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Editorial
ueridas hermanas:

Q

En este tiempo de pandemia se han puesto de moda muchas palabras y expresiones que ya
forman parte de nuestro vocabulario habitual: coronavirus, pandemia, confinamiento, mascarilla,
cuarentena, distanciamiento social, etc. Ya existían, pero han cobrado nueva vida. Hoy quiero fijarme en tres verbos que hemos tenido que conjugar a prisa y corriendo por fuerza mayor.
El primero es “cancelar” y sus muchos sinónimos: suspender, anular, etc. Tuvimos que suspender la visita a las comunidades, anular algunos viajes y reuniones. La pandemia se ha llevado
por delante las agendas y las programaciones. Estas cancelaciones, además de crear problemas
de todo tipo, tienen un fuerte impacto económico. No estábamos acostumbradas a cancelar
tantas cosas en un tiempo tan corto. De entrada, nos sentimos desconcertadas, también hemos
descubierto que no toda cancelación es un drama. A veces es la condición para que suceda algo
nuevo y mejor.
En algunos casos nos hemos visto obligadas a conjugar también el verbo “retrasar” y sus sinónimos: posponer, aplazar, diferir, etc. Algunos aplazamientos han mostrado que la vida sigue a
pesar de todo, que actividades que considerábamos de suma importancia no son imprescindibles.
Nos hemos curado de ciertas rigideces que se nos habían pegado a la piel. La nueva flexibilidad
nos hace bien. No se hunde el mundo si aplazamos una reunión, una primera comunión o una
celebración.Tendremos que ser capaces de irnos adaptando a lo que sucede. Los planes a medio
y largo plazo van a entrar en un momento de crisis. Tenemos delante la oportunidad de vivir el
momento presente conscientemente.
El tercer verbo nos obliga a ser creativas. Durante los meses de la pandemia, por todas partes
se ha conjugado el verbo “innovar”. Fábricas que se dedicaban a fabricar motores o prendas de
vestir comenzaron a fabricar respiradores artificiales o material sanitario. Se multiplicaron las
videoconferencias y el teletrabajo. Los profesores se las han ingeniado para seguir acompañando
a sus alumnos a través de clases y tutorías virtuales. Los músicos grabaron temas desde sus
casas. Muchos sacerdotes mantuvieron contacto con sus feligreses mediante Eucaristías y oraciones por internet.
El virus nos ha obligado a ver que las cosas se pueden hacer de nuevas maneras, que no
siempre lo mejor es lo que hacíamos antes de la pandemia. El paso del tiempo nos dirá qué innovaciones “han venido para quedarse” y cuáles son efímeras y, por lo tanto, irán desapareciendo
con el paso del tiempo. En cualquier caso, cancelar, retrasar e innovar son verbos que nos han
obligado a alterar nuestra rutina cotidiana.
Están cambiando tantas cosas -y tan rápidamente- en este tiempo, que todas necesitamos
una gran flexibilidad mental y emocional.Tenemos que aprender a surfear aprovechando la fuerza
de las olas. No se trata tanto de programar y controlar lo que nos gustaría que sucediera, cuanto
de sacar partido a lo que, de hecho, sucede. Aprendamos a bailar con la incertidumbre.
Os abraza vuestra hermana,
Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
1
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Noticias
Día de la Tierra
Por José Manuel Vidal

n el Día de la Tierra, el Papa Francisco urge a las autoridades mundiales a tomarse en serio, de una vez por todas, el cuidado de la casa común, y pide a la
gente que “cree un movimiento de base desde abajo hacia arriba”, para promover la
“conversión ecológica”. Porque, dado que “hemos dañado y saqueado la tierra”, sólo
juntos y todos a una, como nos enseña la actual pandemia, podemos “superar los
actuales desafíos globales” y conquistar “el sagrado respeto por la tierra”, como nos
enseñan los pueblos originarios.
Lectura del libro del Génesis: “El Señor Dios plantó un jardín en el Edén, a
Oriente...y plantó el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal en medio
del jardín...Y colocó al hombre en medio del jardín, para que lo cultivase”.

E

Texto de la catequesis del Papa
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
Hoy celebramos el 50º Día Mundial de
la Tierra. Es una oportunidad para renovar el
nuestro compromiso de amar nuestro hogar
común y cuidar de él y de los miembros más
4

débiles de nuestra familia. Como nos muestra
la trágica pandemia de coronavirus, sólo juntos y asumiendo los más frágiles podemos
superar los desafíos mundiales. La Encíclica Laudato tiene este subtítulo: “sobre el
cuidado del hogar común”. Hoy reflexionaremos juntos sobre esta responsabilidad que
caracteriza “nuestro paso por esta tierra”
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(LS, 160).Tenemos que crecer en la conciencia del cuidado de la casa común.
Estamos hechos de materia terrestre, y
los frutos de la tierra sostienen nuestras
vidas. Pero, como nos recuerda el Libro del
Génesis, no somos simplemente “terrestres”:
también llevamos dentro de nosotros el
aliento de vida que viene de Dios (cf. Gn 2:47). Por lo tanto, vivimos en la casa común
como una familia humana y en la biodiversidad con las otras criaturas de Dios.
Como imago Dei, estamos llamados a cuidar
y respetar a todas las criaturas y a alimentar
el amor y la compasión por nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más débiles, en imitación del amor de Dios por
nosotros, manifestado en su Hijo Jesús.
Por egoísmo hemos fallado en nuestra
responsabilidad como custodios y administradores de la tierra. “Basta con mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran
deterioro en nuestra casa común” (ibíd., 61).
La hemos contaminado y saqueado, poniendo en peligro nuestras vidas. Por esta
razón, se han formado varios movimientos internacionales y locales para despertar las
conciencias. Aprecio sinceramente estas iniciativas, y todavía será necesario que nuestros niños salgan a las calles para enseñarnos
lo que es obvio, es decir, que no hay futuro
para nosotros si destruimos el medio ambiente que nos sostiene.
Hemos fallado en la protección de la tierra, nuestra casa jardín, y en la protección de
nuestros hermanos. Hemos pecado contra la

tierra, contra nuestro prójimo y, en última instancia, contra el Creador, el Padre bueno que
provee a todos y quiere que vivamos juntos
en comunión y prosperidad. ¿Cómo reacciona
la tierra? Un refrán español dice: Dios perdona siempre, nosotros, algunas veces, la
tierra, nunca perdona’. La tierra no perdona. Y su respuesta será muy dura.
¿Cómo podemos restaurar una relación armoniosa con la Tierra y el resto de la humanidad? Perdemos, a menudo, la visión de la
armonía. Necesitamos una nueva forma de
ver nuestro hogar común. No es un depósito de recursos para ser explotados. Para
nosotros los creyentes el mundo natural es el
“Evangelio de la Creación”, que expresa el
poder creativo de Dios para dar forma a la
vida humana y hacer que el mundo exista
junto con lo que contiene para sostener a la
humanidad. El relato bíblico de la creación concluye de la siguiente manera: “Dios vio lo que
había hecho, y he aquí que era muy bueno”
(Gn 1:31). Cuando vemos las tragedias naturales, que son la respuesta de la tierra a nuestro maltrato, si le pregunto a Dios qué piensa,
no creo que me diga que es algo bueno.
Al celebrar hoy el Día Mundial de la Tierra, estamos llamados a redescubrir un sentido de respeto sagrado por la Tierra, ya que
no sólo es nuestro hogar, sino también el
hogar de Dios. ¡De esto surge en nosotros la
conciencia de que estamos en tierra sagrada!
Queridos hermanos y hermanas, “despertemos el sentido estético y contemplativo
que Dios ha puesto en nosotros”. (Exhorta5
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ción Querida Amazonia, 56). La profecía de
la contemplación es algo que aprendemos
especialmente de los pueblos originarios,
que nos enseñan que no podemos cuidar
la tierra a menos que la amemos y respetemos. Tienen la sabiduría del bien vivir,
de vivir en armonía con la tierra.
Al mismo tiempo, necesitamos una conversión ecológica que se exprese en acciones concretas. Como una familia única e
interdependiente, necesitamos un plan compartido para evitar las amenazas contra nuestro hogar común. “La interdependencia nos
obliga a pensar en un mundo, en un proyecto
común” (LS, 164). Somos conscientes de la importancia de trabajar juntos como comunidad
internacional para la protección de nuestro
hogar común. Insto a las autoridades a liderar
el proceso que conducirá a dos grandes conferencias internacionales: COP15 sobre Biodiversidad en Kunming (China) y COP26 sobre
Cambio Climático en Glasgow (Reino Unido).
Dos encuentros importantísimos.
Yo alentaría la acción concertada también
a nivel nacional y local. Es bueno converger
desde todas las condiciones sociales y también
crear un movimiento de base desde abajo hacia
arriba.Así es como nació el propio Día Mundial
de la Tierra, que celebramos hoy. Cada uno de
nosotros puede hacer su pequeña contribución: “No debemos pensar que estos esfuerzos no cambiarán el mundo. Tales
acciones difunden un bien en la sociedad
que siempre da frutos más allá de lo que se
puede ver, porque provocan dentro de esta
6

tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces de manera invisible” (LS, 212).
En este tiempo pascual de renovación,
comprometámonos a amar y apreciar el
magnífico regalo de la tierra, nuestro hogar
común, y a cuidar de todos los miembros de
la familia humana. Como hermanos y hermanas, imploremos juntos a nuestro Padre celestial: “Envía tu Espíritu y renueva la faz de
la tierra” (cf. Sal 104,30).
Texto del saludo del Papa en español
Queridos hermanos y hermanas: Hoy celebramos la 50a Jornada mundial de la Tierra, y en línea con la Encíclica Laudato si’, que
quise dedicar al cuidado de nuestra Casa
Común, deseo reflexionar sobre el compromiso que tenemos de protegerla y que caracteriza nuestro «paso por esta tierra».
No somos solo materia, sino que llevamos
también el “aliento de vida” que procede de
Dios, y vivimos en este mundo como una
única familia humana, en medio de la biodiversidad de las criaturas del Señor. Creados
a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a cuidar y respetar todas sus criaturas, pero con especial amor y compasión a
nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios nos tiene y
nos manifiesta en su Hijo Jesús.
Por nuestra culpa, la tierra ha sufrido un
gran deterioro, la hemos dañado y saqueado;
no la hemos sabido respetar ni cuidar, tampoco a nuestros hermanos y hermanas.
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Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre
bueno que vela sobre todas sus criaturas. La
presente pandemia nos está enseñando que
solo si estamos unidos y haciéndonos cargo
los unos de los otros, podremos superar los
actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos
vivan en comunión y prosperidad.

Saludo cordialmente a los fieles de lengua
española que siguen esta catequesis a través
de los medios de comunicación social. En estos
días iluminados por la Resurrección del Señor
Jesús, pidámosle que con su Espíritu vivificante
renueve todas las cosas, nos conceda encontrar el sentido del santo respeto por la tierra y
estar más atentos a las necesidades de todos
los hermanos. Que Dios los bendiga. §

Avanza la causa de santidad de Dorothy Day,
Fundadora del Movimiento del Trabajador Católico

Dorothy Day

I

niciada informalmente en 1997, la
causa de santidad de Dorothy Day lleva
trabajándose más de dos décadas. Un
equipo del Movimiento del Trabajador
Católico, que ella cofundó, prepara la do

cumentación y piensa que en algún mo
mento del año próximo podría estar con
cluida, para ser enviada a la
Congregación Vaticana para las Causas
de los Santos.
7
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Robert Ellsberg y el cardenal John
O’Connor fueron los precursores de la
lucha porque se reconozca la santidad de
esta mujer que murió en 1980, momento
en el que la revista Commonweal, en su
obituario, la definió como “la católica
americana más interesante e influyente”
de su época.
Defendiendo múltiples causas
Después de una juventud intensa, que
ella misma autobiografió, Day entregó su
trabajo a los últimos, encarnándose en el
8

mundo obrero, tratando de impactar a
través del activismo social, de la reivindi
cación de los derechos de los trabajado
res.
Como periodista, fundó el periódico
del Movimiento del Trabajador Católico y
como mujer se entregó a la causa sufra
gista. Referente para tiempos de crisis
como los actuales, Dorothy Day también
trabajó como enfermera atendiendo a los
infectados por la gripe de 191819.
Firme defensora del pacifismo, se
manifestó en contra de la entrada de Es
tados Unidos en la Segunda Guerra Mun
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dial, a través de múltiples
protestas no violentas, lo
mismo que contra la Guerra
de Vietnam y la utilización
de armamento nuclear.
El proceso que puede
concluir en su canonización
tiene razones de sobra, pero
debe enfrentar el problema
de la financiación, increíble
mente costosa. Sobre todo
“cuando el objeto de la
causa abraza la pobreza voluntaria”,
como ha publicado Mark Pattison en
cruxnow.com. §

Dorothy Day, entre el pacifismo
y la asistencia social

Francisco reconoce el martirio del Padre Sante,
asesinado en El Salvador por los escuadrones
de la muerte
l papa Francisco reconoció el martirio
del sacerdote italiano Cosme Spessotto, conocido como Sante y asesinado
en San Juan Nonualco (El Salvador) en
1980 por los Escuadrones de la Muerte,
al igual que Rutilio Grande y el que fuera
arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo
Romero.
La declaración de martirio es decisiva
para la beatificación, ya que suple el reconocimiento de un milagro.

E

Spessotto nació el 28 de enero de
1923 en Mansuè (Treviso) y fue enviado a
Centroamérica como misionero en 1950
y asignado a San Juan Nonualco (El Salvador), donde construyó una iglesia parroquial, talleres para enseñar a los niños un
oficio y una escuela parroquial para las
clases de primaria, explica el Vaticano en
su biografía.
Por su atención a los pobres, el sacerdote italiano, como muchos durante esa
9
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Padre Cosme Spessotto
época, fue amenazado de muerte por
militares y escuadrones.
Fue asesinado el 14 de junio de 1980
mientras, arrodillado en el
banco de una iglesia cerca
del tabernáculo, tenía la intención de leer la Palabra de
Dios. Dos personas, usando
pelucas que ocultaban su
identidad, entraron en la
iglesia y le dispararon con
una ametralladora.
El Vaticano explica que
el cura “no hizo política”
10

sino que “ejerció su ministerio sacerdotal,
tratando de mediar entre las partes en conflicto” y, por lo tanto, es posible identificar como motivo de su
muerte el odium fidei”, es
decir, el odio a la fe.
El martirio -añade la
Santa Sede- también surge
de sus escritos, en los que
expresó su disposición a
perdonar a sus posibles
asesinos. Sabía que estaba
en peligro porque había recibido amenazas.
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“Los superiores le habían sugerido que
regresara a Italia, pero él, impulsado por la
caridad pastoral, quería quedarse en El Salvador para no abandonar a su pueblo”, se
lee en la nota.
El pasado 22 de febrero, Francisco también aprobó el decreto que reconocía el
martirio del sacerdote salvadoreño Rutilio
Grande, asesinado en 1977, y de las dos

personas que fallecieron con él en la emboscada: Manuel Solórzano, de 72 años, y
Nelson Rutilio Lemus, de 15, cuando se dirigían a celebrar la eucaristía y fueron tiroteados en el vehículo que los desplazaba.
El arzobispo Romero, asesinado en
1980, fue canonizado en Roma el 14 de
octubre de 2018 ante miles de personas. §

Tomas Insua, en la semana de Laudato Si´:
“es el momento de pasar a la acción”

El Papa y Tomas Insua
Entrevista con Tomas Insua, Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial
por el Clima sobre la Semana Laudato si’, que concluyó el 24 de mayo
a Laudato si’ nos recuerda que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son
un mismo grito. Por ello, es necesario profundizar en su conocimiento y su entendimiento, además hay que implementar el mensaje de la Encíclica, que no sea solamente una

“L

11
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linda reflexión sino que también se traduzcan en cambios y transformaciones concretas”, lo
dijo Tomas Insua, Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima,
comentando las diversas actividades e iniciativas que se llevaron a cabo durante la
Semana Laudato si’, en el marco de la celebración del V Aniversario de la publicación
de la Encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra Casa Común.
El grito de la tierra y el grito
de los pobres
El Director Ejecutivo del Movimiento
Católico Mundial por el Clima dialogó
con nuestro colega del programa italiano
de Vatican News, Amedeo Lomonaco,
sobre las diferentes actividades que se
desarrollaron para conmemorar el V
Aniversario de la Encíclica Laudato si’.
“Una Encíclica –afirmó Insua– cuyo mensaje es urgente, como sigue siendo urgente y vigente como siempre, paradóji-

12

camente en medio de esta pandemia del
coronavirus que estamos viviendo”. Recordando los recientes desastres climáticos que afectaron a Filipinas, India y
Blangadesh, especialmente a la ciudad de
Calcuta donde se produjo una gran devastación y gran sufrimiento de los pueblos más pobres de la tierra golpeados
por la crisis climática nos recuerda que,
“el grito de la tierra y el grito de los pobres,
el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son un mismo grito”, cómo nos dice
la Encíclica Laudato si’.
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Se necesita implementar el mensaje de
la Encíclica
Asimismo, recordando que La Semana
Laudato si’ fue una iniciativa organizada
por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral con el apoyo de
un grupo de organizaciones católicas, incluido el Movimiento Católico Mundial
por el Clima, en el cual se buscó escuchar
“el grito de la tierra y de los pobres”. En
este sentido, Tomas Insua señaló que, se
han realizado “más de doscientos webinarios (seminarios en línea) y eventos online
que contaron con la participación de miles
de personas que han aprovechado esta oportunidad para profundizar en su conocimiento
y su entendimiento de esta bellísima Encíclica. Además, con un ojo en lo práctico, en

tratar de implementar el mensaje de la Encíclica, que no solamente sea una linda reflexión, sino que también se traduzcan en
cambios y transformaciones bien concretas”.
El tiempo de la creación, un tiempo
para reflexionar
El Director Ejecutivo del Movimiento
Católico Mundial por el Clima también señaló que este 25 de mayo, el Dicasterio para
el Desarrollo Humano Integral ha publicado
un mensaje, una invitación a la Iglesia a celebrar el tiempo de la creación, “ha sido un
recordatorio sobre la invitación que ya nos hizo
el Papa Francisco en septiembre del año pasado, cuando invitó a la Iglesia a celebrar el
tiempo de la creación”. Por ello, que este tiempo
especial entre el 1° de septiembre y el 4 de
13
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octubre próximo, sea un tiempo en el cual los
cristianos de todo el mundo puedan sumarse a
esta iniciativa ecuménica y así poder cuidar de
la creación. “El tiempo de la creación es un
tiempo especial para rezar por la creación y
con la creación y de pasar a la acción y tomar
medidas para cuidar la Casa Común. Así que
ese es el siguiente paso en este año especial de
celebración de la Encíclica Laudato si”.
Nuevos caminos para la iglesia y para
una ecología integral
Finalmente,Tomas Insua dijo que este
tiempo es una oportunidad para desarro-

14

llar una ecología integral, ya que “inspirados por el Sínodo Amazónico y por la
Exhortación Querida Amazonia, es una oportunidad para profundizar en este compromiso para renovar la Iglesia, renovar estos
nuevos caminos para la Iglesia y para una
ecología integral”. Así que todo esto absolutamente también ayuda a profundizar y
conectar por un lado la Encíclica Laudato
si y por otro lado la Exhortación Querida
Amazonia. Así que esperemos que este
próximo septiembre en “El tiempo de
la creación” se pueda profundizar este
llamado a cuidar nuestra casa común. §
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Celebrar el tiempo de la creación
elebrar el Tiempo de la Creación, temporada que se desarrolla cada año desde
el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación,
hasta el 4 de octubre, “festividad de San Francisco de Asís”.

C

En el ámbito del Año Aniversario especial de la Laudato si’, Monseñor BrunoMarie Duffé, Secretario del Dicasterio
para el Desarrollo Humano Integral,
publicó una carta invitando calurosamente a la Iglesia a “unirse a la familia ecuménica para celebrar el Tiempo de la
Creación, temporada que se desarrolla cada
año desde el 1 de septiembre, Jornada Mun-

dial de Oración por el Cuidado de la Creación, hasta el 4 de octubre, festividad de San
Francisco de Asís”.
Este tiempo tan especial –escribe
Mons. Duffé– nos ofrece la oportunidad
de trabajar en pos de la renovación de
nuestra Tierra, y de las preciosas relaciones que compartimos. Inspirados en la exhortación apostólica Querida Amazonía,

Monseñor Bruno-Marie Duffè cogiendo tierra
15
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animamos al pueblo de Dios
a acelerar sus pasos hacia
nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral planificando actividades
para el Tiempo de la Creación. Entre ellas podrían incluirse actividades como una
misa conmemorativa o una
caminata de peregrinación,
prácticas de sostenibilidad o
iniciativas de apoyo que se
llevarán a cabo durante esta temporada
especial, para responder al clamor de la
tierra y al clamor de los pobres.
El Tiempo de la Creación es un
evento anual que fomenta la oración y la
acción por nuestra casa común. En los
últimos años, miles de católicos en seis
continentes han organizado actividades
locales para celebrar el Tiempo de la
Creación. En 2019, el Papa Francisco emitió la primera declaración papal sobre
este tiempo.
La celebración del Tiempo de la Creación es especialmente relevante este año,
a la luz de la pandemia del coronavirus.
El mensaje del Papa Francisco, que nos
llama a hacer frente a las duras pruebas de
los más vulnerables entre nosotros, –continúa el secretario del Dicasterio Vaticano– es particularmente relevante a la luz
de la pandemia de coronavirus. En un momento en que el mundo experimenta
una profunda incertidumbre y sufri16

miento en medio de una emergencia
mundial, estamos llamados a reconocer que una recuperación verdaderamente sana significa ver que todo está
conectado y recuperar los lazos que
hemos roto. Cada vez más, descubrimos que debemos crecer más y más en
solidaridad y cuidar los unos a los otros
en fraternidad.
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano está
trabajando actualmente en la elaboración
de una respuesta integral a la pandemia,
abordando tanto las necesidades inmediatas de los que sufren hoy en día como la
necesidad a largo plazo de crear sociedades más justas. Como dijo el Papa Francisco durante su audiencia general del 22
de abril de 2020, en el quincuagésimo Día
de la Tierra: “Como la trágica pandemia de
coronavirus nos está demostrando, solo juntos
y haciéndonos cargo de los más débiles podemos vencer los desafíos globales”. §
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El papa canonizará
a Charles de Foucauld, el

“padre del desierto”

l amigo de los Tuaregs, y mártir, fue el
inspirador de una corriente de pensamiento y reflexión que llega a nuestros
días
Actualmente la «familia espiritual de
Charles de Foucauld» comprende varias
asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y
sacerdotes.

E

“Conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y las
dolencias de tu cuerpo; conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas. A pesar
de todo te digo: dame tu corazón, ámame
tal como eres”.
Charles de Foucauld será santo... si es
que alguno pensaba que ya no lo era. El
maestro del desierto, de la predicación con
17
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la propia vida (hasta darla, en Tamanrasset,
en 1916), de quien sus críticos afirmaban que
jamás convirtió a nadie, será canonizado después de que el Papa aprobara el milagro atribuido a su intercesión. Sólo falta la fecha.
El “hermano universal” nació en Estrasburgo, el 15 de septiembre 1858. Huérfano a los 6 años, creció con su hermana
Maria, bajo los cuidados de su abuelo,
orientándose hacia la carrera militar.
Adolescente, pierde la fe. Conocido
por su gusto de la vida fácil él revela, no
obstante, una voluntad fuerte y constante
en las dificultades. Emprende una peligrosa exploración a Marruecos (18831884). El testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios: «Dios mío, si existes,
haz que te conozca».
Regresando a Francia, le emociona
mucho la acogida discreta y cariñosa de
su familia profundamente cristiana, y comienza una búsqueda. Guiado por un sacerdote, el Padre Huvelin, encuentra a
Dios en octubre 1886.Tiene 28 años.
«Enseguida que entendí que existía un
Dios, comprendí que no podía hacer otra
cosa que de vivir sólo para El».
Durante una peregrinación a Tierra
Santa descubre su vocación: seguir a
Jesús en su vida de Nazareth. Pasa 7
años en la Trapa, primero N.Sra. de las
Nieves, después Akbes, en Siria.
18

Después, él vive solo en la oración y
adoración cerca de las Clarisas de Nazareth.
Ordenado sacerdote a los 43 años
(1901) parte al Sahara, primero BeniAbbes, después Tamanrasset en medio
de los Tuaregs del Hoggar. Quiere ir al
encuentro de los más alejados, «los más
olvidados y abandonados».
Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano, «el
hermano universal». Él quiere «gritar el
evangelio con toda su vida» en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en
medio de los cuales vive. «Yo quisiera ser
lo bastante bueno para que ellos digan: “Si
tal es el servidor, ¿cómo entonces será el
Maestro...”?».
En el atardecer del 1° de diciembre
1916, fue asesinado por una banda que
rodeó la casa.
Siempre soñó compartir su vocación
con otros: después de haber escrito varias reglas religiosas; pensó que esta «vida
de Nazaret» podía ser vivida en todas
partes y por todos. Actualmente la «familia espiritual de Charles de Foucauld»
comprende varias asociaciones de fieles,
comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes.
Fue beatificado por Benedicto XVI el
13 de Noviembre de 2005 en la Basílica
de San Pedro en Roma.
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“DESPUÉS DE JESUCRISTO, A QUIEN YO MÁS
ADMIRO ES A CHARLES DE FOUCAULD”
|Por Pablo d´Ors
Después de Jesucristo, a quien yo más admiro es a Charles de Foucauld. Por ello,
al enterarme hace pocas horas de su próxima canonización, sentí una profunda alegría.
Los Amigos del Desierto, una red de meditadores de la que soy fundador y que tiene
a Foucauld como patrón, sabíamos de su santidad desde hace ya tiempo. Pero es bonito
y necesario que otros lo reconozcan y que todos lo sepan. Es importante poner a Charles de Foucauld en primera plana para que se valore en su justa medida la humilde
enormidad de su legado espiritual.
Me encontré con Foucauld a los veinte años. Fue gracias a un libro que acompañó
muchas de mis noches en mi año de noviciado, titulado “Más allá de las cosas” y escrito
por Carlo Carretto, uno de sus discípulos. Su espiritualidad me atrapó desde el primer momento, si bien, quizá por ser yo demasiado joven y él demasiado radical, lo
dejé de lado. Pero Foucauld supo esperarme y volvió a salir a mi encuentro veinte años
después, nuevamente en una situación de transición. En aquella época, las cosas me iban
mal: digamos que había tenido algunos problemas institucionales y que mi situación
eclesiástica era inestable. El rostro de Foucauld -compasivo como no conozco otro-,
me miró en aquellos días desde una estampa, despertando mis más nobles sentimientos.
Comenzó entonces mi verdadera conversión, mi segundo noviciado, que sellé con la
escritura de una novela sobre su vida titulada El olvido de sí, hoy inencontrable. Más
tarde vino todo lo demás, y hoy me he convertido en un apóstol de su oración del
abandono, convencido como estoy de que Foucauld protagonizará espiritualmente
el siglo XXI, como intentaré mostrar a continuación.
Foucauld es el padre del desierto contemporáneo. Basta escuchar el nombre de
Charles de Foucauld para que muchos lo asocien con la imagen del desierto. No es de
extrañar, nada más ser ordenado sacerdote, a los 43 años, Foucauld parte rumbo al Sahara, donde residirá, primero en Beni Abbès y luego en Tamanrasset, hasta su asesinato,
el 1 de diciembre de 1916, hace ya más de un siglo.Tenía entonces 57 años, aunque por
su aspecto -tal era su desgaste físico- nadie le habría echado menos de 75. Foucauld no

19
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fue al desierto en busca de la soledad -conviene subrayarlo-, sino
para estar cerca de los tuaregs, a
quienes veía como el pueblo más
olvidado y pobre. Fue para encontrarse con los pobres y se
encontró -aún más- con su propia pobreza.
En aquellas tribus del Hoggar
vio un espejo de sí mismo. En el
paisaje desértico que le rodeaba
vio un reflejo, muy exacto, de su
propio desierto interior: no tuvo ninguna experiencia mística en toda una vida consagrada intensamente a la oración. Sostengo que Foucauld es el continuador, en nuestro
tiempo, de la espiritualidad de los padres y las madres del desierto y que, en ese sentido,
más que el fundador de una familia religiosa, es quien nos trae a Occidente la necesidad de volver al desierto, que hoy llamamos silencio e interioridad.
Foucauld fue un buscador espiritual. Claro que antes de llegar al desierto, tuvo una
larga y atribulada búsqueda, cuyo primer capítulo fue, probablemente, su exploración
de Marruecos, donde mostró el temple del que estaba hecho. Fue la devoción de los
musulmanes, curiosamente, la que despertó en Foucauld el deseo de volver a la
fe cristiana. Luego vino su iniciación al catolicismo, de manos de su prima Maria Bondy,
su ingreso en la trapa, primeramente, en Francia y después en Akbés, Siria, su decisiva
peregrinación a Tierra Santa, donde vivió en un miserable cuchitril trabajando como
criado y recadero de las clarisas y, por fin, su aventura sahariana. Todas estas etapas
están perfectamente acreditadas por el propio Foucauld, que fue un grafómano empedernido. En efecto, el número de sus cartas se cuenta por miles, y las numerosísimas
páginas de su diario espiritual dan buena fe de su encendido amor por la Virgen y por
Jesucristo, a Quien llamaba mi Bienamado y con quien conversaba a cada rato. Es revelador cómo el paradigma de la soledad (un ermitaño…, ¡y en el Sahara!) se convierte
en el paradigma de la comunicación. Este doble movimiento, tan elocuente en lo vertical
como en lo horizontal, nos da una imagen certera de quién era verdaderamente Foucauld.
20
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Foucauld fue el prototipo del converso. Porque quien ahora va a ser puesto en los
altares fue en su aristocrática juventud un engreído militar y un sofisticado vividor. El paso
de la vida pendenciera a la venerable queda reflejado a la perfección en sus facciones, que
pasan de ser sensuales y arrogantes a transparentes y bondadosas. En lugar de lanzarle a
las vanidades del mundo, el homenaje que le brindó la Sociedad Geográfica Francesa otorgándole la medalla de oro por su admirable Reconnaissance du Maroc-, le impulsó a
la soledad. Fue Henri Huvelin, un párroco parisino, quien apadrinaría su conversión. Corría el mes de octubre de 1886 cuando este sacerdote, al tenerlo delante, le ordenó arrodillarse y confesarse. No fue una invitación, fue una orden.Y fue allí donde todo comenzó
para Foucuald. Comprendió que abajo es el lugar más universal, pues es allí donde
está la mayoría y, por ende, el lugar donde está
Dios. Comenzó allí su pasión por los últimos, por
ser el último.Tenía 28 años y su vida daba el giro definitivo. Comprender que existía Dios fue para él
tanto como saber que debía entregarse a Él.
Foucauld fue un pionero del diálogo interreligioso. Como no podía ser de otra forma -teniendo
en cuenta su época y sensibilidad-, viajó a África del
Norte dispuesto a convertir a los musulmanes. Pero
Dios le concedió el don de no convertir a ni uno.
Fue un don, porque gracias a esta dificultad para realizar sus planes, Foucauld comenzó a cultivar la
amistad con los destinatarios de su misión. Como
pocos en la historia de la Iglesia antes o después de
él, Foucauld entendió la amistad como el camino
privilegiado para la evangelización. Gracias a que
se hizo amigo íntimo de Moussa Ag Amastane, un
jefe indígena, y de un tal Motylinski, un estudioso
erudito, emprendió su más hermoso gesto de amor
a un pueblo: la elaboración de un diccionario francés-tamacheq, así como la recopilación de las canciones, poemas y relatos del folclore de los tuaregs.
Estas obras enciclopédicas, sobrecogedoras
21
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tanto por su extensión como por su
rigor, revelan su exquisito respeto a la
cultura y a la religión ajenas y, en fin,
su pasión por lo diferente. Emociona
saber que el protagonista de semejante
empresa lingüística y cultural haya sido un
patriota ejemplar, que hasta el final mantuvo su encendido fervor por Francia.
Foucauld fue un místico de lo cotidiano. Lo cotidiano él lo llamaba Nazaret.
Por encima de la vida pública de Jesús, que ya eran tantos y tantas que buscaban representar -anunciando el evangelio, curando a los enfermos, redimiendo a los cautivos,
creando comunidad-, lo que Foucauld quiso fue representar su vida oculta como obrero
en Nazaret. La vida en familia, el trabajo en la carpintería, la existencia sencilla en un
pueblo… Todo eso, tan anónimo, tan aparentemente insignificante, fue lo que le subyugó
hasta el punto de consagrarse siempre y por sistema a lo más pequeño, lo más ordinario,
lo más ignorado. Resulta paradójico que una vida, que vista desde fuera puede juzgarse
extravagante y aventurera, haya sido alentada por la pasión por lo sencillo e insignificante
a ojos humanos. Recuerda que eres pequeño, dejó escrito Foucauld. Y estuvo convencido de que eran muchísimos quienes podían seguir este carisma suyo, como
prueba que escribiera infatigablemente múltiples Reglas de vida.
Foucauld es el icono del fracaso. Porque si bien es cierto que Reglas monásticas o
laicales escribió muchas, también lo es que seguidores no tuvo ni uno. Tampoco logró
convertir a ni un solo musulmán. Ni liberar a ningún esclavo, por mucho que se lo propuso inundando a la administración francesa con sus reclamaciones.Vista desde los parámetros habituales, la existencia de este insólito personaje fue un total fracaso. Cien
años después de que cayera mártir en su amado desierto argelino, son más de 13.000
personas en el mundo quienes nos consideramos sus hijos espirituales. Divididas en familias religiosas, sacerdotales o laicales, todos nosotros sabíamos ya que Foucauld fue
lo que siempre quiso ser: el hermano universal. Ahora la Iglesia lo reconoce. Reconoce como camino el abandono en las manos del Padre, la plegaria que Foucauld
escribió en 1896, ignorando que un siglo después miles de hombres y mujeres la
recitaríamos a diario. §
22
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El Obispo de los pobres y poeta,
ejemplo de aceptación ante las limitaciones,
Casaldáliga, bien y aislado en São Félix
a sus 94 años

La enfermedad ha limitado sus movimientos y su habla hace tiempo.
omo ha informado recientemente la
Prelatura de São Félix do Araguaia
a las agencias de noticias, el obispo emérito de São Félix do Araguaia, Pedro Casaldáliga, está bien de salud y aislado, en el
contexto de la pandemia del coronavirus.
A pesar de su estado físico, debilitado
por el Parkinson, a sus 94 años Casaldá-

C

liga sigue en la ciudad. En medio de las
restricciones de movimientos, el obispo,
cuya enfermedad limitó sus movimientos
y habla hace tiempo, sirve de ejemplo
para asumir las limitaciones con valentía, aceptación y entrega a los
demás cuidando, en este caso, las distancias.
23
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Casaldáliga llegó a la región a una edad
temprana, como sacerdote misionero. Se
enfrentó a la dictadura militar y al latifundio, publicó libros y poemas y fue
nombrado obispo. Su historia (nació en
España, pero eligió São Félix do Araguaia
como su hogar), ha sido contada en libros, series de televisión y películas. Don
Pedro vive en una casa sencilla en São
Félix, que es mantenida por la prelatura,
al cuidado de enfermeros especializados.
Sus versos reivindican la dignidad de los
pobres de la Amazonía brasileña, “sobrevivientes en la despiadada selección natural”. §

Pedro Casaldáliga poco después
de llegar a Brasil

Nace la Conferencia Eclesial de la Amazonía:
“Una respuesta oportuna a los gritos
de los pobres y de la hermana madre tierra”
Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil
os frutos del Sínodo para la Amazonía
se van concretando poco a poco como
gesto de su vocación para afirmar la identidad de la Iglesia, y de su opción profética y en salida misionera ha visto la luz
la Conferencia Eclesial de la Amazonía.
Se trata de una Conferencia Eclesial
y no episcopal, un nombre aprobado
por unanimidad, así como “su identidad,
composición y modo general de funcio-

L
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namiento (estatuto)”, que “refleja la unidad en la diversidad de nuestra Iglesia”,
y que cuenta con el apoyo “de importantes miembros de la Santa Sede que
sienten la cercanía y relación directa con
el Sínodo de la Amazonía y con la misión
de la Iglesia en este territorio”.
Al frente de la nueva conferencia estará
el relator del Sínodo para la Amazonía,
el cardenal Hummes, que contará como
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vicepresidente con uno de los secretarios
del Sínodo, Mons. David Martínez de
Aguirre, OP, obispo de Puerto Maldonado
(Perú), un lugar que ya se ha convertido
en un hito en la historia reciente de la
Iglesia de la Amazonía. Junto con ellos
estará Mons. Eugenio Coter, obispo del
Vicariato Apostólico de Pando (Bolivia),
en representación de las Conferencias
Episcopales del
territorio Amazónico, junto con las
presidencias
del CELAM, REPAM, CLAR y
CÁRITAS AlyC.
La mayor novedad está en la pre-

sencia de los pueblos originarios, inclusive
con dos mujeres, la Sra. Patricia Gualinga
del pueblo kichwa-Sarayakú (Ecuador); la
Hna. Laura Vicuña Pereira del pueblo
Kariri (Brasil); y Sr. Delio Siticonatzi del
pueblo Asháninka (Perú).
No podemos olvidar los “tiempos difíciles y excepcionales para la humanidad”
que estamos viviendo, una realidad que
“impacta fuertemente a la región
panamazónica”,
con más de 400
mil casos confirmados y más
de 13 mil fallecidos como consecuencia del co25
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ronavirus, algo que en palabras del comunicado hace más visibles “las realidades
de violencia, exclusión y muerte contra el
bioma y los pueblos que la habitan, claman
por una urgente e inminente conversión integral”. En ese contexto, “la Conferencia
Eclesial de la Amazonía quiere ser una buena
noticia y una respuesta oportuna a los gritos
de los pobres y de la hermana madre Tierra”,
fruto de una alianza entre la Iglesia
católica y los pueblos originarios, que es-

trechó sus lazos de forma decisiva durante
el proceso sinodal.
Al mismo tiempo, esta Conferencia
Eclesial de la Amazonía, quiere ser “un
cauce eficaz para asumir, desde el territorio,
muchas de las propuestas surgidas” en la
Asamblea Sinodal, y junto con eso, “un nexo
que anime a otras redes e iniciativas eclesiales y socio-ambientales a nivel continental e
internacional”, como se recoge en el Documento Final del Sínodo.

