuevo nombre de “REIWA”?: es la combinación de dos
caracteres chinos, “rei” significa “comando”,
quiere decir “orden” o “ordenar” con matiz
autoritario. Pero esta letra también tiene el
significado de “bueno” o “bello”.
Y la letra “wa” es definida como “paz”
o “harmonía”,“tranquilidad”, así que juntos
estos dos caracteres significan “harmonía
hermosa” o “preciosa”, y en inglés, “beautiful harmony”. “Wa” usado como “yawaragu” (suavizar) quiere decir el principio
de la primavera, el tiempo de las flores. Por
eso Reiwa significa florecer en paz.
Después de la segunda guerra mundial, Japón está gozando más o menos 73
años de paz. En la era nueva Japón puede
ser y quiere ser el lugar donde todo el
mundo puede vivir pacíficamente.
Esto es lo que expresó el nuevo Emperador en su mensaje al pueblo japonés.
Yo vi en TV la cara bondadosa y sincera
del Emperador. Tiene 59 años y hasta la
muerte o la abdicación el actuará como
114

el símbolo del estado. En su mensaje dice:
cumpliré mi obligación como el símbolo del
estado; es esencial caminar al lado del pueblo, oyendo sus voces y estar muy cerca de
ellos en sus pensamientos”.
Una de las actividades que ellos harán
es estar al lado de los débiles y de las personas que están sufriendo en la sociedad,
como víctimas de desastres naturales, personas discapacitadas, etc. Otra misión de
los Emperadores es hacer visitas numerosas para encontrarse y consolar a las
personas. Ellos también visitaron la región de Asia-Pacifico donde pidieron por
las almas que murieron en la guerra. Y en
el Palacio el Emperador hace todos los
cultos de sintoísmo, ofreciendo oraciones.
Resumen: La primera misión que
tiene el Emperador es pedir por la paz y
la felicidad del pueblo, esto es igual
que una parte de nuestra misión como
religiosas, ¿verdad? §
Teresita Sato, adc

Naruito y Masako saludan al pueblo.
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Venezuela

Nota: Este testimonio sobre Mª Luisa Castrillón llegó cuando el anterior adc estaba
ya en imprenta. Por eso se introduce ahora.

ASÍ ERA MARÍA LUISA
eflexionando en el tema del mes de
enero, del proyecto: “No tengas
miedo de apuntar más alto”, “Ser pobre
de corazón, eso es santidad”, no dejaba
de pensar en María Luisa Castrillón, ella
sí que vivía con un corazón pobre, desprendida de todo y llena de Dios, una
mujer que en su sencillez solo vivía para
el Señor y, a pesar de que siempre decía
que le costaba ser mayor, vivió su vejez
agradecida, con paciencia, en calma serena, la vivió con Dios y el Señor le regaló
el don de experimentar que su amor para
con ella era infinito. Siempre comentaba:
“¡es que el Señor tiene unos detalles conmigo!...”
Era muy gratificante y fortalecedor
escuchar su experiencia de Dios, tenía la
certeza de su amor, y vivió confiada en él,
creo que siempre, pero con mayor fuerza
en su últimos días, los vivió contenta, disfrutando de todo, para ella lo más mí-

R

nimo era muchísimo, salir al sol, contemplar las hermosas montañas que rodean
San Javier, tener la eucaristía en casa,
tener apetito y poder comer... era verla
feliz...
Los días de navidad los vivió con verdadera ilusión, compartiendo con todos,
expresando su cariño y comunicando lo
agradecida que estaba con Dios, con la
congregación, con cada hermana, decía
con mucha frecuencia: “Dios nos lo da
todo, él nos ama muchísimo y lo que nos
pide es que seamos esclavas de verdad,
que amemos, que nos amemos”.
Me siento contenta de haber vivido
con ella, de María Luisa aprendí la paciencia, la sencillez, la humildad, el amor desinteresado, el desprendimiento, la entrega
absoluta a Dios. Algunas veces me decía:
“Ledys tenemos que hablar”, eran cosas
tan sencillas, pero tan reales, que me hacía
sentir como Juan el Bautista, cuando Jesús
115
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fue para que lo bautizara, y Juan reconoció
a Jesús, por eso dijo, soy yo quién debe ser
bautizado por ti; así me sentía yo ante
María Luisa cuando con sus ojos vivos, me
contaba sus luchas internas, y pensaba
entre mí. ¿Quién soy yo?... si a la final había
ahí, nada más que encuentro con Dios, encuentro de humanidad, con divinidad... y
me miraba esperando un comentario, una
respuesta? Y pensaba ¿qué podía decir yo?
Solo lo que ella misma decía muchas
veces, así que le respondía:“María Luisa tú
sabes que el Señor te ama, eso que vives
son experiencias de quien está muy cerca
de Dios, sin embargo aún quieres estar
más cerca y él te responde con ternura, él

te abraza y te dice, adelante... entonces
sonreía satisfecha. Ella se conformaba con
poco...
Doy gracias a Dios por darme esa
oportunidad, o mejor ese regalo de conocer ese ser interno, esa relación de
amor entre María Luisa y Él. Ella quería
palabras, consejos... pero no sabía que era
yo quién las recibía de ella.
Voy a recordarla con su sonrisa, con
su cariño y cercanía. Gracias Señor por la
vida de María Luisa y seguro que en el
cielo le dice a Dios, “contenta, Señor contenta”. §
Ledys Labrador, adc

GOBIERNO E IGLESIA VENEZOLANA
«Todas las instituciones están destruidas,
no hay libertad de expresión y últimamente
hay un crecimiento de la represión», denuncia
el cardenal Porras.
n una visita a Europa para transmitir a los representantes públicos
de la UE la visión de la Iglesia de Venezuela sobre el «momento crítico» que
vive su país, el cardenal Baltazar Porras
advierte de que «toda solución pasa
por una salida concertada entre el chavismo y los otros sectores de la población».
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Venezuela está viviendo «un momento
crítico». El Gobierno de Nicolás Maduro
«solo se mantiene por el apoyo militar», y
«hasta dentro del propio chavismo se tiene
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la percepción de que el régimen y su camarilla más cercana» no aportan «absolutamente nada» a la solución del conflicto;
«al contrario, empeoran la situación», denuncia el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico
de Caracas.
¿Cuál es su propuesta? «Tiene que haber una salida sin este pequeño grupo»,
afirma a Alfa y Omega, durante la visita que
realizó la pasada semana a España. Lejos de
los «extremismos de un lado y de otro»,
Porras cree que «toda solución pasa por
una salida concertada entre el chavismo y
los otros sectores de la población».
«Sigue» vigente, asegura, la necesidad
de elecciones libres y democráticas, el encargo que recibió Juan Guaidó al tomar
posesión como presidente encargado
hasta la convocatoria de esos comicios.
Pero las palabras del cardenal sugieren
que los tiempos podrían alargarse, mientras se llevan a cabo importantes medidas
como «sanear» el Tribunal Supremo o el
Consejo Nacional Electoral, que hoy son
«tentáculos del Gobierno».
Sin Maduro, pero con miembros del chavismo. Porras reconoce que no toda la oposición ve clara esa solución. «Pero indudablemente se tiene que dar. Y no solo con
los más moderados, sino con quien toque»,
sin obviar que esas personas «tendrán sus
responsabilidades y tendrán que responder
por ellas. En el espíritu que habla el Papa
de perdón y reconciliación, es la única ma-

