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Editorial
Q

ueridas hermanas:

Estamos a punto de comenzar un nuevo año y es una gran oportunidad para mirar alrededor
y valorar nuestras esperanzas.
Cuando abrimos los ojos a la realidad de hoy, nos damos cuenta de que estamos inmersas
en un mundo convulso. En muchos países se ha reducido significativamente la clase media, han
aumentado considerablemente los pobres y, por paradójico que resulte, también los
supermillonarios. Las protestas y actos de violencia se suceden en Chile, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Venezuela, Haití, Nicaragua, Francia, España, Reino Unido, Hong Kong, Líbano... Algunos
regímenes totalitarios mantienen a la población esclavizada. Estamos en una emergencia climática
que afecta especialmente a los más desfavorecidos. Ante esta realidad y la de cada uno de
nuestros países, ¿cómo situarnos? ¿Cómo nos habla nuestro Dios?
En este contexto, el papa Francisco ha levantado su voz contra un sistema neoliberal que crea
riqueza, pero deja fuera a sectores cada vez mayores de la sociedad. Algunas de sus palabras han
pasado a formar parte del vocabulario común: descarte, iglesia en salida, primerear, involucrarse,
hacer lío ... Es verdad que ha sido acusado de peronista, comunista, populista,.. pero esto no va de
tendencias políticas. El fondo de la cuestión es muy claro y su motivación todavía más: mientras
no haya una justa distribución de la riqueza, mientras no se combata a cara descubierta la injustica
sistémica, mientras los ciudadanos no sean más respetados y escuchados, no llegaremos a ese
mundo que el Señor quiere para todos sus hijos e hijas del planeta. ¿Seremos capaces de
interpretar las causas de lo que está sucediendo –no sólo los síntomas– y de reaccionar a tiempo?
No le corresponde a la Iglesia proporcionar las soluciones técnicas (políticas y económicas)
a esta emergencia mundial, pero sí ofrecer un horizonte de sentido, denunciar las causas que
generan la desigualdad, estar muy cerca de quienes más padecen las consecuencias de un sistema
injusto y caminar hacia un tipo de sociedad más sostenible, justa y democrática.
Quienes hemos recibido el don de la fe y creemos en Jesús sabemos que él vino a hacer “todo
nuevo”, no nos conformamos con el sistema presente, aspiramos a construir un mundo más
fraterno que sea reflejo del Dios Padre en quien creemos. A Jesús le costó la vida luchar por este
“mundo nuevo”. Sus seguidores no correremos mejor suerte si nos tomamos las cosas en serio.
El futuro se llama Esperanza. Una esperanza que no se basa en un talante optimista o en
simples factores de crecimiento económico o bienestar social. La esperanza se da incluso cuando
todos estos elementos parecen empujarnos en dirección contraria. La esperanza es una confianza
radical en la bondad de la vida y, en definitiva, en el Dios que sostiene nuestra existencia. No
esperamos porque nos creamos capaces de resolver todos los problemas sino porque sabemos
que “estamos en buenas manos”.
¡Feliz y esperanzado 2020!
Os abraza vuestra herman, §
Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
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Noticias
El papa Francisco recibe con alegría
la biografía de Pedro Casaldáliga
Luis Miguel Modino, enviado especial al Sínodo

El Papa Francisco “ciertamente conoce la historia de Pedro y debe haber quedado
contento de haber recibido un libro que recuerda el recorrido de este profeta”.
“Creo que el Papa Francisco está muy cerca de Pedro Casaldáliga. Es el Papa con el
que Pedro siempre soñó”.

n la Amazonía,
Brasil y en todo
el mundo, la figura
de Pedro Casaldáliga es reconocida
por su profetismo y
defensa del pueblo.
Alguien que ha vivido en la Amazonía
durante más de 50
años, ha sido una
fuente de inspiración para mucha
gente. Esto se ha recopilado en infinidad
de artículos periodísticos, revistas y libros.
Uno de ellos es “Un obispo contra todas
las Cercas”, la biografía publicada este
año por la periodista Ana Helena Tavares, donde se recogen muchos elementos
presentes en la vida de aquellos de quie-

E

4

Mons. Adriano Ciocca entrega
la biografía de Casaldáliga al Papa
nes durante más de tres décadas fue
obispo de São Felix do Araguaia. Él fue
pastor como le gusta al Papa Francisco,
con olor a oveja.
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Esta biografía ha sido entregada al Papa
Francisco al comienzo de los trabajos de
la última semana del Sínodo para la Amazonía, donde se quieren hacer realidad
los nuevos caminos que Don Pedro soñó,
en el aula sinodal, este 21 de octubre. Según Monseñor Adriano Ciocca, obispo
de São Félix do Araguaia, “lo ha agradecido”, como se puede ver en las fotos del
momento, pero reconoce que fue algo rápido, porque siempre hay una fila de personas que desean entregar algo o hablar
con el Papa Francisco. Según Monseñor
Adriano, “ciertamente conoce la historia
de Pedro y debe haber quedado contento de haber recibido un libro que
recuerda el recorrido de este profeta”.
Para Ana Helena Tavares, biógrafa de
Casaldáliga, este momento “significa que
todo valió la pena. Cinco años de trabajo
han sido coronados hoy”. Según la periodista brasileña,“creo que el Papa Fran-

cisco está muy cerca
de Pedro Casaldáliga.
Es el Papa con el que
siempre soñó”.
Está agradecida de
que Monseñor Adriano
haya entregado el libro,
“por lo que sigo y según la información que
tengo, él es un obispo
que está a la altura de
la caminata de Pedro.
Entonces, además de la
alegría de ver el libro en las manos del
Papa, es un honor también que fue entregado por el actual obispo de São Félix”.
En las últimas semanas ha habido rumores sobre el empeoramiento de la
salud de Pedro Casaldáliga, que posteriormente ha sido negado por los más
cercanos al obispo emérito de São Félix
do Araguaia, quien lleva años conviviendo
con el “Hermano Parkinson”, como él
mismo ha dicho repetidamente. §

5
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La Amazonía que echa pulsos al poder
para protegerse
y cuidar el medio ambiente
Por Naiara Galarraga Gortázar - São Francisco do Mainã
La comunidad de São Francisco do Mainã, que paró un proyecto de
superpuerto, ilustra la labor de la Iglesia católica para defender a los más
vulnerables y preservar la naturaleza.

Un grupo se desplaza por un río amazónico cerca
l escuchar al brasileño Francisco da
Silva, 61 años, que ha vivido toda su
vida a orillas de un afluente del río Amazonas, cuesta creer que solo fuera a la
escuela hasta sexto curso. Aunque él

A
6

de Manaos.

mismo lo matiza. “En realidad, más que ir a
la escuela, visité la escuela”, apunta este veterano de luchas varias en defensa de las
tierras que habita con sus vecinos desde
hace generaciones.
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Da Silva rodeado
de sus vecinos
frente a la capilla
de la comunidad.

Primero fue la batalla de esta comunidad contra el Ejército para que a comienzos del XXI la luz llegara a la aldea. Después para que se les reconociera el
derecho sobre las tierras donde sus antepasados están enterrados desde al menos
finales de XIX. Sin estatus legal, no hay
protección, ni servicios públicos ni posibilidad de emprender un litigio. Es no existir
como colectivo a ojos de las autoridades.
La Iglesia católica ha acompañado, a través
de Cáritas, a Da Silva y a las 55 familias
que forman la comunidad de São Francisco
do Mainã en esos pleitos. De entre las misiones emprendidas por el catolicismo en

estas tierras, es probablemente la que más
molesta al presidente Jair Bolsonaro.
Las vicisitudes de esta aldea ilustran
por qué el Papa ha convocado un sínodo dedicado a la región que acoge
el mayor bosque tropical del mundo,
que ha inaugurado el domingo 6 de octubre en el Vaticano con críticas a “los
fuegos impulsados por el lucro que han devastado la Amazonia”.Tras reconocer el papel de la Iglesia católica en la colonización,
ha proclamado: “Dios nos guarde de la avaricia de los nuevos colonialismos”. Un discurso que choca frontalmente con el del
7
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presidente brasileño que esta misma semana advirtió:“El interés en la Amazonia no
es el indio o el puto árbol, son los minerales”.

gena” que reiteró ante el mundo en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante tres semanas, 184 obispos y
35 invitadas sin derecho a voto debatirán
si abrir la puerta a los curas casados y a
las diaconisas, pero también cómo proteger a los 37 millones de personas que viven en esta región que se extiende por
nueve países y es 1,5 veces la Unión Europea. Para la jerarquía eclesiástica local
la justicia social es indisociable de la preservación ambiental y el trabajo pastoral.
“Nuestra misión también es ayudar (a las
poblaciones más marginadas) a que se organicen, despertarlos a la ciudadanía para
que reclamen sus derechos, para que acudan
a los tribunales y reclamen a sus diputados”,
explica en Manaos el diácono permanente Afonso Brito, de Cáritas.

El Consejo Indigenista Misionero
(CIMI), vinculado a la Conferencia Episcopal brasileña, reveló recientemente que,
según datos preliminares, las invasiones
de tierras indígenas se han duplicado con
el ultraderechista en el poder, un incremento que vincula con su discurso.
Adriana Acevedo, una de las coordinadoras regionales de la CIMI, sostiene en Manaos que “los indígenas de todo Brasil viven
una situación extremadamente preocupante
desde el momento en que un Gobierno de
extrema derecha, fascista, que ya en campaña prometió que no demarcaría más tierras indígenas, que se esforzaría para revisar
las ya demarcadas y abrir las tierras que los
indígenas tienen en usufructo exclusivo, según
la Constitución, para que sean explotadas
por terceros”, recuerda en un receso de
una reunión preparatoria del sínodo que
empieza el próximo día 6 en Roma.

“Tuve que ir a Brasilia al menos tres veces”, recuerda el aldeano Da Silva sobre
sus litigios, sentado en círculo junto a
otros vecinos (varios de su propia familia)
con los que comparte la gestión comunitaria. A dos pasos, una capilla católica.
Cuando lograron legalizar sus tierras “fue
cambiando el rumbo y las piezas comenzaron a encajar”, asegura. Por eso las poblaciones nativas quienes defienden sus
derechos ven con profunda preocupación
la promesa del presidente de Brasil de no
“demarcar un centímetro más de tierra indí8

Para ella la amenaza es clara: “Propone
un Gobierno mínimo con máxima libertad
para los poderes económicos”, algo que la
Iglesia católica considera intolerable. A
sus ojos, los indígenas deben decidir cómo
quieren vivir en esas tierras.
Acevedo explica que, como muestran
las imágenes de satélite, las áreas donde
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La comunidad de São Francisco
do Mainã, en un afluente del Amazonas
la Amazonia está mejor conservada coinciden precisamente con las reservas indígenas. “Ellos hacen un servicio a la humanidad”, sostiene antes de hilar un discurso
demoledor contra el sector agropecuario
–el motor de las exportaciones– porque
“no produce alimentos, está basado en el
monocultivo de soja, etanol... que usa pesticidas que afectan a la salud”. Con un presidente que criminaliza a las ONG, los activistas viven en un clima intimidatorio. Subraya
que el sínodo “también es un mensaje político
al mundo de que la Iglesia está junto a los
pobres”.
La última, por ahora, de las batallas
emprendidas por la comunidad de São

Francisco do Mainã fue para impedir la
construcción de un superpuerto –“un polo
naval, logístico, minero... le fueron cambiando
de nombre”– que hubiera supuesto su expulsión de este rincón de la Amazonia al
que se llega en media hora larga de lancha
después de una hora de coche desde Manaos. Ellos y otra veintena de comunidades ribereñas que suman unos 5.000 vecinos consiguieron que los tribunales
pararan el proyecto portuario.
Desde que el mundo dio la voz de
alarma por los incendios de la Amazonia
este agosto, Bolsonaro ha replicado con
un discurso en defensa de la soberanía
de la Amazonia ante lo que considera una
9
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treta de Gobiernos extranjeros que solo
persiguen apropiársela y arrebatársela a
los brasileños. El ultraderechista considera
que Brasil debe explotar las inmensas riquezas que existen en la Amazonia, incluso
bajo las tierras legalmente protegidas por
su valor ecológico; suele insistir en que
Brasil tiene las leyes ambientales más rigurosas del mundo, pero es precisamente
esa legislación la que sus críticos le acusan
de desmantelar.
“Éramos analfabetos, no sabíamos cómo
lidiar con estas situaciones, pero empezamos
a aprender leyes, nuestros derechos...”, recalca Da Silva. Fueron mejorando su estrategia.Y gracias personas como Antonio
Fonseca, de Cáritas, han ido ampliando
su red hasta el punto de que tras muchos
años tienen la colaboración de la Fiscalía,
la Universidad e incluso Embrapa, un organismo oficial de investigación agrícola
que les ayuda a diversificar sus cultivos
para producir a mayor escala de manera
sostenible con la mira puesta en comercializar los excedentes.
Producir más, pero sin romper el equilibrio ecológico. Porque el cambio climático ha llegado en forma de menos peces
y un calor abrasador a São Francisco do
Mainã, cuyos vecinos viven de lo que el
río y 387 hectáreas de tierra les dan. “Solo

10

podemos trabajar la tierra hasta las nueve,
antes podíamos hasta las doce o así”, recuerda uno de los veteranos.
Da Silva responde a las críticas de
quienes contraponen preservación y progreso: “No es que estemos contra el desarrollo de nuestro estado, de nuestro país. Estamos contra la degradación de la
naturaleza”. Añade que no se trata de que
no sean capaces de aprender un oficio en
una industria, pero ni siquiera eso les garantizaría una vida mejor. “Si el dinero se
quedase aquí... pero no. Se queda en manos
de chinos, canadienses, japoneses...”, apunta
un vecino.
En pleno forcejeo por el polo naval,
las autoridades que apadrinan el proyecto
visitaron la aldea a venderles sus bondades. “¡Qué labia! ¡Ave María!”, recuerda un
vecino todavía aliviado porque aquella delegación los pillara preparados. Otro, tercia: “No vinieron a consultarnos, vinieron a
comunicar”.
El fallo judicial que paró el superpuerto precisa que cualquier proyecto futuro debe ser consultado con las poblaciones afectadas. ¿Saben si su opinión será
vinculante? “Ah, de eso no tenemos certeza”,
admite Da Silva, que visitó la escuela hasta
los 12 años. §
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La primavera de Francisco ‘resucita’
el Pacto de las Catacumbas de 1965
n gesto profético. Un
acontecimiento que pasará a la historia de la Iglesia.
Un símbolo que conecta la primavera del Vaticano II con la
del Papa Francisco. El nuevo
pacto de las catacumbas pretende, precisamente asentar las
reformas en la Iglesia, para que
no pueda haber marcha atrás.
Para que, por fin, 54 años después, cuaje a fondo el espíritu conciliar
en una Iglesia-pueblo de Dios.
Aquel primer Pacto no solo era una
bella declaración de intenciones, sino que
bajaba al plano más personal. Por eso, renunciaban a las riquezas, tanto en las apariencias como en la realidad, a poseer bienes en propiedad; rechazaban los
nombres y títulos que expresaran poder
como eminencia, excelencia, monseñor;
en las relaciones sociales, se comprometían
a evitar preferencia por los ricos y poderosos y optaban por el uso de símbolos
evangélicos, nunca de metales preciosos.
En su ministerio pastoral, acordaron
dedicarse plenamente al servicio de las
personas y los grupos económica, física,
cultural y moralmente débiles y subdesa-

U

Firma del nuevo Pacto
de las Catacumbas en 2019.

rrollados, transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la
caridad y la justicia, así como crear estructuras e instituciones guiadas por
la igualdad y el desarrollo integral de
toda persona y de todas las personas.
Este nuevo Pacto ya no se ha firmado
en la semiclandestinidad, sino en una eucaristía abierta a todos. Los firmantes,
más de 150, ya no han sido sólo los
obispos, sino que estuvieron acompañados por miembros de todo el pueblo
santo de Dios.
En ambos pactos, tanto en el de 1965
como en el de 2019, se respira el aire del
Concilio de las ventanas abiertas para el
11
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aggiornamento de Juan XXIII y Pablo VI.
En ambos resuena, con más de cinco
décadas de distancia, el grito de los
pobres. Un grito que surge desde las entrañas de la selva amazónica, mezclado
con el ruido de las aguas, el susurro del
viento, el crepitar de las llamas y la alegría
y el llanto de los indígenas.
“Muchos hermanos y hermanas
en la Amazonía cargan cruces pesadas y esperan el consuelo liberador
del Evangelio, la caricia amorosa de
la Iglesia. Por ellos, con ellos, caminemos juntos” Iglesia de los pobres”.
El nuevo Pacto, más coral y sinodal y
menos clerical, escenifica que el Espíritu
lleva a su Iglesia en alas de la comunión.
Es decir, demuestra que, cuando las bases se conectan con la cúpula, el cambio deseado por el pueblo y fomentado
por el Papa es imparable.
Como en alguna otra ocasión en su
historia bimilenaria, el movimiento reformista eclesial es potenciado desde arriba
12

por el Papa Francisco y secundado desde
abajo por la gente. O como le gusta decir
a Bergoglio, una Iglesia poliedro de hermanos, que camina de la mano. La nieve
de las cumbres se ha derretido y ha empapado el valle y, en un perfecto círculo
sinodal, vuelve a generar el agua que riega
y hace florecer la primavera de Francisco.
La primavera de una Iglesia pobre y
servidora, profética y samaritana. Porque,
como recoge el Pacto, en varias de sus propuestas, la Iglesia del futuro será así o no
será. Una Iglesia de amor en acción, que
pasa de las proclamas de misericordia al
ejercicio concreto de la misma; que toca la
carne del empobrecido, comparte su vida y
se mancha de barro, para liberarlo. Para que
ellos y sus hijos puedan vivir con dignidad.
Una Iglesia-círculo y pueblo, sin las
castas clericales que, durante tanto
tiempo, han tenido secuestrada a la institución en función de sus intereses personales y de clase. Por eso, rota la co-
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lumna vertebral del clericalismo, florecerán
nuevos ministerios de hombres y mujeres
servidores de la comunidad, en la que ya
viven y por la que ya trabajan. Pero, a partir
de ahora, lo harán enviados por su propia
comunidad, en nombre del Espíritu. Pasando, de una vez por todas, de la ‘pastoral
de la visita’ a la de ‘la presencia’.
Un Pacto que, como es evidente,
está llamando a voces a un cambio radical no sólo en la Iglesia, sino en la
sociedad, para conseguir, también en ella,
una conversión ecológica, que implica un
estilo de vida nuevo, una solidaridad global, que supere el individualismo.

Con una agenda mínima: desarrollo integral y sostenible, agua potable para todos,
energía sin contaminación, respeto de las
identidades de los pueblos originarios, y
eliminar las injusticias amazónicas (tan parecidas a otras de otras muchas partes del
mundo) como el neocolonialismo, el extractivismo, los ataques a la biodiversidad y
la imposición de modelos culturales y económicos ajenos a la vida de los pueblos.
Tras el ver y el juzgar del Sínodo de la
Amazonía, llega el tiempo del actuar.Todos
a una. Ministros-servidores, con el Papa a la
cabeza, y pueblo santo de Dios. Con el viento
en popa del Espíritu. Seguimos remando
(ahora con más fuerza que nunca) hacia
la primavera de Francisco y el horizonte
del Evangelio, que sigue anclado en, para,
con, desde y de los pobres, los mimados
y preferidos del Señor. §

Firmaron el “Pacto de las Catacumbas por la Casa Común”, por el
compromiso de una Iglesia con rostro
amazónico. Por primera vez participan
de este gesto indígenas, mujeres y
hombres junto a obispos y cardenales.

13
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El papa recordó a los mártires de Nagasaki
y pidió el fin de la “manipulación de las religiones”
Por Hernán Reyes Alcaide

Oración en el santuario de los mártires.

n un discurso de ineludible actualidad
en todo el mundo, el papa Francisco
recordó hoy, 24/ 11/2019, en Nagasaki a
los 26 mártires de esa ciudad japonesa
asesinados en el siglo XVI, los comparó
con los que aún hoy “sufren y viven el martirio” por su fe y pidió “luchar contra toda
manipulación de las religiones”.
"Vengo como peregrino a rezar, a confirmar, y también a ser confirmado por la fe de
estos hermanos, que con su testimonio y entrega nos señalan el camino", planteó el
pontífice al iniciar su discurso en el lugar

E

14

en el que, en 1597, fueron asesinados San
Pablo Miki y sus 25 mártires, iniciando así
un período de casi dos siglos de dura persecución a los cristianos en Japón.
"Este santuario evoca las imágenes y los
nombres de los cristianos que fueron martirizados hace muchos años, comenzando con Pablo
Miki y sus compañeros, el 5 de febrero de 1597,
y la multitud de otros mártires que consagraron
este campo con su sufrimiento y muerte. Sin
embargo, este santuario, más que de muerte,
nos habla del triunfo de la vida", agregó el pontífice, desde el complejo Nishizaka Hill.

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:32 Página 15

corazón humano es el deseo de paz y estabilidad”.

Monumento a los 26 mártires de Nagasaki.

Llamada al desarme nuclear
El papa Francisco volvió a convocar a
los líderes del mundo para un desarme
nuclear “colectivo y urgente” y, desde la
ciudad japonesa de Nagasaki, denunció
que la carrera armamentista y sus gastos
son un “atentado continuo”.
“Este lugar nos hace más conscientes del
dolor y del horror que los seres humanos
somos capaces de infringirnos”; inició el
pontífice su histórico discurso en el Parque de la Memoria, que mantiene vivo el
recuerdo de la masacre cometida por el
bombardeo estadounidense en 1945.
“La cruz bombardeada y la estatua de
Nuestra Señora, recientemente descubiertas
en la Catedral de Nagasaki, nos recuerdan
una vez más el indescriptible horror sufrido
en su propia carne por las víctimas y sus familias”, agregó Bergoglio.
De cara a un mundo en el que al
menos nueve países continúan teniendo
arsenales nucleares, Francisco sentenció
que “uno de los anhelos más profundos del

“La posesión de armas nucleares y de
otras armas de destrucción masiva no
son la respuesta más acertada a este
deseo; es más, parecen continuamente
ponerlo a prueba. Nuestro mundo vive
la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la
paz en base a una falsa seguridad
sustentada por una mentalidad de
miedo y desconfianza, que termina por
envenenar las relaciones entre pueblos e
impedir todo posible diálogo”, lamentó.
“Aquí, en esta ciudad, que es testigo
de las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales de un ataque nuclear, serán siempre pocos todos los
intentos de alzar nuestra voz contra la
carrera armamentista”, criticó.
“Con el convencimiento de que un
mundo sin armas nucleares es posible y

15
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necesario, pido a los líderes políticos que
no se olviden de que las mismas no nos
defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro
tiempo”.
Francisco habló desde el lugar que fue
el epicentro de la explosión del 9 de
agosto de 1945: dentro del Parque de la
Paz de la Ciudad, bajo una enorme escultura de Seibo Kitamura que simboliza el temor atómico, pero al mismo
tiempo la esperanza de unidad entre
pueblos. Antes, rezó en silencio y encendió una vela de homenaje a los caídos. §

a...

pa bajo la lluvi

Esperando al Pa
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El Papa se encontró con la mujer de Joe O’Donnell,
el autor de la foto que muestra “el horror de la guerra” y que el propio Papa repartió en 2018. Y cuyo
protagonista, un niño de unos 10 años con su hermano muerto a cuestas, continúa siendo un misterio pese a la campaña de la prensa japonesa para
hallarlo en los días previos a la llegada del Papa.
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Escultura de Seibo Kitamura
en el Parque de la Paz de Nagasaki
DESDE DONDE HABLÓ EL PAPA SOBRE LAS ARMAS NUCLEARES

a mano derecha alzada de la estatua señala la amenaza de las armas nucleares,
mientras que el brazo izquierdo extendido simboliza la tranquilidad y la paz
mundial.
El amor y la omnipotencia divina están representados por su físico robusto,
pero de semblante amable, que con los ojos cerrados expresa su plegaria para el
reposo de las almas de todas las víctimas. Además, su pierna derecha doblada
simboliza un estado tranquilo de meditación, mientras que su pierna izquierda
está lista y preparada para ayudar a la humanidad en caso de necesidad. §

L
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El Papa, a los jóvenes japoneses:

«Tenemos que unirnos contra la epidemia del bullying,
hay que aprender a decir ‘Basta’»
Por Hernán Reyes Alcaide

Apenas horas después de bendecir
la nueva sede de “Scholas Occurrentes
en Tokio, el Papa lanzó un fuerte llamado
a los jóvenes japoneses.

l Papa de los jóvenes lo volvió a hacer.
Ese que incultura permanentemente,
adoptando una y otra vez el lenguaje y
los problemas de los jóvenes como si fueran propios. Porque ve, en lo particular,

E
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trazos de lo general. Y hoy renovó uno
de sus más firmes compromisos en esa
dirección: la lucha contra el bullying,
esa “epidemia” que golpea por igual a
Occidente y Oriente.
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“Lo más cruel del acoso escolar es que
hiere nuestro espíritu y nuestra autoestima en
el momento en que más necesitamos fortaleza
para aceptarnos a nosotros mismos y poder
encarar nuevos retos en la vida”, planteó el
Papa hoy durante su encuentro con jóvenes en la Catedral de la capital japonesa. Justo después de encontrarse con
el emperador Naruhito.
“En ocasiones, las víctimas de bullying incluso se culpan a sí mismas por haber sido
blanco fácil. Pueden sentirse fracasados, débiles
y sin valor, y llegar a situaciones altamente
dramáticas: ‘Si tan solo yo fuera diferente...’”,
lamentó, exponiendo una vez más su conocimiento del problema.
“Sin embargo, paradójicamente, son los
acosadores los verdaderamente débiles, porque
piensan que pueden afirmar su propia identidad lastimando a los demás. Algunas veces

atacan a cualquiera que consideran diferente,
que representa algo que los amenaza”.
“En el fondo, los acosadores tienen miedo,
son miedosos que se cubren en su aparente
fortaleza”, aseveró. Cualquier similitud con
el planteo de fondo que lanzó ayer en
contra del atesoramiento de armas nucleares como falsa disuasión, no es pura
coincidencia. Es un Papa que se preocupa
por los más débiles.
Y entonces los convocó: “Debemos
unirnos todos contra esta cultura del bulismo
y aprender a decir: ¡Basta! Es una epidemia
donde la mejor medicina la pueden poner
entre ustedes mismos”, lanzó.
“El miedo siempre es enemigo del bien,
porque es enemigo del amor y de la paz. Las
grandes religiones enseñan tolerancia, armonía y misericordia; no enseñan miedo, división
o conflicto”.
19
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“No alcanza con que las Instituciones
educativas o los adultos usen todos los recursos que están a su alcance para prevenir esta tragedia, sino que es necesario
que, entre ustedes, entre amigos y compañeros, puedan unirse para decir: ¡No!
Decir: Eso está mal”, les dijo. “Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir
juntos en armonía y paz sin necesidad de que
tengamos que ser todos igualitos. Cuánto necesitamos crecer en fraternidad, en preocupación por los demás y respeto por las diferentes
experiencias y puntos de vista”, propuso.
En ese marco, según Bergoglio, “es habitual ver que una persona, una comunidad
o incluso una sociedad entera pueden estar
altamente desarrolladas en su exterior, pero
con una vida interior pobre y encogida, con
el alma y la vitalidad apagada”.
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“Todo les aburre, ya no sueñan, no
ríen, no juegan, no conocen el sentido
de la admiración y la sorpresa. Como
zombis, su corazón dejó de latir por la incapacidad de celebrar la vida con los demás.
¡Cuánta gente en todo el mundo es materialmente rica, pero vive esclava de una soledad sin igual!”, lanzó, en el momento de
denuncia al mundo líquido que se ha
vuelto constante en sus intervenciones.
“Pienso aquí en la soledad que experimentan tantas personas, jóvenes y adultas,
de nuestras sociedades prósperas, pero a
menudo tan anónimas”, lanzó, por último,
un llamado de atención para que, quien
quiera oír, que oiga. “No aturdan los sueños.
El mundo los necesita despiertos, no dormidos”. §
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Greta Thunberg
gana el Nobel de la Paz
La joven impulsora del movimiento para la justicia climática inspira las
movilizaciones estudiantiles para reclamar acciones urgentes contra el
calentamiento y sus efectos.

