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Editorial
ueridas hermanas:

Q

Me pongo a escribir en un momento en el que me gustaría compartir con vosotras un sinfín de
sentimientos que brotan dentro de mí ante lo que estamos viviendo: catástrofes naturales, la segunda
ola de la pandemia, Adviento, Nuestro Texto Vital, ...Y, al ser el espacio reducido, me limito a un sencillo
eco sobre el Pacto Educativo Global, del que encontraréis más información en la revista ADC.
Hace unos días participamos en el seminario “Reconstruir el Pacto Educativo Global” organizado
por la Unión de Superiores Mayores UISG-USG, en el que más de seiscientos hombres y mujeres de
más de sesenta países, con toda la diversidad de culturas y contextos, con diversas tradiciones
educativas en la Iglesia, religiosos y laicos... hemos compartido, como escuela católica, nuestra vocación
de educadores, la pasión por mejorar nuestro mundo, el eco que en nosotras ha suscitado la
convocatoria del Papa Francisco a “reconstruir el pacto educativo global”.
Sentí una profunda alegría al constatar que la Congregación está alineada con esta pasión eclesial
por la educación. El proceso de cambio e innovación en el que está inmersa la escuela (y también la
Congregación) contribuye a educar personas de encuentro, capaces de ser transformadoras de la
sociedad y de colaborar así con el proyecto de Jesús de Nazaret sobre la humanidad. Y creemos
firmemente en él.
Destaco cuatro rasgos –que nos resultarán familiares– que favorecen el despertar a lo más
específicamente humano de la persona, para una mejor convivencia en sociedades interculturales y
una mayor consciencia de la necesidad de promover oportunidades de aprendizaje para todos durante
toda la vida.Tienen potencialidad para provocar un cambio sistémico en toda la organización educativa,
afectando a las estructuras, al liderazgo, a los planes de estudio y al modo de concebir la participación
de familias, educadores, estudiantes:
– La realidad como punto de partida para el aprendizaje. Verbos como: salir fuera, traer la calle,
abrir la escuela, dejar que entre lo que acontece en el contexto, en el entorno, en la vida de
quienes están en el aula, ... para aprender a formar parte de la sociedad y aprender a habitar el
mundo.
– El desarrollo del pensamiento crítico y la mirada dialógica. La escuela como lugar donde
aprender a hacer preguntas, suscitar diálogos, afrontar la complejidad, acordar en la diferencia
y desplegar la conciencia ética-social que genera compromiso permanente más allá de los logros
inmediatos.
– El cultivo de la interioridad y de la identidad, la escucha de la conciencia, el reconocimiento de
la dignidad humana como principio que orienta nuestra capacidad de amar y de distinguir el
bien del mal.
– El cuidado como aprendizaje básico para la reconstrucción del tejido social y para el cambio
en el modo de entrar en relación con todo.
Son muchas las iniciativas que está habiendo sobre este tema en todos los países, os invito con
palabras del Papa a ser protagonistas de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario
para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, que responda a las esperanzas del hombre y al
diseño de Dios.
Os abraza vuestra hermana,
Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
1
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Noticias
EL PAPA FIRMA SU ENCÍCLICA ‘FRATELLI TUTTI’
SOBRE LA TUMBA DE FRANCISCO DE ASÍS
Por José Manuel Vidal

L

lega Francisco a la
entrada del Sacro convento en un pequeño utilitario, para bajar a la
cripta de la Basílica, donde va a celebrar la eucaristía a la hora nona, la
hora de la muerte de
Cristo en la Cruz, con la
presencia de una veintena
de frailes franciscanos.
Con su andar bamboleante, entra el Papa y
besa el altar.
A su llegada al Sacro Convento en una
visita privada a causa de la Covid, además
del saludo al obispo de la ciudad de Umbría, Mons. Domenico Sorrentino, también saluda al cardenal Agostino Vallini,
legado pontificio para las basílicas de San
Francisco y Santa María de los Ángeles en
Asís.
La primera lectura del libro de la Sabiduría. La segunda lectura de Pablo a los
Gálatas:“Llevo los estigmas de Jesús en mi
cuerpo”. Y el Evangelio de Mateo: “Te
bendigo Padre, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos y se
las has revelado a los sencillos”.
4

Tras la lectura del Evangelio, en vez
de homilía, el Papa se sienta y todos
escuchan en silencio el rumor de la Palabra de Dios. Economía, incluso, de palabras. Tras el tiempo de silencio, el Papa
continúa la celebración de la eucaristía,
con toda la sencillez y sin ni siquiera incienso, escenificando el sueño de los dos
Franciscos de una Iglesia sencilla, austera
y pobre para los pobres.
Al final de la misa, el Papa se levanta y
dice: “Ahora, firmaré la encíclica sobre el
altar, que coloca sobre el altar el encargado de las traducciones y de los discursos del Papa, Paolo Luca Braida. Por eso
quise que estuviese con nosotros hoy,
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El Papa y los traductores de la encíclica.
junto a otros dos traductores. Como gratitud a la primera sección de la Secretaría
de Estado”.
Tras la firma, el acto se cierra con
el aplauso de la veintena de frailes y
monjas presentes, mientras el Papa se
retira a la sacristía, para, después, encon-

trarse con los franciscanos y saludarlos,
antes de regresar a Roma.
Hacía 206 años que un Papa no firmaba una encíclica fuera del Vaticano. Entonces, Pío VII firmó (el 14 de mayo de
1814) su encíclica ‘El Triunfo’ en la ciudad
italiana de Casena. §

Firma de la encíclica.
5
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Coronavirus

O hambre,
LA ALTERNATIVA QUE TENDRÁN MUCHOS
EN ÁFRICA Y AMÉRICA
Por Vicente Luis García Corres (Txenti)

Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bagassou.

A

unque somos conscientes de que el
confinamiento que estamos viviendo, si
bien hay personas que por circunstancias
particulares está siendo duro, no deja de
ser una opción llevadera y pasajera que
traerá beneficios a la comunidad. En la comparación con la situación en otros lugares
del planeta quizá sea difícil alcanzar el
6

abismo que nos separa. Mientras para nosotros la alternativa puede ser entre
quedarse en casa o una multa, para otros
es morir de coronavirus o de hambre.
A través de los ojos de dos compatriotas he querido acercarme a conocer
cómo está afectando la pandemia en
África y en América.
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Jesús Ruiz, obispo auxiliar de Bagassou, Centroáfrica. La casualidad hizo que
tenga que estar viviendo la pandemia de
su gente en la distancia, confinado al sur
de España, pero en permanente contacto
con ese rincón del corazón de África.
Esto es lo que ha compartido para varios
medios: “En Centroáfrica, el primer caso se
detectó el 14 de marzo traído por un misionero que llegaba de Italia. Al día de hoy se
conocen tan solo 8 casos positivos en la capital, casi todos importados de Europa; aunque los tres últimos han sido ya por
transmisión local. El gobierno ha decretado
las mismas medidas de protección que se
están dando en todo el mundo cerrando las
fronteras y el tráfico aéreo, aunque las fronteras terrestres (más de 3.000 km.) son completamente permeables; se han cerrado
escuelas, la universidad, iglesias, mezquitas,
bares, discotecas; se ha prohibido reuniones
de más de 15 personas y se ha decretado la
cuarentena.”
Pero, se pregunta el mismo Jesús Ruiz.
“¿cómo vivir la cuarentena en un país
donde más del 85% no tienen agua corriente? En África se vive en la calle y a la
casa se va solo para dormir, ¿cómo confinarse 8-10 personas en la misma habitación durante días y días? Tradicionalmente
se come todos en el mismo plato, y se
come con las manos, chupándose los
dedos y volviendo a meter la mano en el
plato común... ¿cómo guardar las normas
de higiene? En la tradición, cada vez que

te encuentras con alguien hay que saludarlo con un apretón de manos... Los
transportes públicos acogen a decenas de
pasajeros enlatados como sardinas... Los
mercados son un hervidero de gente...”
La República Centroafricana es un país
con escasamente 5 millones de habitantes, donde la esperanza de vida no llega a
los 50 años; con casi un 20% de mortalidad infantil, y tan solo un 35% de gente alfabetizada. Donde la gente vive con
menos de un euro al día.
Suficiente estado de alarma es el que
vive la población de este país como para
alarmarse por algo de lo que ni siquiera
saben de qué se trata. “la gente vive ajena
a esta pandemia pues la verdadera preocupación es sobrevivir cada día. La alarma internacional no ha sonado como en otros
continentes pues el acceso a los medios de
comunicación social es muy limitado y no se
siente esta pandemia como una amenaza.
La gente vive el día a día. Cada jornada hay
que salir a buscar algo para comer; la gente
no tiene agua corriente, ni luz, ni frigoríficos
para conservar alimentos; no hay grandes supermercados... Si uno no sale de casa a buscar comida cada día se muere de hambre. O
coronavirus o hambre.”
El gran “virus” que asola este país es
el conflicto armado que viven desde hace
7 años. La situación sociopolítica: “el gobierno sólo controla el 20% del territorio
nacional; el resto está en manos de los
grupos guerrilleros... ¿Cómo llevar en7
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tonces a cabo con eficacia una cuarentena? Han cerrado los bares, sí, pero la
gente está abarrotada en el interior. Un
párroco de la capital me contaba cómo,
a pesar de la cuarentena decretada por
el gobierno, el domingo pasado eran cientos y cientos los que acudieron a la Misa
dominical... Ante la insistencia del párroco que no se podía celebrar, ellos respondían: “a nosotros nos protege Dios”.
Expresiones de quien sólo ve como salida
agarrarse a un clavo ardiendo o acogerse
a una fe ciega. “A pesar de las consignas de
la Conferencia Episcopal de suprimir todo
acto religioso, sensibilizar a la población y
ayudar a las autoridades para evitar el contagio, la conciencia de la población está muy
lejos de ver en esto una real amenaza para
ellos. La real amenaza es el hambre, la pobreza, la miseria, y la violencia armada” insiste el obispo.
El posible colapso de nuestra sanidad
pública ha hecho sonar las alarmas, las críticas, los reproches por políticas que hoy
han demostrado ser un error, sí. Pero
nada comparable a lo que se vive allí: “El
sistema sanitario nacional, según el responsable de la OMS en Centroáfrica, es el más
vulnerable del mundo, por ello nuestro gobierno ha pedido ayuda a Francia y China
que han enviado algunos paquetes de mascarillas, guantes y test...; y así, tememos que
los ricos recursos nacionales mineros servirán
para cubrir una hipoteca que empobrecerá
aún más si cabe el país.”
8

El obispo de Bangassou ha vivido en
primera persona esa precariedad, y relata
su experiencia:“Hace unos cuatro años acudimos con un hermano misionero muy grave
a todos los hospitales de la capital buscando
oxígeno pues se ahogaba... No encontramos
oxígeno en ningún sitio, ni en un hospital privado. Nuestro compañero falleció.”
En Centroáfrica no hay Seguridad social y el acceso a cuidados médicos es
algo reservado a una pequeña elite. Caer
enfermo de malaria, de fiebres tifoideas o
de SIDA es la ruina de toda una familia. En
estos últimos 7 años de guerra, las ONGs
han difundido un poco el sistema de
salud, pero, señala Ruiz: “una gran parte de
la población nunca, nunca, ha visto a un médico... La superstición y la medicina tradicional suplen el inexistente sistema sanitario.”
En todo caso se están haciendo esfuerzos para concienciar a la población de
extremar medidas preventivas: “La higiene
de lavarse las manos es una práctica que se
ha incrementado estas semanas en la capital, pero fuera de la capital, y con casi un millón y medio de desplazados, muchas veces
una bola de jabón es un bien preciado que
no está al alcance de todos. Y no hablemos
del agua corriente que es un lujo para más
del 95% de la gente. El resto tienen que ir
cada día al río o al pozo a sacar agua. La
mayor parte de los sanitarios son letrinas excavadas en el suelo.”
Otro elemento importante a tener en
cuenta es el contexto cultural de cada
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lugar, monseñor Ruiz lo tiene muy claro:
“No se puede cambiar de la noche a la mañana toda una tradición. En nuestra África se
come con la mano, chupándose los dedos...
en la mayor parte de las familias no hay ni
cucharas ni tenedores...; se vive en la calle...;
es una cultura del contacto.”
Monseñor Ruiz reconoce haberse
hecho esta pregunta: ¿Y si esta amenaza
del coronavirus fuera una oportunidad
para la paz? y él mismo se responde: “En
Centroáfrica el demonio vírico es una pandemia que se llama violencia, guerra, pobreza,
muerte...”
Centroáfrica es un país donde están
viviendo una convivencia ecuménica e interreligiosa que lleva años dando sus frutos: “A raíz de la pandemia, la Plataforma

interreligiosa (católicos, protestantes y musulmanes) que lleva 7 años batiéndose por conseguir la paz, ha lanzado una jornada de
oración y ayuno. Incluso el gobierno ha invitado oficialmente a que toda la población
participe en esta expresión religiosa, cada
uno desde su credo. Quizás –confiesa el
obispo– esta actitud de los pobres inspire
algo a nuestra sociedad donde queremos
desplazar a Dios de nuestras vidas, de nuestras instituciones, de nuestra vida política, y
muchas veces, pareciera como que Dios es
enemigo del hombre o al menos sospechoso.
Somos animales espirituales... y el coronavirus, como toda prueba, se afronta mejor
desde nuestro ser espiritual, y más si partimos de un Dios que nos ama y que nos urge
al amor: dar de comer, vestir, curar, liberar...”

Non solum sed etiam
Es impresionante la ventana al mundo que podemos abrir
desde nuestra habitación de casa. Y desde ahí cada cual sabe
luego hasta dónde puede llegar. §

9
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Pacto global

POR LA EDUCACIÓN
Pese al coronavirus –que hizo que se retrasara la convocatoria–, la universidad
Lateranense acogió la llamada de la Congregación para la Educación Católica,
y de líderes educativos de todo el mundo, que respondieron a la llamada del Papa.

El Papa lanzó el Pacto Global por la Educación.
VIDEOMENSAJE DEL PAPA CONVOCANDO UN

PACTO GLOBAL POR LA EDUCACIÓN
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando los invité a iniciar este camino de preparación, participación y planificación de un
pacto educativo global, no imaginábamos la situación en la que se desarrollaría: el Covid ha
acelerado y amplificado muchas de las urgencias y emergencias que habíamos constatado, y
10
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ha manifestado muchas otras. A las dificultades sanitarias se sumaron después las económicas
y sociales. Los sistemas educativos de todo el mundo han sufrido la pandemia tanto a
nivel escolar como académico.
En todas partes se ha intentado activar una respuesta rápida a través de plataformas
educativas informatizadas, que han mostrado no sólo una marcada disparidad en las
oportunidades educativas y tecnológicas, sino también, debido al confinamiento y muchas otras deficiencias existentes, muchos niños y adolescentes se han quedado atrás
en el proceso natural de desarrollo pedagógico. Según algunos datos recientes de organismos internacionales, se habla de una “catástrofe educativa” –es un poco fuerte, pero se
habla de una “catástrofe educativa”–, ante los aproximadamente diez millones de niños que
podrían verse obligados a abandonar la escuela a causa de la crisis económica generada por
el coronavirus, aumentando una brecha educativa ya alarmante –con más de 250 millones
de niños en edad escolar excluidos de cualquier actividad educativa–.
Ante esta dramática realidad, sabemos que las medidas sanitarias necesarias serán
insuficientes si no van acompañadas de un nuevo modelo cultural. Esta situación ha
hecho incrementar la conciencia de que se debe realizar un cambio en el modelo de desarrollo.
Para que respete y proteja la dignidad de la persona humana, debe partir de las oportunidades que la interdependencia mundial ofrece a la comunidad y a los pueblos, cuidando nuestra casa común y protegiendo la paz. La crisis que atravesamos es una crisis
global, que no se puede reducir ni limitar a un único ámbito o sector. Es general. El Covid ha
hecho posible reconocer de forma global que lo que está en crisis es nuestro modo de entender
la realidad y de relacionarnos.
En este contexto, vemos que no son suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación: educar es apostar y dar al presente
la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes,
el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces
como el único camino posible.
Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la coparticipación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta,
capaz de acoger nuestra pertenencia común. Si los espacios educativos hoy se ajustan a la
lógica de la sustitución y de la repetición; y son incapaces de generar y mostrar nuevos horizontes, en los que la hospitalidad, la solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia
construyan una nueva cultura, ¿no estaremos faltando a la cita con este momento histórico?
También somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada
en la solidaridad, y que cualquier cambio requiere un itinerario educativo, para construir nue11
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vos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo,
para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y hacer florecer
la humanidad de hoy y de mañana.
Creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el
mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad
que se transmite en el tiempo de generación en generación.
Por tanto, la educación se propone como el antídoto natural de la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y en la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de
pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro
no puede ser este.
Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo, que involucre a todos
los componentes de la sociedad. Escuchemos el grito de las nuevas generaciones, que manifiesta la necesidad y, al mismo tiempo, la oportunidad estimulante de un renovado camino
educativo, que no mire para otro lado, favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de
derechos, grandes pobrezas y exclusiones humanas.
Se trata de un itinerario integral, en el que se salga al encuentro de aquellas situaciones de soledad y desconfianza hacia el futuro que generan depresión, adicciones,
agresiones, odio verbal, fenómenos de intimidación y acoso entre los jóvenes. Un camino
compartido, en el que no se permanezca indiferentes ante el flagelo de la violencia y el maltrato
de menores, el fenómeno de las niñas esposas y de los niños soldados, la tragedia de los menores vendidos y esclavizados. A esto se suma el dolor por el “sufrimiento” de nuestro planeta,
provocado por una explotación sin inteligencia y sin corazón, que ha generado una grave crisis
medioambiental y climática.
En la historia hay momentos en los que es necesario tomar decisiones fundamentales, que
no sólo dan una impronta a nuestra forma de vida, sino sobre todo una determinada posición
ante posibles escenarios futuros. En la actual situación de crisis sanitaria –llena de desánimo y desconcierto–, consideramos que es el momento de firmar un pacto educativo
global para y con las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad.
Hoy se requiere la parresia necesaria para ir más allá de visiones extrínsecas de los procesos educativos, para superar las excesivas simplificaciones aplanadas sobre la utilidad, sobre
el resultado –estandarizado–, sobre la funcionalidad y la burocracia que confunden educación
con instrucción y terminan destruyendo nuestras culturas; más bien se nos pide que busquemos
12
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una cultura integral, participativa y multifacética. Necesitamos valentía para generar procesos
que asuman conscientemente la fragmentación existente y los contrastes que de hecho llevamos con nosotros; la audacia para recrear el tejido de las relaciones a favor de una humanidad
capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad. El valor de nuestras prácticas educativas no
se medirá simplemente por haber superado pruebas estandarizadas, sino por la capacidad de incidir en el corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura.
Un mundo diferente es posible y requiere que aprendamos a construirlo, y esto involucra a toda nuestra humanidad, tanto personal como comunitaria.
Hacemos un llamamiento de manera particular a los hombres y las mujeres de cultura, de ciencia y de deporte, a los artistas, a los operadores de los medios de comunicación, en todas partes del mundo, para que ellos también firmen este pacto y, con
su testimonio y su trabajo, se hagan promotores de los valores del cuidado, la paz, la
justicia, la bondad, la belleza, la acogida del otro y la fraternidad. «No tenemos que
esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones.

Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos
samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resen13
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timientos» (Carta enc. Fratelli tutti, 77). Un proceso plural y multifacético capaz de involucrarnos a todos en respuestas significativas, donde la diversidad y los enfoques se puedan
armonizar en la búsqueda del bien común. Capacidad para crear una armonía: esto es lo
que necesitamos hoy.
Por estos motivos nos comprometemos personal y conjuntamente a:
 PRIMERO: Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la
persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás
y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión
de la cultura del descarte.
 SEGUNDO: Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos, para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una
vida digna para cada persona.
 TERCERO: Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación.
 CUARTO: Tener a la familia como primera e indispensable educadora.
 QUINTO: Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados.
 SEXTO: Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la
economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de
una ecología integral.
 SÉPTIMO: Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el
aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno
humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de
la economía circular.
Queridos hermanos y hermanas:
En definitiva, queremos comprometernos con valentía para dar vida, en nuestros
países de origen, a un proyecto educativo, invirtiendo nuestras mejores energías e iniciando procesos creativos y transformadores en colaboración con la sociedad civil. En
este proceso, un punto de referencia es la doctrina social que, inspirada en las enseñanzas de la Revelación y el humanismo cristiano, se ofrece como base sólida y fuente
viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación de emergencia.
14
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Tal inversión formativa, basada en una red de relaciones humanas y abiertas, debe
garantizar el acceso de todos a una educación de calidad, a la altura de la dignidad de
la persona humana y de su vocación a la fraternidad. Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Que nos sostenga, por tanto, la convicción de
que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza: una esperanza de
paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una esperanza de armonía social.
Recordemos, hermanos y hermanas, que las grandes transformaciones no se
construyen en el escritorio. Hay una “arquitectura” de la paz en la que intervienen las diversas instituciones y personas de una sociedad, cada una según su
propia competencia, pero sin excluir a nadie (cf. ibíd., 231). Así tenemos que seguir:
todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia
esta construcción de una civilización de la armonía, de la unidad, donde no haya lugar
para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte.
Gracias. §

15
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PREGUNTA: Del informe nos llamó la
atención ver cómo los inmigrantes
viven y conviven con nosotros y con
las personas que trabajan al lado nuestro; nuestros vecinos, etc. Parece que
se sienten integrados... Pero hay momentos en los que se les impide integrarse a nivel laboral, a nivel de sueldo;
en otros ámbitos. ¿Cómo está, exactamente, la realidad?
RESPUESTA: D.– Primero, señalar que la
frase ‘los inmigrantes que viven con nosotros’
ha quedado un poquito desfasada porque
16

los inmigrantes ya ‘son nosotros’. Somos un
todo, todos juntos, y así lo refleja el informe: los inmigrantes se sienten integrados, arraigados, en nuestro país, y la única
gran dificultad que tienen es en el tema
económico–laboral, donde viven una segregación que no está a la altura de estos
niveles de integración y de arraigo de los
que hablamos.
PREGUNTA: Pero, esos estereotipos
se están volviendo a dar y, aunque no
son reales, calan en periodos de dificultad.
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J.– Yo subrayaría lo que ha dicho de
Daniel, que se ha producido un fuerte
arraigo de la población en España –contra
lo que se esperaba– durante este tiempo
de crisis. Que ese movimiento ha transformado nuestra población y hoy somos
una sociedad donde la diversidad étnica,
como decía Daniel, es un dato consustancial. Que la diversidad étnica forma parte
de lo que somos como sociedad y de lo
que vamos a ser en los próximos años.
Hablar de inmigración ya, por tanto,
no es hablar de algo externo, extraño
o diferente a nosotros mismos, sino
que es hablar de nosotros mismos.
Y en cuanto al tema del prejuicio hay
que tener unas ciertas cautelas, porque lo
cierto es que a pesar del avance del precariado que se ha producido en nuestra
sociedad en estos años (donde los sectores populares y las personas vulnerables
en España son más de lo que eran en
2000) y de que se aseguraba que el prejuicio étnico y la discriminación hacia la
inmigración iba a crecer, esto no ha sucedido.Y esto –hay que destacarlo– no solo
lo dicen nuestros datos, sino los datos de
las últimas encuestas y estudios durante
todos estos años: las relaciones en los barrios populares son relaciones de una
coexistencia tranquila, son relaciones cordiales, de convivencia, incluso. Cada vez
hay más relaciones interpersonales entre
la población de origen inmigrante y la población nativa y eso se refleja en parejas

mixtas, en la presencia de amigos y familiares en las redes interpersonales, etc.
Pero, con todo, sí hay un cierto riesgo.
Y este riesgo tiene que ver con la percepción por parte de la población nativa de
que la inmigración puede ser una amenaza socioeconómica que acapara ayudas
sociales: son discursos que se escuchan,
que han crecido y hay que decir dos cosas
a este respecto: una, que están muy alejados de la realidad. Los datos –ahora Daniel contará con más detalle– no tienen
nada que ver con esto. Por ejemplo, en
términos de protección social se trata
de un estereotipo, que es una idea
falsa que se repite y una otra vez, pero
que sigue siendo falsa cuando vas a los
datos. Y segundo, que sí existe un malestar social en nuestra sociedad. Que
algunas propuestas políticas están tratando de culpabilizar a la inmigración.
PREGUNTA: ¿Eso tiene recorrido?
Porque, en principio, con los datos que
vosotros presentáis deberíamos decir
que no, dado que no se asientan en la
realidad. Pero sí que es cierto que los
que abonan ese discurso –que no sé si
queréis concretar un poco más o no–,
están encontrando rédito electoral y
mediático al respecto. Y eso puede
provocar esta visión. En realidad, no sé
si puede provocar, pero sí que es cierto
que los medios somos muy dados a dar
relevancia a lo chocante, y últimamente estamos volviendo a sacar esas
17
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imágenes del metro con insultos y ataques, etc. Y, a veces, incluso en algunos
de los titulares de vuestros informes se
ha tirado por ahí.
No sé Daniel cómo lo ves. Si crees
que ese recorrido existe.
D.– Yo creo que lo que está en nuestra
mano es reiterar ese llamamiento al consenso y a evitar mensajes xenófobos
desde la esfera pública, sobre todo.
Luego, como bien dice Juan, sí se percibe más malestar en determinados barrios y en determinadas clases, y se puede
llegar a culpabilizar al inmigrante. Pero lo
que tenemos que tratar de evitar es que
estos discursos lleguen a la esfera pública,
y en ese empeño es en el que estamos.
En el informe el último informe
FOESSA vimos que las personas que
están en una situación de exclusión más
severa, no estaban percibiendo ningún
tipo de recuperación económica.
Yo puedo entender que cuando estoy
en una situación de exclusión y me dicen
que está llegando la recuperación económica, y yo veo que esta recuperación pasa
por los lados, pero a mí no me toca,
pueda buscar otros culpables, sin llegar a
culpabilizar al sistema. Porque el sistema
y la estructura son mucho más difíciles de
visibilizar en ese sentido. Por eso, insisto
en que nuestro empeño debe estar en
tratar de renovar ese consenso que hubo
años atrás, o meses atrás, para evitar que
estos discursos calen en la vida pública.
18

PREGUNTA: ¿Cuáles son los datos del
informe que más os han llamado la
atención? En la rueda de prensa sacamos la idea de una afortunada y bendita normalidad con respecto a la
presencia de la población inmigrante.
¿Es esa la mejor noticia del informe?
J.– Yo creo que sí. Es que los datos son
muchos. Yo te puedo decir algunos y seguro que Daniel te otros.
Todos los datos alrededor del arraigo
son muy importantes. Por ejemplo, es muy
significativo que 1 de cada 3 inmigrantes en
España sean nacionales, que estén nacionalizados. Lo digo porque cuando hablamos
de inmigración como del otro, de alguien
que está nuestro país o de paso y que no
pertenece al país, tenemos una imagen que
no se corresponde con la realidad. Si te
encuentras con una persona de origen
latinoamericano en la calle, la probabilidad de que sea española es altísima y,
por tanto, tenemos que empezar a
pensar que vivimos en un país donde la
diversidad étnica de origen y social es
un dato de nuestra realidad ineludible,
como pasa en otras sociedades occidentales o de nuestro contexto.
También, creo que dentro de esta transición que estamos viviendo, el dato del
27% de hijos nacidos de padres extranjeros es muy relevante y muy significativo.
Añadiría que los datos preocupantes
son los socioeconómicos: un salario
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medio que está por debajo de los 1.000
euros. Y todos sabemos lo difícil que es
vivir con 1.000 euros en España y el hecho
de que la gran mayoría, el 73%, está fuera
de la norma social de empleo. Es decir, que
nosotros hemos construido sociedades
donde tener un contrato indefinido a
tiempo completo formaba parte del contrato de ciudadanía y del contrato, además, que nos facilitaba tener un sistema de
bienestar social.
PREGUNTA: Digamos que la convivencia social no se ve en el mismo
plano que la convivencia empresarial
laboral. Que hay sí que se observa una
profunda desigualdad entre nacionales
nacidos en España y personas que vienen y que viven con nosotros.
D.– A mí lo que más me llama la atención es precisamente esta paradoja de la
que estamos hablando: todas estas informaciones, estos datos que aporta Juan
sobre arraigo y sobre integración, chocan con la situación económica. Por
ejemplo, que el 75 % de la población inmigrante está en el mismo escalafón
laboral que cuando llegó al país. Que
entró en un escalafón de baja cualificación y se mantiene ahí, lo que significa
que el ascensor social no está funcionando para este colectivo. Eso es algo
que me llama poderosamente la atención
y, además, lo uno con otra idea: antes estábamos hablando de la conflictividad social, del malestar entre la población nativa

por la llegada de inmigrantes, cuando objetivamente tendría que ser al revés. Es
decir, que la población inmigrante es la
que tendría que sentirse molesta con la
sociedad de acogida porque no se le está
brindando las oportunidades que merece.
PREGUNTA: ¿Qué propuestas se pueden hacer? Entiendo que es difícil en el
momento actual, pero llevamos hablando de dificultades en el momento
actual diez o doce años, desde que estalló la crisis de 2008... Entonces, ¿podemos seguir sosteniendo que esto
sea una realidad postergable? Es decir,
¿podemos seguir diciendo que ahora
no toca porque estamos en una crisis
por el coronavirus y las consecuencias
económicas, y antes por la crisis de
2008, para solucionar esta cuestión?
Para que la plena igualdad de derechos se dé entre ciudadanos, entre
personas que pagan impuestos, que
viven en la misma ciudad y que tienen
los mismos derechos que cualquiera
de nosotros, ¿qué se puede exigir, y
por qué no se ve y no se consigue?
Porque esa brecha clama al cielo.
Antes de leer los datos de vuestro
informe uno podía pensar que hay
menos población, que no está tan arraigada, o el tema de los guetos... Pero,
una vez demostrado que eso no es así
y que la identificación con nuestros valores y nuestra forma entender la vida
es igual que la nuestra, ofende que las
19
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oportunidades no sean las mismas. Y
sin embargo no se toman medidas.
J.– Lo primero que diría, y que compartimos con Cáritas y con Daniel, es que
necesitamos como un pequeño cambio en la forma de hablar o de plantear
las políticas. ¿A qué me refiero? Los
datos que ofrecemos cambian el
marco de la discusión pública que se
puede tener sobre inmigración porque
demuestran que ya no estamos hablando de los inmigrantes, que hablamos de nosotros mismos, de nuestro
desarrollo como sociedad. De cuál va
a ser y de cómo vamos a invertir en
nosotros. De cómo vamos a construir
país, de cómo vamos a desarrollarnos. Y,
por tanto, las políticas hacia la inmigración
han dejado de ser políticas sectoriales o
políticas humanitarias.Y aunque haya que
seguir teniéndolas, ya no son sólo eso,
sino que, sobre todo, son políticas estatales, políticas universales, políticas para
todos.Y en ese sentido hay muchas acciones para tomar.
También me parece importante subrayar la parte de cohesión social. Las políticas
de cohesión social tienen que ser políticas
universales para el conjunto de la ciudadanía, y especialmente para aquellos sectores
sociales que están en precariedad, que es
mucha parte de la población nativa. Y por
debajo de esa precariedad, está la precariedad étnica. Bueno, pues para todos hay
que hacer políticas universales con el
20

objetivo de construir país y de desarrollarnos como sociedad.
D.– Totalmente de acuerdo. Y ahí es
donde yo quería hacer el hincapié también; no puede ser una política con el apellido ‘migración’. Tienen que ser políticas
de integración sin apellido: políticas de integración que busquen la cohesión social,
que promuevan a las personas que estén
en situaciones más desfavorables. Pero no
podemos ponerle el apellido de ‘integración de inmigrantes’ porque, entonces, estaremos indirectamente fomentando
estos discursos que ven la inmigración
como una amenaza. Como personas que
abusan del sistema. Esto también se menciona en el informe: no hay ningún ‘abuso’
del sistema de protección, hay un ‘uso’
por parte de la población de origen inmigrante.
Estoy totalmente de acuerdo con
Juan, las políticas deben ser deben ir enfocadas a la integración de las personas
en situación de vulnerabilidad, sin más
apellido que ese.
PREGUNTA: ¿Cómo veis el futuro en
este campo en los próximos cinco o
diez años? O cómo lo soñáis.
J.– Hay que ser un optimista de la voluntad. Pienso que no se avecinan buenos
tiempos; esto es lo objetivo, lo realista.
Pero, a la vez, estos tiempos abren oportunidades. Va a haber algún momento en
que vamos a tener que rearmarnos e invertir fuertemente para salir de la situa-
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ción en la que estamos ahora, no solo sanitaria, sino socioeconómica. Y ese es un
buen momento para incorporar el
tema de la inmigración o de la población de origen inmigrante que ya
forma parte de nuestro país. Y las políticas de integración serán las claves
que comentábamos antes. A mí, sí me
parece que hay oportunidades para
meter este punto en el nuevo ciclo político y de políticas porque es algo que
no afecta sólo a la inmigración: el
avance del precariado en nuestro país
y de la vulnerabilidad es muy elevado.
Y ahí tenemos que incidir con políticas diferentes para rescatar a la población y
que vuelva a funcionar el ascensor social.
Y para que volvamos a pensar en términos de movilidad para el conjunto de la
población incluyendo a la población de
origen inmigrante.
PREGUNTA: Porque si no, igualaremos hacia abajo. ¿Todos tendremos
menos derechos?
J.– Claro.Y eso significa también introducir nuevas cuestiones. Como es la gestión de la diversidad. Creo que es una
asignatura pendiente porque vamos a
vivir en realidades más diversas, étnica, socialmente y culturalmente, y
tendremos que aprender a convivir
con esto. Y en España sigue siendo faltando una educación en la tolerancia, en
la diversidad, lo de aprender a convivir
con gente que piensa radicalmente dis-

tinto a nosotros, pero poder sentarnos
todos en la misma mesa. La cuestión
de la diversidad es un reto no sólo por
el tema inmigratorio, sino por otros
temas en España.
D.– A mí me gustaría traer aquí unas
palabras de Imanol Zubero, colaborador
con FOESSA, que habla de ‘pedagogía de
la indignación’. Me gustaría soñar con que
de aquí unos años fuésemos capaces de
indignarnos con situaciones de clara injusticia como esta. Que nos indignásemos
como ciudadanía y que esa indignación
nos llevase a la acción. Y no una indignación de enfadarnos y ya está, sino indignarnos para movilizarnos.Y que desde los
poderes se tomasen decisiones acordes a
buscar esa cohesión social.
PREGUNTA: Que les forzáramos a
tomar esas decisiones... Pues desde
aquí y aun cuando el lenguaje todavía
nos causa problemas, nos mete en líos
de igualdad y de terminología, estaremos con vosotros.
Como iglesia, ¿qué estamos haciendo o qué nos faltaría por hacer?
Vuestras dos instituciones (Cáritas y
Universidad Pontificia de Comillas)
están demostrando que se puede
hacer y que se hace mucho. Pero, ¿qué
podríamos hacer para terminar de incidir en esta en esta cuestión?
J.– Diría que este es un ejemplo de
dos instituciones que pertenecen a la
Iglesia y un ejemplo de colaboración,
21
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de estudio, de difusión de los resultados en la investigación y de propuesta
de lo que se puede hacer, aparte de
otras muchas organizaciones de base que
están trabajando sobre este tema.
D.– Creo que además de la intervención directa de atención y acogida que
se hace desde Cáritas, por ejemplo,
que es mucha y muy capilarizada en
todo el territorio nacional, es importante visibilizar esta realidad. Y con
este estudio estamos aportando ese
granito de arena para visibilizar y, de
alguna forma, romper determinadas
visiones estereotipadas. Empezábamos
esta charla haciendo spoiler, claramente:
“no penséis que aquí vamos a venir a hablar
de esto, esto y esto. Vamos a venir a hablar
de una situación mucho más normalizada

22

entre comillas, de lo que podemos creer” ...
Bueno, pues yo creo que hay que visibilizar esa realidad. Y la Iglesia, como decía
Juan, es un claro ejemplo de ello.
Y saber visibilizar todo en primera
persona del plural, que me ha gustado
y que es una de las normas que nos
hemos impuesto también en Religión
Digital porque el ‘nosotros’ es fundamental para la vida y para la iglesia; nos
lo enseñó el Maestro hace 2000 años.
Daniel, Juan, muchísimas gracias. Ha
sido un auténtico placer y esperamos
teneros en este espacio siempre que
queráis, para poder hablar de estas y de
otras muchas cosas. Y seguir construyendo.
Muchísimas gracias.
J.– y D.– Gracias. §
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Hildegarda de Bingen:
mujer líder, mística y científica
Por Lucía López Alonso

Hildegarda de Bingen escribe ‘Scivias’.