nera» de llegar a una solución real. Una solución, además, que «estamos convencidos»
de que puede permitir avanzar hacia la reconciliación y la reconstrucción del tejido
social del país. «No se trata de pasar página
ni de volver al pasado, sino de encontrar
un sentido social y de respeto a todos», sin
poner etiquetas. «Todos somos necesarios»,
afirma, consciente de que, aunque el rechazo
a Maduro es masivo (en torno al 80 %), el
chavismo sigue teniendo partidarios.
Peticiones a Europa
El cardenal Porras está visitando España
para participar del 19 al 21 de mayo en un
encuentro de Cáritas de Latinoamérica y el
Caribe, previo a la asamblea general que se
celebrará en Roma del 23 al 28. Pero, aprovechando su estancia en Europa, tenía previsto visitar también Alemania con el rector
de la Universidad Católica Andrés Bello, el
jesuita Francisco José Virtuoso, para encontrarse con representantes del Gobierno y
de varios grupos políticos. La comunidad
internacional ve en la Iglesia un referente
en el conflicto venezolano, y no es raro que
el cardenal protagonice encuentros de este
tipo con dirigentes políticos.
Los mismos días que la UE aborda la
cuestión venezolana, y una semana después de que el Grupo Internacional de
Contacto formado por la UE y países de
América Latina aprobara iniciar una misión de alto nivel en Venezuela, el admi117
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nistrador apostólico de Caracas pide a
los 52 países que reconocen a Guaidó un
paso más. «No basta», dice. «Guaidó no
tiene suficiente poder internamente. Se
necesita una ayuda. No queremos que sea
de tipo militar ni una invasión», sino orientada a un cambio «de la forma más pacífica
posible».
Concreta su petición, en primer lugar,
en el envío de ayuda humanitaria (en lo
que va de año, la UE ha prometido en varias ocasiones el envío de 50 millones de
euros). Pide también «no dar cabida sin
más a los negocios del Gobierno [de Maduro], como están haciendo Turquía, Rusia,
China y el mundo islámico, que lo oxigenan y le permiten sobrevivir». Por último,
reclama que no se vendan armas al régimen chavista. A pesar de que el Consejo
Europeo aprobó en 2017 un embargo que
prohibía suministrar material militar a Caracas, España aprobó el año pasado la
venta de repuestos para carros blindados
por 20 millones de euros.
Gobierno facineroso
En sus encuentros políticos, el administrador apostólico de Caracas también
pretende presentar la visión de la Iglesia
sobre la situación política del país, ya que
«la percepción que hay en Europa es ligeramente distinta».
Valora su preocupación por los derechos humanos. Pero le interesa aclarar, en
118

primer lugar, que «Guaidó no se “autoproclamó” presidente, sino que la Constitución permite» que jurara como presidente encargado, «en el ejercicio del único
poder legítimo que tiene el país»: el de la
Asamblea Nacional.
Por otro lado, insiste en que «no estamos ante un Gobierno de izquierdas» al
que se opone un movimiento social de derechas, como creen «algunos grupos de izquierda de Europa. Sí, tiene un lenguaje que
está muy cercano a Cuba y al marxismo.
Pero se ha convertido en un Gobierno populista, que los analistas han calificado de
facineroso por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Esto le da a nuestra
situación un carácter que va más allá de
ser un problema interno». «Venezuela es
sede de células de Hizbolá, del ISIS, y de
grupos terroristas colombianos», abundó
en el encuentro IV Conversaciones PPC, al
que asistió durante su estancia en España.
A esto se suma que el Gobierno –denuncia Porras– «se ha apoderado de todos
los poderes públicos. No existe división
de poderes, y eso genera corrupción» y
que la población vea sus necesidades más
básicas desatendidas y vulnerados sus derechos humanos. «Todas las instituciones
están destruidas, los servicios están prácticamente por el suelo, las empresas privadas han desaparecido», al igual que la
clase media; «no hay libertad de expresión
y últimamente hay un crecimiento de la
represión y las torturas».
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El ministerio de la reconciliación
El duro diagnóstico del más cercano
colaborador del Papa en el país (lo nombró administrador apostólico para sortear
el derecho de veto que el Gobierno venezolano tiene en el nombramiento del
arzobispo de la capital) no es óbice para
que tenga abiertos diversos canales de
comunicación informales con miembros
del Gobierno.Y los contactos «aumentan
cuando la crisis se agudiza». Prueba de
ello son las declaraciones de monseñor
Mario del Valle Moronta, obispo de San
Cristóbal, que la semana pasada reveló
que algunos altos dirigentes del Gobierno
«tocaron a las puertas de la Conferencia
Episcopal para saber si tenían derecho de
asilo» en caso de que cayera el Ejecutivo.
Como único comentario, el cardenal
afirma que «el papel que le ha tocado a la
Iglesia desde siempre es proteger al que
es más vulnerable. Y no es fácil, te llevas
palos de un lado y de otro».
A pesar del fracaso de la Mesa de Diálogo en 2016, la Iglesia nunca ha dejado
de intentar aportar su granito de arena
para una solución política. Aunque ahora
lo hace por vías más discretas. «Uno de
los problemas de la situación venezolana
es que todo pretende solucionarse delante de una cámara», apunta Porras. «Más
que mediar (el mediador actúa como protagonista) –explica–, tratamos de ser una
balanza entre las partes. Buscamos que

El cardenal Porras en la entrevista.