La joven sueca, en una arenga ante la Casa Blanca el pasado 13 de septiembre.

a joven sueca de sólo 16 años Greta
Thunberg ha ganado el premio Nobel
de la Paz, un galardón para el que sonaba
como gran favorita. No ha sido, pues, una
sorpresa. La activista sueca, de aspecto tímido y esquivo, culmina así una meteórica

L

carrera hacia la popularidad, después de
haber dado un impulso inusitado al movimiento a favor de la justicia climática.
Su corta edad no le ha impedido ser
la gran impulsora de una corriente de
opinión que denuncia la inacción de los
21
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gobiernos frente a la crisis climática y que
reclama medidas urgentes para paliarla.
Su figura gana influencia y refuerza este
movimiento y las acciones en un momento
en que se desarrollan en todo el mundo
acciones emprendidas por organizaciones
como Fridays for Future o Extinction Rebellion, que piden a los gobiernos la declaración de emergencia climática.
Estas organizaciones exigen en las calles acciones decididas de los gobiernos
contra los efectos del calentamiento, señalan a sus responsables y exigen medidas
urgentes.
Thunberg se ha convertido en una referencia mundial. Dotada de una sorprendente capacidad para resumir mensajes
complejos en un mundo donde las co-

municaciones exigen frases sencillas,Thunberg ha conectado y aglutina a su generación, que posiblemente quedará marcada
por una conciencia de que puede sufrir
las peores consecuencias de la crisis climática (altas temperaturas, deshielos, subidas del nivel del mar, sucesos climáticos
extremos...).

Capacidad persuasiva
De hecho, la joven ha logrado lo que
miles de científicos de todo el mundo a
lo largo de dos décadas no habían conseguido transmitir a la sociedad pese a los
sesudos y voluminosos informes sobre el
calentamiento y sus estragos auspiciados

En Nueva York 20 de septiembre.
22
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por los expertos climatólogos de la ONU.
Su mensaje central es que la Tierra
vive una situación de excepcionalidad
a causa de cambio climático, que socava la propia subsistencia del hombre
como especie.
La figura de esta muchacha diminuta,
con pecas, trenzas y sonrisa fugaz, empezó
engrandecerse al trascender que cada
mañana se sentaba –era el inicio del
curso en septiembre de 2018– en la
puerta del Parlamento sueco, en el
centro de Estocolmo, para desplegar
su modesta pancarta para protestar
contra la inacción del gobierno frente
al calentamiento.
Al principio, sus compañeros de clase
no aceptaron la huelga; pero al final su
gesto fue seguido dentro y fuera del país
por muchos otros jóvenes que han llevado
en volandas el movimiento para la justicia
climática hasta ser el centro de la atención
cada viernes.

Contra la ecofatiga
Su activismo adolescente ha tenido un
golpe seco, un raro e imprevisto efecto
en un momento en que los omnipresentes, pero anestesiantes mensajes a favor de la conservación del medio ambiente chocaban con el silencio o el
desinterés social, cuando no con una
cierta ecofatiga. Su ejemplo y coherencia

han tocado la conciencia de muchos y
han servido para que amplias capas de la
sociedad hayan reaccionado ante de los
temores de que un cambio climático rápido se escapa del control.
La voz de esta chica, que a veces
suena sincera, rotunda y diáfana, y
otras veces deja caer duras y agrias reprimendas a los gobernantes y poderosos, ha ayudado a situar entre asuntos
prioritarios de la atención mundial el debate en torno a la crisis climática.

Intervenciones relevantes
Sus intervenciones en la conferencia
de la ONU sobre cambio climático de
Katowice (diciembre del 2018, en Polonia)
y en la cumbre especial de la ONU en
Nueva York (septiembre del 2019) la catapultaron definitivamente como una figura mundial. Con un tono severo, que
roza la reprimenda, censuró a los mandatarios tanto en Davos como en el Parlamento europeo.
Pero su tono fue aún más duro en
cuando acusó a los líderes mundiales en
la cumbre especial sobre cambio climático
de la ONU de omisión y traición frente
al cambio climático. “Nos están fallando.
Pero los jóvenes están empezando a entender
su traición”, advirtió Thunberg en un discurso en el que parecía a la vez enojada y
emocionada.
23
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Generaciones futuras, ahora

Lúcida, contundente

Ha sido ella la que ha “decretado” que
la Tierra vive en una situación de emergencia
climática. Esta chica de apariencia desvalida y frágil es la que ha movido el primer
aleteo de una mariposa que ha provocado un huracán en todo el planeta.
No solo ha provocado las primeras
huelgas mundiales estudiantiles seguidas
en todo el planeta, sino que se ha convertido en algo así como la voz de la conciencia de las futuras generaciones que
no quieren recibir como legado un planeta
más degradado o casi inhabitable.
El informe sobre el Desarrollo Sostenible (1987), obra de la primera ministra
noruega Gro Harlem Brundland, reclamaba a la sociedad actual que asumiera el
compromiso de dejar a las futuras generaciones un planeta igual o mejor que el
que habían heredado. Greta representa a
los jóvenes que están convencidos de que
no hemos emprendido la dirección correcta.Tal vez, sea una temprana voz alerta
de las futuras generaciones que piden un
desarrollo económico no destructivo.
Y nos devuelve la pelota al presente.
A fin de cuenta, para ella un calentamiento
muy acusado a final de siglo no le resulta
algo tan lejano. En el 2078 celebrará su
75 cumpleaños. Entonces, “si tengo hijos,
quizás me preguntarán por qué (vuestra generación) no hizo nada cuando aún había
tiempo para actuar”, soltó en Katowice.

En sus entrevistas e intervenciones, la
muchacha ha desplegado reflexiones contundentes, lúcidas y que ponen en la picota
las incoherencias de los mayores. Si la crisis
climática es tan grave como dicen los científicos, “¿por qué ésta no es la primera noticia
cuando enciendes la televisión, escuchas la
radio o lees los periódicos?”; “si la quema de
combustibles amenaza nuestra existencia,
¿cómo podemos continuar quemándolos?, ¿por
qué no hay restricciones?, ¿por qué no es
ilegal hacerlo?” se pregunta. Y así: “Si, si...”.
Con sus frases rotundas ha conseguido lo que los científicos no habían logrado en sus cinco sesudos informes sobre el calentamiento del planeta.

24

Los sábados, huelga
La joven ha inspirado numerosos movimientos en favor de la justicia climática
que han ganado un protagonismo inusitado
en numerosos países (Extinction Rebellion,
Fridays for Future...) y han logrado situar
en la agenda la obligación de administraciones e instituciones la exigencia sobre
la declaración de emergencia climática.
El objetivo fundamental es reclamar una
acción urgente para reducir de manera
drástica –y en el menor tiempo posible–
las emisiones de gases invernadero señaladas como responsablemente del peligroso
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En la conferencia especial de Naciones Unidas.

calentamiento. En su suma, exigen que se
evite que quienes menos han contribuido
al calentamiento y los más vulnerables (sin
capacidad de adaptarse a este fenómeno)
sean los que más sufren este fenómeno.

Vergüenza a volar
Greta Thunberg cobró una popularidad renovada con su decisión de viajar
en un yate, pero no en avión a la conferencia especial cambio climático de Nueva
York. Evitaba así la contradicción que hubiera supuesto utilizar el avión, un modo
de transporte asociado a fuertes emisiones de gases invernadero que ella pretende combatir.

La joven sueca siempre ha recorrido
las largas distancias en tren. Este ha sido
el modo habitual de moverse en sus viajes
a Davos, París o Bruselas.
De hecho, el presidente español, Pedro
Sanchez, la invitó hace algunos meses a
visitar la Moncloa, pero ella rechazó el
ofrecimiento invocando sobre todo su
negativa a volar. Thunberg, que se ha cogido un año sabático para emplearse a
fondo en su campaña para denunciar la
crisis climática, se ha convertido así en
una de las promotoras del movimiento
que se opone al crecimiento desaforado del transporte aéreo (The Flight
Shame o Vergüenza a Volar), responsable de un incremento de las emisiones
de gases que entra en contradicción directa con el Acuerdo de Paris contra el
cambio climático, según los expertos.
Todo ello se produce cuando el transporte aéreo alcanzó –el día 25 de julio– un nuevo récord: 230.000 vuelos
(de mercancías, jets privados...) en solo
24 horas, según la recopilación hecha por
la plataforma FlightRadar 24.

Un líder imprevisto
La relevancia de Greta delata, por otra
parte, la ausencia de representantes públicos y líderes políticos comprometidos
con la adopción de políticas ambiciosas
para combatir la crisis climática.
25
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Es revelador que la debilitada organización de las Naciones Unidas la
haya acogido en su seno como un
ariete –es lo que ha venido haciendo el
secretario general de la ONU, Antonio
Guterres– para pedir a los gobiernos un
golpe de timón, para que adopten medidas
acordes con la emergencia que reclaman
los expertos.
Con sorprendente madurez,Thunberg
es capaz de desvelar todas las contradicciones de un sistema económico y energético que ataca la estabilidad climática.

Contra el negacionismo,
en el campo de Trump
Ella ha puesto contra las cuerdas al
negacionismo climático en EE.UU. y ha
intentado extirparlo entre su población
joven, que ha evidenciado todo su apoyo
en concurridísimas manifestaciones. Es su
conquista. Su mirada a Trump en la cumbre de Nueva York proyectó todo un desafío para los sectores más recalcitrantes
o negacionistas.

París.
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Sin embargo, otros sectores apuntan
que el mayor riesgo es que su popularidad
alimente una mitología con cimientos de
barro en un momento en que se escruta
todo cuanto hace, dice y le rodea.

“No se trata de proclamar el temor de
que ‘viene el lobo’, sino que estos jóvenes
constatan que el lobo está aquí, y en diferentes
formas.Y una de ellas es la gente que muere
por las olas de calor”, dice Bigues, quien
echa en falta una “cultura de acción mundial
para afrontar los problemas globales”.

Jordi Bigues: “el lobo está aquí”
“Este movimiento es una reacción de los
jóvenes y escolares que ven que no se está
haciendo nada para combatir el cambio climático. Hay una sensación generalizada de
que no se está actuando en consonancia con
la magnitud del problema que se nos anuncia”, explica el escritor y divulgador ambiental Jordi Bigues.
Bigues destaca el componente “protestante” de la movilización y la compara
a la campaña antinuclear en España de los
años 80 por cuanto responde a una actitud “educada, personal y responsable” de
sus seguidores, en contrate con las típicas
quejas o explosiones de malhumor que
culpan siempre a un tercero de todos los
males.

Informes de fondo
Sin embargo, la influencia de Greta
Thunberg puede (o no) desaparecer, pues
todo fenómeno mediático nace, vive y
muere. Pero la realidad es que lo que ella
ha desvelado a muchos permanecerá.
Las evidencias del calentamiento y sus
efectos sobre el planeta alimentan la ciencia con conocimientos robustos y sólidos.
Todos ellos han quedado recogidos en
cinco informes de evaluación global del
calentamiento y en otros informes recientes del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU
(IPCC, por sus siglas en inglés) donde se
sustentan todas sus opiniones. §
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“Me siento especialmente movido a ir allá.
Concédame ese favor, señor obispo, se lo suplico”
¡No queremos al cura en el pueblo!
Por H.C. Ayrouth, sj

sta historia ocurrió hacia el final de
la década de los 30 del s. XX en
Egipto. Un pueblo de rojas casas de adobes fulgurando suntuosamente entre los
verdes palmerales y el agua del Nilo; pueblo siniestro, en el que imperan el odio y
el terror: cristianos y musulmanes, católicos y ortodoxos, católicos y católicos, todos están divididos entre sí en bandos
irreconciliables. Día tras día se suceden
los homicidios y las represalias: diecisiete
asesinatos en 1936.
Como es natural, la Policía nunca da
con el culpable: son asuntos que se liquidan sin necesidad de testigos. Desde que
el sol se oculta nadie se aventura a
salir de su casa. En el silencio de la noche
se oyen los aullidos de los perros que
merodean por entre las tumbas del desierto. Durante el día los campesinos van
a trabajar a su heredad armados con un
fusil, viejo o nuevo.
Se trataba de nombrar párroco
para este pueblo. El obispo se lo propuso al padre Boulos, joven sacerdote
que acababa de salir del Seminario.

E
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Cruz egipcia.

Bajo de talla, de salud endeble, tímido
pero ardoroso. Lo aceptó con entusiasmo.
Pero no había marchado todavía cuando
he aquí que ya comenzaron a llegar al
obispado informes y cartas anónimas: no
querían curas en aquel pueblo, ni los católicos ni los no católicos. Lo dejarían
morir de hambre y de hastío; más aún,
tenían la intención de envenenarlo en alguna de sus visitas...
El Obispo llamó al padre Boulos, le
puso al corriente de todo y le cambió el
destino.
– Señor obispo, permítame que obedezca al primer nombramiento.
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– Pero, hijo mío, por ese camino vas a la
muerte. Yo no tengo derecho a exponerte a
ello inútilmente.
– No será inútilmente, señor obispo.
– ¡Pero no es prudente ir! Allá se las hayan los de ese pueblo; lo tienen merecido.
– Me siento especialmente movido a ir
allá. Concédame ese favor, señor obispo, se
lo suplico.
Después de largas cavilaciones, el
obispo no quiso contrariar la llamada del
Espíritu Santo y dejó partir a su pequeño
sacerdote, mientras lo bendecía con lágrimas en los ojos.
El padre Boulos llegó un sábado a
la casucha, abandonada de mucho
tiempo atrás, que hacía veces de casa
cural. Nadie salió a recibirlo, y fingieron
no darse por enterados de su llegada.

Al día siguiente, después de haber golpeado largo rato un leño que servía de
campana, celebró la Misa, solo, en la iglesia
desierta y sucia. Luego puso manos a la
obra: blanquear la iglesia, barrerla, limpiarla, guardar en ella el Santísimo, orar;
esas fueron sus primeras ocupaciones.
Al mismo tiempo intentaba entrar en
contacto con aquellas gentes, pero por
todas partes encontraba la misma desconfianza y recelo; nadie hablaba con
él, ni siquiera por curiosidad.
Iba vestido de larga túnica azul y manto
oscuro; llevaba gorro encarnado con amplio ribete negro. A su paso, los rapaces
huían de él, le tiraban piedras, y se rascaban la cabeza para conjurar todo maleficio y como señal de desprecio. No
podía encontrar un monaguillo, ni una
29
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buena mujer que quisiera cocinarle y lavarle la ropa. Estaba terriblemente solo. A
veces, durante la noche, oía disparos muy
cerca de su misma casa. Sin embargo, él se
comportaba como si le hubiera tocado en
suerte la mejor parroquia del mundo: siempre tan cortés, tan sonriente, tan amable.
Al pasar por aquellas callejuelas era el
primero en saludar con voz dulce «¡que
Dios os bendiga!» aunque no le devolvieran
el saludo. No se incomodaba, no pedía
nada, no tomaba ninguna precaución.
Daba confianza a unos y a otros, y cuando
pretendían comprometerlo en favor de
uno u otro bando, callaba. Había adquirido
una gran fuerza con su silencio.
Al cabo de cinco meses, aparentemente la situación no había mejorado.
El padre Boulos ayunaba, oraba, sufría
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en su interior, lo consumía su propio
celo represado... e iba enflaqueciéndose. Escribía a su obispo: «No se inquiete,
yo hago aquí la vida de nuestros antepasados
los Padres del desierto que, por cierto, no es
del todo incómoda...». Pero el cerco hostil
de aquellos campesinos, duros y tenaces,
no presentaba la menor fisura.
Un domingo, después de haber cantado
la Misa mayor lo mismo que si la iglesia
hubiera estado llena de fieles, el padre Boulos sintió frío a pesar del calor asfixiante
de julio, y terminó antes que de costumbre
su oración ante el sagrario. Envuelto en su
única manta, se había acostado en la banqueta que le servía de lecho cuando, sin
llamar a la puerta, entro un hombre:
–Mi madre está enferma y quiere confesarse y comulgar. ¡Ven!
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Por fin, una llamada, la primera, a su
sacerdocio. ¡Bendito sea Dios!
A pesar de su extrema debilidad y su
estado febril, el padre Boulos no vaciló
un momento en levantarse. Poco después seguía a aquel hombre, y administró
a la anciana el sacramento de la Unción y
le dio la Comunión. Después, tiritando de
fiebre, pero contento porque su primera
visita a domicilio había sido en compañía
de nuestro Señor, el padre Boulos volvió
a acostarse...
Al día siguiente no se le vio entrar ni
salir de la iglesia; no se le vio pasar por la
calle, como todos los días, a buscar agua
y hacer su compra en el mercado. Pero
aquellas gentes se habían habituado a
aquella silueta menuda y afable; se habían habituado a su saludo, y les parecía
como que faltaba algo en su mundo de
todos los días.
Y, sin ponerse de acuerdo ni decirse
palabra, algunos musulmanes, ortodoxos
y católicos, entraron en la casucha. Allí
pudieron verlo tendido en la sombría
estancia: su pequeño párroco... estaba
muerto.
Entonces, aquellos hombres rudos
se acercaron y, uno tras otro, fueron
tornando la mano que pendía exánime

y la llevaron a sus labios y a su frente,
mientras un sollozo contenido apresaba sus gargantas. Después de contemplar en silencio el cadáver, se miraron
unos a otros, se vieron de pronto libres
de odios y rencores... y se abrazaron.
Corrió veloz la triste nueva. Y, ¡cambio sorprendente!, todas aquellas gentes fueron presurosas a postrarse ante
el cadáver del sacerdote. Por primera
vez desde hacía mucho tiempo los hombres salieron de noche y sin armas, y velaron el cadáver corno acostumbran a velar los de aquella región: en cuclillas y sin
pronunciar palabra.
Y cuando llegó la hora del entierro
ocurrió algo inesperado: pidieron que
el féretro se detuviera en el umbral de
cada casa para bendecirla; quisieron que
su párroco hiciera ahora lo que no logró
hacer en vida.También quisieron que, unos
tras otros, todos llevaran en hombros a
aquél que con tanta dulzura y mansedumbre había sabido sobrellevarlos a todos.Y
aquella procesión nunca vista, que venía a
ser la gran reparación, la gran reconciliación, duró ¡seis horas!
Hoy, aquel pueblo, antaño siniestro, es
una de las mejores parroquias de la diócesis de Tebas. §
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TREINTA AÑOS DE LOS MÁRTIRES DE LA UCA
Vatican News

Los mártires de la UCA, El Salvador.

an pasado ya treinta años de aquel
16 de noviembre de 1989, en el
que fueron asesinados seis Padres jesuitas y dos de sus colaboradoras en la
Universidad Centroamericana (UCA),
en El Salvador.
El Salvador vivió una guerra interna.
La violencia comenzó en 1980, año en el
que se desató una represión generalizada.
Especialistas dicen que la guerra comenzó
con el asesinato de Monseñor Romero,
el 24 de marzo de ese año. Tres años antes, había sido asesinado el padre jesuita
Rutilio Grande.
Durante los 12 años de guerra civil
(1980-1992) y en años previos, sacerdotes,
religiosas y personas afines a la Iglesia Católica, fueron asesinados. Monseñor Ri-

H
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cardo Urioste, presidente de la Fundación
Monseñor Romero, dijo que al menos 16
religiosos murieron violentamente en
ese período. Todos ellos representan una
generación de sacerdotes y religiosos comprometidos hasta la muerte con las causas de los pobres.

Levantando la voz
La UCA iba a cumplir veinticinco años
de vida en 1990. El equipo de jesuitas que
la dirigía era muy unido. Lograron hacer
crecer la Universidad, siendo una de las
más importantes en Centroamérica. En
ella se encarnaba su amor y entrega.
Los jesuitas asesinados se habían destacado por promover una solución pací-
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fica al conflicto armado salvadoreño y por
denunciar las injusticias sociales hacia los
grupos mayoritarios del país centroamericano. Por su liderazgo espiritual a favor
del pueblo y su voz de denuncia, resultaban incómodos para el poder político y
militar de la época.

El momento del martirio
La madrugada del 16 de noviembre de
1989, en medio de una ofensiva guerrillera
sobre San Salvador, efectivos del ahora
proscrito batallón Atlacatl asesinaron a
los seis sacerdotes y a dos de sus colaboradoras, madre e hija, en el campus de la
UCA. Fueron alrededor de 30 hombres
los que atentaron contra la vida de todos
ellos. Un acto que marcó por siempre a la
UCA, al Salvador y al mundo entero.

Los mártires de la UCA
El padre César Jerez, que era provincial de los jesuitas centroamericanos en
la época de los hechos, hizo una reflexión
sobre los jesuitas: “Su afán no era ser promovidos ni dentro de la Iglesia ni dentro de
la Compañía. Su afán era quedarse allí, trabajar allí, rendir allí. Se dedicaron a estudiar
profundamente los mecanismos de la sociedad para entregarle después a los hombres
y mujeres que forman la sociedad esos estudios, esos análisis, sus palabras, sus
escritos. Trabajaron por la justicia, por la
verdad, por la paz. Hombres de verdad
ante Dios, ante los hermanos y ante sí mismos. Mártires: porque la historia de los mártires no es cosa del pasado. En Centroamérica
sabemos lo cerca que está el martirio de los
que de verdad luchan por la justicia”. §
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“Todo cine que transmita el pálpito de la vida
y sea auténtico arte es religioso”
Pedro Miguel Lamet: Conferencia sobre Presencia y ausencia de
Dios en el cine en la Cátedra de Teología del Chaminade.
El jesuita analizó el tema de Dios en el cine por ausencia, búsqueda
y presencia en las mejores películas de la Historia, a través de valores
evangélicos implícitos y por medio del cine bíblico.

“Muchas películas pretendidamente
religiosas falsean la fe”
oda película que sea auténtica obra
de arte es religiosa, es sagrada. En
cambio, muchas obras consideradas ‘religiosas’ suelen ser subproductos que a veces producen el efecto contrario que pretenden”, ha
defendido Pedro Miguel Lamet durante
una conferencia sobre “Presencia y ausencia de Dios en el cine”, dentro del trigésimo noveno curso de la Cátedra de
Teología Contemporánea José Antonio

“T
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Romeo organizada por el
colegio mayor Chaminade.
Partiendo de los fundamentos teológicos de la Estética
y el Arte, Lamet analizó dos
tendencias, la dualista escolástica y la inmanentista de
Teilhard de Chardin y Karl
Rahner, junto con la experiencia cuasirreligiosa de la
inspiración poética.
El jesuita, ex profesor de Teoría y
Estética del Cine, analizó a continuación
el tema de Dios en el cine por ausencia,
búsqueda y presencia en las mejores películas de la Historia, a través de valores
evangélicos implícitos y por medio del
cine bíblico. Constató que desde el punto
de vista ético hoy se ha acabado el cine
de “buenos y malos” del antiguos Western clásico y pasó a comentar el problema del mal en diversas películas, como
Viridiana, Al azar Baltasar, Mr. Nobodoy,
La Naranja mecánica, Amadeus, Seven, Los
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comulgantes, El árbol de la vida y otras.
El interés actual por el cine violento y
de terror es un síntoma del desencanto
del mundo actual.
El conferenciante trazó a continuación las huellas de Dios por búsqueda y
presencia en filmes como Nazarín, Diario
de un cura rural, El séptimo sello, El
silencio, la Mision y sobre todo Ordet, de
Karl Dreyer, que “hace cinematográficamente creíble un milagro”.
Otra manera por la que Dios se hace
presente en el cine es indirectamente,
de un modo implícito, a través de dos
movimientos, como el Neorrealismo italiano y la Nueva Ola francesa, que el
ponente analizó en sus principales films,
gracias a un profundo respeto a la realidad
“su manera de contemplar el mundo, mirar
lo pequeño, los marginados y su inquietud
social”. Esta forma de presencia se advierte
también en películas como De dioses y
hombres de Xavier Beauvois (2010), Rompiendo las olas, de Lars von Tier (1966), la
trilogía Tres colores (Azul, Blanco y Rojo)
del director y guionista polaco Krzysztof
Kieslowsk. Una historia verdadera de David
Lynch (1999), El árbol de los zuecos de Ermano Olmi (1978) o la reciente Roma,
del mexicano Alfonso Cuarón, entre otras.
Respecto a los intentos de cine bíblico Pedro Miguel Lamet cree que la mayoría de las películas de masas y hollywoodienses sobre Dios, son más películas de
“romanos”, con un Jesús melifluo y poco
creíble que obras verdaderamente espirituales. Abundó en la dificultad de llevar

a la pantalla al Hombre-Dios por la índole
“cósica”, “carnal” del cine. Dijo que películas como La Pasión de Mel Gibson, están
más cerca de la estética del cine de terror
que del cine religioso y que El evangelio
según San Mateo del Pier Paolo Pasolini es probablemente el mejor Jesucristo
representado en el cine, pese haber sido
criticado por provenir de un realizador
homosexual y marxista.
Finalmente, el conferenciante se preguntó si Dios es filmable y respondió:
“Si el hombre, su dolor, su belleza es filmable,
Dios es filmable”. Pero respecto a los valores cristianos es más partidario del cine
que refleja la vida que de las películas bíblicas propiamente dichas que se quedan
en la cáscara del relato evangélico.
Respecto a mucho cine pretendidamente religioso actual cree que en general se excede por una piedad ternurista y
decadente, más que por presentar la desnuda radicalidad del Evangelio; y sobre la
actitud de la Iglesia, que ha sido más propensa a la censura y la obsesión por la
ortodoxia que a potenciar el verdadero
arte. Recordó unos versos del poeta padre Juan Bautista Bertrán SJ a propósito
de la actitud que hay que tener frente al
mundo y al arte: “A veces por las venas de
las cosas / sube una luz azul cual de presencia”.Y la frase de Eugenio D’Ors, aplicable
al cine: “La estatua o es un dios o un cachivache”. Todo arte, toda poesía deja un
sabor a más, “un no sé qué queda balbuciendo” en palabras de San Juan de
la Cruz. §
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Desde las raíces
Aniversario de la imposición
de la birreta cardenalicia a nuestro
Padre por Alfonso XIII de España

El 31 de diciembre próximo se cumplen 114 años de que el Rey Alfonso
XIII impusiera la Birreta Cardenalicia a
nuestro Padre. Entre sus escritos están
los apuntes de las palabras que dirige al
Rey en esta ocasión. Palabras probablemente desconocidas para la mayoría de
la Congregación y que es bonito podamos saborearlas con motivo de este
aniversario. Están escritas de su puño y
letra y recogidas en el F. 45 p 1.
Una vez más descubrimos su profunda humildad que se revela en todo
lo que escribe y en toda su persona.
36

