Junio 2022
ADC

Nº 132 - Junio 2022

“Jesucristo, nadie tuvo un
corazón como el suyo.
Su ternura para con todos,
y especialmente para con los
desgraciados, era infinita”

Nº 132

Marcelo Spínola

ADC CUBIERTA 132.indd 1

03/06/2022 13:09:29

Editorial
Q

ueridas hermanas:

Del 2 al 6 de mayo en Roma, se ha celebrado la XXII Asamblea plenaria de la Unión
Internacional de Superioras Generales (UISG). Más de 700 Superioras generales de Congregaciones presentes en todo el mundo, de forma presencial y on-line, dando vida a un encuentro
enriquecedor por la diversidad de carismas, de culturas y lenguas, de servicio en una variedad
de presencias geográficas.
El tema que se escogió para la asamblea fue: “Abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal”.
La H. Patricia Murray, ibvm, secretaria ejecutiva de la UISG, expresaba el significado del tema:
“…cuando abrazo la vulnerabilidad, cuando escucho con profundidad, cuando camino en
medio de los otros y otras, me siendo llamada a cambiar. De algún modo en nuestra Asamblea todas estamos llamadas al cambio. ¿Cuál será? No lo sé. No es un cambio planificado. Y
esto es lo que es un camino sinodal: prepararnos a dejarnos sorprender por el Espíritu Santo.
“Sinodal” significa caminar juntos. Si camino con otra persona, es porque quiero verdaderamente encontrarme con ella y escucharla. Me siento particularmente llamada a escuchar
la voz de aquellos con los cuales no estoy de acuerdo. Es fácil escuchar a los que están de
acuerdo conmigo, es mucho más difícil escuchar a los tienen perspectivas y visiones distintas
y diferentes modos de ver el mundo.”
Tres ponencias iluminaron el tema: “Abrazar Nuestra vulnerabilidad y su potencial transformador”, presentada por el Dr.Ted Dunn, “Espiritualidad de la sinodalidad”, presentada por Nurya
Martínez Fernández y “Sabiduría para el Camino Sinodal”, por la Dra. Jessie Rogers. Fueron muy
buenas y ofrecieron claves para acompañar la vida y misión de la vida consagrada en estos tiempos de incertidumbre.
Una mañana estuvimos con el papa Francisco, nos regaló unas palabras que encontraréis en
la revista, él prefirió dialogar con nosotras a partir de preguntas espontáneas.
La experiencia del “ya sí, pero… todavía no” me resume el tema de la Asamblea. Los dos años
de pandemia nos ha evidenciado la vulnerabilidad propia, no solo la numérica, que por conocida
o incluso analizada, no siempre es asumida, sino también la humana, unida a cierta fragilidad
espiritual, institucional y, en definitiva, un estar algo perdidas en la búsqueda de nuevas formas en
las que recrear la vida consagrada hoy.Y en este sabernos vulnerables, necesitadas de apoyos, de
conversión, se hace más creíble y evangélico nuestro estar cercanas con tantas otras realidades
de fragilidad y empobrecidas en el mundo, con las que caminamos de la mano, experimentando la
fraternidad. Ahí emerge la certeza de estar en el buen camino, porque solo desde abajo, al modo
de Jesús, es posible la vida. Se va gestando una renovación, un nuevo ser vida consagrada entre
congregaciones, culturas, generaciones, entidades: una construcción conjunta ¡en camino sinodal!
Este es el “ya” pero aún pesa el “todavía no”, porque intuimos el camino, pero nos falta abandonar miedos, soltar ataduras, compaginar el cuidado de las mayores con la valentía de nuevas
respuestas y formas, recuperar la audacia del Espíritu, de nuestros orígenes y fiarnos más de
Dios. ❤
Os abraza vuestra hermana,

Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
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Noticias

Francisco con los jesuitas en Malta

A

las 7:20 horas del domingo 3 de abril,
el Papa Francisco entra en una sala
de la Nunciatura en Malta, donde se encuentran 38 jesuitas malteses, entre ellos
el P. Roberto Del Riccio, Provincial de la
provincia euromediterránea, que incluye
Malta, Italia, Albania y Rumanía. Francisco saluda a todos los presentes, uno por
uno, y luego se sienta para entablar una
conversación libre y espontánea, como
acostumbra a hacer en estos encuentros.
El ambiente es cordial y fraternal. Francisco comienza diciendo:
«El único recuerdo que tengo de
los jesuitas malteses es el de mis compañeros estudiando filosofía. Habían
4

sido enviados a Chile. Yo mismo hice
mi juniorado en Chile"[1].
Santo Padre, la realidad de la Iglesia hoy está cambiando. Cada vez es
más pequeña en una Europa secular
y materialista. Sin embargo, al mismo tiempo, la Iglesia se desarrolla en
Asia y África. ¿Cómo será la Iglesia
del futuro? ¿Será más pequeña, pero
más humilde y auténtica? ¿Y el camino sinodal de la Iglesia? ¿A dónde va?
Luego se fueron a estudiar a Buenos Aires. El año
pasado hablé por teléfono con el último miembro de
ese grupo antes de que muriera. No duden en hacer
preguntas para que podamos hablar juntos…”
[1]

El Papa Benedicto fue un profeta de
esta Iglesia del futuro, una Iglesia que se
hará más pequeña, perderá muchos privilegios, será más humilde y auténtica y encontrará energía para lo esencial. Será una
Iglesia más espiritual, más pobre y menos
política: una Iglesia de los pequeños. Benedicto dijo cuando era obispo: preparémonos para ser una Iglesia más pequeña. Esta
es una de sus ideas más ricas.
Hoy existe el problema de las vocaciones, sí. También es cierto que hay menos jóvenes en Europa. Antes, había tres o
cuatro niños por familia. Ahora a menudo
sólo uno. Los matrimonios disminuyen
mientras la gente piensa en crecer en su
profesión. A las madres de estos treintañeros que viven con sus familias de origen
les diría: ¡dejen de planchar sus camisas!
En esta situación existe también el riesgo de buscar vocaciones sin un adecuado
discernimiento. Recuerdo que en 1994
hubo un Sínodo sobre la vida consagrada.
Fui como delegado de Argentina. En esa
época había estallado el escándalo de los
novicios en Filipinas: las congregaciones
religiosas iban allí en busca de vocaciones
para «importar» a Europa. Esto es terrible. Europa ha envejecido. Tenemos que
acostumbrarnos a esto, pero tenemos
que hacerlo de forma creativa, para asumir para las vocaciones las cualidades que
usted ha mencionado en general para la