se entiendan y lleguen a un consenso mínimo». En sus conversaciones con miembros del Gobierno, más que en medidas
concretas («no nos toca eso a nosotros»)
se centra en «el respeto a los derechos
humanos» y en la llamada «permanente»
a evitar un enfrentamiento armado y la
represión violenta. «Este ministerio de la
reconciliación es lo más difícil –afirma,
como coda, al terminar la entrevista–. Nadie quiere perdonar ni reconocer su responsabilidad. Es hermoso, pero muy duro.
Es lo que nos tocó». §
María Martínez López
119
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Al atardecer
H. ANA AVECILLA HIDALGO
uestra hermana Ana Avecilla nació el 23 de mayo de 1930 en Paradas, pueblo de la provincia de Sevilla. Hija de D. José y Dña.
Elisa, también de Paradas los dos.
Ingresó en la Congregación el 12 de mayo de 1954, faltando pocos
días para cumplir los 24 años. Sus padres ya habían fallecido. Vistió el
hábito en la Casa-Noviciado de Moguer el 8 de diciembre de 1954
tomando el nombre de Maria Elisa del Corazón de Jesús siendo su
Maestra M. Estrella.
Profesó temporalmente el 8 de diciembre de 1956 en Sevilla y donde también hizo
los votos perpetuos el 11 de febrero de 1962.
Su periplo Congregacional abarca 5 etapas claramente diferenciadas: España, Argentina, España, Argentina-Paraguay, España.
En la primera etapa que duró algo más de una década sus destinos fueron: Sevilla,
Madrid-Chamartín, Madrid-Loreto, Corteconcepción, regreso a Madrid: Chamartín, Loreto, Chamartín y Barcelona-Montserrat. Ya se ve que lo más que permaneció en un
sitio fueron dos años.
La segunda etapa se inicia con su destino a Argentina el 7 de febrero de 1967. Se
conserva en su expediente el poema que le hizo H. Consuelo Ojeda como despedida
al irse a América y que se añade al final de este escrito.
Su primer destino en Argentina fue la comunidad de Plácido Marín donde permaneció dos años. De aquí pasó a San Carlos Centro durante 7 cursos. Después un año
en Betania, otro en la Casa Provincial en Buenos Aires, dos en Caleta Olivia, dos en Plácido Marín, dos en San Carlos Centro, uno en Río Gallegos y cinco en Betania. Hay en
su expediente –como en el de todas las religiosas de entonces- una consulta pidiendo
que escriban por orden de prioridad en qué provincia se querían incardinar, y ella escribe como primera opción Argentina, dando como motivaciones: “porque comprendo
que Dios me quiere aquí” y la firma en marzo de 1977.
La 3ª etapa se inicia con su regreso a España Sur para acompañar en su enfermedad
a su hermano y a su “chacha” como ella expresa en un escrito. Esta etapa, durará seis
años, queda incardinada en España Sur y sus destinos serán: dos cursos en Ronda, cuatro
en Sevilla-Antolínez y uno en Sevilla-Valdezorras.
Después del paréntesis de España, inicia la 4ª etapa con su regreso e incardinación,
nuevamente en la Provincia Argentina-Paraguay. Estamos a finales de la década de los
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90. En esta ocasión su primer destino fue Ayolas que duró cuatro años, después uno
en Betania, dos en San Carlos Centro, otros cuatro en Ayolas y seis en Betania. Aquí
me la encontré y me regaló una cestita a croché hecha por ella y un rosario también
hecho por ella con semillas de una planta que en aquel precioso jardín cultivaba.
Persona sencilla, de buen corazón, incapaz de hacer mal a nadie, alegre, muy alegre
y simpática. Ana llevó a cabo la misión de la Congregación como sacristana, a través
de las tareas domésticas con las miles de cosas que surgen, pero su espíritu misionero
y sus habilidades sociales las derrochaba visitando a los ancianos del asilo, a personas
enfermas, haciendo manualidades, regalando rosarios animando y alegrando con su
presencia.
No recuerdo si fue una caída pero tuvo que ser operada, abundaron las complicaciones y pensábamos que se moría, pero salió adelante, eso sí, atada a una silla de ruedas
y ¡sin perder la sonrisa y sin hacer problema!.
Así fue como inicio la 5ª etapa siendo destinada el curso 2015-2016 a Sanlúcar-Residencia por dos años y los dos cursos siguientes a Málaga Pedregalejo Casa de Acogida.
El 30 de marzo nos dejó. Agradecemos al Señor la vida de Ana Avecilla y que la llamara a ser Esclava del D. C. Que ella nos alcance una permanente alegría pascual. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

“DESPEDIDA DE H. ELISA (Ana Avecilla) AL IRSE A AMÉRICA”
(Música de “un Niño berrea en la noche oscura”)
I.

Chamartín berrea con honda amargura,
porque H. Elisa muy lejos se va,
y quiere expresarle su inmenso cariño
con el sentimiento que pone al cantar.
Aunque nos separe un charco muy grande,
aunque se acostumbre a hablarnos de “vos”
nos unirá siempre muy profundamente
nuestro amor de Esclavas, nuestro amor de Dios. (bis)
121
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II. A tierra porteña se va por los aires,
reactor que corta alto cielo azul.
Cuando ya la estrella polar se le esconda
el Señor le enciende la gran Cruz del Sur.
Cuando nos escriba háblenos del Plata
de la inmensa pampa y de la canción,
de alguna gauchada, si le gusta el “mate”
y si ya en criollo late el corazón. (bis)
III. Hacia el Tercer Mundo vuela Hermana Elisa.
En pleno verano pronto se hallará.
Que allá por agosto se ponen toquillas
mientras se abanican en la Navidad.
Dios sabrá el porqué de este destino,
pues siempre por algo nos destina Dios.
Y es que allá en el cono sur americano
Dios está sediento de un poco de amor. §
Madre San Juan (H. Consuelo Ojeda) Año 1976

H. ANTONIA CAMPOS CUETO
uestra hermana Antonia Campos Cueto nació el 10 de diciembre de 1934 en Casarabonela (Málaga). Hija de D. Juan y Dña.
Rosario naturales también de la misma localidad.
Ingresó en la Congregación el 5 de enero de 1958, a la edad de
23 años, con su madre ya fallecida. Vistió el hábito en la Casa-Noviciado de Sanlúcar la Mayor el día de la Virgen del Carmen de ese
mismo año tomando el nombre de María Pura del Corazón de Jesús.
A los dos años exactos hizo sus primeros votos en Sevilla. Los votos perpetuos en
1965, el día de la Virgen de la Merced en la comunidad de Madrid-Chamartín.
El juniorado, con Madre Pacis, lo hizo entre Sevilla y Madrid-Chamartín.
Después del primer año de profesa en Sevilla fue destinada por seis cursos consecutivos a Madrid-Chamartín. Allí la conocí siendo yo alumna. Se ponía al pie de la esca-
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lera que desembocaba en el “salón verde” y a medida que bajábamos al recreo anterior
al largo estudio de dos horas, nos repartía la merienda (pan con foie gras o pan con
chocolate) y lo hacía siempre con un agrado y bondad que nos encantaba.
El curso 67-68 lo vivió en Linares, de allí pasó a Montilla por dos cursos, después
siete años en Corte en los que desempeñó su misión como ropera, enfermera de las
niñas de la Escuela Hogar y otros quehaceres de la casa. Los cuatro cursos siguientes
estuvo nuevamente en Montilla.
Desde la década de los 80 todos sus destinos fueron por Málaga con la única excepción de los tres cursos en Sevilla-Antolínez. Fue así: El curso 80-81 fue destinada a
Ronda donde a lo largo de cinco cursos se ocupó del internado y del economato. Un
curso después en la Casa Noviciado de Málaga, en Plaza de las Flores. De allí pasó a
Málaga Internado como ecónoma. Aquí, los tres cursos en Sevilla-Antolínez y después
cuatro cursos en la comunidad del colegio de Pedregalejo.
A finales de la década de los 90 pasó a la Casa de Acogida de Pedregalejo donde ha
vivido los últimos 21 años de su vida. Mi segundo encuentro con ella fue en esta casa,
en uno de los “Reaviva el don que recibiste”. Cuando algo de lo que escuchaba le evocaba algo o le provocaba un comentario, se levantaba de su silla con aquellos pasitos
cortos, se acercaba a mí, que me encontraba enfrente de todas las hermanas, y con una
preciosa y amplia sonrisa desdentada, y unos ojos azules todo luz e inocencia me susurraba sus palabras que no siempre entendía. ¡Qué regalo Dios mío!
El 27 de abril pudo contemplar cara a cara el rostro de Dios. Junto el agradecimiento
al Señor por su vocación de Esclava la petición de que interceda ante el Padre por su
Congregación. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

