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“Cristo nos da
lo mejor que tiene,
su propia Madre,
y nos la da para siempre”
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Marcelo Spínola

Editorial
Q

ueridas hermanas:

Me pongo a escribir la editorial celebrando el 1er domingo Adviento. ¿Tiene la humanidad motivos
para esperar, tenemos todavía ánimos para seguir esperando? Algunas personas parecen haber llegado
al límite de sus fuerzas. El número de suicidios se ha incrementado con la pandemia. Otras personas,
sin llegar a quitarse la vida, se limitan a sobrevivir como pueden, pero sin esperar nada. Nos dice la
sabiduría popular que toda esperanza vana aumenta la frustración.
La reciente cumbre de Glasgow ha vuelto a poner encima de la mesa las consecuencias del calentamiento global. Los científicos nos dicen que están aumentando las superbacterias resistentes a los
antibióticos. No hemos derrotado al Covid-19 y ya nos anuncian futuras pandemias más graves. Se
habla también de problemas en la cadena de suministros, de un temible apagón mundial, de posibles
ciberataques a gran escala y de escasez de agua y otros recursos básicos.
Sin dificultad podemos aplicar a nuestro tiempo las palabras de Jesús en el Evangelio de este domingo en las que habla de que las personas están “desfalleciendo por el miedo y la ansiedad ante lo que
se le viene encima al mundo” (Lc 21,27). Miedo y ansiedad son dos palabras que roban la esperanza y
paralizan la vida.
¿Cómo seguir creyendo? La respuesta nos la ofrece Jesús en el Evangelio. En medio de todos los
signos de caos que nos hablan de una anti-creación, la humanidad se encamina hacia una nueva creación. Por eso, no debemos arrugarnos, sino despertarnos, ponernos de pie y levantar la cabeza. No
existe desorden, desconcierto del que Dios no pueda crear un mundo nuevo.
Este mundo nuevo nace cada vez que le permitimos a Dios realizar su Adviento, su “venida” en
nuestras vidas. Nuestra tentación consiste en huir del caos buscando algunas salidas falsas, entretenernos en mil cosas, meternos en nuestro pequeño mundo, protestar o negar lo evidente.
Pablo nos ofrece una salida distinta: “Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de
amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, de modo
que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con
todos sus santos” (1 Tes 3,12). Lo que nos permite afrontar el miedo al futuro con la cabeza alta, lo
que mantiene viva la esperanza, es el “amor mutuo”. Quien ama ya está viviendo anticipadamente la
victoria final porque el amor derrota toda corrupción e injusticia.
La liturgia nos ofrece cada año más la posibilidad de reiniciar nuestra vida para no ser víctimas
de la desesperanza que se respira en el ambiente. ¡Claro que el Señor llega! Cuando nos abrimos al
amor, Dios se hace presente entre nosotras.Y Dios es Enmanuel, Dios con nosotras. ¡¡Feliz y Fraterna
Navidad!!! ❤
Os abraza vuestra hermana,

Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
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Noticias

“Nos imponen el Asistente eclesiástico...
Y sin posibilidad de apelación”
Por Anna Seguí ocd

Libertad en la Iglesia

Q

ueridísima Mara: Vengo a desahogar
contigo un ¡Ay! contenido en el corazón y que me subleva interiormente.
Decirte que, las monjas de vida monástica y contemplativa, volvemos a ser
víctimas de los dos últimos prelados
de turno que, más allá de la voluntad
del Papa, nos imponen el Asistente
eclesiástico a todas las federaciones.
Así, sin más, ordeno y mando, sin posibilidad de apelación para evitar esta imposición.
4

Tú, Mara, sabes muy bien lo que esto
supone para mi temperamento de pasión y fuego, y para mi sentido de la libertad, sobre todo, de la libertad de las
mujeres en la Iglesia. Sujetar mi impulso de rabia e impotencia, es lo que
llevo a la oración, para que Dios me
conceda integrar estos despropósitos,
por parte de quienes deberían tener una
actitud de colaboración y diálogo fraterno entre las federaciones, y no hacer de
su autoridad uso abusivo de poder.

Papa con Carmelitas
El Papa, en su Constitución, no
impone esta figura del Asistente, ni
Cor Orans tampoco, aunque su texto,
profundamente enmarañado, confuso y
farragoso, no dice que sea obligatorio,
pero lo envuelve y revuelve de tal manera, que parezca que obliga, y así ha
creado gran confusión y malestar entre las monjas. ¿Puede imponerse una
Instrucción por encima de la Constitución?

En el fondo, este proceder impositivo, traiciona el sentir del Papa, que, a
lo largo de su ministerio, ha dado claras
muestras de una mirada y un proceder
benévolo y libertador hacia las mujeres.
Dice Francisco: “Al Señor no le agrada
que falte a su Iglesia el icono femenino.
Ella que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos; si
amamos el futuro, si soñamos con un futuro de paz, debemos dar espacio a las
5

mujeres”. Pero quedan todavía muchas
actitudes faraónicas, por parte de prelados que no permiten que “Israel salga
de Egipto”. Bastaría una simple libertad
para que, las que quieran Asistente, lo
tengan, ¡faltaría más!, pero las que no lo
queremos, y así lo hemos manifestado, se
nos deje andar esa libertad.
Estos dos prelados –presidente y secretario–, que así se imponen a nuestra
negativa al Asistente, han desestimado
nuestro deseo de autonomía personal,
comunitaria y federal. Han ignorado
por completo nuestra petición e imponen su voluntad. Es como no reconocer nuestra mayoría de edad para
andar nuestro propio camino con autonomía propia.
¿Por qué esta obligatoriedad para
las monjas y no para los monjes? Y más,
¿por qué una Constitución solo para las
monjas y no para los monjes? ¿Por qué
se busca controlar a las mujeres más que
a los monjes, o varones en general? El
abuso de poder es una triste realidad
que se sigue dando en nuestra amada Iglesia. Justamente en un momento y
con un Papa que da ejemplo de lo contrario, pero no lo imitan.
El camino de los hijos e hijas de Dios
ha de ser de libertad, no de imposiciones. Tales leyes y obligaciones, me traen
a la mente aquel decir de Jesús sobre
6

las autoridades de su tiempo: “Ellos lían
fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente a los hombros, pero ellos
no están dispuestos a mover un dedo para
empujar”. La verdad, qué obsesión tan
desmesurada por imponernos controles clericalistas, porque el Asistente es obligatorio que sea varón y
cura. No puede ser una monja.
Mi reacción primera ha sido la de
apelar al Papa, pero veo que nadie está
por esta labor. Quise también escribir
a estos prelados, pero, ¿vale la pena
escribir a quienes dan tan clara muestra de no querer escuchar, e imponer
sus criterios? Donde no hay nada que
hacer, dejar pasar, y Dios proveerá por
nosotras. Las mujeres en la Iglesia ya
no vamos a callar, porque si callamos
ante la injusticia, el poder se hincha
y la injusticia se propaga. El silencio
ante la injusticia nos hace culpables.
Tengo claro que, en la Iglesia, sobre
todo en la vida religiosa, hay una gran
actitud de sumisión por parte de las mujeres y más las monjas, a todo lo que digan y decidan los prelados por nosotras.
Esto es fruto de una larga historia de
exclusión, imposición, control y autoritarismo hacia nosotras. Y esto no nos lo
quitaremos de encima si esperamos que
el Sistema lo cambie. La libertad no nos
ha de venir dada por lo que decidan

los eclesiásticos, ni por el Sistema.
La libertad la hemos de tomar nosotras
porque nos la ha regalado Dios, por encima de los poderes político y religiosos.
En esto, todos estamos en igualdad de
condiciones, falta creerlo y ejercerlo. En
el cristianismo nadie ha de estar por encima de nadie. Dios nos iguala en la fraternidad. Los servicios son para ayudar,
no para imponer voluntades propias.
Y también apelaría a una desobediencia responsable, como la de Jesús
ante las autoridades de su tiempo. Él se
atrevió a romper con normas y leyes esclavizantes. Hizo lo que estaba prohibido
y lo hizo a los ojos de todos, por eso le

fue como le fue, hasta acabar en la cruz.
Es desde la base como se irá creando
una Iglesia más pobre, humilde y sencilla,
y esta es la que hemos de construir las
religiosas y el laicado, desde las convicciones interiores y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A pesar de este avasallamiento, somos las amadas de Jesús y
¡libres en Él!
Hoy, a las mujeres, ya no lograrán
acallarnos nuevamente. Dios ha oído
nuestro gemido y quiere libertarnos. Es
Dios mismo quien está en ello. Y si Moisés tuvo que acudir varias veces ante el
faraón para que les dejara salir de Egipto,
ahora nos libertará también de manos
de quienes ejercen el autoritarismo propio de las más férreas dictaduras.
Dice José Mª Diez-Alegría, en su
libro “Fiarse de Dios y reírse de uno mismo”: “Los católicos pueden contemplar
con un suave humor y con bastante libertad las desorbitadas pretensiones de la autoridad de la jerarquía. No enfadarse, pero
sí mantener sus derechos a la libertad de
conciencia y a la necesaria libertad de su
fe”. En otros dos párrafos añade: “Ver
con ironía la prepotencia de los que mandan”. Y sigue: “Hay que dar más libertad
en este campo; de lo contrario nos quedaremos finalmente con una Iglesia donde
no habrá más que católicos conservadores fundamentalistas y luego gente poco
7

o nada practicante”. Todo esto ya está
sucediendo.
Querida Mara, reza por mí, para
que en verdad sepa tomar una actitud
de buen humor. Al fin, lo que quiero es
vivir una vida para el Evangelio y “pasar
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haciendo el bien”, como Jesús. Que solo
hay que creer en Él. Fuera de Jesús y su
Evangelio, todo sobra.
Tuya siempre y en comunión. Nura.

El Papa en el Continente Europeo
“En el Continente Europeo, la presencia de Dios
se diluye en el consumismo
y en los ‘vapores’ de un pensamiento único”

Francisco en Prêsov

Q

ueridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Hoy quisiera hablaros del viaje apostólico que realicé a Budapest y Eslovaquia,
y que terminó precisamente hace una semana, el miércoles pasado. Lo resumiría
así: ha sido una peregrinación de oración,

una peregrinación a las raíces, una peregrinación de esperanza.
1. La primera etapa fue a Budapest,
para la Santa Misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional, aplazada
exactamente un año debido a la pandemia. Fue grande la participación en esta
9

celebración. El pueblo santo de Dios,
en el día del Señor,
se ha reunido ante
el misterio de la
Eucaristía, del cual
continuamente es
generado y regenerado. Era abrazado
por la Cruz que sobresalía sobre el altar, mostrando la misma dirección indicada por la Eucaristía, es
decir la vía del amor humilde y desinteresado, del amor generoso y respetuoso
hacia todos, de la fe que purifica de la
mundanidad y conduce a la esencialidad.

Y la peregrinación de escucha
concluyó en Eslovaquia en la Fiesta
de María Dolorosa. También allí, en
Šaštín, ante el Santuario de la Virgen
de los Siete Dolores, un gran pueblo
de hijos llegó para la fiesta de la Madre,
que es también la fiesta religiosa nacional. Así mi peregrinación fue de oración
en el corazón de Europa, iniciado con
la adoración y concluido con la piedad
popular.

Francisco con la Presidenta de Eslovaquia
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Porque a esto es a lo que sobre todo
está llamado el Pueblo de Dios: adorar,
rezar, caminar, peregrinar, hacer penitencia, y en esto sentir la paz, la alegría que
nos da el Señor. Y esto tiene una particular importancia en el continente europeo,
donde la presencia de Dios se diluye en
el consumismo y en los “vapores” de un
pensamiento único fruto de la mezcla de
viejas y nuevas ideologías. También en tal
contexto, la respuesta que sana viene de
la oración, del testimonio, del amor humilde.
Es lo que vi en el encuentro con el
pueblo santo de Dios: un pueblo fiel, que
sufrió la persecución ateísta. Lo vi también en los rostros de nuestros hermanos
y hermanas judíos, con los cuales recordamos la Shoah. Porque no hay oración
sin memoria.
2. Segundo aspecto: este viaje ha sido
una peregrinación a las raíces. Encontrando a los hermanos obispos, tanto en
Budapest como en Bratislava, pude tocar
con la mano el
recuerdo agradecido de estas
raíces de fe y de
vida cristiana, vívido en el ejemplo luminoso de
testigos de la fe,
como los cardenales Mindszen-

ty y Korec, como el beato obispo Pavel
Peter Gojdiç. Raíces que descienden en
profundidad hasta el siglo IX, hasta la obra
evangelizadora de los santos hermanos
Cirilo y Metodio, que han acompañado
este viaje como una presencia constante.
Percibí la fuerza de estas raíces en
la celebración de la Divina Liturgia en
rito bizantino, en Prešov, en la fiesta de
la Santa Cruz. En los cantos sentí vibrar
el corazón del santo pueblo fiel, forjado
por muchos sufrimientos padecidos por
la fe. En más de una ocasión insistí en el
hecho de que estas raíces están siempre
vivas, llenas de la savia vital que es el Espíritu Santo, y que como tales deben ser
custodiadas: no como exposiciones de
museo, no ideologizadas e instrumentalizadas por intereses de prestigio y de
poder, para consolidar una identidad cerrada. No. ¡Esto significaría traicionarlas y
esterilizarlas!
Cirilo y Metodio no son para nosotros personajes para conmemorar, sino
modelos a imitar, maestros de
los que aprender
siempre el espíritu y el método de
la evangelización,
como también el
compromiso civil –durante este
viaje en el cora11

zón de Europa pensé a menudo en los
padres de la Unión Europea–. Así entendidas y vividas, las raíces son garantía de
futuro: de ellas brotan gruesas ramas de
esperanza.
3.Y aquí el tercer aspecto de este viaje: ha sido una peregrinación de esperanza. He visto mucha esperanza en los ojos
de los jóvenes, en el inolvidable encuen-

monio de la beata Anna Kolesárová, joven
eslovaca que a costa de su vida defendió
la propia virginidad contra la violencia:
un testimonio más actual que nunca, lamentablemente, porque la violencia sobre las mujeres es una llaga abierta. He
visto esperanza en muchas personas que
silenciosamente, se ocupan y se preocupan del prójimo. Pienso en las Hermanas

tro en el estadio de Košice. Especialmente en tiempo de pandemia, este momento
de fiesta fue un signo fuerte y alentador,
también gracias a la presencia de numerosas parejas jóvenes, con sus hijos.
Como fuerte y profético es el testi-

Misioneras de la Caridad del Centro Belén en Bratislava, que acoge a personas
sin hogar. Pienso en la comunidad gitana y
en los que se comprometen con ellos por
un camino de fraternidad y de inclusión.
Fue conmovedor compartir la fiesta de la
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comunidad gitana: una fiesta sencilla, que
sabía a Evangelio.
Queridos hermanos y hermanas, esta
esperanza se realiza, se hace concreta
solo si se declina con otra palabra: juntos.
En Budapest y en Eslovaquia nos hemos
encontrado juntos con los diferentes ritos de la Iglesia católica, juntos con los
hermanos de otras confesiones cristianas, juntos con los hermanos judíos, juntos con los creyentes de otras religiones,

juntos con los más débiles. Este es el camino, porque el futuro será de esperanza
si será juntos. Después de este viaje, en
mi corazón hay un gran “gracias”. Gracias
a los obispos y a las autoridades civiles;
gracias a todos los colaboradores en la
organización; gracias a los muchos voluntarios; gracias a cada uno de los que han
rezado. Por favor, añadid aún una oración,
para que las semillas esparcidas durante
el viaje den buenos frutos. ❤

SALUDO DEL PAPA EN ESPAÑOL

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El miércoles pasado regresé del Viaje Apostólico a Budapest y Eslovaquia. Fue una
peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una
ocasión para renovar la esperanza.
La oración comenzó en Budapest, en la Misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, con la adoración a Jesús Sacramentado, y se concluyó con la Fiesta de la Virgen
Dolorosa en Šaštin. El agradecimiento por nuestras raíces cristianas estuvo acompañado del
ejemplo de los santos Cirilo y Metodio, y otros testigos de la fe, que son un modelo a imitar
en nuestra misión evangelizadora.
Además, durante este Viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de
tantas familias; en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los
más necesitados; y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de
otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro con esperanza.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta Audiencia, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano. Doy gracias al Señor y a todos
los que han hecho posible este Viaje, también a ustedes que me acompañan diariamente
con su oración, y les pido que sigan rezando para que las semillas esparcidas durante esos
días den buenos frutos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
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“SÓLO PODEMOS ESPERAR”:
La Lengua de lava, a 50 metros de destruir
la primera Iglesia construida en La Palma
Por Jesús Bastante

La ermita de San Pío X, tras el rescate de algunos enseres

A

lberto Hernández contempla, a
pocos metros, cómo la lava se encuentra a unos palmos de arrasar con la
ermita de San Pío X, la primera que se
14

construyó en la isla de La Palma. El sacerdote, de 40 años, observa «con cansancio acumulado y ya sin lágrimas” lo
inevitable. Aunque con una última brizna

Evacuación de la ermita
de esperanza: una irregularidad del terreno, a pocos metros de los muros del templo, podría modificar la trayectoria del río
de lava, “pero no hay seguridad. Seguimos
esperando”.
“La lava está a unos 50 metros, no
hemos podido acceder en el día de
hoy. Estoy en el límite al que permiten
llegar”, nos cuenta, en conversación telefónica, Alberto. Ayer por la tarde, ante la
inminencia de la catástrofe, varios opera-

rios pudieron entrar en la iglesia. “Sacamos lo que pudimos: algunas imágenes, el
sagrario, orfebrería, candelabros bancos...
todo lo que se pudo desmontar y transportar”, apunta.
Todas ellas se encuentran, de momento
fuera de peligro, en otra parroquia cercana. Por suerte,“esta es la única iglesia que
se encuentra en la trayectoria de la lava.
Los otros templos de la zona, afortunadamente, no corren peligro”, relata.
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Sólo podemos esperar
Acompañar a los que lo han perdido
todo
“¿Cómo estoy? Con el cansancio acumulado, ya sin lágrimas, porque hoy ha
tocado escuchar muchos relatos, y solidarizarse con muchas causas”, admite
Alberto. “Sólo queda esperar, no hay otra
posibilidad, y ver cómo se desarrollan los
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acontecimientos, y asumirlos”. Si finalmente la iglesia cae, y la UME lo permite, tratarán de hacer una última incursión para
salvar algo más, «pero ahora sólo podemos esperar. Yo tengo el acceso restringido, como el resto de los vecinos».
Por el momento, solo queda rezar, y
acompañar a los que sufren. Desde dentro. A los pies del infierno de lava. ❤

El Papa lamenta que haya jóvenes
que usan las redes sociales para
“difundir noticias falsas, esparcir veneno
y destruir a sus adversarios”
RD/Efe (27/09/2021)

E

l papa Francisco alertó hoy
de que muchos de
los llamados “nativos digitales” utilizan “sin escrúpulos”
las redes sociales
como un “nuevo
campo de batalla” para «difundir
noticias falsas, esparcir veneno y destruir a
sus adversarios”.
Así se expresó el pontífice en el mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, que la Iglesia celebra el 21 de
noviembre, y que sirve de preparación
para el evento que se celebrará en Lisboa
en 2023.
En su mensaje, Francisco recordó que
la emergencia sanitaria impidió a los jóvenes “salir para ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, para reunirse” y que hizo

que “se encontraran
en situaciones difíciles, que no estaban
acostumbrados a
gestionar”.
Señaló
que,
en muchos casos,
“surgieron problemas familiares, así
como desocupación, depresión, soledad y dependencias.
Sin hablar del estrés acumulado, de las tensiones y explosiones de rabia, y del aumento de
la violencia”.
Predispuestos a la solidaridad
Pero “si la prueba nos mostró nuestras
fragilidades, también hizo que aparecieran nuestras virtudes, como la predisposición a la solidaridad” y “en cada rincón del mundo vimos muchas personas, entre
17

una imagen de
ellas numerosos
sí que a veces
jóvenes, luchar
no refleja la
por la vida, sempropia verdad”,
brar esperanza,
lamentó.
defender la libertad y la justicia,
Violencia y
ser artífices de
destrucción,
paz y constructoen un clic
res de puentes”,
destacó.
También la“Cuando un
mentó
que mujoven cae, en
Fake news sobre Francisco
chos jóvenes,
cierto sentido cae
“tal vez empula humanidad. Pero
jados por las propias convicciones políticas o
también es verdad que cuando un joven se
religiosas, terminan por convertirse en instrulevanta, es como si se levantara el mundo
mentos de violencia y destrucción en la vida
entero”, aseguró antes de añadir que, por
de muchos”.
ello, para que el mundo vuelva a levantar“Algunos nativos digitales encuentran en
se “necesita la fuerza, el entusiasmo y
el ámbito virtual y en las redes sociales el
la pasión” que tienen los jóvenes.
nuevo campo de batalla, utilizando sin esEl papa destacó la importancia de la
crúpulos el arma de las noticias falsas
“humildad” para la juventud y criticó
para esparcir veneno y destruir a sus
que muchas veces en las redes sociales se
adversarios”, aseveró.
muestra una imagen para ganar “seguidoA los jóvenes católicos, el papa les anires” que no refleja la verdad.
mó a “levantarse” para defender “el diá“Hoy en día muchas historias sazonan
logo entre padres e hijos, entre jóvenuestras jornadas, especialmente en las renes y ancianos” o “la justicia social, la
des sociales, a menudo construidas artísticaverdad, la honradez y los derechos humamente con mucha producción, con videocános; a los perseguidos, a los pobres y los
maras y escenarios diferentes. Se buscan
vulnerables, a los que no tienen voz en la
cada vez más los focos del primer plasociedad y a los inmigrantes» o también
no, sabiamente orientados, para poder
«la ecología integral». ❤
mostrar a los ‹amigos› y ‹seguidores›
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‘Memores domini’: las razones
de la intervención de la rama
de ‘consagrados laicos’ de comunión
y liberación
Por Jesús Bastante

Benedicto XVI, con las ‘Memores Domini’ que lo cuidan en el Mater Ecclesiae

L

os ‘cielinos’ ven cómo su futuro se presenta sombrío, después de décadas en
las que su influencia en la Iglesia italiana
(también en la española) y en órganos de
la Curia vaticana ha sido muy relevante.

Con todo, el problema no está (o no
sólo) en quién gobierne, sino en la forma de ejercer ese gobierno. Desde hace
unos años, Roma investiga las ‘tripas’ de
Comunión y Liberación, y ayer mismo
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anunció una decisión que, no por esperada, ha escocido menos entre los cielinos:
la ‘intervención’ de la Asociación ‘Memores Domini’.
Detrás de la intervención, hubo una
investigación canónica, dirigida por el
Gianfranco Ghirlanda, sj., quien ya trabajó
en la investigación a los Legionarios de
Cristo y el Sodalicio, desde junio de 2020,
por evidentes problemas de gobierno. De
hecho, la misión del jesuita era velar por
que en los Memores Domini “haya una
clara separación entre el ámbito de
gobierno de la Asociación y el ámbito
de la conciencia de sus miembros”.
Cuando el pasado 16 de septiembre Francisco pronunció un discurso ante los fundadores y responsables de los principales movimientos
y asociaciones laicales, se encontró
con una sonora ausencia: la del responsable de Comunión y Liberación,
Julián Carrón. Ni presencial ni virtualmente (muchos siguieron las palabras
del Papa on line, por mor de la pandemia), el líder de los cielinos, sucesor de
don Luigi Giussani, no quiso escuchar
las explicaciones de Bergoglio sobre el
nuevo decreto que acaba con los mandatos vitalicios en asociaciones de fieles
y movimientos y que, entre otras cosas,
sostiene que no podrán superar los diez
años consecutivos, aunque Roma podrá
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establecer excepciones en el caso de los
fundadores.
Una norma que afecta a Comunión y
Liberación mucho más que al resto de los
grandes movimientos eclesiales. No tanto los kikos (el Papa ha asegurado a su
iniciador que se mantendrá en el cargo),
cuyo fundador sigue vivo; ni los focolares,
a los que hoy ha recibido; CL ve cómo
su futuro se presenta sombrío, después
de décadas en las que su influencia en la
Iglesia italiana (también en la española) y
en órganos de la Curia vaticana ha sido
muy relevante.
En las ‘tripas’ de Comunión y
Liberación
Con todo, el problema no está (o no
sólo) en quién gobierne, sino en la forma de ejercer ese gobierno. Desde hace
unos años, Roma investiga las ‘tripas’ de
Comunión y Liberación, y ayer mismo
anunció una decisión que, no por esperada, ha escocido menos entre los cielinos: la ‘intervención’ de la Asociación
‘Memores Domini’, conocida por la
presencia de algunas de sus laicas consagradas al cuidado de Benedicto XVI.
Pero bajo esta denominación no sólo
hay mujeres.
Según explica el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida, los Memores
Domini se constituyeron en Milán, bajo la

guía de don Luigi
Giussani, por iniciativa de algunos
laicos procedentes de la experiencia de la “Gioventù Studentesca”.
A partir de 1968,
los miembros de
la Memores Domini advirtieron la
exigencia de vivir
en común y se
constituyeron en Familias. Difundida en
Italia y en el extranjero, en 1981, la Asociación fue erigida canónicamente por el
Obispo de Piacenza, Enrico Manfredini. El
8 de diciembre de 1988 el Consejo Pontificio para los Laicos decretó el reconocimiento de la Asociación Laical Memores
Domini como asociación internacional de
fieles.
Consagrados con “compromiso
personal y privado”
En cuanto a su identidad, Memores Domini reúne a personas de la Fraternidad
de Comunión y Liberación que siguen una
vocación de entrega total a Dios viviendo
en el mundo y practicando los consejos
evangélicos asumidos como compromiso
personal y privado, emitidos en la forma
de propósito. Dos son los factores que

se distinguen en
su proyecto espiritual: la contemplación, entendida
como memoria
«tendencialmente
continua de Cristo»; la misión, es
decir la pasión de
llevar el anuncio
cristiano a la vida
de los hombres,
encontrándolos
sobre todo en los lugares de trabajo, que
constituye el ámbito normal del testimonio.
Los Memores Domini practican la vida
en común y forman casas masculinas y
femeninas donde se vive una regla de
silencio, de oración personal y comunitaria, de pobreza, de obediencia y de
caridad fraterna. El fin de estas casas es
la edificación mutua en la memoria, con
vistas a la misión. Los miembros participan juntos, cuatro veces al año, en retiros
espirituales y, una vez al año, en un curso
de ejercicios espirituales. Los aspirantes
entran a formar parte de una casa después del primer año de prueba y, durante
todo el período de la primera formación,
que dura al menos cinco años, participan
en los encuentros mensuales de formación y en los retiros espirituales dictados
a tal propósito.
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El papel del jesuita Ghirlanda

entre el ámbito de gobierno de la Asociación y el ámbito de la conciencia de sus
miembros” y exista “una real representatividad de los órganos de gobierno de la
Asociación”.
Problemas de democracia interna

¿Por qué la intervención? Desde
Roma, se asegura que se busca «salvaguardar su carisma y preservar la unidad
de los miembros”, por lo que ha designado delegado especial a monseñor Filippo Santoro, arzobispo de Tarento, que
se verá acompañado por el jesuita Gianfranco Ghirlanda, quien ya fue asesor
en la intervención de los Legionarios
de Cristo y del Sodalicio. Esto nos da
alguna pista.
Y es que, detrás de la intervención,
hubo una investigación canónica, dirigida por el propio Ghirlanda desde junio
de 2020, por evidentes problemas de
gobierno. De hecho, la misión del jesuita era velar por que en los Memores Domini “haya una clara separación
22

Aquí es donde comienza el ‘enfado’ de
Carrón, que como presidente de CL es
también consejero eclesiástico de la rama
de laicos consagrados, un doble rol que,
según los expertos, “genera problemas
desde el punto de vista de la democracia interna y de la libertad de los miembros de la
Asociación”. Esta es, precisamente, una de
las razones que motivaron la ‘andanada’
del Papa a algunos responsables de movimientos.
“Caemos en la trampa de la deslealtad
cuando nos presentamos ante los demás
como los únicos intérpretes del carisma, los únicos herederos de nuestra
asociación o movimiento; o cuando,
creyéndonos imprescindibles, hacemos
todo lo posible por ocupar puestos de
por vida; o también cuando pretendemos decidir a priori quién debe ser
nuestro sucesor. Nadie es dueño de
los dones recibidos para el bien de la
Iglesia, nadie debe sofocarlos”, dijo el
Papa. Unas palabras que Carrón no quiso
escuchar. ❤

EL VATICANO PRESENTA NUEVAS
HERRAMIENTAS PARA AFIANZAR
EL ‘PACTO EDUCATIVO GLOBAL’
LANZADO POR FRANCISCO

P

ese a las dificultades motivadas por la
pandemia, el Pacto Educativo Global auspiciado por el Papa Francisco y
anunciado el 12 de septiembre de 2019
sigue adelante. Aunque no pudo lanzarse,
como estaba planteado, el 14 de mayo de
2020, Roma sigue adelante con su trabajo, y la Congregación para la Educación
Católica ha lanzado una serie de herramientas para “dar pautas más precisas
y ayudas concretas”.
¿Cuáles son dichas herramientas? Tres:
1. “el Vademécum como guía para la
implementación del Pacto Educativo, destinado a los educadores que tienen la
tarea de acompañar a los niños y jóvenes
en los distintos caminos de formación
formal e informal;
2. El volumen titulado “Educazione
tra crisi e speranza” –recientemente
editado por la Libreria Editrice vaticana– concebido como líneas-guías en las
cuales se presentan cinco temas centrales del Pacto Educativo: el diálogo interreligioso e intercultural, la dignidad y los

derechos humanos, la cultura de la paz y
la ciudadanía, la fraternidad y la cooperación, las tecnologías y la ecología integral.
3. Un facsímil de un convenio que
se puede utilizar a nivel local para construir una alianza operativa orientada a
concretar el Pacto Educativo».
Estos documentos, publicados en cinco idiomas, estarán disponibles, desde
el próximo 5 de octubre, en la .web
oficial de Pacto Global https://www.
educationglobalcompact.org/, junto al
encuentro que tendrá lugar en el Vaticano ese mismo día entre representantes de las religiones, sobre el tema:
“Religions and Education: towards a
Global Compact on Education”. ❤
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ENTREVISTA A LA NUEVA DIRECTORA
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS DE MIGRACIONES DE
COMILLAS MERCEDES FERNÁNDEZ
Por Jesús Bastante

Mercedes Fernández y Alberto Ares, con el rector de Comillas

“Vincular inmigración y delincuencia demuestra
un desconocimiento del fenómeno migratorio”.
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M

ercedes Fernández es la sucesora de Alberto Ares, sj. al frente del Instituto
Universitario de Estudios de Migraciones (IUEM) de Comillas.
No es nueva en estas lides, pues ya dirigió el instituto entre 2012 y 2018. Una entidad necesaria en un mundo de “fronteras líquidas” en el que “las tecnologías de la
información y la comunicación, el transporte y la injusticia están globalizados”. “Las migraciones han existido por diversas causas a lo largo de la historia, pero en el mundo actual (y en el
futuro) son (y serán) una cuestión generalizada”, sostiene.
¿Cuál es la
¿Qué supone
realidad de
para ti esta
las migracioresponsabilines hoy?
dad?
Estamos en
Un reto y
un mundo de
un motivo para
fronteras líquidar
gracias.
das en el que
Tuve la suerlas tecnologías
te de dirigir el
de la informaIUEM
entre
ción y la co2012 y 2018.
municación, el
Que mis sutransporte y la
periores me
Mercedes Fernández,
injusticia están
hayan considirectora del IUEM de Comillas
globalizados. Las
derado para estar
migraciones han
al cargo de este
existido por diversas causas a lo largo de
centro de nuevo es un honor, pero, a la
la historia, pero en el mundo actual (y en
vez, una gran responsabilidad.
el futuro) son (y serán) una cuestión ge¿Qué es el IUEM?
neralizada.
Es un instituto de investigación en maVivimos un momento especialmenteria de migraciones en una universidad de
te difícil para las migraciones, con
la Compañía de Jesús. Esto es muy imporconflictos como los de la frontera
tante, dado que el acompañamiento a los
Sur y Afganistán. ¿Cuál debe ser la
migrantes es una de las prioridades aposrespuesta de países como el nuestro?
tólicas de la Compañía en el siglo XXI.