E

n el año 1112, inaugurándose el siglo
XII, Hildegarda de Bingen, (castellanización de Hildegard von Bingen) entró
al convento. Con solo 14 años, iba a introducirse en la vida religiosa de la época,
que suponía asumir un brutal ritual de reclusión (lo que en algunos conventos se
traducía en un permanente confinamiento,
dentro de una celda de tan solo unos
ocho pies), impuesto para expresar exte-

riormente el deseo de alejarse del mundo,
y de sus bajos placeres.
Por encima de ese pensamiento simplista, Hildegarda no esquivaría los placeres,
sino lo contrario. Disfrutaría de la música
y la pintura, se esforzaría en mirar el
mundo con pasión y poco a poco se transformaría en una mujer sabia e influyente.
Persiguiendo el conocimiento en todas
sus esferas, no solo la de la oración y con23
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Fotograma del film sobre Hildegarda von Bingen.
templación a las que predisponía una celda
conventual, a la santa (conmemorada hoy,
17 de septiembre) se la representa con
hábito benedictino y punzón y tablillas de
cera: como monja y escritora. La literatura que produjo, autobiográfica y visionaria, ha resistido el paso del tiempo y sigue
sorprendiendo por su encanto místico.
Cuando tenía 43 años, una voz del
cielo le dijo: “di y escribe lo que veas y
oigas”. Fue la confirmación de lo que llevaba haciendo, por impulso interior, desde
que había cumplido los 40: escribir
su Vida, en la que describía sus experiencias de apariciones o visiones. En ellas
habla en tercera persona para referirse a
24

“Sabiduría”: “Yo no soy quien digo estas palabras de mí, sino Sabiduría las dijo”.
Otras de sus obras, Scivias, contiene
la descripción de 26 visiones de la religiosa nacida en el Sacro Imperio Romano
Germánico. Sostenida por el éxtasis
mientras duraban, luego Hildegarda las
recordaba como sucesos que llegaban
más allá de lo que se percibe materialmente: “ni percibo nada por el encuentro
de mis cinco sentidos”.
No extraña, pues, que algo tan poético
llamase la atención de los artistas de la
época, que dejaron en el manuscrito de
Lucca unas 10 visiones de Hildegarda ilustradas con suma belleza.
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En un Medievo falto de igualdad de
oportunidades, Hildegarda logró fundar el
monasterio de Rupertsberg, dirigiendo la
convivencia de 18 monjas. Llegar a abadesa fue un hecho -dicen sus propias palabras- que ambicionaba “no tanto según
Dios sino según el honor del siglo”. Con ese
mismo entusiasmo, Hildegarda aprovechó
y combinó todos los vértices de su talento, lo que el Vaticano reconoció al
nombrarla Doctora de la Iglesia.
Lo más moderno, tal vez, de la figura
de esta monja medieval sea su intelec-

tualidad orgánica, con la que buceó
tanto en la ciencia como en la religión. Observando la naturaleza, como
testimonia su Libro de las sutilidades de las
diversas naturalezas de la creación, Hildegarda aprendió botánica, remedios naturales e incluso una medicina más
compleja. Su biografía permanece
como un referente del encuentro de
lo sagrado y lo mundano, el poder y
la sencillez, lo sensorial y lo espiritual,
la investigación del entorno y el autoconocimiento. §

Visiones o “heridas” de “Scivias”, uno de los escritos de Sta. Hildegarda.

25

A 126 MONT 1-90.qxp 04/12/20 09:45 Página 26

El provincial de los Camilos y responsable
del Centro de Humanización de la Salud,

José Carlos Bermejo, analiza

E

l 22 de septiembre
de 2020,presidido
por el cardenal prefecto, Luís Francisco Ladaria, la Congregación
para la Doctrina de la
Fe ha promulgado el
documento Samaritanus Bonus.
El documento recoge el magisterio de
la Iglesia sobre el cuidado al final de la vida, promoviendo particularmente los cuidados paliativos y reforzando la necesidad
de formación tanto de profesionales
como de agentes de pastoral para acompañar de manera humanizada.
Insiste el texto en una formación específica sobre cuidados paliativos y sobre
las claves del acompañamiento: la empatía,
la compasión, el consuelo. Desde estas
actitudes se podrá promover la vida en
medio del sufrimiento, sabiendo que la
respuesta cristiana al misterio del sufrimiento no es una explicación, sino
una Presencia.
26

‘Samaritanus Bonus’
Se pretende, en este documento, recordar el magisterio sobre la eutanasia
y el suicidio asistido, como contrarios
a la enseñanza de la Iglesia, constituyendo estos un fracaso para quienes los
teorizan, los deciden y los practican.
Samaritanus Bonus recoge los planteamientos de los documentos anteriores
y les da continuidad, promoviendo el enfoque paliativo, la necesaria limitación del
esfuerzo terapéutico para evitar el ensañamiento, aclarando de nuevo la cuestión

A 126 MONT 1-90.qxp 04/12/20 09:45 Página 27

de la hidratación y nutrición como cuidados, con sus excepciones; así como la correcta sedación paliativa que pudiera adelantar involuntariamente la muerte.
Se reclama una creciente capacidad
de discernimiento moral para evitar
un uso desproporcionado y deshumanizante de las tecnologías. Cuidar es
siempre posible –se afirma– particularmente al final de la vida, que es un tiempo
de relaciones en el que promover la esperanza como mirada sobre el presente,
que lo llena de significado.
El documento insiste en que la vida
humana es un bien altísimo y la sociedad
está llamada a reconocerlo. La vida es
siempre un bien, porque es condición del
disfrute de todos los demás. Se promueve,
ante todo, el enfoque paliativo, extensivo
a la pediatría.

Personas que humanizan el Centro
San Camilo.

Para quienes argumentan defendiendo
la autonomía de las personas, el documento afirma que “suprimir un en enfermo
que pide la eutanasia no significa en absoluto
reconocer su autonomía y apreciarla, sino al
contrario significa desconocer el valor de su
libertad, fuertemente condicionada por la enfermedad y el dolor”.
El error de quien argumenta a favor
de la eutanasia es situarse en una perspectiva antropológica utilitarista y considerar la muerte digna como aquella
que arroja un nivel aceptable de calidad, según las funciones psíquicas o físicas
logradas. La compasión humana no consiste, ni puede consistir, en provocar intencionalmente la muerte.
El documento entra en algunos detalles sobre la objeción de conciencia individual e institucional de los católicos,
así como en algunas implicaciones de una pastoral que ha de apuntar
en una genuina compasión ante el sufrimiento humano. La miseria más grande, concluye, es la falta de esperanza ante la muerte.
Un texto en línea
con el magisterio de las
últimas décadas, que refuerza la contrariedad católica a toda ley
pro-eutanasia. §
27
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A sus 92 años y aquejado de parkinson,
el obispo-poeta preparó su “marcha”
Por José Manuel Vidal

Cementerio de Karajá

“P

ara descansar / eu quero só / esta
cruz de pau / com chuvia e sol /
estes sete palmos / e a Ressurreiçao”.
Éste es el epitafio que Don Pedro Casaldàliga quiso que se colocase sobre su
tumba, en el cementerio de los excluidos
28

de Sao Felix, mirando a la belleza sin par
del río Araguaia.
El epitafio es la estrofa de un
poema escrito por el propio Don Pedro,
que me mostró con temor y temblor su
ex vicario general, el agustino Félix Valen-
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zuela. Escrito a máquina, en un folio, que
su amigo y estrecho colaborador desde
hace tanto tiempo conservaba doblado
en su cartera. Como una reliquia, como
un tesoro, cromo un deber doloroso,
pero necesario.
Lúcido, pero con un Parkinson que
ha avanzado sin cesar y ya apenas le
permitía hablar, hace años que Casaldáliga,
plenamente consciente de su situación,
tenía todo previsto. No quería dejar problemas a sus amigos agustinos. Sólo su
amor entregado a jirones, su memoria
agradecida y sus recuerdos sembrados
por toda la casa.
Sus últimas voluntades son sencillas,
como su vida entera. Sicut vita, finis ita

(morimos como vivimos). Un epitafio en
forma de poema. Lo lógico en un poeta
del fuste de Casaldáliga. Y una simple
tumba, sin ostentación alguna, en un cementerio abandonado.
En el estribillo del poema dedicado a
su epitafio y titulado ‘Cementerio de sertao’ enumera los elementos esenciales de
su descanso eterno: la cruz de palo, la lluvia y el sol, los siete palmos de tierra
preceptivos para enterrar en Brasil, y
la Resurrección.
Para morir solo los siete palmos, no
quería ni necesitaba más. Pero, para vivir,
la parte justa de tierra. Por eso, el grito
por la tierra recorre de principio a fin el
poema de su epitafio.A luchar por ella de-

29
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dicó su vida y quiere entregar también su
muerte, como ofrenda última. Por ese derecho sagrado a la tierra que no es de los
latifundistas doctores. Nadie, sino de
Dios.
En la segunda estrofa sigue resonando
el grito de la tierra para los sin tierra
en un país de enormes latifundios. El
derecho a la tierra por encima de la ley
de los hombres y siguiendo la ley de la
propia Tierra, a la que tienen derecho
también los pobres “sin voz y sin vez” y
sus hijos. Porque los hijos de la gente son
gente también. Personas humanas con su
sacrosanta dignidad.
El grito de la tierra sigue presente en
la tercera estrofa. Ese grito por el que se
jugó la vida en varias ocasiones y que le
costó la muerte a su compañero sacerdote Joao Bosco, asesinado por una bala
que iba destinada al obispo.
Por eso proclama que ese derecho a
la tierra no se podrá detener ni con dinero ni con alambradas, porque los pobres también tienen facas. Las armas de
la no violencia activa, con la que defienden sus derechos. La no violencia activa
que son los brazos de los pobres que rodean cielo y tierra.
Y en la última estrofa añade al grito de
la tierra el de la libertad. No basta tener
tierra. Los pobres exigen tierra y libertad.
No hay una sin las otra ni otra sin la una.
Dos derechos que se exigen. No como si
se pidiese limosna ni como si los pobres
30

tuviesen que comprar lo que les pertenece. Porque en el reino del diablo-dinero, los pobres no se venden y los ricos,
por muy podridos que estén de dinero,
nunca podrán comprar a Dios.
Ese epitafio-grito por el derecho a la
tierra quiso Casaldáliga que aparezca en
su tumba situada en un cementerio abandonado a las afueras de la ciudad de Sao
Felix. Era el cementerio de los sin tierra,
de los que casi no tenían sitio para enterrarse. En aquella época en la que morían
los niños por decenas y sus padres los enterraban en cajas de zapatos.
En este cementerio de los excluidos sólo quedan unas cuantas cruces y
tumbas sin nombre. Muertos desconocidos, condenados en vida a la esclavitud de
la falta de tierra propia y, en la muerte, al
olvido. Nadie los recuerda. Nadie les lleva
flores. Nadie los llora.
En la actualidad, el cementerio está totalmente abandonado y cubierto de zarzas y matojos. En el centro del otrora
camposanto, todavía campea una gran
cruz sobre unos cuantos peldaños de cemento. Al lado, un mango enorme. Y, delante, el río Araguaia, ancho, bello y
caudaloso, que discurre casi lamiendo las
paredes del cementerio de los olvidados.
Ahí, en el cementerio de los suyos, de
aquellos por los que entregó su vida,
quiso ser enterrado. El obispo de los excluidos, descansando eternamente con
los abandonados. Y seguro que, tras su
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muerte, el cementerio no va a tardar en
convertirse en un lugar de peregrinación.
Por la carretera y por el río, que tantas
veces surcó en canoa de remos, seguirán llegando los lamentos de los sin tierra, el llanto de los negros, las lágrimas de
los campesinos y los sonidos de la danza
de la paz de los indios karajás, que siguen
habitando enfrente, en la isla fluvial más
grande del mundo. §
San Pedro Casaldáliga.
Ruega por nosotros.

Cemiterio de sertao
Para descansar
eu quero só
esta cruz de pau
com chuva e sol,
este sete palmos
e a Resurreiçao!
Mas para viver
eu já quero ter
a parte que me cabe
no latifundio seu:
que a terra nao é sua,
seu doutor Ninguém!
A terra é de todos
porque é de Deus!
Para descansar... §

31
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Un obispo singular
Por Félix Placer, teólogo

C

uando desde la teología buscamos colaborar con el impulso profético del
Papa Francisco para ‘una Iglesia en salida’,
la figura y el modelo de un obispo singular,
Pere Casaldàliga, adquiere un relieve especialmente significativo. Experimentó y
vivió la Iglesia del pueblo por el que dio
su vida y por el que luchó hasta el fin; al
que amó en sus gentes humildes y marginadas, en medio de la naturaleza explotada por terratenientes que denunció con
coraje y valentía y defendió ecológicamente. Nada ni nadie le hizo desfallecer
en su lucha liberadora desde el evangelio
por aquella región y por todos los pobres
del mundo.
Destinado a San Félix de Araguaia
(Mato Grosso, Amazonia), un extenso territorio, de ríos, selvas y bosques, fue
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luego su primer obispo, entregado en
cuerpo y alma a los marginados, defensor
de sus derechos y costumbres, de su tierra robada, ‘voz de los sin voz’. Se unió a
la lucha liberadora como teólogo de la liberación, de la que fue uno de sus mejores exponentes con su acción y reflexión
y cuya teología aprendió en la entrega diaria y arriesgada al servicio de sus gentes
más humildes y explotadas, indefensos
posseiros, sin servicios básicos, sometidos
a la violencia de los terratenientes, que
expulsaban, invadían y devastaban, para
sus intereses y beneficio, los territorios
indígenas, su selva, su riqueza, asesinando
y torturando, aterrorizando, a quienes se
resistían, con todo tipo de medios y muchas veces apoyados por la política estatal. Ahí aprendió Pere Casaldàliga lo que
significan y exigían ser cristiano y hacerse una Iglesia fiel a las ‘causas del
Reino’ de Jesús, que sale de sus templos e instalaciones para anunciar la
liberación, luchar, rezar y vivir con el
pueblo que sufre y clama.
Desde su opción liberadora
soñó en una “Iglesia vestida solamente
de evangelio y sandalias... desnuda de
certezas” que amasa sin límites, en
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Celebrando en el Santuario de los mártires latinoamericanos.
una entrega total. Su casa no tenía puerta
ni ventana que se cerraran, igual que la de
la mayoría de los habitantes de esas tierras. “¡Malditas sean / todas las cercas!... /
¡Malditas sean todas las leyes, / amañadas
por unas pocas manos / para amparar cercas...!”. Por eso sus símbolos episcopales
fueron el sombrero de paja sertanejo, en
vez de mitra; un remo, sustituyendo al báculo; como anillo episcopal un anillo de
tucum (pequeño coco de la región), una
sencilla cruz pectoral de madera.
Con una profunda humanidad y sencillez y, sobre todo, coherencia liberadora: “Yo me atengo a lo dicho: / la justicia,
/ a pesar de la ley y la costumbre, / a pesar
del dinero y la limosna. / La humildad, / para
ser yo, verdadero. / La libertad, / para ser hombre. / Y la pobreza, / para ser libre. / La fe, cris-

tiana, / para andar de noche, / y, sobre todo,
para andar de día Y, en todo caso, hermanos,
/ yo me atengo a lo dicho: / ¡la esperanza!”.
E interpelaba a un clero que representaban a una Iglesia llena de ritos sin conectar con la vida y entrega a los demás:
“¿Qué daréis por sacramento / si no os dais
en lo que deis?”.
Con esta coherencia apoyaba con
entusiasmo las iniciativas por una Iglesia más libre, más sinodal, abierta y
evangélica, participativa y corresponsable, donde mujeres y laicado tuvieran un papel importante, apoyando
siempre el diálogo interreligioso.
Varios obispos brasileños (Helder Cámara, Evaristo Arns, Claudio Hummes,
Aloísio Lorscheider...), han sido líderes,
con Casaldàliga, de una Iglesia profética, de33
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fensora de los derechos humanos y de las
causas de los oprimidos, respetando las diversas religiones y creencias, en particular
de los pueblos indígenas unidos en el proyecto común de la liberación. Y ahora en
una reciente “Carta al Pueblo de Dios”
152 obispos del Brasil denuncian esa situación agravada por la actual pandemia y la
incapacidad de un Gobierno inepto “sometido a los intereses de una economía que
mata”, como a nivel mundial denunció ya
el Papa Francisco.

El obispo de Araguaia expresó el
espíritu de esta Iglesia en poemas
cargados de sentido revolucionario
liberador: “Me llamarán subversivo./ Y yo
les diré: lo soy. / Por mi pueblo en lucha,
vivo. /Con mi pueblo en marcha, voy./ Tengo
fe de guerrillero/ y amor de revolución./ Y
entre Evangelio y canción/ sufro y digo lo
34

que quiero./ Si escandalizo, primero/
quemé el propio corazón/ al fuego de esta
Pasión,/ cruz de Su mismo Madero. Incito
a la subversión/ contra el Poder y el Dinero./ Quiero subvertir la Ley/ que pervierte al Pueblo en grey/ y al Gobierno en
carnicero. (Mi pastor se hizo Cordero./ Servidor se hizo mi Rey)./ Creo en la Internacional/ de las frentes levantadas,/de la voz
de igual a igual...”
Obispo de los pobres, pobre con los
pobres, luchador por todas sus causas
y por la dignidad de los más humildes,
su espíritu liberador se alza hoy con renovado impulso por la defensa de la
Amazonía. Desde allí, su profética voz
llega a todos los pueblos de la tierra que
luchan por su liberación donde está la Iglesia que no tiene que salir porque vive encarnada en los pobres, movida por el
Espíritu de quien vino a liberar a los oprimidos y cautivos de todas las opresiones
(Lc 4,18). Así lo hizo Pere Casaldàliga que,
con su vida totalmente entregada, salió de
institucionalismos eclesiásticos y vivió en
la Iglesia de los pobres. §
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El misterio de Casaldáliga
Por Víctor Codina, sj

L

a muerte del obispo Pedro Casaldáliga ha impactado mucho.

¿Cómo un joven de un pueblo catalán, que ingresó en los Cordimarianos en
tiempos de la España franquista y la Iglesia preconciliar, al ir al Brasil se convirtió
en un Santo Padre de la Iglesia de los pobres?
¿De dónde sacó fuerzas para trabajar pastoralmente en Sao Felix de Araguaia con indígenas, defender a los posseiros contra latifundistas, impulsar
organizaciones cívicas y eclesiales en Brasil y América latina, criticar al Norte
y decirle a Pedro que deje la curia? ¿Cómo tuvo libertad profética para maldecir
las propiedades privadas que esclavizan la tierra y a los seres humanos? ¿Quién le
hizo resistir las amenazas de muerte de los poderosos y las críticas de sus
hermanos de báculo?
¿Cómo pudo sobrellevar la pobreza, largos viajes y las limitaciones finales
del Parkinson? ¿De dónde nació su seguridad de que caminamos hacia la Esperanza
con mayúscula? No fue mero planificador pastoral, sociólogo, economista o revolucionario político. ¿Cuál fue la raíz última de su vida?
Sus poesías nos ofrecen la clave, nos abren al Misterio, que es Jesús de Nazaret,
versión de Dios en pequeñez humana. Para él, Jesús es su fuerza y su fracaso,
su herencia y su pobreza, su muerte y su vida. Es el Jesús de Belén, de los pastores, de las bienaventuranzas, de los pobres y pequeños, asesinado por el Templo
y por el Imperio, pero cuyo sepulcro vacío, anuncia la Pascua. Para Pedro, solo
hay dos absolutos, Dios y el hambre; donde hay pan, allí está Dios.
A Pedro le impactaba el capítulo 21 del evangelio de Juan: la pesca en el lago
Tiberíades luego del fracaso de la noche, mientras en la orilla Alguien le invita a almorzar y pregunta a Pedro si le ama:
“Jesús de Nazaret, hijo y hermano, / viviente en Dios y pan en nuestra mano,
/ camino y compañero de jornada, / Libertador total de nuestra vida/ que vienes
junto al mar, con la alborada, / las brasas y las llagas encendidas”.
Ahora Pedro yace enterrado junto al río Araguaia. Junto a la orilla, hay Alguien
que le espera con los brazos abiertos para compartir el pan. El misterio de la vida
de Casaldáliga se nos desvela: los pobres le enseñaron a leer el Evangelio. Gracias, Pedro, porque tu vida evangélica, hace más creíble y real nuestra fe. §
35
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Por fin, la Misa del Domingo
Por César Luis Caro

C

uánto tiempo sin poder gustar la
compañía en la fe de los otros, sin
poder expresar como una comunidad
el cariño al Señor. Campeaba la emoción de recobrar algo nuestro, una rutina que nos ayuda con simplicidad a
ir viviendo el seguimiento de Jesús, un
signo de identidad de los católicos, un
momento de encuentro con vecinos,
parientes y amigos.
A mediados de septiembre el Vicariato
permitió la reapertura de las iglesias para
la Eucaristía, por supuesto con todas las
cautelas, restricciones de aforo, distancias y protocolos de seguridad establecidos. En Indiana las autoridades habíamos acordado que solo habría cultos
de las diferentes religiones una vez por semana, de modo que seis meses después
llegó el momento de la misa dominical.
Qué alivio y qué nervios.
36

Un buen rato antes de los toques (en
Indiana, el templo es la catedral del Vicariato, y tenemos hasta campana), me encontré a mí mismo de acá para allá, registrando el misal como un gato juega con
su cola, masticando una mezcla de ansiedad, euforia y curiosidad. Era mi presentación a la comunidad, la primera vez que
presidía la Eucaristía del domingo en
mi nueva parroquia, y por tanto era
“nuevo” a pesar de todo lo que hemos
vivido desde que llegué acá hace medio
año.
¿Cómo es posible, con las horas de
vuelo que uno ya va acumulando, que sintiera ese gusanillo más propio de debutantes? Creo que lo que asomaba era el
deseo, o más bien la necesidad apremiante de reencontrarme como pastor, de verme en medio de mi gente,
de conocer a quienes he prometido cui-
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dar y servir, aunque no hubiera ceremonias de “toma de posesión” ni vainas por el
estilo.
Y llegaron, vaya que sí. Quizás empujados por un afán gemelo al mío, cuánto
tiempo sin poder gustar la compañía
en la fe de los otros, sin poder expresar
como una comunidad el cariño al Señor. En la entrada se tomaba la temperatura y se ofrecía alcohol para las manos;
luego, un acomodador iba ubicando a las
personas. Curiosamente, como las familias
suelen siempre sentarse juntas, el resultado visual de la asamblea no fue muy diferente a épocas sin virus... salvo por los
tapabocas, claro.
Inevitablemente salió pedir ayuda a
Dios, agarrarnos juntos a Él en medio de
esta triste pandemia. También recordar a
los que se marcharon tan rápido que no
cupieron las adecuadas despedidas. Pero
definitivamente campeaba la emoción
de recobrar algo nuestro, una rutina
que nos ayuda con simplicidad a ir viviendo el seguimiento de Jesús, un signo
de identidad de los católicos, un momento
de encuentro con vecinos, parientes y
amigos.
Como en un flash-back, regresé a mis
queridos pueblos de Extremadura, a esa
experiencia de juntarnos la comunidad
parroquial cada domingo, casi siempre las
mismas personas. En el frío invierno de
Santa Ana con las estufas o en el verano
de Valencia cuando el campo amarillea
para la siega, ahí, una y otra vez, cuajando
una hermosa familiaridad. Poder llamar
a cada persona por su nombre, ser

parte de sus vidas, gozar de confianza,
sentir el corazón amigablemente abrigado.
También en Indiana a todos fui saludando cuando ya estaban sentados esperando el inicio de la celebración. Bromeando, preguntando cómo te llamas,
tratando de arrancar una sonrisa bajo
la mascarilla. Y caramba, qué feo es presidir la misa con esa cosa. La capacidad
gestual de tu rostro queda mermada, a
trompicones te haces escuchar y entender, y peor con mi español de España que
la gente a duras penas comprende...
Queda establecer y potenciar el contacto visual durante la homilía, utilizar el
cuerpo, los brazos, las inflexiones de la
voz. Los asentimientos de cabeza me valían
como feed-back, parece que les llegaba la
versión amazónica del cuento de los trabajadores en la viña-chacra de yucas. En la
comunión, sin que pueda haber canto y
todos en la mano (ventajas de la pandemia), algunos recibían y recién se daban
cuenta de que con la emoción no se habían levantado el tapabocas, y ahora ¿qué?
Llevamos tres domingos, mañana el
cuarto. Disfrutando de la sensación de
ser cura de pueblo, en mi piel, coincidiendo conmigo mismo. Y dejando que
tome posesión de mí esta gente sencilla y selvática, aprendiendo a quererlos
y procurando hacerme querer.
El distrito de Indiana es uno de los
11 distritos de la provincia de Maynas,
ubicada en el departamento de Loreto.
Sede del Vicariato Apostólico de San
José de Amazonas. §
37
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Patxi Loidi y “Gritos y plegarias”
Por Victorino Pérez Priego

Patxi Loidi.

L

a semana pasada murió Patxi Loidi en
El Salvador. A muchos lectores, este
nombre posiblemente no les diga nada;
pero otros muchos recordarán un libro
que nos ayudó a muchos a orar –sobre
todo en comunidad– de un modo más
acorde con los tiempos que corrían después del Vaticano II, en los años 80 y 90:
Gritos y plegarias. Canciones, plegarias,
salmos, testimonio, páginas fuertes.
Conocido por sus comunidades simplemente como GP, era un verdadero
38

“navegador GPS” para la oración y
celebración en comunidad; conoció
más de treinta ediciones y fue, seguramente, el libro más utilizado en esas décadas en las comunidades cristianas de
base. Gritos y plegarias tenía en su portada un coautor gallego, Manolo Regal,
que trabajó arduamente en su organización, pero había contado con otros colaboradores. Partiendo del trabajo inicial
de Patxi, era un libro verdaderamente
coral y comunitario.
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Patxi Loidi (1929-2020) era un poeta,
un creyente de honda fe religiosa, un maestro espiritual y un hombre bueno, comprometido con los pobres y la justicia. Fue hermano marista, licenciado en Filología
Clásica que ejerció como profesor y encargado de pastoral juvenil. Con el Concilio
Vaticano II, su vida experimentó un cambio
de rumbo que lo llevo a nuevos compromisos en la línea de la renovación propuesta
por el Concilio; trabajando primero con
un equipo del “Movimiento por un

mundo mejor” del P. Lombardi, dedicado
a explicar el Concilio en diversos lugares
de España. Pero su obra más importante
fue el arduo trabajo con las comunidades
que fundó en 1985 con antiguos hermanos
maristas como Florentino Ulibarri (Uli) y
José Mª Mardones –posiblemente hoy más
conocidos aún por sus publicaciones–, y
laicos como Víctor Urrutia –profesor con
una larga actividad política en Euzkadi– y
su compañera Loli Asua –también profesora
en la Universidad de Deusto–. Era la asociación “Fe y justicia”, en la que se entraba
por medio de un largo e intenso catecumenado, con unas comunidades cristianas
comprometidas en la línea de la liberación. En “Fe y justicia” querían unir armoniosamente la fe cristiana y el compromiso
social y político activo, la oración y la praxis
liberadora. Su proceso de formación fue
largo; venia de más de diez años atrás, de la
comunidad de base de Deusto y el trabajo
con laicos sobre todo vascos.
En 1955 se fue a El Salvador para trabajar en zonas marginales de la capital.
Allí fundo la ONG “Círculo Solidario” y
la comunidad laical “Fe y acción solidaria”,
luego “Jesús solidario”. Su presencia habitual fue desde entonces en El salvador,
pero echaba temporadas visitando, animando y trabajando en las comunidades
de Jesús Solidario de Perú y Filipinas. Aunque sus referencias de los últimos años
suelen hablar solamente de esta última
etapa, su gran obra fue “Fe y justicia”.
39
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El trabajo en las comunidades fue el
origen y la razón de ser de Gritos y plegarias; un instrumento para la oración
y la celebración, pero también para la
meditación y la reflexión. Su primera edición –en la editorial bilbaína Desclée de
Brouwer– es de 1978; más de 500 páginas en papel biblia para facilitar su utilización como libro ligero de bolsillo. En
los años siguientes vinieron más de 30
ediciones con pequeñas ampliaciones;
eran volúmenes más gruesos, pero porque iban en papel normal para abaratar
costes. Gritos y plegarias no era el típico
florilegio de oración; tenía oraciones y
poemas, pero también canciones y textos
de compromiso y reflexión, con autores
de todo el mundo, en la línea del eslogan
de Taizé “Lucha y contemplación”, utilizando y valorando expresamente el papel de la la revolución, como cambio radical de una sociedad injusta. Por eso,
estaba expresivamente dedicado con
unos versos anónimos, seguramente de
Patxi:
A la gente del pueblo, que nos enseñó
la alegría, el canto y la fiesta.
A los jóvenes.
A los que aman la música, la poesía y la
expresión artística (...)
A los educadores cristianos que sueñan
con un cristianismo renovado.
A los grupos de catequesis de adultos.
A las comunidades cristianas que anuncian una nueva aurora.
40

A los revolucionarios que echan de menos la contemplación, la interioridad y la fiesta.
A los cristianos que han tomado una opción revolucionaria. (...)
A los teólogos que han hecho una opción
popular y escriben desde la experiencia del
suburbio y la explotación. (...)
A todos los testigos, cristianos o no, que
han sufrido y quizás han muerto por la libertad y la justicia. (...)
A Jesucristo, hombre nuevo, que sigue
anunciando una nueva sociedad”
Patxi nos dejó, también, una docena
más de libros de poemas, oraciones,
reflexiones y catequesis. Alguno es anterior a GP, como Mar rojo (DDB 1976,
publicado en Verbo Divino en 2012). Otro
casi del mismo año, La zarza. Libro de
oración y catequesis (DDB 1979). De pocos años después es Sal y luz. Catequesis
para jóvenes y adultos (DDB 1984), con
Florentino Ulibarri. Entre 1987 a 1993
publicó los Cuadernos Fe y Justicia (EGA),
24 cuadernos sobre el ser cristiano, Jesucristo, la conciencia, el dinero, el Tercer
Mundo...Y finalmente Mar adentro. Plegarias para orar (Sal Terrae 2003).
En años posteriores publicó otros libro de meditación, catequesis y homilética como Gratuito (PPC 2005), una meditación sobre la gratuidad del amor de
Dios; Creer como adultos (Verbo Divino,
2005), una aportación para la adultez en
la fe, para la formación personal y la formación de grupos; Subiendo a Jericó. Visión
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solidaria de la fe cristiana (PPC 2005)
y Cómo trabajar con los evangelios (PPC
2007), una metodología práctica para trabajar con los evangelios de la liturgia dominical de los ciclos A, B y C.
Y luego unos comentarios sencillos,
directos y populares de los evangelios: Jesús, Maestro de vida. Ciclo A (PPC

2007); Jesús, el Mesías escondido. Ciclo B
(PPC 2008) y Jesús, el Salvador. Ciclo C
(PPC 2009).
Finalmente, publicó Laicos y laicas (en
el mundo y desde el mundo) (El samaritano
2018), para recordar la necesidad de
un laicado que trabaje en la misión en el
mundo. §