Señor:
Cuando hace quince días llegaba a Sevilla el Guardia Noble portador de la primera
insignia de la Dignidad Cardenalicia, y la entregaba de orden del Papa, yo no sé lo que
pasó por mí. Sentí mi pequeñez como no la
he sentido jamás y al intentar hablar, la voz
se me anudaba en la garganta.
Hoy, Señor, comparezco ante más amplio, ante más grandioso Teatro. Hállome,
en efecto, en presencia del Soberano de España, de la Reina augusta que ha sembrado en el corazón de su Soberano los
gérmenes de regias virtudes, ante Príncipes
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ilustres y excelsas princesas,
ante otros Dignatarios del
Estado y de la Iglesia; y acrecentada mi emoción en proporción a la importancia del
auditorio, que me escucha,
temo que la palabra se me
torne a rebelar, y no acierte
a expresarme.
Señor; hace poco tiempo,
y con ocasión del jubileo de
la Definición dogmática de la
Inmaculada Concepción, logré la dicha de
ver al Papa Pío 10. Su noble y esbelta figura, su palabra blanda y dulce, su sonrisa
de Padre, produjeron en mi alma, una impresión que no se borrará.
Es Pío 10 imagen fiel de Cristo, como
es su Representante en la tierra; infalible
cuando define dogmas y dicta reglas de
moral, y depositario de su soberana autoridad.
Esto pensaba yo entonces; esto he repetido muchas veces después; mas al verle
fijar sus ojos en mí para elevarme a la Dignidad Cardenalicia, me he preguntado
como en son de lamento triste: ¿por qué la
mirada del Papa no ha de ser como la de
Cristo, creadora? Miró el Señor a unos
hombres que discurrían por las riveras del
mar de Galilea, y les dijo: Seréis pescadores
de hombres, y fueron apóstoles.
Si la mirada del Papa tuviera esta virtud
creadora; si ella por sí diera bondad al que
no la tiene, mérito a quién carece de él,

santidad al que no la
posee, no me encontraría
yo ahora tan pobre, tan
mísero, tan desnudo,
como que voy a trocar
vergonzosos harapos de
mendigo por la púrpura
de los príncipes.
Pero así resplandece
más la munificencia del
Papa, que no ha tenido
en cuenta lo que valgo,
sino la esplendidez de su corazón; y así brilla igualmente vuestra benevolencia para
conmigo; que, si el Papa crea libremente
sus Cardenales, escucha a los jefes de las
naciones católicas, cuando dentro de estas
lo hace.
Creo, Señor, no llevaréis a mal que
desde el pie de vuestro trono eleve en esta
hora mi pensamiento al Vaticano, y dirija en
vuestro nombre y en el mío un saludo de
respeto, de adhesión y de amor al que es
nuestro Padre común (F. 45 p1).
Pidamos con insistencia al Señor que
esta santidad del Padre llegue a ser reconocida mediante su canonización
para que su figura pueda ser conocida
y venerada en toda la Iglesia Para ello
es necesaria la aprobación y reconocimiento de alguna de las gracias últimamente concedidas por su intercesión.
Pidámoslo con fe y constancia. §
Eloísa Planas, adc
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Copia autógrafa de Marcelo Spínola con las palabras que quiso decir ante
Alfonso XIII

38
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Aprobación civil y eclesiástica
de la Congregación y sus constituciones
(Información extraída del trabajo de investigación
sobre la Historia de la Congregación
llevado a cabo por H. Concepción Hurtado de Mendoza)

La aprobación civil
de la Congregación en España
a Duquesa de Híjar, cuñada de la Madre, con la que mantiene muy buenas
relaciones, y que pasa temporadas con
las Esclavas, es dama de la Reina y a ella
recurre la Madre cuando trata de obtener la aprobación civil del Instituto.
Para ello le remite unas Constituciones
y una solicitud para que se la presente
a la Reina1.
En esa solicitud expone la Madre
que la Congregación se dedica principalmente a la educación de niñas de
toda condición, aunque muy en particular de las pobres y de las pertenecientes a la clase media, que son generalmente las más desatendidas. Le dice
que Dios las ha bendecido multiplicando
sus miembros, y que cuentan con dos
casas, una en Málaga, que es un edificio

L

1

grandioso (es frase suya) donde se instruyen y educan 200 niñas y otra casa
en Ronda, no tan capaz pero suficiente,
donde reciben educación 150 alumnas.
Como sabe que S.M. mira con particular
interés todo lo que a la educación de la
niñez concierne, espera la gracia de la
aprobación.
Al poco tiempo llega del Ministerio
de Gracia y Justicia, a donde seguramente ha sido derivada la solicitud, sendas peticiones de informes del Obispo,
que es don Marcelo, y del Gobernador
Civil, que este año es don Pedro Fernández Miró. Ambos informan favorablemente y pronto llega la real Orden
con la aprobación civil el 15 de marzo
de 1895.
No finalizan aquí los trámites. Ahora
tiene la Madre que solicitar que se publique la R.O. en la Gaceta de Madrid.
Hasta el 26 de octubre de 1900 no

RF. 1108 2 julio 1894.
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aparece.Viene firmada por don Antonio
Maura, que estos años es el Ministro
de Gracia y Justicia.
La aprobación eclesiástica del Instituto y de sus Constituciones
En aquellos tiempos primitivos de
Coria el Padre iba redactando las Constituciones y en las reuniones comunitarias las explicaba. La Madre, que las hacía
vivir, tropezaba con algunos inconvenientes; se los exponía al Padre, que decía: “se arreglarán,” y así de la doctrina
del Padre y la práctica de la Madre, se
fueron formando. No le dio tiempo al
Padre de editarlas en Coria y las llevó a
Málaga, donde a final de 1887 se editaron.
El Padre siguió trabajando en ellas,
pues al ir creciendo la Congregación
aparecían nuevas circunstancias que estas Constituciones primeras no habían
contemplado. Se ve por las cartas de
los años sucesivos que se le iban agregando nuevos aspectos, modificándolas.
Y transcurren muchos años, sin presentarlas a Roma.
En 1897 el Padre ha ido a Roma. No
está contento del resultado de los asuntos que lleva, y en carta a la Madre no
nombra las Constituciones. La Madre
2
3
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Cf. RF. III. Anexo 10 23 mayo 1897.
RF. 1473. Junio 1897.

le ha escrito a Rosario, que ha ido a
Roma acompañando a don Marcelo, suplicándole urja al Padre para que se
ocupe de las Constituciones: “Ya llevamos cerca de doce años y esto ha de
tomar incremento le comenta2.”
Al regresar a Sevilla encuentra don
Marcelo lo que se ha formado con los
anónimos, la actuación de las Reparadoras y todo lo que se ha levantado en
contra a la instalación de las Esclavas
en esta ciudad. Ahora no es oportuno
intentar la aprobación sino esperar a
que pase el chaparrón3. Es frase de
Nuestro Padre.
Vuelve don Marcelo a Roma en
1900, y parece ser por lo que escribe,
que ya están allí las Constituciones. Al
menos, el P. Panadero, que es un fraile
capuchino que trabaja en la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares,
las tiene. ¿Será que en el anterior viaje
Rosario las llevaba y se las dejó a este
capuchino consultor? Esto se desprende
de la carta que escribe don Marcelo a
la M. Teresa: “Tampoco me he olvidado
del asunto que a V. tanto le preocupa:
las Constituciones. La manera como se
me ha presentado el P. Panadero me
tiene descontento, me parece que ha
visto muy por encima el librito que V. le
dio. Además, el cuaderno que V. entregó
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a Rosario manuscrito viene en forma
deplorable: en forma análoga a la de las
cartas de profesión. ¿Qué pensará la
Congregación de Obispos y Regulares
de un instituto que muestra sus Reglas
en un cuaderno que hasta este letrero
tiene...? Voy a ver si las arreglo materialmente, porque así están impresentables4.”
En la Vida de la Madre Teresa encontramos más datos sobre este envío a
Roma de las Constituciones. Se lee:
“Creyó, pues llegado el momento de
hacer las diligencias necesarias para obtener la aprobación de las Constituciones y consolidar el instituto. Con este
fin se enviaron las reglas que habían sido
redactadas por el Sr. Spínola a la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares,
para que fuesen revisadas. Habíansele
añadido algunos artículos que al principio no se juzgaron de absoluta necesidad
pero que más tarde la experiencia había
demostrado lo contrario…”5.
Más adelante escribe M. Esperanza:
“La copia de las Constituciones que habían sido enviadas a Roma después de
examinadas minuciosamente por la Sagrada Congregación fue devuelta con
sólo algunas variaciones respecto al Noviciado y a la duración del tiempo que
4
5
6

debía transcurrir antes de la última profesión o votos perpetuos. La Madre Esperanza se encargó de copiarlas de
nuevo con las reformas hechas en
Roma, pues según el parecer de la Madre Teresa antes de imprimirse, debía
enviarse otra vez el manuscrito a la Sagrada Congregación6.”
Aunque M. Esperanza no pone las
fechas, tanto del envío como de la devolución por Roma, suponemos por el
contexto que fue en 1901. Y esto lo
confirma una carta de la Madre a una
Superiora, que con fecha 24 de julio de
1901, escribe: “Vinieron ayer las reglas
de Roma; tienen alguna variación, pero
pocas. El Consejo se forma sólo de 4
religiosas, las Superioras no pueden durar más de 6 años. Los votos son, primero, de 3 años con renovación cada
uno, después, de un trienio completo y
a los seis años la profesión perpetua;
que se fije la cantidad de la dote y no
sé qué otras cosas más, pero insignificantes.
Juzgó la Madre Teresa puntualizar algunas cosas y elevó a la Sagrada Congregación un escrito en el que hace notar que le han cambiado el nombre,
llamándolas Esclavas del Divino Corazón y de la Inmaculada, título que no

RF. 1856 Roma 11 octubre 1900.
VMT. Pág. 348.
VMT. Pág. 351.
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expresa lo que son. Igualmente expone
las razones que han tenido para establecer dos noviciados: uno para Madres
y otro para Hermanas. La contestación
a este escrito no la tenemos, pero el
nombre de la Congregación volvió a su
primera forma. El noviciado se hizo uno
sólo, si bien había una Sub-maestra para
las Hermanas.
Aunque el P. Panadero parece no interesarse de la aprobación, ha pasado
por Sevilla y allí promete ocuparse nuevamente. Eso hace que se active la documentación necesaria: informes de los
Obispos en cuyas diócesis hay casa de
la Congregación, que son sólo don Marcelo y el Obispo de Málaga, una solicitud
de la M. Teresa y el estado de la Congregación: número de casas, de religiosas, de alumnas y medios o recursos
con que se cuenta.
Todos estos documentos se envían
a Roma el 18 de diciembre, fiesta de
Ntra. Sra. de la Esperanza7. La aprobación no tarda en llegar. De mediados
de diciembre a primero de febrero, es
un plazo bastante corto.
Es el mismo P. Panadero quien se lo
comunica a Rosario Spínola: “Es muy
justo –dice en su carta– que habiendo
sido V. la primera que me habló para
que viéramos de conseguir la aproba7
8
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ción del instituto de Esclavas, que tan
de veras ama Vd. y se interesa por el
mismo, es muy justo, repito, que sea V.
la primera que reciba la tan fausta noticia de haber sido no sólo agraciado
el dicho instituto con el Decreto de
Alabanza, sino también con su aprobación y el de sus Constituciones.
Sea Vd. también la que por su propia
mano y en persona entregue a las mismas religiosas el Decreto que tanto
enaltece su Congregación…”8. El decreto de Alabanza fue emitido el 1 de
febrero de 1902.
A Rosario le falta tiempo para ir al
convento de las Esclavas a comunicar la
gran noticia y al mismo tiempo pone
un telegrama a la M. Teresa, que está en
Moguer en estos días.También se lo comunica a don Marcelo que anda de visita
por Marchena.
Don Marcelo en carta dirigida a las
Esclavas, desarrolla todo el proceso llevado a cabo para la aprobación que,
gracias al Corazón de Jesús, se ha hecho
como de golpe. En uno Es digno de destacar el siguiente párrafo: “Yo había querido eclipsarme totalmente porque era
lo que me tocaba, ¿qué he sido yo para
Vds. sino un ruin operario, que he ayudado a la obra más que como arquitecto
u oficial, como humilde peón? Sin em-

Anales M. Esperanza 24-12-01 y VNMT. Pág. 361.
Carta del P. Panadero a R. Spínola 8 febrero 1902.
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bargo, la Congregación de Obispos y
Regulares ha querido con sorpresa mía
hacerme figurar en el Decreto y mi
nombre irá unido al de las Esclavas
mientras las Esclavas existan…”9.
El P. Panadero detalla al Padre “los
prodigios diplomáticos” que ha tenido
que hacer para conseguir la aprobación,
pues no era fácil con sólo dos diócesis
la aprobaran, y sobre todo que en Roma
aceptaran el cierre de Coria, que había
sido como la cuna de la Congregación.
El lo peleó todo y consiguió que saliera
“como una seda10.” Un regalo se merecía este buen fraile y se lo hicieron; dicen que le gustó. No sabemos qué sería.
Quedan algunos perfiles. Ajustar
estas nuevas Constituciones a las novísimas normas, de ello se ocupará el

P. Panadero. La aprobación y confirmación por tres años “ad experimentum” de las Constituciones se recibe
en Decreto de fecha 3 de septiembre
de 1902.
Para festejar todo y como fin de este
proceso el Padre predica el 9 de diciembre un sermón en la iglesia de Sevilla, en acción de gracias, sermón que
está impreso y lo tenemos en una separata11.
Unos siete años más tarde, con fecha
4 de mayo de 1909 se recibió el decreto con la aprobación definitiva de
las Constituciones, cuando ya no vivían
nuestros Fundadores siendo Rosario
Spínola –Madre San Marcelo– la Superiora General. §
Secretaría general

9

Carta del P. Fundador a las Comunidades. 24 febrero 1902.
Carta del P. Panadero de 27 febrero 1902. Anexo XXXI del tomo 3º de RF.
11
Sermón predicado en la capilla... Lib. e imp. de Izquierdo y Cía. Sevilla 1903.
10
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Los santos de la Iglesia del Colegio
de Sevilla santa Gertrudis La Magna
y San Juan Evangelista
n la cultura popular la imagen, la pintura,
es fundamental para excitar la fe, para
expresarla: somos cuerpo y espíritu y el
cuerpo necesita lo que San Ignacio llamaría
“aplicar los sentidos”: ver, tocar... Los muros, las paredes de la Iglesia cobran voz en
su decoración, nada es indiferente, todo
tiene una función: provocar la admiración,
crear intimidad, veneración, silencio ...
Nuestra iglesia de Sevilla no es una
excepción. Su sobria decoración neogótica, sus proporciones, todo en ella, invita
a elevar el espíritu, a la interioridad, a la
intimidad.
Construida con esfuerzo y cariño por
nuestros Fundadores para conmemorar
el quincuagésimo aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción, en ella se plasma y se resume
nuestra espiritualidad, el carisma que ambos nos transmitieron: El Sagrado Corazón, La Inmaculada, San José y Santa Teresa
y una serie de pinturas y alguna imagen
más que tienen mucho que ver con el carisma o con los Fundadores.
Hoy voy a fijarme en una de las figuras
que rodean al Corazón de Jesús: Santa
Gertrudis la Magna.

E
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Santa Gertrudis la Magna.

Me ha llamado la atención ver que en
el nº 45 –extraordinario– de ADC, dedicado a la Fundación de Sevilla, en un artí-
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culo espléndido de H. Concha Gómez, no
sé si por error de ella o de la imprenta,
han puesto bajo la imagen de Santa Gertrudis la Magna el nombre de Sta. Margarita María de Alacoque.
Pues no, Santa Margarita, es una humilde monja salesa de la orden la Visitación de la Virgen Mª (salesas) fundada por
San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal) de la segunda mitad del
siglo XVII, a quien el Corazón de Jesús
quiso revelarse para que propagara su
culto y devoción. Su imagen está a la a la
izquierda del altar del Corazón de Jesús
en nuestra Iglesia de Sevilla. A ella me
quiero referir en otro momento.
A la derecha está Santa Gertrudis la
Magna, mística alemana, de gran cultura
filosófica y literaria, monja cisterciense y

escritora que vivió en la segunda mitad
del siglo XIII.
La iconografía presenta a Gertrudis
como una monja vestida de negro (como
benedictina) o de blanco (como cisterciense) con un corazón en el pecho en el
que está el Niño Jesús en referencia a la
famosa frase de los escritos "Me encontraréis en el corazón de Gertrudis". Suele
llevar en las manos un báculo de abadesa
(aunque nunca lo fue); y en algunas ocasiones un libro, en referencia a su actividad
como escritora.
Lo del báculo es porque se la confunde
con otra Gertrudis, Gertrudis de Hackeborn, hermana de Santa Matilde, que sí
fue abadesa del monasterio de Helfta,
Y aunque no venga al caso, pero sí es
oportuno en un momento histórico en
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el que se reivindica la dignidad de la mujer,
Santa Gertrudis en el siglo XIII, junto a
su amiga Santa Matilde, sin olvidar otra
serie de figuras femeninas de la escuela
alemana, pero concretamente ellas dos,
se adelantaron varios siglos a lo que después se aceptaría, recomendando encarecidamente la comunión frecuente, la
devoción al Sagrado Corazón y el encomendarse a San José.
Con ella se me han desvelado dos curiosidades que tenía:
La primera: ¿Por qué nuestros Fundadores la eligieron a ella precisamente para pintarla en su Iglesia junto
al Corazón de Jesús? Y está clara la respuesta: Porque Santa Gertrudis fue la primera en propagar la devoción al Corazón
de Jesús y el culto a San José.
Y la segunda curiosidad: ¿De dónde le
vino a la Madre Fundadora la devoción a
San Juan Evangelista? Recordad que su
imagen está a la derecha del camarín de
la Inmaculada (a la izquierda está Santa
Teresa) también en nuestra iglesia.
Me viene a la memoria haber leído
que la Madre sentía devoción especial por

este apóstol, y la razón que daba era porque S. Juan había reclinado la cabeza sobre
el pecho (el Corazón) de Jesús en la Última Cena1.
Pues mirad lo que le pasó a esta santa
del siglo XIII: En la fiesta de San Juan Evangelista tuvo Santa Gertrudis una visión de
Ntro. Señor quien le permitió descansar
su cabeza en la llaga del costado. Al escuchar el palpitar de su Corazón, ella le preguntó a San Juan si había escuchado lo
mismo en la Ultima Cena, cuando se reclinó sobre el pecho del Señor, y de
haberlo escuchado, por qué no lo relató
en su Evangelio, San Juan le contestó lo
siguiente: “La revelación del Sagrado Corazón de Jesús estaba reservada para tiempos
posteriores cuando el mundo, aumentando
en frialdad, necesitaría ser reavivado en el
amor”.
¿No es bastante probable que sea ésta
la fuente de donde bebió Celia Méndez
su devoción a San Juan Evangelista y por
eso colocó su imagen en nuestra Iglesia
de Sevilla? §
Luz María Medina, adc

1
Cf. Implícitamente RF c. 58: “esta tarde en el Manifiesto me he visto tan pequeñita que no me he atrevido
a buscar el sitio de S. Juan [...] me colocaba a los pies de Nuestro Señor como un perro a los de su amo...
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A fondo

“SI LA PAZ ES ACOGIDA, SE IRÁ EXTENDIENDO”
«LA PAZ DE DIOS NO ES UN REFUGIO CÓMODO PARA PERSONAS
DESENGAÑADAS O ESCÉPTICAS ANTE UNA PAZ SOCIAL CASI ‘IMPOSIBLE’»

Por José A. Pagola
e pocas palabras se ha abusado tanto
como de la palabra «paz».Todos hablamos de «paz», pero el significado de
este término ha ido cambiando profundamente alejándose cada vez más de su sentido bíblico. Su uso interesado ha hecho
de la paz un término ambiguo y problemático. Hoy, por lo general, los mensajes
de paz resultan bastante sospechosos y
no logran mucha credibilidad.
Cuando en las primeras comunidades
cristianas se habla de paz, no piensan en primer término en una vida más tranquila y
menos problemática, que discurra con
cierto orden por caminos de un mayor
progreso y bienestar. Antes que esto, y en
el origen de toda paz individual o social, está la
convicción de que todos
somos aceptados por
Dios a pesar de nuestros
errores y contradicciones, todos podemos
vivir reconciliados y
en amistad con él.
Esto es lo primero y
decisivo: «Estamos en paz con
Dios» (Romanos 5,1).

D

Esta paz no es solo ausencia de conflictos, sino vida más plena que nace de
la confianza total en Dios y afecta al
centro mismo de la persona. Esta paz no
depende solo de circunstancias externas.
Es una paz que brota en el corazón, va
conquistando gradualmente a toda persona y desde ella se extiende a los demás.
Esa paz es regalo de Dios, pero es también fruto de un trabajo no pequeño que
puede prolongarse durante toda una vida.
Acoger la paz de Dios, guardarla fielmente
en el corazón, mantenerla en medio de los
conflictos y contagiarla a los demás exige
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el esfuerzo apasionante, pero no fácil, de
unificar y enraizar la vida en Dios.
Esta paz no es una compensación psicológica ante la falta de paz en la sociedad;
no es una evasión pragmática que aleja de
los problemas y conflictos; no se trata de
un refugio cómodo para personas desengañadas o escépticas ante una paz social
casi «imposible». Si es verdadera paz de
Dios se convierte en el mejor estímulo
para vivir trabajando por una convivencia

pacífica hecha entre todos y para el bien de
todos.
Jesús pide a sus discípulos que, al
anunciar el reino de Dios, su primer mensaje sea para ofrecer paz a todos: «Decid
primero: paz a esta casa». Si la paz es acogida, se irá extendiendo por las aldeas de
Galilea. De lo contrario, «volverá» de
nuevo a ellos, pero nunca ha de quedar
destruida en su corazón, pues la paz es un
regalo de Dios. §

:
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«Decid casa»
paz a esta

48

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 49

ANTE EL MISTERIO DE NAVIDAD
Por José Luis Martín Descalzo
1. Asombro y ternura
os palabras me parecen inevitables
siempre que se habla de la Navidad:
asombro y locura. Asombro por parte de
nosotros, los creyentes. Locura, por parte
de Dios. Dos palabras que van más allá de
la simple ternura.
Porque tal vez hayamos reblandecido
la Navidad a base de ternurismos. La sonrisa, la ingenuidad, la ternura, son partes
inevitables de la Navidad. Pero la Navidad,
que es eso, es también mucho más. Buenos son los turrones, los champagnes, las
serpentinas y los nacimientos.
Buenos, siempre que no se queden en frivolidad superficial y en
simple ternurismo.
Porque la Navidad es un
tiempo dulcísimo, pero también
tremendo, como tremendo es
eso de que Dios se haga uno
entre nosotros, que Dios haya
querido no sólo parecerse, sino
ser también un bebé.
Hay un verso de Góngora
que a mí me impresiona siempre y en el
que el poeta defiende que el día de Belén
es más importante que el del Calvario,
porque, dice el poeta: «hay mayor distan-

D

cia de Dios a hombre, que de hombre a
muerto».
Efectivamente, el gran salto de Dios se
produjo en Belén, su gran descenso hacia
nosotros. Y nuestra gran subida. Porque
«si Dios se ha hecho hombre, ser hombre
es la cosa más grande que se puede ser».
Por eso decía al principio que la gran locura de Dios se produjo este día en el
que se atrevió a hacerse tan pequeño
como una de sus criaturas. Locura a la
que los hombres deberíamos responder
con ese asombro interminable de quienes
vivieron casi asustados de la tremenda
bondad de Dios.

Iglesia de la
Natividad
Belén.
De ahí que la mejor manera de celebrar la Navidad sea volverse niños.A la locura de Dios los hombres sólo podemos
responder con un poco de esa locura
49
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bendita y pequeña que es hacernos niños.
Al portal de Belén sólo se puede llegar de
dos maneras: o teniendo la pureza de los
niños, o la humildad de quienes se atreven
a inclinarse ante Dios. Es lógico, por lo
demás: Si Dios se hizo pequeñito para llegar hasta nosotros, ¿cómo podríamos llegar nosotros hasta Él sin volvernos
también pequeñitos?
2. Amor del Dios cercano
¿Qué es verdaderamente la Navidad para
nosotros, los cristianos? Tal vez ustedes me respondan que son los días de la ternura, de la
alegría, de la familia. Pero yo, entonces, volvería
a preguntarles: ¿Por qué en estos días nuestra
alma se alegra, por qué se llena de ternura
nuestro corazón? La respuesta la sabemos
todos, aunque con frecuencia no la vivamos.
Yo diría que la Navidad es la prueba,
repetida todos los años, de dos realidades
formidables: que Dios está cerca de nosotros, y que nos ama.
Nuestro mundo moderno no es precisamente el más capacitado para entender esta cercanía de Dios. Decimos tantas
veces que Dios está lejos, que nos ha
abandonado, que nos sentimos solos... Parece que Dios fuera un padre que se marchó a los cielos y que vive allí muy bien,
mientras sus hijos sangran en la tierra.
Pero la Navidad demuestra que eso
no es cierto. Al contrario. El verdadero
Dios no es alguien tonante y lejano, per50

dido en su propia grandeza, despreocupado del abandono de sus hijos. Es alguien
que abandonó él mismo los cielos para
estar entre nosotros, ser como nosotros,
vivir como nosotros, sufrir y morir como
nosotros. Éste es el Dios de los cristianos.
No alguien que de puro grande no nos
quepa en nuestro corazón. Sino alguien
que se hizo pequeño para poder estar
entre nosotros. Éste es el mismo centro
de nuestra fe.
¿Y por qué bajó de los cielos? Porque
nos ama. Todo el que ama quiere estar
cerca de la persona amada. Si pudiera no
se alejaría ni un momento de ella.Viaja, si
es necesario, para estar con ella. Quiere
vivir en su misma casa, lo más cerca posible. Así Dios. Siendo, como es, el infinitamente otro, quiso ser el infinitamente
nuestro. Siendo la omnipotencia, compartió nuestra debilidad. Siendo el eterno, se
hizo temporal.
Y, si esto es así, ¿por qué los hombres
no percibimos su presencia, por qué no
sentimos su amor? Porque no estamos lo
suficientemente atentos y despiertos. ¿Se
han dado ustedes cuenta de que con los
fenómenos de la naturaleza nos ocurre
algo parecido? Oímos el trueno, la tormenta. Llegamos a escuchar la lluvia y el
aguacero. Pero la nieve sólo se percibe si
uno se asoma a la ventana. Cae la nieve
sobre el mundo y es silenciosa, callada,
como el amor de Dios. Y nadie negará la
caída de la nieve porque no la haya oído.
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Así ocurre con el amor de Dios: que
cae incesantemente sobre el mundo sin
que lo escuchemos, sin que lo percibamos. Hay que abrir mucho los ojos del
alma para enterarse. Porque, efectivamente, como dice un salmo «la misericordia de Dios llena la tierra», cubre las
almas con su incesante nevada de amor.