25

En cuestiones coyunturales y de crisis,
acoger; tenemos sitio y medios de sobra,
pese a lo que digan algunos agoreros. En
cuestiones estructurales, trabajar en soluciones de largo plazo, en origen (luchando
contra estructuras corruptas y ayudando
a la buena gobernanza), tránsito (promoviendo rutas seguras) y destino (favoreciendo la integración y la cohesión social).
¿Qué papel juegan instituciones
como Comillas, o la Iglesia, en el trabajo con inmigrantes y refugiados?
Entiendo a Comillas como parte de la
Iglesia en sentido amplio. El trabajo con
los migrantes ha de abordarse desde varios frentes: Comillas es una universidad
de la Iglesia, con lo que la defensa de los
migrantes debe hacerse desde una investigación y docencia rigurosas que nos
lleven a dar una respuesta de reflexión
profunda. A otro tipo de instituciones
como las ONGs les toca trabajar sobre
el terreno, desde la intervención o desde
la advocacy. Y luego están las cuestiones
de pastoral, desde las parroquias. Desde
mi punto de vista una clave del éxito está
en la gestión integral de las migraciones
abordando las mismas desde los diferentes flancos; con una misión común que es
conseguir que estas personas se incardinen en nuestra sociedad como ciudadanos de primera, con todos sus derechos,
oportunidades y obligaciones.
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En el caso de Ceuta y Melilla, ¿cómo
reconducir las relaciones con Marruecos sin que los menores inmigrantes sean monedas de cambio?
Ahí me temo que la respuesta que doy
es pragmática: se trata de una cuestión
geopolítica (pensemos en el Sáhara, en Argelia, en los bancos de pesca, en que Marruecos es el primer emisor de emigrantes a España a la vez que hace de dique de
contención de la migración subsahariana,
en que es un país islámico moderado –de
momento–….por poner algunos ejemplos), histórica, que requiere y seguirá requiriendo mucho andamiaje diplomático.
No sólo por parte de España sino también
por parte de la Unión Europea.
En este sentido, ¿cómo os posicionáis
respecto a la existencia de los CIE?
SJM, institución jesuita que agrupa a
diversas ONGs de la Compañía dedicadas al acompañamiento de los migrantes,
publica periódicamente informes sobre
la situación de estos centros de internamiento. Las conclusiones son claras y ponen de manifiesto la escasa efectividad (y
el alto coste en términos de sufrimiento
de las personas) de estos centros. Se priva de libertad a las personas por el mero
hecho de estar en situación de irregularidad administrativa. Las repatriaciones no
llegan a la mitad y el resto de los internos
son puestos en libertad cuando se cumple

Presentación del informe del SJM sobre los CIE
el plazo máximo establecido por ley. Las
condiciones de estancia no siempre son
las adecuadas. Como dice nuestro último
informe (Informe CIE 2020, Razón jurídica
y sin razón política), toda esa inversión que
se está haciendo podría destinarse a la
creación de otro tipo de dispositivos en
régimen abierto.
Desde algunos sectores políticos españoles, se vincula inmigración con
delincuencia, o se exige que los refugiados afganos sean acogidos por países musulmanes, y que en España sólo
acojamos a ‘cristianos’. ¿Cómo casan
estas opiniones con vuestra visión?
Desde mi punto de vista, subyacen varias incongruencias en ese discurso:

1) Casa muy poco que partidos que se
autodenominan cristianos y defensores
de los valores occidentales se muestren
así de “selectivos” a la hora de acoger
(cuando el número de acogidos, encima,
es anecdótico).
2) Vincular inmigración y delincuencia
demuestra un desconocimiento del fenómeno migratorio; si esto es intencionado,
malo, porque están mintiendo; si es por
ignorancia, peor, porque tienen los medios y no se documentan.
3) Si una sociedad posee una identidad
fuerte, no tendría por qué temer “invasiones” de otras culturas. Amenazar con supuestas invasiones en lugar de reflexionar
sobre nuestras fortalezas como una sociedad rica, desarrollada y necesariamente
diversa es de todo punto manipulador. ❤
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Los tres frutos del tiempo
de la creación
Movimiento Laudato Si

Firma del documento de líderes religiosos y científicos ante la COP26

E

l pasado lunes, 4 de octubre, fiesta de
San Francisco de Asís, finalizó la tercera edición del Tiempo de la Creación
convocada por el Papa Francisco.
La celebración, que comenzó a principios de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
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Creación, es el encuentro de cristianos
de todo el mundo para rezar y proteger
el medio ambiente, considerado por ellos
creación de Dios.
Esta nueva edición se presenta en un
año de importantes encuentros de líderes mundiales, como la Conferencia de las

Partes de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP26), que reunirá a unos 200 mandatarios con el objeto
de acelerar las acciones que buscan dar
cumplimiento del Acuerdo de París.
Primer fruto: Una declaración
ecuménica entre el Papa y otros
dos líderes cristianos
El Papa Francisco, el Patriarca Ecuménico Bartolomé y el Arzobispo de
Canterbury realizaron una declaración
conjunta por el futuro del planeta. Publicada los primeros días del mes de septiembre, en la cual advierten que “estamos
ante una justicia implacable: la pérdida de
la biodiversidad, la degradación del medio
ambiente y el cambio climático son las consecuencias inevitables de nuestras acciones”
y agregaron “pero también nos enfrentamos
a una profunda injusticia: las personas que
soportan las consecuencias más catastróficas de estos abusos son las más pobres del
planeta y las de menor responsabilidad en
causarlas”.
Segundo fruto: Un encuentro de
científicos en el Vaticano
Como cierre a este Tiempo de la
Creación, el pasado lunes se llevó adelante el evento titulado “Fe y Ciencia:
hacia la COP26” organizado por las em-

bajadas del Reino Unido e Italia ante la
Santa Sede, donde líderes y estudiosos de
diversas tradiciones religiosas realizaron
un llamamiento a los mandatarios que
participarán de la Conferencia de Partes. En el documento que el Papa Francisco entregó a Alok Kumar Sharma,
presidente designado de la COP26, y al
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Luigi Di
Maio, se presentan, entre otras cosas, diversas vías de educación y formación que
deben desarrollarse en favor del cuidado
de la casa común.
Tercer fruto: Miles de católicos
se movilizan frente
a Naciones Unidas
Miles de católicos de todo el mundo se han sumado a la petición Planeta
Sano, Gente Sana impulsada por el Movimiento Laudato Si y más de 300 organizaciones, a través de la web thecatholicpetition.org. Dicha iniciativa tiene
el objetivo de acompañar al Papa Francisco en su reclamo a los líderes mundiales, que participarán de la COP26,
de medidas urgentes y ambiciosas sobre la crisis ecológica que vivimos actualmente. Lorna Gold, presidente del
Movimiento Laudato Si, explicó que “los
niveles actuales de ambición política sobre
la emergencia ecológica que enfrentamos
29

son inadecuados, a menos que reduzcamos
las emisiones en un 50% a nivel mundial
permanecer por debajo de 1,5°C será
prácticamente imposible.” Y en relación
con la biodiversidad agregó “la evidencia
reciente sugiere que es necesario alcanzar
la conservación global del 50% para que
la naturaleza pueda desempeñar su papel
potencial en el logro de los objetivos climáticos”.
“El Papa Francisco en la Laudato Si nos
invitó a cuidar nuestra casa común, y como
sabemos nuestra casa común se está derrumbando.” expresó el padre Joshtrom
Isaac Kureethadam, director de la Oficina de Ecología y Creación del Vaticano. A su vez alertó que según el informe
de IPCC (grupo intergubernamental de
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expertos sobre cambio climático) difundido recientemente “tenemos poco menos
de una década para permanecer dentro del
límite catastrófico de 1,5°C. Estamos perdiendo especies a un ritmo sin precedentes.
De 7.000 millones de especies, mil millones
podrían extinguirse. El tiempo se acaba. Es
hora de que los católicos nos unamos, juntos
para alzar nuestra voz profética en defensa
de la creación de Dios”. En nombre del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el P. Kureethadam
invitó a firmar la petición diciendo “aseguremos una transición justa y urgente, en la
que defendamos y respetemos los derechos
especialmente de los pobres, de la comunidades indígenas, de nuestros hermanos y
hermanas más vulnerables.” ❤

Francisco insta a los carmelitas
descalzos a “evitar la tentación
de preocuparnos por la
supervivencia”
Por Jesús Bastante

El Papa con Miguel Márquez, general de los carmelitas descalzos

“La armonía entre estos tres elementos: amistad con Dios, vida
fraterna y misión, es una meta fascinante, capaz de motivar vuestras
opciones presentes y futuras. Que el Espíritu ilumine y guíe vuestros
pasos en este camino”.
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E

l Papa recibió a los carmelitas descalzos, reunidos en Roma en Capítulo
General.
En su discurso, Bergoglio destacó la
importancia de la escucha “para poder discernir lo que viene del Señor
y lo que es contrario a él y, de este
modo, responder, a partir del Evangelio, a los signos de los tiempos”.
“La escucha y el discernimiento, en vista
del testimonio, de la misión llevada a cabo a
través del anuncio del Evangelio, tanto con
las palabras como, sobre todo, con la vida”,
señaló el Papa, quien recordó cómo “la
pandemia nos ha enfrentado a todos
con tantos interrogantes y ha visto derrumbarse tantas certezas”.
No a las falsas certezas

“Esta crisis (recordó Francisco), si tiene
algo de bueno –y ciertamente lo tiene– es
precisamente para devolvernos a lo esencial,
para no vivir distraídos con falsas certezas”,
lo que también vale para la congregación.
“A veces la gente se pregunta cuál es el
futuro de la vida consagrada; y algunos
agoreros dicen que ese futuro es corto, que
se está acabando”, advirtió el Papa, quien
insistió en que “estas opiniones pesimistas
están destinadas a ser desmentidas, al igual
que las que se refieren a la Iglesia misma,
porque la vida consagrada es parte integrante de la Iglesia, de su carácter
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escatológico, de su genuinidad evangélica”.
“La vida consagrada forma parte de la
Iglesia tal como la quiso Jesús y como el
Espíritu la genera continuamente”, explicó Bergoglio. “Por ello, debemos evitar la
tentación de preocuparnos por la supervivencia, en lugar de vivir plenamente
acogiendo la gracia del presente, incluso con
los riesgos que ello conlleva”.
Y es que, prosiguió Bergoglio, “la vida
carmelita es una respuesta a la sed del
hombre contemporáneo, que en el
fondo es una sed de Dios, una sed de
lo eterno. Y está al abrigo de psicologismos, espiritualismos o falsas actualizaciones que esconden un espíritu de
mundanidad”.
“Recordemos que la fidelidad evangélica no es estabilidad de lugar, sino
estabilidad de corazón; que no consiste
en rechazar el cambio, sino en hacer los
cambios necesarios para cumplir lo que el
Señor nos pide, aquí y ahora”, añadió, reivindicando “la fidelidad” que “exige un compromiso firme con los valores del Evangelio
y del propio carisma, y la renuncia a lo que
impide dar lo mejor de uno mismo al Señor
y a los demás”.
“Estáis llamados a repensar vuestra
misión, con creatividad y un decidido
impulso apostólico, prestando mucha
atención al mundo de hoy”, resaltó el Pontífice, señalando que “no debéis imitar

la misión de otros carismas, sino ser
fieles al vuestro, para dar al mundo lo
que el Señor os ha dado para el bien
de todos, es decir, el agua viva de la
contemplación”.

Romano, a cuenta de su crónica sobre su
reciente encuentro con los claretianos.
Dice así:
El texto cita a un padre espiritual benedictino: de Lubac toma ese texto y dice: “Es

“La contemplación no es una evasión de
la realidad, un encierro en un oasis protegido, sino una apertura del corazón y de la
vida a la fuerza que verdaderamente transforma el mundo, es decir, el amor de Dios”,
concluyó.
Por cierto, que, en el texto oficial enviado a los medios, Bergoglio aprovechó
para lanzar un ‘dardo’ a L’Osservatore

el peor de los males que le pueden pasar a
la Iglesia, de hecho, peor que el de los Papas
concubinarios”. Esto también les dije a los
claretianos el otro día: veis que L’Osservatore
Romano se asustó con este texto, que no es
mío, es de De Lubac, y ha empeorado “que
padres concubinarios”: le tenía miedo a la
verdad, espero que el Osservatore corrija
bien. ❤
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FRANCISCO ANUNCIA LA
BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO I,
el ‘Papa de la sonrisa’
Por Jesús Bastante

Juan Pablo I

A

lbino Luciani, el ‘Papa de la sonrisa’, subirá a los altares en 2022,
según acaba de anunciar la Santa Sede.
Bergoglio ha aprobado el informe de la
Congregación para las Causas de los Santos, confirmando el milagro atribuido a la
intercesión de Juan Pablo I, paso imprescindible para su beatificación.
34

¿Qué supone este paso? Que todos
los Papas del Concilio y posteriores
(Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y
Juan Pablo II) estarían en los altares.
Con la excepción, claro está, de los dos
pontífices vivos: el emérito (Benedicto
XVI) y el actual, Francisco.

una recuperación científicamente inexpliAlbino Luciani gobernó la Iglesia ducable. El 6 de mayo de 2021, el Congreso
rante apenas 33 días, que se atisbaban
de Teólogos también expresó su opinión
como el comienzo de una revolución en
de manera positiva. La última votación,
el Vaticano. No pudo ser: después llegala de la Sesión de Cardenales y Obisron los 33 años de Wojtyla, y los ocho
pos, cerró el proceso judicial, que ahora
de Ratzinger, para la ‘restauración’ doces oficial con la declaración papal. Una
trinal en Roma. Ahora, con Francisco, los
vez que el milagro ha sido reconocido
cimientos vuelven a moverse.
y sancionado por decreto papal, solo
¿Cuál es este milagro? La curación,
queda fijar la fecha de la beatificación.
«científicamente inexplicable», de una
Albino
niña hace diez
Luciani naaños. Luciani
ció el 17
es venerable
de octubre
desde 2017.
de
1912.
En noviembre
Sacerdote
de ese mismo
desde
el
año conclu7 de julio
yó la invesde 1935, el
tigación
en
15 de diBuenos Aires
ciembre de
por un caso
1958
fue
de supuesta
nombrado
curación exJuan Pablo I, el Papa sin corona
obispo de
traordinaria
Vittorio Veneatribuido a su into recibiendo
tercesión en 2011
la ordenación episcopal el 27 de diciema favor de una niña que sufría. de una enbre. Patriarca de Venecia desde el 15 de
fermedad grave de encefalopatía.
diciembre de 1969, creado cardenal en
Llegada a la fase romana, el caso fue
1973, fue elegido Papa el 26 de agosto de
sometido a discusión por el Consejo Mé1978. Murió 33 días después, el 28 de
dico el 31 de octubre de 2019 que estaseptiembre. ❤
bleció por unanimidad que se trataba de
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LAS JOYAS DE LA VIRGEN
de LAS NIEVES de La Palma,
para las familias afectadas
por el volcán

“

La impotencia de ver cómo lentamente
las coladas de este nuevo volcán
van arrasando con todo en su camino
al mar, nos obliga a tomar acción y ser partícipe en la reconstrucción material de aquellos que lo han perdido todo. Que sientan que
sus hermanos y hermanas estamos en estos
duros momentos con ellos, que cualquier
acción social, solidaria, humanitaria siempre
será poca, pero estaremos”.
Son palabras de Antonio Hernández Hernández, rector del Santuario de
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Nuestra Señora de las Nieves. Según una
información ofrecida por eldiario.es el pasado 8 de octubre, el sacerdote ha propuesto, junto a otras comunidades parroquiales de La Palma, poner a disposición
de las familias afectadas por el volcán
una parte del patrimonio custodiado
por el templo.
“Hoy nadie es ajeno al sentimiento de
comunión, sufrimiento y esperanza de todos
y todas, a los que ha llevado la presente
erupción volcánica en la isla de La Palma.

Joyas custodiadas por el Real Santuario de las Nieves
Nos hemos encomendado en comunión con
el Obispo a nuestra Madre la Virgen de Las
Nieves y San Miguel Arcángel, pues nos
encontramos ante una situación extremadamente grave en términos
siempre de destrucción y pérdida
material, afortunadamente y gracias
a Dios, la ciencia está permitiendo anticiparse para que las vidas de las personas no
corran peligro”, ha manifestado el rector
del santuario insular más de tres semanas después de la erupción del volcán en
La Palma.
“Ante la situación que vivimos, estas
piezas adquieren un nuevo valor y un
nuevo significado, pues pueden ser
una propuesta que permita ser parte
de la acción y ayuda solidaria que desde el Real Santuario de las Nieves realicemos (entre otras medidas como ya he-

mos ofrecido la Casa de Romeros) para
contribuir, junto a las numerosas acciones
personales, asociativas e institucionales
que se están promoviendo para proveerles cuanto antes de soluciones materiales
a los damnificados”, indicó el clérigo en
referencia al “excelso patrimonio” construido a través de donaciones y legados
del pueblo palmero durante 500 años en
devoción a la Virgen de las Nieves.
Este patrimonio que el santuario ha
puesto durante las últimas décadas “en
valor y disfrute de todos los palmeros
a través de su Museo Camarín”, será,
pues, puesto a disposición del pueblo con
“fines solidarios que con tanta urgencia
se nos reclama con la finalidad de ayudar
a nuestros hermanos y hermanas para aliviarles estos momentos tan duros”, aseguró el clérigo. ❤
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EL PROTOCOLO IRLANDÉS
Por Isabel Gómez Acebo

E

stamos escuchando estos últimos días
que los ingleses quieren romper el
protocolo irlandés que habían firmado
con la Unión Europea con la defensa de
que pone en peligro el frágil equilibrio
entre el Ulster en el norte y la República de Irlanda en el sur que se firmó en
el Viernes Santo de 1998. La verdad es
que nos encontramos con muchos problemas juntos: la ilusión de unos por unificar todo el país y los deseos de los otros
de seguir perteneciendo a Gran Bretaña,
pero en el fondo planea un tema religioso, protestantes contra católicos,
que ha derramado mucha sangre en el
pasado y que ha vuelto a explotar en
marzo de este año, demostrando que
el legado de la ira alimentada durante
centurias, sigue vivo.
Un pequeño colegio cercano a la costa de Escocia, Seaview en Glenarm, ha decidido dejar la educación católica vigilada
por el Estado y los obispos irlandeses
para apostar por una escuela integrada
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con la intención de conseguir profesores y alumnos de las dos confesiones
religiosas. El tema que plantea este colegio es quiénes deben educar a los niños
del Ulster cuando el 50% de los alumnos
siguen el sistema en colegios católicos y
cerca de ese porcentaje en las instituciones públicas. Sólo 7% de los niños asisten
a colegios integrados y otro 2% a escuelas gaélicas
El problema de estas cifras, añadido a
la segregación de las calles, supone que
rara vez un niño católico se encuentra
con uno protestante, ya que incluso si
frecuentan las aulas integradas cuando
vuelven a casa se encuentran con vallas que separan las zonas y grupos paramilitares que patrullan las aceras. El
intento del gobierno del Ulster de crear
nuevos colegios integrados se ha encontrado con una doble oposición: el partido
Democratic Unionist, el mayor de los que
defienden la unión con Gran Bretaña que
considera un ataque contra la libertad

a los padres de escoger el colegio para
sus hijos y por otro lado el Sinn Fein, que
representa un gran porcentaje de votos
a los que aspiran una unión con Irlanda
del sur, que no ve con agrado que estos
colegios no impulsen el idioma gaélico, las
costumbres y los deportes irlandeses.

En estos momentos los colegios que
existen pueden optar por escoger el camino haciendo un referéndum entre los
padres por el sistema que quieren adoptar. En dos pequeñas escuelas católicas el
referéndum dio como resultado no hacer

cambios, un final semejante se espera en
los grandes colegios católicos de la nación. Lo cierto es que los colegios públicos en que los niños pasan exámenes
competitivos para poder ingresar se
encuentran entre los mejores, pero
los católicos han conseguido que, en
las áreas con mucha pobreza, haya un
gran porcentaje de alumnos que mantienen los estudios con lo que consiguen movilidad social y son muy bien
considerados.
El obispo de Derry defiende que “todos estamos buscando encontrar un sitio en
la mesa común” y los colegios católicos
ponen de su parte, incluso compartiendo clases con colegios protestantes de
la zona. Ni los unos ni los otros añaden
yesca a la pira, pero forman parte de un
sistema de ignorancia mutua y de prejuicios ancestrales. Un ejemplo que demuestra cómo andan las cosas, lo cuenta
un teólogo católico Padraig O Tuama en
Belfast. Sucedió durante una clase de
religión en la que una niña levantó la
mano para preguntar los motivos que
tuvo el buen Dios para crear protestantes. Y nos hace cuestionarnos ¿Qué
cosas habrá escuchado esta niña en
casa? ❤
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MARION MULLER-COLARD:
“La amenaza es absolutamente
inseparable del ser”
Por Jordi Pacheco (RD)

Marion Muller-Colard.

E

ncandiló al público con la idea de
que la intranquilidad es inherente al
ser humano y que, puestos a tener que
convivir con ella, quizás haríamos bien si
la acogiéramos con sinceridad y la quisiéramos un poco. “Prefiero los intranquilos
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que los tranquilizantes. Perturbados, perturbadores, me gustan sus vuelcos, exigencia, su
insatisfacción”, afirma la escritora y teóloga protestante Marion Muller-Colard
(Marsella, 1978).

La autora de La intranquilidad y El otro
Dios. La queja, la amenaza y la gracia (ambas obras publicadas por Fragmenta y la
segunda de ellas reconocida con el premio Abat Marcet), protagonizó una de las
dos ponencias de la decimosexta edición de la Jornada Sant Jordi, celebrada
el pasado 13 de noviembre en el Hotel
Alimara de Barcelona.
Bajo el lema ‘El Movimiento del alma:
el ruego y el amparo’, el evento (convocado por Grupo Sant Jordi de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Equipos
de Pastoral de la Política y la Comunicación,
Liga Espiritual de la Virgen de Montserrat,
el Consejo de Laicos de los Capuchinos
de Cataluña y Justícia i Pau) contó con la
asistencia de unas 115 personas venidas de
diferentes provincias de España.
“Las religiones siempre se enfrentan
a la cuestión de la Amenaza. Incluso se
podría decir que se ocupan de ella, que es a
la vez su razón de ser y su negocio. Domar
la amenaza y promover sistemas explicativos
del mal que nos preserven de él, ése es el
proyecto religioso, sea cual sea la tradición”,
advirtió la teóloga francesa al inicio de su
disertación, titulada ‘La experiencia de
la amenaza’.
El valor de ser
Remarcando que en el corpus bíblico algunos textos promueven el sistema

retributivo y otros lo cuestionan, Muller-Collard sostiene que es en el libro de
Job donde “se juegan todas las posibles fricciones provocadas por el sistema retributivo, tensiones, contradicciones reunidas
tras la experiencia del ‘justo sufriente’,
y la resistencia que esta experiencia despierta en las mentes religiosas que han hecho
del sistema retributivo un dogma tranquilizador que les permite sentirse a salvo de la
Amenaza”.
De ahí que la teóloga proponga una
relectura del libro de Job para mostrar
“cómo la cuestión de la Amenaza, de nuestra capacidad de aceptarla o de nuestros
intentos religiosos de contenerla, determinan
nuestra relación con la existencia y lo que el
teólogo Paul Tillich llama el valor de ser”.
Para Muller-Collard, la definición de la
fe que se desprende de la “teología de la
amenaza” planteada en el libro de Job se
resume en que el creador no niega la
persistente Amenaza. “El Creador luchó
para garantizarnos no recintos protectores,
sino espacios habitables donde la vida es posible. La vida es posible allí, pero no está a
salvo de la Amenaza porque la Amenaza
es absolutamente inseparable del ser:
el ser está constantemente amenazado por
el no-ser, así como el ser amenaza constantemente al no-ser oponiéndose a él”, detalló.
En la resistencia y el coraje para
hacer frente al caos, en la promoción
incondicional del ser, en la pugnacidad
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de lo vivo: ahí radica la fe, según la ensayista marsellesa. “El credo de la fe es sencillo: es el credo del propio Creador al final de
cada uno de los siete días de la creación: es
bueno. Es bueno que haya algo en lugar de
nada. Este compromiso absoluto con el ser
nos compromete tal vez más que todos los
dogmas y todo el sistema moral que hemos
construido sobre él, pero sin que esa base
sea suficientemente sólida”.
La ilusión de controlar la amenaza
La pandemia global de coronavirus
demuestra, a juicio de la teóloga francesa
que nuestra sociedad, al igual que las religiones de antaño, afirma poder controlar
la Amenaza. “Los dos últimos años han demostrado que esto es de nuevo una ilusión.
Independientemente de lo que creamos, ya
sea en Dios o en el progreso humano, si
nuestras creencias nos llevan a la ilusión de que podríamos estar a salvo de
una Amenaza que ha estado con nosotros desde el principio del mundo, es que
‘creemos mal’”.
La última reflexión que dejó Muller-Colard puso el foco en el efecto paradójico del desarrollo. “En términos de
‘seguridad’ y de esperanza de vida, el progreso nos lleva a una intolerancia de la desgracia que es tanto mayor cuanto que nuestra
vida occidental nos da la ilusión de
estar a salvo. ¿La rareza de las manifesta42

Unas 115 personas participaron en la XVI
Jornada Sant Jordi
ciones de la Amenaza no nos ha hecho paradójicamente mucho más vulnerables cuando
llega? Esta es una cuestión para las religiones, para una redefinición de la fe, y para
todas nuestras sociedades contemporáneas”,
concluyó la teóloga.
Conversión a la misericordia
En una jornada llamada “a reflexionar
sobre la situación humana más radical”, no
menos decisiva resultó la ponencia del
sacerdote vasco Peio Sánchez, titulada
‘Conversión a la misericordia’, con la que el
rector de la iglesia de Santa Ana de Barcelona propuso como camino de cambio
el compadecimiento de los sufrimientos y
miserias ajenas.
Sostiene Peio Sánchez que los estragos provocados por la crisis pandémica
han sumido a la sociedad en un proceso
de quiebra que indica que las cosas han
cambiado irreversiblemente. “Volveremos

a viajar, volveremos a consumir, pero no podremos seguir viviendo como lo hemos hecho
hasta ahora”, aseguró.
Como no podía ser de otra manera, la
disertación del padre Peio estuvo marcada por su experiencia al frente del Hospital de Campaña con las personas sin
techo de la ciudad condal. “Cuando veo
una ‘procesión de zombis’ que vienen a
refugiarse tras una noche de frío, comprendo la fuerza que debe de tener la vida
para que una persona tenga el valor de levantarse en semejantes condiciones. En este
sentido, nuestros amigos que están en la calle son un modelo”, explicó.
Levantarse significa no volver a estar
de la misma manera. Solo quienes se levantan es posible que sean encontrados.Y esta es precisamente la clave, según
Peio Sánchez, para construir la misericordia. “No podemos educarnos en la misericordia si no vivimos de ser levantados para ser
encontrados”.