41
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Volver a empezar en Palabek:
“Todos se han ido. Nos hemos quedado solos
con los refugiados por la pandemia”
Misiones Salesianas en Sudán del Sur

H

ace un año Palabek era
un refugio de esperanza
para más de 30.000 personas de Sudán del Sur que habían huido de la guerra. En
el norte de Uganda habían
encontrado un lugar en el
que los misioneros salesianos formaban parte de sus
vidas al compartir con ellos
espacio y tiempo. Eran una
familia: anhelaban la paz para
regresar a sus casas, pero mientras llegaba
los niños y niñas iban a la escuela, una escuela técnica se abrió para que los más
jóvenes aprendiera un oficio y las mujeres
también podían ocupar su tiempo con actividades para fortalecer su papel en la
comunidad. Sin embargo, llegó la pandemia y el trabajo de tres años se vino
abajo...
En la actualidad son más de 56.000 las
personas refugiadas que hay en el asentamiento de Palabek. Desde marzo las clases, las misas, las reuniones y las activida42

des para los jóvenes quedaron prohibidas
por el coronavirus y la población fue confinada aunque no podía cumplirlo. Además, la paz sigue sin llegar a Sudán del
Sur y el hambre y los conflictos han aumentado a la vez que lo ha hecho la falta
de recursos.
Desde el primer momento los misioneros salesianos se organizaron para seguir atendiendo a la población. “confeccionar mascarillas para Nuestro campo de
acción fue mucho más grande pero los recursos disminuyeron. Las raciones de co-
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mida mensuales a cada refugiado, que ya
eran insuficientes, se redujeron un 30%”, recuerda el padre Ubaldino Andrade.
A pesar de todo,“nos las ingeniamos para
repartir comida, semillas y ropa. Colocamos
dispensadores de agua clorada para la higiene
por el asentamiento y nos multiplicamos para
llegar al máximo número de personas refugiadas”, explica el misionero salesiano.“Empezamos a entregar a la población, pero
todo sigue siendo insuficiente porque estamos solos; casi todas las organizaciones
con las que trabajábamos se han ido por
miedo a los contagios y debemos de empezar casi de cero nuestro trabajo”, se lamenta el salesiano Lazar Arasu, director
de la comunidad en Palabek.
Los misioneros salesianos tienen un
objetivo claro: recuperar la esperanza
de las personas refugiadas

Los cinco misioneros salesianos trabajan con ilusión y con alegría cada día,
conscientes de que el aislamiento sufrido
ha contenido el virus en el asentamiento.
“Sólo ha habido dos casos, el de una mujer
que vino de Sudán del Sur y que se recuperó,
y el de un médico de una aldea cercana”,
comenta el padre Arasu. Sin embargo, por
este motivo, “casi nadie lleva mascarillas y
muchos no se creen que la enfermedad exista
y tengas consecuencias”.
Por este motivo, han realizado cursos de sensibilización para los más jóvenes. “Ahora mismo hay más de 25.000 niños
y niñas en el asentamiento, y casi el 90% de
la población de Palabek son mujeres y jóvenes
menores de edad”, asegura el padre Roger
Mukadi, el salesiano más joven.
Nuestro documental Palabek, Refugio
de esperanza reflejaba hace un año esa

43
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realidad a través de la vida de dos jóvenes
refugiadas, madres pero también viudas:
Alice y Gladys. Sin embargo, el lugar seguro, en paz y lleno de esperanza que era
Palabek se ha convertido en una fuente
de conflictos por la comida, el agua, la
falta de ropa.
“También han aumentado en el
asentamiento el consumo de alcohol, el
abandono de niños y la prostitución
in.fantil”.
“Por desgracia, al no haber comida suficiente los padres abandonan a los niños o
los envían a prostituirse para conseguir algo
de comida o de dinero. A las menores de
edad les dicen ‘sal y encuentra azúcar’ y ellas
ya saben lo que significa, con el riesgo de
quedar embarazadas. En estos meses ha habido más de 1.500 embarazos de meno-
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res de edad en el asentamiento”, comenta
el padre Uba.
Pero a pesar de las dificultades, la mayoría de los jóvenes responde y trabaja
para mejorar la vida de la comunidad refugiada en Palabek.“Si a un joven no le pides
nada no te dará nada, pero si le pides mucho
lo dará todo”, cuenta el padre Arasu. Muchos de ellos salen en bicicleta con juegos
para entretener a los niños, ofrecerles juegos y tratar de que sigan aprendiendo a
pesar de no poder ir a la escuela.
Los misioneros salesianos continúan al
lado de las personas refugiadas en Palabek
y en otras partes del mundo.Trabajan para
que tengan un futuro lleno de oportunidades y en paz, les ofrecen ayuda, acompañamiento y esperanza y, sobre todo, alzan la voz para que no se les ignore. §
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Francisco sorprende
con una llamada de teléfono
al Párroco de San Lorenzo
Javier Leoz: “cuando he descolgado casi me sale el corazón del pecho”

Javier
Leoz.
(Del Diario de Navarra)

A

las 16.31 de la tarde el párroco de
San Lorenzo, Javier Leoz, descolgó el
sábado 7 de noviembre su teléfono móvil
para atender una llamada. Cuando sonó
al otro lado quien trataba de conectar
con él era el Papa Francisco. “Ha sonado
como ‘llamada privada”, relató el párroco.
“Cuando he descolgado casi me sale el corazón del pecho. Cuál ha sido mi emoción al
descubrir que al otro lado estaba ni más ni
menos que el Papa Francisco para decirme
que había llegado a sus manos un texto que
escribí hace unos días titulado “¿Que no habrá Navidad?”.

El Papa, recordaba ayer Leoz, le contó
que tiene por costumbre, como obispo
que es de Roma, llamar a los sacerdotes.
“Increíble pero cierto”, relataba ayer el sacerdote todavía con la respiración alterada por la conversación vivida. El Papa
le dio la enhorabuena y le expresó “lo
complacido que se había sentido con la lectura de la reflexión sobre la Navidad”. El
santo padre mostró su convencimiento de
que “estas navidades serán más purificadas”,
un poco más alejadas de “la cultura del consumismo que desfiguró bastante la Navidad”.
En la conversación, el Papa señaló al sacerdote que le “alegra el modo de pensar que
tienes”, en referencia a la propuesta de vivir
45
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las fiestas que realiza Javier Leoz en el texto
publicado y que se reproduce junto a estas
líneas. El Papa Francisco le pidió que transmitiera a todos los parroquianos y navarros
sus bendiciones.“Le he dicho que rezaremos
muy especialmente por él en todas las misas”.
La conversación entre el Papa Francisco y el párroco Javier Leoz se produjo
después de varios días en los que el Papa
había tratado de conectar con Leoz. El
texto escrito en redes sociales que alguien
le hizo llegar debió impresionarle porque
a continuación pidió el teléfono de Javier
Leoz y trató hasta en tres ocasiones esta
semana de contactar con el párroco. Sin
embargo, la llamada aparecía como número desconocido por lo que Leoz no levantaba el auricular. Una persona desde
Roma hizo llegar a Leoz que era el Papa
quien quería felicitarle y no había logrado
hacerlo. El párroco escribió entonces que
sentía muchísimo no haber podido coger
el teléfono pero que desconocía la identidad de quien llamaba. Ayer finalmente, la
llamada se produjo y el párroco cogió el
teléfono. Leoz se disculpó y le explicó que
no cogía porque figuraba como “número
desconocido”. El Papa Francisco entonces
se mostró comprensivo. “Son propaganda
y quitan tiempo, comprendo”, dijo y comentó: “Es lo más normal que el obispo de
Roma llame a los curas. Lo hago con frecuencia”. Por la tarde Javier Leoz bendijo a los
feligreses en nombre del Papa, tal y como
se lo había solicitado.
46

Texto escrito por Javier Leoz
¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad
Más parecida a la primera en la que Jesús
nació en soledad.
Sin muchas luces en la tierra
pero con la de la estrella de Belén
destellando rutas de vida en su inmensidad
Sin cortejos reales colosales
pero con la humildad de sentirnos
pastores y zagales buscando la Verdad.
Sin grandes mesas y con amargas ausencias
pero con la presencia de un Dios
que todo lo llenará
¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Sin las calles a rebosar
pero con el corazón enardecido
por el que está por llegar
Sin ruidos ni verbenas,
reclamos ni estampidas...
pero viviendo el Misterio sin miedo
al “covid-herodes” que pretende
quitarnos hasta el sueño de esperar.
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,
nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos
una luz divina en medio de tanta oscuridad.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma
de los que en el cielo ponen su esperanza
y su alto ideal
!HABRÁ NAVIDAD!
¡CANTAREMOS VILLANCICOS!
!DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD! §
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La economía del Papa,
para un mundo más sano y equitativo
la llaman “La Davos del Pontífice”

U

na economía sustentable, en la
que el centro sea el hombre y unas
finanzas que inviertan en el futuro en lugar
de concentrarse en los beneficios inmediatos son cuestiones fundamentales en
la agenda del encuentro “La Economía
de Francisco”, que se llevará a cabo
del 19 al 21 de noviembre en Asís, Italia. El evento, que podrá seguirse a través de distintas plataformas en strea-

ming, contará con dos mil jóvenes economistas, varios Premios Nobel y expertos en finanzas de todo el mundo
para disertar en la que muchos ya llaman “la Davos del Papa”.
Superar una economía que descarta a
los más frágiles es el objetivo del pontífice, quien muchas veces subrayó que es
necesario cambiar un modelo que no
ha funcionado y que se reveló todavía
47
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más frágil durante la pandemia de coronavirus. Jorge Bergoglio participará del
encuentro, al que mandará un videomensaje cuando concluyan las labores.
Son doce los temas importantes del
encuentro, con dúos que unen mundos
aparentemente distantes: “trabajo y cuidado”; “financias y humanidad”; “ganancias y paz”, además de los temas en los
que insiste el Papa, como medio ambiente, la valoración de las mujeres y el
compromiso común para un cambio en
los estilos de vida.
Entre los disertantes se encuentran el
creador del microcrédito, el Premio
Nobel Muhammad Yunus; la activista Vandana Shiva y el economista Jeffrey Sachs.
También, habrá representantes de distintas universidades del mundo y voces de
religiosos que indican, en el riguroso lenguaje de la economía y de la ciencia, que
una humanidad diferente es posible, como
la monja Alessandra Smerili o el cura
Paolo Benanti. El coordinador del encuentro organizado por Francisco es el economista Luigino Bruni.
Los protagonistas, sin duda, son los jóvenes que desde hace meses trabajan en
el proyecto que podría sentar las bases
para una “red” permanente. Son 2.000,
de menos de 35 años, procedentes de todo
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el mundo (56% hombres y 44% mujeres).
Se trata de economistas, empresarios, estudiantes y operadores del sector social.
De las grandes utopías se pasará a los
ejemplos concretos: se estudiarán las experiencias italianas de Libera y Goel que
hacen negocios con empresas donde
antes la mafia hacía estragos También, se
hablará de la primera experiencia de “cohousing” (modelo de vivienda comunitaria basada en el consumo colaborativo,
ndr) en la ciudad de Bolonia.Y del restaurante francés Pantin, cercano a París,
que ofrece formación y trabajo a los
desocupados y una fábrica de chocolates argentina que se centró más en la
relación armoniosa entre sus trabajadores que en las ganancias.
El hilo conductor de las labores serán
las dos encíclicas del Papa, “Laudato Si” y
“Fratelli Tutti”. El sacerdote Enzo Fortunato, responsable de la comunicación del
encuentro, sostuvo que “la pandemia
está poniendo en discusión el sistema
económico actual” “Estamos frente a un
sistema llamado a regenerarse a través
de aquel camino que San Francisco con
sus hijos y el Papa han indicado a la sociedad de ayer y a la de hoy. Estamos llamados a repensar las perspectivas que
soñamos”, concluyó. §
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Desde las raíces
Nosotras ya lo sabíamos...

S

í, ya sabíamos que Madre María Teresa
del Corazón de Jesús (Celia Méndez)
nuestra fundadora, había vivido con la sencilla heroicidad del evangelio, pero da mucha alegría saber que quienes tienen la
máxima autoridad en la Iglesia también lo
reconocen.
El 28 de octubre de 2020, desde Secretaría General se envió a todas las hermanas de la congregación la feliz noticia
de la publicación en boletín de la Santa

Sede de esa fecha, que el día anterior el
Santo Padre Francisco había recibido en
audiencia al Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos y, durante
la audiencia, el Papa autorizó a dicha Congregación a promulgar el Decreto de Virtudes Heroicas” de Madre María Teresa
del Corazón de Jesús por el que se reconoce que Celia Méndez tuvo una vida
conforme al evangelio.Así mismo autorizó
la promulgación de los decretos concer49
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nientes a: Beato Giustino María Russolillo,
(milagro),Venerable Sierva de Dios María
Lorenza Requenses de Longo (milagro),
Venerable Sierva de Dios Elżbieta Czacka
(milagro), Siervos de Dios: Léonard Melki,
Thomas Saleh, Luigi Lenzini Isabel Cristina
Mrad Campos (mártires) y Siervo de Dios
Roberto João (virtudes heroicas).
El nombre de nuestra Madre queda
unido al de un grupo de hombres y mujeres que han vivido hasta sus últimas consecuencias el Evangelio de Jesús.
Una vez reconocidas las virtudes heroicas de la Sierva de Dios, por lo que se
le puede calificar como VENERABLE, el
paso siguiente es poder atribuir a su intercesión un milagro y entonces sería reconocida beata, y la misma condición para
llegar a ser calificada como santa.
Para poder atribuirle un milagro es
preciso pedirlo al Señor por su intercesión, de aquí la necesidad de dar a conocer su figura e invitar a las personas en
necesidad a encomendarse a ella regalándole una estampa o una reliquia con la
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oración. También con el reparto de hojas
de difusión en las que se publican los favores.
El culto público solo se les puede dar
a partir de ser declarados beatos/as y de
hecho, si se hiciera, no sería una ayuda
sino un impedimento en el proceso.
Sí es plausible sin embargo, añadir al
nombre de Nuestro Padre el de la Madre
Fundadora cuando al terminar nuestras
oraciones pedimos que ruegue por nosotros; de la manera que mejor se acomode a cada una, con calificativos o sin
ellos, con nombres y apellidos o solo los
nombres, en fin, como más devoción dé.
Agradezcamos al Señor la vida de Celia Méndez y la de tantas personas que a
lo largo de los tiempos y en cualquier lugar no escatiman esfuerzos para hacer de
este mundo un lugar más justo y humano.
Gracias Celia porque nos deja un legado que perdura a través de la Familia
Spínola. §
Secretaria General
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Entre los Santos

Virtudes heroicas

E

l 28 de octubre del presente año 2020
el Papa Francisco aprobó en Roma el
Decreto que reconoce cómo Celia Méndez y Delgado, Fundadora de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón, había practicado realmente en
su vida “virtudes heroicas”.
No obstante, hace más de 100 años,
personas que convivieron con la Madre
Fundadora, ya tenían ese convencimiento; y dos religiosas tan distintas como
M. Esperanza y H.Arajeme que convivieron
52

comunitariamente muchos años con ella,
dejaron su testimonio escrito, esta última,
ante notario para hacer constar la veracidad de sus declaraciones.
M. Esperanza en los Anales escribe:
Madre bondadosa, discreta, justa, desinteresada, fue a la vez modelo, pues de
ella aprendimos los encantos de la belleza
de la dulzura, los frutos de la paciencia y
de la caridad, las delicias de la oración y
en una palabra, el valer de todas las virtudes...
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H. Arajeme, en su lenguaje llano, expresa sencillamente lo que ella veía:
...su trato para todas era igual, y si alguna vez inclinaba la balanza era a favor
del pobre...
daba siempre ejemplo en todo siendo
la primera en el trabajo, menos en el descanso, para esto era siempre la última...
En ella todo era grande, su dulzura,
su paciencia y resignación, en todo veía
la voluntad de Dios y lo sufría por El que
todo lo permite para nuestro bien., y ¡qué
fortaleza tan grande! no sé qué admirar
más en ella, pues vuelvo a decir que su
espíritu era superior, para ella no había
nada imposible, todo era fácil, pero ella
lo allanaba al momento.
... hacía otra hora de oración especial
de diez y media a once y media, a esta
hora subía ya y les daba una vuelta a las
enfermas si las había, les daba alimento
o medicinas si las necesitaban y si no escribía hasta las 12, pues de día no la dejaban un momento libre.
Marcelo Spínola que la conocía bien,
le escribió ya en 1888
Estoy contento... va a ser santa y
quizá... hasta canonizada... (F 649).

más, que nos estimula a tenerla como
punto de referencia en nuestra vida comunitaria. Confiamos en que este Proceso
que ahora comienza siga adelante y oramos perseverantemente por ello.

Por lo que conocemos a través de sus
cartas, todas podemos corroborar estos
testimonios.
Esa declaración de los Cardenales,
aprobada por el Papa Francisco, que tanto
nos ha alegrado Es como un aldabonazo

Yo quiero darte las gracias
por tu espíritu y carisma.
Bendíceme desde el cielo
Y sé mi maestra y guía. §

Eloísa Planas, adc

A Celia Méndez
Mujer de gran corazón
lleno de humildad y amor.
Pasó su vida buscando
la voluntad del Señor.
Buena esclava supo ser
a impulsos de Don Marcelo
y hoy sus hijas orgullosas
la miran como modelo.
La Eucaristía fue centro
de tu vida consagrada,
bebiendo de sus virtudes
te fraguaste como esclava.
La gran pasión de tu vida
fue el Divino Corazón,
mirándole noche y día
llenaste tu vocación.

Lola 97
53
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La Cruz de Isabel la Católica

E

s cosa conocida en la Congregación
que al Padre le fue concedida, estando en Coria, la Cruz de Isabel la Católica; pero tal vez no sean tan conocidas las circunstancias y reacciones que
rodean esta condecoración.
Marcelo fue muy perseguido en su
vida pero también fue reconocido su
celo apostólico y su preocupación por
los más pobres.
Hay detalles, lo mismo en la persecución que en la alabanza, que hacen
que Marcelo sobresalga por su extrema
humildad; esa vivencia que manifiesta
con naturalidad y sencillez en cualquier
acontecimiento de su vida y ante esta
distinción, el único comentario que conocemos de él es esa expresión que
escribió a su madre: “los colgajos y los
tratamientos no me seducen, pues no
dan mérito al que no los tiene”.
A veces es más difícil mantenerse
humilde ante la alabanza que ante la humillación.
A raíz de la Visita a las Hurdes, la acción
pastoral de Marcelo llama la atención.
Esta distinción fue otorgada a D. Marcelo por los “relevantes servicios que el
virtuoso prelado ha contraído en favor de
la beneficencia” escribe Javierre (DMS. pág.
205). Fue concedida a propuesta del Mi54

nisterio de la Gobernación, pero lo promueve todo D. Augusto, primo del Director general de beneficencia, que reside en
Coria y estima grandemente a D. Marcelo.
Parece ser que esta propuesta se
tuvo en absoluta reserva, conocida sólo
por las personas más cercanas a D. Marcelo, según se deduce de una carta de
Celia a Marcelo:
...yo creía que V. sabía lo de don Augusto, pero como no es así, guárdeme V.
el secreto porque Rosario me lo dijo
muy reservado, y yo pensando que la
reserva no era para V. se lo escribí; dicen
que es libre de gastos y que estaba ya
puesto a la firma. A mí me gusta porque
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paréceme ver que Dios se va dando ya
por satisfecho de la prueba a que lo
tiene a V. sometido, y va a darnos un
poco de alivio, porque la verdad es que
el peso de su mano nos ha tenido agobiados, por más que besemos mil veces
esa mano que sólo por misericordia nos
hace sufrir. Si lo sacan a V. de aquí nuestra
alegría va a ser inmensa. (RF 179)

La noticia fue comunicada a D. Marcelo por D. Juan Álvarez Troya, su secretario, mientras confería el sacramento de
la Confirmación en Malpartida, donde se
encontraba realizando la Visita Pastoral.
Javierre lo expresa así:
El 22 de febrero, mientras está confirmando en la iglesia de Malpartida, recibió
la sorpresa de ver aparecer de D. Juan
[Álvarez] Troya que venía inesperadamente de Coria. Como Dª Antonia anda
regular y puede acontecer lo peor, D. Juan
se acercó en seguida al altar y dijo discretamente dos palabas: En Coria todos
bien. Luego, en la sacristía dio razón del
viaje. (DMS 205)

Se ve que D.Juan había pensado escribir la noticia porque leemos una carta
suya con lo siguiente:
21 Febrero 1886
Mi queridísimo Sr. Obispo,
Después de cenar he salido a dar las
gracias a D. Augusto en nombre de la Sra.,
Dª Rosario y mío por ser él el primer término el que ha gestionado por conducto
de su primo D. Julián Zugasti la concesión
de lo que hace mucho tiempo debieron

otorgar a V., si sus buenos amigos de Sevilla
hubieran sido tan solícitos en acordarse de
la persona a quien sin cesar ocupaban, [...]
Gracias a Dios por todo, y quiera pronto
su D.M. añadir otro motivo de alegría a la
que hoy tenemos otorgándonos lo que tan
de corazón pedimos. Su mamá está tan satisfecha: sabía que D. Augusto había pedido
esto en Madrid y todas las noches esperaba
con la impaciencia que es de suponer la
llegada del correo: hoy ha venido la copia
del oficio remitido a V. (deberíamos decir
ya V.E.) por Zugasti, y figúrese V.E.; aunque
no fuera más que por la grandísima satisfacción que ha tenido la Sra., sería cosa de
celebrar mucho esta gran Cruz . SGS C.2.6.

En el archivo de Sevilla. Hay una carta
del Sr. Zugasti al Ministro de la Gobernación en la que se lee lo siguiente:
...S.M. la Reina (q.D.g) Regente del Reino,
premia los relevantes servicios prestados en
la Diócesis de Coria, en favor de la Beneficencia
por el virtuoso Obispo de la misma Iltmo. Sr.
D. Marcelo Spínola y Maestre, ha tenido a
bien disponer se signifique a V.E. su voluntad
de que por ese Ministerio de su digno cargo
se le proponga para la Gran Cruz de Isabel la
Católica, libre de gastos. Lo que de Real Orden
participo a V.E. para su conocimiento y demás
55
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efectos”. (nota 2 de carta de Juan Troya a
Marcelo de 21 febrero 1886)

En Coria, las Esclavas, o mejor la M.
Teresa, sigue la tramitación del proceso
y esperan impacientes llegue la noticia
con la confirmación, por eso cuando
Celia recibe de su amiga Maria Garelly
copia del documento con la gracia concedida, le falta tiempo para darlo a conocer a Rosario y escribe a Marcelo:
En el correo de esta noche me
manda María Garelly copia de la concesión hecha a V. de la Gran Cruz de Isabel
la Católica, libre de gastos. Como los
correos están malos le he mandado al
momento la carta a Rosario por si no
tienen la noticia oficial, y se lo he dicho
a mi comunidad. Emilia dice que sabe V.
tiene las insignias que son de V.Yo estoy
muy contenta porque veo le hacen a V.
alguna justicia; no podíamos figurarnos
que en Coria hubiese esta delicadeza;
pero yo en esto como en todo veo la
mano de Dios que unas veces lo humilla
terriblemente y otras lo levanta como
no se ha visto a nadie. (RF 181).

¿Y cómo reacciona Marcelo? lo primero que Marcelo no altera de momento su plan de trabajo, pero escribe
rápido a su madre:
Malpartida de Cáceres 23 febrero 1886
Queridísima Mamá:
Anoche cuando estábamos en la Iglesia
de este pueblo enredados en la tarea de
56

las confirmaciones, llegó don Juan Troya,
quien de seguro me habría hecho temer
alguna novedad en casa, si no hubiese tenido la precaución de decirme por primera
palabra que todos estaban buenos.Verdadera sorpresa me causó la nueva que me
trajo, la cual me ha llenado de gratitud
para con don Augusto, cuya fina amistad
se ha patentizado en esta ocasión, de la
manera más delicada. Por lo demás los
colgajos y los tratamientos no me seducen,
pues no dan mérito al que no los tiene.
Don Juan me ha insinuado el deseo
de todos de que anticipe mi vuelta. Es
imposible. He avisado mi ida a los del
Casar, y no sería ni decente siquiera que
me volviese atrás.Veremos si puedo despachar pronto, y en lugar del viernes regreso el jueves; pero no te las prometas
felices, pues de ordinario solo violentando y forzando las cosas logramos terminar la Visita en los pueblos con la brevedad con que solemos hacerlo. En
Arroyo se han confirmado en 30 horas
que hemos permanecido allí, 1550, y
anoche confirmamos en Malpartida 358;
no desperdiciamos, pues, momento, porque la verdad es que tanto o más que
Vds. deseo yo verme en Coria.
Con su serenidad de siempre, antepone su trabajo y deber y le da las razones para no volver antes de lo previsto;
que es lo que puede apenar a su madre;
y ante la distinción recibido, ya lo vimos:

“Los colgajos y los tratamientos
no me seducen, pues no dan mérito
al que no los tiene”. §
Eloisa Planas, adc
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A fondo
LA NAVIDAD:
LA FIESTA DE LO HUMANO
José Ignacio González Faus, SJ

A Anna, a quien la sola pregunta: “¿y si fuese verdad que Dios
se ha hecho hombre?” ..., le cambió la vida.

M

ás allá del ser cristiano o no, los
días de Navidad siguen conservando un atractivo extraño que perdura
incluso falsificado por un consumo irracional. Creo que es posible identificar ese
atractivo si comprendemos que la Navidad (desde su origen como celebración
del hacerse hombre de Dios) no es más
que la fiesta de lo humano.
58

Todos intuimos más o menos vagamente que lo humano es una maravilla,
pero que necesita ser curado y potenciado. La Navidad es el anuncio de que la
puerta hacia esa sanación y esa potenciación está abierta, aunque no lo parezca
en este mundo inhumano.
Este mensaje se agudiza porque lo humano divinizado se concreta estos días
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en un niño. En el niño las relaciones humanas que nos constituyen no están todavía degradadas: podrá llorar por sus miedos, sus dolores o su hambre que no sabe
expresar; pero, en circunstancias “normales” que no sean las de los orfanatos chinos
o las hambrunas africanas, al contacto con
los demás tiende a nacerle la sonrisa, y sus
ojos miran con una ingenuidad que ya no
cabe en nosotros, como si estuvieran descubriendo que vivir puede ser maravilloso.
Nuestra expresión casi absurda –“el
niño Dios”– transmite algo de eso: no
puedo olvidar el comentario gráfico y bien
humorado de una amiga sobre sus hijos:
“cuando son pequeños te los comerías a besos; cuando crecen... te arrepientes de no habértelos comido”. Esta puede ser la razón
por la que, en Navidad, intentamos recuperar esas relaciones rotas volviendo a
sentar las familias en torno a una mesa,
aunque a veces ese gesto acaba dejando
las relaciones peor de lo que estaban. Sin
embargo, quizá volveremos a intentarlo
en las próximas navidades.
Algo de esta redención de lo humano
se expresa en los villancicos, cantos exclusivos de la Navidad y que no nos cansamos de repetir cada año. En todas
las lenguas que conozco, los villancicos
transmiten con sus letras un mundo
que parece hecho de ingenuidad, armonía, don y humildad.
Ingenuidad que es (con expresión de
P. Ricoeur) “una segunda ingenuidad”:

los villancicos no ocultan el establo, ni el
frío ni los animales junto a la cuna; pero
se atreven a decir que “els angels canten a
desdir, en la establia” o que ése que está
“en un pobre pesebre” es el “chiquirritín
queridito del alma”.
Esa posibilidad de una segunda ingenuidad proviene de que las navidades
son la fiesta del don. Nosotros hemos
falsificado la donación convirtiéndola en
un intercambio que calcula si hemos dado
más o recibido menos. Pero el villancico
sólo sabe que el pobre pastor va “a llevar
al portal requesón, manteca y vino”, o que
al “noi de la mare” hay que darle “panses i
figues i mel i mató”, porque la primera pregunta no es qué me traerá sino “que li darem .Y aunque no tenga “más que un pobre
zurrón”, el niño sonreirá igual.
A su vez, el don transforma la realidad en armonía: en el universo del don
“los ángeles están cantando y el romero floreciendo”, y aunque haya que lavar y peinar,
“los cabellos son de oro y el peine de plata
fina”. Si hace frío y nieva (cosa muy improbable en el lugar del nacimiento de
Jesús), la nieve servirá para hacer unas
“navidades blancas” y una “noche de paz”.
Todos estos rasgos de pintura “naiv” sugieren la armonía de lo humano como
una novedad que hay que redescubrir:
porque no está en el retrato normal de
nuestra realidad, que es ese desgarre entre “la vida en sí”, tan bella; y “esta vida
nuestra”, tan horrible.
59
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Sólo una cosa hace posible ese don
capaz de devolvernos una nueva ingenuidad y de transformar la realidad en
armonía. Ese requisito es la humildad:
en Belén se puede ver al mismo Dios “recién nacido”, por eso se nos invita a acudir
allí para adorar esa humildad (“venite adoremus”), mientras los ángeles no paran de
cantar “gloria, gloria” en una especie de
fuga inacabable, con la esperanza de que
“los hombres lo escucharán”. Porque sólo
en esa adoración de la humildad (que no
tiene nada que ver con la falta de autoestima, sino que brota de la sobreabundancia
del ser), sólo ahí será posible la “paz para

los hombres”. Una paz que todavía no hemos conseguido porque la buscamos
siempre como fruto de la victoria y no
como fruto de la justicia.
Que hemos desfigurado la Navidad
hasta hacerla irreconocible y anticristiana parece innegable. Pero también sigue latiendo hoy el atisbo de otras navidades posibles. Ojalá pues que, al menos
los cristianos, al desearnos este año Feliz
Navidad explicitemos que nos estamos
deseando la dicha de una humanidad “sobria y solidaria”, donde todo lo que en la
fiesta hay de sobreabundante, es compartido con decisión y serenidad. §

LA ÚLTIMA FRASE DE PEDRO
ARRUPE ANTES DE MORIR
Por Pedro Miguel Lamet

H

oy, con la pandemia encima, las injusticias y locuras políticas que estamos
viviendo, es toda una meditación:

“Para el presente amén,
para el futuro aleluya”.
Tiene más miga de lo que parece. El pasado no importa. Pasó, no hay que darle
60

vueltas. Alimentar el sentimiento de culpa
por algo que se hizo mal es masoquismo,
no sirve para nada. Sobre todo, al saber que
el amor de Dios lo quema, lo perdona.
Darle vueltas a lo negativo del pasado es
una forma de protagonismo absurdo, una
falta de fe y una tortura inútil.
Importa este momento, el presente,
el ahora. Vivir en el ahora es el secreto
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de la verdadera felicidad. Pero para ello es
necesario aceptarlo como parte de la providencia. Y este ahora siempre es perfecto porque para mí es la voluntad de
Dios. La amargura brota de no aceptar
este momento tal como es. Eso no indica
que no queramos transformar y mejorar
el mundo. Pero poco haremos si lo hacemos desde la frustración y la amargura. Si
nos pasamos la vida violentados por lo que
no conseguimos, protestando porque no
tenemos esto o aquello, dando coces a la
vida, nada haremos de provecho. Este instante, este presente mío es lo que
tengo y lo que Dios quiere para mí, taladra hacia el infinito. Vivir en este instante es un modo de instalarse en la
eternidad, porque en el fondo de mí
mismo habito en el todo, aunque no me dé
cuenta. Por tanto “para el presente amén”.