H. IVANÍ DE JESÚS CARVALHO
uestra hermana Ivani de Jesus Carvalho, hija de D. Rogerio y
Dña. Jovita Maria, nació el 27 de diciembre de 1938 en Carvalhos, estado de Minas Gerais en la diócesis de Campanha.
Ingresó en la Congregación el 2 de enero de 1959, con 21 años
recién cumplidos. El día de la Virgen de Lourdes del año siguiente
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inició la etapa de Noviciado en Río de Janeiro tomando el nombre de María Irene del
Corazón de Jesús. A los dos años exactos profesó en la misma casa y el 11 de febrero
de 1967 hizo los votos perpetuos también en Río.
Tras profesar, permaneció dos años más en Río de Janeiro. En 1964 fue destinada a
Airuoca y después de dos años fue a la comunidad de Goianésia en la que estuvo solo
un curso. De aquí pasó a Volta Redonda y después de dos cursos permaneció siete años
seguidos en la comunidad de Goiânia-Centro. Regresó a Volta Redonda donde estuvo
seis y, en 1983, fue la comunidad de Goiânia-Postulantado y al cabo de un año marchó
a Piracanjuba donde permaneció diez. En 1997 fue de “tinaja” a Goianésia donde por
20 años desempeñó su misión. Los dos últimos años de su vida, ya enferma los vivió en
la comunidad de Goiânia.
Ivani fue una Esclava sencilla, muy dispuesta para todas las tareas de la casa y con
gran espíritu apostólico. Era Ministro de la Eucaristía y miembro de la Pastoral de la
Salud de la parroquia, con un serio compromiso de atención a los enfermos. Preparó
muchas parejas para el matrimonio, jóvenes y adultos también para el sacramento de
la confirmación. Muy inquieta por las vocaciones y amante de la suya. Coordinadora de
los trabajadores del colegio.
Cuerpo y alma grandes, como ponía de manifiesto su permanente “estoy bien” a
quien interesándose por su salud, le preguntaba, ¿cómo estás?, durante los dos años
que vivió tras detectarse la enfermedad. Su “talante” ha dejado un recuerdo inolvidable
en Goianésia donde tantos años estuvo y tan querida fue.
El pasado 17 de marzo nos dejó. Agradecemos al Señor la vida de Ivaní y haberla
llamado a ser Esclava de su divino Corazón. Que ella y Nuestra Sra. de Aparecida intercedan por la Congregación ante el Padre. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

DE LA SOLIDARIDAD NACE LA FLOR
r. Ivani de Jesús Carvalho, monja fervorosa y ministra de la Eucarística, supo hacer de
su vida religiosa una constante contribución al servicio del Reino.
Fueron más de 40 años, sólo en la ciudad de Goianésia-Goiás-Brasil, dedicándose
en el servicio a la catequesis ya los más necesitados. Ir. Su trabajo en la Congregación
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Esclavas del Divino Corazón dio muchos frutos de dependencia recíproca, evangelización, principalmente para los adultos. Luego, como catequista, se preocupó constantemente en la formación para la recepción de los sacramentos para aquellos que sentían
la necesidad de la presencia de Dios.
No había, pausa para descansar. Siempre activa, todavía ayudaba a cuidar del jardín
de la casa donde residía y había tiempo para hacer visita a los amigos, empresarios, comerciantes y representantes públicos con el fin de solicitar ayuda para quien lo necesitase. Una canasta básica, unas gafas, una consulta ... Así, caminaba la caritativa Ivani por
las calles de la ciudad, en busca de apoyo a los más necesitados.
Su actuación como religiosa, unía fe y obras. Con mucha humildad y carisma, cautivaba a todos y, a su vez, le proporcionó amistades leales. Piadosa y compasiva supo
hacer de su consagración a Jesucristo un retrato honrado de fidelidad a su vocación.
En el colegio Jales Machado, vigilaba a los niños y adolescentes para que no bajaran
la escalera con prisas y pudieran herirse. Si algún alumno quería hablar con un profesor,
ella respondía: "¡Ahora no es momento, deje a los profesores descansar!". Así, Sor Ivani,
con mucha modestia, cuidó del espacio escolar.
No se es nada ante el cuerpo perecedero, pero la estimada religiosa probó de la
delicia invisible de Dios, impulsada por la fe que demostró, incluso ante la enfermedad
y el dolor por el que pasó. Ella creyó piadosamente que María Santísima pasaría por
delante y le daría el descanso merecido. Hoy, su alma está más viva en las memorias de
aquellos que convivieron con ella.
Guimarães Rosa, notable escritor brasileño, afirmó que: "las buenas personas no mueren, quedan encantadas". Así, la caritativa Ivani se hizo presente en nuestros corazones.
No hay presencia corpórea, pero quedará siempre su ejemplo de altruismo y donación
incondicional.
Hoy, creemos que está en la santa paz de Dios, pues supo hacer de su vocación un
jardín cultivado por flores que dieron en la comunidad frutos de benevolencia y solidaridad.
¡Es flor, en este instante, en el Jardín Sagrado del Cielo! §
Profesora Patricia Nara Carvalho
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IR. IVANI
r. Ivani desde 2017 vino a la comunidad de Goianesia a fin de tratar un de un cáncer
en el útero y el ovario, ella no aceptaba ser acompañada por una hermana cuando
iba al médico; desde el primer momento, le dije que yo la acompañaría todos los
médicos, no planteó ninguna objeción. Así que, desde aquel momento hasta el final
de su vida, la acompañé. Tuvo metástasis en el pulmón lo que agravó más la situación.
Con docilidad aceptó todos los procedimientos, exámenes, quimioterapia, radioterapia, braquioterapia, transfusión de sangre, implante de catéter, etc.
Desde su llegada a esta comunidad hasta el final recibió llamadas telefónicas y visitas
del pueblo de Goianésia, ella se quedaba admirada y me dijo: "No sabía que ellos me querían tanto”.
Cuando su cuerpo llegó al velatorio, que fue en el Salón Parroquial de la Iglesia
Nuestra Señora de Abadía, en Goianésia, ya había muchas personas esperando e incluso
durante la noche hasta el otro día, a la hora de la misa de cuerpo presente, fue muy
acompañada, principalmente por aquellos que recibieron su atención.
La misa fue celebrada por cinco sacerdotes, el párroco, el P. Gil hizo un agradecimiento especial por todo su trabajo realizado en la parroquia.
Las personas que trabajaban con ella mandaron hacer un recuerdo para la misa de
séptimo día con su foto. Transcribo aquí lo que decía:
"Ir. Ivani de Carvalho, Religiosa de la Congregación Esclavas del Divino Corazón, vivió diariamente el lema: "Servir es Reinar". Catequista, profesora, miembro del Consejo Municipal de
Salud y apasionada por Goianésia, dejó aquí diversas obras evangelizadoras.
Con el corazón siempre comprensivo, abrió las puertas de su casa incluso de noche, y
los fines de semana y festivos, para catequizar a los que trabajaban en empresas y en el
comercio de la ciudad y los alrededores. ¡Políticos, médicos, ingenieros, abogados, mendigos,
jamás hizo ninguna distinción! Siempre dispuesta a ayudar a todos con visitas, asesoramiento, preparación para los sacramentos (bautismo confesión, la primera Eucaristía, confirmación, matrimonio civil y religioso) y (cestas de alimentos, ropa, zapatos, gafas, útiles
escolares, medicinas, consultas, los exámenes médicos y la cirugía) siempre contribuyó al
sustento del cuerpo y a la profundización en la fe de tantas personas y, así, dejó cientos de
"ahijados".
Como ministra de la eucaristía, jamás ha medido esfuerzos para llevar a Jesús Eucarístico
a los enfermos, ancianos, encamados; que hiciera sol o lloviese, a pie, de paseo, ningún obstáculo
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la paralizaba. Por una década hizo un trabajo gigantesco en la "Casa de Recuperación Jesús
Misericordia" todos los sábados atendía decenas de internos, llevando reflexión, oración y
mucho cariño. En asociación con el gobierno municipal y la sociedad, contribuyó a la dignidad
de tantos, emitiendo documentos, haciéndolos alcanzar asistencia médica, odontológica y social.
¡Una vida de Donación! Un verdadero ejemplo. No juzgaba ni disminuía a nadie. Vivió plenamente su vocación y amó por encima de cualquier cosa". §
Ir. Laurita, adc