Amar hasta el extremo
Dar primero permanentemente, como
se hace en el ejercicio de la maternidad y
la paternidad, es la idea que mejor explica, para Peio Sánchez, lo que es el amor
asimétrico. “El dar va antes que el recibir
–apuntó–. Esta es la relación asimétrica que
aporta la misericordia, que es también una

Peio Sánchez
relación de inversión en que los últimos son los primeros. La misericordia supone invertir el orden natural y es la única
forma de hacer la justicia. Solo el amor se
hace extremo en la medida en que coloca en
primer lugar a los más rezagados”.
Hogar para quienes carecen de él, el
Hospital de Campaña de Santa Ana es por
antonomasia el lugar donde los últimos
siempre son los primeros. En su claustro, cada día se pone la mesa de la fraternidad, donde se sirve algo más que comida. “Sentarnos a compartir la mesa”,
aseguró Sánchez, es recobrar nuestra
condición fraterna. No se trata solo de
dar alimentos sino de sentarnos juntos a
compartir lo mismo para ser iguales. “El
problema no es el hambre: el problema es que no están los otros”, resumió
el párroco antes de hacer referencia a un
sistema que en el caso de España, a través
de la ley de extranjería, niega a tantas per43

han potenciasonas el deredo la libertad y
cho y la posirifado la combilidad de ser
pasión y la mireconocidas
sericordia”.
como tales.
La
justi“La tradicia sin la mición cristiana
sericordia
siempre ha dees crueldad,
fendido la impero la miseportancia que
ricordia sin la
tiene defender,
justicia es dipromover
y
solución del
acompañar la
La mesa de fraternidad del
vínculo
social,
libertad”,
dijo
Hospital de Campaña de Sta. Ana
dijo Peio citando
el padre Peio,
a Santo Tomás de
“pero estamos en
Aquino. “La misericordia ha de estar ligada a
un momento en que la libertad es esla denuncia de la injusticia, es decir, ha de conpecialmente sospechosa porque su ejervertirse en una exigencia de justicia”.
cicio se convierte en algo dramático cuanCinéfilo y alma de la Muestra de Cine
do se olvida de la dimensión del amor”.
Espiritual de Cataluña desde su creación
En el fondo, según Sánchez, no hay libertad
en 2004, Peio Sánchez recurrió en la recsi antes no hay un don, porque la libertad
ta final de su discurso a una secuencia
nace del amor y de la misericordia. “No
de Il viaggio di cartone, film italiano que
podemos, por tanto, pensar en la libertad sin
cuenta la historia de un párroco anciapensar en el don que la precede. Cuando la
no que, a punto de tener que cerrar su
libertad no tiene en cuenta la misericordia,
iglesia por falta de fieles, se ve sorprendiqueda cautiva, porque olvida su origen y su
do por la llegada de un nutrido grupo de
destino”, sentenció.
migrantes en busca de cobijo.
Debidamente situada en el contexto
“Tenemos la experiencia que si en una
actual, esta reflexión en torno a la liberiglesia que está vacía dejas que entren
tad y la misericordia se convierte, según el
las personas más vulnerables, luego se
párroco de Santa Anna, en una reflexión
llena, y especialmente de creyentes. Porque
“claramente contracultural” ya que sudonde se verifica el evangelio, entonces es el
pone un cambio de perspectiva en tanto
propio Evangelio el que convoca”. ❤.
que hasta “los pensamientos más socialistas
44

Desde las raíces
DE NUEVO CORIA

E

n el último ADC anunciaba que podríamos completar la vuelta a Coria
de las Esclavas recordando algo de lo que
supuso la parte folclórica de la misma,
Cuentan que “Por el recuerdo que
tenían en el pueblo del venerado Fundador cuando fue Obispo de Coria, y de su
venerable hermana, se unieron todos, ricos y pobres, animados por el Sr. Alcalde,
que era D. Bernabé Gutiérrez, para hacerles un gran recibimiento, y por la calle
que habían de pasar pusieron colgaduras
y un arco de flores y luces que tenía esta
inscripción: “Viva Madre San Marcelo” y
los cohetes (costeados por el Sr. Alcalde)
no cesaron hasta pasadas dos horas de
la llegada.
Al bajarse del coche había varias comisiones para recibirlas y le expresaron
su alegría y gratitud por verlas en Coria;
niñas con nuestro uniforme (eran Luisita
Gutiérrez (que fue más tarde M.Arajeme)
y Marina Romero) le entregaron un ramo
de flores y soltaron palomas blancas, y
nuestra amadísima M. San Marcelo con
trabajo pudo llegar a la casa rodeada de
la multitud que sin cesar daba gritos de
vivas a la Madre y recordaban al Obispo

Santo (como ellos decían), repicaban las
campanas sin cesar en unión con los cohetes
Pero lo que mejor describe el acontecimiento de ese retorno de las Esclavas
a Coria… es la crónica de D. Bernardino
Antón Ortiz, Beneficiado entonces de la
Catedral de Coria.
Dice así:
Día de fiesta, día de franca y desbordante alegría ha sido para la ciudad de Coria
el 25 de Octubre…
La llegada de las Religiosas Esclavas
Concepcionistas del Divino Corazón, y
su magnífico recibimiento, el saludo de
bienvenida tan popular, tan entusiasta,
tan clamoroso, reconocía aparentemente
una sola causa, un solo móvil: el restablecimiento de la fundación originaria, la
reapertura de la Casa que fue cuna de
la Congregación, hecho digno, por sí sólo
de ser subrayado. Pero en realidad la verdadera causa, la exacta, la única que ha
empujado al pueblo y le ha inducido a
manifestar tan ostensiblemente sus sentimientos, y ha hecho vibrar de entusiasmo
a su alma generosa y noble, y ha iluminado con los reflejos dorados de fiesta grande el día de ayer, ha sido la eficacia de
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un recuerdo, el recuerdo vivo y palpitante
de aquel santo Obispo que no ha mucho
tiempo apacentaba con tanto amor y cariño la grey cauriense. Por eso, en el homenaje rendido a las Religiosas presidía
su persona, en la efusión de elogios que
se prodigaban refulgía su nombre, en el
ambiente flotaba, se sentía, se palpaba
su figura cariñosa y afable.
La presencia espiritual del Cardenal Spínola se puso más de manifiesto con la
venida de su venerable hermana, la Rvda.
Madre S. Marcelo, porque en la apacibilidad de su semblante, en el tono bondadoso y humilde se su palabra, en la
delicadeza de sus maneras, en la religiosidad, en fin, de todo su continente veía
el pueblo paladinamente la reproducción
del tipo y la persistencia de los rasgos
de santidad de su antiguo Obispo, y el
reflejo de su espíritu y el retrato y como
la reliquia viviente de su excelsa y memorable figura.
No comenzaré mi crónica sin dar antes
la bienvenida a las Religiosas y también
la enhorabuena, porque ven cumplir un
deseo y realizada una esperanza durante largo tiempo acariciada, cual es el restablecimiento de su fundación primera.
Ya están entre nosotros, no como huéspedes, sino en su propia casa, pues aquí
tienen el arraigo de su naturaleza creado
por la gratitud de cuantos percibieron los
efectos de sus antiguos desvelos a la ins46

trucción y educación del pueblo dirigidos.
En estos tiempos que corremos impregnados de escepticismo religioso, resulta
sorprendente y extraño que un pueblo
entero se levante como un solo hombre
para recibir entre vítores y aclamaciones
a unas humildes Religiosas. Más, será
forzoso declinar toda sospecha ante los
hechos. Porque ahí tenéis a Coria, que haciendo honor a su recia tradición católica,
que aún perdura incólume, ha dispensado un recibimiento triunfal a las Esclavas
Concepcionistas del Divino Corazón, que
vuelven a ocupar la primera Casa que
fundara, siendo Obispo de Coria, quien
más tarde fue Arzobispo de Sevilla, el
Cardenal Spínola.
El pueblo en masa acudió a recibirlas, y
su llegada fue de intensa emoción para
todos. Los insistentes vítores y aplausos
del pueblo y las instancias de los circunstantes obligaron a que se dejara ver en
un balcón la Rvda. M. S. Marcelo, hermana del Cardenal Spínola, desde donde con
voz velada por la emoción agradeció la
acogida benévola que se les dispensaba.
El M. I. Señor Magistral, D. José Antón,
haciéndose eco de las humildes palabras
de la Rvda. Madre, dio las gracias a las
autoridades allí presentes y pueblo, por
el honroso saludo tributado a las Religiosas e hizo resaltar la alegría de todos:
del pueblo, porque su retorno significaba
la devolución de algo que les faltaba; de

las Religiosas, porque volvían a su Casa
natal, donde podrán conservar perenne
la memoria de su Fundador. Una nutrida salva de aplausos selló las palabras
del ilustre Magistral, y la multitud retirose
con la conciencia del deber cumplido.”
Bernardino Antón Ortiz.
Beneficiado de Coria
Poco tiempo estuvo el Padre en Coria. Apenas un año, el Nuncio lo propone
a Roma para la sede de Málaga, pero en
ese poco tiempo vemos cómo dejó una
huella profunda de santidad. Para Marcelo
sería, sin duda, un año doloroso por lo

que supuso su llegada a Coria, pero fecundo y de gran enseñanza para todos.
En M. S. Marcelo veía el pueblo –después de 50 años– la reproducción de los
rasgos de santidad de su antiguo Obispo,
… y el reflejo de su espíritu, porque el recuerdo de su Obispo santo permanecía.
Después de tanto tiempo, somos
las Esclavas las que estamos llamadas a
perpetuar ese espíritu y esos rasgos de
santidad de nuestro Fundador, porque su
presencia y su vida permanecen.
Por todo ello, ¡Demos gracias a Dios!
“Te Deum Laudamos”.
Eloísa Planas, adc
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Especial Congregación

ENCUENTRO DE REDES SOCIALES
Y VIDA RELIGIOSA
El pasado fin de semana, nos encontramos para reflexionar sobre la influencia y el uso de
las redes sociales y la vida religiosa. Mariví, Carmen y Marbelys nos dejan sus reflexiones sobre
el encuentro.

D

urante el fin de semana del 25 al 26
de septiembre todas las Adc hemos
podido pararnos juntas a reflexionar sobre un tema de gran actualidad y muy
presente en nuestro día a día, las Redes
Sociales, para ello hemos contado con la
ayuda de Luis Fernández de Peñaranda y
de Carmen Serrano que nos han ofrecido formación de rigor sobre el tema y
lo más importante nos han hecho cuestionarnos, dialogar entre nosotras y reflexionar a fondo.
Partimos reconociendo la naturaleza
comunicativa de nuestro ser y la naturaleza comunicativa de nuestro Dios, y de
nuestra propia misión como Esclavas que
es anunciar, un acto en sí de comunicación,
reconocemos que dentro de nosotras habita Dios y es lo que queremos comunicar.
En el fondo veíamos que en cada acto de
comunicación ponemos en juego nuestra
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propia identidad. De ahí surgían muchas
preguntas: ¿Cómo es mi comunicación?
¿Tengo clara mi identidad? ¿Comunico
bien lo que soy? ¿Cómo me ven otros?
Para finalizar la primera sesión pudimos abrir nuestro horizonte al presentarnos un mapa de las distintas RRSS
actuales, pudimos comprobar cómo hay
redes para todo, desde cocinar hasta rezar, pudimos valorar las posibilidades que
nos ofrecen, pero también ser conscientes del reto de que realmente sean redes
que nos conecten, nos potencien y realmente nos expresen.
En la segunda sesión se nos presentaba el tema entroncado en la raíz misma
de nuestra propia vocación, la Vida Religiosa tiene la vocación de no callarse por
amor al pueblo y nuestro mismo fundador creó un periódico para comunicar y
defender la verdad.

Pudimos conocer documentos eclesiales en los que se nos anima a usar los medios de comunicación para testimoniar el
Evangelio y también ver que todos ellos insisten en una clave, el DISCERNIMIENTO.
A partir de ahí se nos ofrecieron pautas y preguntas muy concretas para ayudarnos a discernir sobre nuestro uso de
las Redes.
 Cuando consulto las RRSS, ¿Cuánto tiempo les dedico? ¿Sé distinguir lo verdadero de lo falso?
¿Cómo afecta a mi estilo de vida,
a mi modo de estar con otros, de
orar? ¿Cómo afecta a mi sensibilidad, a mi capacidad de silencio?
 Cuando me comunico a través de
RRSS, ¿cómo afecta a mi relación?
¿Cómo interactúo? ¿A quién le
doy un like y a quién ignoro? Mi
modo de relacionarme en persona, ¿Coincide con el modo que
tengo de relacionarme con su
imagen?
 Y cuando somos nosotras las que
creamos algún contenido, ¿Qué
me motiva a hacerlo? ¿Qué estoy
buscando? ¿Qué parte de mi doy a
conocer y cual no? ¿Soy consciente de que soy parte de un cuerpo
(Congregación, Iglesia…) cuando
publico?
Muchas cuestiones que no nos asustaban, sino que nos animaban a seguir
reflexionando y dialogando juntas estos
temas y a confiar que el Evangelio sabe

decirse a sí mismo a través de nosotras…
por lo que volvíamos a la cuestión de la
autenticidad, la trasparencia, el tener clara
la identidad.
Como expresaba bellamente J.R. Jiménez en el poema con el que se concluyó
“Libertad de lo bien arraigado, seguridad de infinito vuelo”
Así que bien arraigadas queremos seguir volando por estos nuevos espacios
que tantas posibilidades de Vida nos ofrecen.
Mariví Perea, adc.
Es un hecho la incorporación de las
redes sociales a nuestra vida. El uso del
móvil hace que, de una u otra forma, todos seamos usuarios de estas formas de
comunicación. ¿Cómo afecta todo esto a
la vida religiosa? Esta inquietud estuvo de
fondo en la jornada de formación telemática que compartimos el domingo 26 de
septiembre. Esclavas de diversas edades y
procedencias geográficas poniendo nombre a las luces y sombras que las redes
pueden proyectar en nuestro día a día.
Urgidas por la llamada eclesial a
ser creativas en las formas de anunciar
el Evangelio, pero también siendo muy
conscientes de la necesidad de discernimiento en este ámbito complejo, analizamos nuestro comportamiento como
usuarias o receptoras pasivas, pero también como “productoras” de contenido.
Distinguimos un uso de carácter más
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personal o relacional y otro desde las
posibilidades que nos ofrecen las redes
como plataformas de evangelización,
aunque comprobamos que en muchas
ocasiones es complejo diferenciar estas
dos dimensiones.
Una riqueza compartir experiencias,
aciertos y fallos en nuestro afán por no
dejar atrás ninguna oportunidad de transmitir ese amor personal de Cristo que
resulta ser, sin duda, nuestro mejor anuncio.
Carmen Serrano, adc
Agradezco la posibilidad de poder
profundizar en un tema retador como lo
son las redes sociales y más en el mundo
de hoy dónde estamos inmerso en ella y
muchas veces, aunque no quieras debes
usarlas por diferentes motivos, pero es
ahí donde entra en juego el discernimiento con la gran pregunta ¿Qué comparto?
¿Por qué quiero compartir? ¿Qué busco
con lo que comparto o no comparto? Lo
que comparto es para ¿evangelizar o para
hablar de mí? Muchas preguntas que hay
que buscar respuestas…
Me ha encantado el tema de la identidad y como todo lo que publico o no,
está marcado con lo que soy y quiero ser,
mis sueños, deseos, formas de vivir…Pido
al Señor la gracia de no perder la mirada de lo verdaderamente importante y
es centrar mi vida en Él y desde Él hacer
vida la misión que me ha encomendado
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a través de mi congregación Esclavas del
Divino Corazón.
De corazón GRACIAS,
Marbelys Vargas, adc
No tengo más remedio que empezar
por lo que fue casi el final y que me
dio la clave de las posibilidades que nos
ofrecen las redes sociales. Juan Ramón
Jiménez dice, poéticamente, la perspectiva que abren y la condición para que
su uso nos lleve a lo mejor que queremos…
“¡Sí, cada vez más vivo,
–más profundo y más alto–
más enredadas las raíces
y más sueltas las alas!
¡Libertad de lo bien arraigado!
¡Seguridad de infinito vuelo!”
Y es que ahí está latente lo que considero fundamental en lo que escuchamos
y compartimos en las mañanas del 25 y
26 de septiembre:
• Que la comunicación forma parte
de nuestra naturaleza porque venimos de un Dios-relación y eso
marca a la comunidad y a la misión.
• Que no podemos separar identidad (lo que somos) –comunicación (lo que decimos que somos)– imagen (lo que se ve que
somos).

• Que cuando comunico, lo hago
como Encarna Corral,ADC, miembro de la Iglesia…
• Que necesitamos ser lúcidas, discernir las motivaciones para usar y
publicar en las redes.
De lo que estoy convencida –parafraseando a Juan Ramón Jiménez– es de
que hemos recibido un potencial que
pueden hacernos, personal y corporativamente

MÁS VIVOS,
MÁS PROFUNDOS
MÁS ALTOS…
SI ESTÁN MÁS ARRAIGADAS LAS

RAÍCES
Y MÁS SUELTAS LAS ALAS.
PORQUE, LO BIEN ARRAIGADO,
LLEVA A LA LIBERTAD
Y EL INFINITO VUELO, DA
SEGURIDAD…
Encarna Corral, adc.
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ENCUENTRO LAUDATO SÍ

E

l pasado 2 de octubre, a punto de terminar el Tiempo de la Creación 2021, la Congregación
mantuvo un encuentro en torno a la Laudato Sí junto a los laicos vinculados.

El encuentro tuvo lugar en la plataforma zoom, que nos ayudó a conectarnos
desde lugares diferentes con objetivos
comunes: presentar la ruta “Cuidar la
vida y la casa común”, alabar creativa y
simbólicamente a Dios Creador por todas sus criaturas, ver con los ojos de Dios
lo que está sucediendo en nuestra casa
común en estos momentos y escuchar a
las víctimas. Todo esto sin olvidarnos de
celebrar los signos de esperanza a través
de las buenas prácticas de las comunidades ADC y los centros apostólicos que
apuestan por la ecología integral y sostenible y animándonos a seguir viviendo el
proceso de conversión ecológica integral.
Este encuentro estuvo dividido en
cuatro partes:
En una primera parte, tuvimos una
oración de alabanza en torno a el Tiempo
de la Creación, y la tienda de Abraham.
En una segunda parte, miramos todos juntos con los ojos de Dios algunas
realidades de la Casa Común. Nos preguntamos qué está pasando en el mundo,
reflexionamos sobre la crisis global y la
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injusticia climática, y por último escuchamos testimonios de las víctimas de tifones en Filipinas, una realidad muy cercana
a nuestra Congregación y Familia Spínola.
En un tercer momento, presentamos
la ruta “Cuidamos la vida y la Casa Común” que la Congregación irá trabajando
durante la fase Precapitular del próximo
Capítulo General.
En esta ruta, queremos continuar con
nuestro proceso de conversión integral,
desde dentro y con convicciones profundas. Lo haremos colaborando con otros
en un trabajo en red y trabajando con los
objetivos de la Laudato Sí.
En un último gesto, compartimos tres
buenas prácticas que se están llevando a
cabo en nuestras comunidades y centros
apostólicos, que ya han comenzado el
proceso de conversión ecológica, como
son el proyecto 50/50 de la Fundación
Spínola en España, el Huerto escolar de la
U.E. Las Cumbres (Fe y Alegría) en Portoviejo, Ecuador, y el proyecto de Agricultura sostenible del Marcelo Spínola School
de Ipil, Filipinas.

Al finalizar, hicimos eco de lo que resonaba en nosotras tras este encuentro,
¿Qué nos llevamos en el corazón?
Rosario Fernández compartió con
nosotras su eco:
Después de lo visto y escuchado, qué llevo en el corazón.
– Llevo el grito de la tierra y el grito de
los pobres, un grito que brota de un
mismo dolor causado por un sistema
de producción y de consumo que ha
puesto en el centro el beneficio económico en lugar de la defensa y el
cuidado de la Vida.
– Llevo muchas preguntas: ¿Es posible
atrevernos a convertir en sufrimiento
personal lo que le pasa al mundo y a
la vez ser felices? ¿Es posible simplificar nuestra vida, decrecer en nuestras
supuestas necesidades, llevar una

vida más sobria y seguir siendo felices? ¿Es posible hablar de la violencia social y el drama medioambiental
manteniendo la sonrisa en el rostro y
el entusiasmo en los ojos? Las vidas
de muchas personas nos muestran
que sí es posible.
Es bueno y necesario tomarnos un respiro, salir a la naturaleza, brindar porque
estamos juntas, porque estamos vivas... ¡Sí,
celebremos!
Como dice Francisco “que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza”
LS 244
Sí, hermanas y laicos Spínola, Caminemos
cantando, escuchemos la música que late en
el corazón de nuestro planeta y dancemos
dando gracias y alabando a nuestro Dios. ❤
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La Ley orgánica de protección integral
de la infancia y la adolescencia

Erradicación de la violencia y buen trato
El pasado 20 de mayo el Congreso de los Diputados aprobó por amplísima
mayoría el texto de la Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Esta Ley sitúa a España como uno de los países más avanzados del mundo
en este ámbito, y representa un importante avance en la construcción
y afirmación de un sistema de protección integral con enfoque de derechos,
tal como exige la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

E

EL impulso definitivo para la elaboración de la LOPIVI
vino de una Recomendación del Comité de Derechos del
Niño a España en el año 2010 para «que se apruebe
una ley integral sobre la violencia contra los niños, parecida a la relativa a la violencia sexista y doméstica, que
garantice la reparación de sus derechos y unas normas
de atención mínimas en las diferentes comunidades autónomas».
En 2014 se constituyó en el Congreso de los Diputados una Subcomisión de estudio sobre la violencia contra la infancia de la que salió como conclusión principal
la necesidad de elaborar un nuevo marco legal en los
términos indicados por Naciones Unidas. En septiembre
de 2017, el Congreso adoptó, una vez más por unanimidad de todos los grupos políticos, la petición al Gobierno
para que remitiese un Proyecto de Ley sobre la violencia
contra la infancia. Desde entonces, los distintos gobiernos han estado trabajando en ese nuevo marco legal y,
quizá por ello, ha sido tan amplio el apoyo recibido.
UNA VIOLENCIA SIN RESPUESTAS FIRME… HASTA AHORA

La violencia contra la infancia no es una realidad nueva, ni es exclusiva de España, pero ciertamente supone
una lacra a la que el sistema de protección en su conjunto no ha sabido dar una respuesta adecuada. Las cifras
de las que disponemos son probablemente la punta del
iceberg, pues es una realidad muy invisibilizada, pero son
preocupantes: el Registro Unificado de Maltrato Infantil
registró un total de 15.365 notificaciones de maltrato
(1.412 de abuso sexual, 5.952 de maltrato emocional,
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3.654 por maltrato físico y 8.755 por negligencia). Según el Ministerio del Interior, también en 2019, se presentaron 5.890 denuncias por delitos contra la libertad
sexual de personas menores de edad (500 más que en el
año 2018 y 1.300 más que en 2017).
La respuesta institucional y normativa frente a esta
realidad era insuficiente e inadecuada porque pone ponía el foco, por un lado, en la conducta del agresor y
no tanto en la protección de la víctima menor de edad,
cuyos derechos son los que han sido vulnerados, y,

La Ley aspira a eliminar la violencia,

también, pero con carácter
por otro, en la atención y el
pero, sobre todo, a lograr el libre
meramente residual. Dicho de
acompañamiento a la víctiotra manera, el irrenunciable
ma mediante un conjunto de
desarrollo
de
la
personalidad
enfoque de derechos, el enprestaciones ofrecidas desde
tendimiento del niño como
las administraciones públicas.
del niño, lo que conduce a otro
persona en cuya dignidad se
Desde un concepto de proasientan sus derechos, exige
tección integral con enfoque
concepto esencial y transversal
un marco normativo que artide derechos, el marco legal
de
la
ley:
el
buen
trato.
cule la respuesta en torno a la
debe articularse de modo que
prevención de la violencia, sin
asegure el disfrute de los deperjuicio de modificar algunos aspectos penales y procerechos del niño y no limitarse a contemplar un conjunto
sales,
que
no
son
el
objeto
principal de la ley.
más o menos amplio de medidas reparadoras que solo
Una primera y grave dificultad que impedía una resse actúan cuando la vulneración se ha producido, es depuesta adecuada ha sido la inexistencia de una definicir, llegan tarde.
ción legal común de violencia contra la infancia. A veces
Hablamos, además, de un derecho fundamental rese ha entendido que solo suponen violencia contra la incogido en el artículo 15 de nuestra Constitución: el defancia las conductas tipificadas en el Código penal en las
recho a la integridad física y moral, y a no ser sometidos
que la víctima es una persona menor de edad, de modo
a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes,
que todo lo que no estuviera ahí contemplado, estaba
cuyo desarrollo exige la Ley orgánica y goza del máxipermitido. La definición de la Convención y la que hoy
mo nivel de protección constitucional. Ello implica que
recoge la LOPIVI van más lejos para incluir «toda acción,
los preceptos orgánicos de la ley sean de aplicación por
omisión o trato negligente que priva a las personas meigual a la totalidad del territorio nacional, sin perjuicio
nores de edad de sus derechos y bienestar, que amenadel ejercicio de la competencia legislativa exclusiva de las
za o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o
Comunidades Autónomas en relación con el sistema de
social, con independencia de su forma y medio de coprotección de la infancia y la adolescencia.
misión, incluida la realizada a través de las tecnologías
de la información y la comunicación, especialmente la
EL NIÑO, SUJETO DE DERECHOS HUMANOS
violencia digital».
La LOPIVI asume plenamente el paradigma de la
Sin embargo, la LOPIVI no aspira únicamente a la
eliminación de la violencia contra la infancia sino que,
Convención del niño como sujeto titular de derechos
desde el correcto (por obligado) enfoque de derechos,
humanos. La garantía de los mismos exige una intervenpretende «garantizar los derechos fundamentales de los
ción esencialmente tendente a asegurar su disfrute y no
niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psítanto reactiva y sancionadora. Esta última debe existir
MENSAJERO



25

55

REPORTAJE

quica, psicológica y moral frente a cualquier forma de
de discriminación de los niños, niñas y adolescentes». En
virtud del mismo, no solo se debe eliminar la violencia,
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalisino que se debe actuar de forma positiva para lograr el
dad y estableciendo medidas de protección integral, que
máximo desarrollo del niño.
incluyan la sensibilización, la prevención, la detección
precoz, la protección y la reparación del daño en todos
¿QUÉ ES UN ENTORNO SEGURO?
los ámbitos en los que se desarrolla su vida». Es decir,
la Ley aspira a eliminar la violencia, pero, sobre todo, a
Este planteamiento ambicioso en el abordaje de las
lograr el libre desarrollo de la personalidad del niño, lo
situaciones de violencia conduce a un tercer concepto
que conduce a otro concepto esencial y transversal de la
que, por cierto, se incorporó a lo largo de la tramitaley: el buen trato.
ción de la ley: los entornos seguros. Todos los ámbitos
El buen trato es un principio de actuación de todos
en los que se desarrolla la vida de los niños deben ser
los sujetos obligados a la proentornos seguros para ellos. La
tección de los niños: poderes
La LOPIVI define el entorno seguro LOPIVI define el entono seguro
públicos, padres y madres, dicomo el que «respete los dererectores de centros escolares o
como el que «respete los derechos chos de la infancia y promueva
de protección, policías y jueces,
un ambiente protector físico,
de la infancia y promueva
empresas, o sociedad civil. Se
psicológico y social, incluido el
define como el modo de actuar
entorno digital». Es decir, son
un ambiente protector físico,
que «respetando los derechos
ambientes en los que no solo
fundamentales de los niños, nino hay violencia sino en los que
psicológico y social, incluido
ñas y adolescentes, promueve
se trata bien a la infancia.
activamente los principios de
el entorno digital».
En estos entornos o ámrespeto mutuo, dignidad del ser
bitos se identifican las obligahumano, convivencia democráciones y responsabilidades que
tica, solución pacífica de conflictos, derecho a igual progaranticen la adopción de medidas de sensibilizacion,
prevención y detección. El primero de ellos es la familia,
tección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición
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que, de acuerdo con la Convención, se concibe como
el «grupo fundamental de la sociedad y medio natural
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños», que debe, por tanto,
recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad. La LOPIVI contempla medidas de capacitación y fortalecimiento de las familias para ayudarles en
el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado de los
hijos, especialmente de formación sobre el ejercicio positivo de la parentalidad. Otros entornos que también
han de ser seguros, de buen trato e inclusivos son el
educativo, el de los servicios sociales, el de las entidades
deportivas y de ocio, el sanitario, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, los medios de comunicación y
las tecnologías de la información.
En todos ellos se establece la obligación de contar
con mecanismos de denuncia y comunicación de situaciones de violencia contra la infancia, incluyendo las que
puedan realizar los propios niños. En este punto, la ley
impone dicho deber no solo a todo ciudadano que tenga
noticia de una situación de posible violencia sino muy
especialmente a aquellos profesionales que trabajan con
los niños. Además, se crea la figura del coordinador de
bienestar y protección en todos los centros educativos y
la del delegado de protección en las entidades deportivas, como canales esenciales para la coordinación de las
actuaciones con el resto de servicios involucrados.

Son muchos los niveles, ámbitos y medidas los que
contempla esta ley. Su efectiva implementación exigirá
no solo un desarrollo normativo ulterior a nivel estatal
(leyes procesales y reglamentos) y autonómico (adaptación del sistema de protección de cada Comunidad
Autónoma), sino muy especialmente la aprobación de
la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la infancia, un instrumento diseñado sobre la
base de datos y evidencias y en cuya elaboración han de
participar no solo las administraciones públicas sino también la sociedad civil y los propios niños. También exigirá
un esfuerzo de colaboración y cooperación entre todas
las administraciones públicas, facilitado por la creación
de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, así como la colaboración con el sector empresarial,
especialmente relevante en ámbitos como el de las TIC.
Para luchar eficazmente contra la violencia que sufre
la infancia hacía, pues, falta una ley (de carácter orgánico, tal como exige la Constitución española), hacía falta
otra ley (puesto que la legislación estatal y autonómica
no daban una respuesta integral) y hacía falta esta ley
porque, aunque sin duda perfectible, parece ser la mejor
ley posible.
CLARA MARTÍNEZ GARCÍA
Directora de la Cátedra Santander
de los Derechos del Niño
Universidad Pontificia Comillas
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TRES HORIZONTES PARA
UN TIEMPO CIEGO
Magalhaes en “Nueva Revista”

S

olemos pensar que el saber religioso es una cosa antigua: un dinosaurio mental. El conocimiento de los temas
espirituales se perfila como una tienda
de antigüedades donde todo está suavemente cubierto de polvo. En fin, algo
inútil. Para quien piensa de este modo, el
mundo actual se entendería sobre todo
con base en el uso obsesivo de los caleidoscopios de Internet y televisión.
No obstante, nuestro presente sufre
una inquietante ceguera: no logramos
entender a fondo lo que está pasando. A lo largo de este texto, escrito
desde ese balcón de la Península que
es Portugal, intentaré demostrar que
las miradas religiosas, y más concretamente la cristiana, pueden contribuir de modo decisivo para una mejor comprensión de nuestro mundo.
La espiritualidad no funciona como
una venda que nos ponen en la cara,
sino como un catalejo que nos ayuda
a otear el porvenir. Aplicando ese telescopio espiritual, plantearé tres hori58

zontes para el desnorte de nuestros
pasos presentes.