Iglesia en su pregunta: humildad, servicio,
autenticidad.
Luego mencionó el camino sinodal. Y
este es un paso más. Estamos aprendiendo a hablar y escribir «en Sínodo». Fue
Pablo VI quien retomó el discurso sinodal, que se había perdido. Desde entonces
hemos avanzado en su comprensión, en
el ejercicio de entender lo que es el Sínodo. Recuerdo que en 2001 fui ponente
del Sínodo de los Obispos. En realidad, el
orador era el cardenal Egan, pero debido
a la tragedia de las Torres Gemelas tuvo
que regresar a Nueva York, su diócesis.
Yo era el sustituto. Se recogieron las opiniones de todos, incluso de los grupos
individuales, y se enviaron a la Secretaría
General. Recogí el material y lo ordené.
El secretario del Sínodo, un buen hombre
que luego murió en las misiones, lo examinaba y decía que se quitara tal o cual
cosa que había sido aprobada por votación de los distintos grupos. Había cosas
que no consideraba apropiadas. Hubo, en
definitiva, una preselección de materiales.
Está claro que no se había entendido lo
que es un Sínodo. Hoy hemos avanzado
y no hay vuelta atrás. Al final del último
Sínodo, en el sondeo de los temas a tratar
en el siguiente, los dos primeros fueron
el sacerdocio y la sinodalidad. Me pareció
claro que queríamos reflexionar sobre
la teología de la sinodalidad para dar un
paso decisivo hacia una Iglesia sinodal. ❤
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EL PAPA CONFIRMÓ SU VISITA
AL PRESIDENTE KAZAJO,
YOMART TOKÁYEV
FRANCISCO viajará a Kazajistán para participar
en el VII Congreso Mundial de Líderes religiosos
RD/Efe

Nursultán. Kazajistán

E

l papa comunicó al presidente de
Kazakistán, Yomart Tokáyev, su intención de visitar el país para participar en
el VII Congreso Mundial de Líderes de
Religiones Mundiales y Tradicionales que
se celebrará en Nursultán.
Le dijo al mandatario kazajo que está
deseando participar en este congreso, pues
éste promoverá el diálogo interreligioso y
la unidad para acercar a los países,“que son
muy necesarios para el mundo de hoy”.
6

Los dos líderes abordaron por videoconferencia las perspectivas de un fortalecimiento de la cooperación entre
Kazajistán y el Vaticano, y temas de la
promoción de la armonía interreligiosa.
Este viaje se sumaría al ya anunciado a
principios de julio a la República Demócratica del Congo y Sudán del Sur y al
de Canadá a finales del mismo mes, y al
Líbano, aunque no está confirmado.
El papa Francisco comunicó al presidente de Kazakistán, Yomart Tokáyev, su
intención de visitar el país para participar
en el VII Congreso Mundial de Líderes de
Religiones Mundiales y Tradicionales que
se celebrará en Nursultán.
El portavoz delVaticano, Matteo Bruni,
explicó que hoy hubo una videoconferencia con el presidente y que Francisco confirmó que viajará al país, aunque
no indicó la fecha. ❤

HAY QUE CUIDAR AL PAPA FRANCISCO
Por Antonio Aradillas

El Papa, en silencio durante el Via Crucis

A

l papa Francisco hay que cuidarlo.Y además hay que sugerirle, y
facilitarle, que se cuide, bastante más que
lo hace. Es esta una de las conclusiones
más dolorosas a la que mayoritariamente
llegaron quienes con devoción, atención
y piedad, siguieron el ceremonial de la

Semana Santa retransmitido con fidelidad por Televisión. Es, y está, ya mayor,
pero además la imagen que se nos ha
ofrecido con referencias a los dolores
que sufre en su rodilla, y que hasta le
impidieron hacerse presente en alguna
de las celebraciones programadas, recla7

Un Francisco fatigado y dolorido no presidió la Vigilia Pascual

man mayores atenciones y cuidados,
con urgencia.
Papa-papa solo hay uno. Y es, y
se llama Francisco, con el exclusivo
apellido al de Asís, en la Umbría italiana.
A un papa como el que tenemos con tal
nombre y apellido, hay que cuidarlo con
esmero y sin ahorrase esfuerzos y sacrificios de ninguna clase, además de la
correspondiente proporción de oraciones personales y comunitarias, litúrgicas
o para-litúrgicas.
8

Por fin, transcurrido el puñado de
años, postconciliares por más señas, en
los que apenas si en la Iglesia hubo papas,
al llamado Francisco hay que facilitarle medios generosos para una
larga y fructífera vida en su condición de Obispo de Roma –“Siervo
de los siervos de Dios”– y en contacto
y disponibilidad con el pueblo en su
diversidad de estamentos, interrogantes,
necesidades, gozos, tristezas y esperanzas. De Juan Pablo II y de Benedicto XVI

El Papa vence su dolor de rodilla y vuelve a la cárcel para lavar los pies
de los presos de Civitavecchia
no son pocos los convencidos de que,
más que papas, el primero de ellos fue
por profesión viajero y acérrimo peregrino por los caminos del anti-comunismo, e impertérrito movilizador de
masas “en el nombre y mayor honra y
gloria, de Dios”.
Benedicto XVI pasará a la historia
como un buen teólogo por vocación, e
intransigente con quienes mantuvieran
opiniones o doctrinas distintas a las suyas