EL DOLOR DE UNA AUSENCIA
oy al amanecer, percibí que algo había cambiado en nuestro medio. Los pájaros ya
no cantaban con la alegría de antes. El viento no soplaba con la misma intensidad
y hasta las flores en el jardín del Colegio Jalles Machado parecían sin colores.
¿El motivo? Era que nuestra eximia, Ir. Ivani, ya no se encontraba más en medio de
nosotros.
Mujer de Alma Noble, que guardaba un semblante a veces triste o sufrido, pero iluminado de humildad, amor, paz y bondad.
Miró más al prójimo que a sí misma. Interrumpió su trayectoria en alguna curva de
la existencia para pensar en el otro y donarse sin pedir nada a cambio.
Dio su sí a Jesús, como el Esclava del Divino Corazón, con amor y la santidad heredados del beato Marcelo Spínola y Celia Méndez, sus palabras y acciones se convirtieron
en dádivas del Creador.
Como las demás Esclavas ella traía en el pecho la cruz, en la cara la luz y los ojos
siempre abiertos para la misión de "Educar es formar corazones"; haciendo del mundo
un lugar mejor.
Dedicó la Vocación Religiosa, la Pastoral, al trabajo voluntario en nuestra Escuela, al
hospital, a la Catequesis realizando hechos notables junto a las familias carentes y a los
más necesitados.
Tenía enorme capacidad de adaptarse a los más diversos ambientes, aun teniendo
poco daba mucho, con luz y ternura haciendo la diferencia en la vida de las personas.
Su sonrisa creó una corriente de bondad que contagió a todos con sentimiento
puro de carisma y empatía.
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Vivió con mucha fuerza de voluntad, esparciendo luz, amor, silencio, tolerancia y
grandeza. Incluso en la enfermedad se mantuvo suave y serena, aunque cargando pesos
insoportables no mostró incomodidad.
Le rendimos el más notable homenaje por su humildad, sensibilidad y altruismo.
Su amor y su ternura permanecerán siempre en nuestros corazones.
Nostalgias Eternas ... §
Comunidad Educativa Colegio Jales Machado
Profesora: Vanusa de Queiroz Coelho

H. ROSALÍA GARCÍA DÍAZ
uestra hermana Rosalía nació el 1 de junio de 1933 en Sevilla,
siendo la pequeña de una familia numerosa de seis hijos –tres
varones y tres mujeres– de D. Sebastián y Dña. Manuela; de Sevilla él
y de Gilena (Sevilla) ella. La cuarta de las hijas, Maravillas, es también
Esclava. A mí me gusta llamarle “Madre Angélica” como le decíamos
en el colegio.
Rosalía ingresó en la Congregación 3l día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre, de 1950
a la edad de 17 años. ¡Toda una vida para el Señor! El 27 de junio del año siguiente vistió
el hábito en la Casa-Noviciado de Moguer tomando el nombre de Maria Maravilla del
Corazón de Jesús, hizo sus primeros votos el 25 de octubre de 1953 también en Moguer
y los perpetuos en Madrid-Loreto, el mismo día y mes del año 59.
En su vida de profesa se distinguen cinco etapas según países de destino: España,
Japón, España, Japón, España.
El curso 1953-54 inició en Sevilla la carrera de Filosofía y Letras en la sección de
Historia. Pasado cinco años y ya licenciada, los cinco cursos siguientes estuvo destinada
cada año en un sitio para clase: colegio de Madrid-Residencia, Loreto, Sevilla (adquirió
el título de Maestra de Primaria), Linares.
La segunda etapa comienza con su marcha a Japón en 1962. Los tres primeros años
estuvo en Tokio dedicada fundamentalmente al estudio del japonés y como ecónoma y
enfermera de la casa. Fue destinada durante siete años al colegio de Nishinomiya, allí
ejerció por primera vez el servicio de Superiora local. Los cinco cursos siguientes los
vivió en Tokio, pero cambiando de comunidad: Casa de formación, Casa Provincial,
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Residencia. En este periodo fue nombrada Superiora Provincial y lo fue por dos trienios,
de 1975 a 1980. Siendo Provincial vivió por un año en Adachi, comunidad en un barrio
pobre de Tokio, vuelta a Tokio-Casa Provincial y de Formación, y vuelta a Adachi. Concluido
su nombramiento como Provincial quedó destinada en la comunidad de la Residencia de
Tokio por tres años y de nuevo a Nishinimiya por otros seis hasta que en 1990 fue nombrada de nuevo Superiora Provincial por tres trienios consecutivos residiendo en la Casa
Provincial de Tokio. Los siete cursos siguientes estuvo destinada en Hamamatsu y durante
tres de ellos fue Secretaria Provincial. ¡1962 a 2006! Cuánta vida entregada en Japón.
¿Qué destacar de Rosalía? En primer lugar el gran servicio a la Congregación optando claramente por Japón y gobernado tantos años aquella Provincia; su flexibilidad
para adaptarse a lo nuevo, su adaptación e identificación con la cultura Japonesa; su cercanía y hospitalidad, su interés por dar a conocer los valores del país y los avances pedagógicos en los parvularios; su ser persona facilitadora.
Y llega la tercera etapa con su estancia en España, en la comunidad de Sanlúcar-Residencia por un año, por cuestiones de salud.
La cuarta etapa, nuevamente en Japón, tuvo una duración aproximada de cinco años.
Los tres primeros como superiora de: Hamamatsu, Izumi –Residencia, Tokio– yochien.
Su último destino en Japón, por dos cursos fue Hamamatsu. Allí nos encontramos y me
mostró con mucho interés todo lo que tenía escrito sobre la historia de la Congregación en Japón; recuerdo que ya entonces empezaba a tener dificultad para encontrar la
palabra que quería decir, presagios del alzheimer que más adelante se le diagnosticaría.
La última etapa se inició el 6 de diciembre de 2012 en que su cuerpo –que no su
espíritu– salió definitivamente de Japón pasando tres días por Filipinas para despedirse
de las hermanas puesto que Filipinas había sido Delegación de Japón durante sus años
como Provincial; y el 10 se incorporó a su nueva Comunidad de Málaga-Casa de Acogida
donde ha entregado al Señor los siete últimos años de su vida. Se la recuerda, de estos
primeros años agradecida, riendo con las personas que conocía, disfrutando con las
cosas pequeñas, mortificada y buena.
El 28 de marzo abandonó el aislamiento al que le tenía recluida su enfermedad para
encontrarse en el mundo de la Palabra y de la Sabiduría fundiéndose en un abrazo con
el Padre en la lengua universal del amor.
Agradecemos al Señor la vida de Rosalía, su espíritu misionero, su amor y entrega a las
hermanas en Japón y a Filipinas, su vocación de Esclava. Rosalía, contamos con tu oración. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
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RECORDANDO A ROSALÍA GARCÍA
a primera vez que yo conocí a Rosalía fue en el 1962, cuando Madre Pacis me llamó
al despacho de Madre Anunciata para que saludara a mi compañera de viaje. No se
me olvidará la cara que puso Madre Maravillas cuando Madre Pacis le dijo: Esta es Madre
Santa Bárbara, solamente dijo: ¡esta es!?
Un mes en el barco da para mucho. No sé si Madre Pacis le encomendó que cuidara
de mí, lo que sí es que no me dejaba ni a sol ni a sombra, donde iba yo, allí también iba
ella –una guardia perenne– todo esto duró hasta que llegamos a la casa; ella con las
profesas, casi todas españolas, y yo con las junioras, todas japonesas...
Por las circunstancias de oficios y cargos casi nunca he convivido con ella, sin embargo, siempre nos ha unido una gran amistad. Al ser ella Provincial muchos años, me
ha ayudado siempre mucho. Gracias a eso yo pude ir a la leprosería de Tokyo y después
a Shikoku...
Yo sabía que siempre que la necesitaba podía contar con ella y ella conmigo. Siempre
el 30 de diciembre, fecha de nuestra llegada nos llamaban por teléfono para felicitarnos
y contar los años que llevábamos.
Al final el Señor la probó con su enfermedad...que para ella ha sido su purificación...
cuando me dijo que se marchaba a España, yo lo sentí y pensé que Japón perdía a una
gran persona...como Esclava y misionera, pero respeté su decisión de quererse morir
en el convento, con el Señor al que ella tanto ha querido y manifestado con su presencia,
su palabra, su acogida...
En España siempre que he ido he procurado ir a Málaga para verla. La primera vez
charlamos mucho recordando tiempos, personas, circunstancias...Las demás veces la
he visto que iba perdiendo facultades cosa que para mí era un sufrimiento, ¡yo que la
había visto en plena actividad! ...La última vez que la vi fue hace dos años, entonces no
me conoció.Yo pensé que esta sería la última vez que nos veríamos aquí.
Rosalía, gracias por TODO lo bueno que aprendí de ti; ahora me quedo sin compañera de “trabajos y fatigas”. Ya no tengo a quién contarle los años que llevo aquí, en
este bendito Japón al que tú has querido y entregado la mayor parte de tu vida. Ahora
cerca del Padre pide por la Congregación aquí y por cada una de nosotras.
¡Cuando llega el 30 de diciembre siempre te recuerdo...!!! §