EL MUNDO DE JUAN
La primera gran intuición sobre los
dramas de la globalización nos surge en
el evangelio según san Juan. O sea, la Iglesia fue la primera institución que adivinó esa aceleración progresiva de la
historia, a la cual damos hoy el nombre de mundo global. Y resulta curioso
el término que el evangelista acuña para
designar ese fenómeno: le llama, precisamente, Mundo. Mundo es la sociedad

humana y es también la capacidad que
ella tiene de expandirse, rodeándonos,
devorándonos y arrollando con todo.
De los cuatro evangelistas, Juan es
el más capaz de dar acrobáticos saltos
mentales que resumen cosas difíciles de
entender. Todos conocemos la prodigiosa meditación sobre el Verbo que abre su
evangelio. Curiosamente, se da menos valor a su noción de Mundo, que fue una de
las primeras palabras del diccionario de la
globalización. Se interpreta este término
como un simple sinónimo de «sociedad
humana». En realidad, en esa palabra lo
que se expresa es la energía negativa
de esa misma sociedad: una energía
que nos ha conducido, a través de las
tragedias de la historia, a las injusticias
del actual sistema global.
Fue también Juan quien pintó un retrato que anticipa los perfiles del hombre de la globalización: me refiero a la
magnífica fotografía verbal de Poncio
Pilatos. Al tomar sus decisiones sobre
Jesús, el gobernador romano piensa
globalmente. Lo que acaba por decidirlo
a aplicar la pena de muerte es un comentario de los fariseos: «Si sueltas a este, no
eres amigo de César; todo el que se hace
rey, a César se opone». Será pensando en
Roma cuando estaba en Jerusalén que Pilatos condenará a Jesús. Este pensar en
un sitio pensando en todas partes es el
pensamiento global. Y cuando Jesús le

habla de la verdad, Poncio se desentiende
de la conversación: en un mundo global
no hay verdad, hay, como mucho, verdades y todo tiene tendencia a ser mentira.
AMOR Y CARIDAD
Habiendo detectado el drama de la
globalización en su forma inicial, bastante
arcaica, que fue la romanización, la Iglesia
se transformó poco a poco en una globalización al revés. Algo así como una
antiglobalización global. Y la propuesta
que hicieron los cristianos, para sustituir la crueldad de ese Mundo de Juan,
fue el Amor de Cristo, que refleja en
forma humana el Amor infinito de
Dios.
A San Pablo la palabra Amor le pareció peligrosa, escurridiza. Usó en su lugar
el vocablo Caridad. Como sabemos, Pablo
había sido fariseo, y de los más rigurosos,
de modo que, aunque se transfiguró por
completo, no le gustaban las peligrosas
vecindades eróticas de un vocablo como
Amor. La Caridad de Pablo es el mismo
Amor de Juan, pero sin las malas compañías de la sensualidad grecolatina.
Esta propuesta de Amor, que se
expande por el imperio como alternativa al horror de la historia, creó un
enorme cambio en la vida de la humanidad. A partir de ese Amor se inventaría Europa, y después Estados Unidos y
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Occidente. Estamos ante una palabra que
se multiplica en muchos otros vocablos.
Amor será humanismo, será cultura,
será civilización, será progreso, será
revolución. A veces esas expresiones
pueden incluso ser bastante técnicas:
Amor es también seguridad social, sistema educativo, libertad de expresión.
Y mientras fuimos creando sinónimos
del Amor, evoluciones de ese mismo
Amor, pudimos ser europeos, pudimos ser norteamericanos y occidentales. Ahora que el Amor se nos olvida,
estamos dejando de ser-lo: cada vez
nos cuesta más defender nuestra identidad.
RATZINGER Y FRANCISCO
La genialidad innegable de Bergoglio,
la base de su éxito prodigioso, consiste en
haber sabido regresar al núcleo central
del cristianismo: la crítica al Mundo y la
defensa del Amor. Benedicto XVI, su antecesor, fue mi Papa preferido. Todos tenemos estas elecciones del corazón, casi
siempre por motivos personales. Ratzinger era un escritor. Siempre que se
presentaba en público, se le notaba
mucho en la cara la molestia de no estar en casa escribiendo. Para no morir
de inanición literaria, publicó durante su
papado tres libros con su nombre: Joseph
Ratzinger.
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Con otras palabras: lo de ser Papa para
él consistió en un doloroso seudónimo,
con el cual jamás acabó de conformarse.
Para un escritor, el mundo se resuelve en
los libros que se leen y se escriben, y no
en el ejercicio de un cargo, por muy alto
que este pueda ser. El poder solo sirve
para estropear la hermosura de las palabras en el papel. Uno, que también sufre
de esta enfermedad de escribir, comprendía a este Papa perfectamente.
Benedicto XVI también era contra
el Mundo. El cristianismo siempre tiene
que serlo, de un modo u otro. Pero lo
era desde la reivindicación de la cultura. Una cultura que consistía en
arte, ciencia, humanismo, filosofía.
Una cultura en la que, en esencia, se
agrupaban muchos de esos sinónimos
que Occidente fue encontrando para
la palabra Amor. Ratzinger hablaba del
Amor, pero lo hacía sobre todo con base
en las metáforas culturales que nuestra
civilización ha encontrado para ese mismo Amor.
En cambio, Francisco habla de Amor
directamente. También es contra el
Mundo, pero lo es, no reivindicando la
cultura, sino a través de una serie de
actos amantes. Es el Papa del abrazo.
Un Papa que, como él mismo ha dicho
en frecuentes entrevistas, quiere acunar
al ser humano. Y este mensaje, al contrario del de Ratzinger, todo el mundo

lo entiende. China ha despertado, efectivamente, y ello ha cambiado el mundo en
que vivimos, pero el cristianismo también
está volviendo a despertar.
EL PECADO ROMANO
Regresado el catolicismo a la pureza
cristiana de sí mismo, ¿por dónde tirar?
Ese es el gran problema de Bergoglio en
este momento. Y la historia pasada de
la Iglesia le sugiere qué puede hacer
y, sobre todo, qué no debe hacer. Una
de las líneas posibles es el pacto con los
poderes planetarios. El gran ejemplo de
esta ruta fue el acuerdo de los cristianos con el emperador Constantino:
ese momento en el que la fe dejó de
ser disidencia y se transformó en colaboración con los cetros y las coronas.
Claro que pactando con el poder se
pueden hacer muchas cosas buenas. Este
es siempre el gran argumento a favor de
estas colaboraciones. No obstante, también hay algo negativo que se instala: una
enfermedad que, poco a poco, corroe la
limpidez de la fe. Recordemos que Jesús jamás buscó a Herodes, aunque este
quería efectivamente conocerlo. Cuando uno entra en las antecámaras del
poder, debe siempre acordarse de que
Jesucristo solo lo hizo para ser juzgado y después crucificado.
Aún hoy Roma tiende a ser un pecado del catolicismo. Un pecado que viene

de los tiempos de Constantino. Un exceso de palacios, de gloria humana. Jaime
Cortesão, un gran escritor portugués y
un creyente, cuando visitó el Vaticano lo
consideró «la tumba del cristianismo».
Quizá exageraba, pero se entiende lo que
quiso decir. El bien que se puede hacer
a través de los pactos con el poder
terminará siendo un mal. Al esforzarse
tanto para reformar la curia, al vivir en
la ya célebre residencia Santa Marta,
Francisco está intentando cumplir una
penitencia exigida por el viejo pecado
romano de la Iglesia.
LAS REVOLUCIONES DEL
ESPÍRITU SANTO
El otro camino que se puede seguir
es el revolucionario. En la edad media
europea, surgió una curiosa idea: después
del tiempo del Padre, que se inicia con la
Creación, del tiempo del Hijo, que empezó
con el adviento de Cristo, llegaría la hora
del Espíritu Santo. Una era de justicia, de absoluta hermandad entre los hombres. En fin,
el Paraíso en la Tierra.Y muchos cristianos
tiraron por estos derroteros de un porvenir pluscuamperfecto.
De hecho, esta idea se sitúa en la
base, aunque sea inconscientemente,
de gran parte de los movimientos revolucionarios occidentales. Cuando en
Portugal ocurrió el 25 de abril de 1974,
los claveles en las bocas de los fusiles
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eran palomas del Paráclito. Y gran parte
de las rebeliones sociales tienen esta base
espiritual: la llegada del Espíritu Santo se
ha puesto en escena varias veces, con distintas banderas revolucionarias.
En la Iglesia, por supuesto, esta corriente ha tenido una gran fuerza. Uno de
los últimos nombres que se le ha dado es
«teología de la liberación». Y muchos de
los observadores actuales piensan que la
ruta de Francisco se encaminará por ahí.
No obstante, se equivocan. Bergoglio no
será un revolucionario político porque
Jesús tampoco lo fue. No lo fue y dejó
claro muchas veces que no quería serlo. «Mi reino no es de este mundo»:
una frase crucial, que no solo excluye los
pactos con los poderes; también nos obliga a descartar ese otro poder humano
que es una revolución desatada.
UN HORIZONTE DE PEQUEÑAS
SEMILLAS
Vuelvo a la pregunta anterior: ¿por
dónde tirar? Con la crítica al Mundo y
la oferta del Amor en nuestro equipaje,
¿hacia dónde ir? Ya hemos visto que los
pactos con el imperio o la revolución,
que en el fondo es sencillamente otro
imperialismo, no son el destino cristiano.
Entonces ¿cuál será nuestra ruta, el mapa
de nuestra espiritualidad? Las maletas de
Francisco están hechas, pero no se sabe
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aún qué avión cogerá el Papa y, con él, la
Iglesia.
De hecho, los evangelios nos enseñan con insistencia la grandeza de lo
mínimo. La realidad cambia de tamaño, cuando la medimos con el metro
espiritual: los pobres son ricos, los
humildes son importantes, los últimos
serán los primeros. Jesús habla con insistencia de cosas minúsculas. Su mirada
es como un microscopio que revela
la enormidad de lo que no se suele ver.
Nos llama la atención para el tesoro que
había en la pequeña moneda que dio
de limosna la viuda pobre. Él nos habla
de semillas, del grano de mostaza: él nos
dice que los niños son mayores que los
adultos.
Siendo así, los que pretenden cambiar
esta época no deben elegir para sí mismos magníficos designios, proyectos muy
ambiciosos. Todo eso, con el tiempo, será
pequeño. El que quiera iluminar las tinieblas de este siglo XXI tendrá que
confiar en la luz de los pequeños gestos. Ellos serán como esas velas que, en
su conjunto, llegan a alumbrar toda una
catedral. Una vida que sea una red de
mínimos gestos de amor ininterrumpidos será capaz de pescar a los demás hombres y de arrastrarlos hacia
el bien.
Debemos, pues, ser jardineros de la
bondad. Y esto es lo que está haciendo

el papa Francisco. Casi todos los días
ofrece al mundo una pequeña flor, y cada
una de esas margaritas está transformando la realidad. Lo que Bergoglio hace suele incluso ser más importante que lo que
dice: sus palabras a veces diseñan el
principio de un laberinto, donde uno
corre el riesgo de perderse, pero sus
gestos son siempre un lugar de reencuentro para todos.
Será, pues, a través de la práctica
constante de gestos mínimos de amor
que iluminaremos la oscuridad contemporánea.
UNA FE TODAS LAS FES
A lo largo de este texto he intentado
explicar hasta qué punto la espiritualidad
funciona como una de las claves de los
próximos tiempos. Ahora querría presentar otro argumento.
Muertas las ideologías y no siendo el
canibalismo económico contemporáneo
una mentalidad asumible por la gente, los
mapas de la religión resurgen por todas
partes. Las culturas vuelven a reflexionar
sobre sus creencias: espiritualmente, somos los hijos pródigos de nosotros mismos y estamos, por fin, volviendo a casa.
La Rusia de Putin es cada vez más lo
que la Rusia tradicionalmente ha sido: la
heredera espiritual de Constantinopla.
Un mundo de fe algo rígida, encañonada

hacia el otomano que devoró Bizancio. En
Europa, las tensiones entre el norte y el
sur dan nueva voz financiera a los viejos
debates entre Lutero y la Iglesia romana.
Y al país más ortodoxo del continente,
Grecia, se le ha puesto en un rincón.
No hablemos sobre el mundo musulmán, donde la religión hierve. Y en China
el comunismo ha sido, como dice Enric
Juliana, «absorbido por la milenaria escuela
de Confucio».
Efectivamente, los dirigentes de la gran
potencia asiática siguen ahora ese «camino del medio», del que hablaba el filósofo
chino, que fue sobre todo un pensador
del arte del buen gobierno. China ha reaprendido a gobernarse reaprendiendo a
Confucio.
Todos los mapas, que se han librado
del rojo soviético y se van librando de las
rayas y las estrellas del Tío Sam, vuelven a
tener colores espirituales. El problema es
si lo religioso que está resurgiendo terminará siendo lo religioso monstruoso,
que también lo hay. El fanatismo, la intolerancia: los viejos Judas de la espiritualidad.
Por ello, es muy importante, en este
tiempo, la práctica fervorosa del ecumenismo, que todos debemos sentir
como una auténtica interreligión, una
fe todas las fes.
Claro que no todas las prácticas consideradas religiosas deben merecer nuestro respeto. Hay que excluir la magia y
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sus suburbios, que son enormes. Pero
cuando alguien busca el bien, la virtud, la
justicia e intuye a Dios, esa persona está
con nosotros. En fin, los nuevos dirigentes mundiales no solo tienen que saber
economía: tienen que poseer cultura
religiosa. Y los que intentamos llevar
una vida espiritual debemos proyectarla en un horizonte ecuménico, que
evite el horror del fundamentalismo.
Ese ecumenismo espiritual nos conduciría a un resultado que todos estamos
echando en falta: un ecumenismo ético y
económico que pudiera corregir un poco
las salvajadas contemporáneas.
LA PENÍNSULA IBÉRICA Y SU
ESPIRITUALIDAD
La religión también nos
ayuda a entender mejor
los temas peninsulares. Un
cursillo de espiritualidad
ayudaría mucho a los actuales líderes ibéricos. En
efecto, nada de lo que está
pasando se comprende si
no nos damos cuenta de
que Catalunya y Portugal
son tierras del Espíritu
Santo. El culto del Paráclito llegó a los parajes lusitanos a través de
una princesa aragonesa,
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Isabel, nuestra reina santa Isabel, que
se casó en el siglo XIII con el brillante
monarca y poeta Dionisio. La idea de
una revolución espiritual de tipo pentecostal vivía en el alma catalana y de
este modo llegó a Portugal.
Quizá todos los anarquismos de la
historia de Barcelona, e incluso las inquietudes del catalanismo, vienen de
esta esencia pentecostal. En Portugal,
la paloma metafórica del Paráclito
se transformó en viaje y ensueño. En
Catalunya, da lugar a un vértigo de
futuros, que se devoran los unos a los
otros. El universo catalán se transforma
en un ámbito de lenguas de fuego que,
paradójicamente, discuten entre sí. Y

hoy en día la Península se ha embarcado en un debate entre Ramon Llull
y Santa Teresa, un debate que solo
es posible porque ya pocos saben a
fondo quién fue Llull y quién fue la
gran santa de Ávila.
Donde los dos contemplativos se habrían abrazado, fundiendo los porvenires utópicos catalanes con los presentes
místicos castellanos, los políticos se dan
de bofetadas. Por consiguiente, también en este caso la vivencia del pasado espiritual originaría lucidez
en el presente. Todos ganaríamos
si cada uno supiese el alma que
vive en el pasado del otro. Y todos seríamos más lúcidos si supiéramos qué alma vive en nuestro propio
pasado, porque hasta esto se nos ha
olvidado. Recordar los templos que
llevamos dentro sería fundamental
para lograr el horizonte que la Península tanto necesita: una mirada
bondadosa de mutua comprensión.
Tres horizontes para este tiempo
ciego: la grandeza de cada uno de
nuestros pequeños gestos, la enorme dignidad de cada humilde vida
humana; la comprensión entre
los pueblos del planeta, a través
del ecumenismo; el mutuo respeto
en la Península Ibérica a través de
un generoso mutuo conocimiento.

Regresemos a nuestro tema inicial: ¿es
la espiritualidad un simple movimiento de aguas pasadas que ya no mueven
los molinos del presente? Al contrario,
la vida del alma de la humanidad sigue
siendo uno de los mejores miradores
para entender todo lo que está pasando
y, también, una de las herramientas, quizá
la más eficaz, para lograr intervenir en el
curso de los acontecimientos.❤
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EN FAMILIA

HUMOR ANTE EL DOLOR

E

nos producen pena y tristeza.
ENTRE la pandemia del coroEl humor no es sinónimo de alegría No puede ser de otra manera
navirus, los indultos a los podesde el momento en que se
líticos del procés o los partidos
y felicidad, sino sencillamente
trata de algo indeseado. Nos
de la Eurocopa, ha quedado
sucede en casos lejanos y más
en muy segundo plano el heuna actitud ante situaciones
todavía cuando existen sencho de que recientemente ha
de adversidad.
timientos de afecto o amor
entrado en vigor en España la
hacia las personas que sufren,
ley de la eutanasia, algo que
especialmente cuando afecta a nuestra familia. Ensesin embargo preocupa a mucha gente y a muchas famiguida nos conmocionamos ante la tragedia del mal que
lias. En este lugar no vamos a entrar en el análisis de tal
irrumpe en nuestra vida.
ley, sino simplemente en algo que normalmente forma
Sin embargo, aunque parezca contradictorio, el huparte del contexto en el cual se aplica. Es decir, en esas
mor es uno de los elementos importantes que nos hacen
situaciones de vulnerabilidad y dolor que afectan a tanvivir esas situaciones de un modo más pleno, algo hacia
tas personas, situaciones que en ocasiones no sabemos
lo que nos cuesta ser sensibles. Por eso el humor «hay
cómo afrontar, pero de las que tampoco nos podemos
que tomarlo en serio», decía Ernst Stein. Lamentableevadir sin más. Y aquí hay algo que no siempre se le
mente no ha sido uno de los objetos prioritarios en el
presta demasiada atención y que, sin embargo, puede
tratamiento de nuestros expertos, ni de los filósofos ni
resultar si no terapéutico sí al menos un poco anestésico.
de los poetas, a pesar de que ya los terapeutas empieSe trata del humor.
zan a incluirlo en su labor. Parece como si prefiriéramos
Porque ya sabemos que la enfermedad, el dolor y
el desamor y las lágrimas, algo que posiblemente tiene
la muerte son siempre situaciones trágicas que afectan
mayor fuerza conmovedora. El humor se ha reservado
a nuestro estado de ánimo. Es lógico que, al menos en
para los comediantes, monologuistas y artistas de la
principio, la risa, la sonrisa, la comicidad, el chiste y la
farándula, pero no para la reflexión de los asuntos de
ironía no tengan un lugar adecuado en ellas. Antes bien
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intento de ridiculizar situaciones
la muerte. Nuestros intelectuales
Una manera de mirar hacia
ni personas tremendamente fráprefieren el dolor, la angustia y la
giles. De ahí que el humor no sea
tragedia. Todo parece condenado
la adversidad que permite
posible donde no hay simpatía
al pesimismo y al sentimiento trávislumbrar
mejor
la
luz
hacia los demás, donde no exista
gico de la vida.
ternura ni compasión por el otro.
Pero, a pesar de no ser uno
que
toda
oscuridad
esconde.
Antes bien es una respuesta con
de los temas preferidos de los
sentido a una determinada situagrandes autores, el humor siemción trágica, una actitud profunda que brota del interior
pre ha estado presente de una u otra manera en muchos
de uno mismo y trasciende ante la llamada de quien nos
de ellos, y de ahí la gran variedad de definiciones que se
necesita. Es el reconocimiento de nuestra condición vulhan propuesto del mismo.
nerable y lo que hace posible ofrecer esperanza ante el
A este respecto resulta de gran interés una de las poclamor de un sufrimiento inmerecido.
cas monografías dedicadas al humor en nuestro contexto,
la de Celestino Fernández de la Vega, y que lleva por título O segredo de humor. Porque sin duda es una deuda
reflexionar sobre uno de los grandes tesoros que conforman lo humano y que hacen la vida algo mucho más fascinante y apacible. Pero, al mismo tiempo, conviene no
equivocarse, porque el humor no es sinónimo de alegría y
felicidad, sino sencillamente una actitud ante situaciones
de adversidad. Freud llegaba a decir que el humor es «un
gasto de sentimiento ahorrado». Es decir, que esconde
algo que no deja de ser trágico. Por eso tiene una virtud
liberadora de la tristeza y del dolor, aunque no sea una
aspirina sentimental ni un analgésico espiritual (Fernández de la Vega). Dulcifica el dolor, pero también cohíbe la
alegría. Por eso nos mantiene los pies en el suelo e impide
que perdamos la sensatez. Precisamente el gran Castelao
comienza su obra Un ollo de vidro con una frase de Mark
Twain que dice que «debajo del humorismo siempre hay
Por eso –proseguía Fernández de la Vega– «se traun gran dolor. Por eso en el cielo no hay humoristas».
ta de una forma sutil de sabiduría adobada con todas
En las situaciones de sufrimiento y en los procesos
las finuras del alma: comprensión, serenidad, reconocidel final de la vida humana el humor ejerce una fuermiento resignado de límites, pudor sentimental, simpaza esperanzadora tremenda, sencillamente porque nos
tía, tolerancia, paciencia, etc. El humor es el esfuerzo
permite distanciarnos del hecho para centrarnos únicamás inteligente del hombre por liberarse de su tediosa
mente en la persona. Es una manera de mirar hacia la
condición». Es la respuesta con sentido a una situación
adversidad que permite vislumbrar mejor la luz que toda
conflictiva que se mueve en el horizonte de la tragedia y
oscuridad esconde. Porque el humor permite distanciarla comicidad, de la risa y el llanto.
se de los problemas e introducir la dosis necesaria de
El verdadero humor desdramatiza sin banalizar, y
cordura. Permite que el sentimentalismo no triunfe sobre
por eso no podemos prescindir de su capacidad de pola racionalidad, sino que se mantenga un equilibrio adeder ante el sinsentido que parece que muchas situaciocuado para poder decidir con inteligencia.
nes nos producen. Es una liberación personal para todos
Escribía Fernández de la Vega que «el verdadero
los que participan de algún modo en el sufrimiento del
humorista siempre está distante de sus criaturas o de
otro, porque el humor en definitiva no es más que eso, la
sí mismo; nunca se entrega, tiene un extraño poder
reacción positiva, humana y esperanzadora ante el dolor
de objetivación. Esta distancia le permite ver las cosas en
de aquel que ya solo necesita un poco de alegría. Por
perspectiva, en las mutuas relaciones, por todos lados».
ello también la jubilación, la etapa del júbilo, debería ser
Permite objetivar la realidad y de ese modo poder afronel último canto a un humor compartido. ¡Ojalá el humor
tarla en toda su complejidad. Por eso el humor conviernunca falte de nuestra vida familiar!
te en racional lo que de otra manera sería simplemente
pasional. Sucede con la muerte y el dolor, pero sucede
JOSÉ MANUEL CAAMAÑO LÓPEZ
también con la alegría y el dolor.
Facultad de Teología
Pero el humor no es un simple sentimiento de feliInstituto Universitario de la Familia
cidad ni el resultado de una broma macabra, no es un
Universidad Pontificia Comillas
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MEDITACIÓN ANTE EL VOLCÁN
Formamos parte de un todo
Por Pedro Miguel Lamet

1. El ser humano, a pesar de los logros alcanzados en la ciencia y la tecnología,
sigue siendo un pequeño insecto en
medio del Cosmos, impotente antes
estos fenómenos naturales como un
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volcán, tifones, tsunamis, riadas, etc.
¿Por qué nos lo hemos creído y hay
un orgullo posmoderno absurdo?
Miro las hormigas y aprendo.

2. El orden cósmico nos supera. Este
volcán es como una cerilla que ilumina
mi mente para saltar hacia el Universo
y decirme: sube más allá y acepta una
cosmovisión que rompe con tus criterios del tiempo y del espacio.
3. Construimos fábricas, casas, graneros,
propiedades. Nos llamamos dueños
del futuro. Y en un santiamén “como
ladrón” en este caso la naturaleza se
lo lleva todo. ¿En dónde he puesto mi
corazón?
4. La vida humana es más importante
que toda posesión material. Pero aun
esta siempre está en riesgo. Como
cuenta el Kempis de aquel que iba por
la calle y le cayó una teja. ¿Tenemos
conciencia de que formamos parte
de un todo y que el devenir de nuestra vida temporal tiene un término y
una continuidad distinta?
5. Los pequeños, los pobres, los campesinos que han perdido todo lo que
tenían siempre son las principales víctimas. ¿Me acuerdo de que, según Jesús,
poseerán la tierra y el reino?
6. Los canarios tienen una pasta especial. Incluso cuando hablan de su tragedia tienen tal tranquilidad y parsimonia
que les sitúa en otra dimensión. Quizás
estén más cerca de la paz contemplativa
que presta sabiduría a la vida.
7. “Somos espectáculo”, dice el apóstol
Pablo. El volcán de la Palma tiene una

dimensión espectacular. Hemos seguido la apertura de sus bocas, el río de
lava hacia el mar, su bramido continuo.
Lo hemos visto embobados e impotentes. Su fuerza ante nuestra pequeñez,
su belleza junto a su poder devastador,
su irrupción ante nuestros planes. Hasta el dolor tiene un misterio de belleza
y la belleza un lado de dolo.
8. Las islas están formadas por viejos
volcanes durante millones de años.
Te miras en el espejo y ves en tu rostro pasar el tiempo. Corres al trabajo, te preocupas por el tráfico, el último acontecimiento de tu pequeña
vida. Levántate y aúpate hacia el
no-tiempo.
9. La Tierra es un ser vivo en continua
transformación. Un día se separaron
los continentes, surgieron los mares,
evolucionaron los animales y vino el
hombre. El volcán recuerda que hay
una inteligencia, un fuego, una vida,
una energía sembrada en el interior del Cosmos. ¿Podemos acceder
a ella? Solo desde el silencio.
10. El volcán como la sonrisa de un niño,
el movimiento de las mareas, el cráter
de una flor, el parto de una madre, la
belleza de una anciana y mil cosas que
me rodean sólo me impelen a arrodillarme y saborear un amor sin medida ni raciocinio. ❤
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LA HEREJÍA DEL HOMBRE
ESPECTÁCULO
Por Pedro Miguel Lamet

El narciso del siglo XXI
Contra la teoría de que la Tierra era
el centro del Universo, Copérnico descubrió que los planetas giran en torno
al sol. Es lo que se ha llamado la “revolución copernicana”. Esta tesis tiene una
aplicación a la psicología. En un mundo
como el nuestro, donde el hedonismo,
el consumo, el imperio de los medios
de comunicación y las redes sociales se
imponen sobre cualquier otro valor, el
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ser humano vive centrado
de tal manera en su propia
imagen que corre el riesgo de
malograrse como persona.
Mi casa, mi coche, mi trabajo, mi vestido, hasta el colegio y la carrera de mis hijos se
han convertido en adornos de
mi propio yo hasta sustituirlo, en verme “guapo/a” ante la
sociedad que me rodea. Este
narcisismo patológico es fomentado por la televisión, la
publicidad y las redes sociales. No soy lo
que soy, sino lo que aparento. El culto al
cuerpo, la fotogenia, la selphimanía, la cirugía estética, la proliferación de los realItys,
son algunos síntomas de este narcisismo
patológico. Cualquier ama de casa convencional –“maruja” para entendernos, y
sin ánimo de ofender– está dispuesta a airear sus vergonzosas intimidades con tal
de salir en uno de esos programas centrados en morbosos escándalos. ¿Y qué
decir de las quinceañeras, para las que el

mayor regalo en Iberoamérica es una cirugía para aumentarse los pechos en una
edad en la que ni siquiera han alcanzado
su pleno desarrollo físico?
Recuerdo uno de esos cuentecillos
reveladores de Anthony de Mello:
–¿Qué es lo que le gusta a tu no novia
de ti? –le pregunta la madre al hijo–
–Piensa que soy guapo, inteligente y
simpático y que bailo muy bien.
–¿Y qué es lo que te gusta a ti de ella?
–Que piensa que soy guapo, inteligente y simpático y que bailo muy bien.
Todo un ejemplar del tipo de persona
que emerge de nuestra sociedad narcisista.
Si Erich Fromm denunciaba el cambio de
paradigma del “ser” por el “tener” al que
conduce el consumismo, ahora deberíamos
poner de manifiesto que el hombre prefiere “aparecer” a “ser” él mismo.
Podríamos denominarla la herejía del
“hombre espectáculo”. Si el egoísmo y
la egolatría son perversos para el desarrollo de la persona. ¿qué decir cuando
la desviación no es ya poner mi ego en el
centro del Universo, sino aún menos que
eso, la cáscara de mi yo, lo que represento más que lo soy o puedo llegar a ser?
Se trata de un nuevo emergente
reinado de la superficialidad. No importa mi esencia real, sino la foto que
saco en Facebook o las veces que los internautas visualizan mi YouTube. El colmo
de esta manía es morir despeñado por

un selphie o en un quirófano durante una
liposucción.
Urge hacer en este campo una revolución copernicana. Los clásicos de la
espiritualidad lo llamaban “morir al propio yo”. Pero no hace falta ni siquiera una
ascesis o afiliarse a creencias religiosas
para alcanzar ese despertar que nos resitúe en la vida y en relación con nuestros
semejantes. Es un proceso de obvio
sentido común. Consiste simplemente
en abandonar la estupidez de creerme
el ombligo del mundo –algo que desde
luego no soy– y recuperar mi verdadero
sitio en él.
Se trata de una saludable cura de
objetividad. No estoy solo, vivo entre
cientos de miles, millones de personas, y
en interdependencia con ellas, tanto en
dimensiones geográficas, y ecológicas,
como económicas, políticas y sociales.
Solo cuando salgo de mí empiezo a
ser yo, y con ello mucho más feliz, ya que
si el demasiado desear nos hace infelices
por la frustración que conlleva, qué decir cuando el deseo se centra de forma
preponderante en la imagen de mí. Sobre
todo, si el yo aparencial que me venden
me destruye, porque es una gran mentira
sobre mí mismo. Como decía nuestro inmortal Séneca: “Importa mucho más lo que
tú piensas de ti mismo que lo que los otros
opinen de ti”. ❤
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¿Futbolistas ladrones?
Por José Ignacio González Faus

El número de octubre de Le Monde
Diplomatique (un periódico que no me
cansaré de recomendar) nos cuenta que
el salario neto de L. Messi en el PSG son
40 millones de euros al año (110.000 €
diarios). Se trata de salario neto, que en
bruto puede elevarse a más de los 60. A
esos ingresos hay que añadir todos los
que proceden de la publicidad; de modo
que “la revista Forbes eleva a 126 millones los ingresos de este jugador en
2020”. Ese periódico comenta además
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que el Grupo Internacional
de Expertos sobre el Cambio Climático, tiene un
presupuesto anual de unos
6 millones; y que la Agencia
Nacional para la investigación gastó en más de doscientos proyectos sobre la
covid-19 una suma total de
36 millones.
Messi no es un caso aislado: los sueldos de Neymar,
Mbappé y demás compañeros no llegan a tanto, pero
por ahí se andarán. En España, entre tanto, según el informe de
FOESA, hay 11 millones de personas
en exclusión social y, de ellas, 6 millones en pobreza severa, mientras un
49’3% vive en el límite de sus posibilidades. Pero si lo de Messi es “normal”,
tampoco extrañará que el presidente de
Iberdrola (que cobró 12 millones en el
2020) considere extremistas unos presupuestos que tratan de suavizar un poco
esa situación, y declare que así no se puede gobernar.