Y “para el futuro aleluya”. Acusaban al
padre Arrupe de ser “un optimista patológico”. Él respondía: “¿Cómo no voy a
ser optimista, si creo en Dios?” La gente hoy
está muy preocupada con el futuro: “Qué
va a ser de mí, de mi familia, del mundo. ¿A
dónde nos va a llevar esta pandemia?
¿Cómo vamos a salir de esta enorme crisis
sanitaria y económica?” Y en lo personal, el
futuro de mi trabajo, la esposa, el marido, los
hijos y un largo etcétera.
Teilhard de Chardin, que concebía
el cosmos como una flecha con sentido, decía:

“Todo cuanto acontece es adorable”.
Importa este momento, el presente, el ahora. Vivir en el ahora es el
secreto de la verdadera felicidad. Pero
61
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para ello es necesario aceptarlo como
parte de la providencia. Y este ahora
siempre es perfecto porque para mí es
la voluntad de Dios.
Y Arrupe con el rosario en la mano,
durante la última entrevista que concedió
para mi biografía en Roma, muy enfermo
me decía: “En manos de Dios” forzando
una sonrisa desde sus labios hemipléjicos.
La frase preferida de otro gran santo
jesuita, el padre José María Rubio, lo formulaba de otra forma:
“Hacer lo que Dios quiere y querer
lo que Dios hace”.
Y Bernanos, “todo es gracia”.
Recuerdo un film, de esos que un personaje vuelve desde del cielo, que afirmaba: “Hay un plan”. Sí, hay un plan. Lo
que pasa es que aquí vemos el tapiz por
el lado de los cosidos y todavía no podemos captar el colorido y la maravilla del
paisaje que puede verse del otro lado.
Pero es el mismo tapiz.
Así que atrapemos este instante,
cerremos los ojos para ver de otra manera y abrámoslos para disfrutar de lo
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que tenemos, aunque nos parezca solo
una brizna de felicidad. No deja de ser un
sacramento y no nos enredamos con un
pasado que ya no existe y un futuro que
ignoramos, y que para los creyentes siempre será un “happy end”. §
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“EL SILENCIO SIEMPRE SERÁ ESA LLAVE
QUE NOS ABRE LA PUERTA
DEL RUMOR DEL AGUA INTERIOR”
Por José Alegre, Abad emérito de Poblet

“Que mi silencio, Señor, dé lugar a tu Palabra” (San Juan Crisóstomo)

E

l silencio, pienso yo, no es el horizonte primordial del ser humano,
es decir el silencio no se llega a justificar
por sí mismo; es el don de la palabra lo
característico, lo más noble y precioso
del ser humano, de un ser que no se acaba
en unos meros perfiles humanos, sino que
se proyecta más allá de sí mismo. Muchos

han expresado esta realidad con palabras
que rezuman belleza. Así:
“El hombre ocupado por los granos de
arena de la playa, mora de continuo a orillas del mar infinito del Misterio” (K.
Rahner)
63
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Es decir, el hombre se halla
siempre en el sendero hacia
lo profundo del Misterio, un
camino que habla pues, con
elocuencia, con claridad, del talante abierto y acogedor del
ser humano.Y en esta abertura
al Misterio el instrumento principal es la Palabra, pero siempre
debe ser una palabra que rezume sabiduría. Pero alcanzar a
decir una palabra que destile
sabiduría exige un determinado
ritmo de vida en el ser humano.
Y en este ritmo es donde
reclama su espacio propio el silencio. El
silencio siempre será esa llave que nos
abre la puerta del rumor del agua interior; o siempre esa voz que nos permite “tocar” lo más íntimo, lo más
profundo de nosotros mismos, hasta ponernos en el sendero de ir descubriendo
quienes somos, y quienes son los otros,
sin llegar a juzgar. Escuchar, contemplar y
esperar... hasta que se fragua la urdimbre
de la palabra que pone luz en la relación
humana.
Hoy, más que nunca necesitamos asenderear estos caminos, a lo que ya nos exhortaba hace siglos el místico castellano:
“La sabiduría entra por el amor, silencio y mortificación. Grande sabiduría es
saber callar y no mirar dichos ni hechos de
vidas ajenas”.
64

Pero, lamentablemente el hombre,
ocupado por los granos de arena de la
playa, llega a entretenerse en levantar castillos de arena, que momentáneamente
nos proporcionan una breve distracción
que se desvanece bajo la brisa de la tarde
o la subida de las olas, como una leve y
delicada invitación a mirar el horizonte
que quiere recordarnos siempre la grandeza humana, tu grandeza amigo lector, o
la mía, o la de todo ser humano. Que
quiere recordarnos y que descubramos
que nuestra morada reside en ese lejano
horizonte donde se levanta su nombre
con letras de fuego: el Misterio.
¡El Misterio!... no como un rompecabezas inútil, sino como una palabra amable,
seductora, que aproxima permanentemente a nuestra playa una brisa suave de
vida nueva. Una Palabra. Una Palabra
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que debemos guardar, contemplar... y
esperar.
También aquí tenemos el testimonio
del santo castellano:
“Una palabra habló el Padre, que fue
su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del
alma”.

Pienso que ese pensamiento de este
gran Padre de la Iglesia que fue san Juan
Crisóstomo (siglo IV): “que mi silencio,
Señor, dé lugar a tu Palabra”, es una
breve, sencilla, a la vez que profunda oración, para acercar nuestra vida a la experiencia del Misterio. Un misterio de vida
y de amor para cuya experiencia estás
dotado de una perfecta estructura. §
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UN ANTICIPO DE “FRATELLI TUTTI”
DE FRANCISCO.
LA AMISTAD PROFÉTICA DE TERESA DE JESÚS
Por Maribel Serrano

P

ara leer a Teresa, hay que estar con ella, a su altura. Al
ponerla en un pedestal no estamos con ella, no la conocemos; al tener que mirar hacia
arriba no la vemos y tapamos
su extraordinaria realidad y manipulamos piadosamente su
rico legado. Para comprenderla,
no la podemos arrancar de la
tierra. Bajaré del pedestal a Teresa de Jesús para ver a una mujer extraordinaria, que nos puede acompañar y
enseñar mucho; y, que en el núcleo de
sus enseñanzas está que también nosotros
somos extraordinarios.
Voy hacer un breve recorrido a través
de sus fundaciones, para ver su vida real,
el día a día; su humor, su llaneza, su humanidad; y nos va a servir como base para
iluminar su legado humano y espiritual.
Vamos a descubrir cómo se fue desplegando una mujer que se hizo escuchar
en una Iglesia tan machista; vamos a ver
su sed de Dios y el camino que trazó para
encontrarlo.Viajera, que veía los cambios
66

del camino y las estaciones, al mismo
tiempo, que veía los cambios del alma y
del espíritu.Terminaré repasando la novedad del legado de Teresa, y su dimensión
profética que creo que ilumina nuestra situación actual, con el deseo de que su experiencia cobre vida en nosotros.También
señalaré brevemente qué papel jugó la
amistad en su vida y su espiritualidad.
“Mira que estoy llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré
en su casa y cenaré con él”. Llamada apremiante de Dios para morar en nuestro interior. Teresa abrió la puerta, le dejó
entrar a Jesús definitivamente en su ma-
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durez en medio de grandes dificultades
sociales y religiosas y no pocas veces con
graves enfermedades. Jesús habitó gozoso
en ella y la hizo habitar el mundo. Teresa
se hizo con Jesús una mujer nueva. Ésta
es la aventura profundamente humana
que nos narra Teresa a través de sus
obras.
Teresa de Jesús vivía en el convento
de la Encarnación en una época convulsa
por las guerras que mantenía Felipe II con
los protestantes, convulsa también por el
escándalo que se vivía en la Iglesia y los
conventos religiosos. Tuvo el coraje de leer
el mundo y la vida religiosa en función de los
cambios que se estaban produciendo. ¡Era
mujer que escuchaba la vida! Su magisterio es de vida.Vivía en un convento donde
se siente profundamente conmovida e interpelada por la vida de poca virtud; por
decirlo de alguna manera y, las convulsiones de la guerra. El contexto del Siglo XVI
era muy duro. De ”tiempos recios” hablaba Teresa. Había empezado la caza de
brujas y las mujeres estaban en el punto
de mira; sobre todo las que pensaban. Las
mujeres estaban perdiendo valor social e
incluso derecho en comparación con sus
abuelas. Se instauraba un dominio del
varón sobre las mujeres; esposo, hermano, clérigos... Ser mujer era durísimo.
La doctora mística lo conocía bien. “Mirad
de qué sujeción os habéis librado, hermanas”,
en clara referencia a la violencia en el matrimonio de entonces.

Estaba la reforma luterana, la contrarreforma católica y, quiso empezar
una ofensiva de paz, de reformas y oración, la oración de la amistad con Dios
que en su proceso de cambio purificó la
vida religiosa del s. XVI.
Se puso a cambiar el mundo, cambiando primero ella. “Hacer eso poquito
que hay en mí “, decía la Santa. Abandonó
la Encarnación y dio comienzo a una Reforma fundando casas donde las mujeres
vivieran una experiencia de Dios, de alabanza y gratitud y de comunión humana;
fue llenando de palomarcitos Castilla, mujeres viviendo la amistad. Reforma planteada desde las necesidades de las
mujeres en ese tiempo. En ese empeño,
vio la necesidad también de reformar
profundamente la orden carmelitana, fundando la descalsed. Es la única mujer que
ha fundado una orden religiosa de varones. Ella sabía que “no hay virtud de mujer
que no se tenga por sospechosa”, esto no
la constriñó; a pesar de ello y con ello, desarrolló su reforma y animó a sus monjas
a ”beber ese agua de la vida” y caminar
hasta la misma fuente que Dios le había
descubierto a ella. No tuvo miedo de ser
ella misma. Su humanidad se va profundizada en la medida que se interna en la
oración y se encuentra con Dios y con la
vida de su tiempo. Ella puede iluminar
nuestro ser profundo y nuestra humana
vida desde la narración de lo que aconteció en el suyo.
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Cuando leemos las Fundaciones, ¿qué
encontramos? Nos narra una historia que
no sólo alcanza al ámbito de su orden.
Aparecen hechos políticos, culturales,
religiosos y una patografía de las mujeres
de su tiempo. Si leemos despacio, vemos
que nos muestra el drama de las mujeres
en su desnudez.
Las Fundaciones las escribe por mandato del P. Ripalda y las termina por orden
del Padre Gracián. Ella escribía por obediencia, decía. La 1ª edición aparece en
Bruselas gracias a que se la llevaron el P.
Gracián y Ana de Jesús en 1620. Son la
historia de su peripecia vital, en la que late
la amistad con Dios y con los seres humanos. Funda 17 conventos de mujeres.
También fundó 14 conventos de varones.
Pero no llega sólo a ellos su influencia: en
su camino y en sus relaciones transformó
la vida, las convicciones y las creencias de
muchas personas y personajes; de clérigos
y obispos y también de muchas mujeres.
El libro de las Fundaciones es un canto
a la presencia y a la fuerza de Dios en la
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vida y la forma de hacerse presente a
través de personas, peripecias... Pero
también un canto a la amistad humana. Es
un canto de gratitud a las personas que
colaboran con ella, que la prestan ayuda,
y a la causa de Dios. Un canto al desprendimiento de las gentes y el sentido amistoso de la misma. ”Bien es hijas mías las
que leyereis estas fundaciones para que sepáis qué se les debe para quien sin ningún
interés trabaja tanto en este bien que vosotros gozáis”. Recibió ayuda de mucha gente
de todos los estamentos sociales y a
todos los nombra. Es un canto de una singular mujer que supo poner su mundo, el
mundo, en la intimidad de Dios, y la intimidad de Dios en el acontecer humano.
Por eso, el libro de las fundaciones es
también un canto a la vida cotidiana y a la
amistad. Por amistad con ella consiguió
mucho de lo que se proponía.
Mucha gente cuando oye hablar de
Santa Teresa, se cree que estaba siempre
suspendida, abobada, y enseguida, conectan lo espiritual de forma equívoca; porque lo entiende como que “lo
subido”, “lo sublime”, “que es sólo para
unos pocos perfectos”; no faltan las
aporías que hacen otros de ella: “era
mujer llena de virtudes: modesta, recatada, sumisa”. ¡Una mujer desencarnada y desaparecida en los ojos de
muchos clérigos! Pues no parece que
fuera así, ni por aproximación; no se
traduce nada de esto que dicen de
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ella, en su larga vida que se dejó en sus
fundaciones, como vamos a ver. Muy humana. Cuentan que cuando vio el cuadro
que había hecho un fraile de ella, le dijo al
pintor: “Dios te lo perdone fray Juan, me has
pintado fea y legañosa “. Muy amiga de
Dios: Vivía y se sentía en la amistad con
Jesús continuamente: “Es muy buen amigo
Cristo porque le miramos hombre y vémosle
con flaquezas y trabajos, y es compañía” o
la oración de las entrañas:” Qué fuerza
tiene con vos Señor, un suspiro nacido de las
entrañas”. La afectividad permeaba su vida.
Sus expectativas estaban siempre en la
generosidad de Dios. Muy amiga de los
hombres y mujeres. Numerosas cartas lo
atestiguan.
¿Qué nos enseñan las fundaciones de
cómo vivió? Se obligó a vivir en gran precariedad. Dependiendo siempre de otros
para vivir, supo de pleitos, de hipotecas,
de especulación. Habla de cómo le piden
un precio excesivo por una mala casa,
tuvo que vivir de okupa un par de días en
un piso de estudiantes en Salamanca, y
que estuvo preocupada más por miedo a
que llegaran los estudiantes que por remordimientos de conciencia. Fue una
mujer que supo manejar la incertidumbre
y los riesgos derivados de su propia coherencia en colisión con la vida. Con muchísima gracia nos narra la respuesta que
da al Obispo de Burgos que la negaba la
licencia para fundar en Burgos y la ordenaba volver a Palencia después de un viaje

infernal de lluvias y atolladeros: ”Pues sí
Señor, buenos están los caminos y el tiempo
como para volver”. La otorgó la licencia
para fundar el obispo; pero es el único
personaje que aparece en las Fundaciones,
y son cientos, del que no dice su nombre
(nos lo invisibilizó). Ciertamente era muy
misógino el obispo. Para hacernos una
idea de cómo estaba la santa ante él y
cómo vivió su viaje, vamos a escucharla:
“Llovía como nunca. Íbamos en un carro
entre cenagales y despeñaderos y de repente
se hace el camino invisible por las trombas
de agua, y, verse entrar en un mundo de agua
sin camino, sin barco; con cuanto nuestro
Señor se había esforzado, yo no deje de
temer”. Fundó con la ayuda de sus amistades. No dejó de tener miedo, como nosotras lo tenemos a veces. Era muy lúcida;
nada boba. Ello no es incompatible con su
confianza en Dios y su gratitud a él.
“Nunca Dios me da trabajo que no me lo
pague luego”, decía. ¡Tuvo miedo y nos lo
cuenta! No la gustó el obispo y nos lo
cuenta también.
Supo encontrar su sitio en la Iglesia, en
un espacio y en un tiempo que como
mujer no era el suyo... Estaba negado para
las mujeres, como ahora en muchos espacios, lugares y dentro de la Iglesia; lo hizo
con imaginación y audacia, sacando el máximo provecho de las circunstancias de su
vida: “Ya hijas habéis visto la gran empresa
que pretendemos ganar ¿Qué tales habremos
de ser para que en los ojos de Dios y del
69
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mundo no nos tengan por muy atrevidas?”.
Invita a sus monjas a vivir la experiencia, a
abrir horizontes, a no empequeñecerse en
la subordinación a la mirada masculina, y
al deseo de Dios. ”No apoquéis vuestros deseos”, les decía. En una circunstancia histórica difícil hizo nacer su Reforma contra
viento y marea. ”Sólo pensar que soy mujer
y caenseme las alas”, deja bien patente la
impotencia que sentía y no obstante rediseña un espacio propio, sustrayéndose del
punto de vista masculino. Decían de ella,
los clérigos y altos cargos: “quiere enseñar quien debía aprender en especial si
es mujer...”. ¡Qué mal lo debieron de
pasar algunos clérigos y religiosos con ella!
¡Era una Maestra!
Supo encontrar el sitio y visibilizarlo
de las mujeres y los hombres corrientes.
Nos narra en Las Fundaciones muchas historias de vida que acontecieron con ella
y en torno a ella; llenas de gratitud y generosidad, llenas también de miserias; de
una gran sencillez y naturalidad, pero fundamentalmente lo que sobresale es una
comprensión de la vida humana a la luz
de la misericordia y la fidelidad de Dios
con los seres humanos. En el centro de su
discurso está el encuentro con Dios y
con los hombres y mujeres; todo, con
enorme sinceridad. La verdad era pasión
suya. ”Ande la verdad en vuestros corazones como ha de andar por la meditación y
veréis claro el amor; el amor que habéis de
tener a vuestros prójimos”.
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Teresa nos dice que el sitio de los
seres humanos está en el corazón de
Dios. Nos narra su vida en la realidad en
la que arraiga con una gran transparencia.
Nos transmite el sentido de lo real con
todos sus requerimientos. Cuando la leemos, descubrimos que Teresa logra unir
en su propia persona de manera íntima: lo trascendente y lo humano, lo
espiritual y lo corpóreo; de forma que
cada uno de los elementos se desvirtúa si lo abstraemos lo uno de lo otro
como se hace con frecuencia. No se la
puede entender sin la experiencia de
Dios, pero tampoco sin la experiencia
humana. Y es que a Dios sólo se puede
ir humanamente. Creo que Las Fundaciones fueron su verdadero “camino de perfección”.
Dotada de voz propia y sin embargo
acallada de distintas maneras; con demasiada frecuencia se la reduce a objeto de
admiración, o de piedad religiosa, por lo
que hacen morir sus textos y su vida. Teresa de Jesús es un ejemplo de cómo
la sensibilidad femenina puede contarnos a Dios y puede contarnos la historia, otra historia que no nos llega.

¿En qué Dios creía Teresa de Jesús?
Ella nos presenta un Dios que es un
Dios de relación, se comunica con los
seres humanos, es un Dios de vínculos,
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de amistad que quiere permanecer con
nosotros. Un Dios que habla con el ser
humano en las escrituras y con “ella”:“Hámelo dicho el Señor...” decía con mucha
frecuencia Él no nos mira con lupa, no es
un Dios de leyes, castigador, y añadía:
”Mira de que él no se entretiene en estas
pequeñeces”. Creía en un Dios liberador
y de libertad Por muchos caminos y vías
lleva Dios “, un Dios” que no se espanta
de las flaquezas de los hombres... Es un
Dios amigo.“Mirad que tan buen amigo
es”. No es un Dios abstracto que
quiera estar al margen de la vida de
los hombres y mujeres, ni un Dios a
la medida de los ojos de los clérigos.
Ella lo conoce a través del Cristo
amigo. Lo ha dicho Él en el evangelio,
pero sólo ella, lo recoge a Jesús como
amigo de mujeres y de varones. Sólo
ella, define la oración como relación
de amistad. Quien ama a Jesús entra
en una relación íntima tan profunda que
puede ser llamado amigo. “Vosotros sois
mis amigos” dijo Jesús a sus discípulos. La

relación de Teresa con Jesús es
una relación de amistad que la
desborda y nos la quiere comunicar. Creía en un Dios que invita a
todos que reconoce la pluralidad,
la diversidad y acoge la fragilidad.
Cuando yo escribía esto, había leído
por la mañana el evangelio donde
Jesús les recordaba a sus discípulos
después de multiplicar los panes y
comer 5000 personas que sobraron 12
cestos, y pensé que la abundancia es para
todos y, que no puede sobrar en esta vida
nada ni nadie; que Dios es el Dios de la
amistad y de la abundancia. Pues creo que
Teresa se propone repartir la abundancia y la amistad de Dios y de la vida
y nos invita a ello. Un Dios que nos coloca siempre en el camino de los otros
como ocurrió con Teresa en los caminos
que recorrió en sus fundaciones.

Avila celebra los 50 años
de la declaración de Teresa como
Doctora de la Iglesia
71
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¿Qué cosa fundaba y para qué?
La orientación de Teresa a la comunicación y el encuentro es impresionante. Además de tener una gran
simpatía, dicen, que le encantaba reír. Le
encantaba pensar y sentir. Creía en un
Dios que se goza en los humanos, por
ello promueve la plena humanidad de las mujeres para hablar
con Dios a solas (Entonces no
podían las mujeres hacer oración
mental). Les advertía de lo que
las dirían a aquellas que decidieran ser autónomas en la oración
y participar en sus fundaciones.
“No tengáis miedo a los que os
digan que esto no es para mujeres
porque les podría venir ilusiones,
ellas no han menester de estas delicadeza... Mejor sería que hilen... A ellos, tenedles miedo, tened miedo a los que os digan
esto”. Les estaba diciendo, sed atrevidas,
explorad, creed en vuestra experiencia,
creed en vosotras, en la fraternidad humana que os ofrezco para el convento.
¡Un Dios que ama a las mujeres! Creo
que Teresa tenía muy claro que el miedo
es el enemigo de la vida, y es el enemigo
de Dios. Sabía que era la gran dificultad
en su novedoso proyecto. Conocía la independencia que da perder el miedo.
Creía en el Dios de Jesús de Nazaret que
en su vida dijo muchas veces “no tengáis
miedo”.
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Era profundamente creativa y buscaba
miles de formas para que entendiéramos la
experiencia de la vida, la experiencia de
Dios. La Santa definía la realidad de Dios y
la suya propia con su propia terminología;
ella, decía de sí misma que era ”mujer flaca
y ruin”, ella nos habla de Dios, hablaba a sus
monjas con el lenguaje y metáforas que

Estatua de Santa Teresa ante
la muralla de Ávila.
sólo pueden emplear las mujeres. Metáforas
que nos encienden. “Dios es un brasero del
que salta al alma alguna centella”. (En la categoría de poesías de este blog tengo una
poesía inspirada en esta metáfora: ”Braserito del cielo”). ¿Quién puede comparar a
Dios con un brasero sino la mujer que se
calienta en el brasero? Creía en un Dios de
la cotidianidad. Pone en valor la grandeza de
lo débil, la mujer de entonces, y sus vidas
que nos ilumina cómo Teresa vivía en la cotidianidad y cómo lo utiliza ella para hablar
con Dios y de Dios. ¡Dios: UN BRASERO!
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No quería que abandonasen sus monjas ninguno de sus facultades en la relación con Dios: “Poned inteligencia y
corazón en lo que decís”. Una llamada
a estar despiertas y sentir. Una llamada a
no dejar las neuronas en la puerta de la
iglesia. Confiaba plenamente en que Dios
nos escucha siempre “Aunque yo no sepa
hablar, ¡no por eso me deja de oír” ¡Un Dios
de amistad inculcaba a sus monjas!
Hace 50 años que nombraron a Teresa
de Jesús Doctora de la Iglesia, y lo celebra
la iglesia de Ávila. ¿Cuánto de su vida y
obra ha sido ejemplificada y se ha transmitido como enseñanza de lo que ella entendía que era la iglesia, la relación con Dios y
la presencia de las mujeres en la Iglesia? ¿Su
amor por el evangelio y su pasión por la
vida humana de Jesús, por ejemplo? Hoy el
evangelio ha sido sustituido por el Derecho canónico, como mucho, catequesis.
¿Qué hubiera dicho Teresa hoy?
Su voz interpela nuestra realidad
actual eclesial y social
¿Qué hay de novedoso en el legado teresiano? ¿Nos podemos reconocer hoy en
el alma y el sentir de La Santa? Teresa de
Jesús otorga una gran importancia a asumir
la propia posibilidad. Es decir, llegar a ser
verdaderamente humanos, que es nuestro
cometido. Que alcance nuestra vida su máxima plenitud de sentido. Su propuesta es
avanzar en el conocimiento y realización de
la propia naturaleza humana. “Conoceros a
vosotras mismas, mirad que va mucho en

esto” ¿Nos reconocemos en el legado teresiano del sentido de la amistad, en toda
la amplitud del término?
Entrar en el conocimiento de sí,
para entrar en relación con Dios, recomendaba a sus monjas en los conventos
que fundaba e invitaba a asumir la propia
posibilidad “Que tan pequeña es tu parte,
pues hazlo”. Ella pone en valor por pequeña que sea cualquier contribución,
porque entiende que todo es parte de
algo más grande y tiene su grandeza en
ese formar parte de... por pequeña que
sea tu parte; se desprende muy bien esta
forma amistosa de ver la vida, de la lectura de sus Fundaciones.
Ella cree profundamente en la vida,
en los seres humanos, en la amistad, acudía a ella continuamente... Por ello fue una
gran humanizadora de la vida. Es tanto lo
que admira Teresa la grandeza del ser humano que cuando comenta la frase del
Padre Nuestro: “que estás en el cielo”, dice
¿Qué es el cielo? Y contesta: El propio interior del ser humano. ”Y continua con la
frase ”venga a nosotros tu reino”,Y nos comenta Teresa: ”Comienza ya este Señor a darnos su reino aquí.” “Este cielo pequeño de
nuestra alma” Habla Teresa de “Gozar del
cielo en la tierra”. El reino de Dios está cerca,
dice el evangelio. El reino de Dios está en
vosotros, dice Teresa, de vosotros depende.
Esto se nos ha olvidado. El evangelio ha sido
domesticado y pierde su fuerza profética
igual que la vida y obra de Santa Teresa.
73
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El reino no está más allá, sino
que las cosas de Dios están pasando en el interior del ser humano
y en la calle, lo narra ampliamente,
y lo vive mucho, por ello pide silencio y soledad, para escucharle, y audacia para afrontar y escuchar la
vida. Ella nos invita a encontrar a
Jesús dentro de uno mismo, y en
esta obra de Las Fundaciones nos
muestra cómo le encuentra ella una
y otra vez en la vida cotidiana y en sus
viajes. La obra, la vida de la Santa es un
canto a la grandeza de la posibilidad humana y de la amistad. ”No hallo yo cosa con
qué comparar la gran hermosura de un alma
y su gran capacidad”, dice en Moradas.
Cultivó y enseñó la oración como relación de amistad fruto de su experiencia
en la vida. Ella dijo que no decía nada que
no hubiera vivido por experiencia. En
Dios no se afianza nada que antes no esté
vivido en la vida.
Gran pedagoga: ella transmite su sabiduría y enseña por “contagio”, nos invita
a desplegar lo mejor de nosotros mismos.
Todo es posible para quien cree, dice Jesús
en el evangelio, desde entrar en el misterio
profundo de nuestro corazón y de la vida
humana, hasta entrar en el Misterio profundo de Dios, nos quiere comunicar Teresa.
El amor al Jesús de los evangelios de
Teresa; su voz profética nos llega desde
su canto que hace al evangelio y su exhortación a vivirlo. “Siempre me han reco74

gido mucho más los evangelios que libros muy
concertados”, decía y nos interpela hoy
para leerlos y vivirlos. Ella sentía y vivía el
Evangelio como autentica Palabra de Dios.
Son numerosos los textos en los que se
inspira. En ellos está la vida y la palabra de
Jesús a quien ama intensamente, y le considera su gran amigo. De una perspicacia
psicológica muy fina, enseñaba a leer las
señales del alma fuera y dentro de nosotros, y se manifestaba contundentemente
y sin concesión alguna a las trampas de la
interiorización. ”Obras quiere el Señor“.
Son los gestos y la honestidad los que nos
aproximan a Cristo y a los seres humanos.
“Ande la verdad en vuestros corazones como
ha de andar por la meditación y veréis claro
el amor”. El amor al que somos obligados
a tener a los prójimos. El Compromiso
con la autenticidad, de esa autenticidad
viene su lucidez y nos llama a esa posibilidad de vivir la vida, desde la hondura que
somos. Su verdad, su sinceridad nos interpela hoy, en este mundo donde se ha instalado la falsedad y la mentira y el todo
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vale, cuanto más malo y más dañino, mejor.
Siempre habló contra el engaño y la mentira. El daño que hace la mentira. Su honestidad era tan grande que exclamaba:
“No diré nada que no haya vivido por experiencia”. Nos invita a buscar la verdad
sobre nosotros mismos y de la experiencia humana, lejos casi siempre de los tratados espirituales. Teresa tenía un sentido
amistoso de la vida y está en el corazón
de sus fundaciones, creaba en sus conventos unos círculos de sororidad, el espíritu
de la amistad y el valor de la amistad que
servía como conocimiento fraternal y ella
la cultivó en su vida y su espiritualidad.
Un compromiso con la libertad y la
autonomía personal:“Pretenden hacernos
andar como pollo trabado a los que vuelan como águilas con las mercedes que
nos hace Dios”, se quejaba del clero y el
estatus quo de la iglesia. Hoy seguro que
diría Santa Teresa que pretenden que andemos como pollo sin cabeza. Entiende la
libertad personal como parte integrante
de la relación con Dios, pero también
como parte de la dignidad de las personas
y como parte de las relaciones humanas.
“Entienda de una vez el mundo de que
tenéis libertad”, “no sois esclavas de
nadie”. Nadie puede condicionar vuestra
respuesta. Nadie puede hablar por vosotras. Hoy tiene mucha actualidad en medio
de tantas resistencias a la igualdad de las
mujeres y levantarlas la condición de subordinadas. Santa Teresa tiene actuali-

dad hoy como fina lectora de los acontecimientos de la vida cotidiana, como
persona profundamente crítica con la
marcha de la iglesia y la situación de las
mujeres en ella y su presencia en el
mundo, porque sus fundaciones fueron
también acontecimientos sociales.
¿Qué hubiera dicho Teresa hoy del
silencio de los obispos de España y del
clero, religiosos y religiosas ante la encíclica del Papa Francisco “Fratelli
Tutti”? ¿Han dicho algo de ella, de la encíclica, que aún huele a tinta fresca en el
50 aniversario de la proclamación de Teresa como Doctora de la Iglesia? Pues va
de la amistad entre los seres humanos y
de todo lo que hace imposible esa amistad, y como el libro de Las Fundaciones
de Teresa, la Encíclica de Francisco esta
también llena de nombres, que son vida y
gratitud ¿Conectan la iglesia española y
los seguidores de Teresa con esta forma
de amistad que proclama el papa Francisco? Teresa fue una mujer profundamente libre ¿Sabe la iglesia española vivir
en libertad, es libre ella de posicionarse
ante la encíclica del Papa francisco, por
qué guarda silencio qué hipoteca tiene?
¡Demasiado silencio a lo que dice el Papa!
Ella, Teresa, es una llamada a contemplar la amistad de Dios con los seres humanos y avanzar en dirección de la
amistad en la humanidad. No puede tener
más actualidad Teresa, y conectar mejor
con la encíclica del papa. Ella, profeta de
75
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la amistad de Dios y cultivadora de la
amistad con hombres y mujeres.
En su quinto centenario se la celebró
con mucha pompa, pero no ha cambiado
nada en la Iglesia con respecto a las
mujeres y lo de la “amistad” parece que
queda también lejano. El propio sentido
de la oración de Teresa está borrado de
las actividades “piadosas” y litúrgicas de la
iglesia, hasta la oración de los fieles en
misa, nos viene dada.

Ella tuvo la audacia
de una nueva eclesialidad
Invisibilizadas las mujeres de entonces, silenciada Teresa tantas veces, discriminada, insultada, decían de ella un alto dignatario de
la Iglesia que era una: ”Fémina inquieta y andariega, contumaz que no cumple las reglas
de Trento, que anda por los caminos... que
no se atiene a clausura”. 7.000 Km. recorrió
en sus fundaciones en carros, y caminos que
describe y presenta maravillosamente el carmelita e historiador Teófanes Ejido. 7000 Kilómetros de Camino de perfección: vida
humana y divina. Sigo pensando que fue su
camino de llegar a Dios.Tuvo la audacia y el
coraje de crear una eclesialidad dónde pudiera ser parte de esa iglesia siendo distinta,
a como la iglesia la quería; no era ni recatada,
ni modosita, ni obediente sumisa, ni sometida... ni iba por los caminos con los ojos recogidos mirando al suelo. Introdujo una
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nueva eclesialidad que desgraciadamente
duró sólo mientras vivía ella. Lo hizo cambiando mentalidades y modos de ser del
clero y de obispos y religiosos. Pero también
cambiando la mentalidad de las mujeres.
“Está ardiendo el mundo, no perdamos el
tiempo en bobadas” les decía a sus monjas.
Parece que nos lo dice a nosotros hoy.Abrió
puertas, recorrió caminos, tendió puentes,
entabló múltiples relaciones con gente muy
diversa. Dialogó (negoció, decía ella). Cambió
lo que veía y no le parecía bueno. Con lo que
vio y conoció construyó nuevos tejidos de
relaciones, nuevos espacios de experiencias
nuevos intereses, y el contenido y sentido
de la oración... Sabía mirar la vida, sabía verla.
El oficio de quien ama es ver. Es el amor el
que mueve las montañas. Ella es santa porque amó mucho, como muestra la obra de
Las Fundaciones, vivió profundamente la vida
común; yo creo que éste fue su auténtico
camino de perfección. Hizo un mundo más
humano. Ese fue su tiempo, hoy nos toca a
nosotros con una pandemia, también moral,
dentro y fuera de la iglesia. Creó la espiritualidad de la amistad. ¿Será posible que no
la conecten y que pase inadvertida en la celebración del 50 aniversario que se la proclamó doctora de la iglesia, la apuesta de
Francisco por la amistad de los seres humanos y de los pueblos en el mundo? §
Felicidades Teresa, tú fuiste,
la gran profeta de la amistad.
Hoy toma esa antorcha el Papa Francisco.
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LA IDEA-FUERZA DE LA CULTURA MODERNA
ERA Y SIGUE SIENDO EL PODER COMO
DOMINACIÓN DE LA NATURALEZA,
DE OTROS PUEBLOS, DE TODAS
LAS RIQUEZAS”.
Por Leonardo Boff

E

n los días actuales, especialmente durante el aislamiento social, debido a la
presencia peligrosa del coronavirus, la humanidad despertó de su sueño profundo:
empezó a oír los gritos de la Tierra y los
gritos de los pobres y la necesidad de cuidarnos unos a otros y también a la naturaleza y a la Madre Tierra. De pronto nos dimos cuenta de que el virus no vino del aire
y no puede ser pensado en forma aislada,
sino dentro de su contexto: vino de la naturaleza. Es la respuesta de la Madre Tierra
al antropoceno y el necroceno, es decir, a
la destrucción sistemática de vidas, debida
a la agresión del proceso industrialista, en
una palabra, al capitalismo globalizado.
Este avanzó sobre la naturaleza, deforestando miles de hectáreas en el Amazonas, en el Congo y en otros lugares donde
se encuentran las selvas y bosques húmedos. Esto destruyó el hábitat de cientos y
cientos de virus que se encontraban en los

animales e incluso en los árboles. Saltaron
a otros animales y de estos a nosotros.
Como consecuencia de nuestra voracidad incontrolada, cada año desaparecen cerca de cien mil especies de seres
vivos, después de millones de años de
vida en la Tierra y todavía, según datos
recientes, un millón de especies vivas corren el riesgo de desaparecer.
La idea-fuerza de la cultura moderna era y sigue siendo el poder como
dominación de la naturaleza, de otros
pueblos, de todas las riquezas natura77
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les, de la vida e incluso de los confines
de la materia. Esta dominación ha causado las amenazas que pesan actualmente
sobre nuestro destino. Esta idea-fuerza
tiene que ser superada. Bien dijo
Albert Einstein: “la idea que creó la crisis
no puede ser la misma que nos saque de la
crisis; tenemos que cambiar”.