Navidad es la gran prueba. En estos
días ese amor de Dios se hace visible en
un portal. Ojalá se haga también visible en
nuestras almas. Ojalá en estos días la nevada de Dios, la paz de Dios, la ternura de
Dios, la alegría de Dios, descienda sobre
todos nosotros como descendió hace
dos mil años sobre un pesebre en la ciudad de Belén.
Pues bien: la Navidad es como el
tiempo en el que esa misericordia de
Dios se reduplica sobre el mundo y sobre
nuestras cabezas. Es como si, al darnos
a su Hijo, nos amase el doble que de
ordinario. Durante estos días de Navi-

dad, todos los que tienen los ojos bien
abiertos se vuelven más niños porque es
como si fuesen redobladamente hijos y
como si Dios fuera en estos días el doble
de Padre.
Pero ¿cuántos se dan cuenta de ello?
¿Cuántos están tan distraídos con las fiestas familiares que en estos días no se
acuerdan de su alma?... Por eso yo quisiera invitarles, amigos míos, a abrir sus
ventanas y sus ojos, a descubrir la maravilla de que Dios nos ama tanto que se
vuelva uno de nosotros.Y que vivan ustedes estos días de asombro en asombro.
Que se hagan ustedes las grandes preguntas que hay que hacerse estos días y que
descubran que cada respuesta es más
asombrosa que la anterior.
La primera pregunta es:
¿Qué pasa realmente estos días? Y la
respuesta es que Alguien muy importante
viene a visitarnos.
¿Quién es el que viene? Nada menos
que el Creador del mundo, el autor de las
estrellas y de toda carne.
¿Y cómo viene? Viene hecho carne,
hecho pobreza, convertido en un bebé
como los nuestros.
¿A qué viene? Viene a salvarnos, a devolvernos la alegría, a darnos nuevas razones para vivir y para esperar.
¿Para quién viene? Viene para todos,
viene para el pueblo, para los más humildes, para cuantos quieran abrirle el corazón.
51
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¿En qué lugar viene? En el más humilde y sencillo de la tierra, en aquél
donde menos se le podía esperar.
¿Y por qué viene? Sólo por una razón:
porque nos ama, porque quiere estar con
nosotros.
Y la última pregunta, tal vez la más dolorosa:
¿Y cuáles serán los resultados de su venida? Los que nosotros queramos. Pasará
a nuestro lado si no sabemos verle. Crecerá dentro de nosotros si le acogemos.
Dejad, amigos míos, que crezcan estas
preguntas dentro de vuestro corazón y sentiréis deseos de llorar de alegría.Y descubriréis que no hay gozo mayor que el de
sabernos amados, cuando quien nos ama –¡y
tanto!– es nada menos que el mismo Dios.
3. Alegría sin nostalgias
El mensaje en Navidad no puede ser
otro que éste: Alegría, alegría, alegría.
• Alegría para los niños que acaban
de nacer, y para los ancianos que en
estos días se preguntan si llegarán
a las navidades del año que viene.
• Alegría para los que tienen esperanza y para los que ya la han perdido.
• Alegría para los abandonados por
todos y para las monjas de clausura que estas noches bailarán
como si se hubieran vuelto repentinamente locas.
52

• Alegría para las madres de familia
que en estos días estarán más
cansadas de lo habitual y para
esos hombres que a lo mejor en
estos días se olvidan un poquito
de ganar dinero y descubren que
hay cosas mejores en el mundo.
• ¡Alegría, alegría para todos!
• Alegría, porque Dios se ha vuelto
loco y ha plantado su tienda en
medio de nosotros.
• Alegría, porque Él, en Navidad,
trae alegría suficiente para todos.
Con frecuencia oigo a algunos amigos
que me dicen que a ellos no les gusta la
Navidad, que la Navidad les pone tristes.
Y, mirada la cosa con ojos humanos, lo entiendo un poco. La Navidad es el tiempo
de la ternura y la familia y, desgraciadamente, todos los que tenemos una cierta
edad, vemos cómo en estos días sube a
los recuerdos la imagen de los seres queridos que se fueron. Uno recuerda las navidades que pasó con sus padres, con sus
hermanos, con los que se fueron, y parece
que dolieran más esos huecos que hay en
la mesa familiar.
Sin embargo, creo que mirando la Navidad con ojos cristianos son infinitamente más las razones para la alegría que
esos rastros de tristeza que se nos meten
por las rendijas del corazón. Por de
pronto en Navidad descubrimos más que
en otras épocas del año que Dios nos
ama.
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La verdad es que para descubrir ese
amor de Dios hacia nosotros en cualquier
fecha del año basta con tener los ojos limpios y el corazón abierto. Pero también
es verdad que en Navidad el amor de
Dios se vuelve tan apabullante que
haría falta muchísima ceguera para no
descubrirlo. Y es que en Navidad Dios
deja la inmensidad de su gloria y se hace
bebé para estar cerca de nosotros.
Se ha dicho que los hombres podemos admirar y adorar las cosas grandes,
pero que amarlas, lo que se dice amarlas,
sólo podemos amar aquello que podemos abrazar. Por eso al Dios de los cielos
podemos adorarle, al pequeño Dios de
Belén nos es fácil amarle, porque nos
muestra lo mejor que Dios tiene, su pequeñez, su capacidad de hacerse pequeño
por amor a los pequeños.
Y éste sí que es un motivo de alegría: un Dios hermano nuestro, un
Dios digerible, un Dios vuelto calderilla, un hermoso tipo de Dios que los
hombres nunca hubiéramos podido
imaginar si Él mismo no nos lo hubiera
revelado y descubierto. Y si en Navidad
descubrimos que Dios nos ama y que podemos amarle, podemos también descubrir cómo podemos amarnos los unos a
los otros.
Lo mejor de la Navidad es que en
esos días todos nos volvemos un poco
niños y, consiguientemente, se nos limpian a todos los ojos. Durante el resto

del año todos miramos con los ojos cubiertos por las telarañas del egoísmo.
Nuestros prójimos se vuelven nuestros
competidores.Y vemos en ellos, no al hermano, sino al enemigo potencial o real.
Pero ¿quién es capaz de odiar en Navidad? Habría que tener muy corrompido
el corazón para hacerlo. La Navidad nos
achica, nos quita nuestras falsas importancias y, por lo mismo, nos acerca a los
demás. ¿Y qué mayor alegría que redescubrir juntos la fraternidad?
Por eso, amigos míos, déjenme que les
pida que en estos días no se refugien ustedes en la nostalgia. No miren hacia
atrás. Contemplen el presente. Descubran
que a su lado hay gente que les ama y que
necesita su amor. Si lo hacen, el amor de
Dios no será inútil. Y también en sus corazones será Navidad. §
53
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APERTURA O CERRAZÓN
Por Julián Marías
ada vez me parece más
confirmada mi
vieja idea de "las
raíces morales de la
inteligencia". Mi convicción de que sin una
considerable dosis de
bondad se puede ser
"listo", pero no verdaderamente inteligente. Y
esto responde, más que a
una preocupación moral, a una
evidencia intelectual: la de que inteligencia consiste sobre todo en abrirse a la
realidad, dejar que ella penetre en la
mente y sea aceptada, reconocida, poseída. Es frecuente que la agudeza, la "listeza", coincida con la maldad, a veces se
las asocia; pero si se mira bien se ve que
no se trata de inteligencia, es decir, de
comprensión de la realidad, sino de su utilización o manipulación.
Por eso hay que estar atento al grado
de apertura o cerrazón de las personas,
sobre todo de aquellas que pretenden manejar lo real, interpretarlo o explicarlo. Es
característico del hombre inteligente el
"esperar", no precipitarse, dejar que lo
que aparece ante los ojos o intenta penetrar por el oído se manifieste por en-

C
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tero, exhiba sus títulos de justificación,
sea examinado por
varios lados, desde
distintos puntos de
vista. Ésta es la razón de
que las mujeres, cuando
de verdad lo son, quiero decir cuando son fieles a su condición propia, resulten
sumamente inteligentes, proporcionalmente más que los hombres, tantas
veces apresurados.
Cuando leo a un escritor, lo primero
que siento es la posible impresión de
apertura. En sus páginas, tal vez desde las
primeras líneas, se percibe que algo nuevo
está entrando, que se está agregando algo
a lo que ya se sabía, o se está dando relieve a un aspecto desatendido. De ahí la
impresión de enriquecimiento, que suscita
gratitud.
Son los escritores que merecen ser leídos, porque hacen generosa donación de
su realidad, nos brindan descubrimientos
que han hecho en soledad, o han hecho
vivir aspectos mal conocidos de la vida humana, o han hecho vibrar, con una expresión afortunada o una metáfora, facetas de
la realidad que empiezan a irradiar belleza.
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Otras veces la impresión es bien distinta. El autor aparece encastillado en algunas ideas, rara vez suyas, casi siempre
recibidas, que precisamente se interponen
entre él y lo que las cosas son –no digamos si se trata de personas–, con lo cual
nos priva de todo posible enriquecimiento, de toda dilatación de nuestra propia mente.
El buen catador, quiero decir el buen
lector que ha leído, año tras año, muchas
páginas y sabe distinguir, se da cuenta
pronto de esa diferencia decisiva. Ve que
no puede esperar nada, que no va a recibir ninguna innovación. En esta
época en que la producción
de escritos es ingente,
en todas sus formas, en
que es inabarcable, no
ya el contenido de lo
que se publica sobre
cualquier cuestión,
sino los simples títulos,
la capacidad de distinguir es salvadora, acaso
la única forma de sobrevivir
a la inundación que por todas
partes nos acosa.
Hay autores que nos producen la impresión de que "no se enteran de nada",
de que, pase lo que pase, se diga lo que se
diga, permanecerán en sus trece, repetirán lo que oyeron o leyeron hace largo
tiempo, lo que manifestó su error o su falsedad. Recuerdan el cuento de aquel ge-

neral tan valiente que no se rendía ni a la
evidencia.
A veces la cerrazón se debe a la escasez de inteligencia, a la incapacidad de reflexionar sobre lo que se ha leído u oído,
incluso lo que se ha pensado en algún
momento y ha sido desmentido por los
hechos o por una visión más amplia. La
pereza, casi siempre olvidada, explica muchas cosas. Pero hay una forma de cerrazón más profunda y que merece
examinarse. No es simple cerrazón,
obturación de la mente frente a lo que
intenta penetrar en ella. Tiene un
carácter defensivo, es una resistencia a lo real, como si
fuese una agresión o una
amenaza. Por eso esta
forma de cerrazón es
hostil, casi siempre
polémica, beligerante.
El que habla o escribe se siente en peligro, inquieto, agredido, no
por una tesis distinta u
opuesta, sino por la realidad
misma. Es decir, defiende lo que
en el fondo sabe que no es verdad, se
identifica con ello, como si fuera él
mismo, rechaza lo distinto.
No se comprende bien esta actitud.
¿Cómo puede ser "enemiga" la realidad?
¿No es aquello que nos rodea, con lo
que tenemos que hacer nuestra vida? La
estructura efectiva del mundo, la histo55
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ria que en realidad ha acontecido, la
consistencia de lo humano, las condiciones de la personalidad, ¿cómo puede ser
eso algo "adverso", que hay que combatir y rechazar? Si se mira bien, es la expresión máxima de inseguridad, el temor
a ver disiparse lo que se ha tomado, sin
motivo, como fundamento de la propia
vida.
Esa impresión de que hay muchos que
"no se enteran de nada", que persisten imperturbables en nociones que no resisten un minuto
de reflexión y análisis, de
confrontación con los hechos, es descorazonadora.
Es particularmente frecuente cuando interviene el
apasionamiento político,
casi siempre asociado con
la mentira –a diferencia
de la política noble, que busca,
como decía Fichte, "declarar lo
que es"–; hay formas extremas que están
rigurosamente montadas sobre la falsificación, para las cuales lo real es un veneno
mortal.
Pero al lado de esa cerrazón hay síntomas alentadores de apertura; muy
en especial entre personas que no tienen grandes pretensiones, que no intentan definir, que no creen que lo saben todo. Son aquellas que buscan
precisamente "enterarse" –es decir,
integrarse–, que sienten alegría y gra56

titud cuando se les muestra algo que no
habían visto o con lo que no habían contado.
Y esa magnitud es máxima si descubren
que estaban en un error, si se ven obligadas
a rectificar, es decir, a instalarse en la
verdad que se les había escapado. Sienten
que son mejores, más reales, que se ha
producido un incremento de su propia
persona.
He aludido a la diferencia entre
hombres y mujeres, debida a la
diversidad de su forma de
vida, y por tanto de su variedad de razón. Se podría
investigar la apertura o cerrazón a lo largo del tiempo,
según las edades en cada
momento, lo que obligaría
a pensar en diferencias
generacionales. No cabe
duda de que ha habido alguna
que ha sido sometida a un riguroso tratamiento de "cerrazón" que ha
gravitado pesadamente sobre ella, de la
que con el paso de los años acaso se ha
ido liberando.
Creo percibir síntomas de apertura
en los jóvenes, que a veces adopta la
forma de la desorientación, quizá porque tienen que combatir las tentaciones
de cerrazón para intentar ser ellos
mismos, aquello que en el fondo desean
ser. Si no me equivoco, esto es lo más
esperanzador del horizonte. §
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EL MIEDO A LA HUMANIDAD
Por José María Castillo
o hablo de males y catástrofes, que ya tenemos
bastantes.Y bastante hablamos
de nuestras desgracias. Mejor
nos iría si tuviéramos una visión positiva y esperanzadora
de la vida y de las cosas. Por
eso hoy, en vísperas de Navidad, propongo que pensemos
en el daño que a todos nos
hace el miedo que le tenemos
a nuestra propia humanidad.
Porque estoy persuadido
de que, en ese miedo, está la
explicación y la raíz de tantas torpezas y
maldades que se podrían y se tendrían
que evitar.
Vamos a ver. Desde la nochebuena
hasta el día de reyes, los cristianos recordamos una serie de episodios en los que
no resulta fácil precisar lo que hay de leyenda y lo que hay de verdad en esos relatos. Los estudiosos se rompen la cabeza
intentando descifrar cada detalle y no acaban de ponerse de acuerdo. Pero, en todo
caso, lo que hay de cierto (para un cristiano) en los evangelios de la infancia
(Mt 1-2; Lc 1-2), es que “lo divino” (Dios,
en definitiva) se dio a conocer, se hizo
presente y se manifestó en “lo humano”.

N

Y precisamente en lo más humano: un
niño, de condición humilde y en circunstancias de despojo, desamparo y persecución a muerte. Por supuesto, como es
bien sabido, la historicidad de esos hechos
está cuestionada desde no pocos puntos
de vista y en muchos de sus detalles. Pero
eso es lo que menos importa en este momento. No olvidemos que los evangelios
no son primordialmente “libros de historia”, sino que en ellos se nos ofrece un
“mensaje religioso”. Y eso es lo que al
creyente le interesa. O eso es lo que le
debe interesar.
Ahora bien, el “mensaje religioso” de
los evangelios de la infancia es tozuda57
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mente claro y provocador. Es el mensaje
que nos dice esto:“lo divino” se encuentra
en “lo humano”. En lo más humano, es
decir, en lo débil, en lo marginal, en los
excluido y hasta en lo perseguido. “Lo divino” no se hizo presente en lo portentoso, en lo milagroso, en lo sobrecogedor,
como le pasó a Moisés en la zarza ardiendo o en el monte Sinaí. “Lo divino”
se hizo presente en un niño, en un establo,
entre basura y animales.
Y fue anunciado a pastores, uno de los
oficios marginales de aquel tiempo.Y hasta
el rey, informado por los sacerdotes, decidió matarlo. Así fue cómo “lo divino” tuvo
que hacerse emigrante. Porque “lo divino”,
que se hace presente en “lo humano”, no
tiene “papeles”. Es verdad que al niño lo
circuncidaron (Lc 2, 21), como se hacía
con todos los humanos de aquella cultura.
Y lo llevaron al templo (Lc 2, 22-23), como
también se hacía entonces con todos los
humanos. Pero queda en pie que, según
los evangelios de la Navidad, “lo divino” se
hace presente, se comunica, se da, en algo
tan humano, tan débil, tan entrañable, que
se encuentra “un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12).
El Evangelio tiene algo muy fuerte,
muy duro, que no nos cabe en la cabeza.
A partir de la primera Navidad, que
hubo en la historia, a Dios no se le encuentra ya en lo fuerte, sino en lo débil.
No se le encuentra en lo grande, sino
en lo insignificante. No se le encuentra
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en lo grandioso y lo notable, sino en lo
que no pinta nada para nadie.
No se trata de que el Evangelio representa un proyecto nihilista, inhumano. Se
trata exactamente de todo lo contrario.
El Evangelio es la afirmación más sublime
de lo humano. Porque es evidente que
quienes conocieron a Jesús, lo que vieron
y palparon en él fue a un ser humano. Entonces, ¿por qué, desde antes de nacer y
en su nacimiento, intervinieron los ángeles
y la fuerza del Espíritu. ¿Y todo eso, además, envuelto en sueños, apariciones, enigmas y manifestaciones de lo extraordinario
y lo celestial? Porque había que vencer
nuestra pertinaz resistencia para aceptar
que, desde el momento en que Jesús vino
a este mundo, a Dios lo encontramos en
nuestra propia humanidad.
Pero resulta que esto es lo que no
nos cabe en la cabeza a los humanos.
Nos gusta lo grande, lo importante, lo
notable, lo solemne, lo que impresiona
y llama la atención, lo que se impone
y admira... Todo eso y lo que se parece
a eso. Pero, ¿y lo que no es ni más ni menos que humano? ¿lo que es común con
todos los humanos? Pues eso, precisamente eso, que es lo que tantas veces
menos valoramos, eso es lo que más necesitamos. Porque es lo que más nos humaniza. Y lo que más humaniza la vida, la
convivencia, la sociedad.A todos nos “educan” para ser importantes, pero no para
ser sencillamente humanos.
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De ahí, la consecuencia más peligrosa y más patética que todos arrastramos. Nos seduce el poder. Nos seduce la gloria. Queremos, a toda costa,
ser importantes, destacar, ser notables.
Confieso públicamente que, a mí, por lo
menos, todo eso me atrae, me agrada y es
motivo de anhelos inconfesables. Anhelos
y deseos que, cuando soy sincero conmigo
mismo, los maldigo mil veces. Porque estos
sentimientos me rompen por dentro y
destrozan mi propia humanidad.

Esta “civilización” (?), esta “cultura” (?),
en que vivimos, ha hecho con nosotros
lo peor que se podía hacer. Nos ha inoculado el miedo a nuestra propia humanidad.Tiene razón el viejo mito del paraíso
perdido: la tentación satánica, que a todos
nos acosa, es el deseo de “ser como Dios”
(Gen 3, 5). Estoy harto de ver “ateos” (y

no digamos “creyentes”) que se pasan la
vida aspirando a ser “como Dios”. No sé
si lo consiguen. Lo que sí sé es que somos
muchos los que, a fuerza de tanto querer
alcanzar a ser “divinos”, hemos dejado de
ser verdaderamente “humanos”.
Tanta falsa apetencia de “divinidad”
ha hecho trizas nuestra propia “humanidad”. Y además, si pensamos en lo que
ha ocurrido en el ámbito de las creencias
y en el terreno propio de la teología, lo
que ha pasado es que “lo divino” se ha
distanciado tanto de “lo
humano”, que ha llegado
a entrar en conflicto con
las mejores manifestaciones de nuestra propia
humanidad. Baste pensar
en los constantes enfrentamientos entre los
presuntos derechos de
lo divino y los derechos
humanos.
Por no hablar del destrozo que estas ideas han
causado en el estudio
propio de la cristología.
Da pena pensar en que no pocos jerarcas
de la Iglesia ponen el grito en el cielo si
oyen decir que Jesús fue, no solamente
humano, sino que es el modelo perfecto
de la plenitud humana. Ser representantes
del poder divino, que les da rango y poder,
les encanta. Ser ejemplos de humanidad,
eso es otro cantar. §
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“LAUDATO SI” Y EL AGUA
Por Pilar Arteagabeitia, adc

(Fuente: Laudato si y páginas de Internet)
a encíclica de nuestro
Papa Francisco sobre
el cuidado de la casa
común está provocando
una intensa y responsable
reflexión sobre todas las cuestiones que
afectan al futuro de nuestro planeta; y a
las acciones –pequeñas o grandes– que
podemos y debemos emprender para su
conservación y mejora.
Entre todas esas tremendas cuestiones sobre cómo estamos construyendo
el futuro del planeta y lo que le está pasando a “nuestra casa común”, elegimos hoy un aspecto no menor para la
salud humana y la vida: LA CUESTIÓN
DEL AGUA.
Los números de la encíclica que tratan
el tema no son solo iluminadores, sino
que denuncian con seriedad y gran preocupación lo que está aconteciendo con
este recurso natural.
Veamos algunos párrafos:
Nº 27 “...imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las
sociedades, donde el hábito de gastar y tirar
alcanza niveles inauditos...”

L
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Nº 28 “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera
importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y
acuáticos. Las fuentes de agua
dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales... La pobreza del agua social se
da especialmente en África, donde
grandes sectores de la población no acceden
al agua potable segura, o padecen sequías
que dificultan la producción de alimentos”.
Nº 29 “Un problema particularmente
serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas
muertes todos los días. Entre los pobres son
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frecuentes enfermedades relacionadas con el
agua” ... “Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos,
lagos y mares”.
Nº 30 Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a
privatizar este recurso escaso, convertido en
mercancía que se regula por las leyes del
mercado. En realidad, el acceso al agua
potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal,
porque determina la sobrevivencia de
las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una
grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es
negarles el derecho a la vida radicado
en su dignidad inalienable....“el problema
del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de
la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad”.

Nº 31 “Algunos estudios han alertado
sobre la posibilidad de sufrir una escasez
aguda de agua dentro de pocas décadas si
no se actúa con urgencia”.

Algunas reflexiones al hilo
de estos números de la Encíclica...
El agua dulce: un recurso escaso
La demanda de agua según las estimaciones va a ir creciendo en los próximos años,
sobre todo por la agricultura, la producción
industrial o la industria de la energía.
La escasez de este recurso natural
hace que el ahorro sea la medida más urgente, además de la mejora de la calidad
del agua, reduciendo los contaminantes
químicos y las sustancias peligrosas
vertidas a los ríos.
El tratamiento de las aguas residuales
Gracias al tratamiento de las aguas
residuales muchas poblaciones mejo61

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 62

ran su salud, ya que evitan enfermedades
infecciosas o contagiosas, y además evitan
el deterioro de los ecosistemas. Existen
multitud de soluciones para evitar estas
situaciones. Hay ya muchas empresas y
estados que se preocupan de los nuevos
retos que demanda la sociedad respecto
a la calidad de las aguas y en base al desarrollo sostenible.
Las aguas residuales que se vierten
al medio ambiente sin tratar son alrededor de un 80% en todo el mundo, elevándose la cifra hasta un 95% en los países desarrollados, según el último Informe
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Mundial sobre Desarrollo de los Recursos
Hídricos del año 2018 elaborado por Naciones Unidas. Unas cifras que dan que pensar, ya que la Agenda 2030 integra dentro
de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 6, el Agua limpia y el Saneamiento como puntos clave
para poder avanzar en el ámbito de la
sostenibilidad a nivel mundial.
Para gestionar de forma adecuada las
aguas residuales es necesario seguir 4
pasos.
Está claro, que siempre es mejor prevenir que curar.
1. Minimizar los residuos
que se vierten
Para ello es importante realizar
las correctas revisiones e informes
específicos. Los tratamientos en
esta etapa ahorran recursos y dinero. Los caudalímetros (caudal por
metro) ayudan a asegurar la calidad
del agua vertida, optimizando los
procesos y garantizando la protección medioambiental apropiada.
2. Recolectar y tratar las aguas
residuales
El alcantarillado ha sido una de
las opciones más demandadas para
las grandes urbes, pero la descentralización prima en la actualidad,
ya que el ahorro en energía, agua
dulce y la restauración de los nutrientes es mucho más factible en
entornos más pequeños.
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3. Reutilización de las aguas
residuales
Es una manera muy eficaz de no
desperdiciar un bien tan preciado
como es el agua. Total, o de forma
parcial, el agua residual se puede tratar para abastecer diferentes servicios, entre ellos el riego de jardines
o cultivos agrícolas, la lucha contra
incendios, en la industria, en la limpieza de las calles o en el lavado de
coches, entre otros ejemplos.
4. Recuperación de subproductos
útiles
Es posible recuperar esa energía
para reutilizarla en calefacción, en
refrigeración o en energía eléctrica.
De los lodos o de las aguas residuales de los desechos humanos
se puede extraer fósforo o nitrógeno para luego aplicarlos como
fertilizante orgánico para la agricultura ecológica.
El futuro de la economía circular se
basa precisamente en esa transformación de los recursos como fuente de
energía con la idea de preservar el ca-

pital natural. La basura o los desperdicios
que producimos, incluidos los que arrastra
el agua, tienen otra vida más allá del concepto de basura que todos conocemos.
Esa metamorfosis de aquello que ya
no vale, en algo de utilidad, es la esencia
de la propia naturaleza. Lo que no sirve,
desaparece, para reconvertirse en algo
distinto y nuevo que promueve la vida.
Una adaptación lógica a
todas luces, para poder
hacer frente al gran
reto de las aguas
residuales.
Y NOSOTRAS, ‘¿QUÉ PODEMOS
Y DEBEMOS HACER?’
Pequeños gestos cotidianos
Los baños y la cocina son los dos lugares donde hay grifos comunes además
de, en muchos casos, en nuestros propios
cuartos. Cada uno tiene sus particularidades, aunque hay dos cuestiones importantes que sirven para todo.
 Mantener el grifo cerrado siempre que no lo usemos. Esta es una
regla básica pero muy efectiva. Da
igual si nos estamos lavando las manos, cepillando los dientes, o fregando e incluso mientras nos lavamos el pelo o nos duchamos.
El grifo cerrado, si no es estrictamente necesario que esté abierto.
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 Nos aseguramos de que los grifos cierran bien y que no hay escapes. Un grifo que pierde 10 gotas
de agua por minuto desperdiciará
cerca de ¡2.000 litros al año! Hasta
que pueda repararse, coloquemos
un recipiente para recoger el agua
y poder reutilizarla.

Además
 Si limitamos a 5 minutos el tiempo
de la ducha podemos ahorrar
cerca de ¡3.500 litros al mes!
 Podemos aprovechar el agua que
cae mientras esperamos a que
se caliente. Basta con poner un
cubo o un balde y reaprovecharemos esa agua para regar las plantas
o fregar el suelo, por ejemplo...
 Debemos usar la lavadora y el lavavajillas a carga completa y evitar lavar y fregar a mano. En caso
de que nuestros dos aparatos no
nos permitan trabajar a media
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carga, esperamos hasta poder llenar
un lavavajillas o una lavadora, Hacerlo supone un ahorro del 40%
frente a hacerlo a mano.
 ¡Beber agua! Muy importante para
mantener la hidratación de nuestro
cuerpo. Servirnos o recoger solo
la que vamos efectivamente a
consumir.
 Lavar frutas, verduras u otras cosas en un recipiente en lugar de
bajo el grifo ahorra mucha agua.
 Si fregamos a mano en la cocina,
utilizar el mínimo de detergente,
no fregar ni aclarar “al grifo”;
sino colocar agua con jabón y agua
para aclarar.
 Poner las fuentes, ollas y demás
cosas muy sucias a remojo. Será
más fácil fregarlas y se gastará menos agua.
 Nuestros jardines, patios, tiestos...
mejor con agua de fregar suelos (sin
detergentes...) o reciclada y hacerlo
por la noche o por la mañana.
 Y, por último, procuremos instalar
reductores de caudal, aireadores de
agua o interruptores del caudal de
agua en el grifo.
 Y, si el grifo es viejo, no dudemos
en cambiarlo por uno monomando.
Seguro que muchas de estas cosas
ya las hacemos, pero siempre conviene
concienciarnos cada vez más del problema mundial del AGUA. §
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RETRATO DE LA MELANCOLÍA

Gaspar Melchor de Jovellanos, el Ministro de Gra
cia y Justicia, fue retratado por Goya en Aranjuez
en abril de 1798, poco después del regreso de Jo
vellanos a Madrid desde Gijón, su ciudad natal, a
donde había sido desterrado por defender las re
formas agrarias y la libertad económica. El retrato
de Goya se realiza pocos meses antes de la caída
de Jovellanos en agosto de ese mismo año.

sta recreación del encuentro entre Goya y Jovellanos únicamente
pretende reivindicar la figura de dos
referentes de ese momento crucial,
que fue el final del siglo XVIII y el principio del XIX.