COMUNICADO OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN DE LA CONFERENCIA ECLESIAL DE LA AMAZONÍA
Junio 29 de 2020, en la Solemnidad de San Pedro y San Pablo
La propuesta de los Padres Sinodales de “crear un organismo episcopal que promueva la
sinodalidad entre la Iglesia de la región panamazónica, que ayude a delinear el rostro amazónico de la Iglesia y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evan26
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gelizadora” (DF, 115), y el pedido del papa Francisco, unido a sus cuatro sueños para este territorio y para la Iglesia toda, en su exhortación postsinodal “Querida Amazonía, “que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación,
(QA, 4), ha encontrado respuesta en la Asamblea de Proyecto de Constitución de la Conferencia
Eclesial de la Amazonía, celebrada virtualmente el 26 y el 29 de junio de 2020.
Esta Asamblea, realizada de manera inédita por canales digitales, ha sido una novedad
del Espíritu, y hace parte de este esperanzador kairós que continúa el camino sinodal para
abrir nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en la región panamazónica.
Es un signo muy especial que el nacimiento de esta Conferencia Eclesial de la Amazonía
suceda en la fiesta de San Pedro y de San Pablo, como gesto de su vocación para afirmar la
identidad de la Iglesia, y de su opción profética y en salida misionera que brota como llamado
ineludible para el tiempo presente. Esta festividad de nuestra Iglesia es también un gesto de
agradecimiento por el servicio del Santo Padre, por lo que consideramos que el nacimiento de
esta Conferencia Eclesial es un gesto de esperanza aunado al Magisterio del Papa Francisco,
quien ha acompañado cercanamente todo este proceso.
La composición de esta Asamblea refleja la unidad en la diversidad de nuestra Iglesia, y su
llamado a una cada vez mayor sinodalidad; unidad expresada también por la invaluable presencia y compañía permanente de importantes miembros de la Santa Sede que sienten la
cercanía y relación directa con el Sínodo de la Amazonía y con la misión de la Iglesia en este
territorio, las cuales sin duda seguirán desde sus respectivas instancias asistiendo estos nuevos
caminos. La votación del nombre, luego de un profundo discernimiento en esta fase del proceso:
Conferencia Eclesial de la Amazonía, y de su identidad, composición y modo general de funcionamiento (estatuto), han sido aprobados de forma unánime en ambos casos, por parte de
los miembros con voto. (…)
En estos tiempos difíciles y excepcionales para la humanidad, cuando la pandemia del coronavirus impacta fuertemente a la región panamazónica, y las realidades de violencia, exclusión y muerte contra el bioma y los pueblos que la habitan, claman por una urgente e
inminente conversión integral, la Conferencia Eclesial de la Amazonía quiere ser una buena
noticia y una respuesta oportuna a los gritos de los pobres y de la hermana madre Tierra, así
como un cauce eficaz para asumir, desde el territorio, muchas de las propuestas surgidas en
la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, celebrada en
octubre de 2019, siendo también un nexo que anime a otras redes e iniciativas eclesiales y
socio-ambientales a nivel continental e internacional (cf. DF, 115). §
En comunión eclesial, en la festividad de San Pedro y San Pablo
Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM
27
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Nuevo directorio
de Catequesis:
El Evangelio
siempre actual
n la presentación de este Directorio
de Catequesis Monseñor Rino Fisichella afirmó que la publicación de un Directorio para la Catequesis representa
un evento feliz para la vida de la Iglesia, dado que puede marcar una provocación positiva porque permite
experimentar la dinámica del movimiento catequético que siempre ha tenido una presencia significativa en la
vida de la comunidad cristiana.Y añadió
que tras mucho tiempo y esfuerzo, y después de una amplia consulta internacional,
este Directorio para la Catequesis es un
documento de la Santa Sede que ahora se
confía a toda la Iglesia. También explicó
que se dirige en primer lugar a los Obispos, por ser “los primeros catequistas
entre el pueblo de Dios”, además de “los
primeros responsables de la transmisión
de la fe”. Naturalmente, junto a los Obispos se encuentran implicadas las Conferencias episcopales, con sus respectivas
Comisiones para la catequesis, a fin de
compartir y elaborar un esperado proyecto nacional que apoye el camino de
cada diócesis.

E
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El Señor transforma en
evangelizadores genuinos
Sin embargo, los más directamente implicados en el uso de este Directorio, siguen siendo los sacerdotes, los diáconos,
las personas consagradas, y los millones
de catequistas que diariamente ofrecen su
ministerio en las diferentes comunidades.
Por esta razón destacó que “la dedicación con la que trabajan, sobre todo en
un momento de transición cultural
como éste, es el signo tangible de
cómo el encuentro con el Señor puede
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transformar a un catequista en un genuino evangelizador”.
Se trata del tercer Directorio desde
el Concilio Vaticano II
Asimismo, se destacó que desde el
Concilio Vaticano II éste es el tercer Directorio, tras el primero, de 1971, y el segundo, de 1997, que “marcaron estos
últimos cincuenta años de historia de la
catequesis” y que “han desempeñado un
papel fundamental” para dar un paso decisivo en el camino catequético, sobre
todo, “renovando la metodología y la instancia pedagógica”. A lo que el Presidente
del Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización agregó:
“El proceso de inculturación que
caracteriza en particular a la catequesis y que, sobre todo en nuestros días,
demanda una atención muy particular,
ha requerido la composición de un
nuevo Directorio”.
Desafío al que se enfrenta la Iglesia
Por otra parte, se puso de manifiesto
que “la Iglesia se enfrenta a un gran desafío que se concentra en la nueva cultura con la que se encuentra, la digital”.
De manera que “focalizar la atención en
un fenómeno que se impone como global,
obliga a quienes tienen la responsabilidad
de la formación a no tergiversar”.Y a diferencia del pasado, cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, “la cultura
digital tiene un valor que se ve afectado

por la globalización en curso y determina su desarrollo”.
La Iglesia en el complejo mundo de la
educación
Y teniendo en cuenta que “los instrumentos creados en esta década manifiestan
una transformación radical de los comportamientos que inciden sobre todo en la formación de la identidad personal y en las
relaciones interpersonales”, se destacó que:
“La velocidad con que se modifica el
lenguaje, y con él las relaciones conductuales, deja entrever un nuevo modelo de comunicación y de formación
que afecta inevitablemente también a
la Iglesia en el complejo mundo de la
educación”.
La Iglesia en el vasto mundo Internet
Después de destacar que “la presencia
de las diversas expresiones eclesiales en el
vasto mundo de Internet es ciertamente un
hecho positivo”, también se afirmó que “la
cultura digital va mucho más allá”, puesto
que “toca de raíz la cuestión antropológica”, que es “decisiva en todo contexto
formativo, sobre todo en lo referente a la
verdad y a la libertad”. Cuestión que hace
necesaria una confrontación para la Iglesia
en virtud de su “competencia” sobre el
hombre y su pretensión de verdad.
Por esta razón, y “sólo por esta premisa –dijo Monseñor Fisichella– era ne29
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cesario un nuevo Directorio para la catequesis. En la era digital, veinte años son
comparables, sin exageración, al menos a
medio siglo. De aquí se deriva la exigencia
de redactar un Directorio que tomara en
consideración con gran realismo la novedad que se asoma, con el intento de proponer una lectura que implicara la
catequesis”. Por este motivo:
“El Directorio no sólo presenta los problemas inherentes a la cultura digital, sino sugiere también cuáles caminos seguir para
que la catequesis se convierta en una propuesta que encuentre al interlocutor en condiciones de comprenderla y de ver su
adecuación con el propio mundo”.
Razón de orden teológico y eclesial
Al mismo tiempo existe “una razón
más de orden teológico y eclesial que ha
llevado a redactar este Directorio”.Y es “la
invitación a vivir cada vez más la dimensión
sinodal” con sus “constantes” en todas
estas asambleas “que tocan de cerca el
tema de la evangelización y de la catequesis”. Por esta razón se recordó de modo
especial el Sínodo sobre la Nueva evangelización y la transmisión de la fe, del año
2012, con la consiguiente Exhortación
Apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium, y el vigésimo quinto aniversario de la
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, documentos que son de competencia directa del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización.
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Continuidad con la enseñanza
de San Pablo VI
Monseñor Fisichella recordó que “la
evangelización es la tarea que el Señor resucitado confió a su Iglesia para ser en el
mundo de todos los tiempos el fiel anuncio
de su Evangelio”. Por esta razón dijo que
“prescindir de este presupuesto equivaldría
a convertir a la comunidad cristiana en una
de las muchas asociaciones beneméritas,
fuerte durante sus dos mil años de historia,
pero no la Iglesia de Cristo”.Y añadió que
“la perspectiva del Papa Francisco, entre
otras cosas, se sitúa en fuerte continuidad
con la enseñanza de San Pablo VI en la Evangelii nuntiandi de 1975.Ambos no hacen más
que referirse a la riqueza surgida del Vaticano II que, en lo referente a la catequesis,
encontró su punto focal en Catequesis tradendae (de 1979) de San Juan Pablo II”.
Este nuevo Directorio “hace suya la
centralidad del kerygma que se expresa
en sentido trinitario como compromiso
de toda la Iglesia”. Y se articula tocando
varios temas que no hacen más que remitir al objetivo de fondo. “Una primera dimensión es la mistagogía que se presenta
a través de dos elementos complementarios entre sí: ante todo, una renovada valorización de los signos litúrgicos de la
iniciación cristiana; además, la progresiva
maduración del proceso formativo en el
que está implicada toda la comunidad”.
Otra novedad del Directorio es el vínculo entre la evangelización y el catecu-
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menado en sus diversas acepciones. De
donde se desprende la urgencia de “llevar
a cabo una conversión pastoral para liberar a la catequesis de ciertos lazos que le
impiden ser eficaz”.A la vez que, como escribió el Papa Francisco:
“Anunciar a Cristo significa mostrar
que creer en Él y seguirlo no es sólo algo
verdadero y justo, sino también bello,
capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en
medio de las pruebas”.
Un Dios cercano que ama
Por lo tanto, el Directorio presenta la
catequesis kerygmática no como una teoría abstracta, sino más bien como un instrumento con un fuerte valor existencial.
Esta catequesis encuentra su punto de
apoyo en el encuentro que permite experimentar la presencia de Dios en la
vida de cada uno. Un Dios cercano que
ama y sigue los acontecimientos de
nuestra historia porque la encarnación
del Hijo lo compromete directamente.
La catequesis debe involucrar a todos, catequista y catequizando, en la experiencia
de esta presencia y en el sentirse involucrado en la obra de la misericordia.
“Esperamos que este nuevo Directorio
para la Catequesis pueda ser de verdadera
ayuda y apoyo a la renovación de la catequesis
en el único proceso de evangelización que la
Iglesia no se ha cansado de llevar a cabo desde
hace dos mil años, para que el mundo pueda

encontrar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios
hecho hombre para nuestra salvación”.
Elaboración del nuevo Directorio
para la Catequesis
Por su parte, el Secretario del Consejo Pontificio la para la Promoción de la
Nueva Evangelización recordó que el
Papa Benedicto XVI, al pasar la competencia de la Catequesis al mencionado Dicasterio, quería subrayar el puesto tan
importante que tiene la catequesis en la
realización de la misión fundamental de la
Iglesia: la evangelización.
Una doctrina capaz de iluminar
la mente y el corazón
De hecho, en una de las sesiones finales de la XIII Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre “La nueva
evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”, había manifestado esa intención, que concretó el 16 de enero de
2013 al publicar la carta apostólica Fides
per doctrinam, en la que se dice que “la fe
necesita ser sostenida por medio de
una doctrina capaz de iluminar la
mente y el corazón de los creyentes,
pues el particular momento histórico
que vivimos, marcado entre otras
cosas por una dramática crisis de fe,
requiere asumir una conciencia tal que
responda a las grandes esperanzas que
surgen en el corazón de los creyentes
31
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por los nuevos interrogantes que interpelan al
mundo y a la Iglesia”.
“En efecto, la Iglesia no
vive más en un régimen de
cristiandad, sino en medio
de una sociedad secularizada en la que al fenómeno
del alejamiento de la fe se
añade el hecho de que se ha
ido perdiendo el sentido de
lo sagrado y se han puesto
en tela de juicio los fundamentos de los
grandes valores del cristianismo”.
“Hay que reconocer –dijo Monseñor
Octavio Ruiz Arenas– que muchos bautizados nunca recibieron una iniciación
cristiana, que no fueron animados por el
kerygma, que no han logrado un encuentro personal con Cristo y que no han tenido un apoyo y acompañamiento de la
comunidad cristiana”.
De donde surgió “la necesidad de profundizar acerca de cómo la actividad catequística se inserta dentro del proceso de
nueva evangelización”, para lo cual, ya en
mayo de 2015, se elaboró un primer borrador de un documento que llevaba por título
“Catequesis y Nueva Evangelización” que,
partiendo del Directorio General para la
Catequesis, asumía lo que el Papa Francisco
indicaba en la exhortación apostólica Evangelii gaudium. Proyecto que se presentó a los
Miembros de este Pontificio Consejo durante la II Asamblea Plenaria realizada del 27
al 29 de mayo de 2015, durante la cual se
32

Jóvenes católicos angolanos
decidió que era más oportuno realizar una
actualización del Directorio de 1997.
El nuevo Directorio llega tras
doce borradores
Después de analizar algunos temas de
interés para el nuevo Directorio, como la
realidad juvenil, la cultura digital, la catequesis y las personas con discapacidad y
la piedad popular, se fueron realizando
más consultas y, en la medida en que se
iban haciendo las debidas correcciones,
hasta llegar al texto actual del nuevo Directorio, se produjeron doce borradores.
“Han sido, pues, casi seis años de trabajo
para la elaboración del nuevo Directorio para
la Catequesis, cuya última redacción ha sido
aprobada por el Santo Padre el pasado 23 de
marzo, en la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo”. §
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“El don de la fidelidad.
La alegría de la perseverancia”
ublicaciones Claretianas ofrece a sus
lectores un nuevo e importante documento de la CIVCSVA que, en la
perspectiva del discernimiento-acompañamiento, quiere ofrecer orientaciones
útiles a las personas consagradas, especialmente, a todas aquellas que desempeñan funciones de responsabilidad, tanto
en el gobierno como en la formación.
El documento quiere salir al paso
de la problemática de los abandonos en
la vida consagrada y de lo que se ha venido a llamar la «hemorragia vocacional», queriendo dar una palabra desde la
Congregación vaticana para los Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica.
En la presentación on line, el jesuita Arturo Sosa, presidente de la USG, dijo
que hay muchas “distracciones que minan
la vida religiosa” como “el descuido de la
vida espiritual”, la “incapacidad de la persona de incorporar a su vida la fidelidad a
los votos según el carisma particular”, la dificultad para establecer relaciones humanas
sanas con todos los hermanos y su diversidad, la “baja calidad de la vida comunitaria”,
la diferencia cultural de quienes entran en
las instituciones, el difícil diálogo con la so-

P

ciedad secular y la vivencia de la consagración en esa misma situación. Es urgente,
dijo acompañar, y que este acompañamiento sea en cada fase de la vida religiosa”.
Entre los motivos de abandono, el general jesuita, enumeró tres: un conocimiento superficial de la familia religiosa,
descubrir necesidades vitales que hacen
incompatible su personalidad con la vida
o misión del instituto y la “crisis de la
mitad de la vida si no es acompañada o
gestionada”. §
33
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Desde las raíces
Reflexión sobre el papel de
Rosario Spínola a través de sus cartas

osario Spínola, juega un papel importante en la historia de la Fundación y
de la Congregación. Hermana de Marcelo,
totalmente identificada con él, y amiga íntima de Celia, desde que la conoció, su figura es poco conocida actualmente en la
Congregación.
En tiempo de los Fundadores desempeña un papel irreemplazable, pero muy
en segundo plano. Siempre secundó la acción y decisiones de los Fundadores en
las que aparentemente no tenía arte ni

R
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parte, pues su misión se limitaba a las labores de la casa, al cuidado de su madre
y su hermano Marcelo. Cuando murió
Dª Antonia renunció a su deseo de entrar
en la Congregación para seguir dedicándose al cuidado de Marcelo
No obstante, su intervención, tanto
antes como después de la Fundación, es
casi continua. No es protagonista de
nada; es diríamos “recadera” y “apoyo”
en muchas ocasiones para los Fundadores. A pesar de su carácter extremada-
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Y es que Rosario sabe lo que Marcelo
ha escrito poco antes a Celia que no dice
ya como en otros días: Dios lo quiere...
“En vista de este nuevo aspecto de
las cosas, tan significativo para mí,
desde luego si yo no fuese tan lento
en mis operaciones, daría por terminada la obra”.
La situación es extrema; Marcelo con
el conocimiento profundo que tiene del interior de Celia describe el estado de su espíritu como la del “moribundo, que no
mente delicado que raya en lo escrupuloso tuvo intuiciones muy claras en algunos aspectos de la Fundación. Es ella la
que en los momentos tal vez más difíciles
de la Fundación, en Puente Genil, cuando
tanto Marcelo como Celia piensan seriamente que es inútil seguir luchando por
una causa imposible, con su naturalidad
acostumbrada, escribe sencillamente a
Celia:
“Mucha pena y tristeza me da el
abatimiento en que veo estás, no seas
así, no te apures, Dios no quiere la
destrucción de Vdes, antes, al contrario, lo que quiere es que viva, porque
es una obra que está llamada a dar
mucha gloria a Dios.” (RS/C.64; Málaga 18/9/886)
35
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pudiendo soportar la fatiga desea la muerte,
a la vez que teme el golpe, porque es doloroso” ...
Marcelo escribe esto el 17 de septiembre (RF 23); y Rosario a Celia, el 18
le dice:
“La obra está llamada a dar mucha gloria”. Desde aquella fecha son ya más de
cien años. La obra sigue adelante.
Rosario escribe mucho: escribe a Celia,
antes de la Fundación casi a diario, aunque
son cartas sin trascendencia; pequeños escritos que envía como si fuese recados que
pueden darse por teléfono; pero cuando
hay temas de importancia sus cartas son
largas y muy acertadas en ocasiones.
Sobre Emilia Riquelme escribe con
una gran intuición: “Si quiere ser monja tendrá que fundar ella...·
Escribe casi a diario a su hermano
Marcelo cuando éste se encuentra reali36

zando la Visita Pastoral por los pueblos de
Andalucía, o hace otros viajes por asuntos
de su ministerio.
Tanto las que escribe Rosario, como
las de Celia o Marcelo hacia ella, constituyen un complemento importante para
conocer la génesis de la Fundación y los
pormenores de la misma.
Es esta realidad la que nos ha movido a
conservar toda esta correspondencia de
Rosario como se ha hecho con la de los
Fundadores. En las cartas de Rosario a Marcelo están incluidas las cartas que Dª Antonia dirige a su hijo, y en las de Marcelo a
Rosario las que dirige también a su madre.
Aunque esa correspondencia familiar tiene
menos interés congregacionalmente, refleja
de modo evidente la sensibilidad y ternura
familiar, que hace comprender mejor la
personalidad de unos y otros. §
Eloísa Planas, adc
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A fondo

TOLSTOY Y EL PODER
DE LA FRAGILIDAD
Alberto Barrera Tyszka
The New York Times

Enterradores con equipo protector le dan sepultura a un paciente que falleció por la COVID-19 en Brasil.

uando Iván Ilich comienza a tomarse
en serio sus dolencias y, angustiado,
acude al médico, termina desconcertado
ante un doctor que realiza conjeturas brillantes pero que no parece conmoverse
con su caso. “¿Es peligrosa mi enfermedad?”, pregunta el paciente. El médico lo
mira —“severamente”, acota Lev Tols-

C

tói— y después de una pausa responde:
“Ya le dije lo que creí necesario y útil. Lo
demás lo demostrará el análisis”.
El diálogo entre la enfermedad y la
ciencia que intenta derrotarla es,
desde siempre, incómodo. La medicina
no tiene —ni tendrá jamás— todas las
respuestas. Sus certezas suelen ser
37
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provisionales, en cualquier momento
pueden desarmarse ante un nuevo e
inesperado misterio. En rigor, es una
ciencia inexacta.
Nos cuesta mucho entender y asumir
que somos una especie débil, sometida a
las imprevisibles variables de la naturaleza. Ningún avance clínico jamás logrará
ser suficiente. La enfermedad es un
enigma con el que quizás nunca aprendamos a vivir. Lo peor, sin duda, ocurre cuando este enigma se desborda,
cuando deja de ser un asunto personal, cuando se contagia con la velocidad de la histeria.
La pandemia del coronavirus nos devuelve a una de las definiciones de nuestra
identidad que, con frecuencia, olvidamos
y esquivamos: la vulnerabilidad. Somos
una especie vulnerable, cuyo futuro no es
sólido, no está necesariamente seguro.
Uno de los elementos más desesperantes de la COVID-19 es su falta de límites, la flexibilidad con la que se mueve
en el tiempo. El virus se ha convertido
en una ambigüedad sin final, en una provisionalidad que permanece, que se ha
quedado a vivir y a matar entre nosotros. Nadie sabe muy bien cuándo pueda
terminar, si acaso termina; cómo y
cuándo puede regresar o repetirse un
nuevo brote. De pronto, el saber clínico
ha quedado desnudo, disminuido, sin capacidad de diagnóstico y sin posibilidad
prospectiva.
38

En América Latina miramos hacia el
otro lado del Atlántico tratando de descubrir alguna señal. Europa es nuestra
bola de cristal, ese mapa errático y diverso parece de pronto nuestro método
más confiable para obtener alguna noticia
del futuro.
La pandemia también multiplica las
incertidumbres. Es el clima ideal para
que se propaguen los rumores y las especulaciones. En tiempo de cuarentena
lo que más se mueve es la información. De
todo tipo, de toda calaña.Vivimos encerrados consumiendo todo el día las distintas
versiones de lo que supuestamente pasa
o no pasa afuera.Y a medida que transcurre el tiempo sin que haya desenlaces definitivos, la inseguridad y la desconfianza
crecen. Necesitamos culpables y necesitamos la ilusión de una certeza. Por eso las
teorías de la conspiración se reproducen
con la rapidez del virus. Hay que dudar de
los chinos, de los rusos, de los gringos, de
los islamitas… pero también hay que desconfiar de la Organización Mundial de la
Salud, de todos los gobernantes, de todas
las estadísticas oficiales. No solo hay que
dudar de que nos estén diciendo la verdad, también hay que dudar de la verdad
misma. ¿Cómo es posible que los creadores de la ingeniería genética y de la
inteligencia artificial se encuentren
ahora acorralados por una “gripe”?
La metáfora de la guerra que, en más
de una ocasión, ha funcionado para definir
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la lucha contra esta pandemia quizás no
se ajuste demasiado a la realidad. Esto ha
sido un asalto, una emboscada. Y aún no
terminamos de recuperarnos de la sorpresa, apenas hemos logrado reaccionar
defensivamente. Erráticos y desesperados, estamos tratando de minimizar la
masacre. Ya fuimos derrotados de inmediato. Por eso las glorias son efímeras. Los
héroes de hoy pueden ser los apestados
de mañana. Es un caos que se suma al
caos que ya estábamos viviendo: la crisis
de la representación política, el fracaso de
las democracias, el ansia de algunos por
un orden autoritario… La idea de que
nada será como antes tal vez sea solo un
espejismo. En realidad, todo será como
antes. Pero peor.
Poco antes de morir, desconcertado
ante la enfermedad y ante la inminente
cercanía de su final, Iván Ilich se pregunta: “¿Quizás no haya vivido como he debido? [...] ¿Cómo puede ser así, si siempre
hice todo lo que me correspondía?”. A través de estas dos interrogantes,Tolstoi introduce una de las dimensiones cruciales
de la enfermedad: el cambio en la percepción de la realidad que se produce a
partir de la conciencia de la propia vulnerabilidad. La aceptación de la debili-

dad, como condición definitiva de la
vida, nos puede situar de manera distinta frente a las mismas preguntas de
siempre: la desigualdad, la pobreza, la
priorización del capital sobre la vida,
la cultura del consumo, la destrucción
ecológica y el cambio climático. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué nos corresponde hacer en este planeta?
La pandemia nos obliga a recordar que
también somos una especie que puede
desaparecer, extinguirse sin ton ni son;
una variedad animal que puede contagiarse en masa y morir de asfixia. En sus
diarios, escritos desde el padecimiento,
Julio Ramón Ribeyro señalaba que “el dolor
físico es el gran regulador de nuestras pasiones y ambiciones. Su presencia neutraliza de
inmediato todo otro deseo que no sea la desaparición del dolor”.
La enfermedad genera otro tipo de lucidez, una forma diferente de mirar y de
estar en la vida. Cuando la emergencia
haya pasado, o se haya convertido en
una nueva costumbre, tendremos la
oportunidad de elegir entre la seducción del olvido o el desafío de tratar
de cambiar, de intentar pensarnos y
actuar de otra manera, desde la conciencia de nuestra fragilidad. §
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POR UN MUNDO MEJOR
Por Nacho González
espués de asistir a la misa televisada,
como uno de tantos, me he detenido
esta mañana del domingo a leer y reflexionar sobre lo que está pasando, que quiero
compartir.
Creo que el cosmos tiene su manera
de reequilibrar las cosas y sus leyes,
cuando se alteran demasiado. Pero hay que
reconocer que los humanos tenemos
mucho que ver en ello. El momento que vivimos, lleno de anomalías y de paradojas,
nos está haciendo reflexionar… En una
fase en la que el cambio climático, causado por los desastres medioambientales,
ha alcanzado niveles preocupantes. Primero China, y ahora Europa…, nos vemos
obligados a parar; la economía se desmorona, pero la contaminación disminuye
considerablemente. El aire mejora; se usa
una máscara, pero se respira…
En un momento histórico en
el que, en todo el mundo, se reactivan ciertas ideologías y políticas discriminatorias, recordando
con fuerza un pasado mezquino,
llega un virus que nos hace experimentar que, en un instante,
también nosotros podemos llegar a ser los discriminados, los
segregados, los que se bloquean en las fronteras, que

D
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traen enfermedades.
Aunque no tuviéramos nada que ver.
Incluso si somos blancos, occidentales, y
viajamos en primera clase…
En una sociedad basada en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día, aunque no está claro
por qué, sin sábado ni domingo, sin más
pausas en el calendario, de repente llega el
«stop». Todos parados, en casa, durante
días y días. Hacer la cuenta de un tiempo
cuyo valor hemos perdido, cuando ya
no es mensurable en dinero o en ganancia. ¿Qué más podemos hacer con él?
En un período en el que la educación de
los hijos, por la fuerza de las cosas, se delega
a menudo a diversas figuras e instituciones,
el virus cierra las escuelas y nos obliga a encontrar soluciones alternativas, a reunir a
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las madres y a los papás con sus propios
hijos. Nos obliga a rehacer una “familia”.
En una dimensión en la que las relaciones, la comunicación, la sociabilidad, se juegan esencialmente en este no-espacio de lo
virtual de las redes sociales, dándonos la
ilusión de la proximidad, el virus nos quita
la proximidad, la que es muy real: nadie
debe tocarse, sin besos, sin abrazos,
desde la distancia, en el frío del notacto.¿Desde cuándo damos por adquiridos estos gestos y su significado?
En un clima social en el que interés
en uno mismo se ha convertido en la
norma, el virus nos envía un mensaje
claro: la única manera de salir de él es
la reciprocidad, el sentido de pertenencia, la comunidad, sentirse parte de algo
más grande, que hay que cuidar, y que
puede cuidar de nosotros.La responsabilidad compartida, sentir que de nuestras ac-

ciones depende no sólo nuestra propia
suerte, sino de la suerte de los demás, de
todos los que nos rodean.Y que dependemos de ellos.
En una situación en que necesitamos,
según el Papa Francisco, una “Iglesia en
salida”, he aquí que el virus pone en evidencia la clave de esa renovación, asumir
mi responsabilidad y desde ahí cuidar de
los demás, que son la garantía de que dejamos fluir el Espíritu de Jesús.
Creo que es una buena ocasión para pararnos en la “caza de brujas”, y dejar de preguntarnos de quién es la culpa y por qué ha
ocurrido todo esto, para preguntarnos más
bien qué podemos aprender, creo que
todos tenemos mucho que pensar y actuar.
Porque con el cosmos y sus leyes, obviamente, tenemos una deuda excesiva.Nos
lo recuerda un minúsculo virus. ¿No será
el Espíritu el que sopla? §
41
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UNA NOCHE OSCURA COLECTIVA
(Rememorando los Sábados Santos)
Por Pablo d’Ors

erdidos en el ir y venir de las circunstancias de un drama que ha despertado
nuestro miedo y nuestra preocupación,
buena parte de la población se ha sentido
huérfana de Dios durante estas últimas semanas. Pocos lo formularían en estos términos. Más bien dirían huérfanos de sentido,
desorientados ante la situación, perplejos
ante el futuro…
En teología se diría que el silencio de
Dios ante el tormento de los inocentes es
para muchos un signo preclaro de su inexistencia. Claro que urgidos por las imperiosas necesidades sanitarias y por el
vértigo de las noticias, lo trascendente
puede quedar orillado y resultar totalmente marginal. Un creyente adulto, sin
embargo, no puede por menos de hacerse
algunas preguntas. ¿No le ofende a Dios
esta nueva plaga, tan similar a las bíblicas?
¿Es el silencio su respuesta ante el horror?
Ante la magnitud de la tragedia que estamos viviendo podemos llorar amargamente -como Pedro en sus negaciones-,
acabar con todo -como Judas en su traición-, o desafectarnos -como Pilatos en el
somero juicio a Jesús-. Todas estas posibilidades son reales: nos implicamos o nos
escapamos, nos bañamos o guardamos la

P

42

ropa. Pero hay una más: también cabe esperar, permanecer ahí, confiar en
medio de la noche y mantenerse en pie.
Esto es, precisamente, lo que celebra el
Sábado Santo, protagonizado por una
mujer a quien han arrebatado lo que
más quería y que, traspasada por la
aflicción, se mantuvo al pie de la cruz y
junto al sepulcro.
El dolor que experimenta María de Nazaret es tan grande que parece no dejar
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espacio para nada más. En María, sin embargo, milagrosamente, sí que cabe algo
más: la fe. Queda un rescoldo incomprensible, pues ella sigue creyendo, contra toda
esperanza, en las alucinantes promesas de
su hijo. Sufre, sí, pero no claudica ni siquiera
cuando todas las pruebas le dicen que debería desistir. La Dolorosa representa a
la humanidad entera cuando no pierde
la esperanza. La Dolorosa somos nosotros hoy -podríamos serlo- ante esta
pandemia.
Poco antes de afrontar sus últimas
horas, Jesús les había dicho a sus discípulos
que no les dejaría huérfanos (Jn. 14, 18).
Ninguno de ellos se acuerda ya de estas palabras, pero María las ha guardado en su corazón de madre y, por eso, en esta hora
amarga, no desespera. El dolor no se le ahorra, pero sí que se le ahorra la desesperación. Porque no se puede vivir en estado
de gracia y estar desesperado al mismo
tiempo. La clave es, pues, guardar palabras de vida en el corazón. Eso nos hace
resistir -con dignidad- a la desgracia.
Al pie de la cruz está la madre y el hijo,
es decir, el pasado y el futuro. Sólo con el
pasado y el futuro podremos sostenernos en el presente. Sin pasado ni futuro
no hay presente. No existimos aisladamente: la solidaridad con quien fuimos
y con quien seremos es la única fuerza
frente al dolor. Que al pie de esa cruz
estén sólo estas dos figuras significa que, si
queremos no sucumbir ante esta pandemia,
también nosotros hemos de dar entrada a

nuestra madre interior y a ese amado discípulo que tenemos dentro. Sin ellos, no se
realizará en nosotros el encuentro entre lo
divino y lo humano, entre la materia y el espíritu. No habremos transformado esta crisis en una oportunidad.
María es el arquetipo de la virginidad,
es decir, de la pureza de corazón. Juan es
el arquetipo del discipulado y de la amistad. Sólo con estos presupuestos (pureza,
discipulado, amistad) deja la cruz de ser
destructiva y se convierte en fuente de luz.
Sólo desde aquí cabe hoy un discurso medianamente sensato sobre Dios.
Porque resulta claro que lo que muchos siguen todavía hoy llamando Dios no
resuelve los problemas de este mundo.
Pero Dios tampoco se desentiende o huye
de ellos -así lo sentimos algunos-, sino que
-esta es la fe cristiana- los mira silenciosa
y amorosamente. En efecto, ante el grito
humano, Dios no ofrece teorías ni soluciones, sino una (discreta) presencia de
amor: una energía que nos hace protagonistas, una gracia que nos responsabiliza y pone en acción.
Los creyentes, y muy en particular los
meditadores, estamos llamados a asumir
ante esta nueva versión de las tinieblas la
misma respuesta que asume el propio
Dios: el silencio, que es la otra cara del
grito. El silencio que escucha el grito. El silencio que permite que ese grito llegue a
las entrañas. Porque sólo de esa escucha
(de esa amorosa contemplación del
grito) puede brotar la verdadera reden43

A 125 MONT 1-78.qxp 03/08/20 19:35 Página 44

ción, el verdadero crecimiento espiritual. Todos los sabios han comprendido
que el silencio es la gran revelación.
Que el silencio es la forma más discreta, paradójica e intensa de su Presencia. Que el silencio nos mete de
lleno en Dios y nos hace descubrir
nuestra esencia divina.
Todas estas palabras resultarán sin duda
demasiado grandes -cuando no directamente ofensivas e intolerables- mientras no
se muera de una vez por todas a todo infantilismo religioso. Es preciso dejar ya de
esperar que Dios nos ayude desde arriba,
como si fuera un mago que, con su varita
mágica, arregla caprichosamente todo lo
que se nos ha torcido. Un Dios verdadero
sólo puede apelar a la madurez humana. No
peticiones infantiles. No preguntas retóricas. No huidas sistemáticas al entretenimiento. Es preciso desapegarse de todas las
formas religiosas, lo que en absoluto significa descuidarlas o dejar de utilizarlas. Pero
conviene recordar permanentemente que
sólo son medios (sólo caminos, caminos
posibles entre multitud de otros caminos
también posibles) para la consecución de
un fin. Sí, esta pandemia nos recuerda
que es preciso morir a Dios para llegar
a Dios. Morir a nuestras ideas de Dios,
a nuestra experiencia de Dios (como
María, como Abraham…), para vivir el
misterio de la vida más allá de toda
comprensión simplemente racional. Si
Dios responde pudorosamente ante el
sufrimiento del inocente, la oración, la
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meditación es nuestra respuesta pudorosa a la aflicción del mundo. Sólo desde
ahí nuestra respuesta activa podrá ser
luego verdaderamente sólida y constructiva.
Dios se escucha a sí mismo en el hombre que guarda silencio. Pero la Suya no es
una escucha narcisista y autosatisfecha,
sino dramática y pacífica a un tiempo, poliédrica, apasionada. Él vive en quien se silencia de toda forma para entrar en el
fondo del misterio.
Este Sábado Santo que vive hoy nuestra
sociedad dura ya décadas, quizá siglos. La
pandemia simplemente lo ha puesto en un
primer plano. Si nos diéramos cuenta de
que nada de cuanto sucede escapa a una
mirada misteriosa y providente, los problemas seguirían afligiéndonos, cierto,
pero nunca nos abatirían. Pasaríamos noches oscuras (todos las conocemos), pero
todas ellas, todas sin excepción, acabarían
en alborada. Según la Tradición, en el sábado santo Cristo bajó a los infiernos,
es decir, la luz abrió las puertas de las
sombras para que quedaran iluminadas
y perdieran su aguijón. Lo que ha quedado abajo (lo inferior e irredento, lo
subconsciente) tiene, pues, su oportunidad de cambiar de signo. La visita al infierno es siempre lo que precede a la
definitiva irrupción de la luz.
Pero, ¿resistiremos a esta intemperie? ¿Seremos capaces de mantenernos
confiadamente en medio de este largo
y gélido vacío? §
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CUANDO AGOTEMOS NUESTRA FUERZA,
EL UNIVERSO NOS SOSTENDRÁ