La alternativa será esta: en lugar del
poder como dominación tenemos que
poner la fraternidad y el cuidado necesario. Estas son las nuevas ideas-fuerza.
Como hermanos y hermanas, todos somos interdependientes y debemos amarnos y cuidarnos unos a otros. El cuidado
implica una relación afectuosa con las personas y con la naturaleza; es amigo de la
vida, protege y da paz a todos los que están alrededor.
Si el poder como dominación significaba el puño cerrado para someter, ahora
ofrecemos la mano extendida para entrelazarla con otras manos, para cuidar y
abrazar afectuosamente. Esta mano cuidadosa traduce un gesto no agresivo hacia
todo lo que existe y vive.
Por lo tanto, es urgente crear la cultura
de la fraternidad sin fronteras y el cuidado
necesario que une todo. Cuidar todas las
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cosas, desde nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestro espíritu, a los demás y más
cotidianamente la basura de nuestras casas,
el agua, los bosques, los suelos, los animales,
a unos y otros, empezando por los más
vulnerables.
Sabemos que todo lo que amamos, lo
cuidamos, y todo lo que cuidamos también lo amamos. El cuidado cura las heridas del pasado e impide las futuras. En
este contexto urgente cobra sentido uno
de los más bellos mitos de la cultura latina: el mito del cuidado.
Cierto día, caminando a la orilla de un
río, Cuidado vio un trozo de barro. Fue el
primero en tener la idea de tomar algo de
ese barro y darle la forma de un ser humano. Mientras contemplaba, contento
consigo mismo, lo que había hecho, apareció Júpiter, el dios supremo de los griegos
y romanos. Cuidado le pidió que soplara
espíritu en la figura que acababa de modelar.A lo que Júpiter accedió de buen grado.
Pero cuando Cuidado quiso dar un nombre
a la criatura que había diseñado, Júpiter se
lo prohibió. Dijo que esta prerrogativa
de imponer un nombre era misión suya.
Cuidado insistía en que tenía este derecho
al haber pensado primero y moldeado la
criatura en forma de un ser humano.
Mientras Júpiter y Cuidado discutían acaloradamente, apareció de repente
la diosa Tierra. También ella quería darle
un nombre a la criatura, ya que, según
ella, estaba hecha de arcilla, material del
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cuerpo de la Tierra. Se produjo una discusión general sin llegar a un consenso.
De común acuerdo, pidieron al antiguo
Saturno, llamado también Cronos, fundador
de la edad de oro y de la agricultura, que actuara como árbitro. Apareció en escena y
tomó la siguiente decisión que a todos les
pareció justa: “Tú, Júpiter, le has dado el espíritu; por lo tanto, recibirás este espíritu de
vuelta cuando esta criatura muera”. “Tú,
Tierra, le has dado el cuerpo; por lo
tanto, recibirás también el cuerpo de
vuelta cuando esa criatura muera”. “Como,
tú, Cuidado, fuiste quien dio forma a esa
criatura, ella permanecerá bajo tu cuidado
mientras viva”. “Y como no hay consenso
entre ustedes sobre el nombre, decido
yo: esta criatura se llamará Hombre (ser
humano), es decir, hecho de humus, que
significa tierra fértil”.

Veamos la singularidad de este mito
El cuidado es anterior a cualquier otra
cosa. Es anterior al espíritu y anterior a la

Tierra. En otras palabras, la concepción del
ser humano como compuesto de espíritu
y cuerpo no es originaria. El mito es claro
al afirmar que “fue Cuidado el que primero
moldeó la arcilla en forma de un ser humano”.
El cuidado aparece como el conjunto
de factores sin los cuales el ser humano
no existiría. El cuidado constituye esa
fuerza original de la que brota y se alimenta
el ser humano. Sin cuidado, el ser humano seguiría siendo sólo un muñeco de
arcilla o un espíritu desencarnado y sin
raíz en nuestra realidad terrestre.

Cuidado, al moldear al ser humano,
empeñó amor, dedicación, devoción, sentimiento y corazón.Tales cualidades pasaron a la figura que él proyectó, es decir, a
nosotros, los seres humanos. Estas dimensiones entraron en nuestra constitución
como un ser amoroso, sensible, afectuoso,
dedicado, cordial, fraternal y lleno de sentimiento. Esto hace que el ser humano
emerja realmente como humano.
Cuidado recibió de Saturno la misión
de cuidar al ser humano durante toda su
79
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vida. De lo contrario, sin cuidado, no subsistiría ni viviría. Efectivamente, todos somos hijos e hijas del infinito cuidado de
nuestras madres. Si no nos hubieran acogido con cariño y cuidado, no hubiéramos
sabido cómo salir de la cuna a buscar
nuestra comida. En poco tiempo habríamos muerto, porque no tenemos ningún
órgano especializado que garantice nuestra supervivencia.
El cuidado, por lo tanto, pertenece
a la esencia del ser humano. Pero no
sólo eso. Es la esencia de todos los seres,
especialmente de los seres vivos. Si no
los cuidamos, se marchitan, poco a poco
van enfermando y finalmente mueren. Lo
mismo ocurre con la Madre Tierra y todo
lo que existe en ella. Como bien dijo
el Papa Francisco en su encíclica que
tiene como subtítulo “Cuidando de la
Casa Común”: “debemos alimentar la pasión por el cuidado del mundo”.
El cuidado es también una constante
cosmológica. Bien dicen los cosmólogos
y los astrofísicos: si las cuatro fuerzas que
sostienen todo (la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear
fuerte) no se hubieran articulado con extremo cuidado, la expansión sería demasiado enrarecida y no habría densidad
para originar el universo, nuestra Tierra y
a nosotros mismos. O bien sería demasiado densa y todo explotaría en cadena
y no existiría nada de lo que existe.Y ese
cuidado preside el curso de las galaxias,
80

las estrellas y todos los cuerpos celestes,
la Luna, la Tierra y nosotros mismos.
Si vivimos la cultura y la ética del cuidado, asociado al espíritu de hermandad
entre todos, también con los seres de la
naturaleza, habremos colocado los fundamentos sobre los cuales se construirá
un nuevo modo de relacionarnos y de vivir en la Casa Común, la Tierra. El cuidado
es la gran medicina que nos puede salvar
y la hermandad general nos permitirá la
siempre deseada comensalidad y el amor
y el afecto entre todos. Entonces continuaremos brillando y desarrollándonos
en este bello planeta.
Esta consideración sobre el cuidado
concierne a todos los que cuidan de la vida
en su diversidad y del planeta, especialmente ahora, bajo la pandemia de la Covid-19: el cuerpo médico, los enfermeros y
enfermeras y todo el personal que trabaja
en los hospitales, pues el cuidado esencial
cura las heridas pasadas, impide las futuras y garantiza nuestro futuro de nuestra civilización de hermanos y hermanas,
juntos en la misma Casa Común. §
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LECTURAS DE LA NAVIDAD
Por Enrique Martínez Lozano

ción, reuniones familiares, e incluso, cada
vez más, intereses comerciales, lograron
que esas fechas aparecieran revestidas de
un atractivo especial, a tenor de las experiencias e incluso de las creencias de cada
cual.
Sin embargo, acerca de la Navidad
caben diferentes lecturas:
LECTURA HISTÓRICA:

P

arece innegable que, en nuestro entorno sociocultural, y más allá de
creencias religiosas, la fiesta de “Navidad”
ha ocupado durante siglos (y aún sigue
ocupando) un lugar privilegiado. Diferentes factores la convirtieron en una fecha
popular e incluso entrañable, aunque no
faltaran nunca sus detractores. Resortes
psicológicos básicos, religiosidad sentida,
escenas de la infancia cargadas de emo-

La fiesta de Navidad se institucionalizó
a partir del siglo IV; su reconocimiento
oficial se produjo el año 354, por parte
del papa Liberio. En su origen, en esa fecha
se celebraba en Roma el “Dies Natalis
Solis invicti”, el nacimiento del sol, siempre invicto, que acontecía cada año en el
solsticio de invierno, justo cuando los días
empiezan a alargar.
El cristianismo asumió la festividad pagana, datando en esa fecha el nacimiento
de Jesús, considerado como el verdadero
“Sol” por el que había llegado la luz a este
mundo.
Sin embargo, este no fue un caso aislado, sino que algo similar había ocurrido
en muchas mitologías: en Persia, Mitra,
dios de la Luz; en Roma, Apolo; en Egipto,
81
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Horus; en las culturas germánicas y escandinavas, Frey, dios del sol naciente; entre
los mexicas, antiguo pueblo precolombino, Huitzilopochtli, dios del sol... Tomando al sol como símbolo de lo divino,
las diferentes culturas fijaron como fecha
del nacimiento de sus respectivas divinidades el solsticio de invierno, cuando los
días empiezan a alargarse, cuando el sol
“vuelve a nacer”.

vando sensaciones de seguridad, sentido,
confianza..., acompañadas todas ellas de la
imagen tierna e indefensa de un bebé recién nacido.
Ahora bien, junto con ello, la creencia
religiosa ofrecía la base para su propia absolutización: si Dios se hace hombre en
Jesús, esto significa que nos hallamos ante
la única religión verdadera, aquella en la
que Dios, no solo ha hablado, sino que ha
sancionado de manera indubitable.

LECTURA RELIGIOSA:
LECTURA ESPIRITUAL:
La lectura religiosa se basa en la creencia, es decir, en el dogma. Para el credo
cristiano, en Navidad acontece el hecho
central de la historia: Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret.
Dicha lectura se apoya en los textos
legendarios que aparecen en los evangelios de Mateo y de Lucas –no así en los
de Marcos y Juan– y presenta el acontecimiento como la “buena noticia” por excelencia, que será presentada con estas
palabras puestas en la boca del ángel: “No
temáis, os traigo la buena noticia, la gran
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador;
el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre”.
Según esta lectura, Dios se hace hombre. No es difícil imaginar las “resonancias” que tal creencia habría de encontrar
en los seres humanos, despertando o avi82

Más allá de la creencia y de los relatos
legendarios que la sostienen, es muy fácil
acceder a la verdad profunda –a veces inconsciente, incluso para los autores de
esos mismos relatos– que late en ese
“mapa” concreto.
Tal lectura es simple: lo humano es divino. Aquello a lo que los humanos se han
referido con el término “Dios” –en sánscrito dev, cuyo significado es sencillamente
“luz” o “luminosidad”– está “naciendo”
constantemente en todo lo que percibimos a través de los sentidos.
Todo, empezando por lo más pequeño
–un bebé en pañales acostado en un pesebre–, es manifestación de lo divino.
Todo es Dios manifestado.
Más allá incluso de los términos que
han vehiculado contenidos religiosos, la
lectura espiritual de lo que se celebra en
Navidad podría tal vez expresarse de este
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modo: La Realidad última, el Fondo único,
Lo que es –inalcanzable para nuestros
sentidos y nuestra mente– se está manifestando en todas las formas que aparecen ante nosotros. Y ese mismo Fondo
constituye nuestra verdadera identidad.
Místicos sufíes gustaban decir que “lo
único real es Dios; todo lo demás son
“disfraces” en los que Dios se oculta”.

Todo es Eso inefable –lo Real solo puede
ser uno–; las formas no son sino “despliegues”, en una admirable no-dualidad. No
existe Eso inefable más las formas que advertimos: todo es uno.Y nosotros mismos
somos, al mismo tiempo, una forma vulnerable –nuestra personalidad tan frágil–
y Eso que es plenitud. Comprenderlo es
sabiduría, vivirlo es liberación. §

LA LIBERTAD EMPIEZA DENTRO
Por Pedro Miguel Lamet

M

uchas veces me pregunto: ¿Qué es
libertad? ¿Poder elegir lo que
quiero? ¿Poder expresarme, reunirme, votar, realizarme sin restricciones?
No voy a entrar en disquisiciones filosóficas sobre el término. Me interesa la
vida.
Por ejemplo, el escalón básico para
ser libre es tener acceso a la alimentación, la habitación, la salud, la cultura, la
relación humana. En este sentido hay un
tercio de la humanidad que no disfruta de
las condiciones esenciales de la libertad.
Pero, cuando tienes un plato para
comer, un lecho para descansar y un libro
para leer, ¿eres libre?

Surtidores. Canal Isabel II. Madrid.
Cuando el adolescente pide libertad,
generalmente habla de poder “hacer lo
que le dé la gana”. Este tipo de libertad,
si se ejerce, suele acabar con el deterioro
de la persona.
83
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Personalmente tuve experiencias muy
duras respecto a la libertad de expresión
que me fue coartada en varias ocasiones
de mi vida. En mi caso la palabra ha sido
un sacramento de liberación. Tenía razón
el padre Baltasar Gracián, que sufrió los
sinsabores de la persecución por sus
ideas, al decir que “no hay señorío
mayor que la libertad de corazón”. O
cuando Shakespeare confesaba a través
de uno de sus personajes que “me pueden encerrar en una nuez, pero soy
dueño de los espacios infinitos”.
En aquellos tiempos difíciles para la lírica y la libertad de expresión, especialmente en la Iglesia, felizmente superados
con el papa Francisco, la creación literaria
ha supuesto para mi nada más y nada
menos que respirar nuevos aires de libertad, trasladarme a otros mundos abiertos,
y recuperar de alguna manera los horizontes del mar de mi infancia, es decir
la capacidad de ver y sentir a Dios en la
vida, contemplándose en el espejo de su
universo.
Pero hay un paso más. Al cabo de los
años he descubierto que libertad es responder a lo más hondo de mí mismo, al
horizonte que llevo inscrito en mi interior. La percepción mística (no hay que
asustarse del término) es directa, no es
un pensamiento, está más allá del pensamiento. A veces aparece entre dos respiraciones, al escuchar una música, al leer
un poema, al contemplar un árbol. Es
84

como si captaras el ser en el Ser. No por
mucho razonar se encuentra la verdad
y la libertad interior. Así sucede, por
ejemplo, en los momentos claves de la
vida: cuando te enamoras, te nace un hijo,
en un momento de gran alegría o dolor.
No depende de que seas joven o viejo,
guapo o feo, sano o enfermo: siempre
eres.
La verdadera religión hace hombres libres y quita los miedos. Permite
leer de otra manera el universo: “Venid a
mí todos los que estáis cansados y agobiados,
que yo os aliviaré”. La verdadera religión
no es una moral, ni un puñado de dogmas,
sino una actitud por la que te sientes
parte de un Todo. ¡Cuántos oprimidos
por el sentimiento de culpa, de raza, de
género, de nación, de normas absurdas, de
mil sectas!
Es cierto que tenemos que vivir en el
mundo de la manifestación, que es temporal y cambiante, pero basta con contemplar ese no sé qué que hay detrás, algo
no tornadizo que llevo dentro para ser
libre en cualquier estado o condición.
Eso no quita que haya que luchar por
la libertad exterior, sobre todo contra la
explotación de los más esclavizados de
nuestro mundo. Pero la verdadera libertad empieza siempre dentro, y esa nada
ni nadie te la puede arrebatar, es el agua
de la Samaritana que quita la sed y supera
incluso la muerte, que “salta a la vida
eterna”. §
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TEOLOGÍA DE LA NAVIDAD
Por Karl Rhaner

H

oy, mejor que una explicación de los textos litúrgicos de la noche
de Navidad, mejor también
que una homilía de la Navidad, os propongo hacer
una reflexión serena, una
pequeña, pero profunda,
meditación de la Navidad.
Ponte en silencio, recógete.Aíslate del mundo exterior que te rodea. La vivencia teológica de la
Navidad no está en las fiestas, en el árbol,
en los regalos, en el nacimiento o belenes,
ni en los alegres brindis hogareños de
unas copas. Todo eso es Navidad, pero es
lo puramente periférico de la Navidad. La
vivencia espiritual profunda de este misterio sólo puede vivirse en el silencio del
corazón.
Por favor, acéptate a ti mismo como
eres. No te evadas, no huyas acusándote
de tus infidelidades con Dios, ni supervalorándote por tus virtudes. Ni la infravaloración ni la soberbia son más que
un intento de evasión. Toma con paz,
sin amargura, tu pasado, con realismo tu
presente, y tu futuro condicionado por

ese pasado y presentes tuyos. Acéptate tal cual
eres, pobre, limitado,
imperfecto. Acéptate a
ti mismo como eres en
realidad ante Dios.
Sentirás dentro de ti un
vacío grande. Te lo producen tu pasado y tu presente, condicionando ambos tu futuro. Ese vacío
de tu corazón, el único
que lo puede llenar es
ese Niño, que es Dios. Deja que el silencio de tu retiro te hable de Dios.
Que hable sólo El. Tú escucha en silencio.
La dicha de la Navidad no es para oírla
de un hombre, sino para vivirla personalmente. La dicha y el gozo de la Navidad
no se pueden decir desde un púlpito. Mis
palabras son incapaces de darte a vivir la
Navidad. Deja que te hable la luz navideña
que viene a visitar las tinieblas de este
mundo, tú también estás en oscuridad y
no hay más luz que la que viene a traer
este Niño. Él vino al mundo cuando todo
el mundo estaba en paz y en el alto silencio de la medianoche. Tú también tienes
85
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que esperar esa paz y en esa oscuridad
de medianoche para que venga a ti.
Tu silencio y el mensaje sin palabras
que trae el Verbo es lo único que
puede darte la realidad navideña. Dios
viene a tu corazón. Quiere acunarse en
él. En ese corazón tuyo distinto de todos
los demás e irrepetible. Él, que hizo tu
corazón personal e irrepetible, quiere venir a él como lo hizo en el pesebre.
El Niño que nace es la Palabra, el
Verbo de Dios, y sin embargo no habla.
Los recién nacidos no hablan. Pero el silencio de este recién nacido vale tanto
como el sermón de la Montaña. Dios
se ha hecho hombre. No es que se ha revestido de hombre, ni es un hombre endiosado. Es tan hombre como tú y tan
Dios como el Padre. Es el Niño-Dios. Ese
va a venir a tu corazón. No importa que
tu corazón sea pobre. Él también era
pobre y vino buscando especialmente
a los pobres. Tu corazón es tan pobre
como el pesebre, y las pajas tienen tan
poco valor como tu pasado, presente
y futuro previsible.
El Niño calla, pero ¡dice tanto! También cuando todos los días nace en el
Altar, guarda silencio de recién nacido.
Si quieres conocerte, fíjate en el Niño. La
antropología nace del conocimiento de
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Dios, más que del conocimiento directo
del mismo hombre. Conociendo al Niño
empezarás a conocerte a ti mismo y a
los demás hombres. El hombre es el
“yecto” y el Dios-hombre es el “ante-proyecto”. Pudo no ser así. Adán pudo ser el
proyecto del Niño-Dios. Pero no lo quiso
Dios. Ese Niño que debes recibir en tu
corazón es tu “anteproyecto”. Tú eres
una copia inspirada en Él.
Si es así, lo más cerca de Dios es la
carne, la naturaleza humana, el hombre, tú. Él y tú debéis formar un “nosotros” de amor.También puede haber equidistancias, si en tu silencio, en tu corazón
vives profundamente la teología de la Navidad. Lo más cercano a ti puede ser Dios.
Si entiendes a ese Niño, Dios puede hacerse más cercano, más próximo.
El mundo sería otro sin Navidad. ¿Qué
seria de ti sin este nacer de Jesús? ¿Qué
sería el mundo sin la Navidad? Otro
mundo, otra cosa mucho más fría y sin
sentido. ¡Cómo andaríamos los hombres!
Por el contrario, si vivimos hoy, esta noche, la experiencia íntima de la Navidad, nos será más fácil encontrar a
Cristo en la Iglesia, en la Eucaristía y
en nuestros hermanos, en el mismo
Cosmos sobre todo en el pobre pesebre de nuestro corazón. §
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“NUESTRA SOCIEDAD
HA EMBRUTECIDO LAS FIESTAS,
EN VEZ DE AYUDARNOS A HUMANIZARLAS”
Por José I. González Faus, SJ

L

a versión nuestra del tercer
mandamiento del Decálogo
(“santificar las fiestas”) podría
reformularse hoy como dice este
título, con solo que entendamos
que la santidad no es el fruto de
un voluntarismo moralista sino,
simplemente, la plenitud y la máxima calidad de lo humano. Descubriríamos entonces que algo
de eso era el sentido primero
de ese tercer mandamiento, como luego
diré. Pero descubriríamos también hasta
qué punto nuestra sociedad ha embrutecido las fiestas, en vez de ayudarnos a humanizarlas.
Una sociedad que es laica y cada vez
más “sociedad de servicios” no podrá
pedir que los domingos sean aquellos días
de antaño, casi desnudos de toda actividad
aparente. Pero eso importa menos porque
la aportación fundamental del judaísmo
es la seguridad de un día de descanso periódico y no si ese día ha de ser el sábado
o el domingo u otro cualquiera. Ese corte
sistemático continuo en nuestra acti-

vidad es un gran factor de salud, de
bienestar interior y de humanidad.
Pero precisamente de eso es de lo que,
en buena parte, nos priva la forma actual de celebrar la fiesta.
El mero cambio de “geografía” (material o psicológica) ya es un factor muy
relajante. Pero, para cambiar de geografía
no hace falta recorrerse cientos de kilómetros (de Madrid a Málaga o a Gandía…
), sometido a la tensión del volante, a las
prisas por llegar pronto y a esos embotellamientos del tráfico que acabarían a veces
con la paciencia de Job. Así, ni descansaremos bien ni regresaremos algo más hu87
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manizados. Basta con que nuestro entorno, material y psíquico, sea distinto al del resto
de la semana.
Por otro lado, la sociedad de
consumo (donde unos cuantos se
enriquecen a costa de falsas necesidades de los demás) ha dictaminado que nosotros no sabemos
descansar por nosotros mismos,
y nos suministra unos programas de ruido y botellón que podrán alienarnos, pero no llegan a serenar y pacificar
lo más hondo de nosotros.
El “pan y circo” (hoy consumo y fútbol) que inventaron los romanos, era una
fórmula para mantener callado al pueblo,
no precisamente para descansar bien. Sin
embargo, nuestra sociedad ha dictaminado que el silencio aburre, que los
árboles no descansan y que la música
ha de ser ruidosa. Y nos hemos tragado
esos dogmas con una “fe del carbonero”
digna de mejor causa.
Curiosamente, para descansar bien
no hace falta gastar mucho. Basta como
he dicho con un cambio de ambiente y
de actividades, con una actitud lúdica
ante el día y con un esfuerzo tranquilo
por bajar a lo más hondo de nosotros
mismos, donde suele estar escondido
lo mejor que somos.
Creo por eso que el descanso semanal
es una de las grandes aportaciones del
judaísmo a la humanidad. Y esto se re88

Madame Monet leyendo, 1878, Renoir.
fuerza si sabemos que, en su origen,
el sabbath (el sábado judío) no fue un
precepto religioso sino social: se creó
para el descanso del esclavo, de los
animales y de la tierra… Más tarde, para
dar fuerza a esa obligación, se escribió,
en el primer capítulo del Génesis, que el
Creador había descansado precisamente
“el día séptimo” (y este fue uno de los
motivos que inspiraron el relato de la
creación en siete días), y se convirtió el
sábado en un precepto religioso, más
que social: imitar el descanso de Dios.
Descansa, hijo mío
Pero Jesús ya se encargó de decir que
su Padre “sigue trabajando” (y quizás habrá
que pensar que “más que antes”, si tiene
que trabajarnos a nosotros…). Y las redacciones bíblicas del Decálogo, aunque le
dan esa impostación religiosa, no dejan de
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añadir que no trabajarás “ni tú, ni tu
hijo ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tu buey ni tu asno ni tu ganado ni el emigrante que viva en tus
ciudades, para que descansen
como tú el esclavo y la esclava”.
Eso era “santificar el sábado como el
Señor tu Dios te ha mandado”.Y por
si no quedaba claro añade otra razón
personal: “recuerda que tú también
fuiste esclavo en Egipto” (Deut 5, 12-14).
Los judíos pervirtieron esa intención
con una casuística absurda que obligó a
Jesús a proclamar que “el sábado fue hecho
para el hombre y no el hombre para el sábado”.
Y los católicos lo pervertimos con unos
“días del Señor” que muchas veces eran
en realidad días “del señor” (con minúscula). Porque los criados trabajaban en
servicio de los señores, y estos santificaban la fiesta aguantando una misa ininteligible que, en lugar de alimentarles

(que de eso se trataba) les aburría. No
es pues de extrañar aquella mentalidad con
que antaño se salía de misa y que se refleja
en aquel dicho: “ya hemos cumplido con
Dios; ahora vamos a lo nuestro”.
¿Qué tal pues, si de una manera bien
humana, intentáramos todos “santificar las
fiestas” volviéndonos un poco menos
tensos, más ricos por dentro (no por
fuera), más pacificados y con más capacidad de sonreír sinceramente a todo el
mundo? §

La mujer del pelo amarillo, Picasso.
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¿MITO O REALIDAD?

S

upongo que habréis
oído hablar alguna vez
del aura. Aunque no nos
demos cuenta en la religión católica es algo admitido en los santos,
que se suelen presentar
con aureola.
Pero todos tenemos
un tipo de aura. Aunque
no se vea, puede experimentarse, cuando, por
ejemplo, alguien se acerca
demasiado y nos sentimos molestos porque ha invadido nuestro terreno, esa capa
vibratoria que emitimos.
Los que dicen que pueden verla aseguran que las hay de muchas formas:
como óvalo, largas y delgadas, cortas y
gruesas, angostas y pegadas al cuerpo, estrechas por arriba y grandes por abajo y
de diversos colores.
No es que un aura sea mejor a otra,
son simplemente distintas, como distintas
son las individualidades, incluso cambian
cada día.
A veces podemos sentir el cambio de
aura del vecino, cuando, por ejemplo, sin
que haga el mínimo gesto, percibimos
90

como intuitivamente sus
cambios de humor. En
medio de una fiesta alguien que charla y sonríe
no puede ocultar que su
aura por ejemplo está
transmitiendo dolor.
Incluso desde lejos
puedes sentir que te están invadiendo el aura.
Podría ser también una
razón de por qué nos
sentimos cansados tras
estar con una multitud, por el influjo quizá
de una mezcla de auras.
¿Se puede manejar el aura? Haz la
prueba. Visualiza una burbuja circular en
torno a ti. Bastan dos o tres segundos. La
próxima vez que te encuentres en medio
de un gentío, concéntrate e imagínate
dentro de ese círculo tuyo de energía.
Luego, cuando vuelvas a estar solo, comprueba si te sientes mejor, con mayor o
menor energía.
Esto no es poner un escudo protector ante los demás ni dejar de sentirlos.
Te sentirás más dueño de ti mismo más
capaz de ayudar y la gente mejor a tu
lado. §
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Escuela en Pastoral
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje experiencial

L

as experiencias educativas que buscan
la innovación, no comprenden una única
metodología, pero comparten entre sí la
preocupación por la motivación del alumnado, como por ejemplo la gamificación.
El aprendizaje experiencial se centra
en enseñar a los alumnos habilidades relacionadas con la creatividad y el emprendimiento. Su objetivo es que los niños y
niñas construyan sus propias ideas, pero
ojo, concentrándonos en la reflexión
sobre el proceso y no tanto en el objetivo. Y es que a veces las preguntas son
más importantes que las respuestas.
Este tipo de aprendizaje se basa en
hacer cosas, cometer errores, experimentar, suscitar preguntas y dudas, etc. Pero
el mero hecho de jugar o experimentar
no siempre supone un aprendizaje. Para
que nuestros alumnos gocen de un aprendizaje significativo, necesitamos hacerles
reflexionar sobre lo que están haciendo,
«¿lo estás haciendo bien? ¿por qué lo
haces? ¿es importante para ti?». Por eso,
no debemos confundir el aprendizaje
práctico con el aprendizaje experiencial.
En el aprendizaje experiencial, la enseñanza proviene de las experiencias vitales, es decir, nos preparamos para la vida a
base de vivirla. El enfoque básico de esta
metodología es el constructivismo, ya que
el aprendizaje se crea a través de la inte-

racción con el medio y la interacción con
los otros, haciendo de lo aprendido un acto
significativo. Transformar la mera información en experiencia es la estructura de la
construcción del aprendizaje humano.
Está científicamente comprobado que
el grado de interacción del alumno respecto al objeto de estudio es directamente
proporcional al grado de aprendizaje que
obtiene. Es decir, si tú, como profesor, decides explicarle oralmente a uno de tus
alumnos cómo se hace un nudo, probablemente se vaya a casa sin saber hacerlo. Si a
otro alumno le dejamos probar a hacer él
mismo el nudo siguiendo nuestras instrucciones, acabará por lograrlo. Pero, si a un
último alumno le explicas cómo se hace, le
dejas el nudo y le dices: «Marta, tienes que
enseñarle a hacer el nudo a tus dos compañeros». Pues resulta que Marta va a asegurarse de ser la mejor estudiante en lo
que a hacer nudos se refiere y, si no es así,
acabará por serlo tras tratar de explicarle
el procedimiento a los otros.
91
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La educación en valores
Cuando lo que se busca es potenciar
la enseñanza actitudinal a partir del aprendizaje de valores, la educación experiencial puede ser una gran herramienta.
Como educador puedes emplear la gestión de emociones, los role-playing, la narrativa, etc, para ejercitar la empatía de
tus alumnos y que puedan ponerse en los
zapatos de otras personas, sentir a través
de ellas y experimentar sus emociones
para poder construir sus propias ideas.
El desarrollo integral de la persona depende en gran medida de sus habilidades
de comunicación, trabajo grupal e inteligencia emocional (que es sumamente
importante para nuestra felicidad, según
expertos como Daniel Goleman).

Gamificación
La gamificación proviene de la palabra
inglesa «game», que significa jugar. Es decir,
se basa en el aprendizaje a través del
juego. Los eventos lúdicos o las actividades
que resultan divertidas a los alumnos, generan experiencias positivas que, a su vez, producen emociones en nuestros niños y niñas.
Esas emociones, relacionadas con el juego
y los objetos didácticos aprendidos, nos
ayudan a memorizar los conocimientos.
¿Te acuerdas de esas odiosas tardes
sentado enfrente de un mapa de España
preguntándote para qué quieres saber por
dónde pasa el Tajo? Pues esas preguntas no
tienen que hacérselas los niños y niñas que
92

tengan la suerte de asistir a un colegio que
apueste por la gamificación. Como metodología, apuesta por un aprendizaje relevante y busca de forma creativa como
convertir lo didáctico en didáctico y divertido. No siempre es fácil, pero lo que
es divertido para los alumnos lo es para
nosotros, los profesores. Y es que dar la
lección siempre de la misma manera ya sabemos que aburre a cualquiera.
Por otro lado, debemos recordar
que el juego forma parte del desarrollo
vital del ser humano. Sí, sí, no solo del
niño o niña, del adulto también. De hecho,
es un derecho humano de la DUDH. En el
caso de los más jóvenes, el juego también
atraviesa diferentes fases, las cuales dependen de la etapa en la que se halla la persona: juego sensoriomotriz para los más
peques, juego simbólico, juego reglado...
cada cual se adapta de mejor forma a cada
edad y cada cual nos regala un aprendizaje
diferente y muy relacionado con el desempeño vital.Aun cuando crecemos, seguimos
jugando, ya se trate de deportes, juegos de
cartas, juegos de ingenio... No solo es el
juego una manera de aprender, sino que es
algo inherente a la vida que bajo ningún
concepto puede serle negado a nadie,
puesto que es la manifestación de gozo
más pura y desinteresada del ser humano.

La reflexión
Podemos llevar a cabo experiencias
educativas que posibiliten el aprendizaje
experiencial, pero, como he indicado con

B 126 MONT 91-156.qxp 04/12/20 08:27 Página 93

anterioridad, realizar un ejercicio práctico
no implica que tu alumno o alumna vaya
a extraer un aprendizaje significativo de
esa experiencia. La reflexión consiste en,
tras exponer al alumno a una experiencia
interactiva, actuar como facilitadores para
que él mismo pueda analizar lo vivido y
procesar sus conclusiones para poder
construir su conocimiento.
Pongamos como ejemplo que proponemos en clase una actividad que consiste
en la elaboración de contenedores de reciclaje para el centro y la recogida de desperdicios. Si simplemente le dices a tus
alumnos que hagan eso y punto, pues acabarán por saber que hay que agacharse
para recoger un papel y que si juntas varios cartones puedes formar una caja. Sin

embargo, si antes, durante y después, logras que los alumnos reflexionen sobre lo
que hacen y lo que sienten, podrán sacar
ciertas conclusiones. «¿Has visto cuánta
basura se genera en solo cuestión de un
día?» «¿Cómo crees que afectará el reciclaje al medioambiente?» «¿Cómo te sientes cuando logras que otras personas
también reciclen?» ... El mismo ejemplo
puede usarse para cualquier actividad,
cualquier contexto puede ser educativo
si se enfoca de la manera adecuada.
Las experiencias educativas basadas
en la innovación destacan especialmente
en la actualidad, sobre todo la gamificación, y constituyen un aliciente para nosotros a la hora de ver en la cara de nuestros
alumnos su motivación por aprender. §

PROYECTO DE PASTORAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL MARÍA AUXILIADORA (LEÓN)

Actividad finalista del premio a la Innovación
y Experimentación Pastoral 2018
de Escuelas Católicas Castilla y León

T

odos los centros educativos salesianos
promueven un tiempo, en algún momento del curso, dedicado a reflexionar
sobre la vocación que cada persona
desarrollará a lo largo de su vida, y lo
denominan de forma genérica “Semana
Vocacional”. En el Centro de Formación
Profesional María Auxiliadora de León ese
evento tuvo lugar en enero de 2018.
93
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Este curso, las Hijas de María Auxiliadora de España, que ostentan la titularidad de nuestro centro, tenían como lema
para este tiempo “Toda aventura empieza con un SÍ”.
Somos conscientes de la dimensión
esencial que tiene la búsqueda de la actividad a la que cada ser humano se siente
llamado. Esto se encuentra íntimamente
ligado al ámbito de la formación de nuestros jóvenes en una profesión y especialmente a nuestra misión de educadores
del espíritu. Por ello hemos puesto en
marcha diferentes actividades que persiguen reforzar y acompañar a los alumnos
en su proceso vocacional.
Nuestro centro, el María Auxiliadora,
tiene una característica diferenciadora, y
es que solo imparte ciclos de Formación
Profesional, tanto de Grado Superior
como de Grado Medio. Nuestro alumnado está formado esencialmente por jóvenes mayores de edad, por lo que
creemos que las acciones de pastoral
deben estar enfocadas desde un punto
de vista en el que el joven se sienta
parte activa y no sólo receptora de
ideas. Debe sentirse parte del proceso,
sentir que se hace para él, pero siempre con él.
Es por ello que, a la hora de plantear
esta actividad, fuimos buscando la participación de toda la comunidad educativa,
desde diferentes ámbitos y acciones. Además, éramos y somos conscientes de que
la inclusión de los elementos de la comunicación y las nuevas tecnologías ejercen
una labor que acerca más los temas de
94

pastoral a la juventud y sus modos de comunicación.
El Centro María Auxiliadora siempre
ha establecido como prioridad fomentar
en los alumnos la búsqueda de una vocación que les permita realizarse como personas de manera plena. Esto se constata
en los siguientes documentos:
 Estilo educativo de Don Bosco y
María Mazzarello. En él se indica “la presencia-convivencia de los educadores
entre los educandos ofertándoles elementos de continua maduración”.
 Propuesta Educativa Salesiana.
Este documento “sitúa al joven en el centro de la acción educativa, ayudándole a
crecer como persona”.
 Programación General Anual. En
ella se fija una línea de acción que dice
“Aprovechamos las entrevistas personales para orientar a los alumnos en su proyecto de vida”.
Los objetivos de esta iniciativa vocacional fueron: ofrecer a los alumnos momentos de reflexión acerca de su vocación que susciten su interés; fomentar la
reflexión de los alumnos acerca de su
proyecto de vida; e impulsar el intercambio de opiniones acerca de la vocación
de cada uno.
La presentación global, tanto de la Semana como del póster corrió a cargo del
Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil.
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Nuestro centro, desde su Equipo de
Pastoral, hizo suya la iniciativa, integrándola
en la actividad general que denominamos
“Buenos Días”. Bajo esa denominación reconocemos un tiempo diario dedicado a
la formación de la comunidad educativa,
que implica a todos sus miembros, al ser
todos ellos receptores de la misma, aunque los destinatarios principales sean los
alumnos y alumnas del centro.
Planteamos el trabajo a través de tres
fases:
1. FASE I: información, concienciación y reflexión sobre el concepto de vocación. Esta fase se componía, a su vez, de
dos actividades:
“Buenos días”: acciones realizadas
cada día por el tutor en el aula, a través
del material propuesto desde el Departamento de Pastoral, en las que se trata
el tema de la vocación con los alumnos.
Ponencias o charlas efectuadas por
cuatro personas que han dado el testimonio de su vocación desde múltiples facetas y campos: vocación religiosa y misionera, vocación en la rama sanitaria, en
el mundo del deporte y vocación como
seglar y madre. Todos los ponentes son
miembros, han sido parte, o tienen relación estrecha con el centro.