E

Jovellanos está dispuesto tal y
como aparece en el cuadro que conocemos de la colección del Museo
Nacional del Prado y Goya ayudándose
de su trompetilla sigue la conversación
de la siguiente manera:
—Goya: tú eres el retratado y yo el
pintor; me parece muy bien tu pasado cargado de connotaciones, pero no te prometo
que puedan aparecer todos los gestos y, sobre
todo, que las personas que vean el cuadro,
consigan entender lo que tú quieres.
—Jovellanos: Paco, nos conocemos
desde hace más de diez años y la confianza en ti y en tu trabajo no la voy a
poner en duda.Ya he contado contigo para
aquellos tres cuadros de la Inmaculada del
Colegio de la Orden de Calatrava de la Universidad de Salamanca y a estas alturas
de nuestras vidas y tras tantas decepciones
y disgustos que hemos vivido juntos, bajo
ningún concepto voy a dejar de admirar tu
obra y tu genialidad.
—Goya: excelentísimo señor Ministro
de Gracia y Justicia o, más bien, Gaspar
para mí. No te prometo un retrato que sea
admirado en el futuro, pero mi intención es
que no dejes de contarnos cosas con tu mirada, tus manos y tu postura. Quiero que
cuando la gente vea tu cuadro, entienda lo
que tú les quieres decir. Por eso quería
preguntarte qué quieres expresar.
65
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—Jovellanos: mira, Paco, mi decepción
es grande, pero no quisiera que me hicieras
uno de esos cuadros tuyos tan siniestros y
oscuros como los cobres de la Academia de
San Fernando. Más bien, pretendo demostrar que en España vamos perdiendo oportunidades de poder seguir siendo un país
moderno y avanzado. Yo diría que lo que
quiero que pintes es la tristeza y melancolía
que producen tantas y tantas iniciativas ilustradas para reformar nuestro país y cómo
por intereses personales o tradicionales
nunca se han podido llevar a cabo.
—Goya: bueno, te das cuenta de que
lo que me pides es difícil; retratar la melancolía, la tristeza y la oportunidad perdida.Y
sobre mis pinturas siniestras como tú las llamas, te tengo que reconocer que yo no soy
tan optimista como tú con España y los españoles; somos cainitas, nos gusta darnos
de garrotazos cada cierto tiempo,apreciamos
lo grotesco y deformante, disfrutamos de
la burla y de reírnos del otro,no con el otro.
Nuestro humor es absolutamente negro y
te digo, Gaspar, que está por llegar el escritor que sepa interpretar correctamente
nuestro esperpento nacional. Lo que hago
con mis pinturas es únicamente la manera
de retratar la naturaleza de un pueblo cainita, el español. Sólo sabemos reaccionar
cuando un agente externo nos ataca, ya
sean los ingleses o franceses, y precisamente
ahora con lo que ha ocurrido en Francia,
los españoles vemos una amenaza y no
una oportunidad de que llegue el progreso.
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—Jovellanos: he de reconocerte que tu
procedencia aragonesa te delata; eres tozudo
y pesimista. Yo no lo veo tan esperpéntico
como tú dices, simplemente creo que vamos perdiendo oportunidades de subirnos al
camino del progreso.
—Goya: sí, por eso todos tus intentos
por hacer reformas en la Justicia, la Economía, la Política, la Agricultura y nuestras ancestrales costumbres, han quedado en simples papeles mojados. O bien este rey
Carlos, o bien la propia Inquisición, o algún
que otro Godoy, han sabido parar a tiempo
cualquier intento de reforma.
—Jovellanos: Paco; hay que seguir intentándolo de todas las formas; incluso
desde la clandestinidad.Yo mismo no tengo
la seguridad de que un día u otro me condenen a destierro o prisión los partidarios
de Godoy.
¡Qué caprichoso es el destino! Hace
unos años era su mano derecha y ahora
he caído en desgracia y me temo lo peor
en próximas fechas.
—Goya: menudo traidor; como mi principal arma es la pintura, podrás comprobar
en breve el cuadro que le voy a hacer. Lleva
detrás de mí mucho tiempo para que le
haga un retrato como si fuera un emperador romano y ya tengo pensado cómo va a
aparecer;entre recostado y abotargado; eso
sí, con motivos militares, que sé que le encantan.
—Jovellanos: ¡No arriesgues demasiado, que te veo en prisión conmigo!
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—Goya: ¡Acaso confiabas en que tu reforma de la Justicia iba a vencer a la todopoderosa Inquisición y a este rey tan antiguo
y tan mal aconsejado!
—Jovellanos: ya, Paco, no confiaba demasiado;pero mi esperanza reside en que
habrá algún tiempo que en este país consigamos vencer a estos poderes tan inmovilistas. Por eso la redacté en papel, para
que se utilice en el futuro; quién sabe si el
infante Fernando no traerá a España las
ideas francesas de igualdad, fraternidad y libertad y el parlamentarismo de los ingleses.
—Goya: envidio tu forma de ser; siempre luchador y esperanzado.
—Jovellanos:gracias,pero no te desvíes
del asunto. ¿Tienes pensada la composición
para retratar la melancolía?
—Goya:creo que tengo que utilizar varias alegorías;había pensado en una mesa
de escritorio llena de legajos y documentos,
símbolo de tus ensayos tan diversos. Por
otro lado, quiero que aparezca de fondo la
propia figura alegórica de la Sabiduría,Palas
Atenea, para que haya duda de tus conocimientos.Pero,sin duda,la clave del cuadro va
a estar en la posición de tu brazo;vas a aparecer apoyándote sobre él, con ese aire de
humor melancólico tan utilizado por mi
maestro Durero.
—Jovellanos: no dejas de sorprenderme, Paco; por lo que dices tiene muy
buena pinta y sabiendo cómo dibujas, seguro que va ser un retrato maravilloso.

Así cuenta con lo prometido. Mi intención
es que presida mi despacho en el Ministerio de Gracia y Justicia y que cualquier
persona que se entreviste conmigo, mire
más al cuadro que a mí.Ya lo verás cómo
va ser el causante de que implantemos
las reformas agrarias y de espectáculos
públicos.
—Goya: además nos encontramos en
un lugar ideal, Aranjuez. No creo que puedas
posar en mejor Real Sitio que éste.
Tras varios días de trabajo y posado, Goya tiene bastante avanzado
el cuadro y Jovellanos se muestra muy
satisfecho con la composición; además
cree que el detalle del brazo ha sido
un acierto y, por lo tanto, quiere que
su amigo Leandro Fernández de Moratín contacte con Goya para retratarle. Aquella entrevista bien pudo
producirse en estos términos:
—Jovellanos: al menos me llevo esta
alegría; cuadro perfecto y amistades que
merecen la pena. Meléndez Valdés me convenció para que contara contigo en este
nuevo retrato.Tengo que reconocer que ha
sido un acierto y ahora lo que quiero es que
completes estos cuadros de escritores ilustrados con el joven dramaturgo Leandro Fernández de Moratín.Sabes que ya ha llegado
a Madrid de su periplo por Europa y que
viene impactado de lo que ha visto en
París.
—Goya:pues eso bien merece una cena
en nuestra querida tertulia de la Fonda de
67
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San Sebastián. Nos podrá Leandro poner
al día de lo bueno y lo malo que ha dejado la Revolución en los franceses.
—Jovellanos: lo bueno sería traer aquí
los ideales de igualdad,libertad y fraternidad
y lo malo,sin duda,que haya triunfado el régimen de terror de la guillotina. Creo que
Leandro ha vuelto espantado y ahora está
tan a gusto de seguir disfrutando de sus
éxitos teatrales aquí en Madrid.
—Goya: pues nada, Gaspar, disfruta de
tu cuadro en el despacho del Ministerio
cuanto puedas; quién sabe si en algún otro
momento formará parte de alguna colección
en un museo importante. Esa sería mi gran
ilusión; que en laVilla y Corte de Madrid se
construyera un gran edificio, un gran museo
con todas las colecciones reales.¡Te imaginas
admirar en el mismo edificio a pintores
como Velázquez, Rembrandt, Caravaggio o
Rubens!
—Jovellanos: sería magnífico.También
te dejas a otro pintor de moda, un tal Francisco de Goya,que,aunque algo sordo, es un
gran amigo mío. Anda, Paco, te propongo
que, antes de ir a la cena en la fonda, nos
demos un paseo por los jardines del Salón
del Prado.
Durante aquella tarde apacible y
fresca, los dos amigos disfrutaron de
un buen paseo por los Jardines del
Retiro y admiraron juntos el magnífico
Palacio del arquitecto Juan de Villanueva, que iba a albergar el Gabinete
de Ciencias Naturales por orden del
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rey Carlos III. Quién sabe si en algún
momento de la conversación se darían
cuenta de que el lugar idóneo para
configurar la colección de pinturas y
esculturas reales, sería ese imponente
edificio. Quién sabe si durante esa
tarde los dos amigos soñaron ir paseando y admirando por las estancias
del palacio tantos cuadros de Tiziano,
El Greco o Murillo. Quién sabe si el
encuentro de esa tarde con su amigo
Leandro Fernández de Moratín, recién
llegado de París admirando el nuevo
Museo del Louvre, sería el inspirador
para convertir el Gabinete de Ciencias
Naturales en el actual Museo del
Prado. Quién sabe si el propio Goya
se acordaría de aquel paseo con Jovellanos cuando años más tarde, en
noviembre de 1819 y con Jovellanos
ya fallecido, asistió a la inauguración
de nuestro museo.
Lo que es indudable es que todos
aquellos ilustrados, escritores y artistas, tuvieron sueños y anticiparon
buena parte del patrimonio que disfrutamos en la actualidad. §
Fin.
Del libro “La llamada”
de Ángel Quesada Valera.
Profesor de Literatura del colegio
Cardenal Spínola de Madrid
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Escuela en Pastoral

EL CUIDADO DEL ALMA
Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho
l problema de la educación está bien
ordenado en la Constitución, que garantiza la libertad de los padres para elegir
la educación de sus hijos, pero en la realidad marcha a la deriva.Y existen motivos.
La falta de suficiente reconocimiento
social de los maestros contrasta con
la nobleza y dificultad de su trabajo.
Una de las causas de la excelencia del sistema educativo finlandés se encuentra en
la valoración social de los profesores. Por
otra parte, la inevitable masificación de la
profesión impide que algunos alcancen el
nivel de competencia necesario. Ningún
trabajo se ocupa de un objeto más valioso. Ni siquiera la medicina. El verdadero maestro no sólo enseña cosas,
sino que cuida del alma.
Sobre la educación planea la amenaza de las ideologías y la voluntad de
manipularla a favor de sus intereses
particulares. Si hubiera un solo bien común, residiría en la educación.Todo lo demás es secundario y derivado. Y cuando
la ideología transita hacia los ensayos de
ingeniería social, la educación muere y,
con ella, la libertad y la dignidad de la persona. Aquí reside acaso la causa de que la
educación se politice y no pueda tratarse
como una alta cuestión de Estado. Toda

E

ideología es enemiga de la libertad, pero
unas mucho más que otras. Libertad, sí y
libertad de enseñanza, también, pero no
hay que olvidar que sin verdad no hay libertad.
Por otra parte, no es posible educar
si no se posee una idea clara acerca del
ideal de hombre que hay que formar. No
se puede educar sin contestar, o, al menos,
intentarlo, a la cuarta y última pregunta
que, según Kant, debe responder la filosofía; ¿qué es el hombre? Educar es con69
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ducir. Pero no tiene sentido conducir si
no sabemos adónde vamos. Conducir no
significa llevar al niño como se monta un
caballo o se guía un automóvil. George
Steiner dice que el verdadero maestro
abre la ventana, pero no describe el
paisaje. Por lo tanto, se trata de una tarea
imposible sin una concepción de la persona, en definitiva, sin una filosofía. Si no
hay verdad, no hay educación. Además,
como nos recuerda Ortega y Gasset, toda
pedagogía adolece de un irremediable anacronismo, lo que acentúa su dificultad. Se
educa con los medios y conocimientos
de hoy a quien va a vivir en un mundo
vital diferente, que aún no existe. En el
fondo, se trata de la vieja idea del viejo
Platón. Como afirma el filósofo polaco
Jan Patocka, Europa no es otra cosa que
el platónico «cuidado del alma», pura pedagogía. De ahí surgen las dos grandes
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escuelas pedagógicas: la socrática y la sofista. La primera busca el cuidado del alma
y el bien del discípulo. La segunda busca
el comercio de los bienes del alma y el
interés del (falso) maestro.Toda educación
ideológica es necesariamente sofística.
La tarea deviene casi utópica en un
tiempo, como el nuestro, que parece decantarse por la abolición de la persona,
por la negación de la condición personal
del hombre. Cómo se va a educar a alguien si no hay alguien sino algo. Las cosas
no se educan; se utilizan. Tampoco es posible la educación cuando no existen o
se niegan y no reconocen las minorías
ejemplares. El Estado debe ser democrático; la escuela no puede serlo. Es necesariamente aristocrática: un profesor y
varios alumnos, en perfecta desigualdad.
No hay educación si desaparecen la
«sal de la tierra» y la «luz del mundo».
Además, es muy difícil una
solución legal porque no se
trata de un problema meramente jurídico. Es una cuestión demasiado importante
para que la pueda solucionar
el derecho. Éste se apoya en
la opinión pública, en las ideas
vigentes, mientras que la educación forma la opinión pública y, por ello, no se apoya
en ella. De ahí que la verdadera política fuera para Platón pedagogía social.
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Cita Juan Ramón Jiménez, en un maravilloso prólogo a una edición infantil
(en la que no cambió ni una
coma del texto) de su maravilloso libro Platero y yo,
al poeta alemán Novalis:
«Donde hay niños, existe
una edad de oro». Esa edad
de oro es la que, en buena
parte, ponemos en manos
de la escuela. Depositamos
nada menos que el oro más
valioso. Todavía quedan, espero que no
sean pocos, maestros que piensan que su
tarea no es sólo instruir sino educar. Y
educar no es sólo enseñar valores constitucionales y reglas de urbanidad, sino,
sobre todo, cuidar del alma. Pero, ¿quién
habla hoy del alma? Acaso se nos ha escapado entre las rendijas de la jerga pedagógica.
Así como al político habría que preguntarle qué idea tiene acerca de lo que
hay que hacer con una nación desde el
Estado, al maestro cabría interrogarle
acerca del tipo de persona que quiere
formar. Si no acierta a responder, no es
un verdadero maestro, sino, si acaso, un
técnico de la pedagogía.
Debemos exigir la libertad de enseñanza, pero no sólo. También debemos,
entre otras cosas, recordar con John
Stuart Mill, que la función de los gobiernos en la educación se limita a garantizar

el ejercicio del derecho a la educación,
pero no a impartirla, ni mucho menos, a
decidir su contenido científico, religioso,
filosófico o moral. Los parlamentos expenden leyes, pero no verdades. Si se
educa a la persona, la formación del ciudadano va de suyo. Educar para la ideología no es educar; es manipular y oprimir.
Nos agobia la crisis, pero nos quedamos en la superficie, en sus manifestaciones más ruidosas que suelen proceder de
la política. Pero ninguna crisis importante
suele ser política. Es necesario mirar en
lo hondo. Quizá sabemos lo que nos pasa,
pero ignoramos por qué nos pasa.Tal vez
la solución no se encuentre en los pactos poselectorales, sino en los cuartitos
y en los parques donde juegan los niños. Al menos, deberíamos defender esa
edad de oro donde habita la felicidad
y germina el futuro. §
71
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DOMUND: ¡MADRE BELÉN,
UNA MISIONERA ESCLAVA!
ste año en Linares decidimos aprovechar el DOMUND para dar a conocer
a Madre Belén, una misionera como las
hermanas del colegio, una misionera Esclava del Divino Corazón.
Contamos con un precioso material
que ya estaba preparado y todo lo que
nos aportó Luz María Medina.
Montamos su rincón en la entrada del
colegio e invitamos a los alumnos a hacerse una foto con su familia. También jugaron a ser reporteros con unas entrevistas muy chulas que inventaron
trasladándose a su época. Y después de
profundizar en su vida en grupos cooperativos hicieron la maleta del misionero
del Siglo XXI.
Ha sido una oportunidad de dar a conocer el Carisma desde una Esclava que
estuvo en Linares y todavía hay antiguas
alumnas que la recuerdan.

E

Villar Sanz, adc

SIEMPRE MISIONERA
Este año hemos conocido a Madre Belén, una misionera muy valiente. Dejó a
su familia por amor a Dios y le dedicó su
72

vida. Fue misionera aquí en España, en Linares y en Brasil, siempre misionera. Nos
enseña a ser valientes, porque irse tan lejos, a un país desconocido ...en barco, sin
saber el idioma, con poco equipaje ¡seguro! mujer llena de fe y bondad.
Marina, 1º ESO

NUESTRA MISIONERA
Madre Belén fue una niña muy guapa.
En las fotos que hemos visto tenía una
casa preciosa y un perro grande. Pero
¡qué pena! murió su madre muy pronto y
no la pudieron disfrutar casi...aunque su
abuela la quiso mucho.
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Nos gustó ver sus fotos, siempre guapa
y sonriente.También sabemos que se cambió el nombre porque Belén le parecía
más religioso.
Estuvo en Linares y le gustaba ir al
Cerro, siempre ayudando y hablando de
Dios.
Nos gusta el barco que han puesto en
su rincón ya que ella viajó muchos días
en uno a Brasil. Allí ayudó con su alegría a
muchos niños. Llevaba una maleta muy
antigua con pocas cosas y mucho amor.
Seguro que es santa. ¡Viva Madre Belén!
Iván y Victoria, 4º E.P.

MADRE BELÉN
Este año hemos vivido el DOMUND
de una manera muy especial, nos hemos

sentido más “Esclavas” al profundizar en
la vida de Madre Belén y acompañarla en
su maravilloso viaje a la MISIÓN.
Pudimos comprobar el sencillo y a la
vez emocionante equipaje de su maleta/
mochila: alegría, cariño, valentía, inseguridad, curiosidad, una extraordinaria vocación de “servicio”, de estar siempre
junto a los más necesitados y humildes
y por supuesto su total convencimiento
de que Jesús le guiaba continuamente
sus pasos.
Tras conocer a Madre Belén nuestros
niños hicieron el equipaje del misionero
del siglo XXI, llenaron su maleta de: tenacidad, alegría, fe en Jesús y sobre todo
de una gran AMOR hacia el que sufre.
Un equipaje “con peso” pero “ligero” a
la vez. §
Profesora Ana Sánchez
73
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Fundación Spínola
EN LA FAMILIA SPÍNOLA TRABAJAMOS
PARA CUIDAR LA VIDA
on la llegada de septiembre y
el comienzo de un nuevo curso
se retoman las actividades con las
que compartimos, nos enriquecemos y planificamos desde los diferentes grupos que formamos esta
comunidad. Nuestro calendario ha
comenzado con el Encuentro de Familia Spínola. Toda una riqueza poder encontrarnos tanto con los que
repiten como con tantos rostros
de las nuevas generaciones, que son
savia nueva en este árbol de profundas raíces que es el de la Familia Spínola.
Es, en particular, de agradecer la presencia casi en pleno del Gobierno General; sabiendo todos cómo están sus calendarios y agendas; siempre es un lujo
poder compartir con ellas y contagiarnos
de su cercanía, humildad y sencillez, que
son siempre testimonio para todos.
Como viene siendo costumbre, la temática ha versado sobre el lema y el objetivo de este curso académico: “Movemos
ficha, movemos todo”; una ocasión única
para trabajar nuestro compromiso personal y comunitario para con el cuidado
de la Casa Común bajo el lema Cuidamos
la vida.

C
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Tras el mágico momento de los besos
y abrazos propios de la alegría del reencuentro con otros miembros de la Familia,
comenzábamos el viernes con un minuto
de silencio por la crisis ambiental que está
sufriendo el mundo y el gesto de pasar
de madres a hijos un molinillo de viento
verde como símbolo del legado ecológico
que les dejamos. Luego, iniciamos una divertida velada dinamizada por Pedro y
Marina, en la que tuvimos la oportunidad
de mezclamos y reírnos mucho de la
mano de un dado gigante que nos hacía
ir de prueba en prueba moviendo ficha.
El sábado nos pusimos en marcha hacia el Monte de la Cruz, donde pasamos
la mañana rodeados de naturaleza, con

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 75

vistas al embalse de Aracena, y trabajando
la mirada, la perspectiva... Cómo nos mira
Dios; cómo mirar la vida. Una mañana
para disfrutar del sol, del camino, de la
belleza del paisaje, y para descubrir el
mundo, nuestra realidad, de otra manera.
Ya de vuelta, por la tarde, en grupos
de edades heterogéneas, leímos y compartimos impresiones sobre el mensaje
del Papa Francisco para la Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado de la Creación. Un texto revelador que nos removía
al tiempo que nos invitaba a la oración y
a la acción. Acompañados del olor y el
sabor del café, este rato, que fue rico en
hondura y en el compartir, nos movilizó
por dentro a todos.
Después de la merienda, animada con
la alegría de los niños correteando por la
cancha pidiendo que alguien los balanceara en los columpios y de las canastas
de los más jovencitos y no tan jóvenes

que se atrevieron a echar un partido de
baloncesto, tuvimos una oración de manifiesto. Con el Señor expuesto sobre un
precioso mantel con un mapa del mundo,
contemplábamos a Jesús, aprendiendo y
dejándonos llenar por su modo de cuidar
la vida, descubriendo que todo está conectado, que todo es regalo de Dios, y
que Él siempre supo aproximar su corazón al mundo con cariño, ternura y misericordia.
Terminamos el día con una velada que
nos dejó a todos con la boca abierta; todo
un derroche de creatividad, trabajo bien
hecho, y puesta en escena. La comunidad
laica de Madrid nos preparaba un escape
room, en que un agente del “Ministerio
del Tiempo” nos solicitaba descubrir, resolviendo enigmas por todos los espacios
de la casa, jardines y la antigua comunidad,
una fecha clave para la historia de la Congregación: el día, mes y año de la entrada
al seminario de nuestro Padre Fundador, Marcelo Spínola.
Tras el merecido descanso de la
noche, llegamos al domingo. En el
salón nos esperaban, colgados por
las paredes, múltiples carteles con
mensajes de concienciación y consejos prácticos para una vida más
sostenible. Carteles que, en no pocos casos, nos interpelaban al descubrir nuestro mayor o menor
grado de desconocimiento sobre el
tema y algunos errores cotidianos
75
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que cometemos en lo que respecta
al consumo responsable.
Al hilo de todo esto, Spínola Solidaria hizo un llamamiento a la participación en el voluntariado internacional, pero también un llamamiento
a concienciarnos sobre la importancia
de un voluntariado transformador,
consciente, respetuoso, humano... lejos del erróneo concepto paternalista,
asistencialista y –por qué no decirlo–
postureísta. Una llamada al sentido
común, a no perdernos en la paja,
sino ir al grano: a cuidar la vida.
A la luz de lo visto y comentado,
una última dinámica para aterrizar
todo esto en nuestra vida diaria:
una suerte de tablero del juego de
la oca –cuyo transcurso representa
el devenir cotidiano– en que cada
casilla nos invita a imbricar, con
nuestra rutina habitual, nuestro
compromiso por cuidar la vida en
distintos ámbitos: en la Casa Común, con la familia, con los amigos,
en nuestros lugares de trabajo o estudio,
en nuestra fe y nuestra relación con Dios,
y con nosotros mismos. Luego, compartimos estos compromisos agrupados por
edad, y, sin duda, escuchar las propuestas
de unos y otros fue una experiencia enriquecedora hasta tal punto que algunos
decidimos crear un grupo de WhatsApp
para seguir compartiendo nuestras distintas maneras de cuidar la vida.
76

No cabe duda del paso del Señor por
este encuentro, del que partimos cada
uno con una nueva mirada hacia la vida y
un compromiso sincero, consciente y renovado por cuidarla. §

Ahora es nuestro turno:
¡Movamos ficha, movamos todo!
Reyes Palma y Ale Ronda

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 77

LA SUERTE DE CONTAR
CON LOS ANIMADORES SPÍNOLA:
JÓVENES QUE NOS ACERCAN
A NUESTRA MISIÓN
El Encuentro de animadores Spínola ha estado marcado por el
descubrimiento de la riqueza de estos grupos con sesiones desde la Fundación,
la Congregación Adc y los invitados JMR Olaizola y Moisés Mato.

¡Q

ué suerte el grupo de animadores de la Fundación!
¡Qué suerte su calidad humana!
¡Qué suerte que más de 3.000
alumnos pasen por sus manos en
los grupos Spínola! Este fin de semana se han reunido más de un
centenar de animadores Spínola
para profundizar en su papel como
educadores. No ha sido únicamente
una oportunidad de encuentro preciosa, también un regalo por lo que se ha
redescubierto. ¡Qué suerte contar con
ellos!
Los animadores Spínola son los responsables de los grupos del Movimiento
Spínola. En estos grupos queremos ayudar a vivir la experiencia de encuentro
con el amor personal de Jesucristo. También en este espacio y tiempo que sucede fuera del aula nuestros alumnos se

acercan a experiencias de aprendizaje,
por ello creemos que los animadores
son educadores de nuestros centros.
Porque educan como modelos de relaciones, de identificación con el carisma,
porque acercan a lo esencial de nuestra
misión.
El viernes por la noche comenzó con
la apertura del encuentro, presentación y
conocimiento de los objetivos y acerca77
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miento, en la oración de la noche, a comprobar que todo es regalo de Dios en su
creación. La mañana del sábado sirvió
para conocer mejor el carisma Spínola, la
razón de ser de la Fundación, su misión,
visión y valores y su estructura y datos.
Rosario Fernández, Cinta Bayo, Mariló
González y Luis Peñaranda ayudaron con
cuatro espacios informativos.
La mañana terminó repasando nuestra
razón de ser: “La Buena Noticia del Dios
de Jesús”. Un momento especial para recordar la historia de la revelación de Dios
y nuestra identidad como escuela de esa
Buena Noticia. Por la tarde, Cristina, Concha y Loli del Equipo Pedagógico-Pastoral
nos ayudaron con varias prácticas de interioridad a encontrar dentro a Dios que
nos habita y nos acercamos a la competencia espiritual como puerta de acceso
a la relación con él. La noche terminó con
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la obra de Moisés Mato. No dejó indiferente a ninguno. Una obra donde se evidencia la imposibilidad de matar la belleza.
Donde hasta en lo más difícil de nuestra
historia como humanidad se engendra esperanza.
El domingo tuvimos como invitado a José
María Rodríguez Olaizola, jesuita y sociólogo,
que nos ayudó a diferenciar el esquema
del antiguo testamento con el de la gratitud
de la experiencia del amor
de Dios que nos desborda.
“Dad gratis lo que habéis
recibido gratis” era el lema
del encuentro y fue el
cierre de sentido interior
que pudimos hacer cada
uno. Podríamos decir que
el encuentro nos ha ayudado a que la experiencia
de sentirnos amados personalmente nos lleva más
allá de nosotros, nos lanza
a dar y a darlo gratis. §
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LA FUNDACIÓN SPÍNOLA EN EL PROYECTO 50/50

¿Y

si miramos nuestro mundo desde
otras perspectivas, y si nos acercamos, tocamos y comprobamos que todo
está conectado y es regalo de Dios? Y, ¿si
nos movemos juntos para cuidar la vida
de todos? Esta es la invitación y la llamada
de este curso, en el que queremos abrir
la puerta, a través del objetivo general, a
un cambio de mirada.
Comprobar que el mundo tiene mucho más de creación global que de realidades ajenas. También queremos mover
ficha ante la llamada de la Iglesia en la
“Laudato Si” y acercarnos más a la realidad del Reino de Dios.
Pero, ¿y si con este objetivo también
propusiésemos dar pasos concretos
como institución, como escuela? ¿Y si son
los alumnos los que protagonizan cambios
que les ayuden a visibilizar su parte?
Es por esto por lo que hemos propuesto
a las comunidades educativas de nuestros
centros la metodología del Proyecto 50/50:
una respuesta concreta de ahorro energético que se sume a otras vivencias pedagógicas y pastorales del objetivo.
Esta metodología se creó por primera
vez en colegios públicos de Hamburgo
(Alemania), en 1994 con el único objetivo
de aumentar la conciencia energética y la
participación activa de la población en el
cuidado de la tierra.

.

Montilla

Jaén.