Instalación en Nairobi para cumplir cuarentena

uando Blaise Pascal dijo “todos los
problemas de la humanidad provienen
de la incapacidad del hombre para sentarse
solo y en silencio en una habitación”, evidentemente no previó el coronavirus. Pero
una complicación del virus, y el distanciamiento social necesario para frenar su
propagación, es una nación donde las habitaciones silenciosas son más comunes.
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Con la obvia excepción de las habitaciones que también confinan niños pequeños, muchos estadounidenses están
experimentando una extraña quietud en
lugares donde sus vidas alguna vez se desarrollaron ruidosamente.
Este silencio puede sentirse opresivo,
por lo que acudimos a Netflix, pódcast,
noticias por cable y otras estimulaciones
45
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distractoras. Sin un verdadero itinerario,
los días tienden a unirse entre ellos y confundirse, y solo son acentuados por el
ciclo celeste de los informes de los grupos
de trabajo sobre el coronavirus. En el este
del país, nosotros configuramos nuestros
relojes con el despertar de Tony Fauci.
Para muchos de nosotros, los espacios
entre los “tics” del reloj se sienten especialmente largos. Con frecuencia, el silencio es el lugar donde los temores se
reúnen, y la crisis actual ofrece un sinfín
de oportunidades para preocuparse. Hay
preocupación por la salud de los seres
queridos de mayor edad, por las consecuencias personales de una economía congelada, por la interrupción de
planes importantes y logros familiares,
por los sistemas de salud colapsados.
También está el temor justificado y recurrente causado por el liderazgo nacional inestable e incompetente.
Los que somos más emprendedores,
interrumpimos nuestras ansiedades con
trabajo a distancia (cuando nuestros empleos lo permiten), caminatas largas que
cumplen con el distanciamiento social y
con chats en Zoom entre amigos y familiares. Sin embargo, esto sigue dejando
mucho tiempo disponible. Y entonces, la
pregunta surge naturalmente: ¿Puede la
quietud tener algún tipo de propósito
constructivo? No me refiero al tipo de
propósito utilizado para reorganizar tu
46

estante de especias, sino al necesario para
vivir una vida mejor. ¿Puede el silencio
también ofrecer alguna satisfacción,
serenidad y paz?
Al respecto, solo puedo hablar desde
mi experiencia y responder con un sincero: quizás. Ocasionalmente. Parcialmente.
Existen técnicas que alejan la mente
ociosa de las preocupaciones y la dirigen
hacia algo mejor. Yo solía ser escéptico
con la meditación y la conciencia plena,
hasta que me enfrenté a la forzada quietud de la sala de un hospital. Además de
un pasado no resuelto y un futuro incierto, existe un sólido presente que es
posible visitar (brevemente). La mente es
como una rueda de hámster de preocupación y ambición, siempre girando.
Detenerla un momento para enfocarse en el momento —en la belleza
oculta de simplemente ser— es una
acción saludable. Se siente como el reinicio resultante de interrumpir un circuito. Es una experiencia bastante común
para muchos de los que meditan y rezan,
pero es difícil describirla sin sonar esotérico, del modo en el que estoy sonando
justo ahora.
Esto tiene poco que ver con religión
y mucho, espero, con la manera en que la
mente funciona. Es reconfortante habitar
—así sea por poco tiempo— un presente
tranquilo, agradecido y consagrado. Si vi-
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viéramos allí más a menudo, nuestras
vidas mejorarían.
En su máxima expresión, la conciencia plena nos puede separar de nuestras
debilidades y preocupaciones, y nos permite tener una visión más objetiva de
nuestra vida y sus bondades. Necesitamos algo similar como sociedad. Estamos enfrentando una amenaza sin
precedentes, pero lo estamos haciendo
juntos, con avances médicos inimaginables en épocas anteriores. Podemos continuar con grandes partes de nuestras
vidas de manera virtual. Podemos estar
presentes entre nosotros a través de
tecnologías extraordinarias. Estas son razones para estar agradecidos.
La religión no es completamente irrelevante en estos asuntos. En muchas tradiciones, Dios está disponible no solo
en congregaciones y edificaciones, sino
también en la quietud.
Hay un poema sencillo y maravilloso
de Philip Booth sobre enseñarle a su hija
a flotar en el mar que termina así: “Igual
que flotas ahora, mientras yo te sostengo y
te suelto, recuerda mis palabras cuando el

miedo te estruje el corazón: échate hacia
atrás, despacio, y abraza esas estrellas que
brillan a años luz de distancia; déjate llevar,
que el mar te sostendrá”.
Esto es lo que la mayoría de las religiones prometen en tiempos aterradores:
no una salvación inmediata, sino la esperanza de que el sufrimiento y el fracaso no son definitivos. Esto no libera a
nadie de la preocupación ni de una gran
responsabilidad. Pero sí promete que ni
las responsabilidades ni las preocupaciones tienen que consumirnos. Promete
que una voz de tranquilidad puede surgir del silencio. Promete que la quietud
de las palpitaciones del corazón puede
ser reemplazada por la quietud de una
confianza prudente.
En esta cuaresma larga e involuntaria
que enfrentamos, abunda el miedo. Debemos oponernos a él con todo lo que tenemos, tanto tiempo como podamos. Sin
embargo, cuando agotemos todas nuestras fuerzas y nos dejemos llevar, el universo nos sostendrá. §
“The Washington Post”
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PUERTAS CERRADAS,
PUERTAS ABIERTAS
Por Víctor Codina, SJ
espués de unos meses de pandemia
en los que las noticias eran exclusivamente sobre temas de salud, ahora al
comienzo de una tímida, pero progresiva
desescalada del confinamiento, el tema
central es el económico, la terrible crisis
que se avecina, las empresas que cierran,
el aumento de los parados, etc.
Las preguntas ahora miran al futuro,
un futuro lleno de incógnitas sociales,
económicas, políticas, científicas, tecno-
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lógicas, ecológicas y humanitarias: ¿hacia
dónde vamos? ¿qué futuro nos espera
como familia, país y humanidad? ¿tiene
sentido la vida ante tantos interrogantes?
Sobre la pandemia hemos sabido que
la causa era un virus letal, pero ahora
no sabemos hacia dónde vamos. Sociólogos, politólogos, economistas y pensadores nos ofrecen sus teorías sobre el
futuro, con más interrogantes que certe-
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zas. Han desaparecido la utopía y el sueño
de un futuro mejor.
Y así como en la primera fase muchos
preguntaban a los creyentes si tenían una
palabra de consuelo para superar el dolor
y el miedo, ahora nos preguntan si tenemos alguna palabra de esperanza de cara
al futuro. ¿Dios nos ha abandonado en
medio de la tormenta? ¿Somos unos pobres náufragos sin saber ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos? ¿Tiene
sentido esta vida?
La tradición judeocristiana no solo
nos habla de un Dios creador de todas
las cosas, sino ante todo de un Dios
Yahvé que estará siempre con su pueblo,
un Dios de la historia, de la promesa, que
lo libera de la opresión, un Dios que en
Jesús entra en nuestra historia, se encarna y tiene un proyecto de vida de filiación y fraternidad, en comunión con la
naturaleza, que se llama el Reino de Dios.
Y este Jesús muerto y resucitado por nosotros, nos ha entregado su Espíritu, es
un Dios-con-nosotros, que cuenta con
nosotros para construir un mundo solidario y justo, de vida, donde vayamos
transfigurando la realidad y la abramos al
futuro de una nueva tierra, de una vida
sin fin. Hay utopía, hay esperanza, hay
sentido; aunque caminemos a veces
en la oscuridad de la noche. Dios no
nos abandona nunca.
Hay un texto de los Hechos de los
apóstoles un tanto desconcertante. El Es-

píritu Santo no consiente que Pablo predique la Palabra ni en Asia ni en Bitinia.
Pero aquella noche Pablo tiene la visión
de un macedonio que le suplica que vaya
a Macedonia a ayudarles. Pablo lo cuenta
a sus compañeros y deciden embarcarse
hacia Macedonia, Filipos, Atenas y, finalmente, a Roma (Hch 16,6-10).
El Espíritu les cerró las puertas a una
predicación a comunidades de origen
judío y les abrió puertas hacia los gentiles.
Seguramente Pablo no entendió plenamente su vocación a los gentiles hasta el
final de su vida, cuando estando en Roma
les dice a los judíos que la salvación de
Dios ha sido proclamada a los paganos
(Hch 28,28).Y aquí se acaban los Hechos
de los apóstoles.
Intentando actualizar este texto podemos constatar que el Espíritu Santo hoy
nos está cerrando puertas, no solo de comercios, hoteles, fábricas, escuelas, estadios y templos, sino a un tipo de sociedad,
de economía, de política, de investigación
y de ecología, que no generan vida, sino
discriminación y violencia. El antropocentrismo tecnológico moderno y el
sistema económico vigente provocan
muerte y víctimas. No nos extrañe que
el Espíritu cierre puertas y que esto nos
produzca sensación de fracaso, incertidumbre sobre el futuro, caos y confusión.
Pero el Espíritu, aunque nos cueste
aceptarlo, nos está abriendo otras puertas
a otro posible mundo, con una economía
49
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solidaria, con prioridad de los pobres y
descartados de la sociedad, un mundo
más ecológico, más sencillo y participativo, que no invierta en armas sino
en salud y educación, con trabajo y salarios dignos vitales para todos, un
mundo más interconectado y pacífico,
más cercano al proyecto del Reino de
Dios.
Para los cristianos también se nos
abre una puerta hacia una Iglesia no clerical ni patriarcal, sino a una vida cristiana
con mayor participación creyente y comunitaria de todo el Pueblo de Dios, no
encerrados en el templo sino formando
una Iglesia en salida a las periferias, una
Iglesia más fermento que cemento. No
intentemos reabrir las puertas que el Espíritu nos ha cerrado.
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Todo esto no es algo mágico, exige
nuestra colaboración, creatividad, iniciativa y conversión para construir entre
todos un mundo diferente, solidario y
justo, para transfigurar esta realidad y
abrirla a la nueva tierra, a una vida sin fin,
el Reino de Dios.
¿Seremos capaces de discernir hoy
en estas puertas que se cierran y se
abren, un nuevo signo de los tiempos, una
siempre nueva y sorpresiva acción del Espíritu del Señor?
Todo es gracia, hay Utopía en el horizonte, hay un Principio esperanza, esta virtud que es la más pequeña de las virtudes
teologales, pero la que más agrada a Dios.
En formulación de una mujer boliviana de
un barrio popular de Cochabamba: «Diosito nos acompaña siempre». §
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LA CRISIS Y EL SENTIDO
DE LA VIDA HOY
(De la revista “Crítica”)
as crisis forman parte de toda vida humana. Se pueden dar con mayor o
menor frecuencia, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor duración,
pero, antes o después, aparecerán.
A lo largo de nuestra existencia atravesamos crisis que nos ponen a prueba y nos
confrontan con nuestras limitaciones, alteran nuestra seguridad, trastocan nuestros
proyectos, contrarían nuestros deseos, destruyen nuestras expectativas o que pueden
llegar incluso a alterar la idea de quienes

L

somos y de nuestro papel en el mundo. Incluso, a veces las crisis llegan a hacer que
nos replanteemos el sentido que creíamos
que tenía nuestra vida previamente. Es
decir, nos hacen replantearnos qué es lo
más importante y significativo que nos motiva a vivir la vida que llevamos.
Las crisis son situaciones que percibimos como dolorosas y nos desconciertan;
pueden llegar a generar una gran desorganización. En ellas podemos llegar a sentirnos
incapaces y limitados para afrontarlas ade51
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cuadamente, ya que, muchas veces, es posible que tengamos la impresión de que no
podrá resolverse lo que las genera, por
mucho que lo deseemos. En las crisis se
mezcla el impacto doloroso de las mismas
con la sensación de impotencia o limitación,
a lo que se une la sensación de apremio, por
el deseo de salir lo antes posible de ellas.
Malestar que una crisis provoca es
parte de lo que nos empuja a resolverla. La
palabra crisis deriva de la palabra griega krinein, que significa decidir. Las crisis nos empujan a decidir, a discernir para saber hacia
donde ir y/o cómo posicionarnos ante
ellas. Las crisis nos pueden provocar a
mirar mas allá de los planteamientos conocidos, amplificando nuestro horizonte
de sentido, es decir, a ampliar nuestra visión de la vida, mirando más allá de lo conocido y descubriendo, la posibilidad de
desarrollar nuevos recursos y posibilidades. Lo que puede darse, paradójicamente,
a la vez que la crisis nos bloquea y no nos
deja sacar lo mejor de nosotros mismos.
De ahí que la mayoría de las crisis de nuestra vida supongan grandes retos y dificultades, a través de los que derrumbarnos o
a través de las que crecer. Las situaciones
críticas pueden suponer la paradoja de la
limitación, simultáneamente al surgimiento
de nuevas posibilidades y capacidades.
Algunas de las crisis que se presentan
en la vida son previsibles, lo que nos da
más posibilidades de prepararnos para
ellas. Tal es el caso de cualquier transición
que nos toque vivir, como la de terminar
52

una carrera, la de un cambio de trabajo, de
domicilio o de estatus, que provocan crisis
por la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones. Estos ejemplos forman parte de
situaciones que todos hemos de afrontar
a lo largo de la vida.Y ese tipo de crisis han
de estar integradas en el sentido global de
nuestra vida, dado que no se pueden separar del hecho de estar vivos.
Otras crisis son imprevisibles, por su
aparición súbita o porque no formaban
parte de las situaciones esperables, y por
ello, suponen un mayor sufrimiento al pillarnos desprevenidos. Son crisis mucho
más difíciles de afrontar. Por ejemplo, ese
es el caso de una enfermedad grave que es
diagnosticada inesperadamente o la muerte
súbita de un ser querido.También se puede
dar una crisis imprevisible y grave cuando
se desencadena internamente una gran
inestabilidad psíquica, como consecuencia
de un trastorno mental que no se ha sufrido previamente.
De estas crisis, que podemos considerar personales, se dan las crisis colectivas,
que pueden alterar o desestructurar a muchas personas simultáneamente.Así ocurre
en las guerras, en los desastres naturales
(huracanes, tsunamis, etc.), o en situaciones
como la de la reciente propagación del
nuevo virus COVID-19 (también llamado
Coronavirus). Situaciones de este tipo pueden desencadenar crisis colectivas en las
que los nuevos riesgos nos enfrentan a situaciones imprevistas en las que, inicialmente, no sabemos muy bien como
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reaccionar. El miedo, la incertidumbre y el
caos derivados de estos hechos nos ponen
delante situaciones a veces muy críticas,
que pueden desbordar los recursos personales y colectivos de los que disponemos.
Cualquier tipo crisis nos enfrenta a
nuestras vulnerabilidades y limitaciones.
Aunque resulta llamativo que ese enfrentarnos a nuestras vulnerabilidades y limitaciones resulte tan inesperado para tantas
personas. Pues es una evidencia que todos
somos seres vulnerables y limitados, además de finitos. La posibilidad de sufrir adversidades, de enfermar o de morir forma
parte de nuestra existencia como algo inevitable. Así que, ¿cómo es posible que
cuando sobrevienen estas circunstancias
puedan llevarnos a tanta desesperación y
desconcierto? Son varios los factores que
pueden estar influyendo en ello.
Por ejemplo, parece que muchos seres
humanos de nuestro mundo de hoy, han
aprendido a vivir en la ficción de que pueden controlar todos los factores que configuran su existencia. El disponer de tantas
comodidades les ha hecho instalarse en
burbujas de una seguridad irreal que les ha
vuelto aún más vulnerables, al no haberse
preparado para cualquier adversidad posible. El sentido de la vida de muchas personas se ha instalado en un hedonismo infantil
que les ha convertido en seres frágiles. Son
personas que no son conscientes de que
su comodidad no puede durar eternamente. La comodidad y la inmediatez de
tantas cosas nos ha hecho llegar a percibir

que, como tantos deseos se pueden obtener a golpe de un click, todo puede estar
en nuestras manos cuando queramos. Una
situación que retroalimenta un narcisismo,
que parece ser una pandemia similar a la
del Coronavirus, en la que cada ser humano
es su propia fuente de identidad y de sentido, pretendiendo ser lo que siente que es,
o lo que quiere ser. Ficción que, aunque parezca aumentar las libertades individuales,
finalmente destruye a los sujetos y limita
sus capacidades para responder de manera
racional y responsable ante las crisis, pues
no están en la realidad, sino en una especie
de mundo-escaparate virtual, que responde
a los propios deseos con rapidez y que refuerza un autoimagen irreal que debilita y
que impide que las personas vean con objetividad quienes son y quienes son los
otros, además de no captar adecuadamente
el mundo que les rodea.
Ante esta situación, las crisis de la vida,
especialmente las que nos enfrentan con
el dolor, la enfermedad y la muerte, pueden
suponer un derrumbamiento de ese sentido ficticio, lo que supone enfrentarse a
una vulnerabilidad máxima, que se puede
llegar a vivir como el fin del mundo.Y, efectivamente, puede ser el fin de un mundo
ficticio que es mejor destruir. Pero, este fin
del mundo, al poner de manifiesto la propia
vulnerabilidad, puede hacer que las personas entren en estados psíquicos sumamente dolorosos que desencadenen diversos trastornos mentales o que lleven
incluso al suicidio, al no poderse soportar
53
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lo que sucede. Estamos en un momento
histórico en el que la ansiedad y la depresión van en aumento, así como el número
de suicidios que suceden diariamente. En
España se suicidan una media de 10 personas al día, y esta situación parece no tener
una solución fácil. Es urgente ponernos a
pensar en cómo replantearnos una vida
que planteada de forma irreal acaba llevando de la evasión a la desesperación.
No obstante, nos alienta a la esperanza
el pensar que las crisis de la vida también
pueden abrir una puerta a la esperanza, al
ser la oportunidad de mirar la realidad con
más objetividad, dejando atrás esos mundos ficticios cuando se derrumban, para así
llegar a encontrarnos con quienes somos
realmente. Vistas de este modo, las crisis
podrían ser un paso hacia el descubrimiento de nuestro potencial y nuestro ser
real, para que, conociéndonos de manera
más objetiva, podamos llegar a una toma de
contacto con nosotros mismos, que nos
permita reorganizar nuestras prioridades y
ver qué es lo que realmente importa. Situación que es la que nos puede permitir conectar con un sentido de la vida más
consistente, asentado en una identidad más
fuerte, en la que la persona es consciente
de la posibilidad de desarrollar sus potenciales internos y de tener más recursos
para afrontar las dificultades.A su vez, desde
esa posibilidad de vernos realmente, como
seres vulnerables, pero también con fortalezas internas y capacidades creativas, para
enfrentarnos a las dificultades de la vida, es
desde donde podemos llegar a un sentido
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de la vida más pleno y consistente. Es decir,
que si nos paramos a mirarnos con humildad, realismo y consciencia, es como podemos descubrir no solo nuestra limitación,
sino nuestra fortaleza y posibilidad de crecer y de madurar, incluso en mitad de una
crisis y, en parte, gracias a ella. De este
modo algunas crisis pueden llegar a ser, una
oportunidad de crecimiento, de aprendizaje
y de asunción de una consciencia de la vida
más realista, llevando al ser humano a su
madurez interior y a su responsabilidad por
co-construir, con todos, un mundo mejor.
Para llegar a esta posibilidad de que las
crisis nos despierten la conciencia y la
consciencia, necesitamos aprender a mirar
la realidad exterior e interior con humildad, siendo conscientes de que no lo sabemos todo. Esa posición, puede darnos la
opción de probar nuestras capacidades y
creatividad ante los nuevos retos que el
mundo de hoy nos presenta. También necesitamos ayuda de quienes han resuelto
crisis antes de nosotros. Esta tarea supone
la necesaria cooperación entre nosotros,
tomando consciencia de la responsabilidad
de todos por un mundo mejor y el compromiso personal de cada ser humano
para con su propio ser y sentido. El trabajo
interior y exterior inspirado por los valores (verdad, bondad, belleza), por la compasión (que ha de incluirle a uno mismo) y
por el amor (a uno mismo como al prójimo), puede posibilitar un cambio de consciencia que nos aporte más posibilidades
como humanidad y más sentido en el
mundo de hoy. §
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«PAZ A VOSOTROS»
Por Julio L. Martínez, SJ
n la víspera del homenaje de
Estado por las víctimas de la
pandemia que presidirá el Rey
Felipe, quiero compartir algunas
claves de lectura teológica cristiana sobre lo vivido, animadas
por el deseo de apoyar los procesos de sanación de las heridas
que la enfermedad y la muerte
han dejado en muchas personas.
La perspectiva teológica en absoluto sustituye otras claves interpretativas que buscan soluciones
médicas, psicológicas o económicas a la crisis, pero sí aporta un
marco de sentido a lo vivido, fundamental para seguir caminando.
En el Evangelio, Jesús se pone
en medio de sus discípulos, literalmente confinados, metidos dentro de
una sala con las puertas y ventanas trancadas, y cargados de miedo y pesadumbre, y les da la «paz» (Jn 20, 19-21). Esa
paz no es un simple saludo, sino su
vida compartida, con todas las alegrías
y las tristezas: la vida del resucitado
que es el crucificado.
Así quiere hacer hoy con nosotros,
que estamos cansados y abrumados, tras
unos meses tremendamente raros, surca-

E

dos de cansancios y de penas, de dolores e incertidumbres, de seres queridos
muertos, muchos en circunstancias muy
duras. Todos estamos cargados con algún
fardo pesado, aunque, desde luego, unos
más heridos que otros. Y Jesús nos dice
«Paz a vosotros», enseñándonos las señales de su pasión: las señales de los clavos
en las manos y de la lanzada en el costado, heridas que irradian luz sanadora de
un amor validado en el dolor.
55
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La aparición de Jesús y sus palabras no
sólo son un gesto indicativo de su poder
como señor de la vida y vencedor de la
muerte, sino también una clara expresión
de su misericordia para con todos los
cansados y agobiados. Sus heridas son expresión de una compasión humanísima;
son las pruebas de un amor compasivo
que no nos olvida cuando ha vencido a la
muerte. El resucitado es el crucificado, no
un fantasma, sino el mismo al que los discípulos escucharon y siguieron. Aquel a
quien segaron la vida en plenitud, vive ya
para siempre la vida que no se acaba. El
resucitado muestra a sus discípulos sus
heridas de crucificado, pero no regodeándose en ellas sino haciendo surgir de ellas
«paz». Así lo hace hoy con todos los que
se acercan a Él. Es la buena noticia del
Evangelio.
Después de todo lo que hemos vivido
estos meses, después de la enfermedad
propia o ajena y la muerte de personas
cercanas, fallecidas de mala manera, todos
estamos afectados; unos, un poco, y
otros, bastante o mucho. Mucha gente
encuentra dentro de sí sentimientos con
los que les resulta muy difícil lidiar, por el
miedo sentido, por el aislamiento perturbador o por la impotencia de ver que
algún ser querido moría solo… Es cierto
que para muchos también ha sido un
tiempo propicio para salir de sí mismos,
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para hacer el bien a alguien, para ayudar
al hermano solo o desamparado. Nos ha
sobrecogido el coraje de cuidar, jugándose la vida, que han tenido miles de personas: los sanitarios y tantas personas
que han prestado servicios esenciales.
También acaso haya sido un tiempo para
rezar y para caer en la cuenta de lo esencial de la vida.
Y ahora es tiempo para dejar que las
heridas sanadoras de Jesús ejerzan su
poder curativo y para que el sufrimiento
tenga un sentido más redentor que destructivo. Que sea redentor o destructivo
dependerá de cómo elaboremos lo sucedido y respondamos a lo vivido. Jesús
carga con las heridas de su pasión para
que nosotros no tengamos que pasar por
un sufrimiento que nos destroza. El sufrimiento de Jesús alcanzó una cota cualitativamente insuperable, por quién fue y
por la singular comunión que vivió con su
Padre. Precisamente por esa comunión,
Jesús destruyó con su muerte el draconiano poder que nuestra muerte tenía
para separarnos de Dios por toda la eternidad: «Muriendo has destruido el poder
de la muerte, resucitando nos das nueva
vida».
Jesús marcha delante de nosotros, cargando con el sufrimiento con el que nosotros ya no tendremos que cargar solos,
porque Él lo ha hecho. El dominio que la
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muerte tenía sobre nosotros, en la cruz
de Cristo ha sido doblegado. Poniendo en
contacto nuestras heridas con las suyas,
nuestro sufrimiento puede conducirnos
hacia una nueva conciencia del valor de la
vida y de lucidez para apostar de verdad
por lo que merece la pena.
Claro que esa energía redentora no
suprime que debamos hacer nuestros
propios caminos humanos buscando los
tratamientos clínicos para el cuidado del
cuerpo y de la mente, o los consensos políticos y las soluciones socioeconómicas
para la reconstrucción ante los enormes
destrozos del tejido productivo. Todos
esos empeños son necesarios y queridos
por el Espíritu del Señor, que respeta profundamente los procesos y las mediaciones humanas.
Jesús es el maestro silencioso que con
sus heridas sana los corazones desgarrados y convierte «los corazones de piedra
en corazones de carne» (Ez 36, 26). La luz
de Cristo resucitado con la que muestra
sus heridas tiene el poder de convertir
corazones insensibles, impenetrables y
blindados, en corazones compasivos y balsámicos, como el del buen samaritano; corazones sensibles ante los problemas de
los demás, que se agachan para recoger y
cuidar a los caídos al borde del camino.
En el dolor y la esperanza, un corazón
de carne sabe dar gracias por la vida de

los seres queridos que han sucumbido a
la pandemia, confiando en la misericordia
de Dios hacia ellos. A ninguno le ha faltado el abrazo de Dios. En la fe creemos
que los difuntos han sido acogidos por el
Pastor bueno, que les ha salido al encuentro, y que son cuidados ya por el «Sanador herido», que no sólo nos enseña a
afrontar el sufrimiento, sino que además
incorpora nuestro quebranto al suyo, para
que así, en vez de abismo de muerte, sea
para nosotros fuente de vida.
Jesús derramó su sangre para que el
sufrimiento no nos destruya, sino que se
convierta para nosotros en camino hacia
un yo transformado: la transformación
de que nos habla la metáfora bíblica del
corazón de carne. Él transforma el cáliz
de los que se han ido sin despedidas ni
acompañamientos, en fuente de vida y
esperanza, y así lo quiere hacer con el
cáliz de todas las heridas que llevamos
de estos meses. Así lo quiere hacer con
el deterioro de tantos hombres y mujeres que han soportado un enorme peso
de trabajo y responsabilidad durante la
pandemia, y hoy están cansados y agobiados.
Así es el milagro de la paz que da
Cristo: el milagro de la reconciliación
que se alía con todos los esfuerzos creyentes y no creyentes orientados hacia
el bien. §
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POR UNA ÉTICA DEL CUIDADO
n la profunda crisis que se ha cebado
con nuestro planeta van despuntando
acentos que especifican un nuevo modo
de proceder en las relaciones humanas y
en los hábitos de vida, y que apuntan hacia
un nuevo modo de comportarse. Algo así
como una nueva agenda moral en la que
emergen algunas categorías que, aunque
ya existían desde antiguo, pugnan por hacerse hoy más centrales y decisivas. Entre
esas categorías hay una que destacar para
mí sobre las demás: el «cuidado».
Cuidado viene del latín cogitatus (pensamiento). Que una persona o cosa corran al cuidado de alguien significa que
tiene la obligación de responder por
ellas. «Andar con cuidado» o «tener cuidado» habla del interés o la atención que
se pone en lo que se hace, para que salga
lo mejor posible o evitar riesgos. El cuidado es acción de cuidar (de cogitare)
con un primer sentido como «pensar»,
de donde pasó a los significados romances «prestar atención» (a algo o a alguien) y de ahí a «asistir» (a alguien) o
«poner solicitud» (en algo). Su arco semántico va, pues, desde el pensar o discurrir algo hasta asistir a un enfermo,
pasando por tener cierta preocupación,
dedicar atención/interés o guardar con
celo.

E
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El cuidado fue una categoría muy importante para la ética griega clásica, que
dispuso de varios términos para nombrarlo: epiméleia, merimnao, therapeúo
epískopos.También lo fue para la tradición
cristiana de los primeros siglos, tanto en
su vertiente griega como latina, en ésta a
través del término cura. El cuidado como
virtud moral quedó eclipsado siglo más
tarde, probablemente porque la cura se
circunscribió al cuidado del alma. Es interesante saber que Santo Tomás no consignó la cura entre las virtudes.
Contemporáneamente el cuidado fue
recuperado por la ética feminista, concretamente por Carol Gilligan, In a Different
Voice 1982, que hizo una lectura ética alternativa a la teoría del desarrollo moral
de Kolhberg. Hay que reconocerle a Gilligan el valor de traerlo a escena abriendo
el camino a una recuperación más integral,
que se ha ido produciendo y está llamada
a recibir aún más impulso y difusión. Entre
las contribuciones valiosas que hay, quiero
citar aquí dos obras españolas: una es El
cuidado: un imperativo para la bioética
(2011), de Marta López, y otra Ética del
cuidar: fundamentos, contextos y problemas (2002), de Fransesc Torralba. Son dos
libros que actualmente retoman toda su
fuerza en el contexto que vivimos.
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Acaso ha llegado el momento de trabajar por ciudades que pongan en el centro el
cuidado de la gente (Caring Cities), en una
«sociedad de los cuidados» que dé auténtico relieve a la familia (F.Vidal); el momento
de valorar justamente aquellas actividades
profesionales que cuidan a las personas
(salud, educación, seguridad…) y de tomarse definitivamente en serio lo de cuidar
la casa común, porque en ello nos va la vida.
Ojalá el distanciamiento social para hacer
frente al coronavirus no active un sentido
del cuidado lleno de cautelas, defensas y
fronteras, y sí nos haga más conscientes de
cuán necesitados estamos los unos de los
otros en todas las actividades humanas.

La significación del cuidado en el
Evangelio habla de desvelo, solicitud,
diligencia, celo, atención, ternura y
compasión como condición para la
realización del «aquí y ahora» del
Reino de Dios. Se expresa en las acciones del Buen Samaritano (Lc 10,
29-37) estrechamente relacionadas
con las obras de amor/misericordia
propuestas en Mt 25. Es incompatible
con el descarte de personas consideradas prescindibles o con el descarte
caprichoso e indiscriminado de cosas,
convertidas rápidamente en basura. El
cuidado lanza una llamada a la austeridad personal y compartida, sin despreciar la importancia del cambio
estructural o la necesidad de atacar
las causas de la exclusión social.
El cuidado construye una ética recia,
no meliflua; nos distancia críticamente de
un individualismo que desatiende a los vínculos solidarios que constituyen a la persona, y del colectivismo que destruye su
singularidad para convertirla en una pieza
dentro de un engranaje. Nos adentra en
el terrero del personalismo solidario, con
sus principios sociales (solidaridad, subsidiariedad, bien común) y sus grandes valores (verdad, justicia, igualdad, libertad,
participación). Conviene parar mientes en
esta categoría llamada a ser virtud fundamental del desarrollo sostenible e inclusivo y de una economía más eficiente y
responsable desde el punto de vista socio59
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ambiental, que incluya la modernización
industrial; una economía que lleve las ventajas de la digitalización a todos; una economía de resiliencia que vuelva a contar
con actividad industrial deslocalizada y de
alto valor, como la pandemia nos ha hecho
sentir.
En escenarios tan inciertos como los
nuestros, la ética del cuidado es más necesaria que nunca y no únicamente para
las relaciones-micro, sino para los grandes
asuntos del poder planetario, y se articula
sobre una serie de goznes:
– El cuidado engendra una responsabilidad que se dirige a las relaciones interpersonales y de cada uno consigo
mismo, pero llega hasta la naturaleza no
humana; por eso es necesariamente ecológica, en un sentido integral, el que une
lo social y lo ambiental.
– La dignidad de la persona debe
ser objetivo y criterio del cuidado, y se
verifica concretamente en la garantía y
promoción de las necesidades reales, las
libertades fundamentales y las relaciones
básicas que constituyen a las personas.
– La ética del cuidado no es intimista, tiene vocación política (en la filosofía griega era virtud central también
para el gobierno de la polis) con un horizonte del bien común y una metodología
que incluye la deliberación, el diálogo y el
discernimiento sobre cómo el mundo
debe organizarse y qué debe hacer o
dejar de hacer. Un prudente y no mie60

doso principio de precaución tiene aquí
su lugar.
– La ética del cuidado ha de asumir
la dimensión planetaria, sin dejar de
lado las distancias de carácter local; necesitamos hoy instituciones eficaces de gobernanza mundial en las demandas de la
equidad y la protección de los bienes públicos globales.
– La ética del cuidado huye de soflamas ideológicas y exige buenos datos
y análisis solventes, también de tipo interdisciplinar: los conocimientos científicos
disponibles dan base concreta al itinerario
ético, pero por sí solos no pueden aportar todo lo que el desarrollo humano integral precisa.
Ante las profundísimas transformaciones de la experiencia humana que están
teniendo lugar y las conmociones que sufrimos, emerge la llamada a una nueva
forma de estructurar y afrontar la vida en
sus dimensiones personales y sociales. La
4ª Revolución Industrial en la que confluyen tecnologías digitales, físicas y biológicas, en el contexto de un desigual mundo
globalizado, con una colosal emergencia
sanitaria y una intensa crisis de humanidad, introducen ingredientes de tal magnitud y consecuencias tan novedosas, que
la ética no tiene más remedido que renovarse para cultivar la vida buena. §
Julio L. Martínez, sj
Rector de la Universidad Pontificia
de Comillas
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VIVIR ESTA PANDEMIA
COMO LLAMADA A UN NUEVO
MODO DE SENTIR Y VIVIR
o estoy convencida de que no habrá
un cambio radical estructural, ni social,
ni ecológico sino hay un cambio en nuestro modo de entendernos, sentirnos y vivirnos. Un profundo cambio radical, es
decir que alcance las raíces de ser.
¿Qué caminos deberíamos seguir los
humanos si queremos aprender de este
posible “último aviso de la tierra”?
No soy experta en antropología, pero
algo sé de humanidad y presiento que los
caminos hacia la liberación pasan una vez
más por un gran éxodo antropológico.
Arriesgo a enumerar algunos de esos
éxodos que suponen un nuevo modo de
ser persona. Éxodos que al menos en mí,
veo imprescindibles:
• De la fantasía de la inde-pendencia a la
experiencia de la inter-dependencia
mutua y la eco-dependencia.
• De creernos falsamente sobre la tierra
a descubrirnos siendo tierra, que piensa,
que ama, que crea…
• Del individualismo insolidario a sabernos
personas inter-relacionadas con todo y
con toda la humanidad y siendo-con
todo lo que es
• De creernos dueños (de la tierra, de las
cosas, de las vidas de otras personas) a

Y

•
•
•

•
•
•

•

convertirnos en cooperadoras y cuidadoras la vida
Del consumismo depredador al de-crecimiento (material) solidario
De la com-petición a la co-laboración
De la falsa conciencia de nuestra pre-potencia a la consciencia de nuestra profunda vulnerabilidad
De la búsqueda compulsiva de la seguridad a abrazar nuestra radical inseguridad
De la violencia destructiva a la no-violencia activa
Del querer con-vencer a los demás de
nuestras perspectivas a la donación humilde de las mismas
Del dominio y posesión a la des-posesión agradecida
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• De la búsqueda de la rentabilidad como
meta a la gratuidad como brújula
• De la a-patía indiferente a un pader-con,
a sentir el estremecimiento de las entrañas que se hace compromiso y defensa
apasionada de la justicia
• De la cerrazón mental y vital a la apertura dialogante, constructora de puentes
• De una mirada sólo racionalista a la
razón cordial, la empatía y la ternura
• De la superficialidad a vivir desde la hondura
• Del miedo que paraliza al amor que
arriesga
• De la tacañería y avaricia que acumula a
la generosidad sin alardes
• Del placer egoísta a la búsqueda de la felicidad solidaria
• Del puro materialismo a descubrir la dimensión espiritual de la vida
• De vivir inconscientes a vivir con conciencia crítica, informada, comprometida
“políticamente”
• De una actitud desesperanzada, desfondada a un modo de estar en la realidad
con proyecto, con sentido y con esperanza activa
• Del odio y deseo de venganza a descubrir que la vida la ganamos o la perdemos en función de la calidad de nuestro
amor personal, interpersonal, social, político, ecológico
• Para quienes somos cristianos, de una
religión funcional y cultica, a una experiencia de religación profunda que se
hace confianza filial y compromiso fraterno al estilo de Jesús de Nazaret.
62