2. FASE II: Se intentó que todo el
alumnado participara de manera activa,
mediante una especie de retroalimentación o feedback. De este modo, se puso
en marcha un concurso dirigido a los jóvenes. Todas las charlas fueron grabadas
por alumnos del Ciclo de Realización de
Audiovisuales y luego los vídeos se pusieron a disposición del resto de las familias
profesionales a través de la web del centro. El concurso consistía en realizar un
vídeo-resumen de hasta tres minutos en
el que se desgranaran los momentos o
palabras esenciales de cada una de las
charlas a las que asistieron.
3. FASE III: Se realizó un vídeo en el
que se recogían aquellos conceptos trabajados, e incluía aquellas aportaciones
más destacadas de cada una de las ponentes. Aquellos puntos en común que
unen su testimonio de vida y trayectoria
profesional y personal, que podrían resumirse en:
 La toma de decisiones, elecciones
y sacrificios en mi elección vocacional.
 La presencia en todas ellas de una
dimensión importante de entrega a los
demás, la opción del servicio.
 La presencia e influencia de Dios
en mi vida.
 La consecución de plenitud y felicidad en mi vida.
Estamos convencidos de que la reflexión sobre la propia vocación es una tarea
que merece la pena. La aventura que este
curso comenzó con un sí, tiene expectativas de continuar, porque en el fondo se
trata de la vida misma. §
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Fundación Spínola

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN
EN NUESTROS COLEGIOS ANTE
EL CORONAVIRUS

E

l fin del curso 2019-2020 dejaba muchas incógnitas sobre la vuelta al cole tras
el verano. El inicio han sido meses de mucha preparación para poder poner por
delante lo importante, el crecimiento personal de cada uno de los alumnos.
El primero de los pasos necesarios ha sido y es el trabajo de prevención con
toda la comunidad educativa del colegio. En este sentido, los equipos directivos de
todos los centros, acompañados por el Servicio de Prevención y Salud de la Fundación han trabajado para realizar unos protocolos de prevención según las instrucciones de las comunidades autónomas y la realidad de sus centros.
Las medidas han sido muchas, habilitación de nuevos accesos al edificio, entradas
escalonadas, nuevos espacios transformados en aulas para facilitar la distancia de
seguridad, nuevos espacios como comedor, nueva organización de extraescolares...
Innumerables cambios que a estas alturas del curso están normalizados por todos,
alumnos y familias.
El arranque de curso empieza a dejar atrás los miedos de todos, sabernos adaptar, los cambios de organización de las familias, cómo lo vivirán los alumnos...
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En otro sentido, también hemos ido viendo como esta pandemia y el contexto
global de nuestra sociedad en constante relación no nos garantizan el aislamiento
de nuestros colegios. El trabajo no puede consistir en garantizar el no contagio
porque la vida continúa en cada rincón y tiempo sino en frenar la expansión del
virus en el momento que detectemos un caso o tengamos sospecha de un positivo
que haya llegado a los centros.
Además de las nuevas dinámicas en los centros en clave organizacional hay otras
medidas generales que no debemos olvidar. Medidas que están presentes en otros
campos de la sociedad pero que adquieren, en nuestro caso, un sentido educativo.
Volver a ellas, recordarlas, darles sentido, integrarlas. Un trabajo para todo el
curso que nos invita a vivir, como dice nuestro objetivo, según la realidad que tenemos.Y, en medio de todo ello, las emociones y el cuidado de lo que por dentro,
cada uno vivimos. §
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Laicos Spínola

Estimulante caminata de los Laicos Spínola

hacia la vinculación definitiva1

S

í, fue un largo recorrido que desembocó
en la “Vinculación Definitiva” de los 14
Laicos Spínola.
Cuando las Esclavas de Zamboanga, en
octubre 21, 2012, nos explicaron de qué se
trataba, y nos invitaron a las cuatro a empezar la experiencia de varios años de “formación inicial” para ver si sentíamos el Laicado
como llamada, no dudamos ni un momento
en dar nuestro “sí”; primero porque Teresa,
Chona y Donna pertenecen desde hace 15 Zamboanga: 4 Laicos: Chona Z. Calnison, Donna
Belle S. Penuela, María Teresa Madrazo, y Mª
años al Grupo Oración de Silencio que lleva
Pilar M. de Guzmán. Septiembre 27, 2020.
Hna. Ángeles, adc todos los domingo por la
mañana; y yo, aunque siendo Juniora había salido de la Congregación por razones personales, nunca dejé de ser Esclava en el corazón y continué con un trato cercano y espiritual con mis Esclavas; dándome y siempre cita en las fiestas de la Congregación para
celebrar con ellas.
Pues bien, el día 18 de noviembre de 2012 empezamos oficialmente la formación
con temas mensuales muy profundos y creativos que nos fueron acercando a los Fundadores y adentrando en el carisma Spínola, que se fue haciendo gradualmente parte
de nuestro ser y hacer. ¡Un tiempo que pasó volando!
Por fin el día 8 de diciembre de 2015 pronunciamos nuestra Vinculación Temporal
junto con los Laicos de Ipil por cuatro años consecutivos que fueron un tiempo de

En este artículo me tengo que limitar a hablar solo de los Laicos de Zamboanga pues, debido a “los
límites de territorio”, marcados por el Gobierno, no se puede pasar de una provincia a otra hasta nue
vas órdenes. Así que tuvimos que desistir de tener la ceremonia juntas, como habíamos hecho otros
años para las renovaciones.

1
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crecimiento interior, sentido de pertenencia a la Congregación y amor a nuestro
carisma como educadoras.
El año 2020 iba a ser para prepararnos
para la Vinculación Definitiva, cuando
irrumpió inesperadamente la pandemia de
COVID-19, con mucho sufrimiento global:
muertes, confinamiento, hambre, desempleo, incertidumbres, depresiones, etc.
Por otra parte, la pandemia nos ha dejado tiempo amplio para descansar, y reflexionar en lo que esta situación global nos quería decir. Continuamos rezando en casa con
nuestras familias, y viviendo nuestra fe en medio de dificultades e incertidumbres de lo
que el futuro nos deparará.
El pasado abril, Hna. Myrna conecto conmigo –la Coordinadora del grupo de Zamboanga– y creamos un grupo de trabajo para poder planear juntas y dar respuesta a las
inquietudes, o cualquier necesidad de los Laicos. El grupo está compuesto por: Hna.
Myrna nuestra delegada, Hna. Nilda que nos compaña espiritualmente, las Superioras
de cada Comunidad y las Coordinadoras. El Grupo se reunió virtualmente para continuar estando conectadas con todos los Laicos y preparar lo necesario para la Vinculación Definitiva en las respectivas Comunidades de Ipil y Zamboanga.
Para estas circunstancias, los Coordinadores de Ipil y Zamboanga creamos grupos en
la plataforma Messenger y Zoom para mantener encuentros virtuales, que nos siguen enriqueciendo. La pandemia no nos impidió seguir relacionándonos y creciendo en nuestra
identidad como Laicos Spínola, y como hermanas en el Señor. Días antes, ambos grupos
habían tenido con Hna. Nilda, adc –por la Plataforma ZOOM– un Retiro de preparación
para el compromiso que íbamos a contraer con al Señor y con la Congregación.
¡Llegó en Gran Día! Ambas celebraciones de la Vinculación Definitiva, la de Ipil y la
de Zamboanga –en distintas fechas– fueron momentos llenos de gracia y días de bendiciones para todas nosotras. Los 14 Laicos fueron recibidos por Hna. Myrna en nombre
de la Congregación. Todas las Esclavas y los Laicos de todo el mundo nos recibieron
con alegría como sus colaboradores oficiales “para siempre”.
Por eso, este año, la Delegación de Filipinas se siente bendecida con el nacimiento
del primer grupo de 14 de Laicos Spínola energéticos totalmente comprometidos, que
se han ido formando y nutriendo durante 8 años con el carisma y espiritualidad de Marcelo Spínola, y Celia Méndez, compartiendo la misión de anunciar el Amor personal de
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Cristo con todos los que tienen contacto.
Todos nosotros estamos llenos de gratitud
hacia Hermanas Spínola de Filipinas que nos
han acompañado y orado por nosotros,
guiándonos hacia la Vinculación Definitiva.
Para mí, personalmente, ha sido un largo
camino de 8 años, como si hubiese repetido
la formación de años pasado; pero la espera
ha merecido la pena; y para todos nosotros
ha sido una preparación para madurar en Ipil: 10 Laicos: Josephine A. Campomanes, Debola fe y en la comprensión de nuestra lla- rah C. Carbonel, Cherry S. Pongasi, Annabelle B.
mada y misión en el estado laico. Además,
Presidente, Lourdes R. Roxas, Manuel P. Roxas,
los 14 estamos caminando juntos viviendo Marcia L. Saing, Lourdecita M. Salles, Gemma P.
Sanico y M.ª Nery A. Ugang. Octubre 10, 2020.
nuestro Proyecto de Vida.
Lo significativo de este año para mi es que la pandemia me ha traído de vuelta a
casa y mi Familia Spínola para siempre. Soy feliz de volver a la Congregación como Laico
y tejer nuestros sueños juntos.Veo esto como una irrupción del Espíritu, de gracia y de
gozo en nuestra Delegación de Filipinas. Ahora comprendo la verdad de que, “Dios hace
concurrir todas las cosas para bien de los que lo aman” (Rom. 8, 28). §
M.ª Pilar de Guzmán, Coordinadora del Grupo de Laicos de Zamboanga
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A Challenging walk of the Spínola lay towards
the definitive affiliation

Y

es, it was a long journey that led to the “Definitive Affiliation” of the 14 Spínola Lay.

When the Spinola Sisters of Zamboanga, on October 21, 2012, presented to us
what Spinola Lay was all about, and invited the four of us to begin the experience of
several years of “initial formation” to see if we felt the Laity as a call, we did not
hesitate a moment to give our “yes”; for main reasons that Teresa, Chona and Donna
already belonged to the Silent Prayer Group led by Sr. Angeles, adc every Sunday
morning; and I, even though as a Junior had left the Congregation for personal reasons,
never stopped being a handmaid in my heart and I continued with my close and
spiritual relationship with the Handmaids, the Spinola Sisters; and spending time with
them and attending important feasts of the Congregation to celebrate with them.
Well then, on November 18, 2012, we officially started the formation with very
deep and creative monthly themes that brought us closer to the Founders and
developing in the Spínola charism, which gradually became part of our being and doing.
A time that flew by! After three years, on December 8, 2015, we found ourselves
pronouncing our Temporary Affiliation together with the Laity of Ipil for four consecutive
years that were a time of inner growth, a sense of belonging to the Congregation and
love for our charism as educators.
The year 2020 is the most awaited time for us to prepare for the Definitive
Affiliation, when the COVID19 pandemic unexpectedly broke out, with much global
suffering: deaths, confinement, hunger, unemployment, uncertainties, depressions, etc.
On the other hand, the pandemic has given us ample time to rest, and reflect on
what this global situation wants to tell us. We continued to pray at home with our
families, living out our faith amidst difficulties and uncertainties of what the future will
bring.There was a lockdown everywhere, but our hope was not locked down.We tried
to be faithful to our call to be the Salt and Light in the midst of the darkness around us.
Last April Sr. Myrna contacted me –the Coordinator of the Zamboanga group– and
we created a working group , the Laico Core Group, to be able to plan meetings and
respond to the concerns, or any need, of the Laicos.The group is made up of: Sr. Myrna,
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the Delegate, Sr. Nilda, who accompanies the Laicos spiritually, the Superiors of each
Community and the Coordinators of each group. The Laico Core Group met virtually
to continue being connected with all the Laicos and prepare what is necessary in
preparation for the Definitive Affiliation of the Laicos in the respective Communities
of Ipil and Zamboanga.
Due to these circumstances, the Ipil and Zamboanga Coordinators created chat
groups using Messenger and Zoom platforms to hold virtual meetings, which continue
to enrich us. The pandemic did not prevent us from continuing to relate and grow in
our identity as Laicos Spínola, and as sisters in the Lord. Both groups were together in
a Virtual Retreat with Sr. Nilda, adc via ZOOM Platform in preparation for the
commitment that we’re going to contract with the Lord and with the Congregation.
And the most awaited day came! Both celebrations of the Definitive Affiliation, that
of Ipil and that of Zamboanga –on different dates– were moments of grace and days of
blessings for all of us. The 14 Spinola Lay were received by Sr. Myrna on behalf of the
Congregation. All the Handmaids and Laicos around the world welcomed us with joy
as their official collaborators “forever”.
For this reason, this year, the Delegation of the Philippines feels blessed with the
birth of the first group of 14 fully committed and energetic Spínola Lay, who have been
formed and nurtured for 8 years with the charism and spirituality of Marcelo Spínola,
and Celia Méndez, sharing the mission of announcing the personal Love of Christ with
those they come in contact with. All of us are filled with gratitude towards the Spínola
Sisters in the Philippines who have closely accompanied and prayed for us, guided us
towards our Definitive Affiliation.
For me, personally, it has been a long journey of 8 years, as if I had repeated the
formation of past years; but the wait was worth it; and for all of us, it has been a
preparation to mature in faith and in understanding of our call and mission in the lay
state. Furthermore, there are 14 of us walking together, living our Life Project.
The significance of this year for me is that the pandemic has brought me to my
Spínola Family back home forever. I am happy to return to the Congregation as a Lay
Person and weave our dreams together. I see this as an eruption of the Spirit, of
grace and of joy in our Delegation of the Philippines. Now I understand the truth
that, “God makes all things work together for the good of those who love him”
(Rom. 8:28). §
M.ª Pilar de Guzmán, Laiko Coordinator of Zamboanga
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The Definite Affiliation Rite of Zamboanga and Ipil laikos
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Our 8 years Journey Together
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LOS LAICOS DE IPIL (Filipinas)
Cuentan agradecidos de su vinculación definitiva

D

ios en su grandeza y bondad nos proporcionó la posibilidad de celebrar la vinculación definitiva de catorce Laicos Spínola después de ocho años de formación y
discernimiento. Fue para nosotras, Esclavas del Divino Corazón, un momento muy especial y un regalo de Dios para la Congregación aquí en Filipinas.
La celebración fue muy sencilla y solemne. Teniendo de fondo la pandemia que
estamos viviendo, tuvimos que pedir permiso a las autoridades locales para tener la
celebración con la presencia de uno o dos miembros de cada familia. Fueron dos
celebraciones, una en Zamboanga con cuatro laicas el día 27 de septiembre, y la otra
en Ipil con diez laicos el día 10 de octubre. Los 14 Laicos fueron recibidos por Hna.
Myrna en nombre de la Congregación.
Os presentamos sus reflexiones de cómo ha sido su experiencia al pronunciar su
fórmula de vinculación definitiva como Laico Spinola.
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Me siento muy grata y dichosa reconociendo que, entre tantas personas llamadas
por Dios, yo soy escogida por Él por encima de mis flaquezas y pobreza. Gracias a la
Congregación de las Esclavas del Divino Corazón que fue instrumento para
experimentar el amor personal de Cristo. Quiero agradecer a mis compañeros laicos
que me ayudaron a crecer. También agradezco los momentos de dificultades y
sufrimientos que me ayudaron a acercarme más a Dios. Ahora puedo decir que como
Laica Spínola enfrentaré con humildad los desafíos de cada día con amor y paciencia.
Nery Ugang
¨La mies es grande, pero los trabajadores son pocos.” Grande es mi alegría al
responder la llamada diciendo “Sí, Señor” porque muchos fueron llamados, pero pocos le
respondieron. Agradezco al Señor por escogerme como sal de la tierra y luz del mundo.
A las hermanas Esclavas porque fueron instrumentos del Señor. Os quiero mucho y gracias.
Lourdecita M. Salles
He pronunciado mi Vinculación Definitiva con alegría a la vez con miedo. Me ayuda
recordar que, aunque con dificultades al empezar la vida como Laico Spínola, puedo
llevar a la vida el AMOR de Dios con la fuerza de oración. Soy consciente que hice
muchos esfuerzos por no ausentarme en los encuentros de formación a pesar de las
dificultades que la vida cotidiana me presentaba. Siento que el Señor me llama a vivir
con más perfección la vida cristiana siendo sal de la tierra y luz del mundo con la
ayuda de las hermanas Esclavas y con la ayuda de nuestros fundadores, Marcelo
Spínola y Celia Méndez. Que el Señor aumente mi capacidad de amar y a tener un
corazón humilde con la ayuda de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo.
Marcia L. Saing
Me siento dichosa y agradecida a Dios por esta gracia tan grande que me ha dado
al llamarme a ser una Laica Spínola. Por la experiencia de su amor personal pude
responder a su llamada con un grande ¡SÍ! Dentro de esa experiencia del amor
personal de Dios he conocido y aprendido como vivir los desafíos de la vida con mucha
confianza al Señor. El Señor posee mi vida y estoy muy agradecida por darme esta
oportunidad de vivir como Laica Spínola. Siento que su llamada me hace ver las
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necesidades de los más pobres, y su amor personal me lleva a vivir como sal de la
tierra y luz del mundo. Me invita a servir con humildad a mi familia y a la comunidad.
Gracias a las hermanas que nos acompañaron en la jornada por compartir con nosotros
el carisma del Beato Marcelo Spínola y Celia Méndez. ¡Dios sea bendito!
Cherry Pongasi
El itinerario espiritual que tuve se parece como una “guerra de arriba para abajo”.
Tenía que aprender cómo equilibrar la familia, el servicio en la parroquia, los días de
formación y la vida diaria de oración.
La formación que recibí de las hermanas me ha ayudado a profundizar y a ser fiel
a la vida de oración como mi manera de expresar el amor a Dios y a los otros. Con el
paso de los días siento que he crecido en mi vida espiritual. El día de nuestra vinculación
definitiva me sentía más bendecida y estoy muy agradecida por dejarme experimentar
el amor personal de Dios. Muchas gracias a todas las hermanas por acompañarnos
con esta jornada espiritual como Laica Spinola. Que Dios nos bendiga a todos.
Lourdes Roxas
Estoy muy agradecida al Señor por este don tan grande de su llamada a seguirle
como Laica Spínola aun en medio de muchas dificultades y pruebas en mi vida. Doy
gracias al Señor por las hermanas que me animaron a perseverar y por sus oraciones.
Es verdad que la mies es grande pero los trabajadores son pocos. Pido al Espíritu Santo
que ilumine mis pensamientos y mi corazón para vivir y compartir el amor personal
de Cristo en mi familia y en la comunidad. Pido, a través de la intercesión de nuestros
fundadores, Marcelo Spínola y Celia Méndez, que me ayude a anunciar el amor
personal de Cristo a mucha gente y que yo sepa obedecer a la voluntad de Dios.
Muchas gracias, Señor; aquí está tu sierva.
Josephine A. Campomanes
Doy gracias al Señor porque cuando dejé el colegio Marcelo Spínola de Ipil fue una
coincidencia que las hermanas empezaron a organizar un grupo de Laicos Spínola y
ellas me invitaron a participar en él. Gracias al Señor por escuchar mis plegarias. El
Señor siempre tiene un motivo para que las cosas pasen. El inicio de la organización
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de los Laicos Spínola me ayudó a conocer y profundizar en el amor personal de
Jesucristo y cómo anunciarlo al pueblo de Dios, especialmente a los más necesitados
y abandonados de la sociedad. Siendo profesora en un colegio público, encontré muchas
dificultades en los tres primeros años, con luchas, viendo cómo trabajan los profesores,
la corrupción en la administración, las injusticias, que la gestión del colegio dependiese
de cómo es del director, etc.
Mi respuesta a la llamada de Dios y decir “SÍ” fue la que me ayudó a sobrevivir en
el colegio público por muchos años. Doy gracias a la formación que recibo continuamente
por ser parte de los Laicos Spínola. Este es la misión a la que Dios me llama: ser su
presencia para defender la verdad de una manera sencilla entre las personas de
autoridad. El proyecto de vida de los laicos me ayuda a llevar un estilo de vida de oración,
meditación, reflexión y para interiorizar mis experiencias en mi trabajo y ofrecer todo a
Dios. Pido al Señor que mantenga mi vida espiritual y que el compartir el amor personal
de Cristo produzca muchos frutos a través de mis palabras, gestos y manera de ser. Que
el Señor haga posible este deseo con la gracia de frecuentar la Eucaristía todos los días.
Muchas gracias a todas las hermanas.
Deborah C. Carbonel
En la celebración del rito de la vinculación definitiva me sentí emocionada y, a la
vez, nerviosa. Me fijé de la frase “No es fácil seguir a Cristo” pero pude responder al
Señor y decir “SÍ” porque he experimentado su amor personal y estoy convencida que
Él me ha llamado, aun siendo pobre y pecadora. Me siento muy dichosa y hasta
emocionada al reconocer cómo Dios me acepta como soy, amándome como soy. Deseo
con la ayuda de Dios vivir el Proyecto de vida de los Laicos Spínola con más interés.
Doy gracias al Señor por renovar mi vida por medio de los Laicos Spínola. Ahora soy
más amable con mi esposo, mi hijo y mis familiares. Pido al Señor que aumente mi capacidad
de amar y poder llevar a mi familia más cerca a Dios. Que el Señor me dé las gracias que
yo necesito para anunciar mejor su amor personal a los demás y que los otros se sientan
amados por mi manera de ser. Siento que esta es mi misión: amar con corazón limpio.
Al final quiero agradecer especialmente a la hermana Myrna y a su familia que fueron
instrumento de mi encuentro con las Esclavas, y gracias a ellas por su cariño y apoyo.
Gemma (Nene) Policious Sanico
108

B 126 MONT 91-156.qxp 04/12/20 08:27 Página 109

En el Rito de la Vinculación Definitiva yo sentía de corazón el decir junto con mis
compañeros Laicos: “HEME AQUÍ, SEÑOR”. Yo me siento dichoso por ser llamado y
poder escuchar la llamada del Señor a ser Laico Spínola. “Dichosos los que escucharon
la palabra de Dios y la obedecen.”
Gracias a las hermanas esclavas por la formación y por todas las cosas que nos
enseñaron para hacer más fuerte las raíces de nuestra vida cristiana. Doy gracias al
Señor por la vocación de Laico Spínola que me invita a ser sal de la tierra y luz del
mundo. Pido al Señor que mi vida sea como un pozo público donde todos tienen
derecho a beber, como decía el Beato Marcelo Spinola.
Manuel (Manny) Roxas
¡Es una gran bendición!
Siendo una de los Laicos Spinola en Filipinas es una gran bendición para mí y para
mi familia. Por esto, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a Nuestro
Padre todopoderoso por darme la oportunidad de decir SÍ, un SÍ a ser uno de sus
discípulos.

A nuestra Madre María, por protegerme y guiarme en todo el
momento, especialmente en nuestras formaciones en Laico Spinola.
A todas las Hermanas Esclavas, que siempre rezan por nosotros
y están con nosotros en nuestro camino como Laico Spinola. Nunca nos
dejan, son un gran apoyo y nos inspiran a continuar con nuestra jornada.
Al Beato Marcelo Spinola y Venerable Celia Méndez, quienes
fundaron la Congregación que nos acercan a Dios a través del Laico
Spinola.
A mi familia que siempre me inspira y desafía a continuar mi misión
en la vida a pesar de algunas circunstancias que a veces me dificultan,
especialmente en asistir a formaciones mensuales pero aún así lo hice,
Daghan Salamat! (¡Muchas gracias!). §
Annabel B. Presidente
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LAICOS SPÍNOLA
Plácido Marín

D

esde mediados del mes de Julio próximo pasado y por iniciativa de Hermana Dolores Serrano, un grupo de ex alumnas y personas relacionadas con el Instituto,
nos encontramos por primera vez a través de una llamada grupal de whatsapp, para escuchar formalmente la propuesta de formar parte de LAICOS SPÍNOLA. A partir de
allí, nos comunicamos semanalmente vía ZOOM. Algunas ya nos conocíamos, con
otras nos fuimos descubriendo y así pudimos aprender a escucharnos, entendernos,
intercambiar opiniones, compartir ideas, para desarrollarnos como grupo.
En nuestros primeros encuentros primó la SENSIBILIZACIÓN, asociada a los estímulos que recibimos al conocer con mayor intensidad sobre los FUNDADORES DE
LA CONGREGACIÓN, analizando sus biografías, pudimos ahondar en su semblanza,
cualidades éticas y religiosas.
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También tratamos el problema mundial actual, producido por la PANDEMIA y en
especial los efectos en nuestro país, nuestro entorno cercano y nuestro rol como Iglesia
en la emergencia sanitaria y social.
En los múltiples encuentros tuvimos el privilegio de compartir vivencias con LAICAS
SPÍNOLA de otras ciudades, y el valioso aporte de RELIGIOSAS residentes en España
(Hna. Rosario y Hna María), lo cual nos permitió reflexionar y reaccionar para ser sensitivos con los otros y con sencillez y responsabilidad mantener vivo el compromiso
en un entorno grupal. Además fue importante la participación de la Profesora Elba Alcobre, que con sus palabras transformadoras de comprensión y esperanza nos impulsó
al desarrollo personal, para acercarnos a los otros con mirada comprensiva y atenta.
En la misión de comprometernos con el mundo y desde el mundo estamos analizando la RUTA ECO, para el cuidado de la CASA COMÚN. Cada encuentro, una de
nosotras lleva la reunión, abordando algunos de los temas con la intención de escuchar
EL GEMIDO DE LA TIERRA Y EL GEMIDO DE LOS POBRES.
Continuamos en este camino con empatía, compromiso y la posibilidad de enriquecernos en todo sentido, con una espiritualidad muy significativa, que nos permite nutrirnos cada día con una energía de luz, plasmada a través de la ORACIÓN que nos
acerca más a DIOS fortaleciendo vínculo y nuestro interior. §
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En familia

Angola

LOS CAMINOS DE DIOS

D

esde que supe que mi destino en el
2020 sería Angola, me puse en manos
de Dios, sin más. Siempre estuvo en mi
corazón ese deseo, aunque nunca lo expresé en alto, me parecía que era una idea
pasajera, así que agradecí al Señor que,
por lo visto, lo tenía muy bien apuntado.
Visa en mano, unos días con la familia
y hacer maleta era el plan inmediato. Ese
mismo día, un decreto presidencial paralizó todo por “emergencia sanitaria” ante
el Covid 19. El virus ya estaba entre nosotros y la orden era: “Quédate en casa”.
No había posibilidad de buscar alternativas. Las fronteras del país e incluso de los
distritos estaban cerradas. Obedecer, cuidarse, esperar y preguntarle a Dios ¿Qué
quieres?
...Y Dios se manifiesta.Aprovecho este
tiempo para hacer los Ejercicios Espirituales. No había posibilidad de trasladarme
hasta una casa de retiros, Un sacerdote
Jesuita se ofreció a acompañarme a distancia. Materiales por correo electrónico,
WhatsApp... Algo insólito, la experiencia
fue única, Dios estaba allí...
112

A medida que pasaban los días las noticias internacionales iban generando desconcierto e impotencia. Las preguntas
iban en aumento, ¿hasta cuándo? ¿Señor,
qué más puedo hacer yo? ¿Hay algo que
debo hacer y no me estoy dando cuenta?
¿Pasaré todo este año con mi familia?
Ellos felices, yo también, pero no era mi
lugar. Ya estamos terminando el mes de
julio...Y Dios habló...
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A través del noticiero me enteré de
los vuelos humanitarios que empezaron a
llegar y a salir del país. A Brasil, era muy
difícil en ese momento. Lo más fácil era a
Argentina porque el consulado recibía las
solicitudes de la gente.
Por fin, pasaje para el 8 de agosto a
Buenos aires. Allí me sentí como a mitad
de camino, fortalecida por las hermanas
de comunidad. Pasaron dos meses y
medio. El Señor dijo: ahora es el momento. Hay vuelo para Angola, y así fue
como amanecí en Luanda el sábado 24 de
octubre. Nuevamente experimento la
fuerza de la comunidad expresada en un
sinfín de detalles.
Exodo13, 17-22 es un texto bíblico al
que acudo muchas veces cuando se presentan situaciones que prolongan la espera y “el sentido común” se une con la

impaciencia y me quiere empujar a elegir
el camino más corto o el más fácil . Pero
los caminos de Dios, son otros (Is 55,8).
Él supera el sentido común, previene y se
adelanta a los peligros del camino, me
cuida y me protege de día y de noche
para disfrutar de la tierra prometida.
Extraigo sólo algunos versículos para
compartir:
Cuando Faraón dejó salir al pueblo
Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más
corto... Hizo Dios dar un rodeo al pueblo
por el camino del desierto...
Yahvé iba al frente de ellos, de día en
columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego
para alumbrarlos... §
Máxima Osorio, adc
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Filipinas

“DONDE HAYA LÁGRIMAS PARA SECAR,
ALLÍ VAN LAS ESCLAVAS”

D

os tifones fuertes Rolly y Ulysses entraron en el norte de Luzon y en el
sur de Manila. Sufrieron muchísima gente
con las inundaciones y caídas de lavas del
volcán Mayon. Pasaron días sin luz y agua.
Muchas casas destrozadas, propiedades
perdidas, y vidas... etc.

El espíritu carismático de nuestro
Padre Fundador, Beato Marcelo Spínola
nos animó a responder inmediatamente a
mucha gente con necesidades. Nosotras
conocemos el lugar afectado del tifón
Ulysses porque fue el lugar donde quería114

mos establecer nuestro colegio y ya tenemos contacto con el Párroco, Pe.
Romeo Nimez, CICM en el primer mes
de pandemia por ayudar a una comunidad
necesitada como consecuencia del confinamiento.
Entramos en el proceso para organizarnos mejor. Primero, conectamos con el
Padre Párroco para tener informaciones
del lugar afectado. Segundo, conectamos
con nuestras familiares y personas cercanas a nosotras para solicitar ayudas. Tercero, fuimos a visitar el Pe. Nimez para
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preguntar cuáles son las necesidades urgentes de la gente. Nos dice que necesitan
cosas para la limpieza y comida. Cuarto,
hicimos las compras de cosas de limpieza
y comida para 100 familias. Un dia entero
de hacer compras, repartir el saco de
arroz, etc. Gracias a Dios hemos podido
terminar las preparaciones a tiempo.
Seguimos los pasos: Viaje de casi una
hora y media desde nuestra casa. Esperaban el Pe. Nimez con jóvenes voluntarios
para ayudar en la preparación.Al terminar
las reparticiones montamos en un camión
para el área de distribución. Los jóvenes
fueron casa por casa para dar el cupón,
pues solo las que tienen este cupón pueden recibir la ayuda.Y el párroco nos llevó
a las casas afectadas del tifón para encontrarnos con la gente, hablar un poquito...
Luego volvemos al área de distribución
que era una calle. Las gentes vinieron con
ganas de recibir la ayuda. Todo en fila, una
joven recibía el cupón, y la H, Jesnen daba

el arroz, jóvenes daban el balde con cosas
de limpieza. Otra hermana pasaba bolsas
de arroz y la otra haciendo las fotos. Estábamos bajo el sol fuerte de medio día.
Cansadas más felices en poder ser instrumento del amor personal de Dios a
mucha gente necesitada.
Terminamos con un almuerzo preparado por la parroquia.Al salir, el Pe. Nimez
nos dijo que todavía hay familias que necesitan nuestra ayuda. Prometemos que
SÍ vamos a solicitar más ayuda. Somos testigos de cómo nuestro Dios es generoso
y bondadoso porque hubo mucha gente
115
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que enviaron sus donaciones. Acabamos
de preparar ayuda para otras 100 familias...Y todavía tenemos dinero...
Para expresar nuestro agradecimiento
a nuestros bienhechores enviamos esta
carta de gratitud.
Como pueblo la geografía física con
islas pequeñas, nos sentirnos divididos
hasta por cosas pequeñas, pero admirablemente cuando ocurre una calamidad,
nuestro fuerte corazón filipino no nos
deja indiferentes, sino que todos y cada
uno contribuimos con lo que podemos.
Queremos dar gracias a nuestro Dios por
la fe que recibimos y que despertó en vosotros el deseo de ayudar a nuestros hermanos necesitados.
Admiramos la capacidad de recuperación de nuestro pueblo, de aceptar aún
con sonrisas la situación difícil y gracias a
vuestra generosidad por hacer posible
ayudar más cien familias afectadas por el
tifón Ulysses.
Gracias a cada uno de vosotros por tu
generosidad y especialmente a confiarnos
que vuestra ayuda se llegue directamente
a la gente. Somos testigos de la generosi-
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dad de muchas personas, organizaciones
e instituciones que demostraron su colaboración.Vemos la sencillez y humildad de
la gente más pobre que con mucha paciencia esperaban su ayuda y como conmovimos nuestros corazones viendo que
había gente con cupón pero se acabó la
ayuda. Les aseguramos que nos vamos a
volver para darles la ayuda.
Una vez más muchas gracias. Estamos
unidas en la oración. Confiamos en el corazón misericordioso de Dios pues El escucha el grito de los pobres. §
Nilda H. Palad, adc
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NUESTRO PLANETA, NUESTRA CASA COMÚN:
UN DON Y UNA RESPONSABILIDAD

E

l pasado 25 de septiembre de este año
2020, dos semanas antes de comenzar
las clases, que iban a ser on-line a causa
de la pandemia y el confinamiento, tuvimos
un día de Formación y Orientación con
los padres del Parvulario , también on-line
con el tema: “Nuestro Planeta: un hogar,
un don y una responsabilidad”.
Fue una reflexión más profunda de lo
corriente, por la situación en que estamos
con la crisis del COVID 19, al sentirnos
todos afectados. La reflexión nos llevó a
ver nuestra vulnerabilidad y nos cuestionó
de cómo estamos mal-usando Nuestra
Casa Común, la Madre Tierra. Queríamos
hacer algo, pero nos sentíamos impotentes ante este minúsculo Corona-virus que
ha paralizado al mundo entero. Sin embargo, este virus nos llevó a pensar seriamente y a reflexionar cómo hacer algo
por nuestra Casa Común. Uno de los padres dio un testimonio conmovedor de
cómo, en familia, había decidido cuidar de
la Madre Tierra. Lo que sigue son sus palabras enviadas por e-mail:
Antes de que el Parvulario Spínola –donde mis tres hijos están estudiando–, nos convocase on-line el 25 de
septiembre, para la Orientación de principio del Año Escolar, y la subsiguiente

Familia de Edmond.