L

Josefa Ruiz Rodrigo, adc.
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LA MADRE DE NUESTRA CASA, ROSALÍA GARCÍA

l día 29 de Marzo del año 2019 por la mañana, muy temprano, sonaba el teléfono,
yo intuí que sería “el aviso de la muerte de Rosalía”. Aunque estaba dispuesta a aceptar la noticia, estaba en estado de tensión. La misa de la mañana fue ofrecida por Rosalía.
Recuerdo el primer encuentro con Rosalía. Hace 50 años me encontré con ella en
la sala del cuarto piso de la Escuela de Nigawa, situada en Nishinomiya shi, Hyougo ken.
Ella fue mi maestra del tiempo de formación. Ella era alegre, abierta y muy familiar.
Cuando hice los últimos votos, mi madre vino para la ceremonia y a mi madre le presenté a Rosalía, diciendo que Rosalía es la Madre del convento. Me parecía que se notaba
un poco de turbación en la cara de mi madre. Me imaginaba parecía que podrá ser envidia de mi madre. Mirándola, sentí un poco de satisfacción. Seguramente las dos madres
que ahora están en el cielo se ríen de nosotras.
Mi fe cristiana viene de una hermana del Sagrado Corazón que me preparó para el
bautismo y las Spínolas, sobre todo Rosalía que cultivó mi fe.
H. Rosalía me escuchaba atentamente con paciencia. Cuando era pequeña yo era
muy charlatana, pero con los años perdí esta tendencia. Ella me decía: “Lo que tú experimentas, de lo que tú te das cuenta es no solo para ti, sino para todas”. Poco a poco recobré mi figura de charlatana. Ella siempre muy ocupada, pero me escuchaba siempre.
Rosalía era la persona que sufre y perdona. A mí me dolía cuando ella estaba sufriendo, yo estaba muy entusiasmada con mi apostolado y no pude estar al lado de ella.
Su mundo es muy grande: dando su tiempo a los del colegio, las religiosas de otras
congregaciones, la gente de la parroquia, asuntos de las personas en particular. Ella compartía el dolor o sufrimiento de otras y veía en ella su oración por los que sufren. Mientras ella perdió su salud y no podía hacer muchos trabajos, había muchas personas
preocupadas por ella.
Ella hasta el final continuaba traduciendo de español al japonés y al revés.También servía
de intérprete simultánea. Ella intentaba transmitir Japón a toda la Congregación sin imponer
sus sentimientos. No tengo palabras para agradecer todo lo que ha hecho Rosalía.
Recuerdo mucho el viaje que hice por primera vez a España. Era el año 2014. Pase
con ella tres días sin prisa. Eran 3 días de lujo que lo considero como un tesoro; cuando
estábamos andando por la galería nos apoyábamos mutuamente; leyendo con ella las
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cartas que traje de Japón; rezando juntas; junto con ella en el comedor; un día y medio
que pasé con Rosalía y Rosario Delgado etc., El Señor me dio estos tiempos de felicidad.
Los días que pase junto con ella están brillando dentro de mi corazón.
Para mí fue muy doloroso el pensar que, aunque Rosalía quisiera volver a Japón y
encontrarse con la gente que añoraba, no podía. Hay mucha gente que quisiera verla
otra vez con mucha nostalgia. Me siento sola pero ahora no me da pena porque Rosalía
está con el Señor y pide por mí. §
Maria Takahashi,
Izumi Abril, 2019

SOBRE H. ROSALÍA
e gustaría transmitiros la figura de H. Rosalía, muy enérgica cuando era la Provincial
en última etapa.
Cuando la nombraron Provincial de Japón, tenía que viajar a Filipinas. En aquel
tiempo, Filipinas pertenecía al Japón. Ella salió muy temprano, pero volvió en breve
tiempo. Resulta que el aeropuerto de Manila estaba bombardeado y ningún avión volaba.
Todos los días Rosalía salía al aeropuerto y volvía otra vez a la casa. Siguió unas cuantas
veces y, por fin, pudo montar en el primer avión que salió para Manila. Rosalía me dijo
que el estado del aeropuerto de Manila fue algo impresionante.Yo estaba admirada por
su sentido de responsabilidad, valor y amor.
En el tiempo de Provincial, Rosalía trabajó mucho no solo para nuestra provincia,
sino para la Federación de las Religiosas Mayores de Japón, como un miembro del departamento de formación. Ella, junto con otras religiosas, había planificado cursillos y
también tenía muchas relaciones con las religiosas de otras Congregaciones.
Rosalía siempre decía que “el hombre puede cambiar”. Precisamente por eso oraba
mucho y tenía mucha paciencia. Nunca he visto impaciencia en su trato. Con paciencia,
con amor –como una madre–.
En este tiempo nosotras asumimos el colegio de Umi no Hoshi de las religiosas
Bernadinas. Durante nueve años yo he estado con ella, con buena salud y he aprendido
muchas cosas. Le doy gracias. Agradecimiento, ¡¡¡¡¡¡KANSHA !!!!!! §