Tal atrocidad merece que por lo menos alguien levante una voz indignada, no
contra las personas (que siempre serán
respetables por malas que sean) pero sí
contra el sistema que las corrompe.
1.- La propiedad es sagrada. - Ese
principio podemos firmarlo todos con
tal que definamos qué se entiende por propiedad. La Doctrina Social de la Iglesia
se ha cansado de repetir que el principio
más sagrado en lo referente al derecho
de propiedad es que los bienes de la tierra han de ser accesibles a todos los seres
humanos. Ese es un derecho sagrado, y la
propiedad privada es un medio de realizar ese acceso. Según un texto de hace
ya 55 años que me he cansado de citar:
“los bienes creados deben llegar a todos en
forma justa, según esa regla de justicia inseparable de la caridad. Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en
ellos los de propiedad y comercio libre, están subordinados a ese deber. No deben
estorbarlo sino, al contrario, facilitar su
realización.Y es un deber grave y urgente
hacerlos volver a su finalidad primitiva”
(Pablo VI, Encíclica Populorum Progressio.
22).
De ahí se deduce que solo es propiedad privada aquello que una persona necesita para cubrir todas sus necesidades
de una manera suficiente, digna y sobria.
Lo que supere ese criterio ya no es propiedad sino apropiación: no es propiedad

privada sino “privatizadora”. Tener una
avioneta particular, como Cristiano Ronaldo, no es una propiedad privada. El dominico Lacordaire ya decía en 1851: “nada
hay en el mundo que Dios haya maldecido
más que el lujo”. Y da sus razones: el lujo
es lo inútil, es la ruina de las familias y de
las sociedades
De todo lo cual parece deducirse
que si uno se apropia de algo de esos
“sobrantes” no roba: porque no se ha
apropiado de ninguna propiedad privada. A lo más habrá robado según
leyes civiles injustas, pero no según el
séptimo precepto del Decálogo.
2.- De sacralidad a sacrilegio. - Lo
anterior importará muy poco a la mayoría de los afectados porque no se deben
considerar cristianos. Pero resulta que
a Messi lo hemos visto muchas veces
santiguarse tras marcar un gol. Querido
Leonel: yo te pediría que evites ese gesto: porque además de ser supersticioso
(Dios no tiene nada que ver en ese gol o
golazo que tú has metido), da a entender
que tus relaciones con el Dios cristiano
son absolutamente correctas. Y no es así:
Dios no justifica, sino que condena radicalmente tu fortuna, como la de todos
tus compañeros. Y pretender dar a entender lo contrario resulta simplemente
blasfemo.
Desde aquí me atrevo a lanzar una
pregunta urgente a todos los especia73

listas en teología moral: antaño se negaba la comunión a todos los considerados
como pecadores públicos. Ese principio
degeneró hasta dar a entender que solo
era pecador público el que tenía una querida. Franco y Pinochet comulgaban públicamente (y es muy probable que tuvieran
interés en hacerlo así, para dar a entender que sus relaciones con la moral y con
el Altísimo eran del todo correctas).
Pues bien: retomando aquel viejo
principio, pregunto a los moralistas si no
habría que proclamar que a quienes tengan unos sueldos de ese tipo y se profesen católicos, habría que negarles la
comunión: digamos que por vivir en una
especie de adulterio o de concubinato
económico. Sería algo parecido a lo que
Simone Weil escribía a G. Bernanos en
una famosa carta, explicando por qué,
aun compartiendo toda la fe de la Iglesia, no se decidía a entrar en ella, pero
cree que “lo haría solo con que a la puerta
de cada iglesia hubiese un cartel diciendo
que se prohíbe la entrada a quien tenga un
sueldo superior a determinada cantidad”.
3.- ¿Una respuesta cristiana? Y como
hay tantas cosas que, a la larga, es el pueblo quien acaba poniéndolas en marcha
más que las autoridades, sueño a veces
preguntándome qué pasaría si, en una
situación tan prostituida como la de
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fútbol, todos aquellos que quieran actuar
con coherencia cristiana o con una ética
profundamente humana, decidieran hacer
una huelga de espectadores: romper
carnets de socio y dejar de asistir a todos los partidos jugados por equipos
que alineen estas figuras ladronas. ¿Sería un gran sacrificio? Lo supongo; y en
todo caso podríamos contentarnos con
partidos entre el Getafe y el Español o
equipos así (donde habrá menos técnica
pero quizá también menos cuento y más
emoción). Abocar a los grandes clubs
a una crisis económica que bajara al
dios-fútbol de su altar y lo devolviera
a nuestra laicidad cotidiana.
Es un sueño. Bien lo sé. Pero no me
negarán que es bonito soñarlo. Y que
tendría consecuencias bien sanadoras. Porque no me negarán que es bien
deprimente el que cuando falta tanto
dinero para investigar, para la covid,
para los migrantes, para los miles de
muertos diarios de hambre… aparezca un realmadrid cualquiera ofreciendo 220 millones por un jugador francés. ¡Y luego hablamos de globalización!
Autismo puro.
Y conste que el futbol es bien bonito. Pero ese es el peligro de todo lo
bello: la facilidad con que lo prostituimos. ❤

TENER AUTORIDAD
Por Enrique Rojas

Hace mucho tiempo que quería escribir este artículo. Tengo muchas notas
tomadas y he pensado despacio cómo
hilvanar estas líneas. Hay dos palabras
latinas que tienen mucha fuerza: ‘potestas’, que se refiere al que tiene poder y
manda... y cuando deja de estar en una
posición política o social elevada, su fuerza desaparece... pensemos en lo que ha
pasado en la crisis del Gobierno socialista
que tenemos con la salida de Iván Redondo, o Ábalos, o Carmen Calvo o Celaá.
El carrusel de gente que entra y sale en
la vida política de ahora y de hace unos
años, con frecuencia queda poca huella de
ellos y en breve tiempo se desvanece su
influencia. La otra palabra a la que quiero
referirme es ‘auctoritas’: que procede de
‘augere’: aquel que te ayuda a crecer
como persona, aquel que se empeña se
sacar lo mejor de tu persona.
Las tres características de una persona con autoridad son las siguientes:
1. La capacidad de esa persona para
expresar lo mejor de sí misma como
ser humano: es una mezcla de autenticidad y coherencia de vida que la hace

atractiva, sugerente y que invita a seguirla
de alguna manera.
2. Ejerce una influencia positiva en
las gentes que están más o menos cerca o la conocen y saben de ella: ayuda a
mejorarnos, sacando lo mejor que tenemos dentro.
3. Esa persona sirve de guía, de referente, de modelo de identidad y
empuja a conocerla mejor y de alguna
manera, asoma la idea de imitarla, de
ser un poco como ella.
La autoridad es aquella condición
que tiene una persona que muestra unos
criterios positivos, equilibrados, humanos, consistentes... una doctrina fuerte y
atractiva, una forma de funcionar de categoría... que lleva, que empuja a seguirla
de alguna manera. Esa conducta tiene una
calidad intrínseca, que invita a seguir sus
pasos y copiarlos. Autoridad es una dimensión humana que es entendida como
superioridad psicológica y moral.
Quiero trazar unas diferencias interesantes entre profesor, maestro y testigo. Son
tres estirpes cercanas, pero en donde hay algunos matices diferenciales muy sugerentes.
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El profesor explica una disciplina y
debe tener el arte y el oficio de ofrecerla
de forma atractiva, sugerente, para que el
alumno se adentre en su interior. Pienso
en mí como catedrático de Psiquiatría,
que he acercado esta disciplina a los futuros médicos para que supieran qué es la
depresión, la ansiedad, la crisis de pánico,
las enfermedades obsesivas, la anorexia, la
bulimia y un largo etcétera. El profesor se
queda ahí. Pienso en mis estudios de Medicina y aquellos profesores que dejaron
en mí una cierta huella. Saber enseñar
es transmitir una información y hacerla sugerente y que el alumno aprende
lo esencial.
El maestro enseña lecciones que no
vienen en los libros, hay algo en él que
va más allá de la disciplina que expone
y el alumno descubre algo que le lleva
a conocerlo más y no sabría bien explicar el porqué.
El testigo tiene unas dimensiones superiores a los dos anteriores: es un ejemplo a seguir, tiene autoridad, fuerza de
arrastre, el que le oye y observa se ve
imbuido a hacer algo parecido, le gustaría
imitarlo, seguir sus pasos, tener un itinerario como él... es como un potente imán
que le atrae con fuerza...
Hoy, en la actualidad, hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Los modelos de identidad existen,
pero no aparecen en los grandes medios
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de comunicación, al contrario, una y otra
vez asoman, aparecen, tienen protagonismo personas de tres al cuarto, famosos
sin prestigio, que cuentan su vida y milagros rota, una y otra vez... y mucha gente
los utiliza como pasatiempo, como entretenimiento para escapar del presente y
distraerse.
El testigo es una vida ejemplar, con
una buena relación entre la teoría y la
práctica, que tiene la capacidad para ayudar a cambiar lo que no va bien y lo que
puede ir mejor. Yo he tenido la suerte de
tener testigos cercanos que me han ayudado a formar mi personalidad y a trabajar mi programa de vida con una mezcla
de ilusión, anhelo, esperanza y deseo de
alcanzar metas concretas: mis padres, mis
hermanos mayores Luis y Sole, y luego
me he encontrado con algunos profesores en la universidad que han sido maestros y alguno ha sido testigo. Es esencial
tener modelos de identidad fuertes,
atractivos, valiosos, que te empujan a
imitar muchos de sus comportamientos y a decir aquello de: «Cuando yo
sea mayor me gustaría parecerme a
esta persona».
Podemos hablar de autoridad moral,
intelectual, paterna y materna, científica,
médica, docente... en todas late el mismo
‘ritornello’: hablamos de alguien sólido
que es seguido y escuchado y sirve de
punto de mira en cada una de sus ver-

tientes. Una gran función de ella es dar
testimonio de lo que es verdadero, que
en cada ámbito tiene su propia geografía.
Vuelve aquí de nuevo el tema de la
educación, siempre viejo y siempre nuevo. Educar es convertir a alguien en persona. Es seducir con los valores que no

garra y al mismo tiempo, hacer atractiva
la exigencia.
La vida es personal e intransferible.
Vocación y trayecto. Corazón y cabeza
son el camino más corto para llegar a una
buena armonía interior. Saber gestionar
las emociones es decisivo; y hay que saber

pasan de moda; acompañar, ir con alguien
recorriendo los principales temas de la
vida. Educar es amor y rigor; poner raíces y alas. Es una tarea de orfebrería,
lenta, gradual, progresiva. Educar es
sacar la mejor versión de una persona,
puliendo defectos y fomentando valores.
Ahí la figura del educador es clave: él sirve de enganche, para saber transmitir con

que la mayor parte de los seres humanos
tienen una capacidad intelectual superior
al ejercicio que hacen de ella, es como si
no supieran sacarle más partido.
El que tiene autoridad invita a la excelencia. Y consigue que los que le siguen
mejoren, limen sus aristas y se hagan más
humanos, mejores. ❤
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MEDITACIÓN PARA EL INICIO DEL
TIEMPO DE ADVIENTO
Fr. Javier Garzón, O.P.

Decimos que empieza un “tiempo
fuerte”.Y preparamos todo para gustarlo y
aprovecharlo al máximo, como quien emprende una carrera y sueña ya con la meta.
Es que un tiempo fuerte requiere personas fuertes, dispuestas a vivir experiencias
fuertes, como esas que tantos anhelan…
Y de nuevo, Adviento. Como los ciclos
de la vida, también la liturgia de la Iglesia nos ayuda a poner tiempos a nuestra
existencia, a mirar con perspectiva y a
situar lo que se va terminando y lo que
empieza a nacer. Porque empezar un nuevo año litúrgico es una invitación a respirar el aire fresco de la Palabra, siempre
nueva; a volvernos al Dios que nos visita
en lo pequeño; a prestar oído a nuestro
corazón que nos empuja a comenzar una
vez más. El Adviento, apoyado en la experiencia histórica de la Encarnación de
Jesús, lanza a un futuro que nos llama a
más, ¡siempre a más!, y en el que Dios
nos espera.
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Lo fuerte del Adviento es la Palabra
Precisamente la que recordamos frágil
y tierna en el pesebre de Belén, acurrucada en los brazos de su Madre, porque
la fragilidad de Dios es precisamente su
grandeza. Volver a la Palabra es permitir
que Dios nos siga visitando, que se comunique y dialogue con nosotros a diario,
que nos sorprenda y nos abra a nuevas
posibilidades, que haga posible el cambio
y el reajuste que ahora necesitamos…
Lo fuerte del Adviento es la
Esperanza
No la espera monótona o meramente
racional del optimismo y de la fantasía más

ingenua. La esperanza trastoca nuestros esquemas humanos tan cerrados y cabales y
abre este mundo a la intervención de quien
lo ama en lo profundo.Volver a la Esperanza es dejar que Dios nos regale un mañana
mejor, y sentir que esto ya ha empezado
y está siendo una realidad en lo que vivimos. Frente a la rutina monótona de lo que
siempre es igual, y a veces peor…
Lo fuerte del Adviento es la
humanidad
Quizás porque nadie como Jesús nos
la ha revelado con tanta claridad y la ha
colmado, en su vida, de tanta plenitud. La
Encarnación es una invitación a descubrir
en los rostros, los nombres y las vidas que
nos rodean el lenguaje más claro de Dios.
Volver a la humanidad es apostar por los
mejores proyectos que liberan la dignidad, el amor y la justicia, frente a aquellos
planes que deshumanizan y destruyen…
Lo fuerte del Adviento es la
profecía
Escuchar a los profetas de antiguo es
tomar conciencia de que esta melodía
sigue presente en la Historia y necesita
quienes la rescaten y alcen su voz para
interpretarla. ¿Cómo guardar silencio
cuando un mundo mejor se está abriendo
paso a nuestro lado? Volver a la profecía
es pintar de colores este mundo según el

plan de su Creador, frente a aquellos que
se empeñan en dejarlo oscuro…
Lo fuerte del Adviento es soñar
Dejar la nostalgia del pasado, con sus
seguridades, y abrir la vida a una mañana mejor que está llegando. Lo que no se
sueña no se cumple. Por eso es urgente
entrar en los sueños de Dios para esta
humanidad, que se apoyan en las promesas que Él ha hecho a lo largo de los tiempos a los que fueron sus testigos.Volver a
soñar es construir grandes proyectos que
no se agotan, frente a los que sólo son
capaces de ver lo inmediato.
Adviento no es tiempo fuerte: es
tiempo para fuertes. Que estas semanas
nos devuelvan la riqueza del encuentro
con el Dios que, sólo por amor, se ha hecho hombre y camina a nuestro lado.
Para la reflexión personal:
¿Cómo afrontas este tiempo de Adviento?
¿Cómo están tus fuerzas?
¿Cómo vives y quieres vivir tu relación con
la Palabra?
¿Qué lugar ocupa en ti la esperanza?
¿Cuál es tu relación con la humanidad, en
todas sus/tus facetas?
¿Qué eco despierta en tus oídos la profecía?
¿Hasta dónde te atreves a soñar el sueño de
Dios para ti y para otros?
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Oración
“Mirad: yo estoy haciendo algo nuevo, ya
está brotando, ¿no lo notáis?” (Is. 43, 19)
Lo grande nace en lo hondo. Porque lo
que sólo enraíza en la superficie termina agostándose enseguida.
He conocido la poda. He visto cómo
la sierra y el cuchillo han ido haciendo
pedazos mi tronco y mis ramas.
Antes cayeron mis frutos y se perdieron mis hojas.
Y, cuando siento que soy nada apenas,
mi raíz y mi savia se hacen manos ensangrentadas que se alzan y que gritan
la vida, sin apenas saberlo, siguen luchando en mí porque tienen Tu sello.
Y bajas. Vuelves y haces fecundo lo que
yo creía seco y mortecino.
(Imagen de Sieger Köder, sacerdote y pintor
alemán (1925-2015). Prisionero en la Segunda Guerra Mundial, conoció el sufrimiento y la
angustia. Sus obras, cargadas de simbolismo y
color, rescatan la complejidad de lo humano y
la profundidad de la fe, añadiendo una fuerte
carga teológica).
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Que no me cierre, Dios mío. que solo
deje que Tú hagas posible lo que tan difícil parece.
Fr. Javier Garzón, O.P.

EL PODER DESTRUCTIVO
DE LA MENTIRA

Hoy quería haceros participes de un
problema que padecen muchas personas
pero que no se identifica como tal, y es
la mentira.
Hay personas que tienen la mentira
tan arraigada en su vida que les es algo
natural, algo normal.
Quiero hablaros de esto porque conozco personas para las que esa es su
forma de vivir. Cuando intentas hacerles
caer en la cuenta de su actitud, lo primero que hacen es ponerse a la defensiva y
negarlo. Esto sucede por un mandato de
su subconsciente sin ser conscientes de
ello, es algo normal. El funcionamiento de
la mente humana a veces es increíble.
Estas personas son capaces de mantener una explicación errónea sabiendo que
es falsa; es como si les diera miedo mostrar su debilidad. Normalmente suelen ser
orgullosas, tenaces, incapaces de aceptar

que ellas están en el error, siempre son los
demás los que están equivocados; a pesar
de que los acontecimientos desmientan
una y otra vez sus mentiras, siempre encontrarán algo para defender tanto su ser
como su sentir haciendo creer que los
equivocados son siempre los demás.
Mienten sin vergüenza, aun sabiendo
que están haciendo daño, y que puede
haber alguien que les desmonte su “película” demostrándoles que están equivocados, pero puede más su orgullo siendo
incapaces de asumir su error…
Cuando conoces personas de este
tipo, te das cuenta del poder tan grande
que tiene la mentira en sus vidas y que
una vez que aceptan ese rol y forma de
vivir, es muy difícil deshacerse de ella, porque es como una nebulosa que te envuelve sin ser consciente. No actúan así por
hacer daño sino porque su poder emocional es demasiado grande.
Les da igual el precio que tengan que
pagar porque no son capaces de discernir
y darse cuenta. Para ellos los equivocado
siempre son los demás, nunca ellos…
No olvidemos que esa actitud responde a aquello que ellos quieren creer
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y cómo quieren que sea, asumiéndolo de
tal manera que lo de menos es que sea
verdad o no, eso es lo menos relevante; lo
más importante es que responde a lo que
ellos quieren creer y así se sienten felices
y realizados.
Cuando encuentras personas así en el
camino es muy difícil y duro caminar con
ellas porque te destruyen emocionalmente, pero para ellas eso no es importante,
porque siguen caminando, aunque vayan
dejando personas rotas en el camino.

No olvidemos que la mentira es algo
más común de lo que nos podemos imaginar y mientras la persona no se deje
ayudar asumiendo su forma de vivir y
proceder, el dolor que causa a quienes
están cerca de ellas es tan grande que es
difícil de reparar.
Ojalá no lleguemos a experimentar
esto con personas cercanas, porque quien
lo hace está marcada por el dolor y el
sufrimiento para el resto de su vida…❤

“El hombre necesita en su corazón una esperanza
que se mantenga viva”
Por José A. Pagola
Los signos de desesperanza no son
siempre del todo visibles, pues la falta de esperanza puede disfrazarse de
optimismo superficial, activismo ciego o
secreto pasotismo.
Por otra parte, son bastantes los que
no reconocen sentir miedo, aburrimiento,
soledad o desesperanza porque, según el
modelo social vigente, se supone que un
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hombre que triunfa en la vida no puede sentirse solo, aburrido o temeroso.
Erich Fromm, con su habitual perspicacia,
ha señalado que el hombre contemporáneo está tratando de librarse de algunas
represiones como la sexual, pero se ve
obligado a «reprimir tanto el miedo y la
duda como la depresión, el aburrimiento y la
falta de esperanza».
Otras veces nos defendemos de nuestro
«vacío de esperanza» sumergiéndonos en la
actividad. No soportamos estar sin hacer
nada. Necesitamos estar ocupados en algo
para no enfrentamos a nuestro futuro.
Pero la pregunta es inevitable: ¿qué
nos espera después de tantos esfuerzos, luchas, ilusiones y sinsabores? ¿No
tenemos otro objetivo sino producir
cada vez más, disfrutar cada vez mejor
lo producido y consumir más y más,
hasta ser consumidos por nuestra propia caducidad?
El ser humano necesita una esperanza para vivir. Una esperanza que

no sea «una envoltura para la resignación», como la de aquellos que se
las arreglan para organizarse una vida lo
bastante tolerable como para aguantar la
aventura de cada día. Una esperanza que
no debe confundirse tampoco con una
espera pasiva, que solo es, con frecuencia,
«una forma disfrazada de desesperanza e
impotencia» (Erich Fromm).
El hombre necesita en su corazón
una esperanza que se mantenga viva,
aunque otras pequeñas esperanzas se
vean malogradas e incluso completamente destruidas.
Los cristianos encontramos esta esperanza en Jesucristo y en sus palabras,
que «no pasarán». No esperamos algo
ilusorio. Nuestra esperanza se apoya
en el hecho inconmovible de la resurrección de Jesús. Desde Cristo resucitado nos atrevemos a ver la vida presente en «estado de gestación», como
germen de una vida que alcanzará su plenitud final en Dios. ❤

Resucitados
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Escuela en Pastoral
LOS LÍMITES EN LA EDUCACIÓN
ENSEÑAR A VIVIR
Por Virginia Cagigal de Gregorio

“... el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses
sabiendo el bien y el mal”. (Gen, 3, 5)
Sin límites: el anhelo de ser como
Dios
Saber del bien y del mal... es saber de
todo, es saber sin límite. El hombre sueña
con no estar sujeto por la limitación, nace
de dentro un deseo de llegar y abarcarlo
todo, que mueve a la soberbia del no límite, como si el infinito pudiera caber en
la palma de la mano de cualquier persona.
Este sueño de no-límite ha acompañado
seguro a la humanidad en sus mayores
gestas, en sus mejores descubrimientos,
pero también puede acarrear insatisfacción constante e insaciabilidad.
La condición humana está limitada de
por sí: en el tiempo y en el espacio; hacia adentro, porque tenemos fuerzas ajustadas, una capacidad psicológica que no
abarca todo o un físico que se agota; y
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también hallamos límite en el encuentro
con los otros, cuando nos topamos con
su voluntad que no siempre coincide con
la propia, o nos damos de bruces con su
necesidad que no converge con la nuestra.
El confort característico de la sociedad
del bienestar, la inmediatez de la sociedad
de la información y el utilitarismo de la sociedad de consumo nos invitan a creer que
es posible no estar sujetos a ningún límite,
Como si fuera cuestión de gestionar bien
o fuéramos a lograr una realidad perfecta
carente de defecto alguno, como si fuera
posible vivir sin sufrimiento.
La educación se ve impregnada de estos modelos culturales, como no podía ser
de otro modo. Por una parte, hoy día el
estilo educativo permisivo- sobreprotector dominante ha reaccionado al antiguo
modelo educativo autoritario, y por otra,

se tiende a ofrecer a los niños una perspectiva de logro personal que invita a soñar que la persona puede alcanzar todo lo
que se proponga. Si bien una cierta dosis
de horizontes abiertos a posibilidades
soñadas es motor de un desarrollo psicológico saludable, una educación que
no contempla el límite y la frustración
corre el riesgo de favorecer personas
tiranas y poco preparadas para asumir
las dificultades que la vida siempre trae.
Entrenar para comprender que la existencia humana tiene límites y poder
manejar la decepción y las frustraciones que esto comporta es fundamental
para ayudar a un desarrollo pleno.
En estas líneas vamos a hablar de límites y educación, de su importancia para la
persona, de su esencia, consustancial a la
naturaleza no sólo la humana, sino a toda
la creación, entendiendo el aporte de una
educación con límites para la consolidación de vínculos seguros y de una sana
identidad. Reflexionaremos sobre la necesidad de límites, entendidos como normas,
pero también como fronteras y reglas que
no se pueden o deben sobrepasar.
Educar con límites para entrenarse
en tolerar las frustraciones
¿Quién no ha experimentado frustraciones en su vida?... un puesto de trabajo que no se consigue, un viaje soñado

que no se puede hacer, un “no” inesperado de alguien cercano... La vida está
llena de experiencias de decepción, de
fracasos, de rupturas, de disgustos. Para
afrontarlos adecuadamente, hay que estar entrenados.Y si no se está preparado
para ello, se entra en ciclos de evitación
(haciendo como que no pasa nada, pero
la persona se va colapsando emocionalmente por la falta de afrontamiento del
problema) o en ciclos de agresión hacia otros o hacia uno mismo (buscando
quién tiene la culpa y sobrecargándose
de ira, rabia y dolor).
Para entrenarse, conviene que los
límites en la educación se propongan
pronto: ya un niño de ocho meses que
gatea entiende cuando su mamá le dice
que no toque un enchufe, aunque no entiende la razón, por supuesto. Cuanto
antes se eduque al niño tanto en el no
(el límite) como en el sí (el horizonte
abierto), más pronto aprende a vivir
con seguridad y con audacia; puede sacar lo mejor de sí mismo y dar al máximo,
pero también tiene constancia de que no
todo es posible en la vida. Así se va entrenando para tolerar lo que no se acomoda
a su deseo y de este modo, no vive en
un anhelo constante, que lo que habitualmente propicia es insatisfacción permanente. Un niño educado con límites
sabe estar mejor consigo mismo desde
la realidad que vive, no está constan85

temente reclamando lo que le gustaría
sin poder saborear cada momento.
La tolerancia a la frustración es una
puerta fundamental para aprender a demorar las recompensas, a no ser impulsivos en la búsqueda de la satisfacción y el
placer. Cuando al niño no se le enseña a
frustrarse, no maneja bien la espera, necesita todo lo que le satisface con inmediatez, y esto le lleva a estar constantemente
en búsqueda de algo nuevo que impacte
con intensidad en sus sentidos. Sin embargo, cuando el niño aprende que todo tiene
límite, puede embarcarse en esfuerzos a
largo plazo, de los que obtendrá recompensa tras invertir tiempo y esfuerzo.
Es necesario educar con límites,
para aprender a manejar las decepciones vitales y a esperar los beneficios
del esfuerzo a largo plazo.
El cuidado de los límites
En general, los seres humanos nos
jugamos mucho más en el cómo nos
comunicamos que en el qué comunicamos, es decir, resulta más relevante
cómo construimos la relación, cómo formulamos lo que necesitamos transmitir,
que lo que transmitimos en sí mismo. De
hecho, hasta las noticias más duras o terribles, si las formulamos adecuadamente,
pueden ser acogidas por el receptor al
sentirse cuidado a pesar de que lo que
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se le haya transmitido sea muy duro. Esto
también es relevante a la hora de educar
con límites. A veces pensamos que para
ser firmes hay que mostrar dureza, porque si no, no lo recibirán los niños como
algo que cumplir o que obedecer.
Sin embargo, educar bien no es educar duramente, ni mucho menos educar
desde la agresividad. Podemos entender
que educar es enseñar a vivir. Y, por
tanto, la tarea del educador es esa, de
guía, de quien enseña, de quien ilumina
el camino... es facilitar para que el niño
se construya como una buena persona, capaz de vivir en la vida lo que ésta
le vaya trayendo, amando y sintiéndose amado, aportando de sí mismo para
los demás y para dejar el mundo algo
mejor de lo que lo encontró.
El límite es vivido como natural para
el niño si hay claridad del mensaje, si se
le explica para ir comprendiendo la vida
pero sin esperar de él una respuesta de
igual a igual en cuanto a capacidad de entender el porqué de ese límite, con una
actuación coherente (entre lo que el adulto pide al niño y lo que él mismo hace),
consistente (siempre se le pide lo mismo,
no depende del día, de si hace sol, de si
“estoy de buen humor”), paciente (sería
más cómodo que los niños fueran mini
adultos y por tanto, capaces de ser razonables a todo lo que les decimos, pero
perderían su infancia y su adolescencia.),

de modo comprensivo, anticipando que no
siempre el niño lo va a hacer bien (tiene que aprender, utiliza el ensayo y error,
tantea.), con confianza en él y en que irá
creciendo como persona.
A la hora de que el adulto proponga
límites al niño, es importante que se viva
a sí mismo con la seguridad de que está
capacitado para enseñar al niño y para
guiarle en la vida, sin perder la esperanza y
la consciencia de la importancia que tienen
para los niños los adultos de referencia,
más allá de las redes sociales, los compañeros o los medios de comunicación. Hoy
día hay adultos que se sienten muy impotentes para ser referencia y contención
para sus hijos, y algunos incluso expresan
su desánimo “no puedo con mi hija”.
que ¡tiene tres años! A continuación, vamos a detenernos en una breve reflexión
sobre esta cuestión.
Adultos que toleran el malestar de
los niños ante los límites
Al constatar un límite, el niño puede
sentirse incómodo o enfadarse con el
adulto, porque es la fuente de frustración
o a quien la atribuye. Por ello, el adulto
sostiene ese disgusto; y ahí es donde muchas veces queda atrapado, en su dificultad para manejar el propio malestar al ver
el enfado que la situación ha causado en
el niño, lo que con mucha frecuencia provoca que los educadores, especialmente