Papa-papa solo hay uno.
Y es, y se llama Francisco,
con el exclusivo apellido

de Asís
–oficiales–, y sobre todo por su gesto
casi inédito en la historia de la Iglesia de renunciar al papado, absoluta9

mente convencido de sentirse sin fuerzas para afrontar la urgente y profunda
reforma de la misma.
Durante los años pontificios referidos –y aún antes– y con alguna que otra
humilde y santa excepción-, papa-papa
fue y como tal ejerció, la Curia Romana.
Esta, en sus canónicas, que no dogmáticas, decisiones, rigió y administró la
Iglesia con denodada frecuencia y con
más que dudoso “orden y concierto”
y al margen, y aún en contra, del santo
Evangelio y a la sombra impune de los
“secretos oficiales”. La exposición de
hechos y casos datados, sería –está ya
siendo– vergonzosa e interminable, pese
a la invocación frágil de la “misericordia
de Dios” y de que “no conocían su realidad”, aunque los beneficiarios directos, y
los de su grupo, en esta vida y en la otra,
disfrutaran con tranquilidad de conciencia, según la terminología indecorosa
y blasfema de la que hacían uso por la
gracia divina.
(Ya sé que este lenguaje les resultará inapropiado a algunos y herirá las
membranas pituitarias de sus oídos
piadosos… Pero honradamente ¿es
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posible definir comportamientos, silencios, gestos, beatificaciones, engrosar
el Santoral –o retrasarlo– presencias y
ausencias , según conveniencias o ayudas monetarias, cuyo destino no siempre, es decir, sistemáticamente, era –y
sigue siendo– desconocido, hasta que,
por fin, y gracias sean dadas a Dios se
rompa el velo de la reforma “franciscana” pendiente?)
Estando como está el papa, con sus
achaques y preocupaciones a cuestas –
sobre los hombros de su cuerpo y de
su alma–, será ocioso, improcedente e
indecoroso que, por ejemplo, determinados obispos y Conferencias Episcopales, provinciales o nacionales,
sigan empeñados en invitarle a que
se desplace a entreabrirles las puertas de “Años Santos”, o presidir inauguraciones o “tomas de posesión” .
El papa Francisco no está para fiestas como estas. Tampoco la Iglesia,
aunque por otros motivos, está para
ellas, aunque den la impresión informativa los medios de comunicación, de que
esta es su tarea “pastoral” única, o, al
menos, la más socorrida. ❤

EL PAPA a KIRILL: Seamos
artífices de paz para Ucrania
devastada por la guerra
Por Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

E

l papa envía un mensaje al Patriarca
de Moscú:
“¡Querido hermano! Que el Espíritu Santo transforme nuestros cora-

zones y nos convierta en verdaderos
artífices de la paz, especialmente para
la Ucrania desgarrada por la guerra,
para que el gran paso pascual de la

Kirill y el Papa en cuba en 2016
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muerte a la nueva vida en Cristo sea
una realidad para el pueblo ucraniano,
que anhela un nuevo amanecer que
ponga fin a la oscuridad de la guerra”.
Este es el pasaje central de la carta
que el Papa Francisco envió al Patriarca
de Moscú y toda Rusia, Kirill, con motivo
de la Pascua que algunas iglesias católicas
y ortodoxas celebraron ayer, domingo 24
de abril, según el calendario juliano.

del pecado, y una ocasión para nuestra
alegría pascual, abriendo para todos los
caminos desde la sombra de las tinieblas
a la luz del reino de Dios”. La invitación
es a rezar unos por otros “para dar un
testimonio creíble del mensaje evangélico de Cristo resucitado y de la Iglesia
como sacramento universal de salvación”, para que “todos entren en el reino de la justicia, la paz y la alegría en el
Espíritu Santo”.

Carta de saludo del Papa
La breve carta de buenos deseos que
el Papa envió también a otros patriarcas
de las Iglesias orientales fue publicada por
el sitio web oficial de la Iglesia Ortodoxa
Rusa, Patriarchia.ru.
En la carta, Francisco subraya que en
este momento “sentimos todo el peso
del sufrimiento de nuestra familia humana, aplastada por la violencia, la guerra
y tantas injusticias”. A pesar de ello, escribe, “seguiremos mirando con el corazón agradecido que el Señor ha tomado
sobre sí todo el mal y todo el dolor de
nuestro mundo”.
Un testimonio creíble del Evangelio
“La muerte de Cristo –prosigue el
Pontífice– fue el comienzo de una vida
nueva y de la liberación de las ataduras
12

La videollamada del 16 de marzo
El último contacto directo entre el
Papa y el Patriarca fue el 16 de marzo
con una videollamada que tuvo lugar en
presencia del cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, y del metropolita
Hilarión de Volokolamsk, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del
Patriarcado de Moscú. El encuentro, informó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, se centró
en “la guerra en Ucrania y el papel de
los cristianos y sus pastores para hacer
todo lo posible para que prevalezca la
paz”. De hecho, el Papa llamó a actuar
juntos para “detener el fuego” de la guerra en Ucrania, porque quienes “pagan la
factura” son “los que son bombardeados
y mueren”. “La Iglesia no debe utilizar el

lenguaje de la política, sino el lenguaje de
Jesús”, afirmó además Francisco.
Reunión aplazada
Según reveló el propio Papa Francisco
en una reciente entrevista con el diario
argentino La Nación, estaba previsto un
encuentro con Kirill para el próximo mes
de junio en Jerusalén. “Lamento –expli-

có el Papa– que el Vaticano haya tenido
que cancelar un segundo encuentro con
el Patriarca Kirill, que teníamos previsto para junio en Jerusalén. Pero nuestra
diplomacia consideró que un encuentro
entre nosotros en este momento podría
traer mucha confusión”. El Papa Francisco y Kirill, como se sabe, se reunieron
una sola vez en 2016 en Cuba, en una sala
del aeropuerto de La Habana, donde firmaron una declaración conjunta. ❤

KIRILL RECIBE AL NUNCIO
DEL PAPA EN RUSIA EN PLENA
ESCALADA DE CRÍTICAS POR SU
CONNIVENCIA CON PUTIN

E

l jueves 3 de marzo, el Patriarca ortodoxo de Moscú y de toda Rusia,
Kirill, recibió en la residencia patriarcal
del Monasterio de San Daniel en Moscú
al Nuncio Apostólico en la Federación Rusa, el Arzobispo Giovanni
d’Aniello. La noticia fue publicada en el
sitio web de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

La Iglesia Ortodoxa Rusa estuvo representada por el Archimandrita Filaret
(Bulekov), vicepresidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores (DREE) del Patriarcado de Moscú,
y por IA Nikolayev, colaborador de la Secretaría del DREE encargado de las relaciones intercristianas.
13