¿Un sueño imposible? No lo creo, seguro que tú como yo conoces a personas
que ya han transitado y siguen transitando
muchos de estos éxodos, son testigos ya
en este momento de una humanidad nueva.
Personas de las que nos sentimos orgullosas y nos sirven de cerro testigo de que sí
es posible “nacer de nuevo”. Pero tenemos
que ser muchas más para que se pueda dar
un salto cualitativo en nuestra humanidad.
¿Y si aprovechásemos esta cuarentena
para confrontarnos con nuestro modo de
pensarnos y vivir para poder descubrir cada
persona qué éxodo necesitamos hacer con
más urgencia? Aún estamos a tiempo. Como dice bellamente Pedro Casaldáliga: “es
tarde, pero es nuestra hora, es tarde, pero
somos nosotros esta hora tardía, es tarde,
pero es madrugada si insistimos un poco”.
Este tiempo podría entonces ser una
oportunidad y no sólo una gran tragedia,
que es lo que es en este momento. Quiero
esperarlo activamente haciendo yo personalmente esta confrontación crítica para
saber emprender caminos nuevos.
Estoy segura que no sólo haríamos un
gran regalo a nuestra sociedad, a nuestro
momento histórico a nuestra humanidad,
sino que seríamos mucho más felices. Hace
más de 20 siglos Jesús de Nazaret nos dejó
un bello camino de felicidad que quizás
hemos olvidado y podemos re-descubrirlo
como un tesoro.
Quiero desearlo y esperarlo activamente, ¿te animas tú a hacer lo mismo? §
Emma Martínez Ocaña
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LO QUE LA PANDEMIA
ME HA ENSEÑADO
De Isabel Allende
ncerrada en su casa
junto a su marido y dos
perros, la escritora chilena
que desde hace 30 años vive
en Estados Unidos, sostuvo
que los tiempos de oscuridad existían antes de la pandemia: “Estaba el tiempo ‘del
antes’, ahora estamos viviendo
el ‘del medio’ y después será el
tiempo ‘de mañana’. Vamos a
ver si el último es un poco más
liviano y más claro del que vivíamos antes”. Creo que vivíamos en una situación insostenible, de un abuso contra el
planeta, del clima, de la naturaleza, de otras
especies... una sociedad de consumo sin ninguna vida interior y sin satisfacción interior
tampoco. Creo que no vivimos en un mundo
feliz, ni mucho menos. Es la primera vez, posiblemente en la historia, que hay una sensación de que somos una sola humanidad, que
lo que le pasa a uno les pasa a todos. Estamos todos metidos en este virus, en cuarentena”.
Consultada por el principal miedo que
conlleva el virus, que es la muerte, la escritora contó que desde que murió su hija

E

Paula, hace 27 años, le perdió el miedo para siempre:
“Primero, porque la vi morir en
mis brazos, y me di cuenta de
que la muerte es como el nacimiento, es una transición, un
umbral, y le perdí el miedo en
lo personal. Ahora, si me agarra
el virus, pertenezco a la población más vulnerable, la gente
mayor, tengo 77 años y sé que
si me contagio voy a morir. Entonces la posibilidad de la
muerte se presenta muy clara para mí en
este momento, la veo con curiosidad y sin ningún temor”.
“Lo que la pandemia me ha enseñado es
a soltar cosas, a darme cuenta de lo poco
que necesito. No necesito comprar, no necesito más ropa, no necesito ir a ninguna parte,
ni viajar. Me parece que tengo demasiado.
Veo a mi alrededor y me digo para qué todo
esto. Para qué necesito más de dos platos.
Después, darme cuenta de quiénes son los
verdaderos amigos y la gente con la que
quiero estar. ¿Qué crees que la pandemia nos
enseña a todos? Nos está enseñando prioridades y nos está mostrando una realidad. La
63
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realidad de la desigualdad. De cómo unas
personas pasan la pandemia en un yate en
el Caribe, y otra gente está pasando hambre
También nos ha enseñado que somos una
sola familia. Lo que le pasa a un ser humano
en Wuhan, le pasa al planeta, nos pasa a
todos. No hay esta idea tribal de que estamos
separados del grupo y que podemos defender
al grupo mientras el resto de la gente se
friega. No hay murallas, no hay paredes que
puedan separar a la gente. Los creadores, los
artistas, los científicos, todos los jóvenes, muchísimas mujeres, se están planteando una
nueva normalidad. No quieren volver a lo que

era normal. Se están planteando qué mundo
queremos. Esa es la pregunta más importante de este momento. Ese sueño de un
mundo diferente: para allá tenemos que ir”.
Y reflexionó: “Me di cuenta en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo
todo. Mientras más uno vive, más pierde. Vas
perdiendo primero a tus padres, a gente a veces
muy querida a tu alrededor, tus mascotas, los
lugares y tus propias facultades también. No se
puede vivir con temor, porque te hace imaginar
lo que todavía no ha pasado y sufres el doble.
Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo
que tenemos y vivir en el presente”. §

EN LA NOCHE,
UN RAYO DE ESPERANZA
Por Emma Mtnez. Ocaña

lo largo del día de ayer y de hoy me
han llegado muchos mensajes, que
agradezco de corazón, con palabras de
este tiempo de Pascua: ¡Alégrate, no tengas miedo, Jesús ha resucitado!
Tengo que confesar honestamente,
que yo aún estoy en la noche, que no
estoy alegre, sino triste y profundamente
dolorida y sí tengo miedo. Cada vez me
pesan y duelen más los miles de muertos,
pérdidas, angustias, desfondamientos, sin
sentidos…

A
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Y sí tengo miedo, miedo a lo que aún
nos queda por ver y padecer. Pavor al
momento en que el virus llegue con
fuerza a África, la India, muchos países de
América Latina, los asentamientos, campamentos de emigrantes… un largo etc.
Una vez más la peor parte se la van a llevar los colectivos más vulnerables, con
menos recursos, sin agua, sin casas donde refugiarse, mujeres viviendo encerradas con sus maltratadores y un largo
etc...
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Miedo a que de verdad no salgamos
de esta pandemia mejores. Las crisis sacan
del ser humano lo mejor y lo peor y lo
estamos viendo cada día, en nuestro país
y en otros lugares. Observamos con ojos
atónitos por un lado tanta generosidad y
gratuidad y al tiempo tanta mezquindad e
inhumanidad.
Miedo a que no renunciemos definitivamente a este loco modo de vivir, consumir, producir, relacionarnos. A que el
neoliberalismo imperante, asesino y escocido no sea vencido, sino que una vez más
salga vencedor…
Sí estas son emociones mías y no
quiero esconderlas, ni me avergüenzo de
ellas. Pero no estoy deprimida, ni paralizada, ni de-sesperada, ni des-esperanzada.
¿Qué aporta mi fe a esta noche que
me/nos envuelve?
Los evangelistas dejan constancia de una
experiencia desconcertante, en medio de
su profunda noche y miedo un acontecimiento nuclear los sacude, no sabemos muy
bien en qué consistió, pero su grito potente
es: “La muerte no ha podido con Jesús, el
crucificado está vivo. Dios lo ha resucitado
de entre los muertos” Dejan constancia de
que fue algo que les pasó, no se lo inventaron, no lo soñaron, tardaron tiempo en
creerlo hasta que poco a poco se fue haciendo una certeza fundante: el crucificado
ha sido rehabilitado por Dios. No es que
haya vuelto a la vida histórica, sino que ya
Es en esa Presencia, “Vive en Dios”.

El acontecimiento en sí mismo escapa
al control de la historia, pero fue algo real
que trastocó sus vidas y eso sí es verificable en la historia. Ese grupo de mujeres
y hombres se transformaron radicalmente. Cambió su universo simbólico, sus
creencias, sus valores, sus preferencias,
sus referencias, su vocabulario, y sobre
todo cambió sus vidas. Y precisamente
esto es lo que les hizo creíbles.
Necesito volver más despacio, lo haré
en otro momento, para descubrir con detalle en qué consistió ese cambio radical,
que los hizo creíbles para ir aproximando
mi vida a esa transformación.
Creer que el Crucificado ha sido rehabilitado por Dios tiene múltiples consecuencias históricas y concretas.
Una de ellas es que apostar por creer
que la Muerte no es la última palabra, ni
es el Futuro Absoluto para la humanidad
no aminora el dolor, ni hace desaparecer
el miedo por lo aquí en esta historia nuestra está pasando, pero sí ofrece un rayo
de esperanza.
65
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Una esperanza hoy denostada por algunas personas como sinónimos de “resignación, pasividad, alienación… todo lo
contrario el “Principio Esperanza” es
motor de la historia. Luchamos, trabajamos, nos comprometemos porque tenemos esperanza de las cosas pueden
cambiar. La esperanza de que seamos capaces de hacer verdad un mundo más
justo y una tierra más habitable y rica en
biodiversidad es lo que moviliza a millones de personas hoy en el mundo trabajando por hacer verdad esta u-topia;
querer hacerla “topia”.
¿Qué añade entonces la esperanza
cristiana?
Un plus de esperanza. Si Jesús el crucificado, fue rehabilitado, no es algo que le
pasó sólo a él, es manifestación de lo que
nos espera a toda la humanidad, a toda la
realidad: todas las personas “crucificadas”
en la historia no quedan definitivamente
en manos de sus verdugos, la vida no está
para siempre en nuestras pobres y muchas veces injustas manos, porque el Dios
de la Vida sigue sosteniéndola en la historia y en la meta-historia.
¿Esta confianza mengua el empeño, la
pasión por hacer este mundo mejor? ¡En
absoluto!
Que pueda haber en la meta-historia
otro nuevo y desconocido modo de Ser
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Vida en el Amor, en nada disminuye el
compromiso por generar ya aquí en nuestra pequeña historia esa vida nueva, esa
sociedad nueva, ese mundo nuevo porque
tenemos derecho a vivir humanamente y
todo lo más felices posibles en este
mundo nuestro y porque es nuestro
modo de hacer visible y por ello creíble
esa apuesta de fe.
Apostar por creer que, en esta tarea
de ennoblecer y cuidar nuestra vida cotidiana, nuestro mundo, no estamos solos,
sino que nos envuelve, sostiene y sustenta
una Presencia Amorosa (lo llame cada
cual como la llame) no sólo no disminuye
el coraje, sino que hace de la terca esperanza un impulso imparable.
¿Y si toda esta bella creencia no fuese
verdad, y si esas experiencias “numinosas”
fueran fruto de nuestro cerebro y si…? Si
es una apuesta en la fe y en la confianza
no es algo que pueda ser verificado de antemano, se trata de arriesgar a creerlo o
no.
Yo apuesto a fiarme, a creer en ello, no
tengo nada que perder y sí mucho que
ganar. Dejarme iluminar en medio de la
noche por este rayo de esperanza no hace
desaparecer el dolor ni el miedo, pero
alienta en el camino y da fuerzas para seguir trabajando para ayudar a generar, aquí
en nuestro mundo, vida nueva. §
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AGONÍA Y RESURRECCIÓN DEL
DR. MORENO
El infectólogo Santiago Moreno ha pasado tres pandemias en 59 años. Se enfrentó al sida en los tiempos oscuros en
los que los pacientes fallecían sin tratamiento. En 2020, la covid-19 le ha colocado a él al borde de la muerte. También
ha dado la vuelta a su hospital, el Ramón
y Cajal de Madrid, donde ejerce como jefe
de servicio de Enfermedades Infecciosas.
Este es el diario, contado en primera persona, del viaje transformador de un hombre que se resiste a no dar un abrazo.

25 de enero
Por lo que sabemos hasta ahora, parece
muy poco probable que el nuevo virus de
Wuhan llegue a ser un problema serio en
España. Las noticias que llegan de China es
que tiene una escasa mortalidad, de un 1%,
y ocurre en personas de edad avanzada,
con enfermedades de base importantes, y
que fuera de ahí no pasa nada. Ni siquiera
parece tan peligroso como el de la gripe.
El SARS y el MERS, tan amenazantes, desa67
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parecieron. De todas formas, estamos
atentos.
9 de marzo
Ya han ocurrido los primeros casos en
España. Los compañeros de Italia nos alertan. “No os confiéis, no podéis imaginar la que
se nos está montando aquí en nada de
tiempo”, nos dicen. “Mucho cuidado con la
UCI. Mucho cuidado con los ventiladores. Tenemos que estar decidiendo a qué pacientes
le podemos poner el respirador y a qué pacientes no, estando igual de indicado”. En el
hospital hemos tenido que crear un grupo
de trabajo para la covid-19. Se trata de improvisar todo, de ser creativos, de imaginar,
de decidir. Nuestra planta de infecciosas, la
octava derecha, será la primera en la que
ingresen estos enfermos porque tiene 27
habitaciones, con un gran número de ellas
individuales, de aislamiento, y personal altamente cualificado. Hemos trasladado a
los pacientes con otras enfermedades infecciosas fuera de la planta.
10 de marzo
La planta se ha llenado de enfermos de
covid-19 en una noche. He avisado: “¡Chicos, esto va muy rápido, hay que abrir las
otras!”. No nos confiemos porque la de
neumo va a durar visto y no visto. Se empieza a abrir la de medicina interna, que
tiene muchas camas. La dirección del hospital está muy receptiva y tremendamente
activa. Les contamos que faltan equipos de
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protección individual (EPI) y mascarillas.
Les cuesta trabajo conseguirlos porque no
encuentran, pero hacen todos los esfuerzos. Si les decimos que la gente está desbordada y que hay que poner refuerzos,
no ponen ningún problema.
11de marzo
Hoy tengo la cabeza como si me hubiera ido de juerga. Estoy agotado. Estos
días hemos estado con reuniones para
preparar el hospital, hemos tenido una sesión informativa para todo el personal y
he estado fuera de Madrid para una
charla. Debe de ser por eso. En Italia ya
llevan 831 fallecidos. En España suman 55.
Sobre los avisos de Italia hemos escrito
Miguel [Hernán, catedrático de Epidemiología de Harvard] y yo una tribuna. Se publica hoy en EL PAÍS. Contamos cómo
hacer que la epidemia curse de manera
que lo aguante el sistema sanitario. De
evitar que un pico muy alto de contagios
de repente lo pusiera en jaque y no se
pueda atender a los pacientes o tener que
hacerlo de aquella manera. Hablamos de
prevenir aglomeraciones.Y de algo que no
está muy presente, de responsabilidad cívica. De que cada beso en la mejilla a una
amiga puede convertirse, de rebote, en el
beso de la muerte para su anciana madre.
13 de marzo
La planta de medicina interna se está
empezando a llenar, después de la mía y la
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de neumo. He ido a La Sexta. Me han preguntado si corremos el riesgo de italianizarnos. He contestado que sí, que vamos
por su camino. Han pasado imágenes de la
Plaza Mayor y la Gran Vía madrileñas, y estaban prácticamente solitarias. Me impresionó y me dio confianza en que esto
puede funcionar.También han puesto otras
con un montón de chinas haciendo una
escalera. Se iban quitando la mascarilla
como símbolo de que se ha terminado la
epidemia en China. Después hemos tenido una reunión en el salón de actos con
la dirección del hospital, para seguir proponiendo los esquemas de actuación. Sigo
muy cansado. Estaba sentado con un compañero y le dije:“Me voy a hacer la PCR, por
si acaso. No vaya a venir el lunes a ver pacientes contagiado”.
14 de marzo
La PCR ha dado positivo. Todo el
mundo me dice: “Claro, ¿cómo no te vas a
poner malo con los abrazos que das? Seguro
que con un achuchón de los tuyos te has contagiado”. Estoy convencido de que en
pocos días estaré mejor, se me pasará el
cansancio. Las cosas van bien para la gente
que no tiene enfermedades de base, que
es mi caso. Pienso seguir trabajando a distancia.
17 de marzo
He tenido que meterme en la cama.
Cuando llevaba menos de una hora en el

ordenador escribiendo, me di cuenta de
que no podía seguir. Siento un cansancio
enorme y dolores musculares. Como
cuando tienes la gripe, pero multiplicado
por mil. Por la ventana del cuarto de mi
hijo, donde estoy confinado, miro las
copas de los árboles más altos del parque.
Hace sol.Verlos es un alivio.
19 de marzo
Nunca me han dado una paliza. Pero
me imagino que, si te dan una paliza y te
rompen los huesos, tiene que ser algo
parecido a esto. Me he puesto el pulsioxímetro y ya empiezo a desaturar [tener
una saturación de oxígeno en sangre inferior a 95% indica afectación pulmonar]
un poco. He hablado con mis compañeros del servicio que también están enfermos y andan igual. Lo que sabemos es
que la evolución es más o menos mala
los seis o siete primeros días y que en
ese momento haces crac y empiezas a
mejorar. Mi amigo Rafa [Rubio, médico
de enfermedades infecciosas del hospital
12 de Octubre] viene todos los días a
verme y me insiste en que vaya al hospital. Pero me da mucha pereza. Los árboles de la ventana y el cielo azul que
tanto me alegran los siento cada vez
más lejanos, menos reales. Noto que
están fuera de mi alcance. Como si estuviese preso o me lo pudieran quitar.
He corrido la cortina. Me alivia más no
ver nada.
69
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20 de marzo
Estoy muy flojito. He llamado al hospital para decirles: “Chicos, voy para allá a
que me miréis”. “Vente, vente”, me han
dicho. Se nota que están preocupados
porque no mejoro. Ha venido a buscarme
Rafa con su EPI. Me he vestido y he salido
como un lázaro, hecho polvo. Y claro, no
me he podido despedir. Toñi se ha quedado en la puerta de la cocina, con los
ojos llenos de lágrimas, a distancia. Queriendo estar fuerte. Es una sensación tremenda, terrible. Me asalta un pensamiento
al salir. Seguramente todo va a ir bien,
pero puede ser que no vuelva a entrar
por esta puerta.
He bajado andando tan normal hasta
urgencias del hospital desde Begoña,
donde hemos dejado el coche. En urgencias me esperaban Jesús, Francesca y Roberto. Estaba convencido de que no me
iba a quedar. Pero en la radiografía aparecen los infiltrados bilaterales leves [signos
de una neumonía en los dos pulmones],
me puse el pulsi, estaba desaturando. Me
han ingresado en planta con un 91% de
saturación y me han puesto oxígeno.
Luego han venido Raúl y David, mis compañeros de la UCI, con el ánimo de ingresarme allí. Me dicen que tienen una cama
libre, que más vale que la ocupemos porque mañana lo mismo no la tenemos. Y
que así se quedan más tranquilos. Yo les
he contestado: “Chicos, me acaban de
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poner oxígeno. Vamos a ver cómo evoluciona”.
21 de marzo
De repente estoy en la UCI, con oxígeno de alto flujo. Creo que ha venido Manuela [Loren, jefa de anestesiología] a
bajarme, pero no estoy seguro. Me ha
dicho lo mismo que ayer, que tengo algo
alterada la analítica, pero que va bien y que
se quedan más tranquilos. Me asalta un
pensamiento. Vamos a ver. Enfermé y me
encontraba muy bien. Nada hacía advertir
el peligro. Pasé una semana en casa, empeoré y me tienen que llevar al hospital.
Me llevan al hospital, no mejoro y me tienen que ingresar en la UCI sin intubación.
Y el siguiente paso en esta secuencia lógica es la intubación, que igual ni despierto.
Dios, ¿eso puede ser morirse? ¿Morirse es
algo tan prosaico como esto? Que de repente me seden, me intuben y se acaba la
vida, ¿así de tonto es esto? Madre mía. Ni
me he despedido de mis hijos, ni de la
mujer, ni de los amigos, de nadie.
23 de marzo
En la UCI estás tan malito que honestamente lo que menos te importa es lo
accesorio. Pero cuando entra una chica a
lavarte y tú estás desnudito y se presenta
con tanta delicadeza y cariño, te dice su
nombre…, a pesar de que tienes la cabeza
de aquella manera, ¡lo agradezco tanto!
Veo que no lo hacen conmigo por ser de
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la casa, es exactamente igual en los boxes
de al lado. Y los pacientes lo necesitamos
mucho.Aunque sabes que estás en las mejores manos, las cosas se pueden torcer.
Me anima pensar que estoy fuera de las
estadísticas, tengo menos de 60 años,
estoy sano. ¿Por qué me va a tocar a mí?
Pero cosas más raras hemos visto. Pienso:
“¡Cuántas tonterías hacemos en la vida! Nos
cogemos disgustos, perdemos la salud. No sé
si lo voy a contar, pero, si lo cuento, mi vida
tiene que ser otra y darme cuenta de lo que
es más importante”.
24 de marzo
Estás consciente, a veces más tontito,
otras más espabilado, viendo la puerta y
todo el mundo pasando por delante. Nadie
entra, porque eso supone cambiarse de
EPI, con todo lo pesado que es y la escasez
de equipos que hay. Ni siquiera entran para
apagar la alarma de los aparatos, que no es
nada, pero estás ahí, pi, pi, pi, es enloquecedor, pero no les vas a llamar para eso.
Cuando de repente ves que traen la bolsa
con el equipo ya sabes que va a venir alguien. Y aparece una enfermera o el médico, ¡qué alegría! Asocio los EPI a una
premonición positiva. Verles cambiarse es
una noticia excelente porque significa que
alguien va a romper tu soledad.
25 de marzo
Duermo mucho por el día. Por la
noche me dan un zolpidem y es una ma-

ravilla. A veces me pronan [colocar boca
abajo], que es la única medida que se ha
demostrado en pacientes de UCI que mejora la recuperación. Me quedo horas así,
con la cabeza de lado. Mirando los aparatos y las camillas de los boxes vecinos a
través del cristal. No veo a los enfermos,
solo sus cuerpos cubiertos. Me pregunto
cómo llevarán los míos que esté aquí. Tú
sabes cómo vas, tienes información mantenida. Ellos, no. Me tranquiliza enormemente pensar que todos están bien. No
podría soportar que mi mujer, mis hijos,
mis seres queridos estuviesen en una habitación, al lado, pasando lo que yo. Es lo
único que llevaría mal.Y nuestras madres,
nuestros hermanos y sobrinos, todos
andan bien allí en Murcia. Me da una tranquilidad tremenda, tremenda.
A veces pienso que puedo morirme.
Que es real. Por fin, me digo, voy a enterarme de qué hay más allá.Y vale, ya está.
Pero no siento angustia, ni tristeza, ni
cuento las horas para ver si me recupero.
Creo que influyen los mensajes positivos
de mis compañeros. Lo que percibo de las
enfermeras, de las auxiliares, que están
con tanto cariño. En ningún momento me
dan ningún mensaje negativo al que puedas agarrarte en plan pesimista.
26 de marzo
Han bajado Clara, Rosa, Alejandro y
Fernando [Dronda, adjunto del servicio
de enfermedades infecciosas]. Fernando
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se ha puesto en la puerta de los cristales
de la UCI con un conjunto de folios. En el
primero pone: “He hablado con Toni”. Lo
quita. “Todo ok”. Lo quita. “Tú estás magnífico”. Y así. Qué buen rato pasé. Cuando
viene la gente de mi servicio o mis amigos
a la cristalera, me pillan despierto y me
hacen cualquier tontería, es un estallido
de gozo. Abrir los ojos y ver a alguien resulta un regalo infinito. Les veo la cara alegre y me transmite fuerza. No sé si es que
los sanitarios me dicen que todo va bien
o que siento que hay gente que me
quiere. Es una sensación etérea, no concretable, pero muy, muy energética.
27 de marzo
Hay una ventana que me queda enfrente, detrás del control de enfermería.
Por ahí sigo la vida. No tengo reloj, pero
miro allí y me hago la idea de cómo corre
el tiempo y del tiempo que hace. Aparece
el sol todos los días o está nublado. Se
hace de noche. Es mi único contacto con
el exterior. Esta mañana he visto caer
copos de nieve. Pensé: debo de estar alucinando. Cuando entra Adolfo, mi médico,
le pregunto: “¿Ha nevado?”. Se sorprende.
“¿Cómo lo sabes?”. Esa ventana es mi lazo
con la realidad. Pienso que qué bueno
sería que incluso la gente en la UCI que
está consciente tuviese ventana. Qué detalle más tonto, ¿no? Se carga de sentido
y de sentimiento. Ayer me dijo María, uno
de los médicos de la UCI: “¿Quieres hablar
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con tu mujer por video llamada?”. Y yo
pensé: “Madre, si me ve Toñi así, se me
muere”. “Ni pensarlo”, le he contestado.
Hoy no me ha dado a elegir, me ha
puesto con Toñi con su propio móvil. Qué
detallazo, lo ha hecho con todos, no solo
conmigo, con una bolsita para protegerlo,
y se ha retirado, muy discreta. A Toñi la he
visto cansaílla, pero muy feliz. Se empezó
a reír. “Bueno, pero qué bien que estás, no te
imaginaba así de bien”. Hemos estado llorando los dos, pero tan felices. Me había
visto salir de casa hecho polvo. Se imaginó
lo peor de lo peor y encima en casa sola,
los dos muchachos están en Murcia. El día
lo pasa mal que bien, pobrecica, pero llega
la noche y la noche es muy larga. He estado pensando en esa llamada todo el
rato.
28 de marzo
He salido de la UCI. A pesar de estar
allí aislado tantas horas, es como el seno
materno.Te encuentras tan bien, tan atendido, tan seguro, que cuando me dijeron
que subiría a mi planta pensé: “Me voy a
perder toda esta seguridad, la tranquilidad
que te da estar vigilado 24 horas de 24
horas”. El personal de la UCI es increíble.
Son tremendos. Me han subido con el oxígeno alto. Aunque mis compañeros me
dicen cuántos litros me ponen, miro todo
el rato el aparato, sé que de eso depende
todo. Es el barómetro de la recuperación,
el mejor signo. Estoy muy flojito.
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29 de marzo
No quiero ver la tele. No solo por
todas las noticias del coronavirus, que son
horrorosas. La cabeza no me da para eso,
ni para leer los mensajes de WhatsApp, ni
para nada.
31 de marzo
España suma hasta hoy 8.464 muertos
por coronavirus. Todo mi hospital está
ocupado por pacientes de covid-19. Me
han dicho que ayer éramos 891 en planta
y 103 en UCI. ¡Qué barbaridad! Antes de
eso teníamos 900 camas. Se han hecho
equipitos para cuidarnos. Los jefes de
cada uno son infectólogos, internistas, geriatras o neumólogos, los que más saben,
y luego hay médicos de todas las especialidades. Me parece una buenísima idea. La
responsable del que me lleva a mí es una
de mis adjuntas, Carmen Quereda. Con
ella viene Cristina, una otorrino, y Carlos,
un muchacho encantador que es R0, de
los que han aprobado el MIR pero aún no
han cogido plaza. Carmen lleva la voz cantante, me ausculta. Y el R0 también, para
aprender. Cristina ayuda a Carmen en
todo lo que manda, toma nota de todo,
coge las constantes, pone el pulsi.
No me dejan levantarme para ir al
baño porque han visto a pacientes que
por ese esfuerzo tan pequeño desaturaban y les tenían que mandar a la UCI. Pero
he pedido que me ayuden a levantarme.

No me puedo sostener solo. Me tambaleo. He ido apoyado en una enfermera,
tan majica, y he entrado. Uno de mis compañeros esperó, por si me pasaba algo.
Gracias a Dios, no desaturé.
1 de abril
Esta mañana ha entrado Pablo y me ha
dicho:“Doctor Moreno, ¿le lavamos?”.“Hombre, déjame a ver si esta mañana me puedo
duchar”. Ay, madre, eso que no valoramos
cada día. Un gesto automático como ducharse. Entré con la gomita del oxígeno,
me pusieron una alargadera que me permitió llegar hasta la ducha. El problema
era cerrar la puerta, pero descubrí que
por debajo de la puerta pasaba. ¡Qué sensación más estupenda! Te sientes de repente persona y que has renacido. Sigo
mirando el aparato que mide el oxígeno
que me ponen. Que lo bajen es el símbolo
de la recuperación. Si alguien lo sube, me
llevo un disgusto.
3 de abril
José Miguel, un amigo cirujano, me ha
mandado un mensaje: “Tú tranquilo, que los
maxilofaciales ya nos hemos hecho cargo de
esto”. Qué grande. Es un chiste, pero ¡me
da un sentimiento! Me emociona pensar
en todos ellos por ahí, por el hospital,
atendiendo a los pacientes.Todo el mundo
se ha puesto a trabajar en el tema, ya sea
cirujano de plástica, rehabilitador, cardiólogo, endocrino; todo el hospital se está
73
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dedicando a la covid-19. Lo extraordinario
es que un cirujano al que le gusta el quirófano, operar, que hace tiempo no se ha
preocupado del aspecto, digamos, estrictamente médico, lo haga ahora con una
enfermedad que sabe que le puede suponer contagio, y no solamente para él, sino
para su familia. Siento una emoción… En
la tele veo a los camioneros, a los chicos
que van a llevar comida a la gente mayor.
¡Y los aplausos! No me había dado cuenta
hasta ahora de lo malo que estaba. Veo
todo eso y lloro.Tengo que apagar la televisión… Lloro por todo con un sentimiento, no sé, pero estás agradecido al
mundo. Te das cuenta de que estás bien
gracias al esfuerzo de gente que trabaja
por ti. Sé que los hospitales están respondiendo de una manera tremenda. Estoy
muy, muy, muy, muy, muy sensible.
4 de abril
Miro el sillón que tengo enfrente. Es
para las visitas, aunque, claro, no las hay.
Pero yo lo asocio a la felicidad. La de
hacer algo tan normal como hablar con
los amigos. Cuando han empezado a venir
mis compañeros, que muchos han estado
enfermos, como Sergio, Pepe,Vicente, Enrique, se sientan ahí con sus EPI. Si alguien
entra, le digo: “Siéntate, siéntate”. Es lo que
más me encanta del mundo. Les digo: “Si
ya lo has pasado tú también, aquí no hay ningún peligro”.Y nos quedamos hablando un
ratito.Yo con mis gafas de oxígeno y ellos
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así. Que lleven todo el equipo no quita
para que no tengamos una conversación
estupenda. Me hablan del trabajo tremendo, del no poder parar, de la situación
excepcional. Pero, admirablemente, nunca
se quejan. Únicamente noto su empeño
de sacar la situación adelante. Asistencialmente está siendo horroroso. El número
de ingresos que hay, el número de pacientes. Me he hecho cargo de que es abrumador, pero de momento contenible. Los
equipos en todo el hospital han contribuido al éxito total. No contribuí a organizarlo yo, ya estaba malo. Me parece una
solución extraordinaria. Cómo iba a imaginar a los cirujanos viendo a pacientes
con covid-19. O a un montón de especialistas, que les pilla muy lejos.
5 de abril
¡Tengo medio millar de mensajes de
WhatsApp! ¡Qué cariñosos! Me dicen:
“Estamos deseando que te pongas bueno
para que nos des uno de esos abrazos
tuyos”. He empezado a contestar. A los de
mi servicio les cuento que estoy flojo,
pero que les agradezco todo. Quiero decirle a todo el mundo que les quiero,
abrazarles. Me parece que la gente es maravillosa.
Me dicen mis compañeros que la
covid-19 provoca una tormenta de citoquinas, una inflamación capaz de causar un
daño y matar a personas sanas con un
mecanismo muy parecido al de las bacte-
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rias. Ya lo tienen muy perfilado. Yo me lo
he perdido. Nos ha sorprendido. Ningún
virus respiratorio tiene un comportamiento como este. El de la gripe no desarrolla esa respuesta inflamatoria que pone
malísima a la gente. El coronavirus se
comporta más como una bacteria, desarrolla algo muy parecido a lo que llamamos shock séptico.
Estoy débil, pero siento que ya no
estoy en peligro. He hablado por primera
vez con mis hijos, que están en Murcia.
Solo con leer los mensajes que me habían
mandado cuando estaba inconsciente, era
un mar de lágrimas. Con mi mujer, no. Hablamos todos los días y si nos emocionamos los dos, pues bien está, pero con los
críos… He llorado, les he dicho que no
se apuraran. Que no pasa nada. Sigo mirando el aparato que mide el oxígeno que
me ponen. Que lo bajen poco a poco es
el símbolo de la recuperación.
6 de abril
Manuela me ha tenido que recordar
cómo fue mi bajada a la UCI aquella
noche. Me dijo que no era yo. Que me
había visto entregado. Estaban viendo que
todo el mundo aguantaba a sus pacientes
durante el día porque no los veían mal y
todas las mañanas, a las nueve, se encontraban a todo el mundo pidiéndoles bajar
a enfermos que durante la noche habían
empeorado. Manuela decidió llevarme a
la UCI previendo que a la mañana si-

guiente pudiera llegar en un estado ya
para la intubación. Adelantarse creo que
fue fundamental para que no tuvieran
que intubarme. También pienso en cómo
me han tratado. Tengo unos recuerdos
muy positivos. Aunque tenía la analítica
disparada, me decían que los parámetros
estaban un poco alterados, pero que iban
yendo mejor. Eso a mí me reafirma en mi
manera habitual de actuar, que es que a
los pacientes hay que decirles la verdad,
pero vendérsela de una manera positiva.
No hay ninguna necesidad de decir:
“Macho, estás hecho polvo”. Me reafirmo
en esa sensación y en esa creencia de
que, siempre que esté en mi mano, el paciente perciba su proceso como algo solucionable y como algo positivo. Por
poco que sea, le ayudaré a agarrarse a lo
que haya que agarrarse para que su estado de ánimo no decaiga. Nunca voy a
engañarle, pero siempre le transmitiré
las cosas de una manera que intente ser
positiva.
7 de abril
Me han quitado las vías y el oxígeno.
Ya te puedes mover con naturalidad. Se
están sucediendo todos los signos de recuperación. Había perdido el apetito totalmente, pero he empezado a comer más
de la cuenta.Yo que estaba ilusionado con
perder la barriguita, y ¡ni siquiera! He pedido ejercicios de rehabilitación respiratoria y muscular.
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10 de abril
Me bajan a la sala de rayos a hacer una
radiografía por primera vez. Hasta ahora
me las han hecho en la cama. Está desierto.
Solo hay una personita. Miro por el pasillo
hacia la calle y no veo un alma. ¡Qué impresión! Cuando me puse malo, el hospital
estaba al 100% de actividad normal. En ese
tiempo se ha vaciado. Está cerrado todo.
11 de abril
Me han dado el alta, con la PCR positiva, pero ya no podía más. Ha venido Rafa
a recogerme. Le he dicho que fuésemos
por la Castellana, por si no la volvemos a
ver así. Es impresionante. En agosto está
mucho más lleno que eso. Incluso por la
noche. Pasaron tres coches en todo el trayecto. Es una ciudad fantasma. Llegamos a
casa y ¿cuál fue mi reacción espontánea?
Tirarme a darle un abrazo a mi mujer.
Pero, claro, me paró. “Espera, espera”. Ella
es más sensata que yo. Esta noche es un
chute de felicidad. Otra vez metido en la
habitación de mi hijo, pero es muy diferente. No puedo dormir. Con lo horrible
que es el insomnio, que acude lo peor a la
cabeza, hoy estoy encantado. Es algo parecido al nervio de la noche de Reyes, que
no puedes dormir de la ilusión que tienes.
20 de abril
Estamos los dos solos por primera vez
desde hace siglos. Y encima sin trabajar y
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en casa. La recuperación está siendo estupenda, estupenda. La PCR se ha negativizado. Me dicen que hay muchos
pacientes que hacen como una especie de
síndrome depresivo.Yo pienso: “Dios, a mí
me ha afectado y, en vez de darme por la
depresión, me ha dado por ponerme hipomaniaco”.
25 de abril
Pasamos los días sentados, leyendo, hablando. Cuando eso ocurre es porque es
fiesta. En el día a día lo hacemos poquísimo.
Le he dicho a Toñi: “Creo que hay muchas
cosas que podemos hacer”. Cuando estaba
en planta pensaba: “Me hace ilusión esto y
esto, me gusta esto otro”. Voy a coger y mimarlo todo. He pensado que seguramente
ni los pacientes, ni el servicio, ni yo nos
vamos a resentir ni un poco por repartir
la energía en diferentes frentes, así que
vamos a hacer más cosas que esto. Porque
te metes en la profesión y le dedicas
tiempo, tiempo y tiempo, y no hay límite.
27 de abril
He vuelto al hospital con muchas
ganas. Después de todo el cariño que he
recibido durante la enfermedad, la acogida
ha sido extraordinaria. Lo he encontrado
aún semivacío, pero ya con menos pacientes de covid-19 y despejando plantas.
Todos tremendamente pendientes de resolver la reconstrucción. He constatado
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y confirmado la grandeza de la dedicación
de todo el personal.
4 de mayo
He hecho diapositivas para mis charlas
con mis radiografías. No cuento que son
mías, pero son ejemplificadoras porque en
la del día 20, cuando llegué a la puerta de
urgencias, se ve una placa típica de covid19, con infiltrados más o menos tenues
pero claros en los dos pulmones, y tres
días más tarde en la UCI se ven los dos
pulmones llenos de infiltrados enormes.
Noto que me canso más con el trabajo de por la tarde, al preparar artículos
de investigación, proyectos, la gestión de
servicio, lecturas, los correos electrónicos
pendientes. A las nueve o así me tengo
que levantar. Creo que la recuperación física ha ido más rápida que la mental.
11 de mayo
Un amigo me recuerda que cuando
salió la gripe aviar, yo le había dicho que
nos preparásemos, que pandemias íbamos
a sufrir, y pandemias graves. “Cuando ha
aparecido esto me he acordado de ti”, me
dice. Hemos pasado por esta pandemia.
Pero seguramente no va a ser la última
vez ni va a ser la peor. El número de personas que mata es pequeñito, por más
que nos alarmen las cifras. Pero sus primos el MERS y el SARS matan más. Afortunadamente, se transmiten menos. Pero
se puede imaginar una combinación de

los dos. Un virus con facilidad de transmisión y alta mortalidad. Que en vez de ser
transmisible por contacto, lo hiciera por
vía inhalatoria como la gripe y que la tasa
de contagio fuese todavía mayor. O que
se transmitiese por el agua.
Yo no pensé que esta era la pandemia
que estábamos esperando. Malinterpreté
los datos que había y pensé, por ejemplo,
que independientemente de tener en
cuenta que la tasa de contagio era el famoso número R0 de 2,6, tampoco era
tanto. Y luego la tasa de mortalidad era
muy bajita. Malinterpreté aquello.
15 de mayo
Hoy es San Isidro, festivo en Madrid.
Ya estoy al 100% trabajando, se me hace
la hora de cenar y no me entero. Toñi ha
vuelto a reñirme, como antes de ponerme malo. Te haces el propósito de
cambiar. Pero eso es difícil de ejecutar.
Porque sales y la vida es la misma y no tenemos muchas posibilidades de escaquearnos de la inercia. Toñi me dice hoy,
como cada día: “¿Para eso te ha servido ponerte malo? No has cambiado nada, no has
aprendido nada”. He fracasado en el intento de momento. La vida no se ha modificado en casi nada a como era
previamente. Me he dado cuenta de que
lo importante son las personas y los sentimientos. Veo las cosas de otra manera,
aunque no actúo en consecuencia. Pero al
fin y al cabo hago lo que me gusta.
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18 de mayo
Me han llamado de una emisora de
radio de Argentina. Me preguntan: “¿Qué
recomiendan ustedes, que lo han vivido?”. “Si
yo fuese ahora mismo quien tuviese que
tomar una decisión, haría esto: cierren las escuelas, eviten las aglomeraciones desde ya,
no esperen a que se extiendan los casos. Si
se pasan, será una buena noticia para el país,
pero no se queden cortos y haya que lamentarlo”. Seguramente nosotros pecamos de exceso de confianza y estoy seguro de que, si
volviera a pasar algo parecido, no íbamos a
cometer los errores que hemos cometido.
Hay que tener en cuenta que esto es la primera vez que pasa en el mundo desde la
gripe de 1918. Había cosas que teníamos
que haber hecho de manera diferente. Visto
ahora, se tenían que haber implantado las
medidas de aislamiento social una semana
antes, por lo menos. Seguro que ahora a
nadie se le ocurriría autorizar la manifestación del día 8 de marzo. Ni la reunión de Vox.
Ni los partidos de fútbol.
19 de mayo
Si ahora mismo algo puede solucionar
el problema es la investigación prioritaria,
investigar qué medicamentos debes dar a
un paciente desde el primer momento y
más tardíamente cuando está malito. Investigar en busca de una vacuna.Y en ausencia
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de esta, la investigación epidemiológica.
Son los epidemiólogos los que pueden trazar qué va a pasar con la epidemia en los
próximos meses y, por tanto, la cantidad
de medidas que se deben adoptar. Nuestro
país no se caracteriza precisamente por
valorar la investigación en lo que vale. Ahí
sí que se cometen errores, y es verdad que
cualquiera que haya estado en el Gobierno
lo ha hecho mal, porque a la vista está. Yo
creo que esto nos ha llegado tan dentro y
ha dañado tanto el país y el mundo que ha
demostrado que es preciso estar preparado para investigar lo que haga falta.
24 de mayo
Lo que me ha pasado me ha puesto de
manifiesto que puedes estar bien hoy y de
la manera más tonta dejar de estar. Madre
santísima, piensas que con esto no saldas
ninguna deuda ni te has librado de nada.
Sigues estando expuesto al accidente de
tráfico o al tumor incurable. Es de las
pocas cosas que se han quedado conmigo. Esa sensación de que no estás protegido. De que no hay nada que te haga
resistente, inmune a los miles de peligros
que nos acechan. Pero es también verdad
que el ser humano tiene capacidad para
vencer de manera repetida los obstáculos
de salud que se presentan. Con este pensamiento espero la siguiente batalla.
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Escuela en Pastoral
CRECEMOS EN LA RELACIÓN CON LAS
FAMILIAS A TRAVÉS DE LAS
TUTORÍAS VIRTUALES

n este momento tan doloroso y desconcertante que estamos viviendo
con una pandemia a nivel mundial, nos
toca dar respuesta educativa ante la
nueva realidad y en España hemos vivido
un confinamiento sin precedentes.
Quiero compartir mi experiencia de
las tutorías virtuales.
Para los alumnos de Primaria era el
momento más esperado de la semana, la
posibilidad de verse con sus compañeros,