los padres, cedan. Poco a poco se va instalando un estilo educativo permisivo, en
el que el adulto se va viendo cada vez más
incapaz de tener autoridad sobre el niño,
que, a su vez, toma las riendas de su propia conducta. Así, hay padres hoy día que
se sienten incapaces de conseguir que sus
hijos de 3, 7 o 10 años les obedezcan, y
esto por supuesto, llegada la adolescencia
se hace todavía más complicado, puesto
que es el momento en que los adolescentes, por su ciclo vital natural, empiezan a
demandar autonomía, y, si ya vienen de
una educación permisiva, se hace para
muchos padres imposible hacer valer su
autoridad.
El manejo del adulto de su frustración
al ver a su hijo frustrado es una cuestión
central en un ejercicio positivo y maduro
de la parentalidad. Si esa frustración no
se gestiona adecuadamente, se convierte
en agresividad hacia el hijo (a través de
gritos, regañinas desmesuradas, castigos
desproporcionados e incluso físicos) o
en sumisión de los padres, que jerárquicamente quedan por debajo del hijo (dejándole hacer, cediendo, etc.).
La cuestión central es que, tal como ya
hemos comentado, el límite en la educación es imprescindible para que el niño
aprenda a vivir a gusto en una vida que
tiene barreras que no podemos saltar,
y si no se da este límite, el niño va a
vivir en una constante insatisfacción,
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“peleándose” interiormente entre sus
deseos ilimitados y el dato de realidad.
Por tanto, paradójicamente, cuanto peor
gestionan los adultos su propio malestar
por la frustración del niño, cediendo “para
que no sufra”, mayor malestar se genera
en éste. Se entra entonces en una escalada
de demanda-malestar que va creciendo día
a día, a veces hasta niveles inimaginables.
Cuando los adultos consienten de más
a los niños, flexibilizando todas las normas,
y acomodándolas para evitar su malestar,
el mensaje de fondo que recibe el niño paradójicamente le hace sentir más frágil, es
algo así: como “no creo que seas capaz
de tolerar este malestar, te lo alivio a
toda costa, porque no te veo con posibilidades de gestionarlo”. Por tanto, el
niño va creyendo menos en sí mismo
y en sus capacidades para afrontar dificultades en la vida. Si sigue dominando
la permisividad y la sobreprotección,
corremos el riesgo de encontrarnos
con unas generaciones de adultos muy
incapaces para sostener el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia, porque no han sido entrenados para ello.
Para guiar a un niño, es necesaria la
madurez del adulto; es quien tiene mejor
criterio de lo que conviene o no conviene, y no puede depositar la bondad de
su criterio en que al niño “le caiga” bien
la idea. Desde la clínica observamos una
pérdida de esta capacidad de criterio ma88

duro en algunos padres, cuando esperan
el beneplácito de sus hijos para sentir que
ese es el camino por el que guiarles.
Los adultos tienen la oportunidad de
hacer sentir a los niños satisfechos consigo mismos cuando ven que son capaces de
afrontar su frustración: cuando se percibe
en el niño el disgusto, y se aprecia que lo
maneja, lo tolera, lo canaliza positivamente,
ahí hay una gran oportunidad para poner
esto en valor, de modo que el niño crece en
autoestima, en satisfacción consigo mismo,
y la propia frustración es fuente de desarrollo interior. Para que sea posible, el adulto
tiene que haber manejado su propio malestar y haberse puesto en disposición
de entender y experimentar el episodio
como una oportunidad para educar y
que el niño crezca interiormente, es un
momento para enseñarle a vivir.
La superación de la frustración ante
los límites es una gran oportunidad educativa de aprender a manejar lo difícil
que tiene la vida, y es tarea de los adultos acompañar y enseñar a los niños una
forma saludable y positiva de vivir estas
experiencias, a través de su madurez y capacidad de contención.
Los límites como reglas de relación
interpersonales
El hecho educativo se produce en un
contexto relacional bañado de un deter-

minado tejido emocional. A veces la conexión emocional entre el grupo humano
(la familia, el colegio, la parroquia) está
muy dispersa, de modo que cada uno va
a lo suyo y pocas veces conecta con las
emociones de los otros (relación disgregada); otras veces sucede lo contrario,
todos vibran tanto con lo que le ocurra a
cualquiera que no hay diferencia casi entre quien lo sufre y el resto del grupo de
referencia (relación aglutinada).
Probablemente resulte fácil identificar
las dificultades en una relación disgregada, en la que no se encuentra eco emocional en las personas queridas sobre lo
que uno va viviendo. Los límites de la
relación son muy cerrados, y lo que le
ocurre a uno no es recogido por los
demás del entorno, de modo que se
experimenta soledad, sensación de
que uno no importa a nadie, abatimiento por falta de apoyo...
Sin embargo, suele ser más difícil identificar las dificultades en las relaciones
excesivamente cohesionadas, en las
que la relación es aglutinada. El imaginario colectivo ilumina las bondades de una
familia muy unida, de un grupo muy cohesionado, y puede hacer pensar que ese
modelo es muy deseable siempre y para
todo. Sin embargo, el límite interpersonal es necesario, pero en este tipo
de relaciones se desdibuja: es difícil
experimentar autonomía, es difícil in-

dividuarse sin sentir cierta deslealtad,
es difícil tener intimidad sin sentirse
cuestionado por los demás o incluso
sin cuestionarse uno a sí mismo por no
compartirlo todo, es complicado vivir
algo duro sin experimentar que se sobrecarga a las personas del entorno con los
propios sentimientos.Y así, todo el grupo
(la familia, por ejemplo) va quedando contagiado de la alta emocionalidad, lo que
puede mermar la capacidad de reacción
y de respuesta. Una familia excesivamente conectada no es lo que más ayuda a
afrontar las dificultades, porque falta espacio para que cada persona encuentre
sus recursos, y aunque todos se ponen
manos a la obra a ayudar, eso mismo puede frenar capacidades de afrontamiento,
incluso uno puede sentirse poco válido
ante la avalancha de ayuda y respuesta de
todos los demás.
En contraste, las formas intermedias
de conexión emocional suelen ser más
funcionales, ayudando más al desarrollo
pleno: por una parte hay reglas de relación claras que establecen límites interpersonales definidos, por ejemplo, entre
padres e hijos, de modo que hay cosas
que quedan en el terreno de los padres
sin “contagiar” emocionalmente a los
hijos, o cosas que quedan entre hermanos, sin que pasen a los padres, o vivencias personales que uno puede experimentar con autonomía, sin necesidad
89

de transmitírselo de inmediato a los
demás; por otra parte, sí que hay huecos
entre los límites interpersonales, pudiéndose sentir la cercanía emocional entre
unos y otros, y no una barrera impenetrable como en las relaciones disgregadas.
En el contexto de la educación, los limites en la conexión emocional también
son progresivos, evolutivos, lo que se ha
de tener en cuenta para el pleno desarrollo del niño o del adolescente.
Los límites como barreras
protectoras
Una de las posibles funciones de un
límite en las relaciones es la de poner una
barrera, que puede ser utilizada como
protección ante posibles agresiones. A
veces, los adultos ponemos límites, bien
entre nosotros, o bien incluso con los
niños, al habernos sentido agredidos. Es
un movimiento defensivo natural, pero al
que hemos de dedicarle reflexión, para
identificar adecuadamente algunas de
nuestras conductas a la hora de educar.
Cuando uno se siente excesivamente interpelado o es cuestionado
con mucha frecuencia por las personas
más cercanas, a veces levanta una tapia
emocional de distancia o indiferencia.
Uno suele darse explicaciones por ello,
por ejemplo, decirse a sí mismo que es
para ser firme, para mantener la autori90

dad... pero muy frecuentemente tiene
más que ver con un mal manejo de las
emociones que la situación ha ido provocando: tristeza, enfado, ira, rechazo.
Todo ello tiene una función protectora,
pero si no se identifica la fuente de esa
defensividad, la relación se vuelve confusa,
puesto que no hay congruencia entre lo
sentido y lo explicitado.
Cuando los niños perciben esta incoherencia, suelen ser sensibles a ello,
incrementando la distancia afectiva con
el adulto (especialmente cuando son adolescentes) o colocándose en una posición
sumisa y de dependencia para agradar y
aliviar el malestar que se ha generado.
Son formas de utilización de los límites que
acaban levantando barricadas en las relaciones, en las que las personas no son capaces
de afrontar las dificultades de relación.
Este tipo de mensajes confusos puede “crear escuela”, de modo que el niño
aprende a justificar su conducta con ambivalencia, sin atreverse a identificar y
afrontar los sentimientos profundos que
motivaron la barrera.
Educar con límites para construir
vínculos seguros
Otra de las trampas en las que a veces los adultos pueden caer en relación
con la educación en torno a los límites
es sentir que, si el niño experimenta ma-

lestar hacia el adulto porque le pone límites, su vínculo afectivo va a romperse.
Desde este miedo, hay adultos que no se
permiten ponerles límites porque temen
perder su cariño, o interpretan el enfado
del niño como rechazo afectivo.
Pero ¿qué es el vínculo afectivo y
qué lo construye? Los seres humanos
necesitamos figuras vinculares seguras
que nos garanticen el cuidado amoroso
imprescindible para el desarrollo sano.
La figura vincular es esa persona incondicionalmente ligada por el amor, que
ofrece disponibilidad emocional, cercanía,
protección y que ayuda a resolver las dificultades. Cuando un niño tiene un vínculo seguro con alguna/s figura/s de su
entorno, crece confiando en sí mismo y
en el mundo. Pero si el vínculo es inseguro (por una forma de querer con exceso de ansiedad y demanda, o de forma
ambivalente entre aceptación y rechazo)
o desorganizado (porque para el niño es
imprevisible si dispone o no de la proximidad de esa figura vincular, por ejemplo,
porque es una persona con problema de
alcoholismo y tan pronto está sobria y
capaz de estar cerca, como bebida y en
sus cosas), no aprende a confiar en sí, ni
en los demás, ni en el mundo.
Por tanto, no basta el amor en sí mismo
para convertirse en una figura de vínculo
seguro para un niño, sino que ha de ofrecer
disponibilidad emocional (a veces el malestar

muy intenso del padre o de la madre, por
ejemplo por una grave depresión, hacen
difícil esa disponibilidad emocional, no “están para” poder tener en cuenta las necesidades de su hijo, dado que están sumidos
en su propio malestar), proximidad y cercanía (es decir, contacto, frecuencia, calidez
emocional), protección (que no sobreprotección, es decir, lo justo para no dejar al
hijo indefenso o en riesgo, pero sin suplirle
en sus oportunidades para acertar y errar)
y ayuda para resolver sus dificultades (no es
resolverle todo, sino ayudarle a encontrar
los caminos de solución).
Cuando el adulto evita el malestar
al niño a toda costa y no le pone límite
para que no se disguste y así no perder
su amor, en realidad está yendo, paradójicamente, en contra de convertirse en
una figura vincular segura: por una parte
porque le sobreprotege, minimizando
su capacidad para tolerar su frustración,
como ya hemos comentado; pero además, porque no le transmite seguridad
en que podrá gestionar bien su disgusto
ni le ofrece seguridad para sostenerle en
su malestar, tampoco le ayuda a gestionar esas limitaciones que trae la vida, y
por último y más sutilmente, porque la
fragilidad en manejar la situación que el
niño percibe en el adulto se convierte en
experiencia de inseguridad para el propio niño, al no sentir fuerte al adulto a su
lado. De modo que, cuanto más quiere
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un adulto evitar a un niño el malestar
de los límites de la vida, dándole todos
los permisos o mostrándose incapaz
para contenerle, más boicotea el adulto ese vínculo; esto se evidencia en
muchos casos de violencia filio-parental (de hijos hacia padres), cuando los
hijos, tras haber recibido de todo o
vivido sin límites, muestran su rabia
hacia unos padres a los que perciben
enormemente frágiles e incapaces
de contenerles y ayudarles a crecer.
El límite adecuado, presentado con
amor y respeto, pero con seguridad y
firmeza por parte del adulto, es fuente
de seguridad vincular para el niño, es
una de las formas más protectoras en
las que el niño siente la seguridad de
quien le educa.
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Educar con límites para construir
una sana identidad
El ser humano construye su identidad, su sentido del sí mismo, de fuera hacia adentro: el bebé de dos semanas de
vida tiene conciencia de su límite corporal gracias a la caricia del cuidador, que
le da consciencia física de sí mismo; más
tarde se reconoce en el espejo en torno
a los nueve meses, a partir de una imagen que lo de fuera le devuelve; cuando
va creciendo, va asumiendo las etiquetas
que sobre sí le dicen los demás, de modo
que, cuanto más le decimos “qué malo
eres”, peor se porta, o si se le dice “qué
gracioso eres”, hace más gracias, y esas
miradas de los demás sobre uno van
conformando la identidad, que luego uno

mismo pone en confrontación llegada la
adolescencia.
En la construcción de la identidad,
tanto daño hace el determinismo de una
mirada cercenadora (“tú no puedes”, “no
vales para”, “nunca lograrás”.) como de
ausencia de límite (“puedes con todo”,
“conseguirás todo lo que quieras”, “sólo
hace falta querer”) porque los seres
humanos nos desarrollamos en un
complejo equilibrio entre capacidades y límites innatos, así como posibilidades y límites del entorno.
El niño, para construir su identidad,
necesita que al inicio el adulto le ayude
a “dibujar” quién es, dándole devolución
de lo que observa en él, facilitando que se
vaya descubriendo a sí mismo, y ayudándole a delimitarse. Incluso la libertad personal para construirse como individuo
necesita ser guiada y acompañada por
figuras de referencia que van poniendo
luz sobre aquello que va emergiendo con
más claridad, y que van ayudando a revelar aspectos no tan evidentes del individuo. Dejar para cuando uno sea adulto
la elección sobre cuestiones como la
identidad de género o la fe es privar
al niño de elementos fundamentales
para conformar su “yo”, arrebatándole derechos fundamentales de recibir
el cuidado para crecer sanamente, con
una identidad plena, con seguridad
sobre sí mismo. No se trata de que el

adulto “diseñe” cómo es el niño, sino de
convertirse en la varita que, mientras el
árbol es pequeñito, le ayuda a crecer en la
buena dirección, para más adelante, progresivamente, ir retirándose, permitiendo
que encuentre ya de manera autónoma
su propia identidad conforme a su propio
proyecto como persona.
A la vez que le acompaña devolviéndole referencias saludables sobre sí
mismo que le hagan de espejo para reconocerse e identificarse, el adulto ha
de cuidar con mucha atención no convertir al niño en una prolongación de sí
mismo, manejando un límite sutil pero
imprescindible, que define la identidad
del otro como un territorio sagrado,
diferenciado, con autonomía plena para
crecer de forma distinta a la imaginada
por los mayores. Este límite diferenciador es especialmente sutil en relación con
los valores, las creencias, los mitos, pero
también se presenta en relación con las
opciones y elecciones de vida. Educar con
límites saludables significa entender que el
niño no es un derecho de los adultos, ni
siquiera los hijos de los padres.
La entrega generosa de padres y educadores está tejida de capacidad para
poner límites que den estructura a los
anhelos personales de los niños y los
adolescentes, ayudándoles a conformar
su persona, creciendo como seres humanos saludables y plenos. ❤
93

LOYOLA LANZA UNA HERRAMIENTA
PARA QUE LOS ADOLESCENTES
COMPUEBEN SU CAPACIDAD DE
DETECTAR FAKE NEWS: SPOTTED
En el “Día Internacional del Acceso Universal a la Información”,
28 de septiembre (Universidad Loyola)

Investigadores
del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola
lideran un proyecto financiado
por la Comisión
Europea para formar a los jóvenes en
la detección correcta de informaciones
falsas (fake news) propagadas a través de
medios digitales.
En una reunión celebrada recientemente en Lituania entre los socios del
proyecto se ha anunciado la puesta en
funcionamiento de la web spottedproject.org, el principal objetivo del proyecto, donde los adolescentes europeos, de
entre 16 y 18 años, encontrarán un test
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para evaluar su
comportamiento y hábitos a la
hora de otorgar
credibilidad a la
información que
consumen.
Esta prueba
de autodiagnóstico está ya habilitada en inglés, el idioma oficial del proyecto. En los próximos
meses estará disponible, además, una versión en cada una de las lenguas de los
socios miembro: español, italiano, griego
y lituano. En función del resultado obtenido en el test, los jóvenes recibirán
un itinerario formativo específico, a
través de un curso en línea (e-learning), para que aprendan y refuercen
aquellas competencias, habilidades y

conocimientos que les permitan evaluar información fiable.
El medio italiano de fact-checking Pagella Política y el centro de The European Education and Learning Institute
–EELI–, parte del consorcio del proyecto,
serán los encargados de implementar
este plan formativo.
El siguiente paso será formar a los
profesores de todos los países miembros en el manejo de la herramienta y
en la comprensión de
los materiales formativos para que, a su vez,
faciliten a sus estudiantes un correcto uso
del instrumento y un
aprendizaje completo
para combatir juntos
las llamadas fake news y
toda clase de desórdenes informativos.

SPOTTED
(School
Policies to Tackle Fake
News), coordinado por los
investigadores de la Universidad Loyola José Antonio
Muñiz y Paula Herrero, trata
de mejorar la alfabetización mediática de estudiantes y profesores de
Secundaria, así como las
habilidades de comunicación e información digital,
en concreto en informaciones que proceden de Internet y de redes
sociales y se comparten rápidamente entre jóvenes a través de dispositivos móviles.
Además, el proyecto pretende ayudar a los jóvenes a navegar en un contexto de información digital segura y
mejorar las capacidades para identificar
y analizar la información disponible en
Internet, y, en definitiva, promover la in-
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vestigación científica sobre los efectos de
la desinformación en Europa.
La herramienta tiene en cuenta aspectos clave como la vulnerabilidad ante
los agentes de contagio o la medida en
que se dejan llevar los jóvenes europeos
antes dicha intoxicación y se convierten
en propagadores. Para la investigadora de la Universidad Loyola, Milagrosa Sánchez, encargada de la validación
científica de la herramienta, “Será un
instrumento muy fiable para conocer
las competencias y habilidades de los
estudiantes europeos para afrontar el
actual reto de las fake news”.
A partir del diagnóstico se pondrá
en marcha un programa de intervención y entrenamiento para minimizar
los riesgos de la difusión de informacio-
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nes falsas entre adolescentes europeos de
entre 16 y 18 años.
Según indica otro
de los investigadores
del proyecto, José
María Barroso, encargado de la parte
técnica y formativa:
“Spotted es fundamental; en las aulas
nos encontramos muchas veces el problema
de la desinformación
entre los estudiantes.
En este sentido, mediante la herramienta
de autodiagnóstico podremos detectar
necesidades formativas y, a partir de ahí,
ofreceremos una formación personalizada que nos ayudará a trabajar con esta
problemática en clase”.
Estos profesionales trabajarán con
investigadores de universidades e instituciones de otros cinco países europeos: España, Italia, Lituania, Grecia y
Polonia. El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea a través del
programa Erasmus + KA201: ‘Asociaciones estratégicas para la Educación Escolar’ y el apoyo del SEPIE (Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación). ❤

Fundación Spínola
CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR LA PRESENCIA
DE LA CONGREGACIÓN EN EL
COLEGIO MARCELO SPÍNOLA
DE JAÉN

E

l pasado 9 de octubre nuestro Colegio
celebró una eucaristía de Acción de
Gracias para agradecer la presencia durante los últimos 40 años de la Congregación
de Esclavas del Divino Corazón en nuestro
centro. La eucaristía fue oficiada por el Sacerdote D. Alberto Jaime Martínez Pulido.
En ella participaron religiosas, que nos
han acompañado a lo largo de estos años,
familias y toda la comunidad educativa, que
se reunieron para celebrar este momento
que estuvo repleto de pequeños detalles, que hicieron que todos lo vivieran con aire
de solemnidad y alegría. También estuvieron presentes en nuestros corazones todos
aquellos que por diferentes circunstancias no nos pudieron acompañar, pero que han
dejado su huella durante este tiempo.
Tras la celebración eucarística, compartimos un pequeño ágape que nos permitió vivenciar instantes inolvidables.
Fueron momentos de, recuerdos, reencuentros, añoranzas, pero sobre todo de gratitud.
• Gracias por ser parte importantísima en la vida de todo el alumnado que
ha pasado por nuestro centro estos años, por habernos hecho sentir como una
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auténtica familia a todos los docentes que han trabajado y trabajamos en esta,
nuestra casa, por ser nuestras mejores confidentes y consejeras.
• Gracias por acompañarnos en momentos vitales, por ser parte de nuestras
vidas.
• Gracias por vuestro trabajo bien hecho, por vuestro testimonio de vida religiosa y de amor de a Cristo.
• Gracias por vuestra generosidad, por hacernos presente el carisma de nuestros
fundadores Marcelo y Celia.
Ahora los docentes encaramos el futuro con esperanza, con responsabilidad,
pero a la vez con el orgullo de que confiáis en nosotros la continuidad de ese proyecto educativo que comenzasteis y que habéis sabido plasmar generación tras generación,
pero sobre todo con la tranquilidad de que seguiréis acompañándonos en nuestro
quehacer diario.
Gracias, por tanto. ❤
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ENCUENTRO DE JÓVENES SPÍNOLA:
“Tres días para plantearte qué lugar ocupa
en tu vida lo que de verdad importa”

H

umanamente humanos, así se llama el encuentro de Jóvenes Spínola que tuvo
lugar del 15 al 17 de octubre. Uno de esos jóvenes, Irene Marín, nos presta sus
palabras para describir la experiencia que vivieron.
“Fueron tres días que arrancaron con muchas sensaciones, reencuentros, preguntas
y por fin de vuelta a Corteconcepción… En esa casa que es punto de encuentro con
mucha gente querida, con esta gran familia Spínola y sobre todo punto de encuentro
con Él.
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Me parecía bonito en el viaje de ida
hacerme consciente de que, en un grupo
de 65 jóvenes de 18 a 30 años, de distintas partes de España, cada uno con sus
diferencias y con sus situaciones personales, cada uno habrá ido al encuentro por
distintos motivos. Pero qué bonito pensar
que a todos nos llega esa invitación del
Señor de pasar tres días teniéndolo a Él
en el centro: tres días de parar, de desconectar de rutinas, agobios, prisas y dejar
que se cuele en todo lo que va pasando.
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Arrancamos el viernes con actividades que nos ayudaron a poner cara a los
que íbamos a formar parte de esos días,
esa noche tuvimos una velada en la que
siguiendo el formato de programas de la
actualidad (La Voz, First Dates, Mask Singer…) pudimos conocernos más, disfrutar y reírnos muchísimo.
El encuentro estaba orientado a las
seis dimensiones de la vida (las relaciones, yo mismo, sueños, fe, iglesia y el carisma) y a lo largo del fin de semana fuimos
parando de forma guiada una por una,

escribimos, dibujamos, tuvimos ratitos
personales, compartimos y sobre todo
disfrutamos… en todos esos momentos
estuvo muy presente la música, guitarras,
caja y unas voces que te atrapaban.
El domingo tuvimos una celebración
de la palabra guiada y fue un momento precioso, que nos ayudó a caer en la
cuenta de todas esas zonas del mundo en
las que no tienen tanta facilidad para celebrar la Eucaristía.
Tres días que te ayudan a plantearte
cómo quieres vivir, qué lugar en tu vida

le das a lo que de verdad importa, que
te ayudan a cuestionarte cuáles quieres
que sean las dimensiones de tu vida. Tres
días para ser. Ha sido un regalo haberlo
vivido y sobre todo vivirlo rodeada de los
jóvenes Spínola”.
Irene Martín
Más fotos y mejores momentos en el perfil de instagram @jovenesspinola
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Spínola Solidaria
DISTANCIA

T

engo un amigo que siempre nos contaba que muchas de las personas con
enfermedades mentales con las que trabajaba en un hospital de día, tenían dificultades con el tema de la distancia interpersonal. Siempre estaban demasiado
cerca.
Como si, de pronto, el mundo fuera
un lugar extraño, con nuevas medidas,
con otra escala de la que nadie les hubiera dado instrucciones.
En un texto que se trabaja en la formación del voluntariado Spínola, Xavier
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Aldekoa habla de Marceline, una niña que,
a pesar de su inteligencia, no conseguirá acabar la escuela porque no vive en la
ciudad, vive en la aldea, muy lejos. Demasiado lejos.
Porque su aldea no está aquí, en nuestro país, está en Madagascar; ¿pueden los
mismos kilómetros significar mayor distancia según en qué país esté tu escuela?
Vivimos tiempos en los que nos dicen que mantengamos las distancias, pero
¿cuáles? Que no nos acerquemos, no nos
toquemos, que estemos a un metro y

medio de la gente, incluso de la que queremos, o más aún de la que queremos.
Nos dicen que es para protegerla. ¿Cómo
vamos a inventar nuevas maneras de sostener una mano en estos tiempos en los
que tenemos que chocar codos e intentar forzar sonrisas con los ojos para que
vean que sí, que aquí debajo te sonrío con
todas mis ganas?
La distancia física, a veces también es
indicativa de otras distancias, más profundas, más ocultas, con las que nos relacionamos con las personas. Nos distanciamos de quien huele mal, de quien huele
a pobre… o nos acercamos justo por
eso, porque nos han dicho que seamos
solidarios, que seamos quien salva, quien
sostiene y da voz… como si esa voz no la
tuvieran, como si no fuéramos cómplices
tantas veces, con nuestro modo de vivir,
de un sistema que expulsa a los márgenes
a quien menos tiene. ¿Cuánto tengo que
alejarme de casa para llegar a la frontera
de los derechos humanos? ¿Podría llegar
allí sin necesitar un pasaporte, un billete
de avión o unos euros para el autobús?
Miramos con admiración, desde abajo,
a deportistas de élite, personas con éxito, con dinero, fama, buena reputación…
mientras que miramos con superioridad
a quien creemos que es inferior por su
realidad social, por sus capacidades, por
lo que nos dicen que tenemos que pensar por su color de piel o su manera de

vestir o de vivir… tan lejos de la nuestra,
aunque sea a la vuelta de la esquina. ¿A
quién se le concede el privilegio de vivir
una vida digna de ser vivida?, ¿cómo podemos despertar cada día en un mundo
donde nacer aquí o allí da una dignidad u
otra? Dormimos en paz porque ponemos
distancia: “no va conmigo”, “no puedo hacer más”, “no está en mi mano”, “no se
puede cambiar el sistema” ... otra vez demasiado lejos.
Si en mi barrio, a dos calles de mi casa,
hay un desahucio, ¿cómo puedo decir que
vivo cerca si no he estado allí, si no conozco su historia ni el miedo que les impide dormir por la noche?
¿Cómo de lejos estamos de ayer si no
vamos a poder volver a vivirlo?, o de esas
cosas que ya no usamos y que alejamos
en trasteros o en cajas sin nombrar en
los altillos de los armarios… ¿si algo se
rompe pasa a estar lejos? ¿Pasa lo mismo
con las personas?
Quizá sea el momento de reinventar
las medidas, el lenguaje y los gestos. A
lo mejor es hora de decir con palabras
todas esas emociones que antes expresábamos con abrazos. ¡Inventemos un
nuevo idioma! Hasta que lo consigamos,
podemos tratar de mirarnos más, como
si estuviéramos estrenando ojos, como si
todo fuera nuevo y estuviera demasiado
cerca. Como si la distancia fueran solo
centímetros. ❤
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Laicos Espínola
UNA ASAMBLEA PARA VOLVER A ENFOCARNOS

E

l Centenillo es
un lugar especial. Su luz, su paisaje, el olor de la
naturaleza que desborda… ayudan a
las actividades que
se organiza en esa
casa. Los Laicos
Spínola de España
nos hemos reunido
allí para celebrar
nuestra Asamblea Anual, un encuentro
que nos sirve para seguir generando vínculos, para crecer en nuestras relaciones
personales, para seguir construyendo una
identidad común... y además para dar
pasos a nivel organizativo. Nos ayuda a
tomarnos el pulso, y a preguntarnos qué
quiere Dios de este proyecto que es suyo
y en el que todavía estamos naciendo.
Irnos al Centenillo nos ayuda a conectar con lo que para cada uno y cada una es
fuente, con lo que nos enraíza en nuestra
propia vocación y nos orienta. Jesucristo,
en el centro de nuestra reflexión… o
eso es lo que nos gustaría, eso es lo que
pedimos desde la primera oración antes
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de comenzar con
nuestra reflexión.
Este año, nuestra Asamblea tenía
un objetivo añadido, poder dar
respuesta a los trabajos que la Congregación nos pide
de cara al Capítulo
General. Esto nos
ha dado la posibilidad de hacer un recorrido personal y
estructural, de los últimos 6 años. Hacer
memoria agradecida de lo vivido, de los
pasos que hemos ido dando, del cambio
de estructura, de los retos que se nos
abren, los aprendizajes que hemos tenido,

la vida que se ha ido generando en este
tiempo.
Nos encanta juntarnos y compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas,
nuestras ilusiones. Poner en común lo
que vivimos, lo que nos ayuda en nuestros
procesos, lo que nos bloquea y lo que nos
hace seguir creciendo.
Además, durante la Asamblea hemos
elegido a Teresa Gómez como nueva
coordinadora. El resto de laicos nos repartimos en las comisiones de trabajo
(Animación, Comunicación y Proceso de
Vinculación) tal y como nos organizamos
en la Asamblea del año 2019, para tener
una estructura más horizontal y asam-

blearia. La estructura es una reflexión que
se repite, para seguir avanzando hacia una
que nos ayude, una estructura al servicio
de la vida.
El domingo, además de mirar al futuro y plantear por donde seguir durante
el próximo año, tuvimos la suerte de celebrar la Eucaristía con la naturaleza de
fondo. Una celebración de comunidad
que quiere ser germen de Reino, enviada
a vivir su fe y a transmitir con su vida el
Amor Personal de Jesucristo.
El Centenillo es un lugar especial, para
los Laicos Spínola se ha convertido en un
lugar donde el Señor nos ilumina y se nos
hace presente. Un lugar especial. ❤
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En familia

Angola
25 AÑOS DE LA CONGREGACIÓN EN ANGOLA

E

l 27 de diciembre de 1997 llegaron las primeras Esclavas a tierra de Angola para
fundar allí dos comunidades: una en Luanda, la capital, en el barrio de Palanca; otra
en MBanza Kongo en la provincia de Zaire, al norte,

LOS DUROS Y
ESPERANZADORES
COMIENZOS
El 26 de diciembre de 1996 viajaron
hacia Luanda: Carmen Payar, Concha Gar106

cía, Isordina Miranda, Josefina Gutierres y
Victoria Espejo.
Posteriormente, el 20 de febrero de
1997 llegaron dos brasileras: María José
Souza y Beatriz Rabelo, junto con una argentina: Claudia Alvas.