El Nuncio, el arzobispo Giovanni
d’Aniello, estuvo acompañado por el sacerdote Igor Chabanov, colaborador de
la Nunciatura Apostólica.
Importante papel en
el cristianismo
Tras dar la bienvenida a su invitado,
el Patriarca Kirill señaló que la Iglesia
Ortodoxa Rusa y la Iglesia Católica
Romana desempeñan un importante
14

papel en el cristianismo mundial y que
las buenas relaciones establecidas entre ellas abren muchas perspectivas de
cooperación.
El Papa Francisco, recordó Kirill, “hace
una importante contribución al establecimiento de la paz y la justicia entre los
pueblos”. “Guardo un buen recuerdo de
nuestro encuentro personal, que sin duda
abrió una nueva página en la historia de
nuestra relación En la Iglesia Ortodoxa
Rusa apreciamos la apertura de esta
nueva página», dijo el Patriarca.

La posición moderada y sabia de la
Santa Sede en muchos asuntos internacionales actuales, continuó, se corresponde con la posición de la Iglesia Ortodoxa
Rusa. “Es muy importante que las Iglesias
cristianas, incluida la nuestra, no se conviertan, voluntaria o involuntariamente,
a veces sin la menor intención, en actores de las complejas y contradictorias
tendencias de la actualidad”, subrayó el
Patriarca de Moscú. “Nos esforzamos
por seguir siendo artesanos de la paz,
especialmente frente a los conflictos actuales”, dijo.”La Iglesia no puede par-

ticipar en los conflictos, sólo puede
ser una fuerza de paz”.
Monseñor Giovanni d’Aniello, primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa, recordó que ha vivido situaciones políticas
complejas, al haber ejercido durante
mucho tiempo en América Latina: “Es un
continente muy complejo. Por un lado,
es un continente cuyos habitantes son
mayoritariamente miembros de la Iglesia
Católica. Durante una visita a Sudamérica, pude observar la fuerza y la vitalidad
del sentimiento religioso en estos países.
Pero, por otro lado, una serie de dificul15

tades sociales, políticas, económicas y de
otro tipo complican la vida de los habitantes”.
Recuerdo del encuentro con el Papa
“Cuando llegó el momento de mi
encuentro con el Papa Francisco, pensé
en el lugar donde podría tener lugar”,
continuó el patriarca. Pensé que debíamos reunirnos en un país donde nunca
ha habido un conflicto entre ortodoxos
y católicos. En un continente que lucha
con tantos problemas, con la injusticia, que necesita apoyo espiritual y, al
mismo tiempo, que nunca se ha visto
ensombrecido por los conflictos interreligiosos entre Oriente y Occidente. “
Por su parte, el Nuncio Apostólico en Rusia agradeció calurosamente
al Patriarca de Moscú y toda Rusia su
acogida. Monseñor Giovanni d’Aniello transmitió al Primado de la Iglesia

16

Ortodoxa Rusa los saludos del Papa
Francisco de Roma, señalando que
el Santo Padre aún recordaba con profunda emoción su encuentro con el Patriarca Kirill “y especialmente la cálida
atmósfera en la que se desarrolló este
encuentro”.
Monseñor d’Aniello recordó también que cuando partió hacia Rusia,
después de muchos años en la Nunciatura Apostólica en Brasil, el arzobispo
de Sao Paulo y el arzobispo de Río de
Janeiro le pidieron que saludara cordialmente al primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Según el arzobispo Giovanni d’Aniello, convertirse en nuncio apostólico
en la Federación Rusa le ha permitido
“descubrir un mundo completamente
nuevo, en particular el ministerio de la
Iglesia Ortodoxa Rusa”. “Es una excelente oportunidad, especialmente para
el desarrollo de nuestra cooperación”,
dijo. ❤

MANIFIESTO CON MOTIVO
DEL 1º DE MAYO, DEL DÍA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
La Iglesia por un Trabajo Decente reivindica la
dignidad del trabajo como una prioridad humana

L

a crisis socioeconómica provocada
por la pandemia ha duplicado la tasa
de precariedad laboral. Según el último
informe FOESSA, «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19
en España», casi dos millones de hogares
(10,3%) sufren las consecuencias de la

inestabilidad laboral grave debido a que
el sustentador principal ha estado tres
o más meses en desempleo o ha tenido
tres o más contratos diferentes en distintas empresas. Otras muchas familias
(1.023.900) tienen a todos sus miem-
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bros en paro, mientras que 589.900 carecen de algún tipo de ingreso periódico.
Frente a este deterioro del mercado
laboral y con motivo de la celebración,
el próximo 1º de Mayo, del Día Internacional del Trabajo, la iniciativa Iglesia
por el Trabajo Decente (ITD) ha lanzado
el manifiesto “Sin compromiso no hay
trabajo decente” en el que alerta cómo
la pandemia y las previsibles consecuencias económicas de la guerra en Ucrania
“están debilitando el derecho al trabajo y
empobreciendo y descartando a millones
de trabajadores, principalmente mujeres,
jóvenes y migrantes”.
Uno de cada tres jóvenes tiene
problemas de empleo
Según la última EPA (Encuesta de Población Activa) del cuarto trimestre de
2021, el desempleo (13,33%) afecta a
más mujeres (1.650.600) que a hombres
(1.448.200) y es 7,5 puntos porcentuales
superior entre la población extranjera
(20,89%). Entre los jóvenes, la falta de
trabajo afecta al 30,7% de los menores entre 16 y 24 años.
Un mercado de trabajo caracterizado
por la inestabilidad e inseguridad laboral
–advierten las entidades de inspiración
cristiana que impulsan en España esta iniciativa– provoca que “muchas perso18

nas, a pesar de tener un trabajo no
consigan salir de la pobreza”.
ITD subraya que “la crisis visibilizó
la necesidad de un cambio en el sistema
productivo, que fuese capaz de crear empleos que aporten valor y con condiciones laborales dignas, pero la generación
de empleo no está avanzando en este
sentido y, de nuevo, asistimos a un sistema que prioriza el beneficio económico y
‘descarta’ a las personas, principalmente
mujeres, jóvenes y migrantes”.
Por ello, en este Primero de Mayo,
–añade– defendemos la dignidad del
trabajo y el trabajo decente como una
prioridad humana y, por ello, una prioridad cristiana y un compromiso de toda
la Iglesia. El trabajo decente es además
uno de los compromisos asumidos por
las Naciones Unidas y los países que la
forman en la Agenda 2030, que fue aprobada en 2015.
Pese a las dificultades que plantea el
mercado laboral, ITD aprovecha su
Manifiesto para resaltar el diálogo,
la dedicación y el esfuerzo de numerosos trabajadores para hacer frente a la
precariedad. Es el caso de un grupo de
trabajadoras de la limpieza del Museo Guggenheim en Bilbao. Tras 285
días de huelga, estas mujeres han logrado recientemente una subida salarial del
20%, la desaparición de los contratos parciales y la reducción de la brecha salarial.