E

de comunicarse, de reírse juntos… ¡un
achuchón de alegría! Y sus padres en muchas
ocasiones presentes en el salón de la casa,
en la cocina, saludando por la pantalla, riéndose de las ocurrencias de los niños, sorprendiéndose de cómo expresan sus sentimientos, cuánta confianza demuestran…
Con la metáfora de un EQUIPO DE
FUTBOL este alumno visualiza la situación “Este partido lo ganamos Juntos”, dice
Pablo. Y transmite ESPERANZA a sus
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compañeros, a sus familias y a sus profesores también.
Las entrevistas virtuales con cada familia
han sido un espacio de acompañamiento
donde se compartían preocupaciones, inquietudes, oración, el temor a la enfermedad,
la soledad de las personas mayores y el
agradecimiento por tener tantos medios

para llevar bien el confinamiento. Las conversaciones iban creciendo en profundidad,
en confianza, se hablaba de corazón y cuando
hablamos desde el corazón las relaciones
crecen en humanidad. Y nuestra vocación
educadora cobra un brillo especial. §
Villar Sanz Zapata, ADC

ACTIVIDADES DE SPÍNOLA SOLIDARIA
EN EL CONFINAMIENTO
Abril 2020
omo sabéis, en estos meses de confinamiento, hasta que ha terminado el
Curso, hemos estado haciendo un seguimiento del trabajo de los alumnos a través
de algunas plataformas digitales. Los niños

C
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nos enviaban ahí las tareas y les devolvíamos
algún comentario de ánimo, alguna corrección…, además de poner una calificación en
nuestro cuaderno del profesor.
Una de las actividades que más han impactado a los alumnos de 4º de Primaria, ha

B 125 MONT 79-130.qxp 03/08/20 19:45 Página 81

sido conocer la historia de Edu, un joven de
Paraguay, al que Spínola Solidaria está ayudando. Desde una alumna, hija de una profesora del Colegio, que conoce personalmente
a este chico, por haber participado junto a
sus padres en el Voluntariado Spínola, hasta
el último de la clase, todos han respondido
a la actividad con mucho interés, destacando
en sus trabajos, especialmente, las dificultades con las que se ha encontrado Edu y
cómo las está enfrentando con tanta fuerza,
capacidad de superación y, sorprendentemente, alegría.
Aquí podéis ver algunos de sus dibujos, siguiendo la técnica del CSI (Color-símboloimagen), y algunas explicaciones de los
mismos. Lo mejor para los profesores que
hemos recibido sus trabajos, ha sido el haber
notado que la historia de Edu no les ha sido
indiferente. En palabras de ellos, Edu es el
joven “que no se rinde”, el que “quiere ayudar
con su trabajo a su madre”, el que, en medio
de la dificultad, siempre “tiene esperanza”.
A todos, todos, todos… les gustaría conocerlo en persona, como su compañera de
clase.. §
Marina Camacho Olmedo, adc
Colegio Marcelo Spínola –Jaén–
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Fundación Spínola
COMUNICADO OFICIAL
– Medidas estado de alarma –
nte la situación actual en relación a la
evolución del coronavirus SARSCoV-2 y las medidas extraordinarias tomadas por el Ministerio de Sanidad y la
Comunidad de Madrid, la Fundación Spínola quiere dirigirse a toda la comunidad
educativa para informar de la situación global y las medidas tomadas en consecuencia:
1. El lunes 9 de marzo trasladamos a
todos los centros de la Fundación las medidas de prevención que el Ministerio
de Sanidad había transmitido.Además, en
estas comunicaciones dimos difusión a diferentes infografías y explicaciones que se
adaptan a las edades de los alumnos de
cada etapa para favorecer una correcta
prevención del contagio.
2. A las 20:00h. del mismo lunes, seguimos con detalle las declaraciones del
Ministro de Sanidad, Salvador Illa y la Comunidad de Madrid a través de su presidenta y consejero de Sanidad.
Tras el anuncio del cierre de guarderías, colegios, institutos y universidades
de la Comunidad de Madrid nos pusimos en contacto con los directores generales de los tres centros de la ciudad (Real
Colegio Ntra. Sra. De Loreto, Cardenal
Spínola y Residencia universitaria Cardenal Spínola) para establecer los protocolos
de información a educadores y familias.

A
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3. Desde las vías habituales de información de los colegios Cardenal Spínola y
Ntra. Sra. de Loreto, se envió un comunicado informando del cierre efectivo de los
mismos desde el miércoles 11 de marzo
y anunciando la espera de más información por parte de la Consejería de Educación.
4. En la Residencia universitaria, se
convocó a las residentes la noche del lunes
9 de marzo para conocer la situación de
las universidades y las medidas que hasta
ese momento se habían hecho públicas en
cada una de ellas. Se recordaron también,
las medidas de prevención recomendadas
por el Ministerio de Sanidad.
5. El martes 10 de marzo a primera
hora, se han atendido a las familias y alumnos que han acudido a los centros para
asistir a sus clases habituales e informarse
de la situación.
6. Tras el inicio de la jornada lectiva,
se ha convocado una reunión extraordinaria con los equipos directivos de los
centros de Madrid y el equipo de titularidad en la que se han tomado las siguientes
medidas:
Sobre el cierre de los colegios de Madrid
• Los colegios Ntra. Sra. De Loreto y
Cardenal Spínola permanecerán cerra-
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dos desde el miércoles 11 de marzo y
durante 15 días naturales. Comunicaremos
la evolución según avance la situación y las
medidas de la Consejería de Educación.
• Se cancelan, también, todas las actividades y servicios complementarios, extraescolares, pastorales y competiciones
deportivas. Así como cualquier convocatoria extraordinaria convocada para estas
fechas.
• Los centros plantearán una relación
de actividades para que los alumnos puedan realizar durante este tiempo. Se informará a las familias de las propuestas para
sus hijos.
• Siguiendo los consejos de la Comunidad de Madrid, se facilitará el teletrabajo
de los educadores de los colegios para
evitar los contagios y favorecer la atención
de los hijos.
Situación de la Residencia universitaria
de Madrid

• La Residencia universitaria Cardenal Spínola permanecerá abierta, aunque se cancelan
los eventos o actividades formativas planteados. Mantendrá su
oferta de servicios habituales.
• Se ha informado a las familias de las residentes de la decisión y se apoyarán las opciones
familiares sobre la estancia o regreso a sus lugares de origen.
7. El equipo de Titularidad ha
mantenido una reunión extraordinaria para tomar medidas en relación a
las actividades intercolegiales, viajes, formaciones y visitas a los centros organizados de manera interna. Estas medidas
afectan a todos los centros educativos de
la Fundación, dentro y fuera la Comunidad
de Madrid.
Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y pretendiendo favorecer la salud pública, se cancelan todas
las actividades intercolegiales programadas para estos 15 días.
Se cancelan:
1. Ejercicios Espirituales programados
para el 20-22 marzo.
2. Formación interna de educadores
en Godly Play del 18 de marzo.
3. Claustros con la visita de la ONGD
Spínola Solidaria del 16 y 23 de marzo en
los colegios Cardenal Spínola de Sanlúcar
y de Linares, respectivamente.
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4. Viajes del equipo de titularidad a los
centros. Se harán reuniones vía videoconferencia.
5. Grupos Spínola de universitarios de
Madrid
Trataremos de encontrar las fechas
adecuadas para poder celebrar estas convocatorias.
En relación a otros eventos posteriores a estos 15 días (Pascua, Encuentro Deportivo…), hasta que conozcamos la evolución de la situación, se

mantienen las convocatorias y fechas
programadas.
En la medida que vayamos recibiendo
más recomendaciones de las autoridades
pertinentes informaremos de todo ello en
la web de la Fundación y sus centros que
serán los canales oficiales de comunicación
de las decisiones que se vayan tomando.
Un saludo §
Mª Dolores González Neira, ADC
Directora General. Equipo de Titularidad

COMUNICADO OFICIAL
– Teletrabajo –
Madrid, 15 de marzo de 2020
ras las declaraciones del Presidente
del Gobierno y el anuncio de la decretación del Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo), así
como las sucesivas declaraciones de las
comunidades autónomas, la Fundación
Spínola quiere dirigirse a toda la comunidad educativa para informar de las
medidas tomadas en consecuencia:
• Todos los trabajadores de los centros educativos ejercerán sus funciones de forma telemática.
Ninguno lo hará de manera presencial y quedan disueltos los turnos de
guardia establecidos.
• El proceso de admisiones para el
curso 2020/2021 que establece la

T
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administración pública de cada comunidad autónoma, seguirá el proceso que cada consejería de
educación determine para esta situación excepcional.
Pueden consultar las medidas correspondientes y los modos de solicitud de
plaza en:
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https://www.juntadeandalucia.es/
https://www.comunidad.madrid/
http://www.juntaex.es/web/
En la medida que vayamos recibiendo
más recomendaciones de las autoridades
pertinentes informaremos de todo ello
en la web de la Fundación y sus centros

que serán los canales oficiales de comunicación de las decisiones que se vayan
tomando.
Un saludo §
Mª Dolores González Neira, ADC
Directora General. Equipo de Titularidad

COMUNICADO OFICIAL
Madrid, 3 de abril de 2020
ueremos dirigirnos a toda la comunidad educativa de los centros de
la Fundación en estos momentos tan
complicados y dolorosos que estamos viviendo todos.
La pandemia del coronavirus SARSCoV-2 está generando en España y, en
consecuencia, en nuestra comunidad educativa, mucha realidad de sufrimiento,
tanto por la enfermedad, las experiencias
de soledad y las pérdidas familiares que
vamos conociendo. A ello se une la inestabilidad económica de tantas familias y
que, de manera más severa, afecta a los
más vulnerables.
En medio de esta experiencia, que
todos sentimos cercana, resuena especialmente el objetivo del curso. Este tiempo
es, también, oportunidad de tejer red, de
hacer comunidad y ser suelo para otros
en esta realidad tan incierta. Es una invi-

Q

tación directa a sostenernos y a cuidar
la vida de cada uno. Tiempo de posibilidades.
“Mirar nuestro mundo desde otras
perspectivas.
Acercarnos, tocar y comprobar
que todo está conectado y es regalo
de Dios.
Movernos juntos para cuidar la vida
de todos.”
En este sentido, la Fundación Spínola
ha seguido trabajando en esa línea durante este tiempo. Queremos apostar por
vivir el objetivo, hacer realidad el cuidado
de cada uno. Gestos pequeños y grandes
en clave solidaria con los más cercanos.
Queremos abrir la propuesta a todos
aquellos que queráis colaborar en esta
dirección.
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Esta comunicación quiere informaros
de cómo estamos viviendo lo que acontece y las decisiones que estamos tomando:
1. Desde el lunes 16 de marzo, ningún trabajador está acudiendo al centro de trabajo según las indicaciones del
Ministerio de Sanidad.
Desde que se decretó el estado de
alarma, además, todos los educadores
cuya labor puede continuar desde casa
están ejerciendo sus funciones de
forma telemática.
2 La Fundación está garantizando el
seguimiento educativo de los alumnos.
En cada etapa se ha escogido la vía telemática más adecuada para la edad y se
ha trasladado dicha información a las familias de cada colegio.
Os recordamos que podéis encontrar
esta información en las webs de los centros.
Es una situación nueva para todos que
ha supuesto mucho trabajo de adaptación. Queremos reconocer el esfuerzo
de toda la comunidad educativa: a los
educadores por el esfuerzo de adaptar
el seguimiento a esta nueva realidad digital y por los tiempos generosos de dedicación, reuniones y coordinaciones.
De forma especial, también por el cariño e interés personal por conocer la realidad de cada alumno / residente.
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A los alumnos, por el deseo de seguir
el ritmo de aprendizaje y, a las familias,
por el interés de seguir de cerca y colaborar con sus hijos.
Y a todos los que por detrás están haciéndolo posible: administradores, personal de comunicación, equipos directivos,
directores y a todo el personal de los servicios centrales de la Fundación.
3. En este tiempo, estamos siguiendo
muy de cerca la información oficial de
las consejerías en cuyas comunidades estamos presentes (Andalucía, Extremadura
y Madrid) así como de las medidas nacionales.
Son muchos los aspectos que afectan a nuestros centros: calendario del
curso escolar, proceso de escolarización
y admisiones para 2020-2021, prueba de
acceso de la universidad y el cierre de
universidades y seguimiento telemático
consecuente que están recibiendo nuestras residentes universitarias…
En relación a la escolarización de las
etapas educativas concertadas, os recordamos que se han paralizado los procesos presenciales de admisiones para el
curso 2020-2021. En Andalucía, además,
se ha facilitado un método telemático de
presentación de solicitudes.
Las admisiones para la etapa de Bachillerato, las aulas de 2 años de los colegios Cardenal Spínola y Ntra. Sra. de
Loreto de Madrid y para la Residencia
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Universitaria de Madrid permanecen en
curso por vías telemáticas.
Toda la información se está recogiendo y actualizando en las webs de los
centros.
4. Debido al cierre de los colegios, se
han suspendido en los centros de la Fundación los siguientes servicios y actividades: servicios de aula matinal, comedor o
permanencia, aulas educativas privadas de
2 años (El CEI Sagrado Corazón de Linares queda sostenido por convenio con la
Junta de Andalucía), así como aquellas actividades extraescolares que se realizan
fuera del horario lectivo (Baloncesto, fútbol, baile, pintura…)
Una vez termine esta situación y podamos volver a la normalidad se tomarán
las medidas económicas oportunas. Además, hasta la finalización del estado de
alarma fechado, a día de hoy, el 11 abril, se
paraliza el cobro de los recibos.
Esta realidad económica también
afecta a la Residencia universitaria Cardenal Spínola de Madrid cuyas medidas económicas dependen del fin del estado de
alarma y en la que, mientras este dure, se
han paralizado el cobro de recibos.
Todo ello se ha trasladado a las familias inscritas en estos servicios y actividades y a las de la residencia.
5. La Fundación Spínola está garantizado el acceso a la alimentación de los

alumnos becados con ayudas de comedor.
Para hacer efectiva la ayuda que recibían en nuestros comedores, en estas circunstancias, estamos facilitando por
transferencia bancaria el importe de las
becas de comedor concedidas tanto
por la Fundación Spínola, como las concedidas por la ONG Educo y la Congregación de Esclavas del Divino Corazón.
6. Además de tanto sufrimiento, el estado de alarma ha generado una situación
social compleja que está afectando a la
realidad económica y laboral de toda la
sociedad y, en consecuencia, también a la
Fundación Spínola.
Tras los correspondientes estudios
económicos, estamos trabajando para garantizar la sostenibilidad de la Fundación, así como los salarios de todos
nuestros trabajadores.
El trabajo realizado por los educadores
de seguimiento telemático a la actividad lectiva, tanto la actividad concertada como la privada, garantiza el salario
de los educadores. Las consejerías, además, se han comprometido a mantener el
pago delegado y la partida de otros gastos
que posibilita la sostenibilidad del personal
de administración y servicios.
Para atender el salario de los educadores de la Fundación que atienden actividades y servicios que se han visto
suspendidos en estado de alarma, referi87

B 125 MONT 79-130.qxp 03/08/20 19:45 Página 88

das en el punto 4, así como, el personal de
la residencia, el Patronato de la Fundación
Spínola ha tomado las siguientes decisiones:
• Mantener el salario completo del
mes de marzo de estos trabajadores independientemente del parón
de sus actividades por el estado de
alarma.
• Garantizar su situación laboral y
económica, durante el estado de
alarma, mediante un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) efectivo desde el 1 de abril
y un complemento aportado por la
Fundación Spínola que les garantiza
el 100% de sus salarios.
El ERTE garantiza el acceso a la prestación por desempleo independientemente
del tiempo cotizado y sin reducción en
ayudas posteriores. Además, la empresa
sigue cotizando por el 100% de la jornada
del trabajador por lo que tampoco repercute en los tiempos cotizados.
De este modo, queremos responder
a una llamada especial que, en este
tiempo difícil para todos sentimos viva; el
cuidado de la persona, de la vida de cada
uno, de todos los trabajadores y de las familias y, al mismo tiempo, garantizar la
sostenibilidad de la Fundación.
Durante este tiempo, hemos estado
en comunicación constante con la Congregación de Esclavas del Divino Corazón que mantiene el mismo sentir y
preocupación por el cuidado de la persona. Queremos agradecer su apoyo
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económico que hace posible cuidarnos
entre todos.
La incertidumbre que vivimos es
grande pero también, estamos saliendo al
paso con tantas iniciativas de apoyo que
hacen que este tiempo esté lleno de posibilidades. Son muchos los que están
aportando su granito de arena. Es tiempo
hacer presente el objetivo y de descubrir
nuevas oportunidades.
Agradecemos a toda la comunidad
educativa su labor. Cada uno desde su
lugar y su potencial personal, profesional
y familiar está moviendo ficha. Es un regalo descubrir la red que nos sostiene
como familia Spínola.
Movemos ficha,
movemos todo
Desde la Fundación queremos haceros llegar nuestra cercanía y apoyo en las
circunstancias que cada familia estéis atravesando.
Un saludo. §
Mª Dolores González Neira, ADC
Directora General. Equipo de Titularidad
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De fiambreras y bolsas del pan
(Artículo publicado en el Nº 382 (2020) de la revista “Padres y Maestros”)
ecuerdo que nuestros abuelos nos
mandaban a la compra con el táper
(que antes se llamaba fiambrera), y con
una bolsa para el pan… recuerdo a mi
abuela tapando las sobras de comida poniendo un plato encima; recuerdo que algunas de sus comidas más maravillosas las
hacía con lo que no se comió el día anterior. Recuerdo que nos daban servilletas
de tela, y si eran de papel, las partían por
la mitad. Recuerdo cómo corrían a cerrar
el grifo del agua. Recuerdo a mis padres
haciendo lo mismo…Me vienen, como en
borbotones, algunas de las grandes mejorase innovaciones educativas que he podido conocer y experimentar en los
últimos años: el aprendizaje como creación de sentido, la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje cooperativo, las
inteligencias múltiples… y me he preguntado algunas cosas: si estas innovaciones
aportan algo nuevo, ¿qué aportan?; si son
tan buenas, ¿nos ayudan a reflexionar
sobre la realidad que nos ha tocado vivir
estas semanas?
Mi respuesta: esta situación las pone a
prueba. Más que nunca. Así que me pregunto si seremos capaces de crear sentido
sobre todo esto que está ocurriendo,
desde varios puntos de vista: si acepto
esta intención desde la óptica de Haber-
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mas o de Freire, digo: ¿daremos sentido a
esta pérdida de control de nuestras vidas,
a esta cura de humildad? ¿Seremos capaces de crear otro mañana con lo que nos
aporta este hoy? Si lo miro desde los ojos
de Frankl, me digo: ¿seremos capaces de
encontrar mayor sentido a nuestras vidas
desde la resiliencia? ¿Nos da esta situación una oportunidad para mirar más allá
en nuestras vidas y preguntarnos qué nos
sujeta en ella en los momentos difíciles,
cuál queremos que, desde ahí, sea nuestro
caminar? ¿Seremos capaces de renunciar
89
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a nuestros proyectos para iniciar un
nuevo trayecto (sin final prejuzgado)? Si
me centro en Maturana me pregunto:
¿queremos vivir el mismo vivir a partir de
aquí?, ¿qué queremos conservar?, ¿qué
sentido tiene en nuestras vidas y en la de
nuestro ecosistema la pérdida de tantos
seres humanos? Siguiendo las reflexiones
de Perkins, observo el gran reto planetario de comprender. ¿Qué merece la pena
ser comprendido de toda esta tragedia?,
¿de qué nos sirven tantos datos, curvas,
picos…?, ¿cuál es la verdadera meta de
comprensión que nos plantea nuestra antroposfera?, ¿qué merece la pena ser
aprendido? Y pienso que, quizá, con una
teoría más abierta de la inteligencia, más
múltiple(Gardner), encontraremos mejores vehículos de comprensión… Quizá
sea la hora de la inteligencia naturalista,
del pensamiento circular y visual. Quizá
también de inteligencias aún por evidenciar, como la pedagógica y la espiritual; seguro, de las inteligencias emocionales… Y
ahora leo mis apuntes de Johnson y Johnson, y los de Kagan… y no puedo evitar
volver a Maturana y pensar: todo lo
bueno que hicimos como especie fue
construido en la colaboración, en el reconocimiento del otro, en el sentir genuino,
en el deseo auténtico de compartir y
construir desde la igual dignidad de cada
ser humano. Ser inteligente de otra manera, cooperar y comprender son grandes puertas de salida a la creación de
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sentido, empieza a parecerme bastante
claro. Pienso que muy probablemente
pronto saldremos de esto, con crisis económica, social, educativa… pero con
nuestra capacidad intacta para destruir
nuestro propio ecosistema. Creo, sin ser
alarmista ni pesimista, que no tardaremos
en recuperar el febril ritmo de destrucción (que solemos endulzar llamándolo
crecimiento) de hace solo unas semanas.
Creo que a nuestro planeta esto no le importa, no es a él a quien hay que cuidar.
Estaba antes que nosotros, seguirá después de nosotros. Creo que nuestro ecosistema, como sistema que es, está sujeto
a todas las leyes sistémicas y, por tanto,
en su movimiento, seguirá autorregulándose (como principio dinámico, no por
voluntad) y creo, por último, que consecuentemente nuestro hacer en la antroposfera está íntimamente ligado con lo
que está ocurriendo y con lo que nos
ocurrirá en el futuro. Hoy observo que
nos estamos enfrentando a la pandemia
con miedo. Un miedo más que natural,
pero ¿a dónde queremos que nos lleve
ese miedo? Si dejamos que el miedo esté
al mando, buscaremos certezas. La certeza es el enemigo de la reflexión… Parece que todos necesitamos saber quién
es el malo (como en las películas). Necesitamos constituir a un enemigo contra el
que luchar, no en vano todo este periodo
ha estado dominado por la dialéctica militar. En la certeza de encontrar al culpa-
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ble, aparece una creación de sentido: destruir al enemigo, cerrar filas con el amigo.
Es esta lógica, tan presente en las redes
sociales y en el discurso político, la que
creó las condiciones de nuestro hoy. Eso
parece explicar la explosión de rechazo,
enfado y fundamentalismos actuales (que
son más viejos que nuevos). También parece explicar la incapacidad que sentimos,
como sociedad, de encontrar una salida
que nos haga sentir bien, a pesar del dolor.
Pero tenemos opciones. También podemos crear otros espacios, en los que no
se produzca la negación de quien piensa o
siente (o es) diferente. Podemos poner en
el centro otra forma de querer vivir. Podemos intentar comprender con profundidad lo que está ocurriendo, evitar
explicaciones simples y culpables, podemos recuperar nuestra esencial capacidad
para cooperar. Podemos, y volviendo por
última vez a Maturana y Dávila, crear espacios de conversación, donde lo esencial
es la disponibilidad de cada uno para cambiar su propia opinión, para co-crear espacios nuevos de reflexión, que no
necesitan de certezas para sentirse seguro, pues nadie se siente invisible, pues
todos sienten que participan de manera
real y honesta de lo que están creando.Te-

nemos una nueva oportunidad para crear
un mañana diferente. No sabemos cuántas
más nos quedan. Y pienso que el táper es
la mejor metáfora de nuestros tiempos.
Puede que sea la hora de dejar los táperes
y volver a las fiambreras Puede que haya
llegado la ocasión de volver a la reflexión
y la cocreación amorosa de lo que está
por venir, a la falta de certeza que me abre
a mí mismo, a los demás y al mundo. Recurdo las palabras de Marcelo Spínola
como inspiración:
“Las palabras convencen, pero los
ejemplos arrastran”.
Así, afirmo que, para crear sentido
sobre lo que nos está ocurriendo, solo
podremos hacerlo en el homenaje a
todos aquellos que hemos perdido, y
aquellos que se han puesto en mayor
riesgo: nuestros padres, nuestros abuelos.
El homenaje de volver a cargar nuestras
alforjas de fiambreras y bolsas para el pan,
e iniciar un nuevo trayecto preguntándonos: ¿qué queremos conservar? §
Cristóbal Calero Gil
Responsable Ámbito Recursos
Humanos
Equipo de Titularidad
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¡Lancémonos a abrir las ventanas y vivir!
(Artículo publicado en el Nº 382 (2020) de la revista “Padres y Maestros”)
l ser humano tiene una gran capacidad
de adaptación, signo de ello han sido las
últimas semanas, tiempo de mucha incertidumbre, tristeza, dolor, miedo, duelo, nostalgia, soledad, desaliento…, pero también
de reflexión, enriquecimiento, ternura,
agradecimiento, responsabilidad, aprendizaje y valoración en todos los sentidos.
A las comunidades educativas de los
centros, familias, alumnado, profesores, etcétera, se nos enturbiaba la mente por no
saber cómo afrontar la nueva situación que
se nos presentaba en un estado de alarma,
en todos resonaba la palabra “confinamiento”, parecía una historia sacada de un
libro ciencia ficción. Poco a poco comenzamos a ponernos en marcha, un engranaje

E
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extraordinario comenzó a generarse, reuniones, ideas, propuestas, materiales, videoconferencias y un sinfín de recursos para
llevar a buen puerto este nuevo barco,
siempre con un ambiente colaborativo y
capaz de poner en juego la mejor versión
de cada uno.
En todo momento hemos hecho una
puesta a punto de nuestra astucia, para
poder estar cerca del mayor tesoro que tenemos, nuestros alumnos, los hijos, los padres, los hermanos y todas y cada una de
las personas que nos rodean y queremos.
Ellos han sido y serán el gran motor que
nos mueve, nos han motivado para reinventarnos, por ellos nos hemos adaptado, y han
despertado la gran solidaridad que posee-
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mos.Ahora más que nunca podemos decir
que somos capaces de crecer y superarnos,
más de lo que nos pensábamos, y tanto los
pequeños como los mayores hemos demostrado el valor dela resiliencia.
Ya nada será igual, todo ha cambiado,
nos hemos fortalecido y crecido ante la
adversidad. Es tiempo de dar un pequeño
giro en nuestra vida, de abrir las ventanas
de posibilidades, de dejar entrar un aire
nuevo que ordene nuestras prioridades, un
sol que nos haga brillar como auténticos
luceros de bondad y generosidad, una lluvia
que nos empape y deje al descubierto la
humildad y la tolerancia, de descubrir un
arcoíris de sensaciones, emociones que
nos llenen de pasión.
Busquemos un nuevo día lleno de serenidad para crecer desdelo auténtico y

disfrutemos de los pequeños detalles. Es
momento de sanar nuestro corazón. Toca
reconstruir nuestra propia historia, ilusionarnos con los regalos que tenemos a
nuestro alcance, soñar con un mañana
mejor e impulsar un futuro lleno de esperanza donde pongamos en juego el oficio
del corazón, AMAR, ¡sí, amar!, al Señor, a
uno mismo, al prójimo y a lo que nos
rodea.
¡Contagiemos la alegría de tenernos los
unos a los otros y agradezcamos el don de
la vida! ¡Lancémonos a vivir de una manera
diferente donde lo importante sea el cuidado de la vida de todos! §
Aurora M.ª Márquez Ruiz
Directora General Colegio La Asunción
(Montilla)

¡TERMINAMOS!
Un curso inolvidable
ecordaremos el curso 19-20 con muchas palabras distintas: pandemia, estado de alarma, confinamiento, distancia
social, mascarillas, hidrogel, aplanar la
curva, webinar, videoconferencias, teletrabajo, nueva normalidad, desescalada…
Pero fundamentalmente lo recordaremos
por las experiencias vitales que nos han
afectado personalmente, a todos y en
cualquier rincón del planeta. Experiencias
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que nos han dejado a la intemperie, el sufrimiento en todas sus dimensiones: enfermedad, soledad, impotencia, debilidad,
vulnerabilidad, no ver, no saber, no entender, no salir, no tocar, no abrazar, depender,
esperar, parar, miedo… y muerte, la
muerte de tantos y tantos, la muerte de
algunos de nuestros familiares y personas
más queridas… Y también cariño, cuidado,
apoyo, solidaridad, sentido de familia.
93
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La historia oficial de este final de curso
quizá se narre en algún libro en el marco
de un gran paraguas de experiencias genéricas o en una buena cronología del
virus y las fases de la desescalada. Pero
todos sabemos que la historia de este
tiempo de pandemia solo será verdadera
y completa si se cuenta desde las pequeñas historias personales.
Y esta parte de la historia, la entretejida con vuestras historias, es lo que como
Fundación Spínola queremos agradeceros
hoy. Cada uno de vosotros habéis escrito,
en este momento tan difícil de la historia
de la humanidad, páginas preciosas que
construyen también la realidad y la vida.
Inolvidable aquel primer momento en
el que se paralizó la vida. Nos despertamos en esta escuela en diáspora y poniendo encima de la mesa la mejor versión
de cada uno. La no vuelta al centro y el teletrabajo se convirtieron en un nuevo reto
en el que seguir siendo educadores.
Un tiempo inolvidable porque la vocación educadora se puso a liderar las decisiones, las acciones. Todos sacasteis lo
mejor de vosotros mismos en favor de
aquellos por los que trabajáis. Vuestra vocación se convirtió en brújula cuando no
había caminos,“hicisteis camino al andar” y
os siguieron alumnos, residentes y familias.
Inolvidable porque en la intemperie
que nos sobrevino se nos desplomaron
apoyos, planes, esquemas. Quedó a la luz
lo genuino, el cuidado de nuestra fragilidad, la de nuestros alumnos y familias.
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Todos en el mismo barco. Os crecisteis
en generosidad y entrega ante la adversidad. Sin saber si la tormenta se calmaría o
si la aparente calma de algunos días era o
no definitiva, vivir en el presente se impuso. Fuisteis capaces de manejar con flexibilidad y confianza en el proyecto lo
urgente e importante cada día.
Transformasteis la herramienta digital,
ajena y fría hasta ese momento, en un lugar
de encuentro cargado de conversaciones,
aprendizaje e ilusión.Abristeis vuestra casa
y también entrasteis en la de vuestros
alumnos y residentes. Y se coló no solo el
aprendizaje, también la relación, la emoción,
la vida y la fe. Convertisteis la tecnología en
aliada. Llegasteis mucho más lejos y de
otros modos. Creasteis nuevas posibilidades celebrativas de sentir y hacer colegio.
La vida está llena de paradojas y en el
contexto más complejo de esta época,
todos recuperamos humanidad. Sin duda,
se termina un año inolvidable.
Alumnos, profesores y familias nos
hemos igualado al vivir experiencias de vulnerabilidad, incertidumbre, fragilidad. Y
también aquí, como gran equipo, desplegasteis una red capaz de sostener, apoyar
y cuidar.Ante la debilidad, el no saber, el no
poder, el cansancio, la inseguridad y la frustración se activó un nuevo virus: escuchar,
facilitar, comprender, ayudar. La vida al servicio de la vida, en directo. Inolvidable.
En estas preciosas páginas de historia
que habéis escrito en la vida de los otros,
la música y la letra dicen mucho de lo que

B 125 MONT 79-130.qxp 03/08/20 19:45 Página 95

somos como familia Spínola: alegría, gratuidad, sencillez, relación, cuidado de la
persona, cercanía, transformación del
mundo, trascendencia, agradecimiento…
Subrayan vuestra enorme vocación educadora. Fundamentalmente hablan de
amor. Son, sin duda, imagen de un Amor
más alto, más grande, infinito…
Podríamos actualizar hoy este texto de
Pablo, desde la mirada de este tiempo de
pandemia:
¿Quién nos separará del amor de
Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución,
hambre, desnudez, peligro, espada?
Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el
tiempo;
somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que
nos amó. Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro.
Romanos 8:35-39
Nada nos separará del amor de Dios.
Gracias por transparentar este Amor.
Anunciarlo no es más que dar gratis tanto
recibido y mirarnos como Él nos mira. ¿Y

no es esto lo que habéis hecho durante
este tiempo en muchos momentos pequeños y sencillos? Estar cerca, cuidar, seguir
a pesar del cansancio y la frustración, convivir con la vulnerabilidad y la fragilidad,
siempre con el máximo cariño aún en el
sufrimiento y preocupación. ¿A quién se
le puede olvidar este año?
¡Sí! Es un curso inolvidable. Rescatemos lo vivido y hagamos que se pose en
nuestro fondo, que en la calma de este
tiempo de descanso que viene, se asiente.
El Equipo de Titularidad, de manera
sencilla y verdadera, os queremos agradecer a cada uno, en su situación y circunstancia, todo lo que habéis puesto en juego,
todo lo vivido. Es deslumbrante lo que nos
hemos regalado unos a otros y ante esto
solo cabe decir: gracias. Una palabra pequeña, sencilla, frágil y verdadera
Hacemos propio el mensaje de san
Pablo a la comunidad de Filipo, dirigido
ahora a vosotros educadores Spínola:
Gracia y paz de parte de Dios, nuestro
Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre que nos
acordamos de vosotros, damos gracias a Dios;
y siempre que le pedimos cualquier cosa por
todos vosotros lo hacemos con alegría, por
vuestra participación en el anuncio de la
Buena Noticia, desde el primer día hasta hoy.
(Adaptación Filipenses 2,6)
Os deseamos un merecido descanso a
todos y… ¡que lo vivido se pose! §
Mariló González Neira, adc
Directora General. Fundación Spínola
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Spínola Solidaria

Inventarlo todo de nuevo

urante estos meses nos hemos acercado a cada persona en su confinamiento enviando algunos recursos, ideas,
sugerencias… que nos ayudaran a repensarnos en un momento que puede ser
muy oportuno para construir una sociedad nueva, siendo más conscientes de
nuestra humanidad compartida, de nuestra responsabilidad para cuidar toda vida,
para que nada de lo humano nos sea
ajeno…

D
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Quizá sea tiempo de inventarlo todo
de nuevo. De un día para otro nuestras
vidas y rutinas, que a diario nos parecen
tan inamovibles, se han modificado ante la
evidencia de algo que desde Spínola Solidaria venimos tiempo trabajando, la vulnerabilidad de todas las personas y
nuestra necesidad de cuidados.
Este virus además de sufrimiento,
dolor e incluso deshumanización por
todo lo que conlleva, trae consigo una
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oportunidad de repensar nuestra vida, de
reaccionar y redescubrir que no sólo
podemos, sino que debemos vivir de otra
manera.
Es momento de hacer una lectura de
esta crisis desde la mirada de Laudato Si
y de las campañas que hemos venido trabajando en los últimos años. Descubrir el
valor de la vida humana, la vulnerabilidad
de nuestra persona y de la sociedad, la
protección de todas las personas especialmente las más vulnerables, la cooperación entre países, la ciudadanía global,
las fronteras, la universalidad. Si algo nos
recuerda esta crisis es que todo está conectado y la consecuente necesidad de un
nuevo modelo social y económico que se
guie estos principios y ponga en el centro
la VIDA.