En la actualidad, siguiendo esta línea,
se ha creado Euronet 50/50 Max, un proyecto apoyado por la Comisión Europea
a través del programa Intelligent Energy
Europe (IEE), que tiene como objetivo
movilizar el ahorro energético en los edificios públicos mediante la aplicación de
la metodología 50/50 para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
en 500 colegios y 50 edificios públicos de
13 países de la Unión Europea.
El objetivo del proyecto 50/50 es concienciar, fomentar hábitos sostenibles y
empoderar a las comunidades educativas
para lograr un cambio de conducta en
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torno al consumo de energía y agua. Conocer, entender, ser consciente y participar
en el cambio de hábitos de comportamiento para construir un futuro energéticamente sostenible es la clave en la transformación del actual modelo energético.
Los pasos a seguir son tres: por un
lado, el control de los datos de consumo y
gasto por parte de la administración del
colegio. En segundo lugar, la creación de
un equipo energético para el seguimiento
mensual en los gastos y las medidas. Este
equipo se compone de un máximo de 30
miembros entre los que se encuentran
alumnos representantes por clase o curso,
profesores representantes por ciclo o
etapa, un representante de las familias, del
equipo de limpieza, del comedor, de otros
servicios de mantenimiento del centro, de
extraescolares, una religiosa de la comunidad y dos miembros del equipo directivos.
Este equipo será el responsable de la
motivación de las medidas en las aulas y
tendrá reuniones periódicas para hacer
seguimiento de todo el proyecto. El último
paso del proceso es el análisis del resultado y decisión de la inversión que se realizará con el ahorro obtenido.
Doce centros educativos de toda la
Fundación han puesto ya en marcha este
proyecto con sus equipos energéticos. Para
dar a conocer la iniciativa han celebrado
un evento especial con el que buscan la
concienciación sobre el ahorro energético
más allá del centro educativo. §
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Spínola Solidaria

DiálogosR une a las dos selvas
omos muy afortunadas. Una carambola
nos ha regalado unos días de contacto
con un grupo de personas que viven habitualmente en diferentes lugares de la
Amazonía. Personas que han estado en
Roma con motivo del Sínodo Amazónico
convocado por el Papa Francisco. Algunas
de estas personas han participado en las
sesiones sinodales, otras han llevado un
trocito de la selva, hasta el mismo Vaticano en la Casa Común del Sínodo.
Antes de volver a su lugar de origen, Entreculturas, la ONG de los Jesuitas, las ha
traído a España para que pudieran acercar
la experiencia del Sínodo a nuestra realidad,
y, aquí viene la carambola, se han quedado
hospedadas en el colegio Cardenal Spínola
de Madrid. Esto ha sido una oportunidad
para nuestro equipo de conocerlas mejor,
de hablar con ellas, de compartir tiempos
de descanso entre charla y evento... Agradecemos mucho esta carambola.
A pesar de su gira por toda España,
nos reservaron un hueco para inaugurar
nuestro ciclo de DiálogosR con una charla
con ellas y lo hicimos en el Colegio de
Loreto, donde se nos abrieron las puertas
de par en par.
A diferencia de otras sesiones de DiálogosR, ésta no fue una charla de forma-

S

ción, sino una vivencia de la Amazonía, una
experiencia que atravesó todos los sentidos y nos ayudó a conectar la selva de allí,
con la selva de aquí.
La charla comenzó con varias dinámicas que nos trasladaron a la riqueza de
cosmovisión, de espiritualidad, de conexión con la tierra, con los ancestros... Fue
un acercamiento sensorial a la Amazonía,
que se plantó en el salón de conferencias
del Colegio con sonidos, canciones, pinturas...
Después de ese primer momento, nos
trasladaron algunas de las reflexiones del
Sínodo, las esperanzas eclesiales que despierta, la experiencia itinerante de la Red
Eclesial Panamazónica (REPAM), la importancia de cuidar a las poblaciones originarias, de cuidar sus tierras, de cuidar la vida
de cada criatura en nuestra casa común.
81
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Nos ayudaron a caer en la cuenta de
la importancia de nuestros estilos de vida
en la sociedad occidental, obsesionada
con el consumo y la acumulación de riqueza a cualquier coste por una minoría
de la población, “un virus que afecta el
pulmón de la Tierra”.
“No se puede defender lo que no se
ama, y no se ama lo que no se conoce” y
esta sesión nos ayudó a conocer un poco
más la realidad de merma de derechos
que sufren los pueblos indígenas por el
extractivismo de las grandes multinacionales, la persecución y violencia a la que
están sometidas por la explotación de su
territorio y de sus cuerpos.
Fernando, Marita, Eugenia, Oscar, Juziney, Paula, Andry, Gorete, Paulo, Graça,
Rai, Laura, Chagas, Edna, Joaninha, Izaias,
Pati, Paulo y Arizete nos han abierto las
puertas de una realidad que nos llama,
nos convoca a mirar nuestra propia vida
para que esté al servicio de las poblaciones de vulnerables. Pues no podemos

vivir sin la conexión de una selva con la
otra, ni la Amazonía puede enfrentarse al
gran desafío al que se encuentra si no
cambiamos nuestro modelo de desarrollo, ni la selva en la que vivimos puede vivir
sin aquella. §
82

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 83

Laicos Spínola
Laicos Spínola, cuidarnos para
seguir creciendo
urante los días 8, 9 y 10
de noviembre nos juntamos en El Centenillo las laicas y laicos Vinculados de España. Después de unos años
de camino compartido, desde
que celebramos nuestra vinculación, veíamos la necesidad de tener un encuentro
para compartir reflexiones
en torno al proyecto, a cómo
lo estamos viviendo y qué aspectos del mismo no nos están ayudando a avanzar tanto
a nivel de la propia vocación y experiencia
de fe, como a nivel de estructura.También
veíamos importante elaborar una hoja de
ruta con prioridades de cómo seguir avanzando, así como elegir una manera de funcionar que se amolde a nuestra realidad.
Lo cierto es que han sido unos días
de mucha apertura, sinceridad, confianza
y libertad para poder acoger las distintas
realidades que estamos viviendo, las dificultades, las esperanzas... y desde ese
suelo común compartido, poner la vista
en el futuro y seguir caminando. Nos ayudaron mucho los tiempos informales, las
oraciones compartidas, la posibilidad de

D

conectarnos y crecer en nuestra relación... Cuidarnos para seguir creciendo.
Además de compartir nuestra propia
visión del proyecto, hemos lanzado una
serie de temas que nos parecen prioritarios abordar en una hoja de ruta que nos
ayude a continuar el camino, a llenar de
vida real lo que quedó reflejado en el papel del Proyecto de Vida de Laicos Spínola.
La experiencia vivida estos años nos ha
ayudado a ver qué nos ha valido y a qué
es necesario darle una vuelta.
Los temas sobre los que reflexionamos fueron variados, buscando siempre
luz para darle al proyecto más sencillez,
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más agilidad, más flexibilidad, más
participación... en definitiva, más
vida. Fundamentalmente hemos trabajado sobre el proceso de vinculación, la comunicación, la propia
estructura, la Comunidad Laica Spínola... con el objetivo de acordar
algo que nos ayude, que facilite, y
que dé un empujón a este proyecto
tan ilusionante.
Nos fuimos con mucho trabajo
por delante, con retos, con inquietudes por resolver, dudas por ir
aclarando, nuevos caminos por los
que transitar... como pasa con todo lo
que empieza.
Nos fuimos contentos, agradecidos por
la oportunidad de compartir, de soñar juntos, de ir poniendo nombre a dificultades
y creando posibles soluciones. Nos fuimos
con la sensación de crecer en relación, de
estar en familia. Nos fuimos con la alegría

84

de un sueño compartido que va cogiendo
forma con la fuerza del Espíritu.
Nos fuimos también con la certeza de
querer vivir el carisma desde nuestras
distintas realidades vitales, profesionales,
familiares... pero en todo, con la seguridad
de que es la experiencia del Amor personal de Jesucristo la que fundamenta nuestra vida y le da sentido. §
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En familia

Angola

ranscribimos a continuación lo que Mª Ángeles y José han escrito al volver de su voluntariado en Angola durante el verano 2019.
José Gastó es hermano de Mª Jesús Gastó,
nuestra querida hermana fallecida el 18 de
junio de 2018. Es médico. Mª Ángeles Bartlett,
su mujer, fue íntima amiga de Mª Jesús y las
dos alumnas de nuestro colegio de Barcelona.
Vinculados desde siempre a la “familia Spínola” nos devuelven su evaluación de la experiencia.

T

Tras la experiencia...
"Se cuenta que un día un joven cogió
un cuenco y echó agua en él. Cuando
miró en su interior no vio más que el

agua agitada, en movimiento. Al cabo de
un rato volvió a mirar y, sorprendido, se
vio reflejado: el agua, que ya estaba en
calma, le devolvía su imagen".
Este fin de semana hemos podido vivir
esta pequeña historia en nuestra vida.
Hace unos meses salimos como voluntarios hacia una tierra desconocida
para nosotros, Angola; llenos de ilusión,
alegría y también llenos de incertidumbres
y preguntas.
Angola nos recibió con sus manos
abiertas y en ella pudimos sentir el gran
corazón que late en sus gentes.
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Al cabo de unas semanas de regresar,
el momento de la evaluación, de la revisión,
de volver sobre lo andado y lo vivido.
Ya no somos los mismos que éramos
antes de partir; nuestra vida está ahora
llena de olores, de colores, de nombres,
de historias, de momentos compartidos
que han impregnado todo nuestro ser.
El agua de nuestro cuenco nos devuelve una imagen:
comprometida con el mundo,
responsable de nuestra madre naturaleza,
crítica ante las actitudes que adoptamos,
llena de esperanza en un futuro mejor,
impulsora del cambio,
convencida de que la Vida se vive
de Corazón a Corazón

¡Qué gran momento cuando ves que
el agua reposada te devuelve la imagen
renovada de tu persona!
Gracias Angola,
gracias Familia Spínola. §
Mª Ángeles y José

Ya no somos
los mismos
que éramos
ir
antes de part
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BENDICIONES PARA LA ESCUELA SANTA TERESA, LUANDA
ios usa a las personas para manifestar
su presencia. El encuentro con El señor Etienne A. Brechet, Cónsul General
Honorario de Filipinas y Gerente General
de Asistencia Técnica Jembas, así como la
realización de tres grandes proyectos, llegaron en forma de la Providencia de Dios.
El 8 de junio de 2018, la Embajada de
Filipinas organizó, como de costumbre, su
celebración anual del Día de la Independencia de Filipinas. Fue en este día que el
Excmo. Señor Brechet, junto con el Excmo.
Gallaga, nos habló, en una conversación informal, sobre su deseo de ayudar a algunas
Escuelas de Misión que tienen la presencia
de hermanas filipinas. Nos informaron de
su plan para donar libros en inglés. Por supuesto, le dijimos que estábamos felices
de recibir cualquier forma de ayuda.
Seis meses después, el 8 de diciembre
de 2018, el Sr.Brechet junto con la Embajadora de Filipinas en Portugal, Celia Anna
Feria, y el Cónsul General de Filipinas en
Portugal, el Sr.Gines Jaime Gallaga y el
resto del equipo vinieron a visitar por
primera vez nuestra escuela. Este fue el
día en que nos donaron una buena cantidad de libros de texto en inglés. También
nos preguntaron qué necesitábamos para
la misión. Les contamos la dificultad de
nuestra escuela en las temporadas de lluvias: cómo parece más una piscina de lodo

D

que un patio; también compartimos nuestro sueño de poder tener una sala-laboratorio.
El 28 de septiembre de 2019, la Escuela Santa Teresa de Luanda tuvo el honor de preparar una sencilla ceremonia
de acción de gracias para el Excmo. Brechet por su iniciativa y escuchar nuestras
necesidades. Si no fuera por su generosidad, todos estos proyectos no se habrían
convertido en realidad.
Expresamos nuestra sincera gratitud
por el apoyo que ha brindado a la misión
de la escuela: la formación del corazón y la
mente de los niños y jóvenes a través de
la tarea de la educación integral al ayudar
a proporcionar un entorno de aprendizaje
propicio con los siguientes proyectos: donación de libros de texto en inglés y guía
del educador; herramientas, suministros y
equipos de laboratorio de ciencias, y la realización de un sistema de drenaje y salidas
de aguas residuales. La ceremonia fue bendecida no sólo por nuestros estudiantes
sino también por representantes de la Comisión de Padres y Encargados de educación, de la iglesia y el gobierno locales.
Gracias a través de estos proyectos podremos servir mejor a nuestros alumnos.
Todo para la gloria del Corazón de
Jesús. §
Imelda Corda, adc
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Brasil

COLEGIO JOÃO D’ABREU
SER MISIONERO
a proclamación de la Buena Nueva es
una proclamación de paz que trae a
los más necesitados la misericordia que
viene del Señor. Dios, que es el Padre de
las Misericordias, ha enviado a su propio
Hijo para evangelizar a los pobres, sanar
los corazones contritos, anunciar el año
de la gracia y llevar la salvación a todos
los pueblos.
Durante el mes de octubre, el contenido relacionado con el mes misionero
se trabajó con las clases de 4º y 5º grado
del Colegio João d’Abreu. Para finalizar el
mes misionero, las clases mencionadas hicieron una visita al Asilo, llevando artículos
de higiene y un poco de amor. Los estudiantes cantaron, rezaron y dieron cariño
a las personas que viven en el Asilo.

L
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El Mes de la Misión debería recordarnos a cada uno de nosotros, que es la misión de todo bautizado, ser evangelizador.
La proclamación del Evangelio es importante, y todos somos protagonistas de
este mandato apostólico del mismo Señor
Jesús. La omisión en la tarea misionera es
un pecado grave, y debemos confesar que
pedimos la gracia de ser “discípulos misioneros” de Jesucristo.
“Proclamamos un Mes Misionero Extraordinario para octubre de 2019 [...] para que
todos los fieles puedan tomar en serio la proclamación del Evangelio y la transformación
de sus Comunidades en realidades misioneras
y evangelizadoras”. (Papa Francisco, Carta
con motivo del centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum
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Illud sobre la actividad de los misioneros
en el mundo. 22 de octubre de 2017).
Acogiendo este importante llamamiento del Papa Francisco, la Iglesia en
Brasil nos invita a organizarnos para una
experiencia fructífera del Mes Misionero
Extraordinario.
¡Nuestro Colegio João d’Abreu también
se movilizó para ofrecer este momento,
tan importante, en la vida del ser humano!

Terminamos el mes de octubre, con
la oración del “rosario misionero” en la
Capilla del Colegio, que fue dirigida por
los estudiantes de 8º grado, con la participación de los alumnos y maestros que
hicieron la misión en el Asilo. §
Luciana Lopes Alves
Maestra de 5º Grado en João
d’Abreu College

Fotos de la visita al Asilo
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Fotos del rosario misionero
en la capilla del colegio
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Escribe Laurita desde Brasil:
“El día 10 de noviembre un grupo de exprofesores y no docentes del colegio Jalles
Machado nos ofrecieron un almuerzo en casa de uno de ellos.
Antes de almorzar nos hicieron un homenaje muy significativo, emocionante enlazado con una dramatización llena de humor. Pedí a Janet que pusiera por escrito lo
que habló sobre “la misión”. Ahí está”.

Y LA MISIÓN CONTINÚA ...

l reino de Dios es como un hombre
que siembra las semillas en la tierra.
Luego duerme y se despierta día y noche y
la semilla va creciendo, brotando y fructificando. Después el hombre corta con la hoz,
porque ha llegado el tiempo de la cosecha.”
(Marcos 4: 26-29).
Todos tenemos una misión. También
tenemos el sagrado derecho al libre albedrío, por lo que es una opción individual
responder o no a la llamada.
La misión de Jesús era liberar y alejar
la alienación de los hombres. Para ayudarlo en este esfuerzo, fueron elegidos los
doce apóstoles. Su misión es comprometerse con Jesús, proclamar su reino, liberar a los hombres de todo lo que los
enajena y los esclaviza. Los doce se convirtieron en millones, gracias a aquellos
que dijeron sí a Dios.
Marcelo Spínola, de una familia acomodada, respondió a esta llamada que inquietaba su alma.Veía el sufrimiento de los
más necesitados y eligió buscar la santi-

“E

dad para servir. Pero vio algo más allá, que
sería posible llevar la justicia social a través del conocimiento; “Educar es formar
el corazón”.
El arzobispo mendigo encontró apoyo
viuda de destacada clase social que
una
en
estaba igualmente preocupada por la creciente pobreza española. Juntos trabajaron para proclamar el reino de Dios a
través de la educación, capacitando a los
jóvenes pobres, a través de la enseñanza,
para evitar la alienación de la sociedad.
“Servir es reinar”.
Persecución, calumnias, privaciones,
ocultamiento fueron algunas de las dificultades que enfrentaron. Sin embargo, la
Congregación de Esclavas del Divino Corazón se extendió a varios países, trayendo
ciencia, fe, amor y transformación social.
En Brasil, tres hermanas de la Congregación llegaron en septiembre de 1913. En
Goianésia, llegaron en 1964 y desafortunadamente nos dejarán a fines de este
año 2019.
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La Congregación de las Esclavas del
Divino Corazón arraigada en la misión
educativa de sus fundadores, Marcelo Spínola y Celia Méndez, tiene como objetivo
principal formar el corazón, es decir, generar en el corazón del alumno el Amor
de Cristo, llevándolo a comprometerse
en su autorrealización y comprensión
como una persona única, capaz de autodescubrirse como un ser de potencialidades y limitaciones, así como ser capaz de
relacionarse entre sí, con el mundo y con
Dios. El lema “Educar es formar el Corazón” busca formar ciudadanos capaces de
actuar en la sociedad con discernimiento,
responsabilidad y sabiduría. Existe una
gran preocupación en la propuesta pedagógica.
Esta misión, que desempeñaron tan
bien “nuestras hermanas”, ahora queda
para nosotros, laicos que convivimos con
ellas: la pedagogía de Jesús, la mirada hacia
los más necesitados económicamente o
de afecto y atención, el celo por la calidad

del trabajo, el respeto por la diversidad, la
constancia, la fe en que todo saldrá bien.
La responsabilidad de ser un cristiano
consciente es nuestro legado. Es nuestro
turno de perpetuar el trabajo de Marcelo
Spínola y Celia Méndez.
Queda en toda la Comunidad Educativa Jalles Machado, un dolor desgarrador.
Somos huérfanos que ahora tienen que
caminar sobre sus propias piernas y, a
pesar de toda la formación recibida, tenemos miedo, no querríamos perder nuestro centro, el regazo de nuestra madre.
A las hermanas de la Congregación de
Esclavas del Divino, Corazón nuestro
agradecimiento, respeto y gratitud por los
años dedicados a Goianesia.
Y cuando puedan regresar, encontrarán
una ciudad con los brazos abiertos para un
abrazo grande, enorme y cálido. §
Janet Caetano Ribeiro de Oliveira
Ex profesora y pertenece
a los Laicos Spínola

COLEGIO JOÃO D’ABREU
BE A VOLUNTEER - SE VOLUNTARIO
egún la definición de las Naciones Unidas, “los voluntarios son jóvenes o adultos
que, debido a su interés personal y espíritu
cívico, dedican parte de su tiempo, sin remuneración alguna, a diversas formas de activi-

S
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dades, organizadas o no, de bien estar social,
u otros campos ...”.
De esta definición y también cumpliendo con la propuesta del libro de
texto IT FITS de 8º grado, que tiene como
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tema: “Las personas que marcan la diferencia”, surgió la idea de trabajar en el tema
SE VOLUNTARIO, con estudiantes del
Colegio João d’Abreu en Dianópolis-Tocantins-Brasil, dirigido por los maestros
de inglés Maria Elineuma Matias Rodrigues
y Eliana Gomes da Silva Pinheiro y apoyados por las religiosas de la Congregación
de Esclavas del Divino Corazón en la persona de la directora Ir. Ana Lucia Batista
Santos.
Las prácticas pedagógicas utilizadas
fueron: presentar a los estudiantes de 6º
grado en la escuela secundaria, imágenes
impactantes como hambre, pobreza, ríos
secos, basura acumulada en calles y ríos,
personas sin hogar, personas que viven
en las calles, niños sin escuela, desnutridos
y hambrientos. etc.; también un cortometraje egipcio (Volunteer your time give in
to giving, Ofrezca su tiempo como voluntario); preguntar a los alumnos sobre lo
que se les presentó; ¿si esto tiene relevancia en la sociedad?, ¿qué opinas al respecto? ¿Te quejas de la comida mientras
muchos no la tienen? ¿Qué se puede hacer para minimizar los problemas que se
presentan en nuestro vecindario, nuestra
ciudad, etc.?
Ante cada enfoque, se instó a los alumnos a reflexionar sobre sus propias prácticas y cómo podrían ayudar a otros, para
enfatizar la idea de acción voluntaria, se
hizo la siguiente pregunta: “¿Quién ha hecho ya una donación, como ropa, zapatos

o incluso su propio tiempo?”, hubo innumerables respuestas.
Sin embargo, dadas las respuestas a la
pregunta anterior, los estudiantes de 6º
grado entrevistaron a voluntarios de la
ciudad; los de 7º grado contaron historias
de personas que fueron voluntarias en
Brasil a los de 8º y 9º grado; nuestros
maestros, Eliana y Maria Elineuma, los desafiaron a hacer un trabajo voluntario que
consideraban importante y que realmente
podría tener un efecto no solo en la vida
de los demás, sino también en sus propias
vidas. Por fin, Los de Enseñanza Media
realizaron investigaciones sobre el trabajo
voluntario en todo el mundo, presentando
en forma de seminarios, desde la definición del trabajo voluntario hasta sus propias percepciones sobre el tema abordado.
Con el respaldo y la supervisión de la
gerente de la escuela hermana Ana Lúcia,
la supervisión de la coordinadora pedagógica Jaqueline Mokfa y nuestra orientación, los estudiantes comenzaron actividades voluntarias en grupos.
Las acciones realizadas por los estudiantes fueron: recaudación y entrega de
canastas básicas, ayuda en guarderías y escuelas, visitas al asilo, recolección y reciclaje de basura en las calles, limpieza de
la escuela, “abrazo gratis”, entre otros.
Ayudaron al personal de limpieza durante
la limpieza en las dependencias de la escuela; ayudaron a las chicas del almuerzo;
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visitaron el asilo con una canasta, bocadillos y música para ancianos; donaron canastas de alimentos a personas necesitadas de la sociedad, dieron abrazos y
sonrisas a personas en las calles y comercios de la ciudad; dieron apoyo escolar a
compañeros de clase en los primeros grados del colegio donde estudian; montaron
actividades educativas recreativas para niños en guarderías y preescolares en la
ciudad, entre otras acciones voluntarias.
El resultado de este trabajo fue muy
fructífero porque los estudiantes entendieron la importancia de ayudar al prójimo, sintieron en su piel el dolor del otro,
cambiaron muchos pensamientos y los hi-

cieron reflexionar sobre sus propias actitudes. E incluso después de terminar el
trabajo, muchos estudiantes continuaron
desarrollando la acción voluntaria, porque
les gustó mucho. §

Can i help you somehow?
Puedo ayudarte de alguna manera?

Fotos de las acciones
realizadas por los alumnos
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La directora
Ir. Ana Lúcia,
la coordinadora
Jaqueline Mokfa
y en el centro
las profesoras
de Lengua Inglesa
Eliana Gomes
(a la izquierda)
y Maria Elineuma
(a la derecha)
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España
UN ESPACIO MÁS VIVIDO... “AL AIRE Y A TI”
odo lo grande nace así... de lo pequeño. Y así nació este proyecto. De
un momento pequeño de ilusión y de un
deseo grande de devolver todo lo que se
nos ha dado.... la música, entre tantas cosas. Así nació “al aire y a ti” ... Y así nació
también el espacio de encuentro y oración que tuvimos la suerte de compartir
en Málaga la tarde del 30 de octubre.
Con motivo de una formación pedagógica, nos dimos cita en Málaga todas las
hermanas que formamos parte de este
proyecto y no pudimos dejar pasar la oca-

T
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sión de encontrarnos... ¡teníamos que volver a cantar juntas! Hubo algunos contratiempos, pero finalmente el Espíritu sopló y pudimos disfrutar de nuevo de cada
nota, de cada letra... de un tiempo dedicado a quién nos centra ¡El señor! y dejar
una vez más, que Él a través de la música
nos moviera “a su aire”, a su modo. De
nuestra parte solo quedaba disponernos.
Y así fue... a las 20:00h de la tarde,
abrimos las puertas de nuestra Iglesia del
Colegio de Pedregalejo y se sumaron a
nosotros algunos jóvenes, familias, educadores del cole que deseaban y esperaban con ilusión este momento. El
planteamiento de la oración fue sencillo, al hilo de
algunas citas de la exhortación apostólica “Evangelii
Gaudium” del Papa Francisco, fuimos entrelazando
cantos. Música, luz tenue,
silencio y palabra... fueron
la combinación perfecta
para generar un espacio
de encuentro y oración
sereno y profundo.
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Ciertamente, nosotras disfrutamos y
nos encanta, pero para mí lo más bonito
ocurre siempre al final... porque la gente
expresa con mucha sencillez y gratitud
que le ayuda, que se encuentran con el
Señor a través de las canciones... y eso
¡no tiene precio! Las miradas emocionadas, las palabras y los gestos de la gente
después de la oración me hacen ser testigo de que Dios ha pasado, que cada uno
a su modo, se ha encontrado con ese
amor personal y desbordante; se ha encontrado con Jesús. Y esto es “mágico”,
es precioso, porque es como ver nuestro
carisma vivo, latiendo, aconteciendo.
Termino esta pequeña crónica con una
de las citas de la EG que oramos aquella
tarde y que de algún modo resumen el
motivo por el que no podemos dejar
de cantar...
“La primera motivación para evangelizar
es el amor de Jesús que hemos recibido (...)
¿pero qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mos-

trarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el
intenso deseo de comunicarlo, necesitamos
detenernos en oración para pedirle a Él que
vuelva a cautivarnos” EG 264.
El bien siempre tiende a comunicarse.
Toda experiencia auténtica de verdad y de
belleza busca por sí misma su expansión (...)
Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. EG 9.
En momentos especiales lo comunicamos a través de la música, pero en el
día a día lo cantamos por dentro e intentamos compartirlo a través de nuestra
vida, con nuestros gestos. Esto deseo para
mí y para todas las que sintonizamos con
esta sinfonía.
Gracias a todos los que lo hicisteis posible, ¡que la música no cese! Y que, en este
tiempo, hasta que volvamos a tener la ocasión de compartir un espacio “Al aire y a
ti”, el Señor nos regale el ritmo necesario
para vivir “al compás de sus maneras”. §
Ángela Lopera Casal, adc
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PASO AL POSTULANTADO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
os sentábamos cada una en la capilla
en nuestro sitio, nos presentábamos
ante el Señor, tal cual somos, como cada
día al finalizar la tarde, pero hoy no rezaríamos Vísperas, sino que CELEBRARÍAMOS que Dios nos AMA y nos sueña desde
antes de nuestro nacimiento y más allá de
lo que nuestra mente pueda alcanzar.
Toda la celebración fue un regalo, detalle
a detalle; cantos que hablan de AMOR y
GRATUIDAD; lecturas que recuerdan que
“todo está bien hecho” y cuidado desde el
primer momento en el que nací, que Dios
se toma muy en serio mi vida, y que, de la
alegría y agradecimiento, por tanto, bien recibido, que me brota, solo me queda “abandonar mi vida en sus manos, porque sé que
lo que haga con mi vida tendrá la firma de
su AMOR” y preguntarle cada mañana: ¿qué
ha de hacerse hoy en mí?
Fue todo un disfrute, pero como todo
lo que Dios ha ido haciendo y hace en mi
vida; poco a poco para que yo vaya en-

N

tendiendo y no me asuste, me regaló 20
días previos para ver el regalo de comunidad que Dios me está haciendo.Ver que
lo que tienen en común es su pasión por
vivir el Reino y su convencimiento interior
por vivir sencilla y humildemente y del
AMOR personal de Jesucristo. Y ese día
mirar a esas mujeres y sentirme orgullosa
de poder CELEBRAR la vida y mi agradecimiento una vez más con ellas. ¿Con
quién mejor? ¿Quiénes mejor que ellas,
con sus años de seguimiento, podrían entender la ilusión y la paz que Dios da en
estos momentos? ¿Quiénes mejor que
ellas para desbordarme de la alegría del
Dios de la VIDA?
Y terminar mi día diciendo “Aquí estoy, disponed de mí, Señor”. §
Blanca Domínguez Sánchez
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CELEBRANDO CON LA AMAZONÍA EN LA QUINTA PLANTA
os llegó la noticia de la llegada a España de un grupo que había participado en el Sínodo y la posibilidad de que
visitaran nuestras comunidades.
Pasando los días vimos que no sería
posible y nos conformamos con leer y
comentar la publicación, concisa y completa, del póster publicado por Spínola
Solidaria.
Amaneció el Domingo 17 de noviembre, día en que viajaría por la tarde
el grupo que había sido acogido en la Tercera Planta de Chamartín. A una hora escasa de llegar nuestro capellán, llamó a
nuestra puerta Fernando, jesuita, preguntando si podían celebrar los del grupo del
Sínodo, con la comunidad de Mayores.
La alegría fue mayúscula y no dudamos
en llamar al capellán que estaba a punto
de salir para nuestra casa para celebrar a
la hora acostumbrada, para que no viniera.
A partir de ahí todo fue anuncio, expectativa, acogida y facilidad por parte de
todas para aprovechar este regalo que
nos llegaba sin pensarlo.
Porque lo celebrado en la mañana del
17 de noviembre fue un verdadero REGALO para nuestra comunidad y las que
se añadieron de la Sexta Planta. Contarlo
no es fácil. Fue una vivencia espontánea y
rica, fruto de la complicidad que se dio