“Estos nueve meses han sido muy duros, pero han merecido la pena, han servido para ganar en dignidad. Ha sido una
lucha muy bonita, un ejemplo de trabajo
colectivo”, señala Carmen, trabajadora de
la limpieza del museo.
ITD plantea además algunas medidas
urgentes para reconducir la situación,
como:
1. Igualdad salarial, políticas sociales y de género que permitan a las mujeres el acceso a las
mismas oportunidades laborales
que los hombres, garantizando la
conciliación de la vida personal y
laboral.
2. Creación de empleo juvenil
de calidad: para que jóvenes en
desempleo o en situación de temporalidad o precariedad tengan el
derecho a acceder a un trabajo
digno; relacionado con sus estudios y/o vocación.
3. La promoción de un entorno
de trabajo seguro: con la puesta
en marcha de políticas activas y la
financiación de medidas de seguridad y de salud laboral.
4. Que las trabajadoras de hogar
tengan acceso a los mismos
derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras, reconociéndose definitivamente su derecho a la prestación por desempleo.

5. La regularización urgente de
las personas migrantes en situación administrativa irregular.
6. El acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan acceder a un
empleo.
“Animamos a que en este 1º de Mayo
nos unamos, como comunidad cristiana,
en el compromiso por la defensa del trabajo decente, participando en los actos
reivindicativos y celebrativos que se
realicen en las diócesis; apoyando su visualización y difusión; contribuyendo así
a que nuestro mensaje pueda llegar con
fuerza en la esperanza de que el trabajo
decente pueda ser una realidad para todas las personas”, concluye.
La iniciativa Iglesia por el trabajo Decente (ITD) comenzó su andadura en
2014 y está formado por organizaciones
de inspiración católica y congregaciones
religiosas, entre las que se encuentran
Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz,
Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC). Su objetivo es sensibilizar, visibilizar y denunciar una
cuestión esencial para la vida de millones
de personas: el trabajo humano y reivindicar el trabajo decente «hacia el interior
de estas organizaciones, hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad». ❤
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Shevchuck

MENSAJE DE PASCUA DEL
PATRIARCA DE LA IGLESIA
GRECO-CATÓLICA DE UCRANIA
SHEVCHUCK: "El Señor cambia el llanto de Ucrania en un canto
de esperanza, cambia las lágrimas de desesperación en alegría"

¡C

risto ha resucitado!
Hoy, con este alegre saludo,
Ucrania se dirige a sus hijos e hijas, y al
mundo entero.
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Hoy en Ucrania celebramos la mayor
fiesta cristiana: la Resurrección de Cristo,
la Pascua del Señor. Lo celebramos en el

60º día de la guerra que Rusia llevó a tierras ucranianas.
Celebramos la Pascua en tiempos de
guerra. Pero esta alegría celestial, divina,
desciende hoy del cielo hacia nosotros,
hacia los hogares ucranianos destruidos,
hacia los 10 millones de refugiados que
han abandonado sus hogares. Es para los
que defienden su patria con su vida. Sin
embargo, el pueblo ucraniano celebra la
Pascua.
La Resurrección de Nuestro Señor
es una fiesta de gran alegría y gran
esperanza. Esperamos como pueblo,
como Estado, como Iglesia, porque
Cristo ha resucitado en nosotros y
con nosotros.

Los niños ucranianos celebran hoy el
Día de Pascua de forma especial. Sentimos que podemos ganar con la alegría del
cielo. Podemos superar nuestra angustia,
nuestro dolor, nuestro sufrimiento. La
fiesta de la resurrección de Cristo es la
fiesta del gran cambio. Así como en aquella mañana de Pascua, en Jerusalén, junto
a la tumba vacía del Señor, el Ángel del
Señor cambió el llanto de los portadores
de mirra en alegría, hoy, al cantar “¡Cristo
ha resucitado!”, nuestro Salvador, saliendo victorioso de la tumba, cambia el llanto de Ucrania en un canto de esperanza,
cambia las lágrimas de desesperación y de
dolor en lágrimas de alegría, porque Cristo ha resucitado.
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Pero incluso en este Santo Día de la
Resurrección, nuestro enemigo no abandona sus planes de matar a los ucranianos en nuestra tierra. Incluso en los
misiles, bombas y granadas rusas, que
hoy traen la muerte a nuestra tierra, el
enemigo escribe cínicamente “¡Cristo ha
resucitado!”.
Pero la Resurrección de Cristo se
convierte hoy en el poder de la victoria para Ucrania. Cristo se levantó de la
tumba al tercer día, y al tercer día de
la tumba levantará a Ucrania, arruinando
los planes del enemigo. Hoy Ucrania se
alegra y el enemigo llora. Nuestro enemigo cae en Ucrania por lo que no ha
visto. No vio la fe y la esperanza en el
poder de Dios, que se manifiesta hoy en
toda su plenitud, y en la fuerza del pueblo ucraniano.
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A todos vosotros os hago llegar mis
mejores deseos para esta gran fiesta.
Hoy hay un grito espontáneo de triunfo
entre los ucranianos al felicitarse por su
victoria sobre el enemigo, por una nueva
derrota del enemigo en el campo de batalla: “Buenos días, somos de Ucrania”. Y
hoy decimos al mundo entero: “¡Cristo
ha resucitado! Porque venimos de Ucrania”. Y entonces decimos: “¡Cristo ha resucitado, porque somos de Ucrania!”. Y
nosotros respondemos: “¡Realmente ha
resucitado, porque somos de Ucrania!”.
Junto con vosotros damos testimonio al
mundo entero de la santa alegría de la
Pascua del Señor.
¡Cristo ha resucitado! Ha resucitado
de verdad.
Que la bendición del Señor sea con su
gracia y su amor por la humanidad hoy y
por los siglos de los siglos. Amén ❤

“Recognitum librum VI”:
Nuevo “Motu Proprio” del
Santo Padre Francisco

E

l Pontífice firmó hoy la Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio”,
cuyo título es “Recognitum librum VI”,
mediante la cual se modifica el canon
695 §1, del Código de Derecho Canónico.