¿Qué va a pasar con todas esas personas que no pueden teletrabajar y que
han perdido sus trabajos, con todas esas
mujeres que están o han estado confinadas junto con sus agresores, con esas que
tienen jornadas interminables y cargan
con toda la responsabilidad de cuidados
de sus familias, con todas las que tienen
dificultad para conseguir alimentos y viven
en infraviviendas, todas las personas que
viven en lugares que no cuentan con garantías sanitarias, qué ocurrirá con aquellos pueblos indígenas en aislamiento
voluntario a los cuales está queriendo
contactar el gobierno de Brasil utilizando
esta situación o que va a suceder con
esos países en los que la venta en la calle
es un sustento fundamental para las familias y que no tienen posibilidad de implementar medidas de confinamiento?
Todas estas incertidumbres y muchas
más, nos mueven a hacer una profunda
reflexión sobre el modo en que vivimos
y cómo este nos conecta con esta crisis.
En Spínola Solidaria hemos estado en
este tiempo trabajando desde casa para
ver de qué manera poder apoyar a tanta
gente de nuestra familia Spínola que en
este tiempo lo está pasando especialmente mal. Por eso lanzamos la campaña
de Emergencia COVID-19, donde
hemos atendido, desde que comenzó la
pandemia, a más de 350 familias en
Ecuador y en Venezuela, proporcio97
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nando su alimentación y facilitando
también la prevención de la enfermedad en Angola con la compra de medicamentos y productos sanitarios
desinfectantes.
Más que nunca nos necesitábamos y seguimos necesitándonos, y la respuesta de la
familia Spínola ha estado a la altura de esta
necesidad, a día de hoy, 21 de julio el monto
total recaudado en esta campaña ha ascendido a 40.884,72€, gracias a todas las personas, comunidades y familias que han
hecho y siguen haciendo real que otras personas puedan cubrir sus necesidades bási98

cas, sin duda seguimos creciendo unidas en
esto de sentirnos una gran familia humana
y para nosotras es un verdadero orgullo.
No sabemos qué va a pasar, si habrá
rebrotes si surgirá pronto la ansiada vacuna lo que está claro es que como siempre las personas más desfavorecidas son
las que más han sufrido y sufrirán las consecuencias de esta crisis sanitaria y desde
Spínola Solidaria haremos todo lo posible
por responder a esta realidad.
Rebeca Collado
Directora de Spínola Solidaria
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Laicos Spínola
Laicos Spínola
en Buenos Aires. Argentina

¡H

ola a todas!!! soy Lola Serrano. Estaba en Paraguay. Al cerrarse ahí nuestra presencia, he aterrizado en Argentina, en la comunidad de Plácido Marín.

Estuve en esta comunidad en los primeros años de mi llegada, que fue por el 1967,
pero luego solo de paso, en los veranos.
Un grupo de exalumnas por el facebook me encontraron, ya que me pasee por
todos los centros educativos del interior, menos la capital.
Con ese grupo, ya abuelas, como yo, nos encontrábamos cuando venía a la capital
para trámites.Viendo la posibilidad de poder tener una pastoral, iniciamos el grupo de
laicos spínolas en Buenos Aires, donde no existía.
Así que les doy esa nueva noticia: tenemos laicos Spínolas en Jujuy y San Carlos, Paraguay, pero Buenos Aires, no.
Al calor del Corazón de Jesucristo, nuestro guía… quisimos entregarle esa ofrenda
al terminar su mes.
Ha sido muy fácil porque todas tienen un buen recuerdo de su “colegio “; esto ha
facilitado muchísimo.
Pidiendo al Corazón de Jesucristo cómo animar ante todo lo que vivimos con la
pandemia. no quise terminar su mes, sin dejar a sus pies, la lista de las invitadas, que
afirmaron su asistencia.
Ya está formado el grupo y en esta semana concretaremos la primera reunión vía
Internet.
En el Plácido Marín, aquí fueron las raíces de las primeras esclavas, luego de Rosario
y San Carlos. y acá queremos que quede la semilla bendita que un dia…
¡Ellas son las protagonistas de este carisma en estos momentos eclesiales!
Como sabemos el roll del laico cada vez más toma relieve en ella y se consensua su
potencialidad en nuestra iglesia hoy.
99
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Espero y deseo que la Congregación siga acompañando y fortaleciendo esa energía
espiritual carismática de Celia y Marcelo, en todos los grupos ya formados y donde no
estamos presentes. Es esencial, para ellos este acompañamiento.
El acompañamiento y motivación junto a la formación, son caminos fundamentales
para su crecimiento y continuidad.
Y donde estamos, integrarlos en nuestras comunidades para que compartan inquietudes, apostolados, sintiéndose la gran familia Spínola.
Lola Serrano, adc
Buenos Aires

100
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En familia

Angola

LA VIDA EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
n este tiempo de confinamiento nos enfrentamos con
un gran desafío. Por lo tanto, a
continuación, en estas líneas, compartimos con vosotras cuál es
nuestro día a día en este momento, diferente, desafiante, cuestionador ...
Primero, nos dispusimos a
orar por la pandemia, así que cada
día tenemos una hora de exposición del Santísimo Sacramento,
rezamos la oración del Papa Francisco
contra el coronavirus en la mañana y en
la tarde, y los viernes hacemos un día de
adoración continua al Santísimo, comenzando a las 7.00h en punto todas juntas, y
durante el día alternando una hora cada
una y cerrando el día nuevamente a las
18.00 h y las vísperas a las 19.00 h.
Dentro de nuestras posibilidades, la
sensibilidad nos ha llevado a compartir
con algunas de las familias más pobres de
nuestro vecindario alrededor de veinticinco canastas de alimentos básicos para
minimizar sus necesidades en este momento tan difícil.

E

En la escuela, con la colaboración de
maestros, padres y tutores, fue más fácil
enviar actividades escolares a los estudiantes a través de las redes sociales más
utilizadas: Facebook y WhatsApp.

101
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Fue muy importante para nosotras en
este momento la estrecha relación con
nuestra comunidad hermanada de la 5ª
planta.
En la comunidad, ponemos a disposición los dones que tal vez en el tiempo
normal no nos salía, algunas son más cuidadosas en la cocina, en la limpieza y el
orden de la casa, en el jardín, que se está
desarrollando y podemos probar las verduras de nuestro propio patio trasero.
Para contener la propagación del
virus, el Obispo de la Archidiócesis lanzó
un llamamiento a las organizaciones femeninas de la Iglesia junto con las Congregaciones religiosas femeninas. Nuestra
comunidad se unió a la iniciativa y realizó
más de doscientas mascarillas que se distribuyeron en los diferentes puestos de
salud de nuestra arquidiócesis.
Aún con la idea de lo que podemos
hacer frente a este mal que nos atormenta,
con la ayuda de CEPAMI (Comisión Episcopal para Migrantes e Itinerantes), nos es102

tamos entregando en nuestro vecindario,
para todas las personas que llegan a nuestros establecimientos, centros de salud y
escuelas (pacientes, enfermeras, maestros,
padres y tutores), conferencias de sensibilización para la prevención del nuevo virus,
distribución de mascarillas faciales, realizadas por nosotras.
Para familias necesitadas, apoyo en la
canasta básica de alimentos, ayuda con las
consultas en el Centro de salud y medicamentos, así como material de bioseguridad personal y comunitario.
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Finalmente, esperando que el 13 de
julio entraríamos en el reinicio gradual de
la vida ordinaria, aprovechamos los días
anteriores, del 3 al 11, para hacer nuestros Ejercicios Espirituales. Aunque en
casa, dada la situación y de una manera diferente, el Señor sin embargo utiliza todo
y, fue el paso de su presencia entre nosotros una vez más.
Deseábamos tanto regresar a la vida
cotidiana…, pero el aumento significativo en casos de infección, nos im-

pide reanudar las actividades.
Y aquí seguimos haciendo de cada
día un aprendizaje. Parafraseando a alguien "un virus microscópico que nos
puso de rodillas". De hecho, este virus
vino a reciclar a la humanidad; para dar
valor al amor, la vida y la familia; apreciar
las cosas más simples; respetar a nuestro prójimo; y de una vez por todas entendamos que sin Dios no somos nadie. §
María Cuenda, adc

MISMO VIRUS, ¿MISMO IMPACTO?
Vivencia de la Pandemia COVID-19 en nuestra comunidad
de Alto Luena (Angola)
unca imaginé que mis primeras letras en nuestro querido ADC, recién
aterrizada en Angola versarían sobre una
pandemia global que asoló al mundo entero justo a un mes y poco de mi llegada.
Pero ciertamente, no puedo contaros
otra cosa.
He vivido poco, con relación a lo que
esperaba que iba a ser mi misión en Angola (apenas un mes y medio de “normalidad).Y al mismo tiempo siento que estoy
viviendo mucho por dentro, en medio de
esta encrucijada, en este nuevo contexto.
Aquí el curso comenzó en el mes de
febrero, con su ritmo habitual. Nadie

N

podía imaginar entonces que en poco más
de un mes, todo quedaría paralizado. Y
cuando digo paralizado, es literal: todo parado.Y ahí es dónde me surge la pregunta:
103
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Mismo virus, ¿mismo impacto? Y radicalmente respondo, NO. En todos los lugares del mundo están siendo fortísimas las
consecuencias de esta pandemia, pero en
todos los lugares del mundo, siento que
los más empobrecidos siempre son también los más perjudicados.
De las cosas que me han resultado
más “descorazonadoras” de todo lo que
estamos viviendo, es la situación educativa. Desde que comenzó el “estado de
emergencia” la comunicación con los profesores es escasa. Un pasar por casa para
“cumprimentar” (saludar) los que viven
cerca, una llamada breve ¿qué tal, cómo
estás? pero poco más. Y los niños y
niñas… pues ahí están. En la calle, correteando, jugando, acarreando agua, trabajando la labra… su año escolar se ha visto
interrumpido de forma indeterminada. La
escuela vacía. Ellos al otro lado del muro,
y nosotras aquí, aguardando. Preguntándonos ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la
línea que separa el evangelio de la impru104

dencia? ¿qué puede estar queriendo de
nosotras el Señor aquí y ahora? Son preguntas constantes que semana tras semana nos hacemos en las reuniones
comunitarias, y según avanza la situación,
cambian nuestras respuestas.
En esos espacios de búsqueda conjunta, fueron surgiendo algunas iniciativas
que nos ha hecho vivir este tiempo con
un poco más de sentido y esperanza. Nos
han ayudado a vivir orientadas a la misión
de forma nueva, inesperada, distinta… no
voy a negar que a veces también algo cansadas. No ver el final de esta “pausa” desespera. Pero el ánimo de una, el tirón de
otra… y el Señor siempre pujando por la
“VIDA” sostiene.
A nivel educativo, la insatisfacción es
grande. En medio del desconcierto, se nos
ocurrió que podíamos hacer pequeños
“dossier” de las disciplinas que impartimos las hermanas y repartirlos a los
alumnos/as que viven más cerca de la escuela. Los de 7º, 8º y 9º clase no tienen li-
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bros de texto, por lo que resulta
muy difícil que en casa puedan seguir y avanzar en las distintas materias. Sientes que es poco, que no
llega a todos, que soluciona “casi
nada”, pero a la vez es una apuesta
por lo pequeño. Es agarrarte a la
certeza de creer que tiene sentido, si al menos promueves que
un niño entre tantos, tenga acceso
a una lectura. Tenga una tarea que
hacer, que le saque de la rutina que está
suponiendo el confinamiento aquí en Alto
Luena.
Por otro lado, para promover en nuestro barrio, la educación para la salud en
este tiempo de pandemia y concienciar
sobre las medidas de prevención para
afrontar el COVID-19 decidimos sumamos a la Campaña de Emergencia que
impulsó nuestra Fundación SP Solidaria.
Gracias a la colaboración de muchos,
hemos podido dotar al puesto de salud
de un pequeño fondo para comprar medicamentos en este tiempo de crisis.Y también abastecerlo de los recursos
necesarios de bio-seguranza
(guantes, mascarillas, alcohol gel…) imprescindibles para permanecer
abierto.
Esto ha sido de gran
ayuda, ya que según avanzaban los primeros meses
de “confinamiento”, sentíamos

que la situación socio-económica de nuestro barrio se veía cada vez más golpeada.
“Ficar em casa” (quedarte en casa) aquí se
hace casi imposible para mucha gente. Muchas de las familias del barrio viven de la
venta de lo que cultivan en la labra.Al prohibirse el mercado, los ingresos para muchos son 0. El cierre de fronteras entre
provincias, hizo también que se redujera la
llegada de mercancía, por lo que los precios de casi todo se vieron “disparados”.
También el precio de los medicamentos.
Pero gracias a SP Solidaria estamos pudiendo salvar este desajuste, y no subir los
precios en la farmacia. Un alivio
grande para las 25 – 30 personas que acuden cada
día al centro, con recursos económicos muy
escasos.
Y entre otras cosas,
conscientes de que es
imposible paliar el hambre
de todos, pero seguras de que
105
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un poco de ayuda le viene bien a muchos… reorientamos los fondos de algunos proyectos e hicimos algunas opciones
comunitarias que nos posibilitaron compartir con personas próximas, que viven
situaciones de “extrema pobreza”, algo de
comida.
Estas han sido algunas de las vivencias
de este tiempo, aquí, en nuestra Comunidad de Alto Luena. No es todo, pero es
parte.Y nos gusta comunicar, para sentir-

nos cuerpo. Para sabernos apoyadas en
este tiempo difícil, las unas en las otras.
Sabiendo que en la MISIÓN estamos juntas. Que dónde una Esclava está, de alguna
manera en ella, está toda la Congregación
en acción. Unidas en el Señor que nos
quiere y nos cuida siempre.
Con cariño, vuestras hermanas de
Alto Luena (Angola).
Ángela Lopera casal, ADC.

ALEGRÍA ANTE LA SOMBRA Y LA BORRASCA
ace tiempo que llevo dándole vueltas
a la idea de escribir, de comunicar
cosas. ¿Por qué? Lo cierto es que no lo sé,
es como una invitación que siento. Hay
personas que tienen la suerte de dibujar,
de componer, de crear poemas, músicas,…
, yo carezco de esos dones. Tampoco diría
que mi don sea el de escribir, pero sí lo es
el de “hablar”.Ya estoy “viendo” la sonrisa
en el rostro de algunas personas que me
conocen y saben de mi charla “a toa”
como dicen aquí en Angola.
En fin, quiero pensar que pongo un don
al servicio, al menos para entretener en
este tiempo de pandemia o en este tiempo
de “nueva normalidad”.
Cuando por fin decidí sucumbir a esta
invitación y saltarme mis reparos y
vergüenzas, la siguiente pregunta era: ¿de
qué voy a escribir? Si esto fuese un blog o
el facebook seguramente la opción más
clara sería la de mi vida. Hoy en día todos
parecen querer escribir sobre sus vidas. Es

H
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tentador, pero creo que mis alegrías y
miserias, mis torpezas y aciertos no son
nada del otro mundo y hay cosas más
interesantes. No sé muy bien cómo me
surgió la idea de actualizar algunas frases
de los Fundadores.Y ante todo, espero que
no suene irreverente, lejos de mí, la verdad.
Sólo pretendo intentar compartir lo que
algunas frases me dicen hoy y ahora.
No ha sido fácil elegir una, aunque os
confieso que no la he elegido, he dejado
que aparezca. Como estos días estamos a
vueltas con la Misión Visión Valores, he
optado por acercarme a una frase de
nuestro ya querido cuadernillo rojo.
Pero mejor comienzo…
“Vivir alegre en medio de las sombras
y entre las borrascas, señal es de
espíritu grande que, olvidado de los
propios intereses, sólo se preocupa de
los de Dios” (Marcelo Spínola) La
referencia no la sé porque no viene.
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¡Vaya! Pensé. Parece que nos habla en
este tiempo de pandemia. Pero no, no os
voy a hablar de eso, ya tenemos suficiente
en los telediarios y en los medios de
comunicación. A mí me habla más de la
vida en general. Sí, porque la vida hay
momentos en los que se llena, o al menos
la mía, de sombras y borrascas. Cuando
alguien cercano sufre, cuando las cosas no
salen como me gustaría, cuando todo
parece inundarse de tristeza o me entran
los enfados ante lo que no comprendo o
ante lo que me frustra. Quizás para mí las
sombras son las cosas que me acercan a la
tristeza y las borrascas al enfado. Hay gente
que tiene suerte y no está en su carácter
el enfadarse, no es mi caso. No sabéis lo
que me alegré la primera vez que leí que
el Señor se enfadaba con los mercaderes
del tempo… Claro que después no deja
de resonar en mí la invitación a ser “mansa
y humilde de corazón”.
Pues lo dicho, la vida nos trae esos
momentos, “sombra y borrasca” y ¿cuál es
la propuesta de Marcelo Spínola? La alegría.
Ese rasgo que es tan nuestro, por querido
y porque si miráis a vuestro alrededor está
en infinidad de esclavas de distintas edades
y nacionalidades.Y, por supuesto, me refiero
a una alegría que no es ser una fiesta.Yo lo
que imagino que Marcelo Spínola dice
cuando habla de alegría es algo parecido a
la “luz del sol”, es calidez, claridad, algo que
apetece, a veces deslumbra, sí, pero sin
duda la luz es preferida a la oscuridad. Es
una alegría que me habla de calma en el
interior de la persona, en algunas ocasiones

de risa compartida, de amistad, de gozo
como el de Isabel al recibir a su prima
María. No me imagino a María saltando
después de cómo el Señor había liado su
vida, pero sí que me la imagino plena,
sabiéndose en el camino, y eso, da alegría.
Me gusta imaginar que eso es lo que nos
dice Marcelo, que estemos en el camino, en
lo de Dios. Y aún más con ese matiz de
disfrute. Porque en medio de las sombras
y entre las borrascas hay que descubrir que
el Señor no nos llama a la amargura, nos
llama a ensanchar el corazón y disfrutar del
oleaje (y no quiero decir que esto sea fácil).
Pero sólo así, con la alegría, como María,
salimos al encuentro de los demás y nos
deshacemos de ese “propio interés”. Yo
cuando estoy triste o borrascosa,
difícilmente consigo ver “más allá de mis
narices”. Sin embargo, cuando apuesto por
la vida, la alegría, la posibilidad y el disfrute,
siempre aumento en capacidad de ver lo de
Dios, de descubrir que más allá de mis
nubes hay otros, que tengo una misión para
con los demás.
En fin, hasta aquí llega mi reflexión,
ahora te toca a ti, si quieres… ¿Cómo
estás de alegría entre las sombras? ¿Qué
te ayuda en medio de las borrascas? ¿Has
pensado que el Señor a lo mejor te está
invitando a acercarte a aquel que está
sombrío y borrascoso? Y sobre todo,
recuerda, estamos creados para la alegría
para dar la vida al estilo de Jesucristo. §
Beatriz Martín Gámez, adc
Luena (Angola)
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Argentina
PASTORAL POR LAS REDES

n estos más de 30 años de actividad
en escuelas, muchas veces me ha tocado ser “la que saluda” y dirigir unas palabritas -siempre breves- para iniciar la
jornada de trabajo. Por eso, cuando en
Comunidad nos preguntamos qué podíamos hacer para acompañar a nuestras comunidades educativas a celebrar el mes
del Corazón de Jesús en el contexto presente de aislamiento social, fue lo primero
que se me ocurrió: enviarles los “Buenos
Días”, un par de minutos, con alguna alusión al Evangelio, y procurando sintonizar

E
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con el carisma recibido de Marcelo y Celia.
Aunque en esta escuela pocos
me conocen, H. María del Carmen, encargada de Pastoral, acogió con gusto la iniciativa y se
encargó de su difusión; me conecté, además, inicialmente con
los de san Carlos Centro y Caleta Olivia, y vista la buena recepción, desde la segunda semana
también con Palpalá y San Isidro.
También se sumó Lola enviándolo a sus grupos de Paraguay, y, en fin,
por ahí circula por WhatsApp mi granito
de arena que desea llevar el mensaje de
ese Amor que un día nos tocó el corazón
y nos invitó a seguirlo y anunciarlo.
Al finalizar el mes mis “oyentes” me
comprometieron a continuar, así que por
ahora seguimos. ¿Qué siento? Alegría,
agradecimiento, y también el desafío de
intentar vivir creciendo siempre en coherencia con lo que proclamo. §
H. Nieves, adc.
Comunidad de Plácido Marín
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Brasil
CORAZÓN DE JESÚS SÍMBOLO DEL AMOR DE DIOS
ivimos un momento
único en nuestra historia. Pandemia, aislamiento social, miedo,
miedo, cuidado. Tiempo
de dolor, aflicción, anhelo, descubrimientos y
también para fortalecer
la fe en Dios. Ciertamente, el clamor por su
infinita misericordia ha
sido constante.
¿A quién agradecer la
bendición de vivir cada
día? ¿A quién recurrir, en medio del caos?
Al que consuela las aflicciones, apoya las
necesidades, motiva las alegrías y mediador de las esperanzas, el Cristo, cuyo corazón simboliza el amor de Dios por
nosotros. Es en tu corazón inmaculado
donde nos sentimos amados.
En el día dedicado al Sagrado Corazón
de Jesús, las Hermanas de Colegio João
d’Abreu, en Dianópolis, tuvieron la gracia
de poder alabar a Dios, no solo con sus
propias oraciones, sino con una Celebración Eucarística, presidida por el Padre

V

Gleibson Moreira, en
compañía de pocas y valiosas personas que también se consagran y
confían en Él.
Después de la Eucaristía, un momento de
comunión con un sabroso almuerzo.
Ese mismo día, se entregaron cuarenta canastas básicas de alimentos
a las familias de nuestros
estudiantes que ya tenían
necesidades económicas, y con esta pandemia la situación empeoró aún más. La
satisfacción y alegría de estas familias al
recibir las canastas fue notoria y gratificante para nosotros como comunidad
educativa al poder manifestar este gesto
de donación y gratuidad en ese día tan
importante para nosotras, las Esclavas del
Divino Corazón.
En la devoción de cada Hermana al Sagrado Corazón de Jesús, la experiencia de
“Ven y Sígueme” se expresa la respuesta
al amor del Padre, buscando actuar de
109
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acuerdo con su voluntad, trabajando con
la Iglesia, propagando la fe, llevando y salvando vidas. educando y formando corazones.
Que el Corazón de Cristo, símbolo
del amor de Dios, sea siempre la fuente
de inspiración en el viaje de cada Esclava
en la Congregación. Que toda confianza,
fortaleza, esperanza y convicción de la vocación que han elegido se deposite en Él,
110

para que puedan continuar invocando:
“Jesús, manso y humilde de corazón, haz que
nuestros corazones sean como los tuyos”. §
Roneidy Rosa da Silva Siqueira
Educadora Spínola
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Ecuador
¿QUIÉN SE VIENE ESTE VIERNES?
(Actividad realizada antes de declararse la pandemia)
sí se activa el grupo de WhatsApp
llamado “Callejeros de la fe” cada
semana, y después de esta pregunta ¿Quién
se viene este viernes? Empiezan a entrar
mensajes como: “Yo hermana” “Hermanita
yo” “Hermana mi hijo” “Hermanita mi amigo
y yo” y así muchos más, una especie como
de competencia para ver quien llega primero, pero no, no es eso, es sencillamente
un derroche de sensibilidad, de humanidad,
de cercanía, de solidaridad y deseo profundo de compartir con más de 80 personas que están en algunos lugares de las
calles (6 o 7 lugares que se visitan), personas
que ya no son desconocidas, pues aunque
algunos viernes hay personas nuevas, otras
están en el mismo lugar esperando la llegada de este maravilloso grupo.

...A

Todo comienza con esta pregunta y
luego le toca a la hermana Fátima la difícil
tarea de hacer la lista de los que van a asistir,
pues en el carro solo hay posibilidad de ir
máximo 14 y la petición de participar es
mucho más larga, sin embargo, todos tienen
oportunidad de vivir esta experiencia. El segundo paso es llegar a la comunidad a las
20:00 para preparar los sandwiches, en algunas oportunidades ropa u otras donaciones
que llegan y así a las 21:00 salir a recorrer
las calles. Este recorrido se hace de seguro
111
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con muchos miedos, ilusiones, ganas de
reencuentro y otros quizás con la certeza
de que van a hacer algo grande, que se van
a comer el mundo, que van a dar mucho,
pero cuando lo viven se dan cuenta que no,
que la verdadera realidad es que se han encontrado con Dios, que es mucho más lo
que han recibido que lo que pudieron dar,
que aunque el corazón esta con muchos
sentimientos encontrados, que hay muchas
preguntas sin respuestas, muchas realidades
difíciles de entender y muchos ¿Por qué?,
terminan agradeciendo por la oportunidad
de crecer, de valorar lo que son, lo que tienen, de seguir soñando por un mañana diferente e incluso algunos momentos de
decirse “eso no lo quiero vivir yo” y plantearse como ayudarlos, como seguir participando cada viernes, como convencer a la
hermana de que los lleve de nuevo y no
tenga que esperar el siguiente viernes.
A esta aventura también se unen otros
grupos que llevan el
“agüita caliente”, más comida u otras cosas.A cada
persona no solo se le da
comida, sino lo mejor y lo
que ellos más agradecen,
la cercanía, el trato respetuoso, el cariño, el tiempo
necesario para escucharle, para hacerles sentir que no están solos, que
no todos son indiferentes
a la realidad que viven,
que hay personas capaces
112

de ponerse en el lugar de ellos y no mirarlos
mal, no discriminarlos, no descartarlos, sino
recordarles que todos son hermanos y que
hay un Dios grande y misericordioso que semana a semana les permite encontrarse,
pues esa es una de las acciones de gracias
que resuenan constantemente en los momentos de hacer la oración con cada uno de
ellos, oración que muchas veces son llevadas
por ellos mimos, oraciones de agradecimiento y no de quejas, de buenos deseos y
muchas bendiciones para todos, de sueños
que quieren dejar de ser solo sueños, de palabras de alientos y buenos consejos.
“Callejeros de la fe”
está abierto a todos los
que quieran participar de
este voluntariado, pues van
estudiantes del colegio
Cardenal Spínola, profesores, egresados, catequistas de la parroquia San Ignacio de Loyola, hermanas…y así todo el que
quiera apuntarse.Así como
también participan de forma anónima muchísimas
personas, desde el pana-
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dero que da panes adicionales hasta el
comedor social que aporta los embutidos.
También es una experiencia que une en
una misión y es compartir con tantas personas que día a día están solos en las calles,
que pasan años y años en la calle, que más
allá de valorar la comida, lo que más valoran
es que se les tome en cuenta y se les trate
con dignidad, es una experiencia que lleva al
encuentro con Dios y desde ese encuentro
ser enviado. Es una experiencia que va más
allá de una visita cada viernes, porque ya esas

personas forman parte de las historias de
cada voluntario. Es una experiencia que une
en una oración bien sentida por cada rostro
concreto, con nombre propio. Experiencia
que en medio de temores, incertidumbre, no
saber qué hacer te impulsa a llevar a alguno
de ellos al hospital e incluso buscarle lugar
donde pueda vivir. Experiencia que permite
creer y apostar por cada persona que encuentras e incluso ayudarlos a buscar un negocio para poder salir adelante y aun cuando
no ha dado buenos resultados, sigues apostando por cada uno. En definitiva, experiencias de experiencias que son para escribir
una gran y verdadera novela, donde los protagonistas son esos rostros concretos que
viernes a viernes te van cambiando la vida y
te hacen mejor persona sin duda alguna…
De seguro que al terminar de leer te
dan ganas de poder ayudar, participar e incluso conocer más acerca de este voluntariado y posiblemente la respuestas es que
no puedes, pero si puedes, pues hay algo
muy importante y necesario y es la oración,
esa oración que desde donde estés la puedes hacer en agradecimiento por estos voluntarios que son sensibles ante esta
realidad, en petición por tantas personas
que están en la calle, por las personas que
son indiferentes a esta situación, por las
personas que ayudan, para que lo sigan haciendo y también por tantas personas que
no respetan y no reconocen la dignidad del
ser humano independientemente la condición en la que viven…. §
Marbelys Vargas, ADC
113
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España
SEMANA MAYOR…
UNA SEMANA DIFERENTE EN LA QUINTA PLANTA
ómo comenzó todo? Para pensar
en una semana divertida y diferente, dirigida a nuestras hermanas de la
5ta planta de Chamartín, nos reunimos
como equipo, dejando que la creatividad
y aporte de todas, incluidas nuestras H.H.
Catalina Medina y Encarna Corral, saliera
a la luz y finalmente el plan de 7 días
quedó hermosamente concebido a partir

¿C
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de la temática centrada en “Laudato Si”
con la invitación del Papa Francisco.
La presentación y bienvenida comenzó
a las 17:30 del miércoles 8 de julio, nos
dimos cita en la sala de comunidad, presentándonos y guardando la respectiva distancia… Así con la dinámica de inicio, explicando con gestos y mímicas el objetivo
de nuestra semana y haciendo un poco de
gimnasia comenzamos nuestra aventura.
Las hermanas expresaron sus sueños
y deseos, qué querían vivir para esta semana, así como las expectativas que fuimos dibujando en unos folios con globos
que luego formó parte de la decoración
del salón. Para finalizar hicimos el baile de
la madre tierra.
El Jueves, 9 de Julio, dedicado a la
madre tierra, ¡qué disfrute! Dimos inicio
en la oración de Laudes, con una motivación sencilla que sirvió de ambientación
para el día. A la luz de la Encíclica Laudato
Si, el Papa Francisco nos invitaba a contemplar la tierra, una ocasión para avivar
nuestra conciencia de vulnerabilidad que
nos hace humanos y nos vincula con
todos los demás seres de la creación, para
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escuchar el clamor de la tierra y de los
pobres. Lo trabajado se hizo eco con unas
verdaderas obras de arte de plastilina y
cuerda, entre otros objetos, obras maestras para ayudar a la reconstrucción de la

vida de la madre tierra… A pesar de algún
despiste –una hermana pensó que la plastilina era comestible–, celebramos el día
con mucha gratitud y veneración.
Al llegar al Viernes, 10 de julio celebramos el Uno, tres, cinco, 135 años de la
Congregación haciendo historia… el día
de Santa Ana también fue un día bonito y
sentido ya desde Laudes y la Eucaristía;
comenzamos nuestro día agradeciendo la
vida de la Congregación… Y a las 11 tuvimos una sorpresa: vinieron los Fundadores a saludar a sus hijas para responder a
sus preguntas y alentarles a continuar.
Qué harían nuestros fundadores en este
siglo, en la actualidad, -preguntó una hermana-, a lo que respondieron:“pues ya ves
usamos la mascarilla”.
A las 16:30 en la Capilla, tuvimos una
oración para agradecer por la vida de muchas Esclavas y nuestra propia vocación.
A las 18:00 nos reunimos para jugar al
Boom Spínola, juego que consistía en ir
respondiendo por equipos de hermanas,
llamados: la parra, las florecillas, la violeta
115
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y el pentateuco, los cuales tenían que ir
respondiendo por turnos a las preguntas
que aparecían en pantalla… Entre risas y
aciertos los grupos fueron acumulando
puntos y con el bingo ADC que
consistía en cantar alguna canción
o himno dando una pista para ello,
se iba acercando la despedida. Esta
tarde nos acompañó Kity.
Podríamos seguir día a día compartiendo la vida durante estos 7
días, pero os dejamos que la descubráis cuando visitéis la Comunidad de
Mayores y que sean ellas las protagonistas de su semana. Sólo podemos
decir que la experiencia de las mayores ha sido de reír, disfrutar, compartir desde lo sencillo de cada día.
Nuestras hermanas se han lanzado a todo lo que se les ha propuesto, se han sorprendido al
116

sentirse que eran capaces de
hacer cosas juntas, descubriendo cualidades como pintar,
jugar (a los bolos), participar en
distintos programas de Televisión, como el Boom y el Pasapalabras… También han podido
descubrir qué sería cada una, si
naciese de nuevo, siendo una
flor, un plato de comida, un
medio de transporte…
Hemos tenido la suerte de
compartir la celebración de la
Eucaristía durante estos días con
la compañía de un Padre Carmelita que
complementaba con su homilía nuestra temática. Hubo ratos de oración a partir de
la historia de la Congregación, la Palabra
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de Dios y compartimos los textos del Domingo con una sesión de Godly Play en la
que todas disfrutamos y pudimos descubrir detalles nuevos de la parábola “El Sembrador”, a la vez que descubríamos esta
nueva metodología que se ha empleado en
los Coles y a la que expresaban sentirse
unidas desde la vida de la Misión.
Hemos recibido la visita de muchos
personajes, Marcelo y Celia, Heidi, Pedro
y la Srta. Rottenmeier… y también de elementos de la naturaleza: la gota de agua y
la Madre Tierra.
Para nosotras ha sido un disfrute ver
a nuestras hermanas pasarlo bien, reír,
participar, sorprenderse y ser agradecidas
con lo poco que les presentábamos.
¡Más que dar, hemos recibido su cariño y afecto! Al observarlas, desde una

vida ahora silenciosa y con el talante de
nuestro ser contemplativo, después de su
entrega en la Congregación, siguen animándonos con su testimonio. Agradecemos a todo el personal, a Encarna y las
demás hermanas que las cuidan con cariño y atención, acogiéndolas en este momento vital. Agradecemos a Dios por esta
semana. ¡Fue divertida, con una visión internacional y con un equipo genial!!
Y, para cerrar con todo lo vivido, no
queremos olvidar los momentos del helado, –que por cierto han sido muchos–
y el agradable compartir de una merienda
cena con arepas incluidas, en la terraza de
la comunidad y con música latinoamericana de fondo, que nos invitaron a vivir la
fraternidad y la comunión de corazones.
¡¡¡GRACIAS!!! §
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SEMANA MAYOR EN LA COMUNIDAD
DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)

l verano comenzaba para mí con una
experiencia nueva e ilusionante. Han
sido meses de incertidumbre y de tener
en nuestra mente y en el corazón a las
comunidades de nuestras hermanas mayores.
Ahora se nos ofrecía esta oportunidad
única para compartir nuestro tiempo y
nuestra vida desde la sencillez. Con kity y
con Lola, Superiora de la Comunidad, tomamos conciencia de la realidad vivida
por nuestras hermanas y trazamos unas
líneas de acción para cada uno de los días
de esta semana.
Casi sin darnos cuenta nos vimos las
cuatro que formábamos el equipo sonriendo, con deseos de darlo todo y con

E

118

sensación de estar un tanto perdidas.
También había cierto temor a ¿fracasar?
No había mucho tiempo para pensar y la
acogida de la comunidad tan espectacular
nos llenó de fuerzas para actuar.
En realidad, éramos un equipo “macedonia”. Distintas en edades, en formas de
ser, en puntos de vista… pero nos unía el
deseo de entregarnos con energía y creatividad a quienes son nuestras raíces.
Como era de esperar el Espíritu dio
cuerpo a nuestro proyecto, nos ayudó a
empatizar con la realidad de cada hermana, nos fue guiando e iluminando cada
día de esta aventura.
Siempre unidas, cediendo, apoyando…
así transcurría nuestra vida como equipo.
Todo con sencillez teniendo claro que
buscábamos compartir, enriquecernos
mutuamente con estas hermanas a las
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que tan presentes habíamos tenido durante la pandemia.
Nuestro día comenzaba con una breve
oración compartiendo vivencias a partir
de una canción y un símbolo. Sin filtros y
sin compostura. Allí estaba Dios, vaya si lo
estaba.
Después de unas breves, pero cuidadas, tabla de ejercicios físicos llegaba el
momento de disfrutar con juegos de
mesa o de lógica, tertulias improvisadas, y
nuestras canciones del recuerdo (Mª Dolores Pradera, Machín, Antonio Molina…
). Una playlist que se fue completando con
muy buena acogida por parte de nuestras
hermanas. Momentos de risas, de diálogo,
de buen rollo…
La tarde nos esperaba con el rosario
y después algún que otro fragmento de
zarzuela y teatro. Hemos disfrutado
mucho de estos momentos con meriendas improvisadas que nos endulzaban las
horas que hemos vivido juntas.