N

inmediatamente entre ellos y nosotras, la
facilidad para decorar el altar con sus
colores y sus símbolos: la canoa hecha
con su madera, las velas dentro de la
envoltura de sus castañas, la maraca,
el paño de vivos colores cubriendo el
altar... y especialmente el cáliz y la patena, cuencos sacados del envoltorio
de una fruta, que una indígena nos explicó con toda la simbología que encierra,
invitándonos a sentirnos parte de un todo,
de la casa común, a complementarnos, a
dar lo mejor de cada uno...
99
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Fueron horas de celebración que pasaban sin sentir, a pesar de que la mayoría
no habíamos desayunado. Rodeaban el altar los indígenas y misioneros del grupo,
además de la mayor entre nosotras, Francisca Domínguez, la más joven, Ángela Lopera, y Pilar Olmedo, a punto de celebrar
sus Bodas de Oro de Profesión.
La participación fue plural, llevada con
una naturalidad propia de lo sencillo que
se vive en esos contextos naturales de la
misión de frontera. Emocionante fue, entre
otros momentos, la oración por el Papa
Francisco, tras la invitación de Fernando,
que expresó espontáneamente Francisca
Domínguez, y que hizo soltar alguna lágrima a más de uno... Una canción con
letra de Mario Benedetti, interpretada
con una voz preciosa por una voluntaria,
nos hizo sentir la necesidad de un compromiso solidario en el espacio común de
nuestra tierra, que compartimos. El anillo
negro de madera de coco en nuestras
manos es un buen recordatorio.
Y casi para terminar, la danza, que,
sorprendentemente nos movilizó, en círculo, a casi todas. En ese ambiente, todo
se hacía fácil, natural, común, sencillo y
alegre. Hay REGALOS que llegan sin esperarlos. No hay más que ofrecer unas
puertas abiertas y una capilla en la que
hacer un nuevo sitio para un amigo más,
como cantamos al comenzar la celebración. Un regalo, un DON que se hace
TAREA y compromiso humano y evan100

gélico con hermanos que, más allá de
nuestras fronteras, se han quedado en el
corazón de nuestra comunidad. §
Encarnación Corral, adc
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REUNIÓN DE JUNIORAS EN CORTECONCEPCIÓN
l fin de semana del 20 y
21 de septiembre, las junioras nos hemos reunido en
Corte para compartir y elaborar juntas nuestro proyecto para este año. Además,
han estado también en Corte
con nosotras Mauge, Blanca
y Filli, y con ellas hemos compartido en los descansos y, la
noche del sábado, hemos
visto una película. Oportunidad de descanso y disfrute,
también, con otras hermanas.
La reunión de junioras ha
sido oportunidad de expresarnos desde
lo que cada una vivimos, escucharnos y
acercarnos más entre nosotras. Nos ayudaba a esto el empezar con un círculo de
conexión, que facilitaba la escucha profunda
y el compartir sincero, 'desde el corazón'.
Seguíamos avanzando y, así como estábamos, mirábamos a Jesucristo y desde Él,
nos mirábamos entre nosotras. Creo que
todas agradecimos, tras un rato de oración
tranquilo, poder tener espacios cuidados
para compartir y preguntarnos, para comprender más el "ahora" de cada una.
Así, partiendo de la realidad de nuestros momentos, y volviendo a quién es
Jesucristo para nosotras, nos dispusimos

E

a acercarnos a las características de esta
etapa. Nos ayudó conectar con los deseos
para plantearnos qué desea el Señor de
nosotras este año. Fue búsqueda compartida, con preguntas, con matices... pero
con deseo de seguir creciendo, con deseo
de escuchar al Señor, con deseo de aprovechar las ayudas que tenemos al alcance:
comunidades, propuestas de formación,
estudio, clases...y también aprovechar que
compartimos la misma etapa.
Fue un fin de semana intenso, pero
que nos ayudó a acercarnos, nos ayudó a
mirar al Señor haciéndonos conscientes
de nuestros deseos, y nos ayudó a buscar
y a disfrutar juntas. §
101
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Filipinas
APERTURA DEL 25º ANIVERSARIO DEL COLEGIO
MARCELO SPÍNOLA

omos bendecidos para celebrar tres
eventos en el Colegio Marcelo Spínola
el 27 de julio de 2019.
El día comenzó con una celebración
eucarística que unificó a toda la comunidad en acción de gracias a Dios por todo
lo que hemos recibido. No podemos separar el humilde comienzo de la congregación y la existencia del Colegio Marcelo
Spínola porque a través de ella nació nuestra escuela. Fue una celebración solemne
y el espíritu de alegría que irradia en cada
rincón se puede sentir en ese momento.

S
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Después de la misa, se inició el programa de apertura en el que destacó la
inauguración del Tema Pastoral y la Apertura del 25 Aniversario del colegio. El tema
de este año es "Made for Significance", ya
que el colegio Marcelo Spínola cumple 25
años. Toda la comunidad escolar contribuyó con un esfuerzo extraordinario que
hizo que la celebración sea más significativa, a pesar de la preparación en un
tiempo limitado. Los educadores y hasta
los estudiantes hicieron un esfuerzo colaborativo. Hubo padres, ex educadores y
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ex alumnos que asistieron a la celebración.
De hecho, fue una bendición del Señor
porque pudimos probar los frutos del
árbol que nuestros fundadores plantaron.
El contenido de la celebración fue
cómo el colegio ha sido significativo para
la vida de los estudiantes, las familias y la
sociedad en general. 25 años de experiencias compartidas, dificultades, sacrificios y
alegrías son las razones de la celebración
porque es allí donde encontramos al Dios
de las posibilidades y la abundancia.
¿Quién puede olvidar el ataque del
Grupo Abusayyaf en 1995? El colegio comenzó el mismo año cuando el grupo terrorista "Abusayyaf" atacó la ciudad, quemó
muchas casas y centros comerciales y mató
a muchas personas. A través de los años, la
misión de la congregación está muy viva.
Encuentra modos para que el amor personal de Dios a través de la educación pueda
ser anunciado especialmente a aquellos que
están en contacto con nosotros.
También hubo poderosos testimonios
de algunos educadores, ex alumnos, estu-

diantes, representantes de padres y socios
en misión. A continuación, se presenta lo
sustancial de los testimonios de algunos
participantes.
"No sólo somos testigos oculares, sino
también testigos de corazón de las bendiciones de Dios a través del colegio Marcelo Spínola. La escuela ha modelado, formado y
producido estudiantes de calidad, y competentes. Con sus estándares académicos, la
disciplina en la conducta, la relación social y
la confianza; la espiritualidad, la mentalidad
abierta y otras consideraciones humanas
hacen de cada individuo un creyente fiel al
Señor, único e inteligente. En nuestra propia
familia, cuatro de mis sobrinas y un sobrino
fueron ayudados por la escuela para ser
quienes son hoy: hijos muy humildes y temerosos de Dios y también mi única hija está
estudiando aquí ahora. Para contar, el número de nuestros graduados de primaria,
muchos de ellos se beneficiaron de la generosidad y simplicidad de la escuela. La donación del Colegio Marcelo Spínola continúa. Es
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la gracia satisfactoria cristiana a la que todos
se adhieren".
Mrs. Julieta Bahi-an
Parent / Master Teacher of Don Andres Elementary School
"La alegría, la luz y la esperanza que el
Colegio Marcelo Spínola ha traído, se extendió a las escuelas barangay, llevando el Espíritu de Cristo a los inocentes y menos
afortunados, con sus estudiantes que dan Catecismo y Love Drive regularmente. En mi primera asignación escolar como Jefe escolar en
la Escuela Primaria Maasin (2007-2011), experimenté el amor y la generosidad de Dios
a través de esta comunidad.
Mi segunda escuela asignada, la Escuela
Primaria Don Andrés (2007-2011), también
experimenté los servicios incansables y el
amor incondicional de Cristo de estas personas. Aparte del catecismo semanal y Love
Drive anual, los niños también recibieron servicios de tutoriales y donación de libros.
Hasta ese momento, el colegio Marcelo Spínola extendió continuamente su misión en la
Escuela Primaria Don Andrés.
En mi asignación escolar actual, la Escuela
Primaria Luis Ruiz, me inspira gran parte de
las manos abiertas por los estudiantes, maestros y hermanas del colegio Marcelo Spínola".
Mr. NonitoBahi-an
Parent / School Principal of Luis Ruiz
Elementary School
104

“Mi vida y experiencias en el Colegio de
Marcelo Spínola pueden ser descritas como
montando a caballo en una montaña rusa que
resultó ser mis momentos felices y provocativos. Lo puedo considerar así ya que, desafiando para ello empujó a mi limitación a
crecer y ser una persona, ser una mujer con
principios. Crecí emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente y sobre todo espiritualmente. Me hizo por entero persona. A
veces, aceptar nuestras faltas realmente duele.
Todos tenemos partes en nosotros que siguen
siendo negativas, pero al final del día nos decimos a nosotros mismos que sigamos adelante. Nos empujan al límite de conocernos
mejor a nosotros mismos.Tenemos que aceptar nuestras debilidades y deficiencias, pero
también debemos presumir de nuestras capacidades y desafíos que nos mantendrían lo que
somos. Nuestra identidad no debe ser abandonada. Hice todo lo posible para "vivir lo que
digo", lo que aprendí de mi familia del colegio
Marcelo Spínola. Puse a Dios como el centro
de mi vida. Me dije a mí misma que soy bendecida e hija talentosa del Señor. Aprendo a
respetarme a mí misma, así como a los
demás. Reconozco que tengo un corazón –un
corazón de Jesús dentro de mí–. Vivo simple y
significativamente con los demás. Estos me
fortalecen como persona. Puede que haya dejado el Colegio Marcelo Spínola, pero mi cora-
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zón pertenece a esta comunidad que considero
mi familia. Llevo conmigo
todas mis experiencias
memorables".
Mrs. Annabel
Presidente
Parent / Former
MSS Educator
"Desde 2014 sentí que la vida era un poco
desafiante, dura y llena de sorpresas. Supuestamente no puedo estudiar en la universidad
después de graduarme de mi secundaria en el
Colegio Marcelo Spínola. ¿Cuál es la sorpresa?
Se me dio la oportunidad de ser uno de los increíbles eruditos de la hermana. Estaba muy
feliz por esa sorpresa. Estaba tan agradecido
que no puedo contener la gratitud dentro de
mí y me hice una promesa: que después del
colegio, volveré al colegio para servir. En este
momento, cumplo esa promesa.Ya estoy enseñando y sirviendo a la comunidad escolar con
amor. Muchas gracias hermanas. Soy Rolibert
Nalzaro, el fruto de su inversión."
Mr. RolibertNalzaro
Educator /
College Scholar
"Me gradué hace 16 años en esta institución, pero yo no podía dejar de ser Spínola
y vivir los valores y el carisma de nuestros
fundadores Beato Marcelo Spínola y Madre

Celia Méndez. Eso me hace significativo.
Cuando entré por primera vez en esta institución, me sentí muy inferior porque observé que en todo el campus que era el
más bajo de estatura. Por eso tuve una baja
autoestima y desconfianza en mí mismo.
Las actividades en el colegio me abrieron
una oportunidad para desarrollar mi fuerza
y poco a poco mi complejo de inferioridad
disminuyó. Tomé mi debilidad como mi
fuerza. Aun así, ahora, me gustaría hacerlo.
A través de estos pequeños actos de bondad, me convertí en un ejemplo para mis
compañeros de clase. Pude influir en la comunidad escolar sin que yo lo supiera.
Siempre practico discernimiento y elegí
hacer lo mejor. Gracias a esta institución,
me convertí en quien soy hoy, real y siendo
yo. Un gran saludo y gracias especialmente
a nuestros fundadores Beato Marcelo Spínola y Madre Celia Méndez." §
Mr. Jefferson Franco
Educator / Spinola Awardee
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¡LEVÁNTATE!

¡L

evántate! Esta fue la poderosa invitación de Jesús para todos nosotros,
los 1.100 participantes del IIº Congreso
Internacional de Youcat celebrado en el
Centro de Convenciones de Iloilo del 7
al 10 de noviembre de 2019.
Esta invitación de Jesús para que nos
levantáramos fue el tema del Congreso,
inspirado en el Evangelio de Lucas 7: 1117, cuando Jesús revivió al hijo de la viuda
en Naín. Durante esos días del Congreso
reflexionamos sobre los tres personajes
importantes de esta parábola: la madre
afligida, el hijo que murió y que fue llamado por Jesús a levantarse y el propio
Jesús. Nos llevaron a experimentar a la
Iglesia como la madre afligida; a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, como
106

el hijo que murió; y Jesús como el que
nos llama a levantarnos y nos trae de
vuelta a nuestra madre, la Iglesia.
¡Levántate! Todos nosotros experimentamos esta invitación de Jesús como algo
muy personal. Para algunos de nosotros
significaba levantarnos del dolor; para
otros, levantarse de las dudas; para otros
significaba levantarse del vacío. Además,
algunos de nosotros escuchamos y respondimos a la invitación durante las conversaciones y actividades plenarias, las
conversaciones con otros participantes y
durante todos los días de la conferencia.
La primera charla fue sobre la Iglesia
como la Madre afligida. El obispo Virgilio
"Ambo" David, el orador, dijo: "¿Cómo podemos llorar si no hemos conocido el amor?
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Sólo aquellos que han experimentado ser
amados y amar saben lo que significa llorar.
Si no, no sabrán lo que significa perder lo
que no tenían. Si una persona dice que ha
perdido la fe, presupone que la tenía. La religión es probablemente algo que no elegimos
la mayoría de nosotros, nuestros padres la
eligieron por nosotros. Pero la fe es algo que
no puede imponerse a nadie. No puede llamarse fe si no la elegiste de manera significativa... Estás dudando del significado de tu
religión porque quieres encontrar el significado de lo que crees. ¿Eso es perder la fe o
simplemente un nuevo comienzo?”.
Renci, uno de los jóvenes de Iloilo que
fue mi compañero en el intercambio después de la primera charla plenaria, dijo:
"Estoy muy conmovido y agradecido con el
obispo Ambo. Realmente dudaba de mi fe.
Estaba afirmando que la perdí porque solo
voy a la iglesia para complacer a mis padres.
Pero su charla me ha abierto los ojos. ¿Cómo
podría perder algo que nunca tuve? Además,
fue muy alentador saber que estoy comenzando a tener fe porque deseo encontrarle

sentido a lo que significa creer. Para mí es un
buen paso para comenzar". Para Renci, la
invitación de Jesús a levantarse fue que
debía clarificar sus dudas y cuidar y hacer
crecer su fe en ciernes.
Entre charlas, sesiones y actividades
fue el momento de saber más y conversar
de manera casual o profunda con nuevos
amigos encontrados. Ellaine, mi nueva
amiga y una joven de Makati, Manila, publicó en Facebook su experiencia de ser
llamada a surgir a través de sus encuentros con nuevos amigos encontrados.
Estas dos mujeres de Dios que tuve la
suerte de conocer durante el congreso, pensé
al principio, no debe ser una coincidencia
que ambas tengan 29 años y sean cuatro
hermanas en sus respectivas familias. Así me
di cuenta de que estos encuentros son más
que una mera coincidencia. Ate France está
casada, mientras que Ate Hazel es una
monja. Para la mayoría de las personas en
las que confío, probablemente sepan cuán
preocupada estoy.Y probablemente también
estuviste allí, escuchando, durante ese largo
107
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período de tiempo este año
cuando estaba buscando mi
verdadero propósito en la
vida. Realmente dudaba de
quién soy y de lo que hago.
¿Quién soy ahora? ¿Es esto
lo que el Señor me destinó a
ser? ¿Cuál es mi lugar real
en este mundo? Un sentimiento pesado, pero
vacío, parecía afectarme mucho.
Pero durante el fin de semana pasado,
al escuchar las historias de Ate France y la
hermana Hazel, aunque sólo vislumbramos
sus vidas, sentí la afirmación de Dios y el
amor tranquilizador una vez más. Siempre
estamos llamados a amar cualquier vocación
que estemos destinados a seguir. En el discernimiento, debemos aceptar que sólo somos humanos tomando decisiones paso a
paso en base a lo que creemos que el Señor
nos llama. Pero una cosa es segura: Él allanará el camino para asegurarse de que nos
guíen y nos dirijan a lo que ha planeado
para nosotros. Me seguía preguntando por
mí misma: “¿Quién soy yo?; mientras que la
verdadera pregunta debería ser "¿Para quién
soy yo?".
Para Ellaine, la invitación de Jesús a levantarse significaba surgir del vacío y estar
segura del amor y la guía incondicionales
de Dios. También significó un cambio de
enfoque de su cuestión existencial, un
cambio desde el yo al otro.
¿Y para mí? ¿Qué significó para mí la
invitación de Jesús a levantarse? En los úl108

timos meses he luchado con mis heridas
de la infancia. Estaba llorando por la pérdida de mi hogar. Sentí que mi vida estaba
en un foso. Por eso fue muy providencial
que el congreso se celebrara en Iloilo, mi
lugar de nacimiento, donde tuve recuerdos felices con algunos familiares y amigos.
No reconocí completamente este regalo
que Dios me estaba dando hasta la última
plática, donde el orador nos mostró un
video de un corredor que ganó primero
las rondas clasificadoras pero sus piernas
se contrajeron durante la ronda final. Todos sus oponentes ya terminaron la carrera, pero llorando, se puso de pie e intentó caminar. Después de un tiempo, su
padre lo abrazó, lloró con él y lo ayudó a
terminar la carrera, incluso si los árbitros
intentaban detenerlos. Al ver esto, no
pude evitar llorar porque inmediatamente
me identifiqué con el corredor e identifiqué al padre como Dios, que nunca se
rindió, que nunca me abandonó y que me
sigue llevando de regreso a casa. No pude
evitarlo, pero estoy profundamente agradecida y asombrada de cómo Dios me
ama tanto que conoce todos los detalles

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 109

de mi vida y penetra cada sentimiento de
mi corazón. Por lo tanto, para mí, la invitación de Jesús significa levantarme del
duelo por la pérdida de un hogar para finalmente regresar al amor y al abrazo de
Dios.

¿Y qué hay de ti? En cada momento
Jesús nos llama a levantarnos para poder
salvarnos. ¿Qué significa para ti su invitación a levantarte? §
Hazel L. Ladiero, adc

MI SUPERHÉROE (CAMPAMENTO BIGKIS CON LOS JÓVENES)
enos del amor de Cristo, los jóvenes
están llamados a ser testigos del
Evangelio donde sea que se encuentren, por
la forma en que viven". Christus Vivit 175.
Del 8 al 10 de noviembre pasado, mi
comunidad me envió a unirme al Campa-

"Ll

mento Bigkis, un campamento donde participarían la mayoría de jóvenes de la Comunidad Botánica, a la cual acompañamos
cada domingo. La motivación de unirnos
al campamento fue el estar más informadas de sus actividades para saber cómo
109
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podríamos acompañarles
mejor, y vivir la experiencia junto a ellos, como una
más del grupo.
Fue emocionante para
mí unirme al campamento,
especialmente porque estaba con los jóvenes . Éramos más o menos 50
jóvenes y un equipo de 30
organizadores. El campamento se llevó a cabo en
Tanay (Rizal), en una gran
y preciosa zona verde.
Cuando llegamos allí, fuimos recibidos
por los organizadores del campamento
(en esos días serían Los Vengadores, pues
se vistieron como los actores de la película). Esto me recordó las experiencias de
los campamentos de verano en España, en
donde el campamento sigue un hilo conductor y los valores se presentaron creativamente a través de actividades.
Comenzamos el campamento con
juegos. Pero no unos juegos simples, sino
dinámicas grupales que crearon oportunidades para salir de uno mismo, para
pensar en estrategias como un grupo,
para coger confiar entre nosotros y, sobre
todo, ¡crear amistad mientras compartimos y disfrutamos de momentos divertidos juntos!
Todo el tiempo pensaba que el campamento sólo se trataría de jugar, divertirse y conocer amigos. Sin embargo, los
110

momentos se volvieron muy emocionantes al presenciar escenas cortas de nuestros héroes, los Vengadores, durante las
comidas. Hablaban de poder, amistad, fracasos, caídas y resurgir nuevamente. Nos
mostraron lo importante que es escuchar,
especialmente la verdad, tal como lo describe Say Tama; la importancia de los amigos y la familia en la vida y, sobre todo, la
importancia del discernimiento y la oración a Dios, especialmente cuando nos
sentimos débiles, probados y tentados. Y
buscar siempre la guía del Capitán Marvel
(Jesucristo).
También tuvimos lo que ellos llaman
"clubbing", en el que cantamos, bailamos
y alabamos al Señor. Una forma muy saludable de gastar energía a través de la música, el baile y la oración. Me sorprendió
porque las canciones que cantamos eran
de los 90. Nunca esperé eso. Pero fui tes-
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tigo de cómo los jóvenes de hoy también
disfrutan con las viejas canciones.
También tuvimos una pequeña charla
dada por el jefe del campamento, compartiendo temas específicos que nos ayudaron a comprender la dinámica del pecado,
pero desde el sentirnos amados por Dios.
Y esto lo vivimos intensamente en un
momento que fue sagrado, muy significativo y de los que cambia la vida: el momento del testimonio. No puedo evitar
admirar realmente el coraje de todos los
jóvenes que compartieron su vida con sus
compañeros. Qué coraje tienen para
poner su vida en público, incluidos sus pecados, que es lo mínimo que podemos esperar especialmente de los jóvenes. ¡Pero
si! En este campamento he sido testigo de
cómo los jóvenes compartieron sus historias con sangre pero llenos de esperanza, ya que también tocaron nuestros
corazones.Y esto eventualmente ayudó a

cada uno a abrir su corazón y ponerlo en
el centro de atención y compartir la verdad y la realidad con la que cada uno está
viviendo.
Hubo un tiempo en que nos dieron un
tiempo solos para estar en silencio, con
una vela encendida a nuestro lado, mientras sentimos la brisa fría abrazar la
noche. Era el momento en que cada uno
teníamos esta pregunta para responder:
Jesús te está ofreciendo su amistad ahora.
¿La aceptas? Después de esos momentos
sagrados, vimos una pequeña representación para comprender mejor toda la dinámica. Era la historia de Jesús disfrutando con su amada. La relación de Dios
con el hombre. Sin embargo, los pecados
(en este caso, los pecados que son comunes entre los jóvenes) entraron en escena
y poco a poco, tratando de atraer a la
amada hasta que se separó de Jesús. ¡Jesús
trató de rescatar a su amada, pero los pecados la mantuvieron alejado
hasta que Jesús estiró sus brazos y la rescató! Así el hombre
se reconcilia con Dios.
No sólo nos conmovió la
representación en sí, sino
sobre todo la sinceridad y la
profundidad de los jóvenes artistas. Nos afectó hasta nuestras entrañas (pinaghuhugutan,
en palabras de un joven). Fue
un mensaje tan poderoso que
llevó a cada uno de ellos a re111
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conocer sus pecados y los caminos del
Señor para reconciliarnos con Él. Y descubrimos una invitación a que cuando estemos separados nuevamente de Dios
debido al pecado, nos levantemos y volvamos a Jesús.

Durante el tercer y último día, pasamos toda la mañana caminando por el
bosque, disfrutando y contemplando la
naturaleza. No fue fácil, especialmente
porque el camino estaba mojado debido
a la lluvia. Pero, como dijo nuestro coordinador de grupo: "el viaje de la vida es
como caminar por el bosque: el camino no
es fácil muchas veces, pero sabes que no
estás solo y que alguien te ayudará cuando
te resbales o caigas. Y entonces el viaje parece más ligero de lo que pensábamos". Y
allí, en medio del bosque, los organizadores oraron por nosotros. ¡Qué momento
sagrado es cuando uno le permite a Dios
hablar a través de ellos y cuando nosotros
112

también nos permitimos recibir la gracia
de Dios, a través de las personas y la naturaleza!
El resto de los momentos del campamento fueron un poco más intensos a
medida que se acercaba a su fin. Tuvimos
más momentos de fiesta, canto,
baile, creando momentos de amistad entre nosotros. Vivimos más
representaciones. El momento más
poderoso y que me tocó profundamente fue el compartir en los
testimonios. Nuevamente, todos
estábamos conmovidos cuando
cuatro jóvenes compartieron profundamente sus historias. Pero,
sobre todo, compartieron profundamente cómo el Amor de Dios
transformó sus vidas a través de
personas y experiencias. Cuando uno terminaba su testimonio, un compañero
adulto de la comunidad, que representa a
Dios, ¡simplemente les daba un gran
abrazo! ¡Ver esta escena nos impactó a
todos ya que nos mostró la imagen de un
Dios amor que siempre espera nuestro
regreso con su abrazo! Los escenarios
también allanaron el camino para que
cada uno comparta sus experiencias personales con el Señor. La sesión terminó
con un breve resumen de todo lo que habíamos hecho, una poderosa oración de
bendiciones que recibimos de nuestros líderes de cabaña y facilitadores del equipo
y una comida festiva para compartir.

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 113

El campamento representa nuestro
viaje en la vida y los Vengadores somos
nosotros, ya que somos nuestros propios
héroes, equipados con poderes, valores y
capacidades para cumplir nuestra misión
en la vida: una vida llena de emoción, aventura y sorpresas. Pero a veces, como los
Vengadores, también nos enfrentamos a
muchos desafíos, pruebas y caídas que
pueden desanimarnos, herirnos o destrozarnos, especialmente cuando olvidamos
quiénes somos. Pero al igual que los Vengadores, también tenemos un
"Capitán Marvel": Jesucristo,
que nos conoce y nos ama, y
que siempre nos recuerda
quiénes somos. Y en el momento en que volvamos a la
verdad sobre nosotros mismos y al "Héroe" que crece
en nosotros, podremos enfrentar todos los desafíos que
se nos presenten, sin importar
cuán difícil sea.Y junto con los
otros héroes, nuestros amigos,

podremos cumplir nuestra misión en la vida: ¡AMAR, SER
AMADOS Y EXPANDIR EL
AMOR DE DIOS A TODOS!
Estoy agradecida con Dios
por la experiencia y la oportunidad de ser parte del Campamento Bigkis. Estoy agradecida
a mi comunidad por el privilegio de animarme a unirme al
campamento. También estoy agradecida a
la Comunidad Bigkis que continúa buscando formas de compartir el amor de
Dios con todos, especialmente los jóvenes,
y que también coincide con nuestro propio
carisma. Y, sobre todo, estoy agradecida al
Señor por permitir que cada uno experimente su amor más personalmente y por
ser mi Superhéroe.
¡Gloria y alabanza a ti, Señor! §
Cristy Marie P. Sitier, adc
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Japón
FIESTA INTERNACIONAL EN HAMAMATSU
Y ENCUENTRO CON CHICOS EXTRANJEROS

l domingo 29 de septiembre, se celebró el “Festival Internacional” que organiza el obispado de Yokohama en la parroquia de Hamamatsu. El obispo de
Yokohama, Mons. Umemura, celebró la
Eucaristía a las once de la mañana. Después hubo bailes y comidas típicas de los
países que participaron: Brasil, Perú, Filipinas y Vietnam. Finalmente terminamos
la fiesta con un bingo. Nos reunimos unas
800 personas.