Vatican News
La Oficina de prensa de la Santa Sede
publicó la Carta Apostólica que el Papa
Francisco firmó este 26 de abril en forma de Motu Proprio, cuyo título es Re23

cognitum librum VI, y mediante la cual se
modifica el canon 695 §1, del Código de
Derecho Canónico.
En el texto original, publicado en latín
y traducido en lengua italiana, se lee: “El
1° de junio de 2021, con la Constitución
Apostólica Pascite gregem Dei hemos
promulgado el nuevo Libro VI del Código
de Derecho Canónico, De sanctionibus
poenalibus in Ecclesia”. En él se explica
que “se han tipificado de forma diferente
algunos delitos”, mientras “otros nuevos
se han introducido” y, además, “ha cambiado también la sucesión de los cánones”. Y se indica que esto requiere una
modificación para garantizar la concordancia con los cánones de otros Libros
del Código.
Por lo tanto, habiendo consultado al
Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y a la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el Santo Padre
Francisco establece que “el texto del
canon 695 § 1 sea modificado de la
siguiente manera:
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“Un religioso debe ser destituido
de un instituto por los delitos mencionados en los cánones 1395, 1397 y
1398, a menos que, en el caso de los
delitos mencionados en los cánones
1395 §§2-3 y 1398 §1, el Superior mayor considere que la dimisión no sea
totalmente necesaria y que se pueda
proveer de otro modo tanto a la corrección del religioso como a la reintegración de la justicia, o a la reparación
del escándalo”.
De manera que el Pontífice ordena
que lo deliberado con esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio sea firme y estable en su vigencia, sin perjuicio
de cualquier cosa en contrario, aunque
merezca una mención especial, y que se
promulgue mediante su publicación en el
periódico de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, entrando en vigor en el día
de la fecha, y que se publique después en
el comentario oficial del Acta Apostolicae
Sedis. ❤

UN DÍA HISTÓRICO PARA LOS MIGRANTES
“Raíces y alas”: la Iglesia de Estados Unidos
defiende frente al Capitolio
los derechos de los migrantes
Luis Miguel Modino, corresponsal en Latinoamérica

U

n día para abordar cuestiones relacionadas con la dimensión política de la fe, con los derechos humanos y
ciudadanos de los migrantes. El Congre-

so “Raíces y Alas”, que tiene lugar de 26
a 30 de abril en Washington, ha querido posicionarse ante problemáticas
presentes en la vida de millones de

Participantes de Raíces y Alas frente al Capitolio
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migrantes latinos en el país, viviendo
momentos históricos, como ha sido el
hecho de que congresistas y senadores
de 38 de los 50 estados del país hayan
recibido a participantes del Congreso, lo
que ha sido ampliamente valorado, especialmente por los más jóvenes.
En frente del Capitolio, signo del poder político en Estados Unidos, los participantes del Congreso, con los obispos
estadounidenses a la cabeza, en nombre
de los cuales ha hablado Mons. Mario Dorsonville, obispo auxiliar de Washington y
presidente del Comité de Migraciones de
la Conferencia Episcopal de los Estados
Unidos, han defendido los derechos de los
migrantes, especialmente en lo que hace
referencia a la Reforma Migratoria, en
un evento en el que se hacían presentes
representantes de los dos grandes partidos; Republicano y Demócrata.
Han sido precisamente los políticos
quienes han dicho encontrar un te26

rreno común en el campo de la migración, algo que no debe ser una
cuestión partidaria, agradeciendo el
paso dado por “Raíces y Alas”. Ellos han
reconocido que hay que poner límites
en las fronteras, pero también defender
los derechos de los migrantes. Algo que
afecta por ejemplo a los llamados DACA,
Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia, que como señaló una joven que
vive en esas condiciones, sus derechos
son solo temporales.
En nombre de la Santa Sede, del Papa
Francisco, ha hablado la secretaria de la
Pontificia Comisión para América Latina,
presente en el Congreso junto con el
también secretario Rodrigo Guerra, que
abordó la cuestión de la responsabilidad
de los católicos en la política. Emilce
Cuda ha hablado sobre la realidad de
los migrantes, muchas veces forzados
a desplazarse por un futuro mejor
ante su condición de descartados,

elementos que abordó nuevamente en
una ponencia a los participantes del
Congreso, reflexionando sobre la justicia social, “constitutiva de la predica
cristiana”.
Los participantes de “Raíces y Alas”
han celebrado una Eucaristía en la Basílica Nacional y Santuario de la Inmaculada
Concepción, presidida por el Nuncio en
Estados Unidos, la primera que se celebra
en español en este templo. En su homilía,
Mons. Christophe Pierre reflexionó sobre el dinamismo misionero de los
discípulos, su habilidad para dialogar y discernir, su actitud que provoca pánico en el poder establecido, como

recoge el pasaje del libro de los Hechos
de los Apóstoles, que forma parte de la
liturgia de este día.
Según el representante pontificio,
frente a una religión que se había constituido en un sistema, los discípulos hablan de una persona. Desde ahí se refirió
a “Raíces y Alas” como un encuentro que abre nuevos horizontes. Del
mismo modo que en Pentecostés nace la
Iglesia misionera, una opción misionera
para evangelizar el mundo, el Congreso
debe ser “para la evangelización de nuestro país”, afirmando que “la Iglesia evangelizadora es la Iglesia evangelizada que
muestra un nuevo rostro”. ❤
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Juan Pablo I