Al final y como recogida de nuestro
día nos esperaban unas vísperas ambientadas que nos invitaban a la acción de gracias por tanto bien recibido.
En mí quedan grabados el agradecimiento, la acogida, el deseo de vivir con
entusiasmo de estas hermanas mías que
me han visto entrar y crecer en la Congregación. El cansancio sabe a gloria
cuando ves sonreír a quienes quieres,
cuando sientes que formas parte de un
Cuerpo que se fortalece con la ofrenda
de cada una.
Espero que esta experiencia vivida de
“Semana Mayor” sea algo que se repita
cada verano en comunidades de hermanas mayores. §
Leonor Toscano, adc
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Filipinas
FAMILIA EN CONFINAMIENTO, FAMILIA EN ORACIÓN
(COLEGIO MARCELO SPÍNOLA - IPIL - FILIPINAS)
ue la primera vez
que nuestra familia
se reunió para orar; fue
una experiencia muy bonita”, afirma la maestra
Ginalou D. Sagal mientras comparte su experiencia de la oración
durante el confinamiento por el Covid-19.
El martes 19 de mayo de 2020, la
coordinadora de pastoral, Elmor, compartió con los Educadores de Spínola del colegio de Ipil el guión para una oración en
familia a la luz de este tiempo de pandemia. Elmor lanzó un desafío a los educadores: experimentar la oración con sus
propias familias como los primeros receptores, antes de invitar a hacerla a los
alumnos y sus familias.
La estructura de la oración fue la siguiente:

“F

Una primera dinámica:
3 cosas significativas que descubres
sobre ti mismo, tu familia, los otros, la
creación ,
120

2 cosas que agradezco,
1 experiencia significativa para ti en estos
momentos.
Una reflexión y diálogo:
¿Qué cosas son
ahora esenciales para ti?
Escríbelas y/o dibujalas
en el papel.
¿Cómo quiero vivir mi vida de manera
diferente?
¿Cómo quiero que mi familia viva los
días restantes de bloqueo de manera diferente?
Una acción:
Muestra esto a partir de una escultura
humana.
Muchos, si no todos, estaban ansiosos
y tensos. Pensamientos como: ¿Podré
convencer a mi familia para rezar juntos?
¿Podré reunirlos y seré capaz de liderar
la oración? ¿Tendrá éxito? asomaban esa
mañana por nuestras cabezas.

B 125 MONT 79-130.qxp 03/08/20 19:45 Página 121

riencias y el testimonio de los educadores, que derrotaron a la incomodidad y experimentaron el
poder de la oración.

Después del almuerzo, los educadores
volvieron a sus respectivos hogares para
establecer y preparar a la familia para las
oraciones. Trayendo temores e incertidumbre, se fueron a casa y se enfrentaron
al desafío. Y todo fue un éxito. A las 8:00
pm en la noche, el chat de la Familia Spínola de nuestra escuela (en Facebook
Messenger) empezó a emitir avisos sin
parar de mensajes e imágenes de las oraciones hechas en los hogares individuales.
Todos estaban felices de ver los diferentes
escenarios y las instantáneas de la oración
de cada familia. Algunos educadores incluso rompieron barreras y distancia, ya
que también habían rezado con sus familias desde lejos a través de Zoom , llamadas telefónicas y mensajería. Esto solo
prueba que una pandemia como esta nos
une como familia, incluso en la oración.
Muchos de los que aún no habían podido
hacer la actividad en sus casas quedaron
asombrados e inspirados por las expe-

El jueves 21 de mayo en el
mismo lugar, los educadores se reunieron para recibir comentarios y
compartir experiencias con respecto a la oración. Comenzando
con una actividad individual (metacognición) donde nos pidió que
identificáramos nuestra experiencia más
significativa, la parte más difícil de la oración
y lo que nos gustaría cambiar, teniendo en
cuenta el guión de la oración y otras cosas
importantes. La comunidad educativa se
enriqueció con el compartir de diferentes
experiencias significativas de la oración familiar, incluidas las dificultades. Los aciertos
y mejoras nos van a servir para mejorar
esta actividad, ya que los siguientes receptores son los alumnos y sus familias.
De hecho, esta pandemia, que nos está
cambiando la vida, nos impone un desafío
de unidad en la oración, en la familia. Dios
es nuestro sanador y escucha nuestras
oraciones.
Los siguientes testimonios son del
compartir de los educadores sobre su experiencia de oración en el confinamiento
del COVID-19:
Ronela: Comencé con mucha incomodidad, pero luego me convertí en una persona
121
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muy solemne y sincera en la oración,
por lo que estoy agradecida para
siempre.
Mary Mae: Mi oración fue satisfactoria y una de las experiencias
más hermosas que hemos tenido
como familia.
Nicole: Fue una experiencia
que me cambió la vida, especialmente para mi familia y una cosa
hermosa que nosotros vivimos, porque compartimos cosas maravillosas
que no pueden ser reemplazadas
por el tiempo.
Andrea: La experiencia fue conmovedora y oportuna, lo primero
para mi familia; y yo estoy verdaderamente agradecida porque sentimos la presencia de Dios en medio de nosotros y entre
nosotros.
Fretzie: La experiencia fue nueva para
nosotros porque rara vez rezamos juntos y
nos trajo dejó con ganas de escuchar, compartir y orar más juntos.
Lawrence: He visto nuestras emociones
más profundas expresadas del uno hacia el
otro.
Chrizel: La experiencia fue una vía para
que expresáramos nuestros sentimientos y
experiencias internas como familia y fue muy
gratificante y conmovedor escuchar a cada
uno de nosotros compartir.
Hazel: La experiencia que tuve durante
la oración fue excelente y me ayudó a los
miembros de mi familia, donde pude sentir
la unión.
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Harriet: Fue un viaje de reflexión.
Nene: Es bueno orar junto con la familia, sentí la presencia de Dios con ellos.
Jeldon: Me da una vía para conocer y
ver cómo somos como familia.
Kuya Noel: Me doy cuenta de que
tengo la gran responsabilidad de ser el jefe
de la familia.
Jonifel: Me acabo de dar cuenta de la
importancia de la comunicación y la importancia de cada miembro de la familia para
tener una relación armoniosa.
Cj: Estoy tan agradecido de que me dieron la oportunidad de tener ese momento y
con eso me di cuenta del valor de comunicación y de apertura en nuestra familia.
Rabie: Me siento bendecida de tener la
oportunidad de experimentar la oración.
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Lynnie: Fue una experiencia alegre porque pude ponerme en contacto con la realidad de miembros de mi familia
Mike: hizo posible la cercanía.
Princesa: Fue diferente pero memorable.
Claume: descubrí la profundidad de los
distintos miembros de mi familia.
Sr. Jesnen: Fue y sigue siendo una experiencia profunda de Dios.
Rejane: Descubrí algunas cosas que no
esperaba de los miembros de mi familia.
Marjorie: Fue una experiencia maravillosa porque pudimos compartir.

Cecile: Fue una experiencia feliz porque
sentí la presencia de mis compañeros como
familia .
Cherry Mae: Fue realmente una experiencia que valió la pena recordar porque pudimos compartir una oración, un encuentro y
risas.
Fe: Aunque no estábamos con nuestra
familia biológica, me sentí feliz por el encuentro porque fue una revelación para que nos
demos cuenta de lo bendecidos que somos a
pesar de esta pandemia. ¡Sí, señor! §
Ronela H. Partosa, profesora de Inglés
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SANANDO LAS OCHO ETAPAS DE LA VIDA
urante la preparación de
cada nuevo año escolar
damos formación humana a nuestros profesores para que crezcan
en madurez y autoconocimiento
personal. Este año lo dedicamos a
la sanación de las ocho etapas de
la vida humana", basada en la teoría del desarrollo psicosocial de
Erik Erikson. Nos centramos en
las diferentes etapas de la persona
humana y en cómo la presencia
de una persona importante en
nuestras vidas puede convertirse
en parte de nuestro crecimiento,
o bien nos puede causar heridas profundas.
Los profesores profundizaron sobre las
ocho etapas de la vida humana. En cada
etapa hubo preguntas de tipo personal
para reflexionar y responderlas desde la
verdad.A través de ellas, pudimos nombrar
e identificar nuestras experiencias dolorosas.
Después de este descubrimiento hicimos el ritual de curación. Parte del ritual
fue la quema de los nombres de personas
por las cuales nos hemos sentido heridas,
también el lavatorio de los pies y el círculo
de afirmación.
Compartimos algunas experiencias de
nuestros profesores.
Emely Fernandez, ADC

D
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“Enterramos cosas tan profundas que ya
no recordamos que había algo que enterrar.
Nuestros cuerpos recuerdan. Nuestros estados
neuróticos recuerdan. Pero no lo hacemos".
Jeanette Winterson.
“La formación que tuvimos fue hecha para
ayudar al yo interno de los docentes. Nos
ayuda a tratar con nuestros recuerdos pasados que nos permitirán mejorar y ser mejores
como docentes y como personas”.
“Tuve una experiencia significativa con la
formación que tuvimos. Pensé que ya había
aceptado el hecho sobre la muerte del padre
con el que crecí. Pensé que ya había hecho las
paces con el hecho de que no podía hablar
con él y resolver nuestros malentendidos antes
de que se fuera. Pensé que las heridas en mi
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las personas que me perjudicaron, pero lo hice a mí mismo.
Científicamente, puede sonar imposible, pero creo que lo escuché
hablar conmigo durante la formación. Me dijo que lo siente y
que siempre estuvo allí en esos
momentos en que lo necesito y lo
busqué e incluso ahora, siempre
está de espaldas.También me recordó, durante la formación, los
hermosos recuerdos que tuve con
él que nunca pensé que tenía.
Fue doloroso pero una experiencia hermosa”.
“Lamentablemente, las despedidas más dolorosas son las
que no se dicen y nunca se explican”.
Jonathan Harnisch.

corazón se habían curado con la ayuda de
todos a mi alrededor, familiares y amigos, las
organizaciones religiosas a las que me uní y el
intercambio que tuve con mi maestro de psicología. Eso fue todo lo que pensé. Tal vez la
herida se curó pero la cicatriz quedó o tal vez
la herida fue tan profunda y siempre estuvo
allí, pero solo estaba cubierta de piel. La formación me hizo darme cuenta de que he
aceptado el hecho de nuestra pérdida, pero no
me he perdonado. No planto odio y enojo a

“En este momento, lentamente, sé que me estoy sanando.
Puede ser un proceso doloroso,
pero sé que con la ayuda de todos los que me
rodean, con el Señor, algún día puedo sonreír
sin dolor”.
Jeanie Faith A. Luming
Profesora de Ciencia- Physics
“Si tuviera que volver a un encuentro significativo conmigo mismo y con Dios durante
los días de formación, elegiría la actividad de
lavar los pies. En el momento en que nos pidieron que pensáramos en las personas que
125
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nos han lastimado mucho, sus
palabras y acciones y toda la
experiencia con ellos y perdonándolos, le ruego a Dios que
esté conmigo.Tenía miedo, dolía
y me dolía pensar en las heridas que me habían causado,
pero más allá de esto me dolía
porque no entiendo por qué
tuve que perdonarlos, me sentí
injusto, me sentí enojado y no
quise concederlos mi perdón y
le pedí a Dios que me perdonara porque no puedo hacerlo. Al principio fue
difícil ver a Jesús debido al odio que sentía, no
podía imaginar que me tocaran o que me lavaran los pies una de las personas que me habían causado tanto miedo que odié la idea.
Pero, Dios a través de la hermana Emely me
recordó el dolor que viene con el perdón, la
aceptación y la curación. Yo también me di
cuenta de que causé dolor a otros de manera
inconsciente o consciente, que yo también fui
perdonado a pesar de mis pecados por Dios.
En la siguiente actividad donde tuvimos que
escribir nombres, me encontré escribiendo mi
nombre primero. Quería perdonarme por el
cobarde que soy, por las veces que corrí y por
los momentos en que me lastimé. Cuando las
Hermanas Elmor, Emely y el señor Noel me
lavaron los pies, me rendí totalmente, aunque
todavía sentía un poco de odio. Lloré tanto sabiendo cómo Dios hizo lo mismo por sus amados apóstoles. Su humildad me despertó y al
igual que la forma en que los apóstoles expe126

rimentan la salvación purificadora, también
me sentí perdonada.
Llegué a esta conclusión después de experimentar la formación. Sé que aún no
estoy completamente curada, pero la conciencia y las actividades que realicé me hicieron estar un paso más cerca de estarlo.
Estoy agradecida por la experiencia y las
personas con las que tuve experiencia, especialmente la orientación, sinceridad y generosidad de la Hermana Emely. Y estoy más
que agradecida con Dios por acompañarme
no solo durante los días de formación, sino
también durante mi viaje de sanación. Él
había sido muy generoso conmigo, independientemente de las heridas que tengo, sentí
y sigo sintiendo su amor. Aunque parezca un
cliché, pero la verdad duele, pero siempre te
liberará”. §
Andrea Graciadas,
Profesora de Ciencia Biological Sciences
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LA MISIÓN CONTINÚA A PESAR DE LA PANDEMIA
l año pasado empezamos el Programa
de Nutrición Infantil en otro barrio de
chabolas diferente en el que habíamos
servido por varios años. El motivo fue el
traslado de aquella pobre gente a una
zona en las afueras de Zamboanga City.
El lugar donde ahora tenemos dicho
Programa de Nutriciónse llama Santa
Cruz y está cerca de nuestra casa y Pa-

E

rroquia de San Ignacio de Loyola.Dicho
lugar no es propiamente una zona residencial sino la parte final de un cementerio privado, que hasta ahora áún existe,
llamado Santa Cruz, donde habían quedado muchas tumbas abandonadas. Y es
sobre esas tumbas donde gente muy
pobre ha ido poniendo sus pequeñas chabolas. El gobierno les ha permitido estar
ahí porque nadie ha reclamado el terreno
que es muy pantanoso.
¿Cómo elegimos ese lugar? Porque
Dios, para hacer posible nuestra misión,
envió “un ángel” en la persona de la Señora Elvira que tiene un corazón de oro
y una fe enraizada en el Corazón de de
Jesús; es de clase media muy baja, pero
ante el Señor es “reina” por aquello tan

En la capilla de Sta. Cruz
(antes de la pandemia)
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En nuestra comunidad en tiempo de Navidad (año pasado)
querido de nuestro de “Servir es Reinar”.
Reside en esa zona; es catequista comprometida en nuestra Parroquia. Por su
medio la Parroquia construyó una pequeña Capilla en el barrio donde lleva
años dando catequesis a los niños y compartiendo la Palabra con los adultos que
lo deseen.

Es la encargada oficial de la Capilla,
nombrada por el Párroco. En la Señora Elvira hemos encontrado una magnifica colaboradora para nuestra misión.
Es en esa Capilla donde se les da a los
niños la comida; pero la preparamos en
nuestra casa pues en aquella zona no hay
sitio posible para guisar.

H. Milflor con Maricris y Vicky (señoras ayudándonos en la comunidad)
dividiendo el arroz
128
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La distribución

Nuestros destinatarios del Programa
son, pues, 40 niños a quienes se les da catequesis y comida todos los sábados por
la tarde. Sin embargo, desde mediados de
marzo que comenzó “la cuarentena” y el
“confinamiento” - con la prohibición de
toda clase de reuniones –oficiales y particulares– hemos tenido que dejar el Programa.
No se nos ocultaba que casi todos los
padres del barrio (sencillos trabajadores
de la construcción. vendedores ambulan-

tes, o mendigos) se habían quedado sin
trabajo. La hambruna se hizo presente en
el barrio y se nos presentó el dilema de
como poder ayudarlos. Recordé entonces
como Nuestro Padre encontró los medios para llegar a los hambrientos, víctimas de la sequía que había asolado
Andalucía.
Llevamos el problema a la oración. Y
a través de la Señora Elvira –con la que
tuvimos una reunión aquí en nuestra casa
(con mascarillas y “distancia social”)– para
ver cómo podíamos ayudar. Ella nos dijo
que lo más necesita la gente era arroz
(que en Filipinas es como el pan en España). Mientras tengan arroz, aunque sea
comido con un poco de sal, pueden sobrevivir. El arroz, pues, iba a ser distribuido por familias para que llegara atodos
los miembros de la familia, y no sólo a los
niños.
129
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Con el permiso del Gobierno Local
¡nos pusimos manos a la obra! Y lo estamos repartiendo una vez por semana, con
un jeep prestado por dicho Gobierno.
Desde abril, hasta la fecha, llevamos repartido mil (1000) kilos de arroz.
Decimos seguir con este plan hasta
que podamos tener ya la comida en la capilla del barrio. Hay una canción muy conocida en inglés que dice: Dios abrirá
camino, donde parece no haber camino”.
Y así es.Siento que Dios nos da otra
oportunidad, aunque “distinta”, para llegar
a aquellos que están en necesidad a causa
de la pandemia. Gracias a la intercesión
de Nuestros Fundadores, la misión de
Santa Cruz sigue adelante.

Lo que sigue es el testimonio de la Señora Elvira en una carta que nos escribió
expresando su gratitud a la Congregación
y a los Bienhechores, por haber escogido
ese barrio como los destinatarios del
Programa de Nutricion.
Soy Elvira P. Zerna, la encargada de la Capilla de Santa Cruz. Soy feligresa y catequista
de la Parroquia de San Ignacio de Loyola en
Tetuán. Tanto mis vecinos como yo, estamos
muy agradecidos a la Esclavas del Divino Corazón (Spínola Sisters), por habernos escogido como destinatarios del Programa de
Nutrición Infantil. Y no sólo eso, sino que las
Hermanas dan catequesis a los niños todos
los sábados; compartimos con la Hermana
Encargada del Programa la Palabra de Dios
del domingo siguiente, dan formación a los
padres, también semanalmente y rezamos el
Santo Rosario.
En Navidad recibimos de los bienhechores, a través de las Hermanas, grandes bolsas
de comestibles y dulces. Y ahora, durante la
pandemia, nos siguen ayudando, por familias,
repartiendo arroz semanalmente.
Quiero darles las gracias a todas ustedes,
Esclavas, porque han traído amor y alegría a
los residentes, especialmente a los niños y sus
madres, de nuestro pobre barrio de Santa
Cruz.
Firmado: Elvira P. Zerna

Señora Elvira
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Al atardecer
H. DIONISIA SEVILLA FERNÁNDEZ
ordobesa de nacimiento pero, a juzgar por la cantidad de
años vividos en Málaga como religiosa profesa, bien se podría decir que Dioni fue malagueña por adopción.
Cordobesa, más concretamente, de Hinojosa del Duque; la
hija de D. Juan y Dña. María, Dionisia Sevilla Fernández, nació
el 8 de febrero de 1935.
Dioni ingresó en la Congregación el día de la Virgen del Pilar
de 1952, a los 17 años de edad e inició su noviciado el 20 de
agosto de 1953 en Moguer, tomando el nombre de María Santa Celina del Corazón de
Jesús. Pasados dos años, el 12 de septiembre de 1955 profesó en esa misma casa.
Su primer destino, el curso 55-56 fue Aracena y de allí marchó durante cinco cursos
a la comunidad del Tibidabo en Barcelona donde hizo los últimos votos, el día de Ntra.
Sra. de la Merced de 1960; de allí pasaría a la Residencia de Madrid, permaneciendo
ocho cursos seguidos, al término de los cuales, fue destinada a Montilla. Después de
seis años escolares, pasó uno en Almonaster, otro en Málaga – Pedregalejo – Internado,
dos en Huelva las Colonias, y de nuevo a Montilla durante dos cursos desde donde
pasó a Corteconcepción cinco años escolares. Los últimos 32 años de su vida los vivió
en Pedregalejo. Los 8 primeros en la Comunidad del Internado y el resto en la llamada
Casa de Acogida o comunidad de hermana mayores.
Nuestra hermana Dioni desempeñó la misión de la Congregación a través de múltiples tareas y funciones: internado, economato, costurero (¡cuántas alumnas llevarían
un uniforme, o babi, o traje de primera comunión pasados por sus manos y su corazón!),
ropería, lavadero, portería, comedor del colegio, y otras muchas tareas necesarias para
mantener digna la comunidad.
He conocido más a Dioni en este último año de su vida y he disfrutado viendo
cómo la querían las hermanas y conociendo su ingenio y buen humor. Estaba siendo un
buen año para ella…, pero entró en la comunidad, como en tantas familias del mundo
entero, el tristemente famoso “coronavirus” y la COVID-19 se la llevó.
Gracias Señor por haberla llamado a nuestra Congregación. Gracias Dioni por tu
vida sencilla de Esclava. Con María, intercede ante el Señor por nosotras. §

C

Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
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H. DIONISIA YA ESTA FELIZ
e siento con ganas de decir algo de Dioni, pero son tantas las cosas que se me
agolpan en la cabeza que no sé si al final este escrito llegará a ser publicado.
Han sido muchos los años que he compartido con Dionisia en la Escuela Hogar.
Montilla, Corte y por último dos años en Málaga cuando ya estaba enferma.
Para mí Dioni ha sido la mujer sencilla que transmitía Paz, Alegría, Entrega, Piedad y
muchas más cosas que ya han puesto de relieve las R.R. que sobre ella han escrito en
el A.D.C.
Yo voy a exponer algunos de los testimonios que las A.A. de la E.Hogar me han
enviado.
Cuando les comuniqué, en el grupo, que estaba contagiada por el virus, estos fueron
algunos de sus testimonios.

M

“Pobrecita con lo buena que es. Dios le ayude a ponerse buena y si no que le dé
una buena muerte, no merece sufrir, fue un poco la madre de todas. “
“ Que Dios le ayude. Es la mejor monja que he conocido. Era todo bondad.”
“No tenemos todas las internas más que buenos recuerdos de ella. Nos miró como una
madre a sus hijas.”
“Que nuestras oraciones le ayuden .”
Cuando les comuniqué su muerte, estos son otros testimonios:
“Lo siento mucho, fue la mejor, nunca la olvidaré. Fue nuestra madre de lunes a viernes.
La que nos llevaba a la enfermería la leche y la manzanilla o nos daba el jarabe para la tos.
Nos leía la Biblia y nos enseñaba a limpiarnos los zapatos y los dientes. Era una santa nunca
la olvidaré. “
“Dios ya la tiene en su reino. Fuimos a verla a Málaga. Me queda esa satisfacción de haberla podido ver en sus últimos años. Estuvo en la Iglesia con todas. Nos abrazó, todas la queríamos mucho. Ha sido muy feliz dando su vida por las niñas, siempre entregada y generosa.”
“Dios y la Virgen la han acogido en su gloria. la quería mucho, fue como mi madre, me
decía “ratoncito Pérez” y me daba el chupe a escondidas de H. Visitación, seguro que Dios la
tiene muy cerca.”
“Descanse en Paz H. Dionisia, qué buena persona era y con qué agrado nos trató a todas
en aquellos años en que, al ser tan pequeñas, necesitábamos tanto cariño.”
132
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Podría seguir escribiendo testimonios, pero creo que son suficientes ya que de escribirlos todos me repetiría mucho.
Voy a terminar con unas palabras que he leído y que se las aplico a Dioni.
“Gracias, Señor, por esta hermana que nos has regalado: en ella, en su pequeñez, has
mostrado tu grandeza. En ella se cumplió tu Palabra: “Si no volvéis a ser como niños.” §
Visitación Fernández, adc

H. ROSALÍA GONZÁLEZ LIRIO
uestra hermana Rosalía nació en Ronda (Málaga), un 16
de agosto de 1931, hija de D. Francisco y Dña María, también rondeños.
Ingresó en la Congregación el 22 de junio de 1985 cuando
contaba 26 años de edad. Inició el noviciado el 12 de febrero
de 1959, vistiendo el hábito en la Casa-Noviciado de Sanlúcar
la Mayor y tomando el nombre de María Leonor del Corazón
de Jesús.
Dos años más tarde, el día de la Virgen del Carmen de 1961 hizo sus primeros votos
en Sevilla y el mismo día y mes de 1968, en Huelva, los votos perpetuos.
Inició el juniorado en Madrid-Loreto y pasados tres cursos fue destinada a Pamplona
donde estuvo un par de años. Luego Huelva (7) y a partir de aquí tuvo varios destinos
de corta duración: Coria (1), Barcelona-Montserrat (1), Barcelona-S. Antonio Mª Claret
(1), Chamartín-colegio (1), Pamplona (1). Tras un año con permiso de exclaustración
regresó a la congregación el 6 de agosto de 1979 y fue destinada a Barcelona-Montserrat de donde al cabo de tres curso fue destinada por cinco años a Coria, uno a la comunidad del colegio y cuatro a la de la Escuela Hogar. Después, dos en Orense, uno en
Linares – Alonso Poves de nuevo dos en Coria – Escuela Hogar. En la comunidad de
mayores de Madrid que entonces estaba en la sexta planta de Chamartín pasó dos años.
A continuación Linares – Alonso Poves (6), Chamartín – 6ª planta (5), Linares – Madre
San Pablo (5), Linares – Alonso Poves (2), Chamartín – 5ª planta (8).

N
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Nuestra hermana Rosalía desempeñó la misión de la Congregación a través de múltiples tareas propias de un economato de colegio y de un ama de casa: portería, vigilancias, patios, lavadero, cocina, limpieza, etc. Era especialista en blanquear paredes, oficio
que desde muy pequeña aprendió con su madre ayudándola.
Me llamaba la atención, siempre que iba a la comunidad de mayores su cariñosa acogida acompañada de su sonrisa aun con su cabeza algo perdida.
Pocos días antes de ser ingresada y morir a causa de la COVID-19, acudía a su habitación para prestarle algún servicio, y siempre el agradecimiento y la sonrisa… Nunca
olvidaré la anécdota tan simpática de uno de esos días cuando se puso a cantar, estando
en la cama, con energía, ojitos redondos y cara alegre: “La Lirio, qué pena tiene la Lirio”.
¡Qué ternura!. Pasado un tiempo lo comenté en la comunidad y cuál fue mi sorpresa
cuando me enteré que era una canción de “sus tiempos” y alguna la cantó entera.
Gracias Señor por Rosalía, por su vocación de Esclava. Gracias Padre porque te
das a conocer a los sencillos, porque así te ha parecido bien. Gracias Rosalía. Contamos con tu intercesión al Señor, por medio de la Virgen de la Paz, por la Congregación. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria Genera

H. FRANCISCA DOMÍNGUEZ SUÁREZ
n Niebla, provincia de Huelva, un 9 de marzo de 1924 nació
una niña rubita y blanquita, de boca chiquita, hija de D. Juan
y Dña. Dolores. El padre era de Berrocal (Huelva) y la madre
también de Niebla.
Ingresó en la Congregación el 1 de julio de 1943 a la edad
de 19 años. Inició el noviciado el día de la Virgen de Lourdes
de 1944, vistiendo el hábito en la Casa-Noviciado de Moguer
y tomando el nombre de María Inés del Corazón de Jesús.
Dos años más tarde, también el 11 de febrero, hizo allí mismo sus primeros votos.
En el curso 1945 – 1946 tuvo lugar su primer destino como profesa, Sevilla – juniorado, pero solo permaneció ese curso para marchar a la Residencia de Madrid donde
ejerció como parvulista un trienio.

E

134

C 125 MONT 131-164.qxp 31/07/20 09:30 Página 135

El 22 de marzo de 1949 llegó a Argentina y tras una estancia de 10 años en San
Carlos Centro –allí hizo sus últimos votos–, regresó a España en enero de 1959. Los
seis años siguientes los vivió entre Chamartín y la Residencia de Madrid.
El curso1965 –1966 fue a Málaga – Pedregalejo y tras cinco cursos seguidos y uno en
Montilla, fue a Linares – Alonso Poves donde desempeñó su misión durante cinco años.
A continuación, tres destinos en cuatro años: Orense (1), Pamplona (2), Corteconcepción
(1). El curso 1980 -1981 fue destinada por un periodo de 7 años a Coria – Escuela Hogar,
seguido de un curso en la Residencia de Madrid y luego 13 en Barcelona – Montserrat
que es donde tuve la gran suerte de vivir con ella. Sus últimos 18 años estuvo en la comunidad de hermanas mayores, los primeros en la 6ª planta y los demás en la 5ª.
Francisca era inteligente, entusiasta, piadosa, cariñosa, buena, etc. Llevó a cabo la misión de la Congregación a través de la enseñanza a los “párvulos”, en el comedor del
colegio, como ayudante de cocina, como sacristana, como portera, ayudando en las tareas domésticas y, sobre todo, interesándose con verdadero interés –valga la redundancia- por cada persona, y haciendo que cada persona se sintiera personalmente
querida por ella; así lo fui comprobando en aquella portería del colegio, en aquel coro
de cantos para las Misas de Adviento, y en mi propia persona.
Gracias Señor por Francisca, por la inocencia de su alma, la inteligencia de su mente,
la aceptación de su debilidad, sus deseos de santidad y su risa de cascada. Gracias por
su vocación de Esclava. Hermana Francisca, acuérdate de tu Congregación e intercede
por nosotros ante tu Señor. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

H. ASUNCIÓN MARÍN GARCÍA
uestra hermana Asunta, nació en Badajoz, el 16 de agosto
de 1928. Hija de D. José y Dña.Tomasa. De Ciudad Real el
padre y de Bilbao la madre. Constituyeron una familia numerosa
y cristina amante del canto en familia y con dotes para ello. Una
familia que dio a la congregación tres Esclavas.
Asunta ingresó en la Congregación el día de la Virgen del
Carmen de 1946, le faltaba un mes para cumplir los 18 años. El

N
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11 de febrero de 1947, día de la Virgen de Lourdes, inició su noviciado en la Casa-Noviciado de Moguer y vistió el hábito en tomando el nombre de María Amada del Corazón de Jesús. A los dos años exactos hizo también allí sus primeros votos anuales.
Hizo el juniorado en Sevilla. El curso 1952-53 fue destinada a Roma por seis años.
Fue en la “ciudad eterna” donde su nombre, Asunción, se transformó en Asunta y donde
hizo, el 15 de agosto de 1954, la profesión perpetua.
El curso 1958-59 pasó a Madrid: dos años a Loreto y uno a la Residencia. Después
Málaga-Liborio (2), Montilla (1), Málaga Liborio (1), Linares – Alonso Poves (2), Barcelona
Montserrat (1), Sevilla (1).
El curso 1969-70 regresó a Roma por 12 años repartidos entre Via Ticino (9), Via
Bitonto (1) y la Borgata (2).
En 1981-82 pasó a Barcelona-Cornellá (2), de ahí a Coria-colegio (3).
En 1986-88 viajó a Venezuela. Allí su único destino, y por 18 años, fue San Javier del
Valle (Mérida). ¡Cuántas muestras de cariño nos han ido llegando de tantos jóvenes
que a lo largo de 18 generaciones la han conocido!
El curso 2005-06 nuevamente a Roma-Via Ticino (8), después Coria (2), Chamartín-6ª planta-Betania (1) y Chamartín-5ª planta (4) y aquí, el año 2020 que tristemente
permanecerá en nuestra memoria, la COVID-19 nos la arrebató.
Asunta desempeñó la misión de la congregación a través de diferentes funciones y
tareas: como superiora local, ecónoma, profesora, internera, llevando los ensayos de
cantos, etc., permaneciendo a la sombra, evitando protagonismos, callando y procurando
dejar a la congregación siempre en buen lugar.
Mujer de fe, educada, delicada, prudente, serena, siempre con una sonrisa en los labios. En nuestra última conversación en la que las ideas se le iban y había que recordarle
por dónde iba me dijo que “ya, lo único, aspirar a la santidad”.
Gracias Señor por el regalo que Asunta ha sido para la Congregación. Mira sus deseos de santidad y tenla muy cerca de ti.Y tú, Asunta, pide la santidad para tu Congregación.
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
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“Somos viajeros en busca de luz, tenemos que alzar los ojos
para reconocer el camino”
(Ernest Helo)

¡Q

uerida Asunta!

Ya estas eternamente en la presencia de Dios, gran felicidad. ¡Promesa eterna!
Confieso que eres la persona afectivamente más cercana a la que incineran y eso
me está costando.
“Somos viajeros en busca de luz”, esta frase me ubica en tu vida e historia, Dios te
llamó desde esas tierras lejanas de Huelva y tú aceptaste. Ser viajera te llevó también
a Roma y te trajo a Venezuela, donde te conocí, era el año de la Beatificación, ayudaste
a la H. Micaela Romero a preparar un teatro con la biografía de Marcelo S, nos enseñaste
su himno, fuimos a la misa en la Catedral. Todo significativo para mí y guardado en el
corazón, era mi año de despedida como alumna del colegio, en 1987.
El cariño y amistad se nutrió cuando trabajaba en el internado y llegaba cada viernes.
Al tocar el timbre, me recibías y como era tu tiempo de oración, me encantaba subir
contigo a la capilla, para estar en ese lugar querido. Los sábados escuchabas mis cuentos de la universidad, me dabas libros para leer, así como frases bíblicas las cuales fui
registrando en un cuaderno que te leía. Recibí también la invitación a una misión en
Barquisimeto, el primer campamento en el recién colegio fundado, Cardenal Marcelo
Spínola, hasta llegar al 15 de septiembre de 1991, fue entonces, cuando pude “alzar los
ojos para reconocer el camino” y expresar que quería ser Esclava del Divino Corazón,
la tarjeta aún la conservo, escribiste Vº Bº y firmaste.
Por eso no puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer, que eres de las hermanas que han dado buen sabor a mi vida.
Gracias por escucharme siempre, cada vez que reflexiono sobre cómo trabajar la
Pastoral Vocacional, me convenzo que es de las mejores estrategias.
Gracias porque en esos momentos compartidos, hablándome de la Congregación,
comencé a relacionarme a través de cartas, con las hermanas mayores de España, tus
hermanas Mercedes y María colaboraron, por eso, al tener el primer contacto directo
y colocarle rostro a tantos nombres en mi primera visita congregacional no dejó de
ser una de las experiencias más bellas, así como estar en sepulcro de Marcelo S.
Gracias por tu vida de entrega, tantos años cuidando a las chicas y llevando el internado. Tu celo apostólico y tu opción por los jóvenes un gran legado.
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Y al correr los años agradezco la humildad y el silencio orante de llevar la comunidad
con H. Monte, ¡tú sabes! Eres una gran mujer.
Los exalumnos te recuerdan por tantas canciones que les enseñaste, en aquellos
ensayos de cada sábado por la tarde, con casi todo el colegio en pleno.
Te quiero muchísimo y muchas gracias por venir a Venezuela.
Con cariño. §
Norma Uzcàtegui, ADC

EN SAN JAVIER DEL VALLE SE RECUERDA A ASUNTA…
na antigua alumna de San Javier del Valle, ha escrito en Instagram, a raíz de
la muerte de Asunta Marín:

U

Queremos compartir ésta maravillosa "historia" en honor a la Hna. Asunta.
En San Javier había muchas rutinas. Entre otras razones, porque era la única manera
de mantener medianamente tranquilos a cuatrocientos estudiantes en un internado
mixto.
Muchas, cambiaron con los años. Las que viví, permanecen en mi alma como si aún
estuviera allí: el plátano muy blandito, la subida a la montaña, las caminatas por el patio.
"Vive en nuestros corazones", la música de los viernes, los ensayos de canto.Y paremos
aquí, porque la lista es eterna.
Como el domingo había misa, cada sábado por la tarde nos reuníamos en el salón
de usos múltiples a ensayar el repertorio. La Hna. Asunción, Asunta, como todos conocimos a aquella española alta, se subía en la tarima y parada en el atril, nos dirigía jubilosa.
Escucharla era una dicha; nunca desafinaba, no gritaba, nos dirigía con mesura y nos paseaba con deleite por todo aquel cancionero.
A las niñas mayores, además, nos cuidaba en el dormitorio nueve, nos rezaba en las
mañanas y una vez que me gradué, aunque cambié de parecer, me acompañó en mi proceso de plantearme una vida religiosa. Después de muchos años en Mérida, regresó a
Europa y ayer, con 91 años de camino, partió de este plano a causa del covid-19.
A la Hna. Asunta la recuerda medio San Javier. Por sus cantos, el dormitorio, las
clases de religión o su carácter tranquilo.Yo le agradezco su entrega, su amor y su bondad infinitos.
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Ahora, seguramente se encuentra con la Hna. Monte, Martín, Joseba, Alonso,Varela,
Triple y muchos javerianos que ya se han despedido. Su vida, sin embargo, permanece
entre nosotros como testimonio del amor de Dios". §

H. MARÍA DE LOS REYES FEDRIANI LÓPEZ
uestra hermana Mª Reyes nació en Huelva un 28 de noviembre de 1925. Hija de D. Eduardo y Dña. Soledad, naturales de Sevilla y Huelva respectivamente. Fue la segunda de
diez hermanos: Lola, Mª Reyes, Eduardo, Tere, Rafael, Antonio,
Mª Regla, José María, Javier (+), Javier. El padre murió cuando
ella tenía 8 años.
Ingresó en la Congregación a la edad de 18 años el día de la
Virgen del Carmen de 1944, y el día de la Virgen de Lourdes del año siguiente inició en
noviciado en Moguer donde vistió el hábito y tomó el nombre de María San Eduardo
del Corazón de Jesús. Dos años más tarde, el 11 de febrero de 1947, hizo allí mismo
sus primeros votos y hasta el 3 de noviembre permaneció en el juniorado de Sevilla.
Sus inicios fueron muy movidos: El curso 1947-48 en Aracena, y luego Ronda (1), Málaga Liborio (1),Aracena (1) Málaga-Liborio (1), Barcelona-Tibidabo (1), Madrid-Residencia (1), Sevilla (1), Montilla (1), Barcelona-Tibidabo (3) ¡Ya tocaba parar un poco!
El curso 1959-60 otro periplo: Montilla (1), Madrid-Loreto (1), Ronda (1), MadridLoreto (1).
El curso 1963-64 parece que empiezan a disminuir los destinos anuales con su destino a Linares-Alonso Poves (5). Da alegría comprobar que por un lustro no se movió.
Después, Sevilla (3), Málaga-Pedregalejo (3), Sanlúcar (1) y el curso 75-76 otro parón
con su destino a Valdezorras (9).Y ya, después: Málaga-Pedregalejo (1),Valdezorras (1),
Huelva (4), Málaga-Pedregalejo-internado (4), Montilla (2), Málaga-Pedreg-colegio (1),
Granada (3), Málaga-postulantado (2), Sevilla-Jesús de la Veracruz (7), Antolínez (1), Sanlúcar-HH. Mayores (7), Málaga - Pedregalejo (2).
Mª Reyes realizó la misión de la Congregación a través de distintos cargos y ocupaciones: En los colegios fue prefecta, subprefecta, secretaria, administradora, ecónoma,
tutora, profesora, portera. En comunidad ha sido vicaria, ecónoma y provisora.