Mientras llegaban las que faltaban y
como la vivienda de comunidad del barrio
de Palanca estaba aún en construcción,
se hospedaron hasta poderse instalar:
Concha e Isordina con las Franciscanas
Misioneras de María hasta poder viajar
a MBanza Kongo donde iban destinadas.
Con las Teresianas de Ossó se alojaron
Carmen, Josefina y Victoria, a una media hora andando del barrio de Palanca,
donde habían sido destinadas y donde se
construía su vivienda.
Las primeras impresiones fueron fuertes, inquietantes, y a la vez motivadoras
para meditar y actuar…
“…las primeras impresiones, ¡qué
horror, cuánta pobreza La impresión que
da es que la gente vive en medio de la
basura!, yo diría que más que pobreza
es miseria (…) El otro día fuimos a visitar algunas familias con el salesiano que
prácticamente es el que está en el barrio,
lo atiende sábado por la tarde y domingo.
Con dos guías de comunidad y él con su
carro íbamos llevando la comunión. Fuimos a dos casas que me impresionaron
mucho, en una, a un lado de la entrada, tenían una habitación donde todo
era oscuridad, solo después de un rato
comenzamos a ver algo, pero muy poco.
En un lado había, en el suelo, en una estera de paja una chica joven con un niño
chiquito en brazos y, al otro lado, sentada en otra estera, la que iba a comulgar.

Me impresionó como este salesiano que
es muy joven (se refiere al P. Martín), le
hablaba, con que unción rezaba con ella;
como no sabía portugués los guías que
nos acompañaban empezaron el padrenuestro en kikongo. Daba impresión ver
el sitio y, por otro lado, la unción.” (Carmen Payar)
“Cuando bajamos por primera vez a
tierra africana, ya me di cuenta que estábamos en otro mundo y teníamos que
cambiar nuestras coordenadas, que todo
iba a ser diferente.
Por fin, ANGOLA. En el aeropuerto
nos esperaba el P. Orlando con H. Mafalda, Teresiana. Ni pasamos por la policía porque dijo que éramos “madres”.
Los jóvenes estaban en el coche y nos
acompañaban para que todo fuese más
seguro.
A partir de ese momento se nos
abrieron los ojos y el corazón para acoger
un mundo diferente. Teníamos pocas palabras, mirábamos y poco más. Peor ¿qué
veíamos? Basura por todas partes, caminos llenos de agujeros, militares, muchísimos niños, gente viviendo en la miseria…
Los cuatro primeros días los pasamos así,
conociendo el barrio y los alrededores.
Es tan grande la injusticia que ya no
podía decir nada. Además, vivía sentimientos encontrados. Por una parte, no
me podía quedar quieta ante semejante injusticia, por otra, me preguntaba si
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yo iba a ser capaz de sobrevivir en este
mundo. Pero el Señor poco a poco me fue
dando su gracia y me resonó por dentro
y por fuera”.
“La escuela son dos pequeñas clases
sin nada, cada niño lleva su lata para sentarse. Hay un proyecto de hacer 8 aulas,
pero todavía no tenemos el dinero.
Hoy mismo han venido cuatro chicas a preguntarme si ya vamos a recibir
aspirantes. Les he dicho que todavía no
hemos llegado al barrio, pero que habrá
tiempo para todo.” (Victoria)
Mientras tanto, la vivienda sigue en
construcción y la escuela espera ayudas
para ampliar aulas y mejorar las condiciones de enseñanza.
El 8 de marzo ya estaban las 8 Esclavas en Angola. Su ilusión era convivir las 8
unos días cuando la vivienda de comunidad de Palanca estuviera construida. No
pudo ser. Solo el día 8 de marzo el P. Mar-

tín las llevó a todas en su carro a ver un
poco de Luanda y el mar…
El 11 de marzo el obispo de MBanza
Kongo (Dom Serafim Shyngo ya Hombo),
mandó llamar a las cuatro que iban a formar la comunidad allí.
El obispo envía un coche y en él viajan
Concha, María José y Claudia. Isordina llegó el 18 en un avión.
El 19 de marzo, día de San José, quedaron constituidas las dos comunidades:
• Luanda /Palanca: Carmen Payar, Josefina Gutierres, Beatriz Rabelo y Victoria Espejo.
• MBanza Kongo: Concha García,
Isordina Miranda, María José Souza y
Claudia Alvas.
“Atrás quedó el tiempo de Puente
Genil, como lo hemos llamado nosotras.” (Victoria)
En cuanto a la vivienda primitiva y la
escuela en Mbza Kongo se nos contó:
“La casa de Mbanza Kongo tiene tres cuartos, un comedor, la cocina,
cuarto de baño y lavadero. Está junto a
la casa del obispo, dentro de la “misión”
de los capuchinos.”
“(…) la escuela, cuando nos hicimos
cargo daba pena verla pues, por causa
En los últimos votos de Claudia con
el obispo Serafim Shyngo e Isordina,
partiendo la torta…
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Ahora ellas llevan el primer nivel
y nosotras el segundo y tercero, como
dos escuelas independientes. La propiedad es de la diócesis, pero tenemos un
documento del obispo que nos encarga
la administración e incluso nos concede
ponerle el nombre:” Sagrado Corazón de
Jesús”. (Mercedes López)

¡Ya conseguido el carro!
de la guerra y de los robos, no tenía puertas ni ventanas ni nada” (…) “antes era
de las Franciscanas MM.

En 2017 el Gobierno General de la
Congregación decidió que se abandonara
MBanza Congo.Angola hoy tiene solo dos
comunidades y obras apostólicas; Luanda
y Luena. ❤

ANGOLA: EL PANORAMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL CUANDO LLEGARON LAS PRIMERAS ESCLAVAS

L

a palabra ANGOLA es de origen
bantú, de lengua kimbundu, que habla aproximadamente el 25% de los angoleños.
De la partícula akwa, que significa “de”
con sentido de pertenencia o procedencia, a la que se agrega “ngola”, el título o
nombre dinástico de los reyes de “Ndongo”, estado del norte de Angola antes de
la invasión portuguesa.

La partícula akwa, se muta en a- de
a(kwa)-ngola, se pasa a” a-ngola” = las tierras y los hombres del rey. Este reino es
Ndongo, que los portugueses llamaron
“Reino dos Ngola”.
Angola estuvo 14 años en guerra independentista, una guerra muy dura de
guerrillas iniciada el 4 de febrero de 1961.
En 1975 aún continuaban las hostilidades.
Le FNLA se une a UNITA contra la MPLA
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a quien dejaron los portugueses el poder
y apoyaron las Repúblicas Socialistas Soviéticas (antigua URSS).
La guerra continuó entre estas dos
facciones hasta que en 1991 los partidos
en guerra deciden convertir Angola en un
estado multipartidista. Después de ganar
las elecciones Eduardo dos Santos, del
MPLA, UNITA denunció fraude electoral
y volvieron las hostilidades.
Cuando llegan las primeras Esclavas
el panorama político está así. Palanca y
toda Luanda son un barrio de refugiados
de guerra. La UNITA actúa por el norte. Nuestras hermanas de MBanza tenían
que hacer huir a sus alumnos mayores
cuando venía la UNITA a recabar jóvenes
para entrenarlos en la selva a la guerrilla…
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El país estaba sumido en una gran
crisis humanitaria, económica y social.
Campos minados, carreteras, casas y hospitales completamente destruidos, con
ningún comercio abastecido y venta ambulante de cualquier cosa por las calles.
La falta de escuelas, hospitales, centros sanitarios y estructura empresarial
ha ido poco a poco mejorando desde que
el 22 de febrero de 2002, Savimbi, líder
de UNITA, fue muerto. UNITA dejó de
ser grupo armado y asumió el papel de
partido de mayor oposición.
No es extraño que el panorama de
basura, miseria y gente sin rumbo vagando por las ciudades fuera el que encontraron las primeras Esclavas al llegar.
Cuando la situación empezó a mejorar y comenzaron las Congregaciones y
la Iglesia a recuperar terrenos y edificios
confiscados, dieron comienzo las labores
de reconstrucción de estructuras, aunque
aún muy precariamente.

Anotando a los primeros alumnos

Inauguración del puesto de salud
El curso escolar 1999-2000 comienza
en la escuela Sta. Teresa de Palanca el curso con pupitres y pizarras.
Otra obra, que estaba iniciada en el
quintal de la escuela de Palanca, era un
Puesto de Salud o Dispensario que edificaba
una organización italiana. El Dispensario
se hizo realidad y se atendía a todo el barrio mejorando notablemente la salud de
niños, embarazadas, vacunación, etc.
“El puesto médico de Sta. Ana continúa su trabajo aumentando cada día
el número de consultas y ahora más por
causa de los refugiados que vinieron de
las zonas conflictivas.” (Josefina)
LA FUNDACIÓN DE LUENA
En el Centenario de la muerte de
nuestros Fundadores (año 2008) la
Congregación decidió hacer una nueva
comunidad misión en Angola: Luena

Recordamos sus inicios:
“El día 21 a las 3 de la madrugada
ya estábamos en camino para el aeropuerto. Fue bonito ver que tanto para las
que salían como para las que se quedaban fue un momento significativo tanto
de desprendimiento y despojo como de
apertura y universalidad a la misión que
se nos ha confiado en Angola.
Llegamos a Luena a las 7.30. Allí nos
esperaban el P. Jojo y el hermano Gastón,
salesianos, fuimos a su casa, desayunamos y nos llevaron a la vivienda de las
salesianas donde nos quedamos.
Las salesianas tienen dos casas juntas y nos han dejado una. Los salesianos
se habían preocupado de dejarnos algunos alimentos para que no nos faltara
nada. (…)
Por fin a Alto Luena, nuestro destino.
Está a unos cuatro kilómetros de la casa
donde vivimos. Es un barrio que se está
formando; como su nombre indica está
en alto, así que tiene unas vistas muy
bonitas y como ahora llueve mucho está
verde y lleno de mangueras. Lo mejor es
que se han construido dos pozos y la gente va allí a buscar agua para beber. (…)
La escuela ya tiene tres clases que solo
les falta el suelo y los cimientos de otras
tres y el centro de salud que está ya casi
terminado. La capilla, casi caída.”
“Hemos tenido oportunidad de visitar
varias aldeas. El viaje es muy bonito, pero
111

Tanto los salesianos como las salesianas nos han acogido muy bien.Y también
el pueblo de Luena. Fuimos presentadas
en la Iglesia por el párroco y así oficialmente las Esclavas del Divino Corazón ya
son conocidas en la iglesia local de Luena.” (Josefina)

Ayudando a los asientos de las aulas
con los travesaños del tren.
no podíamos salir del camino ni un centímetro porque todo estaba minado. Duele el corazón ver los camiones, tanques,
aviones…q uemados en las cunetas y
que todavía nadie los ha tocado pues
ahora están empezando a abrir los caminos por causa de las minas”. (Victoria)
“En este momento estamos viviendo
en una casa que las salesianas tienen
para jóvenes voluntarios y que ahora nos
han dejado a nosotras mientras se construye la nuestra al lado de la escuela del
Alto Luena. Es una casa linda. Tenemos
todo lo que necesitamos. Yo personalmente estoy pasando mucho frío, pues en
este tiempo de verano llueve mucho y las
temperaturas son como las de octubre
en España. Comemos muchas mangas
casi todos los días pues es la época y los
árboles están repletos.
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Por fin el 8 de septiembre de 2010 se
instala la comunidad (en ese momento
Victoria, Josefina y Berta) en la casa que
la Congregación edificó en el ALTO Luena. La escuela donde se encontraban las
aulas edificadas por los Salesianos se ha
ido completando con más aulas y edificaciones. Los Salesianos nos cedieron posteriormente la escuela y todo el terreno
circundante.
El pequeño puesto de salud que también existía lo asumimos también las Esclavas. ❤

Transportando bloques para construir
nuevas aulas

“25 AÑOS SEMBRANDO Y DANDO VIDA EN ANGOLA”

E

n octubre 2021 volvemos a actualizar la programación inicial:
Desde esta nueva realidad la propuesta es:
∙ Inicio como estaba programado en
torno al 26 de diciembre del 2021
en cada lugar
∙ En los colegios el objetivo de pastoral del curso 2021-2022 ya se ha
enfocado desde esta celebración.
En enero 2022 se pondrá toda la fuerza con la celebración de los fundadores
∙ Cada lugar realiza un encuentro con
Vida Consagrada, obispo, … según
el estilo o costumbre del lugar resaltando el agradecimiento y la sencillez.
∙ Cada comunidad verá si tiene un
gesto solidario como agradecimien-

FECHA

ACCIÓN

Dic 20 Lema
Comisiones responsables)
Calendario
Economía
Marz 21 Recopilar testimonios
Hacer listado de personas y
pedirles su testimonio

to por todos los dones recibidos en
estos 25 años
∙ Alguna de las hermanas que vivieron en Mbanzacongo, si la realidad
lo permite, harán una visita, agradecer.
∙ El cierre lo unimos al del año escolar en cada lugar

REALIZA- RESPONSABLE
DO

X
X
X

OTROS ASPECTOS

Myrna, Joy, Bea

Todas
Bea, Carlota
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FECHA

ACCIÓN

Julio 21 Pano

REALIZA- RESPONSABLE
DO

------ Marceline, Bia, María

OTROS ASPECTOS

No fue posible pues hay que
hacerlo en el Congo

Agos 21 Digitalizar los materiales de
difusión: Poster, folleto
Diseño de Camisola

Ángela, Branca

Sep 21 Camisola, diseño y encargarla

Ángela, Branca

Nov 21 Oración para hacer partícipe
a todas las escuelas en otros
lugares
Oración para los grupos

Ángela, Branca

Nov 21 Diseñar actividades para todas
las etapas

María, Imelda, Carlota

Nov 21 Oración de apertura, compartirla
con todas las comunidades

Bea, Concha, Máxima

Dic 21 Lanzamiento a las redes sociales:
web congregación, Revista ADC,
Radio…

Ángela, Branca

María Fuentes

Bía, Mª José

En cada lugar se concreta

Pensar y coordinar toda la
logística de las diferentes
celebraciones

Ángela, Branca

Dic 26 Apertura en cada lugar
del 21

Cada Cdad

Ener 22 Hacer tarjeta de invitación

Ángela

Preparar la Eucaristía de
apertura y de cierre
Enero
22

Mes de los Fundadores

Feb 22 Hacer listado y Preparar detalles:
copo, llaveros…
Contacto con las autoridades,
listado de autoridades
julio
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Marcelline, Mª José, Joy, María

Cierre, en cada lugar

Bía y Mª José
Bía y Mª José

AQUÍ EN ANGOLA 25 AÑOS
Pues sí, 25 años que salí de mi país para aterrizar en Angola, Luanda. Empiezo agradeciendo al Señor que me escogió para venir hasta aquí, a la Congregación que decidió fundar en un país africano…
Es tanto lo que tengo que agradecer, son tantos lugares, tantas personas,…, que solo digo “Obrigada por tudo!”
Han sido 25 años vividos con mucha ilusión, porque era empezar a “semear” (sembrar) el carisma de la Congregación y nuestro estilo de Vida propio en las escuelas, con sencillez, alegría y cariño hacia las personas con las que
íbamos compartiendo la vida, con los niños en las clases, la catequesis.
Al llegar fueron fundadas dos casas, la de Luanda y la de MBanza Congo.
Yo fui destinada a esta última, la de MBanza Congo. Al principio, en la situación
de guerra en la que vivimos recuerdo la gran ayuda del señor Obispo y de las
congregaciones que ya estaban allí. Recuerdo con cariño a las Franciscanas Misioneras de María, las Filhas de Santa Ana, los Padres Capuchinos y los Padres
diocesanos, todos saliéndonos al paso en las necesidades que se presentaban.
Estábamos muy unidos, era como una gran Familia que me hizo mucho bien y
me ayudó a dar los primeros pasos en estas tierras
Otra de las cosas que recuerdo con mucho cariño es el Pueblo sencillo y
cercano de MBanza que nos acogía y nos ayudaba con sus vidas y con aquellos
primeros “trocos de alimentos por cuadernos y lápices”
Ahora, al celebrar 25 años aquí, al echar la vista atrás, veo que toda nuestra
Vida vivida sigue creciendo, al ritmo de estas tierras, con su “malembe, malembe”, creciendo “aos poucos”, siempre en las manos del Señor.
“Obrigada por tudo, Senhor”
Concha García

115

Argentina
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN – PALPALÁ – JUJUY – ARGENTINA

R

ecordar el pasado despierta en
nosotros sentimientos de gratitud
al celebrar hoy al Dios de la Vida que a lo
largo de estos cincuenta años de presencia al servicio de la educación en la ciudad
de Palpalá, tierra fecunda, nos alegramos
de atesorar los frutos sazonados con la
madurez, los logros que dan la experiencia y la satisfacción de haber continuado
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el sueño de nuestros Fundadores: Marcelo Spínola y Celia Méndez.
Agradecemos, hoy, a la FEM, Fundación Educación y Misión que nos acompaña en esta linda y apasionante tarea de
educar formando el corazón. Han pasado
cincuenta años, seguimos apostando por
sumar y multiplicar signos de vida, seguimos apostando por una educación desde

la pedagogía del corazón que no es otra
cosa que anunciar el amor de Jesucristo
siendo Escuela Buena noticia para todos
los habitantes de esta tierra que nos al-

bergó desde los comienzos. ¡Felices Bodas de oro querido Colegio y queridos
educadores! ❤
Graciela Machado, adc
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España
EXPOSICIÓN ORAL DE MÓNICA OSAWA EN CRONOPIOS, SU
ACADEMIA DE ESPAÑOL

M

ónica Osawa está en la comunidad de la 5ª planta de Chamartín.
Fue destinada aquí para estudiar español.
Se matriculó en una academia llamada
CRONOPIOS IDIOMS, donde estudian
español muchos extranjeros.
Uno de los ejercicios importantes
que realizan en el aprendizaje de la lengua española es, como podéis imaginar, la
expresión oral.
Cuando le llegó el momento a Mónica de hacer una exposición oral, quiso
hacerla sobre la vida religiosa y su vida
como consagrada.
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Le pareció un momento precioso de
“evangelización” y testimonio de lo que
significa en la Iglesia y en el mundo nuestra Vida Consagrada como Esclavas del
Divino Corazón.
Estas fueron sus palabras y una foto
del momento de su exposición. ¡Disfrutadlo en España y en Japón!
Me gustaría presentaros un poco de
mi vida.
¿Habéis escuchado alguna vez palabra “Vida religiosa” o “Vida consagrada”.
Quizás hayáis escuchado las palabras
como monasterio y monja. Son vida monástica viven en una zona de clausura. Las
personas que veis y llamáis Sister, Soeur,
o Hermana, etc. son religiosas. Ellas viven
“Vida religiosa”. Tanto monjas como religiosas son personas consagradas.
Monjas están activa en oración y
trabajo en monasterio y religiosas están
activa en la sociedad, apoyando sus oraciones. Sus actividades cubren muchas
áreas como la educación, la atención médica, el bienestar y los medios de comunicación, etc.

No es fácil explicar “la vida consagrada”. En pocas palabras, es una vida
que se ofrecieron voluntariamente como
cooperadores de obra de Dios para realización del reino de Dios en la iglesia
católica, según la constitución de cada
congregación. Dado que reino de Dios no
es visible, todos los días buscan de la voluntad de Dios.
La vida de las personas parece enriquecerse con los beneficios de la ciencia,
la tecnología, la atención médica, la educación y tecnología de la comunicación
reciente, pero todavía hay zonas donde
no hay suficiente agua potable y escasean los alimentos. La pobreza infantil ha
aumentado en los últimos años incluso
en Japón que se dice que es un país rico.
¿Cuán conscientes somos de eso?
En tal realidad, muchas personas
consagradas no las importa a el país trabajan por los niños, personas con discapacidad, los inmigrantes y por los pobres.
Ellas están dedicadas a salvar la “precio-

sa vida dada por Dios” y apreciarla para
que puedan vivir una vida más rica.
El estilo de vida religiosa ha cambiado poco a poco con la historia, la relación
de vivir con las personas en la sociedad.
También hay muchas personas consagradas seculares en los últimos años. Pero no
son religiosas.
Yo soy una religiosa de la congregación Esclavas del Divino Corazón.
Nuestra congregación fue fundada en
España en 1885 por Marcelo Spínola y
Celia Méndez con el propósito de educar
a las mujeres, especialmente las niñas.
Actualmente tenemos comunidades en
España, América del Sur, África, Filipinas
y Japón. En Madrid tenemos dos colegios
y una residencia de las estudiantes.
El idioma principal de la congregación
es español. Por lo que estoy estudiando
español de esta manera.
Mónica Osawa, adc
(noviembre, 2021 CRONOPIOS B-2.1)
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Filipinas
TIEMPO DE LA CREACIÓN

C

omo parte de la celebración del
Tiempo de la Creación, el Colegio Marcelo Spínola plantó árboles el
pasado 2 de octubre de este año 2021.
Las Hermanas y los educadores fuimos
a Palomoc, Titay, barrio próximo a Ipil, a
plantar árboles en las colinas que habían
sido calcinadas por el fuego.
Comenzamos nuestra actividad con
una sencilla ceremonia religiosa durante
la que los educadores escribieron sus
oraciones y las colgaron en los árboles
recién plantados.
Nuestro deseo de colaborar en la
plantación de árboles en la Provincia lo
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pudimos llevar a cabo gracias al Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Nos dio alegría ver cómo algunos residentes se unieron y ayudaron
a plantar los árboles, y más alegría aún
saber que ellos se harán cargo de monitorizar los árboles plantados.
Culminamos nuestra actividad contemplando la belleza de la naturaleza y
agradeciendo al Señor por el regalo de
cada cosa que nuestros ojos pueden ver y
la oportunidad de mostrar nuestro amor
y cuidado por nuestra Madre Tierra.
Esperamos con ansias más acciones
ecológicas como esta.
Elmor C. Barnig, adc

Venezuela
¡QUERIDA FAMILIA SPÍNOLA!
Antes de partir de
Venezuela quería escribir
algo para el Adc como
despedida y expresar
lo vivido pero no sabía
cómo ni de qué hablar
porque tampoco es fácil
afectivamente. Al quedarme uno días más por el
retraso en que me aprobaron la visa, aproveché
la oportunidad de celebrar las bodas de plata en mi parroquia
natal en Mérida junto a las Hnas Ledys L,
Carmen P-Ventana y H. Nelcin y la familia.
Comparto entonces mi agradecimiento.
Querido Dios: ¡Gracias por todo!
La imagen con la que identifico mi
perfil de Whatssap y la invitación para
hoy, expresa mi sentir y actitud interior.
En enero esta imagen llegó a mí, a través
del grupo adc que tenemos en la Congregación y la envió H. Máxima, una esclava paraguaya que ahora es misionera en
Angola. Dos cosas me impactaron posi-

tivamente: la primera
porque la envió ella,
quien al cerrar Paraguay fue destinada a
esas lejanas tierras,
como nosotras ahora,
para apoyar el mapa
de presencia congregacional. Su experiencia me ayuda y anima
a soñar la vida que
nos espera, ustedes
podrán decir: “De San José Obrero hay
una misionera, tengo una hermana, cuñada o tía, vecina, amiga, misionera….”
La segunda porque la imagen resume
cómo he vivido y deseo vivir el resto de
mi vida.
Me vivo agradecida porque mis padres
nacieron en los pueblos del Sur de Mérida y decidieron vivir aquí en San José
Obrero, por ellos celebro aquí, donde los
jueves en la eucaristía pedían por las vocaciones religiosas “Señor danos una hija,
religiosa santa”, lo de santa se los debo
todavía, el amor de Dios me va transfor121

mando. Celebro con mis hermanos, sobrinos y seres queridos esa vida parroquial en esos años y por tantos jóvenes
que siguen descubriendo su vocación en
esta parroquia.
Vivo agradecida por San Javier del
Valle, el Señor me lo regaló de muchas
maneras, durante tantos años, hoy agradezco especialmente conocer a las Esclavas del Divino Corazón, a mi querida
H. Monte, al Padre Velaz, trabajar con los
jesuitas, mis amigos de la 4ta promoción
como exalumna y tantos que forman parte de mi vida.
Agradezco ser parte de Fe y Alegría
en el Leopoldo Yanes, Cardenal Marcelo
Spínola y Eugenio Andrés Mendoza, con
ellos celebro el Amor Personal de Cristo
desde: mi vocación educadora, el amor
maternal, la amistad, la entrega y la vida
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pastoral, acompañar a tanta gente, los
buenos y malos ratos. ¡Gracias por todo!
Con mis hermanas presentes celebro
estos 46 años de presencia en el país, por
lo que simboliza celebrar hoy estos 25
años todavía en Venezuela, ¡Por algo me
quedé por unos días más!, brindo por
tantas esclavas que entregaron su vida en
esta tierra y presentes de corazón porque compartieron la fidelidad de Dios
conmigo y la mía con El.
Quiero vivir abierta al querer de Dios
y confiada en su amor.
Norma Uzcátegui. Esclava del Divino Corazón
San José Obrero 21 de septiembre del 2021.