LOS DIARIOS SECRETOS
DE JUAN PABLO I,
al descubierto

L

os diarios secretos del Papa Juan Pablo I, un compendio que comprende
textos de su magisterio y otros volúmenes de su Pontificado que tan solo duró
34 días, serán publicados este viernes 13 de mayo por la Librería Editorial
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Vaticana en colaboración con la editorial
San Paolo.
Entre los documentos que serán publicados, hay una carta escrita al entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy
Carter, justo antes de que se celebrarán

las negociaciones en Camp David del 5
al 17 de septiembre de 1978 para lograr
una solución al conflicto árabe-israelí.
También se publicará su diario personal, donde queda evidenciado su apuesta
por el diálogo ecuménico. “Hace dos días
el Metropolita Nikodim de Leningrado
murió entre mis brazos. Les aseguro que
nunca en mi vida había escuchado palabras
tan hermosas para la Iglesia como las que
él pronunció. No puedo repetirlas, siguen
siendo un secreto. Me impresionó mucho.
Ortodoxo y aun así, mira cómo ama a la
Iglesia. Creo que sufrió mucho por la Igle-

sia, haciendo mucho por la unión”, asegura
en el texto inédito.
Nikodim era el entonces ministro de
Asuntos Exteriores del Patriarcado de
Moscú y falleció durante una audiencia
con el Papa en el Vaticano el 5 de septiembre de 1978. En los diarios del último
Papa italiano se da cuenta de su compromiso con la unidad de los cristianos. Lo que Luciani y Nikodim se dijeron
ese día ha permanecido en secreto. La
nota escrita por Luciani, sin embargo,
revela el esfuerzo no sólo del Papa, sino
también de Moscú, por lograr la unidad y
la paz de los cristianos.

Papa Luciani
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Para Stefania Falasca, vicepresidenta
de la Fundación Juan I y editora del aparato crítico y de verificación de las fuentes del volumen, “el hilo ecuménico está
presente a través de todo el pontificado”
del Papa Juan Pablo I. “El deseo de buscar
la unidad de todas las Iglesias cristianas se
sitúa como una prioridad en su discurso
programático y esta perspectiva teje todo
su pontificado”, asegura la periodista en un
artículo publicado por el ‘L’Osservatore
Romano’.
Con motivo de la beatificación del
conocido como Papa Luciani –prevista para el próximo 4 de septiembre en la plaza de San Pedro– la Fundación
Vaticana Juan Pablo I, en colaboración con
el Departamento de Teología Dogmática
de la Universidad Gregoriana, promoverá
una Jornada de Estudio el próximo viernes, que contará con el secretario de Estado, el cardenal Piero Parolin.
Según sus organizadores, las fuentes
escritas por Juan Pablo I revelan el perfil
de una personalidad diferente a la descrita hasta por muchos observadores. Por
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ejemplo, fue el primer obispo de Roma
que se apartó de los textos escritos, prefiriendo hablar con sus propias palabras.
En el transcurso de unos ejercicios
espirituales celebrados en 1965, Luciani llegó a citar al mafioso Al Capone al que define como un “gángster
sin escrúpulos”, que en la cárcel escribió
sus memorias y afirmó: ‘Bajo esta vieja
chaqueta late un corazón cansado pero
amable’. Según se deduce de los apuntes
del Papa Luciani, Al Capone “sentía que
estaba cansado, pero también sentía que
era amable”. Y específica: “Así somos: nos
cuesta admitir que nos equivocamos. Y
por eso tratamos de no ser fáciles de
equivocar a los demás”.
El Papa Juan Pablo I también dedicó
alguna reflexión al poeta romano Trilussa, “que también intentó hablar de la fe”.
Otras personalidades que aparecen en
sus diarios son Chesterton o Charles
Péguy, que, a diferencia de Nietzsche,
para el Papa italiano era un “cantor de la
esperanza”. ❤

NUEVOS SANTOS EN ROMA
Y IV CENTENARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE SAN ISIDRO
Fuente: OMNES

E

l Papa Francisco canoniza hoy en
Roma, 15 de mayo, a diez nuevos beatos, entre los que se encuentran Charles de Foucauld y el carmelita holandés Tito Brandsma. Al mismo tiempo,
comienza hoy en Madrid un Año Jubilar
de san Isidro Labrador, que concluirá en
2023. “Os invito a recordar su vida, a
peregrinar a su sepulcro y al de su mujer, santa María de la Cabeza, y rezar
allí”, alienta el cardenal Carlos Osoro.
El Santo Padre declarará este domingo
en la plaza de San Pedro en Roma a diez
nuevos santos, entre ellos la primera de
Uruguay, la religiosa ítalo-uruguaya María
Francesca di Gesù, Anna María Rubatto (1844-1904), que pasó parte de su
vida en América del Sur, falleció en Montevideo, y fue fundadora de las Hermanas
Terciarias Capuchinas de Loano.
Numerosos fieles de diferentes países
acudirán a la ceremonia, en la que serán
canonizados también el sacerdote dio-