N
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He conocido muy poco a Mª Reyes, pero está claro, a juzgar por sus destinos y misión que ha sido una persona muy disponible y fácil. Muy alegre, sencilla, charlatana, sociable, buena, relativizando los problemas desde una mirada de fe.
Gracias Señor por Mª Reyes, por su vocación de Esclava, por su alegría, por su larga
vida arrebatada por la COVID-19. María Reyes, en tu encuentro con la Palabra pide el
don del gozo y la alegría para todas las Esclavas. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

H. FRANCISCA NAVARRO VIVAS
uestra hermana Francisca nació en Casarabonela (Málaga)
el 11 de junio de 1937. Hija de Dña. Josefa, también de Casarabonela y D. José, natural de Álora (Málaga).
Ingresó en la congregación, cuando contaba 18 años, el 10
de diciembre de 1955, y el día de la Virgen del Carmen de 1956
inició el noviciado en Sanlúcar la Mayor donde vistió el hábito
tomando el nombre de María Nazaret del Corazón de Jesús.
Dos años más tarde, el 3 de diciembre en Sevilla, hizo sus primeros votos y el 12 de febrero de 1964 hizo los votos perpetuos en la comunidad de
Chamartín.
El curso 1958-59 permaneció en Sevilla pero el curso siguiente pasó a las comunidades de Madrid donde estuvo ocho cursos repartidos entre la Residencia (1), Loreto
(1), Chamartín (5), Loreto (1). Después Sevilla (1), Roma (1), Madrid-Chamartín (1), Linares-Alonso Poves.
El curso 1971-72 fue destinada a Barcelona-Montserrat durante tres cursos y después Linares-Cerro (1) y Pamplona (1).
Linares – Alonso Poves y Jaén serán destinos de ida y vuelta en varias ocasiones.
En el curso 1976-77 su destino fue Linares-Alonso Poves (5) y después de tres cursos en la
Residencia de Madrid y otros tres en Jaén, regresó a Linares-Alonso Poves (2).
El curso 1989-90 lo pasó en Coria-Escuela Hogar y al término del mismo fue destinada a Jaén (6), y tras un curso en Roma regresó a Jaén (3) de donde pasó el curso
2000-01 a Linares -Alonso Poves (5).

N
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Desde el curso 2005-06 ha vivido en la comunidad de Chamartín-5ª planta con un
paréntesis de los años 2007-08 a 2013-14 en que estuvo en Linares-Alonso Poves (2)
y Linares-Madre San Pablo (4).
No fue la pandemia sino una caída con posterior operación, lo que su deteriorada
salud no pudo superar. De estos últimos años admiro la aceptación de su progresivo
deterioro.
Francisca desempeñó su misión fundamentalmente como ecónoma, portera y como
profesora de manualidades a los niños pequeños.
Mujer sencilla, cariñosa, disfrutona,… ¡Cómo le gustaba pintar y hacer manualidades!
y, ¡cómo admiraba la belleza!
Gracias Señor por haber llamado a Francisca a ser tu Esclava, gracias por su fidelidad.
Francisca, ya te has encontrado cara a cara con la Belleza... Ruega por tu Congregación
para que seamos cada una, un reflejo de esa Belleza que tú contemplas. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
DESDE LINARES, RECORDANDO A FRANCISCA NAVARRO…
as profesoras, familias y alumnas de Linares y Jaén que trataron a Francisca lo han
sentido muchísimo. La querían de verdad. Transcribimos algunos mensajes que nos
llegaron:

L

“Siento muchísimo la pérdida de hermana Francisca, la quería... Se hacía de
querer...mis hijos también la recuerdan.
Desde casa he rezado un rosario y seguro que estará en un lugar muy especial...
No sabes lo que agradezco que me mandárais la foto del ramo que envié...he dormido con un recuerdo alegre de Francisca y de otras personas que se me han ido y
que ya se han juntado rodeadas de flores blancas y rosas...”
“Gracias, nosotros la tratamos mucho y la queríamos, la tendremos presente en
nuestras oraciones. Qué pena que haya fallecido, con lo cariñosa que era y lo que nos
quería a las antiguas alumnas y le encantaba venir a nuestra fiesta”.
“Qué pena más grande; la quería mucho y ella a mí. Rezaré por ella y por todas. Mi
más sentido pésame a todas las Monjas”.
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“Tuve la suerte de ser su alumna, y recuerdo mucho sus dibujos y los muchos caramelos que me daba. Cuando se fue a Madrid, nos escribíamos mucho. Podría decir que
guardo alguna de sus cartas. Pasaron muchos años después, y cuando nos volvimos a
ver en el cole de Alonso Poves, aún me recordaba.
Hna. Francisca. Gracias!!!”
“Me acabo de enterar de la triste noticia del fallecimiento de Francisca. Lo siento
mucho. Tengo grandes recuerdos de ella y aquí era muy querida. Un beso muy fuerte
para toda la comunidad y mucho ánimo”. §

H. CARMEN PAYAR GIRALDO
uestra hermana Mª del Carmen Payar Giraldo nació en
Sevilla el 1 de noviembre de 1939. Hija de D. Rafael, natural
de Cabra (Córdoba) y Dña. Elvira, de Medina de las Torres (Badajoz).
Carmen ingresó en la Congregación, el 26 de febrero de
1961, con 21 años de edad y, el día de Ntra. Sra. de la Merced
del mismo año, inició en Noviciado en Sanlúcar la Mayor, vistiendo el hábito y tomando el nombre de María Santa Elvira del
Corazón de Jesús. Dos años más tarde, en el mismo lugar, día y
mes, hizo sus primeros votos y en 1968, en Sevilla, el 24 de septiembre hizo los votos
perpetuos.
¿Entraría en los cálculos de Carmen desempeñar su misión en tres continentes?
El curso 1963-64 fue destinada a Madrid-Chamartín (5) donde, además de hacer el
juniorado, completó sus estudios hasta terminar magisterio y enfermería.
El curso 1968-69 estuvo en Sevilla y dos años más tarde pasó a la provincia de
Huelva donde permaneció once años que se repartieron entre Huelva – Las Colonias
(5) y Corteconcepción (6). En esos años dio clases en primaria, en el nocturno, visitas
a domicilio, ayuda en la parroquia, mecanografía, dispensario. Después de dos cursos
en Montilla y Sanlúcar la Mayor – Escuela Hogar voló al continente americano.
Su primer destino en Ecuador fue Portoviejo (7) siendo en seis de los años, superiora de la comunidad. Pasó a Manta (5) También como superiora y a Quito (1). Del
continente americano al africano.
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En plena guerra, concretamente el curso 1996-97 fue destinada a la fundación de
Luanda (Angola). Los continuos incidentes que se producían a causa de la guerra y que
en primera persona tuvo que vivir, forzaron su regreso a Ecuador.
El curso 1997-98 la encontramos en Quito (6), como directora los cinco primeros
años y administradora el sexto. En 2003-04 pasa a Manta, allí permaneció catorce años
como administradora del colegio; como vicaria o ecónoma de comunidad y colaborando en la catequesis parroquial.
En 2017-18 regresa a su primer destino en Ecuador donde colaboraría en la escuela
ayudando en administración, dando catequesis de primera comunión, etc., y como ecónoma de la comunidad. Aquí culminó su peregrinación por esta tierra el 14 de mayo de
2020.
Fueron muchas las muestras de cariño que se recibieron al conocer su fallecimiento
y el pesar de muchos de no poder asistir presencialmente a su funeral por la pandemia.
Carmen era una mujer llana, disponible, entregada, que afrontaba las situaciones con
mucha naturalidad.
Gracias Señor por la vida entregada de Carmen y sembrada en tantas personas.
Carmen, intercede por tu Congregación para que ese amor personal de Jesucristo que
tanto transmitías, nos impulse y renueve en la respuesta que el Señor espera de sus Esclavas. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

Una Esclava del Señor, que se ganó mi corazón
(a mi Madrecita Carmita Payar)
ecuerdo la primera vez que ingresé a la Julio, ... en realidad no conocía a nadie, me
impactó su ambiente de paz y sus pasillos llenos de alegría, caminé lentamente hasta
la administración como quien no sabe qué hace allí... Tras la puerta, apareció ella, con
esa mirada suave y serena, esa sonrisa que disipó cualquier duda del porqué estaba en
aquel lugar. Me saludó como si me conociera desde hace años y fue en ese instante en
que el lazo invisible del amor y la amistad nos ató por siempre bajo la bendición de Dios.
Pasó el tiempo y conocí su temple pero también su cariño, ese amor por los niños.
en especial por "mis gordos" como cariñosamente les decía a mis hijos y de quien guar-
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daba una foto en su despacho, así como la de otros tantos pequeños a quien amaba
con una ternura maternal.
Una de las experiencias más fuertes de mi vida, fue cuando estando embarazada de
mi tercer hijo, ella sin cuestionar mi labor como maestra, debido a que me ausenté por
un tiempo, en lugar de cuestionarme o descontarme, se preocupó por mí y mi bebé
como una verdadera madre. Fue al cabo de dos meses cuando lloró conmigo la pérdida
de esta bella ilusión, ya que fue Dios quien necesitado de angelitos se lo llevó hasta el
cielo. No hay dolor más grande para una madre que tener que decir adiós a un hijo..
pero fue así como al perder a un hijo, gané una mamá.
Y es que ella era así… un amor infinito por aquellos que se sentían enfermos, débiles, desorientados, desolados y en algunas ocasiones con falta de fe.. su prioridad era
siempre extender la mano a aquel que no tenía a dónde acudir, puede ser que alguien
no comprenda esa manera tan humana y celestial de su ser, pero a cada paso que daba
estoy segura quería cumplir con el mandato de su amado que nos dejó en el evangelio.
Administrar era su labor, pero no sólo lo hacía en una institución de manera fría y
lejana.. nos enseñaba como claustro a ser precavidos, ... en ciertas ocasiones hasta nos
incitaba ahorrar.. y si teníamos alguna necesidad, sin pedirle, ella siempre se hacía presente, me recuerda a ese Jesús que algún día habló del buen samaritano. Ella estaba al
pendiente de las necesidades no sólo materiales sino más bien de las espirituales.
Son momentos bellos que albergan en mi corazón y aunque físicamente ya no esté,
(no voy a negar que cuando veo su foto una lágrima corre por mi mejilla) estoy convencida que su labor evangelizadora y su incontable amor al prójimo le aseguró hoy
estar junto a El, gozando de los manjares celestiales.
Cuando partió a una nueva misión y dejó Manta, la verdad sufrimos porque ella era
nuestra amiga, nuestra hermana, NUESTRA MADRE.. toda una ciudad la ha extrañado
desde aquellos días.. y ahora que es nuestro ángel, sabemos que estará eternamente
junto a nosotros.
¡MADRECITA MÍA! cómo decir que no dolió verte partir, si estuviste en los momentos más difíciles dándome tu apoyo, en mis tiempos de felicidad regalándome tu
cariño... y ahora cómo le digo a mi corazón que le explique a mis brazos que deberán
aguardar por ese abrazo eterno, cuando nos volvamos a encontrar.
Por siempre, su hija Silvia §
144

C 125 MONT 131-164.qxp 31/07/20 09:30 Página 145

ueridas Mª José, Celia y Lourdes,

Q

Ayer nos entristeció mucho la noticia de la muerte de la hermana Carmen.
Vienen con viva intensidad los recuerdos del tiempo compartido, su sonrisa, su continua actividad, su sentido del humor, su conversación, su estar en el colegio en la mesa
redonda atendiendo alumnos y madres y padres, visitar Monte Cristo y el Pacífico, historias que nos contó, su preocupación por que estuviésemos bien….
Agradecimiento profundo por el tiempo compartido. Fue breve, pero nos deja huella
importante: confianza, esperanza, conectar con lo mejor que llevamos dentro, estimulo,
empuje, alegría ….profunda alegría.
Tristeza porque nos dejó (aunque nos acompañará siempre) y
Alegría porque vivió amando y pudo estar en nuestras vidas... agradecimiento.
Aunque imagino que la conozcáis, copio la oración de San Agustin:
LA MUERTE NO ES EL FINAL (San Agustín de Hipona)
La muerte no es nada.
Sólo es que he pasado a la habitación de al lado.
Yo sigo siendo yo.Y vosotros sois vosotros mismos.
Lo que somos los unos para los otros, lo seguimos siéndolo
Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre
lo habéis hecho. No uséis un tono diferente.
No toméis un aire solemne y triste.
Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí.
Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido:
Sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra.
La vida es lo que siempre ha sido.
El hilo no se ha cortado.
¿Por qué habría de estar yo fuera de vuestra mente?
¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista?
Os espero.
No estoy lejos, sólo al otro lado del camino.
¿Veis? Todo está bien.
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No lloréis si me amabais. ¡Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo! ¡Si pudierais
oír el cántico de los Ángeles y verme en medio de ellos ¡Si pudierais ver con vuestros
ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso! ¡Si por un
instante pudierais contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen!
Creedme: Cuando la muerte venga a romper vuestras ligaduras como ha roto las que
a mí me encadenaban y, cuando un día que Dios ha fijado y conoce, vuestra alma
venga a este Cielo en el que os ha precedido la mía, ese día volveréis a ver a aquel que
os amaba y que siempre os ama, y encontraréis su corazón con todas sus ternuras purificadas.
Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando
con vosotros por los senderos nuevos de la Luz y de la Vida, bebiendo con embriaguez
a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás.
AMÉN
Carmen en nuestro corazón
Mª José, Celia y Lourdes en nuestro corazón
Un abrazo muy muy fuerte. §

H. OLIMPIA CROCCI PÉREZ-VENTANA
uestra hermana Olimpia nación en Moguer (Huelva) el
“2 de junio” de 1927 (¿Estaría ya Celia Méndez haciendo
de las suyas?). Hija de D. Juan y Dña. Olimpia (no constan en
el expediente de Olimpiael lugar de nacimiento de sus padres). Fueron tres hermanos.
Ingresó en la Congregación, el 21 de noviembre de 1949
con 22 años de edad. El 27 de junio de 1950, inició el noviciado en Moguer vistiendo el hábito y tomando el nombre de
María Granada del Corazón de Jesús. Con ocasión de la fiesta
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de Ntra. Sra. de la Merced, el 24 de septiembre de 1952 hizo sus primeros votos en
Moguer y el mismo día y mes de 1958 hizo los perpetuos en Sevilla.
Sus primeros destinos, fueron de corta duración: El curso 1952-53 Sevilla-juniorado (2), Linares (1), Sevilla-juniorado (2), Málaga (1), Sevilla (2), Madrid-Residencia (1),
Ronda (2).
Con el curso 1963-64 se inicia una serie de destinos de duración más larga con alguna pequeña excepción: Málaga-Liborio (6), Huelva-Santa Fe (10), Sevilla–Buenos Libros
(1), Sevilla-Antolínez (5), Colegio de Pedregalejo (4).
Con el curso 1989-90 comienza una nueva racha de destinos cortos: Ronda (1),
Montilla (2), Huelva (2).
El curso 1994-95 hizo un buen parón de 7 años en la ciudad de su nombre, Granada.
Después Huelva (9) y el curso 2910-11 fu destinada a la comunidad de mayores en
Sanlúcar la Mayor.
Olimpia llevó a cabo la misión de la congregación, impartiendo clases –era maestra
nacional– de primaria, bachillerato y cultura general en secretariado.También fue administradora y sacristana. En ocasiones, ayudante en el economato y en la secretaría.También durante varios años atendió la portería.
He conocido a Olimpia ya muy mayor, con una progresiva falta de visión que la fue
dejando prácticamente ciega y que mucho le costaba. Recuerdo que hace unos años
fui a Sanlúcar para alguna reunión y me mostró una caja llena de abalorios –¡me encantó!– que ella utilizaba para trabajos manuales pero que la vista ya se lo impedía. Era
una de sus aficiones.
Gracias Señor por Olimpia, por su fidelidad, por su vocación de Esclava. Gracias
porque ya podrá contemplar tu Rostro con toda nitidez, sin esas gafas que siempre le
acompañaron. Y tú, Olimpia, intercede ante el Señor por tu comunidad de Sanlúcar,
por las personas que te cuidaron en los no fáciles últimos días de tu vida y por tu congregación. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
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SOBRE OLIMPIA CROCCI
oy las campanas de Moguer tocan a Gloria porque una de sus hijas ha hecho su
entrada en el cielo.
Nuestra hermana Olimpia, la mayor de tres hermanos, de una familia cristiana. Era
sobrina nieta de M. Ana y sobrina también de primos hermanos de M. San Alfonso y M.
Asís.
Ha sido una mujer enérgica, con mucha sensibilidad artística, muchas hemos conocido sus dibujos, Cristos, vírgenes, paisajes. Mujer de fe con gran amor a Jesucristo y a
la Virgen. Siempre muy fiel a las personas amigas. Era reservada en sus sentimientos y
en todo lo referente a su persona.
Pasó por distintos colegios como profesora, Málaga, Sevilla, Huelva etc... Sus alumnas,
es posible, que recuerden sus clases de Historia.
Nuestra Hermana Olimpia ha sufrido mucho durante varios meses, dolores, pequeñas heridas… todo este sufrimiento la ha ido purificando y haciéndola más semejante
a Él. Los dolores sabemos que fueron muchos, pero poco a poco dejó de quejarse y
sólo los manifestaba si se le preguntaba.
En todo este tiempo ha sido muy agradecida dando siempre las gracias en cualquier
cosa que se le hacía, lúcida hasta los últimos momentos, con una resistencia admirable.
El Señor y la vida la fue despojando de todo y ella silenciosamente se fue entregando.
A todas nos ha transmitido mucha paz y serenidad…Sabemos que contamos con
una buena intercesora en el cielo.
Y hoy ella celebra en plenitud la fiesta del Sagrado Corazón a quien tanto
quería. §

H

HACIENDO MEMORIA DE NUESTRAS CUATRO HERMANAS
(Quinta planta)
as que formamos la comunidad de la Quinta Planta, nos reunimos el lunes 19 de
Mayo para evocar la experiencia vivida con cada una de las 4 hermanas que fallecieron entre el 5 de Abril y el 7 de Mayo.

L

A ROSALÍA la recordamos como una mujer sencilla, servicial, humilde, educada y
prudente. Era muy agradecida.Y agradecía sonriendo.
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Siempre dispuesta a ayudar. Muy atenta a las necesidades de las demás. Cuando veía
a alguna cargada, su pregunta era “¿te ayudo?” Era muy responsable como cuidadora
de las más dependientes. Se tomaba ese servicio con verdadero interés.
Se pasaba muchos ratos con el Señor.
Llamaba la atención su austeridad. Con frecuencia, estando en otras comunidades,
se preparaba por si le daban un destino. En una caja de cartón cabía todo su equipaje.
En Linares, el Domingo iba por su iniciativa a limpiar la sepultura de la Congregación
del cementerio. Era muy trabajadora, llevaba su trabajo a rajatabla. No se echaba atrás
para el trabajo suyo o de otra. Cuando veía algo que estaba sin hacer o mal hecho, lo
hacía por iniciativa propia.
Era muy sufrida. Últimamente vimos necesario que usara un cojín para sentarse en
los lugares comunes. Lo aceptó y buscaba su cojín asumiendo con sencillez esa limitación.
El buenos días o buenas tardes, en la puerta de la Capilla a quien estuviera cerca,
era una constante, e inmediatamente se volvía hacia el Señor.
Era una persona alegre. Alguna comenta que su muerte le dejó un sentimiento de
alegría y paz, aunque murió lejos de nosotras. Y cada vez que la recuerda le transmite
alegría y paz.
A FRANCISCA DOMÍNGUEZ se la veía llena de Dios y lo transmitía. Expresaba
su mucho cariño al Señor y le distinguía esa relación fuerte con Él.Tenía una experiencia
muy bonita del Señor, siempre con ganas de estar con Él. Pedía con frecuencia que la
lleváramos a la Capilla y allí permanecía como extasiada. En los días prolongados que
estuvo en la clínica últimamente, pasaba ratos muy largos en comunicación con el Señor
y especialmente después de comulgar. Decía que le gustaba estar “escondida en las
llagas de Cristo”.
A una cuidadora le dijo recientemente: “Esta tarde me voy con el Señor”. La cuidadora le dijo: “Hermana, háblele de mí”, a lo que Francisca le contestó: “Pues dime tu
nombre”.
Lo principal para ella era el Señor, la Capilla, hablar con el Señor. Como iba cargada
de libros, cassete, radio, etc. en una ocasión, alguna le preguntó: “De todo lo que traes,
¿qué usas?” y le contestó: “Nada, pero por si acaso”.
Tenía un sentido de la obediencia muy fuerte. Estaba convencida de que el Señor le
hablaba a través de los superiores, decía, como “Palabra de Dios”. Ante la insinuación
de atender a las personas aun dejando de hablar con el Señor en la clínica, no dudaba
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en lo que se le proponía. Cuando al final se negaba a comer, sólo accedía desde su sentido de obediencia. Su obediencia decía mucho de ella, reflejo de que vivía lo que creía.
Era muy educada, inteligente, muy Esclava. Mientras pudo trabajó todo lo posible
para hacer prendas de punto para los niños de países más pobres. Le costó no seguirlo
haciendo, lo aceptó como voluntad de Dios, diciendo que es lo que le enseñó su madre.
El punto la ponía nerviosa y estaba más tranquila cuando no lo hacía.
Expresaba su cariño por cada una con fuerza y nos sentíamos queridas por ella.
Procuraba estar al día en lo referente a la vida de la Iglesia, del Papa, preocupándose
mucho por los problemas más fuertes vividos últimamente en ellos. El Catecismo de
la Iglesia Católica lo manejaba constantemente. Fue preciosa y emocionante su oración
por el Papa en la Eucaristía que celebramos con los participantes del Sínodo de la Amazonía. Ella, al ser la mayor de la comunidad estuvo junto al altar y el celebrante le pidió
que hiciera la oración por el Papa Francisco.
Pasó un tiempo de sufrimiento grande y jamás se le oyó una queja.
Ya se le ha cumplido su ansia de estar con el Señor.
ASUNTA transmitía paz. Se ha ido desprendiendo de cosas en estos últimos tres
años. Serena, consciente de estar viviendo un tiempo de preparación para la muerte,
con paz. Le ha ayudado mucho lo que ha escrito Benedicto XVI sobre la Resurrección.
En su última etapa pasaba largos ratos callada en la sala de comunidad o esperando
que le tocara ser atendida para ir al baño, acostarse… Nunca reclamaba ser la primera,
paciente y silenciosa en su espera.
Se la recuerda en su paso por otras comunidades como muy receptiva y colaboradora con los cantos o con lo que se organizara. Era muy comunitaria, educada y tranquila, de carácter sereno.Alegre y animada a la hora de coger la guitarra o las castañuelas
en cualquier fiesta y animar los cantos.
Llamaba la atención su mente actual y lúcida para seguir nuestras lecturas y especialmente cuando veíamos las películas de los temas de formación del Gobierno General. Su manera de captar el mensaje y el desarrollo de la película y los personajes era
llamativa.
Nos hace bien recordar cómo aceptó el paso de ser autónoma a ser dependiente.
Vivía tranquila en su silla de ruedas. En la mesa, ponía su sonrisa para descongestionar
algunos momentos más tensos.
Era muy educada, delicada y agradecida. Sabía estar en su sitio.
En la Capilla se la veía con cara de satisfacción, de sentirse bien con el Señor.
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En Venezuela ha dejado huella y así lo han expresado sus antiguos alumnos de San
Javier.
A FRANCISCA NAVARRO la han sentido mucho las profesoras, alumnas y familias
que la conocieron en Linares y Jaén. Ha sido muy querida porque ha querido mucho.
Perdió a su madre siendo muy niña y ha sentido necesidad de cariño. Necesitaba cariño,
pero lo daba. En el Cerro los niños la querían mucho. Era muy cercana a la gente. Era
una persona de corazón bueno.
Ha sido una persona muy sufrida. Con todo lo que ha tenido, otra se hubiera quejado mucho más. Daba compasión verla en ese sufrimiento continuo, como si se estuviera deshaciendo poco a poco…
Su cariño era real y delicado con el Señor. Le gustaba estar en la Capilla. "Me gusta
estar con el Señor" decía con frecuencia.
En la clínica Nuestra Señora de América era famosa por su sociabilidad, simpatía y
conversación con médicos, enfermeras, auxiliares... Su falta de memoria la llevaba a decir
y hacer lo que a otros no se le hubiera permitido, pero caía en gracia y su muerte ha
sido muy sentida por todos. "Francisca es nuestra" decía la supervisora en su último
ingreso.
Y al final de su vida, como dice San Juan de la Cruz, su examen ha sido sobre el
amor… §
Comunidad de la Quinta Planta
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Te interesa
Religiosas fallecidas
•
•
•
•
•
•
•
•

H. Dionisia Sevilla Fernández
H. Rosalía González Lirio
H. Francisca Dominguez Suárez
H. Asunción Marín García
H. Mª Reyes Fedriani López
H. Francisca navarro Vivas
H. Carmen Payar Giraldo
H. Olimpia Crocci Pérez-Ventana

– España
– España
– España
– España
– España
– España
– España
– España

Familiares fallecidos
•
•
•
•

Pepe. Hermano de H. Candelaria Carrasco
Hugo. Hermano de H. Ledys Labrador
Jacinta (Cati). Hermana de H. Luisa del Carmen Vázquez
José María. Hermano de H. Salette Rodrigues

–
–
–
–

España
Venezuela
España
Brasil

Salieron de la Congregación
• H. Miriam del Carmen Saldivia Muñoz - VP
• H. Helen A. Aguilar - VP
• H. Gislany Dias Rodrigues – VT
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– Argentina
– Filipinas
– Brasil
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Libros
DIOS EN LA PANDEMIA
Seis teólogos reflexionan sobre cómo ser cristianos en tiempos de prueba
a editorial Sal Terrae del
Grupo Loyola publica una de
las novedades más esperadas de
los últimos meses no sólo por el
tema que plantea sino porque
cuenta con el prólogo del Papa
Francisco, quien no suele prodigarse en tales menesteres. Pero
Dios en la pandemia. Ser cristianos en tiempos de prueba es
una excepción, porque está conducido por el cardenal alemán Walter Kasper, uno de los teólogos más influyentes en
la actualidad.
Un libro que comienza con las palabras del Papa Francisco, quien se refiere a la
crisis del coronavirus como una tormenta que ha cambiado súbitamente a nivel mundial
nuestra vida personal, familiar, laboral y pública. Destacando que “esta crisis nos ha mostrado que, especialmente en situaciones de emergencia, dependemos de la solidaridad de los
otros; y nos invita a poner nuestra vida al servicio de los demás de un modo nuevo. Debe concienciarnos de la injusticia global y despertarnos para escuchar el clamor de los pobres y de
nuestro planeta, gravemente enfermo.”
Tras su prólogo se suceden los textos de eminentes teólogos de nuestro tiempo:
Walter Kasper, Bruno Forte, George Augustin, Tomás Halik, Mark-David Janus y José
Carlos Bermejo. Éste último, delegado general de la familia camiliana en España y
director del Centro San Camilo, quien bajo el título Una profunda debilidad. Una gran esperanza se suma a la reflexión general desde el prisma de su propia experiencia como
enfermo de la Covid-19.
Un testimonio en el que Bermejo se aferra a la presencia de Dios: “Nunca he dudado
que Dios estuviera presente. Más visible que nunca… Doy gracias a Dios por la vida de cada
día, por lo pequeño, por las personas que me quieren, a las que voy amando”, concluye.
Un conjunto de exposiciones que esperan, como concluye el Papa, “estimulen la reflexión y susciten de nuevo en muchos la esperanza y la solidaridad.” §

L
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De cine
ENTRE LA RAZÓN Y LA LOCURA.
Todo se puede sanar en el ámbito de un gran amor
espués de un azaroso proceso de producción llega por fin a las plataformas
este proyecto, que originalmente fue de Mel
Gibson, aunque luego perdió el control tras
una sentencia judicial.
Gibson compró en 1999 los derechos de
la novela El profesor y el loco de Simon Winchester. En ella se relata la gestación del
famoso Oxford English Dictionary, reputado como el diccionario más erudito y prolijo de la lengua inglesa y publicado
por la Oxford University Press en 1884.
Al frente del magno proyecto estuvo el escocés James Augustus Murray (18371915), casado con Ada Ruthven, con la que tuvo once hijos. Murray contó con un colaborador extraordinario para la confección del diccionario, el sargento retirado William
Chester Minor. La curiosidad es que Minor estaba encerrado en un psiquiátrico penitenciario, aquejado de una grave esquizofrenia y culpable de un homicidio.
La película se centra en la amistad que surge entre ambos sabios, así como en la relación entre Minor y la viuda de su víctima. Mel Gibson encarna a Murray, haciendo
de su personaje un hombre bueno, profundamente religioso y buen padre de familia y
marido. Sean Penn interpreta magistralmente a Minor, dotándole de una complejidad
interior formidable. Es la primera vez que ambos actores coinciden en una película. Por
su parte Jennifer Ehele –protagonista de la miniserie de la BBC Orgullo y prejuicio en los
90– da vida a Ada, una madre coraje llena de fuerza moral.

D

Canto a la justicia restaurativa
La película es en primer lugar, un hermoso canto a la lengua inglesa, y por extensión,
a todo el universo del lenguaje.También es una bella historia de amistad leal y sincera.
Pero lo más conmovedor es la relación entre Minor y la mujer a cuyo marido asesinó.
Ahora que se debate mucho sobre la justicia restaurativa o reparadora, la película pone
sobre la mesa un ejemplo realmente provocador, en el que la difícil dinámica del
perdón desafía toda lógica y cálculo humano. La película vendría a ilustrar la conocida máxima de que Dios escribe derecho con renglones torcidos. §
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Un poco de oxígeno

"En voz baja 1"
Hay un grillo que canta
muy cerca del sagrario...
Suena a espiga con sol;
es un trozo de campo
que se nos ha metido
-porque Dios lo ha llamadoen este rincón nuestro...
¡Cuántas noches fui dando
mi voz a tu exigencia
de Amor enamorado,
aquí mismo, en la sombra!...
Después de tantos años
se escucha aún el grillo.
Pero todo ha cambiado.
Hay una niebla densa
que me oculta el sagrario.
Quiero ver y no puedo.
¿Di, por qué me has borrado
esas huellas tan firmes,
ese camino claro
que subía hasta Ti?
Soy un grillo olvidado.
Un pobre grillo ciego
a orillas del sagrario. §
Ernestina de Champourcin
(Vitoria, España, 1905-1999)
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“DE TANTO PERDER APRENDÍ A GANAR”

“D

e tanto perder aprendí a ganar; de tanto llorar se me dibujó la sonrisa
que tengo.

Conozco tanto el piso que sólo miro el cielo.
Toqué tantas veces fondo que, cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré.
Me asombró tanto cómo es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo.
Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber
que soy buena compañía.
Intenté ayudar tantas veces a los demás, que aprendí a que me pidieran
ayuda.
Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es
tan imperfecto como debe ser (incluyéndome).
Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo
que quieran.
Vi tantos perros correr sin sentido, que aprendí a ser tortuga y apreciar el
recorrido.
Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte… por eso disfruto el
momento y lo que tengo.
Aprendí que nadie me pertenece, y aprendí que estarán conmigo el tiempo
que quieran y deban estar, y quien realmente está interesado en mí me lo
hará saber a cada momento y contra lo que sea.
Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla.
Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas.
Que ser fiel no es una obligación sino un verdadero placer cuando el
amor es el dueño de ti.
Eso es vivir…La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores… aprendí a vivir y disfrutar cada detalle, aprendí de los errores,
pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo
amargo que te impide seguir adelante, pues, hay errores irremediables.
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Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay
alguien realmente dispuesto a sanarlas.
Disfruta de la mano de Dios, todo mejora siempre. Y no te esfuerces
demasiado que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las
esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir.” §
Jorge Luis Borges

“VOY A VOLAR”
DIJO EL GUSANO
TODOS SE RIERON,
EXCEPTO
LA MARIPOSA
157
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A ver Mafalda,
en la conjugación
el peca,
“Yo peco,
tú pecas, nosotros pecamos”
Qué tiempo es??

-Tiempo de arrepentirse
maestra.
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ACCIÓN DE GRACIAS EN LA PANDEMIA
“Aunque el justo sufra muchos males, de todos le libra el Señor.
Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará”
(Sal 33, 20).
Recuerda y agradece…
todo lo vivido durante el confinamiento con luces
y sombras, fortalezas y debilidades, bueno y malo
porque de los males también se puede sacar algo
bueno; “no hay mal que por bien no venga” y
con el Covid-19 la Naturaleza se ha tomado un respiro,
¡le faltaba oxígeno!, y la Primavera está más florida
y hermosa que nunca aunque muchos solo
la han visto en los “whatsapp”.
Recuerda y agradece…
los besos y abrazos virtuales dados y recibidos
que encandilan el corazón, aunque saben a poco;
la intensa y extensa convivencia familiar, nada habitual,
en un puñado de metros cuadrados;
los libros leídos y la música escuchada,
sin prisa y sin pausa;
haber experimentado la “utilidad”
de lo aparentemente “inútil”
en una sociedad cuyo gran objetivo
es la rentabilidad económica y social.
Recuerda y agradece...
a las personas que proveyeron de alimentos
a mercados, tiendas y casas
durante el confinamiento;
al personal de servicio público, visible e invisible,
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que ha hecho su trabajo como si no pasara nada;
a los profesionales de los medios
de comunicación
que informaron de lo que sucedía en todo el mundo.
Recuerda y agradece…
al personal sanitario que arriesgó su vida
para salvar otras vidas;
a los cuidadores y cuidadoras
que dieron vida y esperanza
a los mayores en tiempo de soledad y desamparo;
a quienes nos ayudaron a conservar la fe, el amor
y la esperanza
en momentos de incertidumbre y tribulación.
Recuerda y agradece…
los momentos de silencio y meditación
donde nos confrontamos con nosotros mismos
y con Dios;
las misas radiadas y televisadas en distintas plataformas
que nos ponen en comunión con Jesucristo
y los hermanos, próximos y lejanos;
los rezos y oraciones por los vivos y los difuntos
con los que participamos en la “comunión de los santos”.
Recuerda y agradece…
que estás vivo ¡nada más y nada menos!;
que tu casa sea “Iglesia doméstica”
para la oración personal y familiar;
que muchas organizaciones
–entre ellas Cáritas y Manos Unidas–
han multiplicado sus servicios
para atender a las primeras necesidades de la gente
dentro y fuera de nuestras fronteras.
163

C 125 MONT 131-164.qxp 31/07/20 09:30 Página 164

Recuerda y agradece…
los propósitos hechos durante el confinamiento:
priorizar los valores esenciales de la vida
sabiendo que no es más feliz quien más tiene
sino quien menos necesita;
pensar en “nosotros” pero sin olvidarse de los “otros”;
tener siempre presente que Dios está por encima
de todos y de todo
aunque algunos todavía no se han enterado.
“Os infundiré mi espíritu –dice el Señor– y haré que caminéis según mis
preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Vosotros seréis mi pueblo
y yo seré vuestro Dios” (Ez 36, 27).
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