E
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En la parroquia de Hamamatsu, tenemos, como misión, el apoyo para el aprendizaje del japonés para extranjeros dos
días a la semana, de seis a siete y media de
la tarde y otros dos días en otro local.
Además, en la parroquia de Kakegawa, a
unos 40 minutos de Hamamtsu, damos
también clase los sábados por la tarde. En
todas estas clases colaboramos religiosas,
laicos y alumnos de nuestro colegio, como
voluntarios. Aprovechamos ese día para
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anunciar esas clases de apoyo para los extranjeros.
Ese mismo día del Festival, tuve un encuentro con dos chicos brasileros que
llegaron a Japón, con sus padres, a principios de setiembre del año pasado. En abril
de este año, empezaron primero y tercer
año de secundario. (En Japón empieza el
curso escolar en abril). Los conocí en las
clases de los sábados en Kakegawa por
medio de una señora peruana, Milagros,
que ya tiene nacionalidad japonesa. Nuestro párroco de Hamamatsu, P. Angel Yamanouchi va a Kakegawa para celebrar la
Eucaristía en español.Yo voy allí para ayudar a los cantos un sábado al mes por la
noche. Como faltaron profesores para las
clases de apoyo, empecé a dar clase.
Cuando conocí a esos chicos brasileros,
sólo tenían el nivel de 3er. grado de primaria de japonés. Escribían algunos Kanjis
pero no sabían su significado.

Les explicaba usando el diccionario
brasileño, medio en español y con gestos.
Tuve la alegría de que después de dos meses y medio, el menor, que estaba con problemas porque no tenía ganas de estudiar,
empezó a tener interés por el estudio.
Su madre me comentó que, a mitad
de junio, la profesora de secundario le
aconsejó que lo llevaran a un colegio brasileño porque le resultaba difícil estudiar
secundario en japonés.
Como en el colegio brasileño la matrícula es cara, su madre no pudo mandarles allí y sufría pues quería lo mejor
para sus hijos. Milagros, su madre y yo
fuimos a una sucursal de la Junta de Educación de Kakegawa, donde se puede ir a
consultar para obtener ayuda.
Cuando hablamos con el profesor de
tercer año de secundario, nos dimos cuenta
de que el problema era otro; el chico sufría
problema de abuso escolar. Como el pro-
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fesor sabe un poco de inglés, para ayudarle,
hablaron entre ellos; pero esto tampoco
fue muy positivo, porque el niño tampoco
sabía bien el inglés. En la conversación, me
enteré de que el niño tenía congestión nasal
por alergia y los demás compañeros le decían a el: “¡qué asco!” El chico, primero no
sabía el significado de esta palabra en japonés, pero él en seguida entendió porque le
excluían y le maltrataban.
Por no entender bien el japonés no
pudo comunicarse bien con los compañeros. Dos profesores tenían el mismo
pensamiento, que fuera a una escuela brasilera donde pudiera aprender mejor. Me
irrité por esta actitud de los profesores
porque pensaba que las escuelas públicas
tienen que cuidar mucho a los extranjeros
que viven en Japón. Además, después de
2 meses de clases conmigo, el chico empezaba a hablar en japonés e hizo progresos rápidos. Es muy inteligente.
Como los padres y los hijos son los
que tienen que decidir sus escuelas, después de todo, fuimos a su casa y dialogamos. Les recomendé que pensaran mucho
y que hablaran entre ellos y que decidieran. Por lo que he oído después, el hijo
mayor dijo que iba a esforzarse mucho
porque sólo le queda medio año. Me parece que los niños han ido a la escuela
donde enseñan japonés en portugués.
Pienso que hay que apreciar y valorar mucho una educación que admite las diferencias.
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El encuentro con ellos me ha enseñado
sobre la situación de las familias y las dificultades que tienen estas familias extranjeras que llegan a Japón. Muchos chicos vienen
por la conveniencia de sus padres por motivos de trabajo. El chico de secundario quería volver a Brasil al principio. Su madre se
divorció de su esposo, sus abuelos son ancianos y no pueden cuidarlo, etc., Para el
niño no hay otra solución más que quedarse
en Japón. Su nuevo padre es joven. Me cuestionó mucho si esta familia se lleva bien.
Todo este tema de los niños extranjeros me preocupa. Si su estancia en Japón
dura mucho tiempo, hay que pensar en
sus escuelas. Me preocupa mucho el futuro
de esos chicos, si los estudios en Japón o
en Brasil terminarán a medidas. El primer
interés de las madres, que vienen de fuera,
es ganar dinero y la educación es una cuestión secundaria. Si las madres no tienen
interés, aunque llamamos a los hijos para
que vengan, poco a poco dejan de venir.
Últimamente mi amiga me enseñó; hay una
voluntaria que vive cerca de sus casas, que
está enseñando japonés en portugués.
Pienso que los chicos pueden ir porque
viven muy cerca de la voluntaria.
Hoy día en Japón hay muchos niños
extranjeros sufriendo. Si me encuentro
este tipo de niños, intentaré dirigirle la
palabra. Aún sean cosas pequeñas, quiero
hacer lo más posibles para ayudarles. §
Sofia Ishikura, adc
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９月２９日（日）浜松教会では、横浜京区の国際フェスタが行われま
した。
１１：００から梅村司教様の主式のミサに続いて、ブラジル・ペルー・
フィリピン・ベトナムの
踊りなどがありました。みんなが持ち寄った各国の料理を楽しく頂いて
いました。
横浜教区から、大型バスできた教会の方々、１６時からのビンゴが締め
くくりでした。
全部で８００人近くの人が集まりました。
ビンゴの賞品はフィリピン・日本・ブラジル・ベトナム・ペルーとそれ
ぞれの共同体で、分かち合ったかのように当たりました。
その中で、私たちのミッションである（信徒とシスターが４人関わって
いる。信徒のボランテイアの登録は５０人位います。）学習支援につい
ての発表もありました。
毎週、教会の司牧センター（火・水）鷲津集会所（火・金）浜松の火曜
日は、聖清高校のボランテイアが手伝いに来てくださいます。
私にも時間が与えられていて、私は、掛川という浜松から車で４０分ほ
どのところの教会で
毎週土曜日、午後３時から６時まで、日本語や学校の勉強などを教えて
いることについて、発表して欲しいと願われ、話したことをを皆さんに
分かち合わせてください。
多少、後で付け加えた部分があります。
私のであった、２人のブラジルの中学生の男の子との出会いについて。
彼らは、昨年２０１８年の９月初めに、お父さんお母さんと一緒に日本
へきました。
今年の４月に中学一年生と３年生になった子供です。
私が出会ったのは、毎週土曜日に午後３時から６時まで勉強を見ている
グループの一人の日本国籍を既に取得した、ミラグロスという日系ペル
ー人を通してでした。
それまで、アンヘル山ノ内神父様に願われて、スペイン語のミサの歌を
歌うために、毎月一回
117
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土曜日の夜に、掛川に行っていました。その時に、ちょうど先生が足り
なくて、少し早めについたときに勉強を見始めたのがきっかけです。
この男の子達とは、５月から７月夏休み前までのほんの二ヶ月半、日本
語を教えるお手伝いをしました。
私が初めて出会った時には、既に小学校３年生くらいまでの漢字を一通
り、ドリル見て、書き順、読み方を書けるようになっていました。
いろいろな漢字が書けるようになってはいましたが、意味がわからない
ので、辞書を引くように教えました。ポルトガル語の辞書を引きながら
、途中英語を混ぜたり、スペイン語を混ぜたり、
ゼスチャーを交えての勉強でした。それでも、私にとって嬉しかったの
は、学校で勉強する態度がなくて困っていた下の子供が、勉強を始める
ようになったことでした。
６月中旬くらいでしたか、お母さんが先生との話を伝えてくれました。
（ポルトガル語の通訳を交えての話だったようです）。
勉強についていけないので、ブラジル人のいる学校へ変わるようにと言
われたそうです。
ブラジル人の学校は月謝が高くていけません。それと、隣の市には、ブ
ラジル人の子供がたくさんいる中学校がありますが、市が違うので、私
たちは途方に暮れました。
そこで、まず、ミラグロスと一緒に、教育委員会の日本語が良くできな
い子供たちの支援相談をしているというので、掛川の教育委員会の出張
所まで行きました。
経済的な理由もあるし、ブラジル人学校にはいけない・・・などなど、
少し相談に乗って下さり、一番いいのは中学校の教頭先生にアポイント
を取って話したほうがいいということでした。
そうこうしているうちに、夏休み前の三者面談、子供も含めて親と先生
が話す機会がやってきました。私たちふたりは先生の真意をきちんと分
かるために同行しました。
そこで、意外な事実もはっきりしました。
最初に、中一の先生と面談でしたが、その時はいじめについては何も出
なくて、高校進学するのなら、ここの中学では、ポルトガル語で勉強を
きちんと見てあげることができないためにアフターケアができないとい
うことなど、まあ、いろいろ話しました。
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次に中三の先生のところに行った時です、彼はいじめにあっているとい
うことがわかりました。
この担任の先生は、英語が出来るので、交換日記を英語でしていたよう
です。しかし、彼も完全に英語が分かるわけではないので、限界があっ
たようです。
よく聞くと、アレルギーで鼻がズルズルしていた時に、キモイと周りか
ら言われ続けたようです。
しかし、日本語のよくわからない彼は、キモイってなんだろうと思って
いたようです。
それが、いじめの言葉、自分をつまはじきにする言葉だとわかるために
は、さほど時間がいらなかったようです。その話をしていると横から中
一の子供も、自分も言われた・・・と言っていました。
言葉が通じないだけに、コミュニケーションもうまくとれていなかった
のでしょう。
二人共の先生が、ブラジルの子供たちがたくさんいる地域の違う学校へ
行った方が伸びると同じ意見でした。公立の学校こそ、先生が知恵を尽
くしていじめなどないようにできないものかと、半分腹立たしい気持ち
でした。
私が出会った二ヶ月ちょっとくらいで、日本語で話すように頑張ってい
て、かなり上達してきていました。彼らはとても頭のいい子達でした。
最終的に、学校をどうするかは、両親と子供たちが決めることです。そ
のあとに彼らの家に行って話し合いをしました。よく考えて、両親と子
供と話し合って決めてください。と勧めて帰りました。
その後、上の子はあと半年だから、ここで頑張るといったようです。
下の子もこの学校に残る決断をしました。
その後、彼らは、ポルトガル語で日本語を教えるところで土曜日に勉強
しているらしいです。
違いを、受け止めて、多様性の中で生きれるそんな教育がこれからもっ
と、もっと大切にされないといけない気がしてなりません。
この子達と出会って、いろいろな問題がこの家庭の中に潜んでいると
いうこともわかりました。
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親の都合で日本へ来た子供たち、この中学一年生の子供も、ブラジルへ
帰りたいと最初のうち言っていたようです。お母さんは離婚していて、
離婚したお父さんにも新しい家族がいる、おじいさんおばあさんはお年
で面倒は見られない・・・彼は今のところ日本へ滞在するしかないので
す。
新しい、お父さんはとても若いです。一見したところ、うまくいってい
るのか疑問を抱きました。
もし日本での滞在が長期なら、学校のことも考えないといけません。
ブラジルの学校の勉強も、日本の学校の勉強も中途半端になるのなら、
本当に子供たちの将来が気になります。
お母さんは、お金を稼ぐことが先で子供の問題は二の次のようです。
９月からその子達は声をかけても母親が、乗り気でないようで、もう来
なくなりました。
最近になって、ブエノスで出会った友達が，タイで日本語を教えていま
す。
その彼女が、彼らの住んでいるすぐ近くで、ポルトガル語で日本語を教
えているボランテイアのいることを教えてくれました。場所は彼らの住
んでいるすぐ近くなのできっと自分たちで通えると思いました。
その子達の母親は、ミラグロスといっしょの職場なので，次の土曜日に
は、それを伝えるつもりです。
きっと、今、外国籍の人が増えている日本では、多くの困っている子供
達がいると思います。
そんな子供たちにであったら、声をかけてあげたいものです。
小さなことでも、私たちにできることをやっていきたいと思っています
。
ありがとうございました。
スピノラ修道女会
シスター・石倉 倫子
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Venezuela
CRÓNICA
CIERRE DE LA COMUNIDAD DE BARQUISIMETO
10 DE AGOSTO 2019
n octubre del 2018 hermana Rosario
Fernández, superiora General, y la hermana María Fuentes, Consejera General
de la Congregación, estuvieron en Venezuela trabajando con las dos comunidades
el mapa de presencias de la congregación.
En ese encuentro se informó que en Venezuela quedaría una sola comunidad. Después de ver la realidad congregacional, las
pocas que somos y que estamos repartidas
en muchos países, las hermanas del país
agradecimos mucho el no dejar el país en
este momento de tantas dificultades: sociales, económicas y políticas. Sentíamos
que acompañar el sufrimiento del pueblo
en momentos tan duros es una necesidad.
En este encuentro se realizó un trabajo de
discernimiento, en el que cada hermana
participó y aportó lo que veía.
En diciembre, la Hermana María Fuentes
presenta la decisión tomada por el gobierno
general después de analizar los aportes de
las hermanas de Venezuela: la comunidad
que se cierra será Barquisimeto. A partir
del 14 de Enero se inician los procesos de

E

diálogo con Fe y Alegría para entregar el
colegio –U.E. Cardenal Marcelo Spínola-Fe
y Alegría”–. La primera persona con quien
se dialoga es con el Director Nacional de
Fe y Alegría, Manuel Aristorena SJ, en Caracas, después en Barquisimeto, se tienen conversaciones con el Padre Owaldo Araque,
Párroco de la comunidad, y miembro de la
Comunidad Misionera Alegría y Esperanza;
se le propone que la comunidad misionera
se quede con muestra casa y apoyando
pastoralmente el colegio. Después de pensarlo, y compartirlo con el resto de la comunidad aceptan, motivo de alegría para la
comunidad porque sabemos que pueden
seguir atendiendo esa parte del barrio que
atendían las hermanas.
Se conversa también con el director
regional de Fe y Alegría Profesor Alexis
Moreno, quien, como todos los anteriores,
siente mucho que la congregación deje el
colegio, pero entienden la situación de las
congregaciones religiosas hoy. Se propone
dejar el colegio al finalizar el curso 20182019.
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Nos proponemos irnos discretamente,
para evitar problemas a la comunidad misionera –que se quedará en nuestra casa
con un contrato llamado “Comodato” por
dos años– y al colegio por las situaciones
de inseguridad del barrio. Nuestra salida
es poco a poco, el 19 de mayo la hermana
Carmen Sans Pérez, va de vacaciones a
España y cuando regresa llega directamente a Mérida, su nuevo destino; para el
fin de semana del 24 de junio, la hermana
Isabel Murillo pasa a la comunidad de Mérida a acompañar a la hermana Carmen
Pérez-Ventana que estaba sola en la Residencia Universitaria, y se queda ya en Mérida, su nuevo destino.
Con el equipo Directivo del colegio
se empieza a buscar el nuevo director y
el coordinador de Pastoral, proceso nada
fácil por la situación que esta viviendo Venezuela donde muchísimos educadores
se han ido del país, porque aunque tengan
varios trabajos, no les alcanza para vivir. A
pesar de esas dificultades nuestro colegio
sigue siendo bendecido. La coordinadora
pedagógica, antigua alumna del colegio
profesora Migdalys Rodríguez, aceptó la
dirección del colegio. Una hermana de la
comunidad Alegría y Esperanza que ya
trabajaba en el colegio aceptó la coordinación de pastoral, esta misma hermana,
Sol María Figuera, es la responsable de la
comunidad que vivirá en nuestra casa.
El 12 de julio le comunicamos a todo
el personal que para el próximo año es122

colar las hermanas no estarán en el colegio, nos acompañaron el Padre Owaldo
Araque y el profesor Alexis Moreno. Fue
un momento muy duro para todos. La
gente también manifestaba su agradecimiento por todo lo que habían recibido
de la congregación desde que se inició el
colegio, recordaban desde la hermana
Rosa Cotan, Micaela, María José, María
Ortega, María Juana, Ángeles, Maria Luisa,
Luisa,Villar, Liliam, Ledys y las últimas cuatro que hemos estado (Carmen Sans Pérez, Isabel Murillo, Norma Uzcátegui y
Nelcin Landaeta); a todas tenían algo que
agradecerles. Dentro de lo doloroso que
ha podido ser, fue bonito ver que están
muy agradecidos con la congregación por
el tiempo que hemos estado con ellos intentando cambiar el mundo desde la educación, en este lugar aparentemente tan
árido, pero que con un poquito de amor
y dedicación puede dar muchos frutos,
muestra de ello es que en el nuevo equipo
directivo que es un grupo de ocho personas cuatro son antiguas alumnas del colegio.
Después de realizar todas las actividades de fin de año escolar y las reuniones correspondientes para entregar las
cosas que teníamos que entregar y cerrar
también el proyecto de la construcción
de la Cocina dejando a Sol con cuatro
chicas en la casa, las hermana Norma Uzcátegui y Nelcin Landaeta el día, 10 de
agosto viajamos a Mérida nuestro nuevo
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destino, agradecidas con Dios y con todas
las hermanas que rezaron mucho para
que todo fuera lo mejor posible. Termino
con unas palabras de una profesora del
colegio:
“A la congregación agradecemos, su amor
incondicional, esas palabras de aliento, su cariño y su bondad. Legado que trasmitió Celia
por ser Mujer ejemplar.

Agradecida con Dios por haberlas conocido y formar una familia que día a día ha
crecido, con el apoyo de ustedes que son mujeres valiosas y han dado un gran ejemplo
que debe de continuar, pues sin duda representan en este bello colegio un pilar fundamental.” §
H. Nelcin Landaeta, adc

¡GRACIAS POR LLEVARNOS A PUERTO SEGURO
“AL CORAZÓN DE CRISTO”!
l cerrar la Comunidad de Barquisimeto, quiero agradecer al Señor la
vida entregada de todas las esclavas que
pasamos por allí a las presentes y a las
que ya en compañía del Señor, lo viven
de manera diferente.
En el momento de la fundación crear
la U. E. Cardenal Marcelo Spínola fue un
gran acierto pues ofreció la posibilidad
de que los adolescentes y jóvenes culminaran la etapa de estudio y a la vez tener
una fuente de empleo, era la única escuela
técnica del sector. Gracias a Dios esto
cambió hay un liceo público muy cerca
que hace grandes esfuerzos por dignificar
a quienes pasan por allí, en barrios vecinos
hay dos que ofrecen hasta 3er año y tres
nuevas creaciones mes, así denomina el

A

gobierno a los liceos nuevos que abre,
aunque las familias, sigue viéndolo como
la mejor oportunidad y el gran regalo
que pueden tener sus hijos en la vida,
igual se sufre por tener que decir que
“no” por la demanda a muchos que se
acercan buscando cupo.
La gente vive este cierre como un
duelo, quienes quedan allí, expresan su
compromiso están identificados en su mayoría con el carisma, expresan cariño y
agradecimiento de lo que fue la vida y
entrega de la Congregación.
A continuación, algunos versos y cartas de cómo lo viven:
Coplas de la Profesora Gloria Catarí
(22 años de servicio en el colegio)
30/7/2019
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DESPEDIDA DE LAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN
“ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZON”
Que tristeza hoy se siente en nuestro centro laboral
hay un silencio muy profundo que no se puede ocultar
un nudo en la garganta y muchas ganas de llorar
nos dejan nuestras hermanas, han decidido marchar.
Me gustaría pensar que todo ha sido un sueño, y que
la Congregación jamás dejará el colegio. Es difícil aceptar
que las hermanas se vayan, si con ellas compartimos la
oración de la mañana, el saludo, el afecto que siempre
nos han brindado, la cercanía el apoyo¿Cuántos recuerdos guardados?
Y ante esta situación que ya está decida
sólo nos queda pensar que volverán algún día.
Día para celebrar ¡Cuánto nos alegraremos!
Resonarán las campanas y lanzaremos
cohetes, y también disfrutaremos compartiendo un gran banquete.
Un gran banquete amigos, como siempre lo hemos hecho
pues esta Congregación, las que ellas representan, con su ayuda,
su carisma, el amor y el afecto se han robado el corazón del
personal de este centro
A todas les agradecemos, su amor incondicional, esas
palabras de aliento, su cariño y su bondad
legado trasmitido Celia, por ser mujer ejemplar.
Agradecidas con Dios, por haberlas conocido y formar
una familia que día a día ha crecido, con el apoyo de ustedes
que son mujeres valiosas, y han dado un gran ejemplo que debe
continuar; pues sin duda representan en este bello colegio un pilar fundamental.
Solo nos queda decirles: “mucha falta nos harán”
sabremos retribuirles su amor incondicional,
trabajando con esmero y cuidando este lugar
el que ustedes construyeron y que ahora representa nuestro segundo hogar.
Sabemos que les irá bien. Ustedes se lo
merecen son mujeres valiosas, responsables y
eficientes, le deseamos lo mejor y que el SEÑOR, les bendiga,
les acompañe e ilumine y esté siempre presente en sus vidas.
124
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Carta de estudiantes de 6to Año,
pertenecientes al Movimiento Juvenil
Mares (Marcelo Spínola)
Queridas Hermanas.
Después de pensar mucho en que podríamos escribir en esta carta, dijimos:
“digamos lo mucho que las apreciamos”.
Pensamos en tenerlas siempre en nuestras
vidas, eran un constante recordatorio de
Dios “estoy para ti, puedes hablar y te escucharé”.
Si alguien nos hubiera dicho que las
hermanas eran amigas, no lo hubiéramos
creído, nos equivocamos, es cierto, son
nuestras amigas. Admiramos su calidad
como personas, su energía, carisma, vocación, sensibilidad, afectividad, amor, positividad, es hermosa esa labor de servicio.
Hoy dan frutos en Mares, en el colegio y
de manera particular en nuestro corazón.

Que sepan que contagian las ganas de hacer un mundo mejor, a soñar con la mirada puesta en Dios, en ser nuestra mejor
versión, que está bien no ser perfectos,
porque hay un Dios que nos ama sin medidas. Marcaron nuestras vidas y el corazón.
No sabemos si las volveremos a ver,
no olviden que las queremos mucho, que
el Señor les retribuya lo que han hecho
por nosotros y todos los estudiantes.
Eternamente agradecidos se despiden.
Los del Movimiento Mares.
Vivo esta experiencia con dolor consolado y en la confianza de estar en las manos del Señor, El dirige esta barca a puerto
seguro, nos lleva en su corazón. §
Norma Uzcátegui, adc

125

123 MONT 1 A 134.qxp 12/12/19 08:33 Página 126

Te interesa
Celebran las Bodas de Oro de Profesión
• H. Purificación Tomoko Hayashi

– 16/07

Celebran las Bodas de Plata de Profesión
• H. Hilda Josefina Tolaba Armella
• H. Cinta Bayo Martín

– 17/02
– 08/09

Iniciaron el postulantado
• Luzineide Diogo Inácio
• Lukengula Maria Mansaluka

– Angola
– Angola

Salida de postulantes
• María Lorena Elvira Hurtado

– España

Salida de profesas
• H. Wilma G. Blanca

– Filipinas

Familiares fallecidos
•
•
•
•

Aurora1. Hermana de Amparo Graciano
Antonio. Padre de Mariló González Neira
Manolo. Hermano de Francisca Domínguez
Jerónimo. Hermano de Ana Lourdes Valpuesta

1

Se omitió en el número anterior de la Revista.
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Libros
Deja que el mar te lleve
Pedro Miguel Lamet
odrigo, un veterano periodista, regresa al hogar de su infancia situado
junto al mar del sur, donde vivió dos
acontecimientos que marcaron su vida:
una enfermedad que le inmovilizó, y la
pérdida de Silvia, su joven e idealizada
hermana, muerta en accidente de tráfico.
La vuelta al solitario y viejo chalé le
permite recuperar un antigua cuaderno
en el que el adolescente escribía preguntas al mar sobre las grandes cuestiones de
la vida: su razón de ser, el dolor físico, la
injusticia, la soledad, el amor y la muerte.
Al mismo tiempo descubre que su
hermana quizás pudo morir por otra
causa, lo que le mueve a realizar una investigación casi policiaca en el ámbito de
la inmigración, del narcotráfico y la delincuencia.

R

Además, le ayuda a sumergirse en una
reflexión sobre el deterioro de su familia,
de extracción burguesa, y a realizar un
viaje iniciático hacia sus raíces cristianas.
El mar aparece en todo el relato como
paisaje de fondo y símbolo integrador de
lo absoluto.
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De cine
LA DIRECTORA DE ORQUESTA
er a una mujer con una batuta
en la mano es todavía a día de
hoy un ejercicio de agudeza visual.
Si bien es cierto que poco a poco
van ganando su espacio en el terreno musical, son muy pocas las
que han logrado hacerse un hueco
al frente de las grandes orquestas.
Si esta preocupante peculiaridad persiste en pleno siglo XXI,
imagínense entonces lo extraño
que resultaba ver a una de ellas tomando el mando hace unos años
atrás.
Eso es precisamente lo que
vivió en sus carnes Antonia Brico,
la que fue la primera mujer que dirigió la Orquesta Filarmónica de
Berlín en la década de 1920.
La cineasta holandesa Maria Peters recoge ahora su historia en la
película La directora de orquesta.
Brico luchó incansablemente
para hacerse un lugar entre los
grandes de la música clásica. Pero
su destreza como directora chocó siempre con su condición femenina.
La actriz Christanne de Bruijn da vida a Brico, una joven de 24 años que aspira a
convertirse en directora de orquesta. Esa meta es precisamente objeto de burla, pues
nadie la toma en serio por ser mujer. Pero eso no echa para atrás a la muchacha, pues
sus convicciones son claras desde hace tiempo.
Eso sí, en este arduo camino, acabará topando con el que cree que es el amor de
su vida, lo que obligará a la joven a escoger entre hacer caso a su corazón o seguir
luchando por sus sueños.

V
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EL MONSTRUO INVISIBLE
a nueva película de los hermanos Fesser ha sido rodada en la isla de Mindanao
(Filipinas), una de las zonas del mundo más golpeada por la crisis climática y más de
cinco décadas de conflicto.
Una obra que ofrecemos en primicia a los colegios y centros de enseñanza participantes en la Carrera contra el Hambre, pretende movilizar contra la desnutrición crónica que afecta a 149 millones de niños y niñas.
Este relato sobre hambre, sueños rotos y esperanza cruza la historia de Amenudin
y Alimán dos niños que, pese a trabajar en un vertedero y a vivir en un campo de desplazados respectivamente, no pierden la esperanza. §

L
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Un poco de oxígeno
¡HABLA, QUE LO QUIERE EL NIÑO!
¡Habla, que lo quiere el niño!
¡Ya está hablando!
El Hijo del Hombre, el Verbo
encarnado
se hizo Dios en una cuna
con el canto
de la niñez campesina,
canto alado.
¡Habla, que lo quiere el niño!
¡Hable tu papel, mi pájaro!
Háblale al niño que sabe
voz del alto,
la voz que se hace silencio
sobre el fango...
Háblale al niño que vive
en su pecho a Dios criando...
Tú eres la paloma mística,
tú el Santo
Espíritu que hizo el hombre
con sus manos...
Habla a los niños, que el reino
tan soñado
de los cielos es del niño
soberano,
del niño, rey de los sueños,
¡corazón de lo creado!
¡Habla, que lo quiere el niño!
¡Ya está hablando!
Miguel de Unamuno
130
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Sabiendo que nuestra hermana Lola Lázaro es aficionada a la poesía,
desde Secretaría General se le pidió alguna para nuestra revista y ¡accedió! ¡Gracias Lola!
“SALMO DEL EQUILIBRIO”
Alabad al Señor con vuestra risa sincera.
Alabad al Señor con vuestra carcajada contagiosa.
Alabad al Señor con vuestro optimismo realista.
Alabad al Señor con vuestro sentido del humor.
Alabad al Señor con vuestra visión positiva de la vida.
Alabad al Señor con vuestra sonrisa cercana.
Alabad al Señor con el beso sonoro.
Alabad al Señor con el abrazo fuerte.
Alabad al Señor con el apretón de manos cargado de afecto.
Alabad al Señor con la carta que lleva alegría.
Alabad al Señor con la palabra amable.
Alabad al Señor con el chiste oportuno.
Todo ser que esto sienta, alabe al Señor.
...y ve Dios que todo esto es bueno
y ayuda a hacer la vida agradable y feliz.
Lola. 1991

Solo después de que el último árbol sea cortado.
Solo después de que el último río sea envenenado.
Solo después de que el último pez sea apresado.

Solo entonces, sabrás
que el dinero no se puede comer.
Profecía india
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