M

Maria Bernardeta Morimoto Kimiko, adc.
132

121 MONT 54 A 142.qxp 14/06/19 07:32 Página 133

RECUERDO DE ROSALÍA
i querida Rosalia:

M

Quiero dar gracias al Señor por haberte conocido y por haber convivido contigo
durante los tres años en la comunidad de Hamamatsu. Me acuerdo de tus ganas de
vivir y de estar conectada con la gente y de estar al día e informada de la vida de la comunidad y de la congregación.
Estoy tratando de recordar mis experiencias conviviendo contigo.Vienen a mi mente
los momentos en que me pedías ayuda para aprender algo del ordenador. Noté que ya
tenías la dificultad en manejar bien las teclas del ordenador. Reconozco que yo perdía
la paciencia enseñándote cosas, repitiendo más de una vez y tú también te sentías impaciente. Perdóname por mi falta de paciencia y compasión hacia tu dificultad en manejar el ordenador. La verdad del problema era que tus facultades estaban fallándote,
como que la mente no coordinaba con el cuerpo. Fue duro para ti y también para mí
al ver que no tenía la caridad y amabilidad en ayudarte lo mejor posible. Con esta experiencia me has enseñado cómo debo aceptarme a mí misma cuando llegue la hora
de la vejez y cómo tengo que tratar con cariño a otras personas discapacitadas de alguna cosa.
Soy testigo de tu deseo de vivir tratando de superar tu enfermedad. En medio de
la situación de tu salud, te esforzabas en buscar oportunidades para encontrarte con
la gente especialmente con los peruanos en la parroquia de Hamamatsu. Muchos de
ellos te quieren y siempre estaban dispuestos a darte la mano cuando necesitabas ayuda.
Quiero darte las gracias por tu cariño y amabilidad. Me acuerdo que muchas veces
me llamabas la atención diciendo: “Nilda, ya es tarde, tienes que dormir.” Tenías interés
en saber la pastoral que tenía con los peruanos y tambien con los filipinos. Admiro tu
capacidad de trabajar y de dar tu vida hasta al final.Te mostrabas resignada en tu enfermedad y en aceptar que necesitabas otra ayuda por causa de tu salud.
Gracias por todo tu cariño y servicio a nuestras Hermanas de Japón y Filipinas. Solo
siento la pena de no poder reconocer las cosas buenas tuyas antes de despedirnos en
Japón. Creo que el Señor te ha preparado bien para poder entrar en su Reino y en el cielo.
Por favor, continua a rezar por todas nosotras Esclavas, que mantengamos vivo el carisma
del amor personal de Cristo en todos los lugares donde el Senor nos envía. Amen. §
Nilda H. Palad, adc
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EN MEMORIA DE ROSALÍA
l encuentro con Rosalía fue en mi tiempo del Noviciado, la encontré en la entrada
de la casa antigua de Ogikubo que ahora no existe. Rosalía y Josefa acababan de llegar desde el puerto de Yokohama y entraron en el cuarto donde yo estaba. Las dos me
abrazaban fuertemente y aún ahora puedo revivir aquel momento con alegría y sorpresa.
Después, conviví con Rosalía en Tokyo, Nishinomiya, Hamamatsu, por lo menos 50
años con ella. No se puede decir en una palabra todo lo que Rosalía ha hecho: en Nigawa Gakuin administrado por los Franciscanos conventuales, como vice-directora y
tutora, responsable del Colegio de Hamamatsu y kinder. No puedo imaginar la dificultad
del traslado a un colegio llevado por otra Congregación. Gracias a los trabajos de Rosalía, ahora las monjas Bernadinas, profesores del colegio, alumnas, y otros muchos que
con ella tenían contacto, la recuerdan con cariño y respeto.
El último lugar donde Rosalía estuvo fue Hamamatsu.Yo fui con ella al hospital, a la
parroquia y tuvimos clases de Biblia con la gente de la parroquia y con los inmigrantes.
Tengo muchísimos recuerdos con ella.
Pensando en Rosalía, ahora me vienen las palabras de la Biblia:
“Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo“ (salmo 1:3)
“No me hago ilusiones de haber alcanzado la meta; pero eso sí...me lanzo de lleno a la
consecución de lo que está delante y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me
llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús.” (Fil 3,13-14).
Para mi H. Carmen París y H. Rosalía se me juntan en todos los sentidos.
Pido al Señor por el eterno descanso de Rosalía y creo que ella está siempre con
nosotras. §

E

Sofia Takashima Nobuko, adc.

EN MEMORIA DE H. ROSALÍA GARCÍA DÍAZ
n la vida hay muchas despedidas. Entre ellas, la muerte es la despedida más grande
y llena de tristeza. El día 29 de marzo, antes de la misa, hemos recibido desde España,
a través de Mercedes, el fallecimiento de Rosalía. Ella, junto con las hermanas que han
sido las piedras fundamentales de las Esclavas en Japón, se nos fue a la Casa del Padre.
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Cuando conocí por primera vez a Rosalía, yo era señorita. Cuando la vi, senti que
era una típica española. Al lado de ella estaba una hermana jovencita delgada. Era Madre
Santa Barbara, actual Josefa Ruiz Rodrigo. Eran dos misioneras que acababan de llegar
a Japón después de un mes de viaje en barco. En el barco les dieron dulces japoneses
(SENBEI), cuando los probaron, fueron arrojados al mar. Pensaban que eran hiervas del
mar. ¿Siempre comerán esto?
Después de entrar en la Congregación en Japón, no tenia relaciones con ella porque
entre las novicias y profesas se había prohibido hablar en aquel tiempo. Al día siguiente
de mi profesión, me mandaron al colegio de Nigawa y, desde entonces, tuve mucho
campo para trabajar juntas: En Colegio de Nigawa, 10 años, y en Colegio de Hamamatsu,
13 años, bajo la dirección de Rosalía; y como un miembro del grupo de traducción. Para
mí la figura de Rosalía ha sido siempre como la de una persona que iba por delante de
mí como religiosa y esclava misionera. No solo en la vida, sino en la vida espiritual también. Rosalía me ayudó en mis dificultades, recoje mis lagrimas en sus rodillas, me animó
en el tiempo de alegría; ella fue mi ángel de la guarda.
Rosalía fue una persona que ha valido tanto en Japón ocupando cargos importantes
como Provincial de Japón, Maestra de formación, superiora durante mucho tiempo, y
nos ha dado unos ejemplos de mucha virtud, fe, amor, humildad, alegría, buen humor,
paciencia, fortaleza de ánimo, etc., etc. Las hermanas mayores y jóvenes la admiran y
suelen consultar con Rosalia que fue muy servicial y siempre concentraba toda su energía en cuidar a las hermanas.
No sólo en la Provincia, ella sirvió mucho tiempo fuera de nuestra Provincia como
miembro de la formación de la Federación de Religiosas Mayores de Japón。Aún ahora,
cuando nos reunimos algunas hermanas me preguntan: “Cómo sigue Rosalía? ¿Ahora
dónde está?”. Las religiosas de otras congregaciones también la amaban y respetaban.
Cuando Rosalía pasa la edad de 70 años, aparecían unas cuantas goteras en su salud.
Yo me decía a mí misma: “cuando yo también pase esa edad de 70 años, a mí también
me pasará lo mismo”.Verdaderamente cuando yo entraba en los 70 años aparecian enfermedades. Aunque con la cabeza lo comprendía, el dolor también lo siento.
En sus últimos años Rosalía sufría con la enfermedad de alzhéimer. No pudo expresar todo lo que ella quería hablar y creo que ella misma sentiría la impotencia de no
expresarse. Cuando ella me vino a consultar sobre su asunto de volver a su patria, tenía
que admitirlo porque era consejo del médico. Esta decisión fue una de las decisiones
más duras en mi vida. Para mí esto significaba la despedida de ella que con tanto amor
me había cuidado.
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Hace unos años, cuando asistí en la Conferencia General, fui a Málaga para visitar a
Rosalía. Su enfermedad estaba bastante avanzada. Cuando entré al cuarto en donde ella
estaba me gritaba: “¡¡íSato, Satito!!!” ¡Ella me reconoció! Salían lágrimas de mis ojos. Me
quedé un día en Málaga, pasando todo el tiempo con ella; charlando, sacando fotos,
dando el paseo... pasé un momento agradable con ella y fue también el último momento
con Rosalía. Aquel momento sentí que Rosalía está dando la última mano a su vida,
antes de encontrarse con el Padre.
De vez en cuando solemos hablar entre nosotras qué es ser misionera. Solemos
decir que los misioneros no tienen nacionalidades (patrias), ni español ni japonés. Si,
¡su nacionalidad está en el cielo! Cuando fui por primera vez a España y experimenté
el dolor de los misioneros. Amargura de no entender la lengua extranjera, diferencia
de cultura, dificultad de entendimiento, etc., me sorprendí y me di cuenta de que yo no
soy yo, de Japón.Yo era otra persona en España. De aquí experimenté el dolor, dificultad
y alegría de los misioneros en mi propia carne. Me di cuenta de que los misioneros
salen de su cariñosa familia muy unida, se despiden de personas bien conocidas, y vienen
y viven en un país diferente de lengua y cultura… ¡Cuánto dolor solían tener! Rosalía
me decía que se quedaría en Japón si no tenía enfermedad. La misionera 100% que amó
a Japón y a los japoneses, era 100% Esclava que dio su vida en su querido Japón.
En nuestras vísperas, nosotras estábamos pidiendo mucho todos los días la mejoría
de Rosalía. Ahora ella está en el cielo: Rosalía que entregó su vida entera a los japoneses;
Rosalía que muchas veces manifestaba su afición a la cultura japonesa; Rosalía que estaba
animándonos aún en momento de dificultad, ahora desde el cielo intercede por la Congregación y por nosotras japonesas. §
Teresita Sato Hideko, adc
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Te interesa