Al atardecer
H. ENGRACIA CORRALES HEREZA

E

ngracia nació en Sevilla, el 21de febrero de 1938. Hija
única de D. Rafael y Dña. Engracia, naturales de Ronda
(Málaga) y Huelva respectivamente.
Ingresó en la Congregación el 6 de agosto de 1954 a la
edad de 16 años. El 16 de julio de 1957 vistió el hábito en
la Casa-Noviciado de Moguer tomando el nombre de María
África del Corazón de Jesús. Dos años más tarde, el mismo
día y mes, hizo sus primeros votos en Sanlúcar la Mayor. Destinada en Madrid-Loreto hizo la profesión perpetua el 14 de julio de 1963.
El curso 1957 – 1958, ya recién profesa inició el juniorado en Sevilla donde estudió
Magisterio.
El curso 1959 – 1960 pasó a Madrid y allí estudió Filosofía y Letras, los dos primeros
años en la comunidad de Loreto y los tres siguientes en la de Chamartín.
El curso 1963 – 1965 regresó a Loreto y tras un curso pasó a Sevilla (2), después
Barcelona-Tibidabo (1), Sevilla nuevamente (1), y Sanlúcar la Mayor (1).
El curso 1970 – 1971 fue destinada a la Residencia Granada (2), luego a la comunidad del suburbio de Haza Grande, también en Granada (2), después a “El Chorrito”
en la barriada de Las Colonias de Huelva, (3), después Málaga – Torreta (1), y Málaga
– Noviciado (2).
Durante seis años, a partir del curso 1983 – 1984 tuvo permiso de exclaustración
para atender a su madre enferma y dos tías solteras todas ellas con más de 80 años
de edad.
El curso 1989 – 1990 se reincorporó a la Congregación en la comunidad de Málaga
-Noviciado siendo jefe de estudios del bachillerato unificado polivalente -BUP- del colegio de Liborio, allí permaneció un curso y en 1990 – 1991 su destino fue Huelva (5),
después a Málaga-Pedregalejo (3): 2 cursos en la comunidad del colegio y 1 en la de la
Casa de Acogida.
En el Capítulo de1998 fue nombrada Secretaría General por lo que su destino fue
Madrid-Tormes,8.
Finalizado su servicio como secretaria general, el curso 2004 - 2005 fue destinada a
la comunidad de hermanas mayores de Sanlúcar la Mayor donde ha permanecido hasta
su muerte.
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Nuestra hermana Engracia ha desempeñado su misión en las obras apostólicas
como profesora, encargada de misiones, jefe de estudios, subdirectora, portera…, siempre con una sensibilidad especial hacia los más necesitados.
En la Congregación ha desempeñado los cargos de Ecónoma, Vicaria y Superiora
de comunidad, Secretaria Provincial (1995 a 1998) y Secretaría General (1998 a 2004).
Conocí a Engracia, en su época de Secretaria General y vi en ella una persona, humilde, bondadosa, amable, sencilla, agradecida.
Pensar en ella en este último tiempo me resulta sobrecogedor … cuando estando
en la cama hecha un ovillo sin apenas voz, me decía que todas eran muy buenas con
ella… y yo le decía: Engracia, ¡qué buena eres! y respondía: ¡buena tú!
La grandeza que me ha mostrado en este último tiempo es inversamente proporcional a su tamaño, tan chiquitita ella.
¡Desde los 18 años consagrada al Señor en la Congregación! Gracias Señor por haberla llamado a ser Esclava, a anunciar con su vida tu amor personal a cada ser humano.
¡Gracias Engracia! Intercede ante el Señor por tus hermanas que no te olvidan.
do.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

“AMIGAS EN EL SEÑOR”

E

ngracia, tú sabes bien el significado que tiene para nosotras esa frase con la que
enmarco mis recuerdos agradecidos contigo.
Nos conocimos e intimamos en nuestros seis años de convivencia en la C/ Tormes.
Ratos de reflexión, de risas, de trabajo en común y de sufrimiento. Quizá el sufrimiento
es lo que nos unió durante estos años.
Cuando tú me abriste tu corazón, pudimos ayudarnos y gestionar las cosas desde la
fe, la esperanza y la alegría de la amistad sincera.
Recuerdo tu gracejo al calificar situaciones, acontecimientos, sin ironía, aunque fuesen dolorosos:
“Lo que le faltaba a Perico, el abanico”
“El bombero…”
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” Nosotras desnudas vamos más vestidas que la gente por la calle”
Y muchas otras que haciendo uso de la prudencia no pueden repetirse…
He vivido como un gran ejemplo tus años de Sanlúcar donde te he visitado verano
tras verano y la alegría que te producían mis visitas, aunque te cansabas cada vez más y
solo a ratitos pequeños podíamos hablar.
Viví contigo los túneles oscuros en los comienzos de tu deterioro físico del que eras
plenamente consciente. Nos comunicábamos a veces por carta “tradicional” de papel y
boli; también por e- mail, aunque, poco a poco, tenías que pedir ayuda para todo.
He vivido como “gracia” participar de tus oscuridades y de tu abandono en “el Señor de tu vida”; de tu aceptación lenta y certera de tus enfermedades y de tu situación
cada vez de mayor dependencia.
Viviste entregada al Señor, al hacer/deshacer de Dios en tu vida: “Aquí estoy, Señor,
lo que Tú quieras” era tu oración.
En el verano de 2020, ya muy mermada, te propuse ir por la tarde al coro a hacer
las dos un ratito de oración.Yo te dije:
“Dile al Señor que no te trate así”.
Y tú:
” Yo no puedo decirle eso al Señor”
Y el “gesto” de tu oración valió más que mil palabras. Levantaste tu brazo izquierdo,
prácticamente atrofiado (tu manita era un “muñoncito”) y lo levantaste hacia el Sagrario. Se me cayó una lágrima y aún hoy me emociono recordándolo.
Tu silencio y no quejarte de nada han sido siempre un ejemplo.
Agradecida siempre con tus cuidadoras y preguntando por sus familias y asuntos
personales.
Gracias por haberme hecho partícipe de tu vida, en momentos en que aún estabas
a pleno rendimiento y también en los que te has encontrado disminuida, enferma y
dependiente.
La amistad en el Señor nunca se pierde.
Siempre nos despedíamos (¡hasta en septiembre de 2021!) diciendo “Rezamos una
por la otra”.
Ahora sé que intercedes por mí y por la Congregación, a la que amaste mucho,
desde la otra orilla.
Gracias siempre, Engracia.
Pilar Arteagabeitia, adc
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H. DORACY AYRES RODRIGUES

N

uestra hermana Doracy nació en Dianópolis, diócesis
de Porto Nacional el 10 de diciembre de 1936.
Hija de D. Herculano y Dña. Coracy, los dos de Dianópolis,
quienes juntaron una familia numerosa. Fueron 14 hermanos, 6
de padre y madre y otros ocho por parte de padre.
Doracy ingresó en la Congregación el 15 de febrero de 1955
a la edad de 18 años. El 11 de febrero de 1956 vistió el hábito
en la Casa-Noviciado de Río de Janeiro tomando el nombre de
Maria das Dôres do Coração de Jesus.
A los dos años exactos hizo sus primeros votos en la Casa-Noviciado de Río de
Janeiro y el 11 de febrero de 1964, la profesión perpetua, también en Río aunque ya estaba destinada en Volta Redonda desde el año 1960, alternando sus estudios con clases
y trabajos de secretaría en el colegio.
Su periplo Congregacional es así: 1963 Río de Janeiro (4), 1967 Piracanjuba (8), 1975
Goianésia (3).
En 1978 fue nombrada Superiora Provincial y durante un trienio vivió en la Casa
Provincial, en Río de Janeiro.
Terminado el Gobierno provincial continuó su periplo congregacional: 1981 Piracanjuba (1), 1982 Volta Redonda (5), 1987 Dianópolis (3), 1990 Volta Redonda (4), 1994
Goianésia (3), 1997 Río de Janeiro (14), 2011 Califórnia (3), 2014 Goianésia (4), 2018
Volta Redonda (3).
H. Doracy ha prestado su servicio a la Congregación como superiora local (21
años), superiora provincial (9), ecónoma provincial (3), secretaria provincial (3), Formadora; además de otros servicios domésticos en la comunidad - ropera, ayuda en el
provisorato, ayuda en la secretaría-.
En las obras apostólicas llevó a cabo la misión como profesora -era licenciada en
Ciencias Naturales-, directora, administradora, ecónoma, colaboradora en la pastoral
de adultos, etc.
Pero por encima de cargos y ocupaciones, la mayor riqueza era compartir con ella
la vida de comunidad. Pude conocer a Doracy sobre todo en los seis años en que fue
Superiora provincial. La recuerdo alegre, positiva, sencilla, amable, tierna. Su mirada era
limpia, alegre, expresiva, acogedora. Se estaba a gusto a su lado.
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Demos gracias al Señor por el gran regalo que ha sido su vida para la Congregación
en el mundo y, en particular, en Brasil. Una vida sembrada en muchas vidas y un fruto
que se multiplicará indefinidamente, mientras ella, goza ya plenamente, del encuentro
con el Señor. Desde esta Revista ADC nos unimos a su familia de carne y sangre y a
nuestras hermanas en Brasil que tanto la extrañarán. ¡Gracias Doracy!, contamos con
tu intercesión ante el Señor por tu Congregación.
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
Querida Doracy:

L

a despedida ha sido tan rápida que ahora sólo me queda este medio para decirte
GRACIAS. Un gracias que tú ya lo escucharás con otros oídos; aquí lo van a escuchar otros muchos oídos que me ayudarán a agradecerte.
GRACIAS por el don de tu vida
GRACIAS por tu respuesta a la llamada en aquellos inicios de la Congregación en
Dianópolis. Fuiste la primera vocación Dianopolina.
GRACIAS por tu saber estar siempre apunto
GRACIAS por tu disponibilidad
GRACIAS porque has hecho la vida agradable en la comunidad por tu saber estar
GRACIAS porque has sabido enojarte con aquello que veías que no era
GRACIAS por tu alegría, sencillez y cercanía
GRACIAS porque lo que yo no sé decir lo están diciendo tantas personas que están
dando testimonio de ti: exprofesoras, exalumnas, amistades…
GRACIAS por todo el bien que has dejado en las personas que se han acercado a ti
GRACIAS, últimamente, por tu presencia en la sala de comunidad acompañando a
las hermanas mayores y enfermas que simplemente necesitan compañía y cariño. ¡Te
van a extrañar!
Hoy contemplo tu lugar en la capilla vacío, pero tu oración, tu diálogo con el Señor,
ya no necesita espacio. Ahora intercedes directamente por la Congregación, que tanto
has querido y has hecho querer a otros, por tu familia, por todas aquellas personas que
siempre has llevado en tu corazón.
¡GRACIAS, DORACY!
Mercedes Esquirol adc
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TESTEMUNHAS SOBRE IR. DORACY

O

Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o estar vigilante o tempo todo.
Deus quer nos transformar num ser melhor. Ele quer a nossa conversão. Não
sabemos a hora da partida, daí a urgência de aproveitarmos TDS as oportunidades a
nós oferecidas. Infelizmente somos muito voltados às coisas do mundo, e temos pressa,
se pararmos, significa perder tempo. As coisas do alto; o nosso próximo, o respeito às
diferenças, a justiça, ficam em segundo ou terceiro planos.
É o q semeamos que iremos colher no decorrer da vida e oferecermos a Jesus!
A tia Doraci, no seu jardim, semeou as sementes da alegria, da bondade, do desapego e da humildade. Foi o que percebi nos dois dias em q estive hospedada lá na casa das
irmãs em Volta Redonda - Rio de Janeiro.
Ao entrar no seu quarto me deparei com uma cama de solteiro e um armário
pequeno, muito simples, e 2 criados mudos, 3 pares de calçados e um chinelo. Roupas
muito simples, e acredito ser assim TDS os quartos daquele convento, pq todas as irmãs
nos passam esse jeito simples de ser. Ao
se ordenarem, fazem esses votos.
A tia Doraci, a mais ou menos 4 anos
atrás, morava em Goianésia, foi acometida com a doença, que ao princípio, achavam que fosse alzheimer, mais tarde, os
médicos diagnosticaram como sendo
demência, cujos sintomas era depressão,
lentidão nos movimentos, entre outros.
Voltando para Volta Redonda, dando
continuidade ao tratamento, fez um curso, SUPERA, onde resgatou a parte intelectual, neurológica, física e emocional.
Ficou tão bem, que passou a fazer traduções de livros espanhóis, e devagar exercer funções importantes p o seu bem
estar, e bem estar da sua comunidade.
Senti quanto era querida, pelas freiras, pelos professores, direitora e ami128

gos. Vinham me abraçar com a mesma frase: perdemos o nosso sorriso feliz e acolhedor!!! Era a sua marca!!!
Mas era hora de partir aos braços do Pai! Por um fim naquele sofrimento, nao
merecia!! No início do tratamento ela disse: “ Já me entreguei a Jesus, seja feita a Sua
vontade.”
Eterna gratidão tia querida, merece o melhor lugar!!!!! A maior alegria é que um dia
iremos nos encontrar!!!
Sua sobrinha, Lucinha

OBRIGADA, IR. DORACY

Q

uando falamos sobre Ir. Doracy falamos de humildade, simplicidade, delicadeza,
generosidade, alegria e testemunho de saber viver e saber conviver.
Obrigada Ir. Doracy pelo seu testemunho de Escrava no percurso de sua vida consagrada.
Tivemos muitas oportunidades de trabalharmos juntas nas funções que a Congregação lhe proporcionou. Foi sempre prazeroso contar com sua disponibilidade, serviço
e doação.
Desde fevereiro, voltamos a participar da mesma comunidade com a alegria de sempre e delicadeza no trato com todas.
Seus detalhes com Ir. Ana Lourdes eram constantes e a Ir. Carmosina era sua parceira na montagem de quebra-cabeça e baralho. Na sua disponibilidade cooperava com
Fátima na cozinha e sempre com bom humor e delicadeza. Distribuía seu tempo entre
tradução, bordado, sudoku etc.
Em setembro apareceram os primeiros sintomas do tumor agressivo, que lhe resultou fatal e foram agravados no mês de outubro.
Vejam o testemunho do médico Dr. Marcos “ Ir. Doracy lutou, resistiu bravamente e
com muita dignidade. A fé moveu ela enfrentar com bravura o inimigo cruel.”
Para quem nunca tinha ido a um hospital a experiência foi marcante em sofrimento e
confiança em Deus, oferecendo tudo pela sua conversão e a conversão dos pecadores.
Laurita Muniz Souza, adc
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IR. DORACY - SAUDADE ETERNA

I

r. Doracy para mim foi mãe e anjo. Sempre acolhedora e carinhosa com todos. Seu
jeito meigo de falar, trazia paz. Aprendi com ela que problemas existem, mas com
respeito, amor e com fé em Deus tudo se resolve.
Dulci, secretária do colégio.
SERENIDADE!
Mulher de fé que irradiava esperança...
Mulher guerreira que tinha força e coragem...
Mulher bondosa que expressava a solidariedade...
Mulher amiga que com palavras acalentava...
Mulher destemida que refletia coragem...
Seu sorriso discreto contagiava alegremente nossos corações com uma prosa afável
e uma postura sempre elegante. Ela sempre foi exemplo das mais importantes virtudes
e valores.
A vida é feita de encontros e desencontros, de chegadas e partidas e num determinado percurso damos adeus a Irmã Doracy, mas sabemos que as lembranças memoráveis sempre estarão vivas, transformadas em saudades em um sentimento puro, vivo e
sereno.
A Irmã Doracy deixou profundas marcas benévolas na comunidade Educativa do
Colégio Estadual Jalles Machado, em Goianésia-Goiás, foi diretora, professora, bibliotecária, amiga e “mãe” que aconselhava a todos com seu jeito especial e amável de ser.
Hoje, nos apegamos aos seus ensinamentos e amor incondicional clamando a Cristo
que a coragem e sabedoria nos tornem fortalecidos para viver com a ausência física e
memoremos a sua alegria e serenidade.
Não esqueceremos o brilho do seu olhar, o encanto do seu sorriso, a mágica da sua
vivacidade em relação a tudo e todos.
Gratidão pela sua presença em nosso meio, seu legado estará sempre presente em
nossas mentes e corações!
Leydna Karla de Carvalho Gonçalves,
professora do Colégio Estadual Jalles Machado, Goianésia-Goiás.
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IRMÃ DORACY, UMA EDUCADORA INESQUECÍVEL

E

ste novembro será lembrado por um fato grave, muito triste: a morte da freira
Doracy Ayres Rodrigues, da congregação Escravas do Divino Coração de Jesus.
Recebi a notícia por intermédio da minha concidadã Leida Maria Elias de Moura Menezes. O impacto da notícia me fez recuar no tempo mais de meio século. Voltei a 1967,
ano em que conheci a Irmã Doracy na minha cidade natal, Piracanjuba, no Estado de
Goiás.
Ela chegou à cidade com um grupo de freiras que tinha a missão de dirigir o Colégio
Estadual de Piracanjuba, depois renomeado Colégio Estadual Ruy Brasil Cavalcante,
e implementar o curso Normal. Como não podia deixar de ser, a cidade as recebeu
calorosamente. Eu, que havia concluído o curso ginasial em 1964, alegrei-me de poder
finalmente cursar o segundo grau, hoje denominado ensino médio.
Foi uma verdadeira bênção que nos proporcionou o governo de Goiás. Conduzido
pelas freiras, o colégio ficava livre de interferências políticas, e nós tínhamos pessoas
dedicadas exclusivamente à educação para nos preparar para o futuro. Eu sou muito
agradecido por ter feito o curso Normal, no qual tive aulas com as Irmãs Doracy, Caridade e Izabel de Montesión, que era também a diretora do colégio.
Inicialmente, a Irmã Doracy era professora de ciências e de matemática. Em 1969,
em razão da mudança da Irmã Izabel de Montesión para outra cidade, ela foi nomeada
diretora do colégio e fez uma administração irrepreensível durante os anos em que
exerceu a função. Sua atuação firme e equilibrada marcou positivamente, e para sempre,
a vida dos jovens piracanjubenses que estiveram sob os seus cuidados.
Para todos nós que tivemos a sorte de conhecer a Irmã Doracy, ficou a lembrança
de uma pessoa que sabia exercer a autoridade com transparência, ponderação e espírito conciliador. Por isso, nossos corações guardam imensa gratidão por seus ensinamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2021
Herondes Cezar de Siqueira
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PIRACANJUBA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
Dócil
Organizada
Respeitosa
Amada
Cuidadosa
Intima de Deus e Nossa Senhora

M

uito difícil escrever sobre a minha, a sua, a nossa Ir. Doraci, é um imenso sentimento de perda, por outro lado, a FÉ nos garante que ela está no lugar privilegiado, junto de Deus, quem muito amor e testemunhou em sua vivência o grande
AMOR A JESUS CRISTO, sendo verdadeiramente uma ESCRAVA DO CORAÇÃO
DE JESUS.
Também é difícil citar, numerar todo o aprendizado que adquirimos ao longo da nossa caminhada no Colégio e mesmo depois dentro da Congregação. Esse grande amor
que tenho pela Congregação aprendi com Ir. Doraci, minha primeira ORIENTADORA
VOCACIONAL, sempre me acompanhou mesmo que distante.
Foi minha professora de Ciências e Matemática, depois minha Diretora oo Colégio
Rui Brasil Cavalcante – Piracanjuba/GO, sempre exigente e alegre, educada, meiga e
dura na correção fraterna.
Grande exemplo de vida de ORAÇÃO e VIDA COMUNITÁRIA, minha admiração e
paixão por ela nunca passou, aprendi a rezar o terço diariamente e a ler em público, me
ensinou a AMAR A CONGREGAÇÃO e a aprender o espanhol para saber mais sobre
os FUNDADORES, devo muito a ela por esses aprendizados, serviu para toda a minha
vida, fiz o MESTRADO EM EDUCAÇÃO INTERCULTURAL PELA UNED/MADRID,
onde defendi minha tese, apenas com o espanhol que aprendi na Congregação, motivada sempre pela minha amiga, irmã, mãe, companheira, sempre tentei imitá-la, a ponto de
confundirem nossas caligrafias no Colégio. Foi sempre o meu porto seguro, confiança
em desabafar, chorar e sempre me acolheu com paciência, com palavras de ânimo e
muita oração. No servir a Jesus através do ministério da Palavra e da Comunhão toda
semana, a colocarei no Altar do Senhor, sempre! SERVIR É REINAR!
A ELA, MINHA ETERNA GRATIDÃO!
Leida Maria Elias de Moura Menezes.(ex freira)
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Irmã Doracy é uma Irmã muito querida por todos nós. Com seu sorriso cativante,
carinhoso me conquistou.
Em momentos difíceis da Direção, gestão do Colégio Nossa Senhora do Rosário,
eu sempre a procurava e falava: “Irmã Doracy preciso de um abraço da senhora hoje
para me fortalecer” e ela me dava aquele delicioso abraço e falava que eu era capaz e
tudo se resolveria. Isto me aquecia o coração. Não precisava de palavras, de mais nada,
somente seu sorriso, seu olhar, seu abraço... e mesmo no momento da pandemia, que
não podíamos abraçar, ela cruzava os braços na frente do peito, demonstrando todo
seu amor, sorrindo sempre.
Muita gratidão Irmã Doracy por sua presença, que é um presente em minha vida,
por me ensinar a ser mais resiliente com seu acolhimento, com seu sorriso silencioso.
Isto já era alimento para minha alma, pois ao abraçá-la, havia o encontro do coração
generoso, acolhedor e isto me tornava mais forte e confiante ao enfrentar os desafios
de cada dia.
Fica a marca deste abraço, ensinando que neste momento os corações
se encontram e se fortalecem.
Com muito amor, meu muito obrigada! Eternas saudades!
Lija Maria Teodoro
Diretora do Colégio Nossa Senhora do Rosário - Brasil

OUTRAS TESTEMUNHAS

M

eus sentimentos a toda Congregação e em especial as irmãs do Colégio Nossa
Senhora do Rosário, estou aqui em Minas com o coração partido por não poder esta ai para poder dar meu último adeus a irmã Doracy , irmã essa que me recebeu
no colégio em 1990 e me educou e me fez a pessoa que sou hoje , mas nesse momento
ela está nos braço de Deus junto com irmã Amalia, irmã Terezinha na gloria eterna
fiquem todos com Deus abraço! Matias funcionário do colégio NSR
Conviver com Ir. Doracy foi um privilégio: aprender com sua simplicidade, acolher
com um sorriso gostoso e estar presente na discrição são legados deixados por ela. E
nessa lembrança/ imagem a manteremos inesquecível. Nossos sentimentos pela perda
e o agradecimento pelo que aprendemos. Valderice ex professora CNR
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Meus sinceros sentimentos a todas as minhas queridas irmãs. Sentirei muitas saudades da irmã Doracy, do seu jeito meigo, doce e alegre. Que nosso senhor Jesus Cristo
carregue todos nós no colo neste momento difícil de dor. Karla Professora
Irmã Doracy, pessoa que semeou a paz o amor e a alegria, evangelizou com exemplos do seu cotidiano nos apresentando um Jesus, manso e humilde… Deixa um legado
de fé e perseverança…Nirlene ex_ professora
Ir. Doracy deixa para todos nós que convivemos com Ela, exemplo de simplicidade,
humildade, alegria, profissionalismo, um ser humano incrível. Mais uma grande perda
para a Congregação. Regina Lúcia ex aluna e ex professora

À IR. DORACY
Aqui vai o meu respeito,
minha admiração / e gratidão!
Criada por Deus, e moldada /
dentro das normas da Congregação.
Teve uma vida de fé,
viveu por ela,
sofreu por ela,
e morreu por ela.
Acreditava em sua convicção.
Aproveitou seus dons...
E tudo, em sua vida,
foi pela Congregação.
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Viveu feliz, respeitou e amou,
dentro de um limite.
E tudo isto, foi retribuído
por Deus, nosso Senhor!
Distribuiu, na vida,
alegria, humildade e amor.
Mas, hoje, tenho certeza / de que está /
juntinho de nosso Senhor!...
Olhando para todos nós,
e, também, abençoando /
aqueles, que ficaram /
e, a ela, continuaram amando.
Pequena em estatura,
mas, de sabedoria gigante!
Gostava de um cafezinho, boa música,
e, também, brincava bastante!
Vá em paz!...
ficar / juntinho de Deus!!
Aqui, ficaremos bem, e prometemos
seguir / os passos seus!
Obrigada!
Maria de Fatima Palhares Thebit.
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AGRADECIMENTO – EM ORAÇÃO
Hoje, preciso falar sobre você, Ir. Doracy!
Preciso agradecer a Deus, por tê-la conhecido, convivido com você,
ter tido sua companhia, por alguns anos, e aprendido com você,
através de atitudes suas: de humildade, de simplicidade e de dedicação.
Só assim, pude aproveitar de momentos preciosos e felizes!...
Rimos, cantamos, conversamos e aprendemos juntas.
Não existe tristeza com sua partida. Existe, sim, satisfação pela sua vida!
Uma pessoa cativante!... encantava a todos, que de você se aproximavam.
Fui privilegiada, por sua presença, / convivência / e amizade!
Uma mulher de fé!... Até o fim, acreditava em seus propósitos de fé!
Hoje, sei que está junto do Pai! Sei que Deus a recebeu,
com glórias e alegrias! / Ele se alegra,
com as pessoas boas e amadas, e que fizeram / Sua vontade.
Cheia de juventude, em seus alguns anos de vivência
e de convivência, nesta vida!
Era tão bonitinha!... e eu sempre brincava com ela, dizendo-lhe:
“Quando eu crescer, quero ser igual a você!”
Vá em paz, Ir. Doracy!
Cuidamos de você, neste tempo, em que estivemos juntas!
Peço a Deus / que continue cuidando de você, no Céu,
pois, tenho certeza / de que aí / é o seu lugar!
Agradecemos a Deus / por nos ter presenteado
com sua presença / e companhia!!
Descanse em paz!... e olhe por todos nós:
Irmãs de Congregação / e admiradores.
Amém!
Maria de Fatima Palhares Thebit.
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Te interesa

Ninguna hermana celebra Bodas de Oro o de Plata de Profesión en 2022

Hizo la profesión perpetua
H. Mercedes Jurado Fernández

- España

Hizo la primera profesión temporal
H. Domingas Farias Gabriel (angolana)

-Ecuador

Religiosas fallecidas
H. Engracia Corrales Hereza
H. Doracy Ayres Rodrigues

- España
- España

Familiares fallecidos
José. Hermano de H. Nilda H. Palad
Petra. Madre de Dominica Jurado

- Filipinas
-España
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Libros
PUEBLO MÍO
¿A DÓNDE VAS?

E

l contenido-síntesis de este nuevo libro
de Alejandro Fernández Barrajón, nos los revela su autor con estas palabras: “Llevo más de treinta
años de trabajo pastoral como sacerdote, con todas las
edades y diversos ambientes, y siempre me ha asediado una misma pregunta: ¿Por qué el mensaje cristiano, que es tan atractivo y humano, no
consigue en los últimos tiempos atraer a la gente sino más bien está produciendo desafecciones
y abandonos significativos”?
A esta pregunta el autor quiere responder con
su nuevo libro, haciéndolo desde las sugerencias
de los propios jóvenes, a la vez que sugiere caminos a recorrer para remontar el
vuelo, tarea y ministerio significativamente difíciles tal y como están los tiempos no
solo fuera, sino dentro de la misma Iglesia…
Por tanto, y en las providenciales circunstancias pro-sinodales en las que nos encontramos –Iglesia, igual a “senderos de caminos y diálogo”–, el libro constituye parte del
catecismo sinodal en cuya tarea de información y práctica nos encontramos, de
la mano del papa Francisco.
Esquema fiel de lo sugerido, lo tiene en cuenta el autor, con el diagnóstico y planteamiento de cuestiones como estas: Mucho conservadurismo y mirada al pasado; mucha insistencia en las formas y poca en el fondo; conciencia de una Iglesia que
juzga, que señala, que separa, que se fija en demasía en temas sexuales y morales; un
lugar donde no hay posibilidad de expresarse; hay mucho hipócrita y falta de transparencia en la Iglesia; institución plagada de escándalos sexuales y económicos; las
misas han llegado a ser un auténtico rollo insoportable; la iglesia es un lugar donde
se juzga a la gente según sus apariencias; es una comunidad donde no se vive como se
dice ni como se piensa; la relación de la Iglesia con los homosexuales no es evangélica;
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rigorismo y rubricismo en la liturgia; el papel de la mujer en la Iglesia; burocracia
eclesiástica; el lenguaje religioso está desconectado de la vida; el sacramento de la
reconciliación está obsoleto en sus formas; imagen “carca”, tradicional y cerrada a la
vanguardia; ausencia de líderes; la presencia en los medios de comunicación de algunos pastores con llamativas extravagancias y opiniones; el uso de espacios y gestión
económica; el protagonismo de la Iglesia institución; el grandísimo escándalo de la
pederastia…
Los temas, presentación y redacción, son inequívoca y conscientemente actuales y se afrontan con acierto, legitimidad, transparencia, verdad, y con el humilde convencimiento de que, si se mira tantas veces al cielo, acabaríamos por
tener alas, y estas no son, por ahora, y gracias sean dadas a Dios.

LAS ARMAS DE LA LUZ

C

erca del año 1000, Almanzor amenaza el
norte de la península Ibérica. Unos misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y dejan un extraño presente en el pequeño puerto de
Cubelles.
Este es el inicio de la emocionante peripecia vital de dos muchachos que acabarán viajando al Alto
Urgell, cuando el conde Armengol I está a punto
de unirse a la gran alianza de condes y magnates
que han decidido independizarse definitivamente
del reino franco y, a la vez, romper con las antiguas
servidumbres impuestas por el poderoso califato de
Córdoba.
En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para liberarse de las ataduras de su cerrado mundo familiar y social.
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Sánchez Adalid nos presenta un gran friso narrativo que recrea, con agilidad y destreza, el agitado inicio del segundo milenio: la vida en los castillos y campamentos
guerreros, las peculiares relaciones entre nobles y clérigos, la rica cultura monacal, las
costumbres cotidianas, el amor, la guerra, el miedo y el valor… Siempre en los fascinantes escenarios de una tierra singularmente bella y agreste, pero también fértil y poblada
de luminosas ciudades: Barcelona, Gerona, Seo de Urgell, Vic, Solsona, Besalú, Berga,
Manresa,Tortosa, Lérida…; y de grandes monasterios que extienden su influencia: Santa
María de Ripoll, San Cugat, San Juan de las Abadesas, San Pedro de Rodas, San Martín de
Canigó… Con la Córdoba califal como telón de fondo.
Una figura crucial es Oliba, hijo de los condes de Cerdanya y Besalú, que en el año
1002 renuncia a su herencia para hacerse monje. En medio de la confusión y la violencia, surge un hombre cuya cordura y sabiduría aportará luz, y descubrirá el verdadero
tesoro, que es de naturaleza espiritual…
Las armas de la luz nos regala un viaje claro y anímico hacia el sorprendente mundo
medieval, en el que se cruzan y entremezclan héroes de ficción y protagonistas históricos, en la epopeya de una tierra que lucha por regir su propio destino.
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De cine
MAIXABEL
Para ayudar a comprender la situación del País Vasco
Dirección: Icíar Bollaín
Reparto: Blanca Portillo, Luis Tosar,
Urko Olazabal, María Cerezuela,
Bruno Sevilla
Título original: Maixabel
País: España
Año: 2021
Guion: Icíar Bollaín, Isa Campo
Fotografía: Javier Agirre Erauso

L

a película gira alrededor de
Maixabel Lasa, viuda del político
vasco asesinado por ETA, Juan María
Jáuregui
Maixabel fue una de las primeras
víctimas en acceder a entrevistarse
con los asesinos de su marido en la
cárcel. Estos encuentros fueron propiciados como encuentros restaurativos impulsados en 2011 desde la
llamada ‘Vía Nanclares’.
Lo mejor del film: desvela las prácticas delirantes de cómo funcionaba ETA. Pero
con un exceso de optimismo al exponer la vía de los encuentros.
0:38
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Si hay algo que tienen en común los personajes, hombres o mujeres, del cine de
Icíar Bollaín es que son luchadores, o si se prefiere, rebeldes, y se empeñan en mejorar, a cualquier precio, el mundo en el que les ha tocado vivir.
Esto lleva a la directora de modo inevitable a abordar temas que despiertan pasiones encontradas. En el caso de Maixabel, el terrorismo de ETA y cómo superar el
dolor que ha causado.
La propuesta de la cinta de propiciar encuentros entre víctimas y asesinos no
parece fácil de asimilar en principio, aunque está avalada por la realidad, ya que su
principal promotora ha sido Maixabel Lasa, viuda del político asesinado Juan María Jáuregui. El guion, espléndido, coescrito por la cineasta con Isa Campo, se adentra en
los personajes mostrando cómo evolucionan en sus sentimientos y en su modo
de pensar y actuar.
Un objetivo que se logra gracias al trabajo sobresaliente de Blanca Portillo, Luis
Tosar y Urko Olazabal. La cinta, que avanza sin estridencias, llega a provocar una
emoción profunda con su sencillez, sin excesos fáciles. Bollaín demuestra un dominio magistral de su oficio en la que es su película más redonda.
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Un poco de oxígeno
LUMBRE DE DIOS
“El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz;
a los que habitaban en tierra de sombra de muerte,
la luz resplandeció sobre ellos”. (Is. 9,2)
Desde la sombra de la noche aquella
que también es la noche tuya y mía,
cuando esta tierra abandonada y fría
perdió sin Ti la risa de tu huella,
y buscaba temblando la centella
de un sueño, una palabra, una alegría
para aliviar ese horror en que sufría
el ser sin ser, la vida sin estrella,
de pronto te asomaste a la ventana
y preguntaste al Padre de esta guisa:
- ¿Qué te parece proclamar cariño
y que el hombre se sienta en la mañana
tu júbilo, tu lumbre, tu sonrisa?
- ¡Bájate, ¡Hijo, y llora como un niño!
			(Pedro Miguel Lamet)
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ADVIENTO
El Ángel de la espera está despierto.
Y su lámpara evangeliza
desde la tarde morada del Adviento.
Todas las cosas, en vigilia como Israel,
esperan tu advenimiento.
La Esposa en vela,
te ha enviado por los caminos oscuros del invierno
el Amigo de las bodas.
Y en la ilusión de unos pañales nuevos
Te espera también tu Madre, oh Cristo de su seno.
… ¡Y hasta los que no te esperan,
te están llamando en su desasosiego…!
(Pedro Casaldáliga)
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“Cristo nos da
lo mejor que tiene,
su propia Madre,
y nos la da para siempre”
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