Formación de Padres, con la presentación
del precioso tema Pastoral del año, yo ya
había soñado con hacer algo por nuestro
Planeta. ¿Qué acciones sencillas podríamos hacer, como familia, para aliviar el
sufrimiento de nuestra “explotada” Madre
Tierra, y así, haciendo algo por ella, experimentar sanación interior mientras luchábamos con la ansiedad y el miedo
que la Pandemia nos había traído?
Recuerdo vivamente el 13 de Marzo
de este año 2020; era viernes. Como de
costumbre mi mujer y yo –que somos
maestros en una Escuela Estatal– nos
presentamos, en la Escuela Estatal donde
enseñamos, en lo que iba a ser “inesperadamente” el último día de clase “cara
a cara”, porque el 16 de marzo, el Go117
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bierno de la nación, declaró confinamiento
total de la ciudadanía, y otras muchas
normas a seguir estrictamente, ya que la
Pandemia se estaba propagando rápidamente. Una de las normas afectaba al
sistema escolar: ‘las clases, a todos los niveles serán suprimidas. De pronto, mi familia se quedo limitada a las cuatro paredes de la casa; y empezamos a sentir
gradualmente: shock, ansiedad, confusión,
frustración, preocupación, no solo por la
familia, sino también por el mundo entero.
Sin embargo, siendo como soy, una persona con una gran fuerza moral y, positivamente luchadora, no dejé que la adversidad nos definiese; por eso me
encontré moviéndome hacia la soñada
meta de hacer algo que nos pudiese ayudar en el día a día, y nos relajase y uniese
como familia.
Caí en la cuenta de que las circunstancias en que nos hallamos es un fenómeno temporal; esto nos llevó, como familia a ver claramente cómo los seres
humanos abusamos y maltratamos el don
precioso que Dios nos ha dado: la Madre
Tierra.
Nací y me crie en una familia de agricultores, en pleno campo, donde el cultivo
de la tierra era nuestro medio de vida.
Por eso, una semana después de anunciarse el confinamiento, decidí plantar verduras en una parte del terreno donde tenemos la casa que está vacío. Pensé que
el contacto con la tierra y sus frutos nos
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serviría para superar el stress producido
por la Pandemia.
A la mañana siguiente empecé, por
mi cuenta, la primera fase de agricultura;
o sea, a limpiar la tierra y moverla, a quitar abrojos, otras mala hierbas, que estaban ya muy altas; lo hacía con entusiasmo
como en mis tiempos de joven que ayudaba a mi padre en el campo. Mi mujer
y mis hijos, me estuvieron observando y
les pareció muy interesante e importante
lo que estaba haciendo; por eso, empezaron a ayudarme diariamente en la labor, especialmente los niños. Mientras los
días iban pasado me di cuenta que mis
hijos estaban felices con la rutina diaria
de regar lo sembrado y arrancar las malas hierbas que iban brotando rápidamente. Al cabo de un mes, o dos, pudimos
empezar a cosechar la verdura diaria
para nuestra mesa.Y... con el paso de los
meses aprendieron, por fin, a querer y
apreciar a la Madre Tierra que tantas
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cosas buenas nos da y que nunca se habían fijado en ello.
En cierto modo, la rutina diaria en la
huerta, disfrutando juntos lo que hacíamos, contribuyó a diluir el stress y la tristeza de la situación en que nos hallábamos con el confinamiento.Yo creo que el
huerto es una actividad más saludable
que estar todo el día en frente de la TV o
entretenidos con juegos de mesa.
Me siento feliz de ver que mis hijos
están desarrollando la fuerza moral ante
la adversidad y aprendiendo a valorar el
servicio y el trabajo, protegiendo y demostrando amor por nuestra Casa Común y ayudando a su sanación.
Pero lo más importante para mí, es
ver que ese sencillo gesto de cuidar nuestra Madre Tierra, trabajando juntos, nos
ha unido como familia –padres e hijos–
mucho más de lo que pudiéramos haber
aprendido en conferencias o estudio.
Edmond S. Basilio
A continuación, sigue otra reflexión
de una de las profesoras, que se siente
afortunada de haber contribuido, a su manera, a la sanación de nuestra Casa Común. Esto es lo que expresó por escrito:
“Siento agradecimiento por la formación recibida en el Parvulario donde trabajo. Dicha formación me ha abierto los
ojos a muchas cosas que pasan en el

Maestra.

mundo que antes medio ignoraba, especialmente las inundaciones en muchas
partes de nuestro país, la Pandemia COVID 19 con tantas muertes y lo que le
está pasando a la Madre Tierra. Ahora
soy plenamente consciente que todos estamos interconectados. Los seres humanos estamos conectados con la Madre
Tierra y viceversa; por eso tengo que amar
y cuidar esta Tierra donde vivo.
El tema de Pastoral de este año y la
Pandemia me mueven a hacer algo; pero
tengo que empezar conmigo misma, con
mi familia y mis amistades. Deseo com119
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partir con ellos lo que estoy aprendiendo
en la Formación, y espero poder motivarlos a que cuiden de nuestra Casa Común.
He decidido ir dando pasos sencillos
como, por ejemplo: conservando agua,
comprar solo lo que realmente necesito.
He empezado a no comprar ropa nueva
y estar contenta con la que tengo. Mis
amigas me dicen bromeando que me estoy haciendo vieja antes de tiempo; pero
no me importa. Hago sencillamente lo
que me hace feliz en esta línea. He aprendido a apreciar lo que tengo y usarlo sin
tener que comprar cosas nuevas que no
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me son necesarias. Y hago esto porque
cuido y amo a la Madre Tierra.”
Angelie Guevara
Doy gracias a Dios por motivar constantemente a las personas con las que tenemos contacto; en este caso un padre y
una profesora del Parvulario. Pido al Señor
que surjan más personas que deseen comprometerse con la sanación de nuestra
casa Común. §
Therry G. Cagatin, adc
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“GRACIAS SEÑOR”

M

i corazón canta con una acción
de gracias a Dios porque, a pesar de mis debilidades, él me escogió
y me llamó a un estilo de vida al que
sólo unos pocos se atreven a seguir.
Con el descubrimiento de la llamada,
quiero dar las gracias a Dios y a todas
las personas que Dios envió a mi vida
para que pueda experimentar su amor
y cuidado.Tengo experiencias concretas en las que sentí que Dios me sostenía muy fuerte.
El 12 de octubre de 2020, en la Fiesta
de nuestra Señora del Pilar, finalmente di
mi Sí para siempre a Dios. Ese día pude
recordar cómo todo comenzó. Creo que,
siendo literalmente pobre, me llevó a saber quién es Dios. Él se reveló a mí a través de rostros de personas que, de alguna
manera, cada uno de ellos jugó un papel
significativo en mi vida.
Mi pobreza me inspiró a soñar a lo
grande. Me esforcé mucho para terminar
mis estudios y para poder ayudar a mi familia.Yo era estudiante y trabajaba al mismo
tiempo. Pasé muchas pruebas que probaron mi fidelidad a Dios hasta el punto de
casi renunciar. Gracias a Dios porque él
siempre da respuestas a mis oraciones.
Después de la universidad trabajé duro
para apoyar a mi familia, incluyendo la educación de mi hermana. Mi familia estaba

en la parte superior de mi lista e incluso
me olvidé lo que quería para mi vida.Todo
lo que soñé ya lo había cumplido, pero mi
corazón buscó algo más. La búsqueda de
la verdadera esencia de ser católico me
llevó a descubrir que Dios me llamaba a
la vida religiosa y el resto es historia. En
mis oraciones, pude sentir cómo Dios manifestó su amor por mí desde mi infancia.
Nunca me abandonó. Soy tan especial a
sus ojos... Nunca me obligó a ser buena o
a ser hermana religiosa. Él me dice: “Permíteme que te ame. No tengas miedo.
Siempre voy a estar contigo.”
¿Cómo puedo decir no a QUIEN me
amó primero? Estaba tan enamorada de
Jesús y estaba dispuesta a renunciar a
todo lo que tenía, aunque no estaba segura si Dios realmente me llamó a la vida
religiosa. Creo que es por la gracia de
121
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Dios que finalmente pude pronunciar mi
Sí a Dios como Esclava del Divino Corazón. Con mi corazón lleno de una acción
de gracias, digo
“Gracias, Señor,
por tu gran amor por mí.
Gracias, Señor,
por poseerme como tu hija amada.
Mi corazón te alaba con un canto
de acción de gracias.
Mi espíritu se regocija en Ti,
mi Salvador.”
Como María, pido que en todo momento pueda decir: “Señor, soy tu esclava,
que vivo gracias a tu misericordia y tu
gracia. Que se haga tu voluntad. Amén.”

Aunque me he estado preguntando
qué quiere Dios que haga, espero con
esperanza y oración que llegue ese día,
porque me gustaría experimentar el
mismo sentimiento de felicidad y satisfacción en la vida, el sentimiento de
ser genuinamente feliz con lo que
tengo y con quienes caminan conmigo.
Creo en su poder y amor y sé siempre
Dios ha preparado y está preparando
mi camino y me da un sentimiento de
emoción.
Sueño con encontrar el camino correcto que no me ofrezca arrepentimientos ni dudas y que, finalmente, me
lleve a cuál es mi propósito con Dios.
Cj Deguinion

Reflexiones de algunos profesores
durante mi Profesión Perpetua:
La Hna. Jerline tomó la decisión correcta de ser una con nuestro Señor.Vi
claramente a través de sus ojos la genuina felicidad de ese día. Ser testigo de
sus votos fue una gran bendición porque
me da la oportunidad de reflexionar.
Escuchar su historia conmovió todo mi
ser. Me di cuenta de que, verdaderamente, Dios tiene sus planes preparados
para cada uno de nosotros y tiene Su
manera de revelarlos. Me hace creer
que una vez que camines de acuerdo
con sus planes, serás fructífero y tu vida
fluirá suavemente como un río.
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Personalmente, fui muy bendecida
y afortunada de presenciar el “Sí” definitivo de la Hna. Jerline. La celebración fue muy asombrosa para mí, parece que Dios me estaba abrazando,
hablándome de cómo ama y moldea a
su pueblo en la tierra a pesar de todas
las imperfecciones en este mundo imperfecto. Mientras rezaba y escuchaba
la homilía del P. Kevin, me di cuenta de
que el amor de Dios nunca se puede
medir con nada. Esta celebración es
una de mis experiencias inolvidables
donde quiera que me encuentre.
Lorena Agraviador
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“Para encontrar “para siempre”,
debes decir “ SÍ, HÁGASE “ todos los
días. Esta línea de la homilía del P. Kevin
durante la Profesión Perpetua de la
Hna. Jerline, me impactó mucho, porque me hizo darme cuenta de que la
forma en que vivimos nuestra vida nos
formó para convertirnos en la persona
que deseamos ser y estamos destinados a ser. Encontrar el “para siempre”
no es fácil ni difícil, es cuestión de
apertura y voluntad de escuchar la voluntad de Dios en nuestra vida. Sólo
necesitamos apreciar y abrazar nuestro propósito y misión individuales
que nos sirven para siempre. De hecho, nuestro para siempre en la vida
nos espera pacientemente y recordemos siempre que todo lo que tengamos que hacer, lo hagamos con amor.
Cherry Ann Parcon
“El secreto del para siempre es
permanecer enamorado”. Me conmovió e inspiró este mensaje del sacerdote. Todo lo que he escuchado de
los votos perpetuos de la hermana
Jerline fue asombroso de experimentar. Me di cuenta de que en nuestra
vida diaria, Dios realmente expresa su
amor incondicional de una manera
muy especial que, sinceramente, no
podemos comprender. Basada la vida
de la Hna. Jerline, realmente puedo

decir que Dios fue realmente un Dios
amoroso. Me sentí realmente feliz por
presenciar una celebración así. Durante la ceremonia, se siente como si
estuviéramos celebrando una boda en
el cielo porque es como que todos
los cánticos, las lecturas, la homilía y
los rostros de todos los que asistieron
a la boda reflejaban felicidad y alegría.
Es como si los ángeles estuvieran cantando y cantando canciones para la
ceremonia. La energía en ese momento era ligera y tranquila, por eso
todo estaba en una sola celebración.
Me di cuenta de que dondequiera que
vayamos, si Dios realmente nos llama
y elige nuestra vida, experimentamos
el vacío de nuestro corazón, incluso si
hay muchas cosas terrenales que hemos logrado y poseído. Dios siempre
está al rescate para llenar la brecha
del vacío.
Hazel Joyce Ferrer
Ser testigo de ese tipo de votos
no es nuevo para mí, porque también
he participado en otros votos perpetuos. Ver esa llamada “boda rara” me
hace darme cuenta de algo sobre lo
que sucede en la vida a medida que
me veo a mí misma a partir de ahora,
soltera y con 25 años. ¿Elegiré este
tipo de camino? ¿Una bendición única?
¿O me casaré con mi novio?
123
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Ahora estoy pensando
que algún día encontraré mi
verdadera felicidad en la vida.
Quizás seré una hermana
como las demás, estaré soltera o con pareja. Qué feliz
estaba la Hna. Jerline, porque
ya encontró su verdadera felicidad en la vida. Que sea
fructífera y santa mientras
continúan viviendo la palabra
“para siempre” y haciendo
posible esa palabra en cuando
permanece enamorada.
Que Dios Padre Todopoderoso me
lleve a mi verdadera felicidad: hacer
posible la palabra “para siempre” para
Jesús o estar casada con mi pareja.
Mary Mae Caputol
Algunas personas creen que la vida
es cuestión de decisiones. También
creo que llegará un momento en nuestras vidas en el que tendremos que
tomar una decisión para toda la vida.
Uno de esos momentos es cuando
presencié la Profesión Perpetua de Votos de la Hna. Jerline. En ese momento
estaba muy convencida de las grandes
y misteriosas obras de Dios en mi vida.
Realmente me asombró lo grande que
es Dios para llamar a la gente a esta
vocación, la vida religiosa, a seguir sus
pasos y abrazarlo plenamente. Al igual
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que la hermana Jerline, se le ofrecieron
grandes oportunidades afuera antes
de ingresar a la vida religiosa, pero se
negó a aceptar la oferta para llenar el
vacío en su corazón. Durante el
evento, en ese mismo momento, pude
ver una felicidad genuina en el rostro
de la Hna. Jerline, una felicidad que
dice: “Después de todos los desafíos,
aquí estoy, finalmente diciendo SÍ”. Es
un compromiso de por vida de seguir
la voluntad de Dios y dejar atrás los
deseos personales.También fue en ese
momento en el que pude reflexionar
sobre mi propia vida, dónde me encuentro ahora y hacia qué camino me
llevará Dios. Fue un momento que me
recordó que debo buscar continuamente su guía y dedicar tiempo a recorrer mi ser interior. §
Rejane Bermejo
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Japón

EL JARDÍN DE INFANCIA DE TOKYO

Y

a hace tres años que se cerró el jardín
de infancia de Tokyo. Es curioso que
normalmente no aparecen tantos exalumnos, pero hoy día sí aparecen, y hasta
miembros de la sociedad.
El otro dia un señor apareció y dijo:
“soy un ex-alumno de Futayuri Yochien.
Cuando estaba en el Yochien, todos los
días rezaba la oración del Padrenuestro y
Ave María. Pero me olvidé.Ahora, ¿me podría dar esa oración escrita en papel?
Yo le entregué a una tarjeta y él rezó
un rato en la capilla.
Otro llamó por el teléfono, y conversaba largamente. Así es.
Ahora nosotras tenemos dos grupos:
Uno se llama “grupo de Soyokaze (una
brisa suave), alrededor de los señores
cristianos (son mayores) y damos clase
del evangelio. Y otro se llama “Futayuri
Kai” (nombre del Yochien), son las señoras madres de ex-alumnas. Son seis personas.
Hacemos varias cosas. Ahora no podemos reunir un grupo grande por el Co-

ronavirus. ¿Cierto? Esta ocasión también
es un regalo del Señor.
Nuestra comunidad es la de mayores.
Aunque somos mayores, estamos trabajando con gusto y alegría.
La poesía siguiente está escrita por un
Padre Jesuita de Alemania. Trabajaba en la
Facultad de Jesuitas y en la parroquia de
Tokyo. Era un padre muy famoso.
Se dedicaba a la educación y al servicio pastoral, pasó a la otra vida, Herman
Heuvers a los 87 años.
Teresa Hayashi Yuri, adc
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¿Cuál fue la suprema acción suya?
Con un corazón disfrutando de la vida hasta envejecer
Deseo de hablar, pero en silencio
En tiempos de desesperanza sembrando esperanza,
Llevando sobre sí su cruz en obediencia y en paz.
Sin olvidarse de dar coraje a los jóvenes
mirando su caminar hacia Dios, sin envidia.
Más que trabajar por los hombres,
cuidando de otros humildemente.
Aún debilitado por los años y sin que pueda hacer nada
Solo ser amable y dócil.
La vejez es un don de Dios,
sacar brillo a mi corazón anciano
para llegar a la verdadera patria,
librando poco a poco las cadenas que atan a uno a este mundo.
Esto en verdad es un acto de valor.
Dios nos deja la suprema acción, esto es la oración.
No puedo hacer nada con mis manos,
pero hasta el final puedo juntar las manos para rezar.
Por todos los hombres queridos,
Por todos los que buscan las gracias de Dios.
Y cuando termine todo,
cuando la hora de la muerte llame a la puerta,
oigo la voz de Dios:
“Venga a mí, mi querido amigo, yo no te abandono nunca” §
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Venezuela

“LOS OBISPOS DE VENEZUELA NO PLANTEAN EL DILEMA
ENTRE EL VOTO O LA ABSTENCIÓN.
SERÍA UNA POSICIÓN SIMPLISTA”.
RAFAEL LUCIANI

E

l 11 de agosto de 2020
la presidencia de la
Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) hizo público
un comunicado ante las próximas elecciones parlamentarias que causó inconformidad
y confusión en algunos sectores de la sociedad venezolana. Ha llamado la atención
que la mayoría de las críticas
provienen, especialmente, de
católicos ilustrados que han manifestado
su descontento a través de las redes sociales.
Actualmente, la Iglesia Católica
puede ser considerada la institución
de mayor presencia en las zonas populares de todo el país. Su trato cotidiano con el drama social y político de
la mayoría de la población le concede

una credibilidad sin igual en la sociedad
venezolana.A esto hay que sumar la serie
de estudios realizados por prestigiosos
centros de investigación, algunos católicos
como la Universidad Católica Andrés Bello, que son tomados en cuenta cuando
los obispos hacen un pronunciamiento
sobre la realidad del país. Fuera de este
marco no se puede comprender el modo
127
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de proceder de la Iglesia en Venezuela a
través de sus comunicados. Su lectura y
toma de posición sobre la realidad actual
están motivados por dos elementos: “el
sufrimiento del pueblo” y “el olvido por
parte de quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político”.
El comunicado expresa con claridad
que el pueblo venezolano “tiene una gran
vocación democrática, por lo que asume en
su normalidad ciudadana la vía electoral”.
Esto coincide con el rechazo manifestado
por la mayoría del país social, así como
por la comunidad internacional, de pretender otras vías o rutas que no sean
“consensuadas, incluyentes y dentro de la
constitución”. En ningún momento el comunicado habla ir a “votar o no”.Antes
bien, el número 2 hace eco del sentir de
las mayorías sociales del país y coincide
con la posición de la Unión Europea al
sostener que, para una solución pacífica,
se hace “necesario celebrar elecciones libres,
justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y
con un basamento ético que respete el voto
ciudadano según está previsto en la Constitución y las normas electorales”.
Los obispos no plantean el dilema
entre el voto o la abstención. Sería una
posición simplista. El comunicado habla
de las condiciones en las que debe darse
un proceso electoral democrático: “elecciones libres, justas e imparciales”, y con la
“participación de todos los partidos y movi128

mientos políticos”. La restitución de estas
condiciones permitirá que se “respete el
voto ciudadano según está previsto en la
Constitución y las normas electorales”.
Es desde esta perspectiva que los obispos, a través de este comunicado, llaman
a un cambio de la actual estructura
electoral, en su totalidad, secuestrada
por el chavismo político. Incluso, el comunicado identifica a cada una de las etapas del proceso electoral que deben ser
corregidas para que las elecciones no sean
una farsa: “la convocatoria y preparación
de este evento electoral, desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos
partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos,
el cambio del número de diputados y de
circunscripciones electorales”.
Todo un listado de condiciones por
las que la oposición debe luchar de
ahora en adelante, haciendo uso de la
presión internacional y de la movilización interna debilitada por el control social y político que ejerce el régimen.
¿Qué piden los obispos luego de denunciar la ilegitimidad de todo el sistema y el proceso electoral convocado
por el gobierno?
Aquí es donde está el punto importante y novedoso. No es un comunicado
con el que el episcopado pretenda tomar
una postura política, sino hacerse voz de
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lo que el pueblo venezolano está deseando
y exigiendo en este momento: elecciones
libres para una transición política. ¿Hacen los obispos alguna propuesta que lleve
a una transición en Venezuela sabiendo que
un “grupo importante de líderes y de partidos
políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias”?
Los obispos piden definiciones y claridad a quienes les corresponde construir la ruta política. Por ello, dirigiéndose a la oposición, y refiriéndose al
llamado a una abstención sin más, sostienen que “ESO NO BASTA, deben asumir la
responsabilidad de buscar salidas y generar
propuestas para el pueblo, que durante años
ha creído en ellos, pues la sola abstención
hará crecer la fractura político-social en el
país y la desesperanza ante el futuro”.

En la voz de la presidencia del episcopado no hay un mandato de ir o no a votar, como tampoco se niega el derecho
de abstenerse ante un proceso electoral
fraudulento desde su origen. Aparece un
claro llamado a la oposición para que
ofrezca una alternativa viable que genere una transición de la actual dictadura a la democracia. El comunicado es
muy lúcido al hacer eco de lo que la mayoría de los ciudadanos quieren saber:
¿qué hacer? La respuesta es compleja porque implica construir una hoja de ruta
que unifique y comprometa a todos los
factores que hacen vida en la oposición
política venezolana. Sólo cuando exista
una unidad mayor habrá la fuerza sociopolítica necesaria para luchar por “la participación plena y libre de todos los partidos
129
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y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos”. El único modo de
lograr esta unidad mayor es “dejar a un
lado sus propios intereses para promover el
bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano”.
El comunicado de los obispos se ofrece
como una sana provocación en este momento de desesperanza y parálisis. Es un
llamado a romper con la lógica del todo
o nada que sólo ha logrado oxigenar al
régimen, provocando más muerte y desesperación en todo el pueblo venezolano, por medio de la imposición de quien
tiene la fuerza de las armas para reprimir
y matar. Los grupos de oposición no tienen
la viabilidad ni el apoyo, nacional e internacional, de ejercer una fuerza de igual
proporción. Se enfrentan a un régimen socialista que no tiene límites morales para
sostenerse en el poder y que está asesorado por el régimen cubano.
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La forma en la que el comunicado fue
redactado puede ser nueva para la población católica ilustrada, creando cierta antipatía porque se parte del sentir y el querer de las mayorías con quien la institución
eclesiástica hace vida cotidiana a lo largo
y ancho del país. Esa cotidianidad la han
perdido muchos partidos y movimientos
políticos.
Los que han leído en el documento
un llamado a votar, no comprenden
aún el lenguaje ni el modo de proceder
de la Iglesia en relación a la actual situación venezolana. Vivimos en un país
donde la muerte no sólo llega por la pandemia, sino también por las decisiones
políticas de un régimen que busca sobrevivir a toda costa. Por eso, urgen rutas
claras, firmes y unitarias para evitar la prolongación del sufrimiento. Y eso lo sabe
muy bien la Iglesia. §
Conferencia Episcopal Venezolana

B 126 MONT 91-156.qxp 04/12/20 08:27 Página 131

Al atardecer
H. CELIA PEÑALVER ZAMUDIO
uestra hermana Celia nació el 4 de noviembre de 1931 en
Ronda (Málaga). Sus padres, Antonio y Josefa tuvieron a
Celia y otros cuatro hijos: José Luis, María del Carmen, Francisco
y Antonio. Tiempos difíciles se avecinarían para la ciudad de
Ronda donde con ocasión de la guerra civil española fue asesinado su padre por ser un cristiano comprometido. Celia no
contaría por entonces más de cinco años.
Ingresó en la congregación el 3 de junio de 1950 e inició el noviciado en Moguer el 11 de febrero de 1951 tomando con el hábito el nombre de María
Santa Celina del Corazón de Jesús. Dos años más tarde el mismo día de la Virgen de Lourdes hizo la profesión temporal. En 1959, en Montilla, también el día de la Virgen de Lourdes,
la profesión perpetua. Su hermana María del Carmen también se hizo religiosa salesiana.
Y con sus primeros votos inició su periplo congregacional repartido entre dos
países: España y Ecuador.
1953-54 Barcelona Tibidabo (1), 54-55 Ronda (3), 57-58 Montilla (7), 64-65 MálagaPedregalejo (1), 65-66 Coria (1), 66-67 Barcelona –Escuela Hogar de Pº Ntra Sra del
Coll (1).
El curso 67-68 hizo el curso de renovación (antigua tercera probación) del 1 de octubre 67 a 15 de julio 68 entre Mairena (Sevilla) y Orense. Con ejercicios de mes incluidos. En el verano del 68 su hermano médico se interesó mucho por su salud pues
padecía una pancreatitis crónica que le llevaba dando la lata todo el curso.
68-69 Ronda (1), 69-70 Barcelona -Montserrat (2), 71-72 Huelva -Santa Fe (2), 7374 Sanlúcar (2), 75-76 Ronda (1), 76-77 Huelva colegio (3), 79-80 Málaga-colegio de
Pedregalejo (2), 81-82 Montilla (2), 83-84 Sanlúcar colegio (1), 84-85 Huelva (5).
Y en 1989 inició la 2ª etapa de su periplo marchando a Ecuador en 1989, a la edad
de ¡58 años!
89-90 Manta (1), 90-91 Portoviejo (12) 2002-03 Manta (7), 09-10 Portoviejo (2),
11-12 Manta (2), 13-14 Portoviejo (4), 2017-18 Manta (1), 18-19 Portoviejo (2).
Celia ha llevado a cabo su misión en la Congregación como ecónoma de comunidad,
como profesora de distintas asignaturas y de religión, internera, directora de centro o
etapa y, últimamente, ayudando en casa, orando y ofreciendo. Había estudiado magisterio
de la Iglesia que le propiciaba ser profesora de enseñanza general básica (EGB) y era
auxiliar de letras; también tenía dos curso de teología y uno de catequesis.
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Celia, otra Esclava que ha ido llevado con su vida y buen hacer el legado de nuestros
Fundadores motivo de acción de gracias.
Quiero pensar que junto al Padre Dios que la acogía con los brazos abiertos estaba
su padre de la tierra fundiéndose los dos en el abrazo del Padre ante la mirada gozosa
de “Mari Pepa”, su madre.
Gracias Celia por tu fidelidad, tu entrega y tu haber sobrellevado con paciencia y
esfuerza tu crónica delicada salud. Contamos con tu intercesión ante Nuestra Señora
de la Paz para que tus hermanas de congregación transparentemos el amor de Cristo
a quienes encontremos en nuestro camino. §
Catalina Medina
Secretaria General
H. MAGDALENA PÉREZ RÍOS
uestra hermana Magdalena nació en Sevilla el 4 de junio de
1933. Su padre Cástulo Pérez, nacido en Alhajar, pueblo de
Huelva, su madre Pastora Ríos natural de Sevilla. Constituyeron
una familia numerosa de 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres: Ignacio,
José María, Mercedes, Matilde, Cástulo, Pastora, Pepín, Fernando,
Magdalena y Consuelo. Siendo muy pequeños murieron José
María y Fernando. Y cuando Magdalena contaba con dos añitos
de edad murió su madre ¡qué dolor! Y su tía Esther fue a cuidarlos.
¡Cuántas tías Esther hay por el mundo haciendo una heroica y callada labor! ¡Ven
bendita de mi Padre porque...! Con cuánta frecuencia en los últimos tiempos llamaba
Magdalena a su “tata”, a su tía Esther que hizo de madre. Su hermana Pastora, como sabemos, fue Esclava del Divino Corazón y su hermana Matilde entró con las Adoratrices.
Magdalena ingresó en la congregación el 12 de diciembre de 1955, e hizo el noviciado
en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) tomando el nombre de M. Pastora –como su madre– al
tomar el hábito.
Hizo sus primeros votos el día de la Virgen del Carmen en 1956 y la profesión perpetua en la comunidad de Sanlúcar la Mayor, el día de la Virgen de la Merced, en el 63.
Ya en la congregación estudió magisterio, 1º de filosofía, teología en “Regina Mundi”,
catequesis y tutoría del ICE.
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En 1958-59 inició el juniorado con M. Pacis en Sevilla y los dos siguientes en la Residencia de Madrid. Un curso en Loreto y el curso 1963-64 marchó a Sanlúcar hasta el 6869 que fue destinada a la comunidad del colegio de Sevilla. Después de dos cursos pasó
a Huelva-Santa Fe donde se estrenaría como superiora sin dejar de serlo hasta que su
salud se lo impuso. En Huelva estuvo tres cursos y de ahí pasó a la comunidad de MálagaNoviciado en el piso de la calle Héroe Sostoa como ayudante de la maestra y trabajando
en Liborio. El curso siguiente, 74-75, su destino fue la comunidad de Sevilla-colegio y los
otros dos, la de Sevilla-Santa Clara. El 77-78 regresó a Huelva sumando cuatro años a su
anterior estancia de tres. El curso 81-82 es destinada a Ronda. El 82-83 a Montilla tras
una estanca de tres cursos regresará por cuatro cursos más a Huelva. El curso 89-90 es
destinada a Corteconcepción donde permanece cuatro años escolares.
Después de varios destinos por las casas de España desempeñando distintos cargos
en comunidad y en la obra apostólica -superiora, ayudante de la maestra de novicias,
tutora de clase, jefe de estudios, directora, coordinadora de pastoral, etc. marchó destinada a Paraguay.
El año 1993 viaja a su destino en Ayolas. A los seis años de su estancia allí se le presentó un serio problema vascular que le paralizó todo el lado izquierdo y del que se
recuperó mucho sin perder en ningún momento el ánimo y la alegría.
Al cabo de 10 años, en 2003 es destinada al colegio que la comunidad tiene en San
Isidro (Argentina) donde permanecerá 6 cursos dejando un recuerdo imborrable,
como en Ayolas.
El año 2009 vuelve a Paraguay quedando destinada por un año en Asunción.
El 2010 fue un año difícil; llegó el 8 de febrero a su destino en Palpalá, por su estado
de salud el 1 de noviembre fue trasladada a la comunidad e de mayores y enfermas de
Betania y en diciembre, el día 4, viajó a la que ha sido su última comunidad: Málaga-Pedregalejo en España.
El pasado 11 de noviembre falleció a la edad de 87 años y 62 de profesión religiosa
a causa de sus problemas vasculares. Sus cenizas reposan en el columbario de la Iglesia
de Liborio.
Magdalena fue un apóstol de masas alegre, entusiasta, intrépida, valiente, educada, y
educadora. Por donde pasó dejó huella.
Agradecemos al Señor la vocación de nuestra hermana Magdalena como Esclava
del Divino Corazón y esperamos que ella interceda por su Congregación.
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
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ermana Magdalena:

H

Cuando llegaste a Ayolas te esperamos con curiosidad y expectativas; nos llamó la
atención tu forma de peinarte, tan bonito peinado y sencillo rodete de pelo canoso
parecían hechos por mano de estilistas pero eran naturales hechos por tus manos
sencillas ...tu forma de hablar diferente, la intensidad en tu palabras expresiones, tu capacidad resolutiva ante las circunstancias... en poco tiempo conquistaste nuestros corazones, con tu inmensa entrega, tu saber estar en cualquier grupo social, a todos nos
tratabas por igual... pasaron los días meses y años.
Y todas estas formas de entrega al servicio se multiplicaron, lo notábamos en el
brillo de tus ojos transmitiendo paz y alegría ... nos invitaste a comprender y confiar en
los tiempos de Dios diciéndonos que Jesús está con nosotros... la confirmación de su
Espíritu Santo a través de la fe, la obediencia...
Hna. Magdalena tenía palabras para cada uno y cada uno tenemos un recuerdo muy
especial de ti, madre... nos enseñaste el perdón como una forma de crecimiento...Ayolas
está de luto por ti madre...Ayolas te adoptaba como hermana, pero en realidad tu nos
adoptaste como una gran Madre...sabemos que tú nos guiarás con sabios consejos, tu
dulce voz diciéndonos que seamos buenas personas. Con nosotros mismos y con los
demás y con un recuerdo de tus propias palabras porque Jesús te lo pide él vive en ti.
Pequeña pausa... no es una despedida, es un hasta pronto Hna. ...porque tus vivencias
tu mirada tus palabras, siguen y seguirán con nosotros... podríamos seguir diciendo
más ...pero si tenemos que definir en tres palabras serían: perdón, sencillez y generosidad
... tu espiritualidad de servir y reinar el lema del fundador Marcelo te identificaba. El
lema de tu congregación nos da la seguridad de que en tu descanso junto al Padre celestial tu alforja va cargada. Gracias por todo lo que cada uno en forma personal, de
comunidad, de iglesia, te estamos eternamente agradecidos a ti y a la Congregación Esclavas del Divino Corazón
Fulvio Vera y Antonia de Vera ¡¡¡un abrazo!!!
TODO COMENZÓ CON ESTA INICIATIVA
stuve participando de la misa y pedí hacer misa por la hermana Magdalena. Me
acerqué y hablé con el sacerdote y me dijo: “hagan algo lindo en memoria de ella
porque veo qué hay muchas gentes que la apreciaban.”
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A los 9 días de su partida, a raíz de lo que me dijo
el Padre, y por el cariño que le tenemos, preparamos
esta actividad en memoria de ella.
La hermana pedía que se ayude a los más necesitados...y me vino en mente que daba prioridad a los
niños, porque recuerdo un día que vinieron autoridades
a visitar la escuela Madre Celia y trajeron bocaditos,
pero era para los señores, no para los niños, y la hermana les dijo que en la Congregación tienen primer lugar los niños; y les sirvió a los niños primero y es por
eso que primero empezamos a servir a 81 niños del
barrio Lima que eran vecinos de la Congregación de
Esclavas del barrio y luego se iban sumando ancianos,
personas con discapacidad diferente, pero la porción
de tallarines parecía que se multiplicaba y fuimos a repartir en barrio San José a los
más carenciados. Fuimos muy bien recibidos; nos bendecían las señoras donde llegábamos a ofrecer el rico tallarín en nombre de la hermana Magdalena y todos recordaban
con unas palabras muy hermosas a la hermana.
Luego fuimos sirviendo a gente vendedores de la calle y también a los vecinos, creo
que la hermana nos bendijo desde el cielo porque sobró mucha comida y seguíamos
repartiendo a todos los vecinos, porque servimos con mucho amor y entusiasmo, esto
lo realizamos los laicos adultos somos las cinco vinculadas: Zunilda, Ramona, Ambrosia,
Teresa y Doris, porque Servir es Reinar.
Dora Spínola
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EL AMOR DE DIOS SE NOS REVELA EN LAS BUENAS ACCIONES
corde a su voluntad porque la vida es un regalo de Dios y en el ciclo evolutivo
crecemos con los nutrientes de diferentes sabores, lo importante es orar siempre
y con la certeza de la fe, saber que todo lo que sucede es porque el plan de Dios se
cumple en nuestro caminar...
Fue así que Dios me presentó en la ciudad de Ayolas a la hermana Magdalena Pérez
Ríos, una amiga incondicional, consejera, madre espiritual, una persona con autoridad
sin autoritarismo, orientadora, una mujer que en su estilo español, bien pulcro, supo
llegar al suelo guaraní de esta bendita ciudad de Ayolas, departamento de Misiones de
la República del Paraguay con extrema fluidez y amor incondicional... su testimonio de
vida me han formado más que sus palabras.... su léxico oportuno, la prolijidad en los
detalles y la firme postura de la palabra de Dios en sus actitudes hacía en ocasiones
que hasta personas no católicas se complacieran de su compañía...
Estuvo conmigo y me ha enseñado muchísimo, aunque aún me falta bastante por
aprender... era de rigor en ella buscar la excelencia en las preparaciones litúrgicas y me
hacía leer libros... buscar información... y ponerlas en prácticas...para cada situación de
la vida siempre estaba inspirada y con las palabras precisas... lo máximo siempre la celebración eucarística, ¡”la transustanciación”!!!...qué privilegio Dios también me concedió
en haberla conocido a esta ejemplar mujer!!!.... me sabia llegar sin exigirme... me
inspiraba en todo, en los retiros espirituales, la catequesis familiar que supo implementar
en nuestra zona, la forma en que me hacía las sugerencias durante la preparación para
mis charlas.... todos los detalles.... hasta como utilizar como bendición a los agentes
distractores... la hermana Magdalena siempre tuvo luz propia... la del espíritu santo!!!
... también recuerdo el gran apoyo en mi vida profesional y en todos los eventos
sociales que me cupo organizar....
Definitivamente me acompañó en todos los inconvenientes de nuestra parroquia
San José a mí y también en los graves procederes de algunos sacerdotes para con
jóvenes y adultos de mi comunidad, hemos pasado de todo y cómo no destacar su accionar hasta cuando mi padre y mi madre fueron llamados a la vida junto a Dios... me
enseñó a llevar mi cruz con felicidad, a quererme con mis debilidades y amenazas y a
la luz del Espíritu Santo transformarlas en oportunidades y fortalezas... todo tenía su
razón de ser y al identificar el problema sólo restaba plantear y ejecutar el proceso
para el cambio.... y así llegar a la transformación del perdón; saber aceptar la voluntad
de Dios y aprender de cada acontecimiento era lo máximo...
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Hoy siento en el corazón una inmensa felicidad porque todo lo que me enseñó
sobre la muerte terrenal y el inicio de la vida eterna, ya se está manifestando en su
propia existencia.
¡Pido a Dios la reciba en su santa gloria y que brille para Magdalena la luz perpetua...
amén, amén, amén!!!
Ismael Amílcar Jara
AGRADECIMIENTO POR TANTA VIDA ENTREGADA
sí comienzo este escrito, no suelo hacerlo con frecuencia, pero reconozco que lo
que voy a expresar me hace bien y puede ayudar a otros y además tengo interiorizado que es importante transmitir las cosas buenas y creo que hablar de la Hna. Magdalena Pérez, es, sin lugar a dudas, una experiencia de vida llena de bondad, abnegación
y que se ha desvivido por los demás.
La recuerdo como una mujer delicada, de trato cercano y mirada profunda de
cariño y dulzura que contagiaba.
Estuvo presente desde que yo me inicié en la catequesis, siempre acompañándonos
con sus enseñanzas y ejemplos, motivándonos al silencio e invitándonos a hacer la genuflexión, ya que Dios se lo merece por todo el Amor que nos tiene, eso lo decía con
frecuencia.
A pesar de la fuerza de la voz con que decía las cosas, manifestaba mucha ternura
y delicadeza al decirlas, todo lo que venía de ella, se acogía con gusto.
Magdalena cuidaba muchos los detalles, las cosas pequeñas, para que todo se encuentre en armonía y bien puesto. Fue una mujer que vivió entregada a los demás, su
vida la ocupó por los más pequeños y desfavorecidos (prostitutas y las personas que
vivían en extrema pobreza).
Recuerdo con especial cariño una anécdota que presencié, estaba participando de
una charla de formación, como preparación para la confirmación; Magdalena la dirigía
con otras catequistas; ella nos invitó a escuchar una canción (En mí Getsemaní), de
Eduardo Meana, al terminar hizo una breve pausa y repitió esta frase (Aquí estoy para
hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final) de la canción que estábamos escuchando, luego preguntó en voz alta, si quien estaría dispuesto a decir sí,
hasta el final, hubo un silencio tremendo, nadie dijo nada, porque sabíamos que no era
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fácil dar ese paso; que no seríamos capaces o no tendríamos suficiente osadía para llevarlo adelante, a lo que Magdalena dijo, no es fácil, yo decidí darlo hace mucho tiempo
y lo único que puedo decir con seguridad es que “soy muy feliz” y que nunca me sentí
sola, esto se quedó grabado en mí y cada vez que lo recuerdo, me llena de alegría,
porque como dijo ella, siento que mi respuesta, va sostenida por el Amor del Señor,
que en la vida de Magdalena se hizo pleno y palpable. §
Susana Ribas, adc

H. MARÍA VIEIRA DIAS
uestra hermana María Vieira Dias nació el 4 de noviembre de
1932 en Dianópolis, provincia de Goiâs, diócesis de Porto
Nacional. Sus padres, Francelino Dias y Leonídia Vieira tuvieron
dos hijos, María y Wilson. Cuando solo tenía 3 años murió su
madre y, su tía María, hermana de su madre, la adoptó como hija;
contaba 17 años cuando también murió el padre. ¡Qué misterio la
vida de cada persona! Ante cada una solo cabe descalzarse, como
Moisés, porque se pisa terreno sagrado...
María ingresó en la congregación el 19 de marzo de 1955 a la
edad de 22 años, en Río de Janeiro. Allí tomó el hábito tomando el nombre de María
Divina Pastora del Corazón de Jesús; allí profesó el día de la Virgen de Lourdes de 1958
y también allí hizo su profesión perpetua.
Qué alegría le daría su primer destino el año 1959 a Dianópolis, su tierra natal, con
una permanencia de 14 años seguidos... ¡todo un récord! Y teniendo como superioras
a Madre Belén, Madre San Andrés y María de la Paz. Sin duda que las hermanas de Brasil
conocerán muchas confidencias y anécdotas de aquellos tiempos...El recuerdo y la huella de Madre Belén estuvo muy presente siempre en la vida de María.
En 1973 fue tinaja por dos cursos a Bela Vista, regresó otro a Dianópolis y en 1976
fue destinada a Goiânia-Centro de Líderes permaneciendo 7 años seguidos y estrenándose los dos últimos como superiora.
A partir de 1983 Bela Vista (2), Dianópolis (4), Califórnia (1), Bela Vista (4), Goianésia
(3), Bela Vista (3).
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En el año 2000 va destinada a Piracanjuba y es en este tiempo cuando solicita un
permiso de ausencia por dos años para cuidar a su tía María.
En 2005 es destinada a la comunidad de Río de Janeiro donde estaban sus raíces
congregacionales. En 2010 pasó a Goianésia y en 2014 a Goiânia hasta el 2020 en que
fue trasladada a Volta Redonda.
Nuestra hermana María ha ejercicio su misión principalmente a través de la educación y trabajo pastoral con adultos y como superiora de comunidad además de ecónoma, ropera, administradora, provisora, costurera, responsable de cocina, etc.
Tuve la suerte de conocerla en mi viaje a Brasil. Estaba en la comunidad de Goianésia.
Vi en ella sencillez, acogida, naturalidad, cariño,... vi, encarnados en ella, los valores que
ha de tener una Esclava.
Nos dejó el 16 de noviembre...Qué abrazo el de Dios Padre a alguien por quien su
Hijo le había dado las gracias “Te doy gracias Padre porque has ocultado estas cosas a
los sabios y entendidos y se las has revelado la gente sencilla” María, también nosotras,
tus hermanas de congregación nos unimos a esa merecida acción de gracias.
Contamos con tu intercesión ante “Nossa Senhora Aparecida” para que pongas a
las irmãs
de Brasil y a toda la congregación ante el corazón de su Hijo.
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

Ir. MARIA VIEIRA
Habiendo vivido dos tiempos comunitarios distintos con Ir María, siento la necesidad
de trazar estas pocas líneas para hacer llegar a toda la Congregación, la ESCLAVA que
era.
Abierta y acogedora para todos los que venían a nuestra casa, siempre tenía algo
que ofrecer y complacer a quien quiera que fuese disponiendo de su tiempo y su bondad para crear un ambiente alegre. Su amabilidad se extendía a todos los que la buscaban, desde el albañil que hacía algún trabajo en casa, hasta el grupo de la Legión de
María que rezaba con nosotras una vez al mes. Entregada, olvidada de sí misma, no sabía
decir no a quien le pidiera ayuda; abnegada a la edad de 86, 87 años llevaba el oficio Divino, aunque al final se confundía un poco, siempre se preocupó por elegir música para
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animar y dar sentido a la liturgia del día. No medía esfuerzo por estar siempre presente
en los actos comunitarios. Esta humildad se hacía sentir en su responsabilidad como
provisora, cuidando de atender las necesidades de todas y de cada una.
Con nuestros familiares era delicada y atenta desde el servicio mientras estaban
con nosotras hasta la conversación agradable. Guardaba todas las fechas de los cumpleaños de toda la Delegación, nuestros familiares y personas relacionadas con la comunidad.
Su testimonio de oración los marcó a todas. Devota de Nuestra Señora, rezaba el
rosario todos los días y le gustaba que la acompañáramos. A las 15:00 pm estaba Ir
María, en la capilla, rezando el Rosario de la Misericordia. Por la noche, después de la
cena, iba a la capilla y se quedaba hasta altas horas, aunque el sueño la dominase y le
mandásemos que se acostara.
Han sido muchas las respuestas que hemos recibido al mensaje de notificación de
su paso a la Casa del Padre. Y todas ellas subrayan la bondad y humildad de Ir. María,
como su actitud acogedora y amigable hacia todos.
Doy gracias por el tiempo que pasé con Ir María y alabo a Dios por el testimonio
de vida que fue para todas nosotras.
Ir Margarida Maria de Souza Pereira, adc
TUDO DE BOM... Ir. Maria Vieira
a frase costante de Ir. María TUDO DE BOM PARA VOCÊ (lo mejor para ti) expresava su bondad y el bien que deseaba para las personas que se le aproximaban.
Mucho tiempo tuve la suerte de acompañarla en su sencillez y humildad y abría su corazón donde se podia leer su amor a Cristo, a la Virgen María, a la Congregación, a
nuestros Fundadores, a las hermanas ...a las personas necesitadas.
Con una memoria privilegiada para sus 88 anos, no se olvidaba de rezar en los cumpleaños de las personas que convivieron con ella desde los tiempos de Dianópolis, su
ciudad natal, donde fue orientada por Madre Belén que, con su ejemplo, marcó profundamente su vivir como Esclava.
Le gustaba mucho leer y acompañaba la vida de la Congregación com la revista ADC.
Siempre comentaba su gran admiración por por el trabajo actual del Gobierno General
y rezaba agradeciendo y pidiendo al Espíritu Santo que lo acompañase.
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Todo lo que enviaba el Gobierno General para trabajo comunitário o personal lo
tomaba con ahinco y procuraba responder lo mejor posible.
Era detallista en la atención a cada hermana de la comunidade; no se olvidaba de lo
que a cada una le gustaba o necesitaba y siempre estaba atenta a las necesidades de las
demás.
Vivió aquí en Goiânia desde su fundación em 1914 hasta 1919. Era responsable de
la cocina, donde se desvelaba en atención para con todos, desde los chicos que traían
las compras, los que nos atendían en los servicios prestados y a cualquier persona que
llegase, la recibía com atención.
Acogía muy bien a las Legionarias de María que venían aquí a rezar.Todas se sentían
felices com la Ir. Maria y preguntaban siempre cómo estaba en Volta Redonda. Durante
su enfermedad la acompañaban con oraciones y demostraciones de cariño.
Un grupo de ex-alunas del Colégio João d’Abreu, de Dianópolis, que vive aquí en
Goiânia y que algunas que fueron sus alumnas, de tiempo en tiempo, venían aquí para
cantar, rezar y convivir y se quedaban impresionadas con su memoria. Preguntaba por
sus exalumnas y sus familiares con detalles y acontecimientos ocurridos. Supo como
nadie cultivar las amistades.
Yo siempre le agradecía su gran sensibilidade en percibir las diversas necesidades
de las personas y me daba um toque, lo que me ayudaba mucho a hacer algo. El Senhor
la recompense por todo lo que me ayudó. Gran alma apostólica que sintonizaba con la
Iglesia en todo momento.
Se preocupaba mucho por los gastos con sus medicamentos.Y yo le decía: “Gracias
a Dios que nuestra Congregación sigue la orientación de nuestros fundadores con el
cuidado de quien lo necessita; hagamos nuestra parte y pidamos a Dios por aquellos
que necesitan remedios y no tienen quien les atienda.
Pasaba muchas horas em la capilla con el Señor en oración o en lectura espiritual .
Amante del Rosario y del rosário de la da Divina Misericordia. yY según el momento,
convidaba a las personas a rezar. Siempre fue un testimonio de persona orante.
Cuando fue para Volta Redonda y yo le preguntaba cómo iba, siempre me respondía
“En las manos de Dios” y la última vez que hablamos por telefono, ya en el hospital, me
dijo: “Estoy abandonada en las manos de Dios”” y yo le respondí: “Qué mejor cosa. Él
te ama y cuida de ti con mucho cariño”
Gracias, Señor, por haberme dado esta gracia de convivir con Ir. Maria y experimentado cómo ella sabía amar. Amor expresado en bondad, humildad, servicio, abnegación,
misericordia en su vida de entrega.
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Muchas personas se expresaron em la Pascua definitiva de Ir. María. Envío aquí algunas:
“Servir es reinar. Ese es el lema de nuestra querida Congregación que conocí como Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón de Jesús. ¡Esta es la vida de Madre Divina Pastora, Ir Maria Vieira! Vivió para servir y hoy reina en los corazones que conquistó y en los
recuerdos y memorias de quienes la conocieron. ¡Que tu ejemplo sea inspiración! Homenaje
y agradecimiento a la querida Hermana y un cordial saludo a la Congregación y sus familiares.
Jovita, exalumna
“Estaba orando en el Grupo de Familia cuando tuvimos la noticia. ¡Oh Jesús mío, estoy
muy triste! ¡Cuánto me gustaba la hermana María! Tenía un cariño tan grande por nuestra
tierra, nuestra gente y no se olvidaba de nadie, con uma memoria impresionante. Siempre
alegre con nosotros, cantaba nuestras canciones. Tengo el corazón partido. Pero Dios es
grande y la cuidará .”
Ireneide, exalumna
“Es con gran pesar recibir la noticia de la muerte de Sor María. Un día muy triste para
todos.
Sor María tiene un alma hermosa.Vivió feliz y contribuyó a la felicidad de muchas personas.
Muy querida, fue paciente, alegre, caritativa, amable y sencilla. Todo estaba bien con ella. Lo
siento mucho. Que Dios dé fuerza y consuelo a las Hermanas, la familia y los amigos”.
Consuelo Jacobina, exalumna
Tuve el privilegio de conocer a esa mujer tan dulce y cariñosa, um ángel de Dios, um
amor de persona, va a dejar nostalgia. Siempre preocupada com todos, siempre queria
saber si yo ya había tomado um cafetito.
“Eu tive o privilégio de conhecer essa mulher tão doce e cariñosa, um anjo de Deus,
um amor de pessoa, vai deixar saudade. Ela sempre preocupada com todos, sempre queria
saber se eu já habia tomado um cafetito. ¡Saudades eternas!”.
Coido (Presta servicio aquí en la casa)
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MARIA VIEIRA
ueron pocos los años que he vivido com Ir. María, pero fueron fundamentales para
conocer su generosidad, entrega, amor-servicio y una preocupación inigualable para
atender y satisfacer las necesidades de cada hermana. En Goiânia yo era compañera en
el trabajo de la cocina donde ella se entregaba a hacer las recetas más sabrosas.
Su día a día estaba marcado por una presencia orante en la capilla, muchas veces
hasta las 22.00h rezando el rosario. Por cierto, era parte de su vida. Hasta dormía con
él entre los dedos.
Amante de la Congregación, se interesaba por todas las hermanas. Siempre me perguntaba cómo me encontraba, si ya había mejorado.
Nunca dejó de rezar por la Iglesia, por el Papa, por el clero y las vocaciones.Verdadero ejemplo de vida, de donación y entrega silenciosa, una verdadera Esclava del Divino
Corazón.
Aqui en Volta Redonda, continuó siendo religiosa orante, y con los problemas de
salud que tuvo los vivió sin reclamar nada.
Su partida dejó um vacío muy grande en mí, ya que no pude ir a acompañarla al
hospital ni ir al entierro a causa del momento actual que vivo y también por la pandemia
que nos restringe. Tuve intensa y sentida oració ante el Santísimo.
Sua Páscua nos marcó a todas. Ella se fue,pero dejó rastros de buenas actitudes,
rastros de entrega, de participación ,y, por qué no, de santidad.
La gente se va. todo pasa; la gente se va, mas permanece el mérito de una vida bien
vivida e iluminada. Donde nuestras fuerzas terminan comienza la fuerza de Dios.
Ya no podemos oír la despedida por el teléfono o cuando salimos...Ella siempre decía
“tudo de bom”. Maria, descansa en paz e intercede por nosotros. TUDO DE BOM. §

F

Maria Salette, adc
DOÑA MANUELA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
anola era natural de Moguer donde nació el 12 de julio de 1925, hija de Manuel y
Ana.
Ingresó en la congregación el 24 de julio de 1947 e inició el Noviciado en Moguer
el 11 de febrero de 1948 tomando el nombre de María Presentación del Corazón de

M
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Jesús. Profesó temporalmente el 11 de febrero de 1950 e hizo los votos perpetuos el
mismo día y mes de 1957. Salió de la congregación el 14 de abril de 1978.
El curso 1950-51 fue destinada a Sevilla para iniciar el juniorado y allí completó los
tres años de rigor.
Sus destinos a partir de 1953-54 fueron: Ronda (2), Barcelona -Montserrat (1), Málaga-Liborio (2), Málaga-Pedregalejo (1), Barcelona-Montserrat (3), Madrid-Residencia
(7), Madrid-Casa General (3)
Los tres cursos 1972-73, 1973-74, 1974-75 estuvo exclaustrada. Se reintegró a
la Congregación el curso 1975-76 a la comunidad de Sanlúcar Internado donde permaneció dos años.
El curso 1977-78 es destinada a Huelva-colegio y el 14 abril de 1978 sale definitivamente de la congregación.
Desempeñó su misión como profesora, ayudante de administración y de economato,
ropera, ecónoma, administradora, etc.
Manola regresó a Moguer sin desligarse de la congregación pues con frecuencia pasaba largas temporadas en la comunidad de Jesús de la Veracruz muchas veces en compañía de su connovicia Concha Montoto. Estando en Sevilla tuvo que ser hospitalizada
de gravedad, le dieron el alta y el 26 de septiembre de 2013 fue enviada a la comunidad
de Sanlúcar donde ha vivido hasta su fallecimiento el pasado 13 de noviembre.
En los tres encuentros que he tenido con Manola desde septiembre 2019 en mis
visitas a la comunidad de Sanlúcar he quedado impresionada por su lucidez en medio
de su extrema sordera y falta de visión; dos sentidos cuya ausencia somete a la persona
a una obligada soledad. Suerte que ante el Señor no los necesitamos. Manola agradecía
estar en la comunidad porque le permitía pasar mucho tiempo con el Señor en el coro
de la Iglesia.
Había deseado no quedar ingresada en un hospital y morir en casa, y así fue.
Agradecemos la vida de Manola –Presenta, como la llamaban en sus tiempos de Esclava– pidiendo al Señor que colme todos sus deseos, libre ya de silla de ruedas, silencio
y oscuridad. §
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
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Te interesa
Celebra las Bodas de Oro de Profesión en 2021
• H. Cecilia Watanabe Yoshiko

11/02

Celebra las Bodas de Plata de Profesión en 2021
•
•
•
•
•

H. Patricia Vera Mejía
H. María del Carmen Aguilar
H. Mª de los Ángeles Rabanera Gallego-Góngora
H. Mª Dolores González Neira
H. Norma Uzcátegui Uzcátegui

14/01
04/02
07/09
08/09
21/09

Hizo la profesión perpetua
• H. Jerline B. Husain

– Filipinas

Salida de postulantes
• María Eugenia Gómez Sánchez de Vera

– España

Religiosas fallecidas
• H. Celia Peñalver Zamudio
• H. Magdalena Pérez Ríos
• H. María Vieira Dias

– Ecuador
– España
– Brasil

Familiares fallecidos
•
•
•
•
•

Rafael. Hermano de H. Mª José Aragón
María Augusta. Hermana de H. Laura Alves
Mª de las Nieves. Hermana de H. María del Carmen Aguilar
José Luis. Hermano de H. María Victoria Jiménez
Antonio. Padre de H. Marina Camacho

–
–
–
–

España
Brasil
Paraguay
España

145

B 126 MONT 91-156.qxp 04/12/20 08:27 Página 146

Libros
NUESTRAS LÁGRIMAS.
Ese lenguaje olvidado
Este libro nace de la invitación que le hicieron al autor:
“Háblame de tus lágrimas”.
En él nos cuenta sus propios descubrimientos e invita
a los lectores a reconocer la existencia y la riqueza del
lenguaje de las lágrimas.
Estas, al igual que los manantiales y los arroyos en el
mundo natural, dan forma al paisaje de nuestras vidas.
Los capítulos de la primera parte cubren una amplia
gama de experiencias y de descubrimientos personales
acerca de las lágrimas. Las otras dos partes son reflexiones
sobre las lágrimas o el llanto en diferentes libros de la Biblia.
En la tradición espiritual cristiana, las lágrimas tienen
un lugar venerable y han sido consideradas como un don capaz de revelar la implicación
de Dios en la vida de una persona, a la vez que un signo de devoción y de vida mística.
Este fascinante y original libro busca recuperar el don, el misterio y el significado de
las lágrimas humanas.
En él se entrelazan biología, cultura, historia, química, religión, espiritualidad, temperamento, emoción y literatura para explorar la riqueza perdida que es el lenguaje de
las lágrimas. §
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De cine
“Uno para todos”,
La emocionante película que deberían ver todos los profesores y padres
avid Ilundain crea una película honesta sobre la educación y sobre
el bullying con un increíble grupo de
niños protagonistas.
Qué difícil es tratar la infancia en
una película. No pasarse de azúcar, de
condescendiente, no tratar a los chavales como estúpidos... No es fácil. La educación en el cine es un tema espinoso, y
hay películas como La clase, que se acercaron al día a día de un instituto con voluntad
de verismo y consiguieron un retrato certero de la sociedad francesa del momento.
Pero, cuando uno se aleja de aquello parece que cuesta tocar las notas adecuadas. Por
eso es un bonito hallazgo un filme como Uno para todos, la segunda película de David
Ilundain tras la adaptación cinematográfica de la obra de teatro sobre Bárcenas.
Una apuesta fresca, honesta, y que emociona desde la sencillez con la que se presenta
a los espectadores. Uno para todos es un canto a la importancia de la educación, a esos
profesores que te cambian la vida y a una época importante en la que los chavales se conforman como personas. Huye de los tópicos, o al menos lo intenta. Lo hace gracias a no
idealizar ni a los profesores ni a los chavales, y entendiendo que nada es blanco o negro.

D
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La acción comienza cuando un profesor
sustituto entra en una clase de chavales
de sexto de primaria. Joven, moderno, con
voluntad de ganarse su confianza... En una
de sus primeras clases ve un asiento vacío,
y el compañero dice que es de un compañero que ha dejado de ir a clase por un
cáncer. El profesor pensará que conseguir
que este chico regrese será muy positivo
para sus compañeros, y convence a la madre y al chaval para que vuelva a clase
ahora que está mejor (a pesar de que tenga
que llevar una mascarilla para protegerse
de cualquier virus y una gorra para que no
le vean los efectos de la quimioterapia). La
aparición del niño no será como él esperaba, ya que el resto de sus compañeros
se mostrarán contrarios. Preguntando descubre que el motivo es que era un acosador, y se había reído y machacado al resto
de la clase el año anterior.
Un giro moral que hace que la narración gane interés. ¿Es menos importante
reintegrar al enfermo porque se ha portado como un cabrón?, ¿se vengarán sus
compañeros?, ¿cómo se gestiona una situación así con chavales de una edad tan
compleja? Preguntas que el guion de
Coral Cruz y Valentina Viso van desgranando, pero sin hacer discursos ni panfletos sencillos. Con naturalidad, y con un
tono positivo y humanista que siempre
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hace que el espectador conecte y lo vea
con una sonrisa y a punto de la emoción.
Uno para todos es un canto al entendimiento, contra el bullying y por una educación pública que se base menos en
conocimientos concretos y en empollar
los libros y más en experimentar, en descubrir y en empatizar. Y lo consigue. Casi
sin esforzarse, poquito a poquito. Uno
entra y se conmueve. También recurre a
ciertos clichés melodramáticos (ese final)
y algún lugar común, pero se mantiene
siempre fiel a su propuesta.
Parte del éxito de la película es de un
espléndido reparto.
Ya sabíamos que David Verdaguer tenía
un carisma arrollador, pero este registro
confirma que es un actor versátil, y sobre
todo generoso. Porque aquí los que brillan
son ellos, ese grupo de chavales maravillosamente elegidos y que dan credibilidad a
todo lo que pasa. Cuesta mucho ver buenos actores niños, es una de esas cosas que
suele fallar en el cine español. Pero Ilundain
logra lo imposible, que todos estén perfectos, que funcionen como grupo y en las escenas individuales. Sus frases, su forma de
comportarse, suenan a verdad, y eso es lo
más importante en un filme como este.
Una pequeña película que cumple con
creces su cometido y que deja un poso
muy agradable. §
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Un poco de oxígeno

LA CASA QUE NO MUERE
A veces las fachadas de las casas son libros abiertos de meditación.
omo esta, deteriorada por el tiempo. Uno se la imagina recién pintada, cuando quizás una pareja de enamorados la habitó por primera vez, con todas sus ilusiones
intactas, con su sala de estar, sus visillos, su cocina, su dormitorio aún por estrenar.
Luego vinieron los niños: “¡Ponte la bufanda, hijo, que hace mucho frío!”. Y la muerte de
los abuelos, y el despido del trabajo y la lucha por seguir adelante, y la graduación de
los hijos, sus éxitos, sus problemas, sus esfuerzos, sus fracasos...
Hoy la casa, desvencijada, parece muerta. Pero no es verdad. En ella habitan
los “te quiero”, los “que descanses” y “vuelve pronto”, los “perdóname”, las risas, los temores, las sorpresas y las lágrimas. Tiene un alma de vibraciones la casa, porque nada se
pierde, todo se transforma. Se nos va, si, el tiempo transcurrido en ella, dejando su rastro, su pérdida en las cosas que usamos y en nuestro propio cuerpo.
Pero nunca se nos va la vida, ni la juventud, ni el ensueño, porque ellos van construyendo un hogar sin paredes donde, aunque no nos demos cuenta, ya habitamos con
Dios, o mejor, en Dios.

C
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MAFALDA: LA FILÓSOFA QUE AMA A LOS BEATLES
Y ODIA LA SOPA
Antonio Fernández Vicente

“¡P

aren el mundo, que me quiero bajar!” Es una de las maravillosas frases que
el genial dibujante Quino puso en boca de la niña filósofa Mafalda.
Quino se ha bajado definitivamente del mundo. Pero ese personaje inventado, ahora
más real que cualquier otra cosa,
le sobrevive. Mafalda no sólo supo
retratar a la sociedad argentina de
los años sesenta y setenta, como
afirmó Humberto Eco, también fue
el emblema de una manera de
pensar, de un modo de vivir.
Mafalda sabia, graciosa y sencilla
Supo mostrarnos con ingenio
tanto las miserias como las esperanzas del ser humano. Es la niña
150

B 126 MONT 91-156.qxp 04/12/20 08:27 Página 151

que denuncia las injusticias de un mundo desgobernado, donde abundan más los creadores de problemas que los buscadores de soluciones.
Para Mafalda, “lo malo es que la mujer en lugar de jugar un papel, ha jugado un
trapo en la historia de la humanidad”. Y en sus ocurrencias, Mafalda cantaba con
amor a la mujer, como hiciera John Lennon en Julia, dedicada a su madre.
La Mafalda crítica y mordaz reconoce el papel embrutecedor de los medios. Para
ella, incluso desenchufada, la televisión nos tiene acostumbrados a frivolidades variopintas. Nos decía que “los diarios inventan la mitad de lo que dicen” y a eso se suma que
no cuentan la mitad de lo que pasa. Para pensar cuando leemos cualquier noticia que
nos relata un día de nuestra vida...
La sopa y los Beatles
Hay toda una filosofía de vida en las viñetas de Mafalda. Odia la sopa, tal vez una
metáfora para el rechazo al militarismo de las dictaduras de América Latina. Se oponía
a los doctrinarios charlatanes, que miran el mundo desde su estrecho y punzante punto
de vista y proclaman sus clichés como dogmas absolutos:
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AMOR DE AUSENCIA
Me anocheces, Señor, cuando te miro
desde el silencio oscuro de la muerte
y en el hondo agujero que es tenerte
como la nada habita en un suspiro
Porque en ese vaciarme que respiro
al olvidarme contigo de mi suerte,
soy un velero que navega inerte
hacia el mar del que vengo y al que aspiro.
No dejes que mi alma se ate al puerto
por miedo de las olas y el futuro
o que ancle mi nave en la querencia
del fugaz mundo que se escapa incierto.
¡Arrástreme tu viento al inseguro
abrazo que me ocultas en la ausencia!
Pedro Miguel Lamet
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