Primera profesión
• H. Emma Magdalena Moreira Reyes

– Ecuador

Profesión perpetua
• H. Elmor C. Balnig

– Filipinas

Visitaron a su familia
• H. Carmen Sans Pérez

– Venezuela

Religiosas fallecidas
•
•
•
•

H. Ivani de Jesus Carvalho
H. Rosalía García Díaz
H. Ana Avecilla Hidalgo
H. Antonia Campos Cueto

–
–
–
–

Brasil
España
España
España

Familiares fallecidos
• Daisy. Hermana de H. Milflor F. Ferrancullo
• José Ramón. Hermano de H. Eloísa Planas

– Filipinas
– España

137

121 MONT 54 A 142.qxp 14/06/19 07:32 Página 138

Libros
El Evangelio es el mundo al revés, o
cómo los últimos serán los primeros

¿E

stá reservada la santidad para los
virtuosos y los perfectos? ¿O pueden los pobres, los heridos de toda especie, los pecadores, pretender llegar a la
santidad?
Si es verdadera la expresión de Jesús
“la Buena Nueva es anunciada a los pobres”, entonces la santidad debe ofrecerse
y hacerse accesible a los más heridos y
desprovistos.
En este tercer milenio, es urgente abrir
la puerta de la santidad a los pobres y los
heridos, porque la parábola de los invitados al banquete es una verdadera esperanza para ellos. Jesús, de condición divina,
“se rebajó”.
Estas páginas recorren ese camino, que
debemos tomar nosotros también: la bajada
a la pobreza, para después subir con Él. §

138

onscientes y atentos” es una guía
sobre el mindfulness o práctica de
la atención plena como forma de vida cristiana. Con sencillez y maestría combina
esta práctica con otras fórmulas cristianas
como la oración y la contemplación.
La atención cristiana consciente nos
permite alejarnos de las formas negativas
de pensar y adoptar nuevos hábitos de
pensamiento; fortalece el conocimiento
de que las experiencias del ahora son las
que nos forman y nos permite ver y escuchar todo de un modo nuevo.
Además de una introducción al mindfulness cristiano, durante cuarenta días
podremos examinar ejemplos de atención
plena tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, acompañados de ejercicios
para explorar la atención a través de seis
temas: los cinco sentidos y el silencio.
Un libro muy ágil que ayuda a profundizar en la consciencia de la presencia de
Dios en la vida cotidiana. §
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De cine
CONTEMPLACIÓN
n el verano de 1983, pocos
días antes del nacimiento
de su primer hijo, el escritor,
teólogo y profesor de religión
en la Universidad de Birmingham John Hull se quedó ciego.
Con el fin de darle sentido a la
conmoción que supuso su
vida, comenzó a mantener un
diario en cintas de audio.
Después de su publicación
en 1990, Oliver Sacks describió el trabajo como “el relato
más extraordinario, preciso, profundo y hermoso de la ceguera
que he leído. Es para mí una
obra maestra”.
Las centenas de grabaciones han servido a los directores para reconstruir un falso
documental, en que los protagonistas son actores, pero sus
voces son las de los verdaderos personajes reales.
La inspirada fotografía, de un sublime color que juega con luces y sombras, o los logrados efectos visuales, desenfoques subjetivos o el tratamiento de profundidad de
campo, hacen de Contemplación un verdadero regalo estético.
Hay un aspecto en el que los directores muestran su inmenso talento: el tono de la
película. En lugar de tratar la historia con el tono melodramático, que hubiese sido el
esperado, los directores huyen tanto del cualquier efecto lacrimógeno como del reiterado manual de autoayuda en imágenes. Una de las películas de este año en cartelera
que dejará, sin lugar a dudas, huella en la retina de los espectadores durante mucho
tiempo. §

E
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Un poco de oxígeno
VIDA

BLAS, EL BOBO

Entre mis manos cogí
un puñadito de tierra.
Soplaba el viento terrero.
La tierra volvió a la tierra.

Blas, el bobo de la aldea,
vive en no quebrado arrobo;
La aldea es de Blas el bobo,
pues toda a Blas le recrea.

Entre tus manos me tienes,
tierra soy.
El viento orea
tus dedos, largos de siglos.
Y el puñadito de arena
–grano a grano, grano a grano–
el gran viento se lo lleva.

Dámaso Alonso

Blas, que se crio desde niño
sin padres, con madre moza,
en una perdida choza,
libre de carnal cariño;
Blas, tradición la más pura,
sabe todo el calendario,
reza a la tarde el rosario
y le ayuda a misa al cura.
Gracias a Blas el bendito
no descarga Dios su vara
sobre la aldea, la ampara
Blas, botón del infinito.

Miguel de Unamuno
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