cesano francés Charles de Foucauld
(1858-1916), “pobre entre los pobres”,
y el carmelita periodista holandés Tito
Brandsma, ejecutado en el campo de
exterminio nazi de Dachau en 1942, y
Lázaro, mártir indio del siglo XVIII,
asesinado por odio a la fe.
Como ha informado Omnes, un grupo
de periodistas ha solicitado al Papa Francisco que nombre al carmelita holandés patrón de los periodistas junto a san Francisco de Sales. Para ellos, Brandsma encarnó
los valores de un periodismo de paz entendido como un servicio a todas las personas.
Entre los nuevos santos se encuentran asimismo otras Marías. María Rivier, fundadora de la Congregación de
las Hermanas de la Presentación de María; María de Jesús (nacida Carolina Santocanale), fundadora de la Congregación
de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada Concepción de Lourdes; y María
Domenica Mantovani, cofundadora y
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primera superiora general del Instituto
de las Hermanitas de la Sagrada Familia.
“Los santos son nuestros hermanos y
hermanas que acogieron la luz de Dios
en su corazón y la transmitieron al mundo, cada uno según su propio tono”, ha
manifestado el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, al trazar un
perfil de los tres beatos que se añadieron a los siete anteriores previstos para
la canonización. Sobre Tito Brandsma,
por ejemplo, señaló que murió mártir
en el campo de concentración de
Dachau, “después de haber estudiado a
fondo la ideología nazi, vislumbrando sus
peligros y criticando su enfoque antihumano», subrayó el cardenal Semeraro.
Cuarto centenario de una gran
canonización
El 12 de marzo de 1622, hace 400
años, el Papa Gregorio XV canonizaba
solemnemente a cinco santos que, con
el paso del tiempo, serían reconocidos
como grandes figuras de la historia de la
Iglesia: san Felipe Neri, santa Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola, san Francisco
Javier y san Isidro Labrador.
“Corrió entre los italianos la noticia,
quizá movida por cierta envidia, de que
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aquel día el Papa había canonizado a cuatro españoles y a un santo. Lo que es cierto es que, de los cinco nuevos santos, cuatro eran relativamente contemporáneos,
mientras que el culto que se tributaba a
san Isidro venía de siglos atrás”, ha escrito en Omnes Alberto Fernández Sánchez,
delegado episcopal de las Causas de los
Santos de la archidiócesis de Madrid.
En efecto, “este año 2022 se celebra
el cuarto centenario de este gran acontecimiento para la Iglesia, y, además, el 850
aniversario de la devoción popular que
se tributó a san Isidro Labrador desde su
muerte, que según las fuentes tuvo lugar
en el año 1172”, añade el delegado episcopal.
Para celebrar esta efeméride, la Santa
Sede ha concedido a la archidiócesis de
Madrid un Año Jubilar de san Isidro, que
se prolongará desde hoy 15 de mayo, hasta el mismo día del año que viene”.
“En una sociedad tan necesitada de
modelos de vida familiar, san Isidro, junto
con su esposa, santa María de la Cabeza, y
su hijo, Illán, se nos regalan como ejemplo
concreto de familia que vive en el amor
mutuo. En una sociedad tan necesitada de
estímulo y ejemplo para los trabajadores, el santo labrador se nos regala como
modelo de trabajo confiado en la providencia de Dios Padre”, ha escrito Alberto
Fernández.

Todos los Santos.
Fra Angelico

Jalones de la Ruta de san Isidro
La ruta jubilar es una manera de conocer mejor a San Isidro al recorrer lugares en los que vivió, junto a su esposa
Santa María de la Cabeza y su hijo Illán, y
reflexionar sobre aspectos significativos.
También es la oportunidad para ganar la
gracia del Jubileo.
Durante el Año Santo, la archidiócesis
de Madrid acogerá numerosas celebraciones religiosas y culturales. Quienes se
acerquen al sepulcro del Santo, en la Real
Colegiata de San Isidro, podrán obtener indulgencia plenaria, que es la remisión ante
Dios de la pena temporal por los pecados.
Para ello deberán tener una disposición interior, rezar el Credo, orar por las
intenciones del Papa, acudir al sacramento de la Penitencia (unos 15-20 días antes
o 15-20 días después), y comulgar en una
Eucaristía próxima a la fecha de la visita,
ha informado la archidiócesis de Madrid
por diversos medios.

La ruta jubilar de san Isidro consta
de seis etapas: 1) Capilla del Nacimiento; 2) parroquia de san Andrés, donde fue
bautizado san Isidro y vivió su fe; 3) museo de san Isidro, que fue en su tiempo la
casa de Iván de Vargas, para quien trabajó
el santo; 4) Colegiata de san Isidro, que
fue catedral con carácter provisional al
crearse la diócesis de Madrid-Alcalá en
1885, categoría que perdió en 1992 al ser
consagrada la catedral de La Almudena; 5)
Ermita de san Isidro, situada en la Pradera; y 6) Ermita de santa María la Antigua,
donde la tradición sitúa dos de los milagros atribuidos a san Isidro.
Las beatificaciones, ejemplo
de sinodalidad
“La santidad en la vida de la Iglesia se
palpa en el sentir del pueblo fiel de Dios”,
escribe Alberto Fernández. “Los procesos
de beatificación y canonización son qui33

zá uno de los acontecimientos eclesiales
donde más entra en juego el ‘sensus fidelium’, la sinodalidad de la que hoy tanto
se habla, puesto que en ellos la Iglesia escucha la voz del pueblo fiel que, de modo
espontáneo, movido internamente por el
Espíritu, pide que se reconozca solemnemente lo que los fieles ya saben con
certeza: que esa persona ha vivido y ha
muerto santamente, cumpliendo la voluntad de Dios, y que puede ser tenida como
modelo e intercesora ante el Padre”.
En el caso de san Isidro, sólo un siglo después de su muerte, “el códice de
Juan Diácono recogía toda esta fama de
santidad del santo labrador madrileño, su
abandono a la voluntad de Dios, su amor
a los pobres y menesterosos, su oración
confiada, su trabajo vivido bajo la mirada
providente del Padre”, añade el delegado
episcopal madrileño.
De este modo, “lo que los cristianos
de Madrid se transmitían unos a otros, se
puso por escrito en este códice, y siglos
después, como hemos dicho, el 12 de marzo de 1622, fue reconocido solemnemente por el magisterio pontificio. Su culto se
extendió con rapidez a toda la Iglesia, y no
es raro encontrar en rincones y aldeas de
todo el mundo capillas y ermitas dedicadas a este santo, que fue además nombrado por el Papa Juan XXIII en el año 1960
patrono de los agricultores españoles”.
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“San Isidro no fue un superhombre”
En Madrid se custodia y venera la reliquia del sagrado cuerpo incorrupto de
san Isidro Labrador, que se ha conservado de forma ininterrumpida desde su
muerte, y que, más allá de los milagros
de los que ha sido protagonista, es una
muestra más de la devoción que el pueblo de Madrid, con los reyes y autoridades a la cabeza, han tributado a este gran
santo”, señala Alberto Fernández.
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, manifestó, precisamente en el acto de clausura de
una jornada organizada por la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria con motivo
del cuarto centenario de las canonizaciones del 12 de marzo de 1622, que “no
podemos conocer el rostro de Dios si no
conocemos a los santos”.
“En nuestro patrón podemos ver con
claridad lo que a veces no vemos. Creemos en muchas ocasiones que los santos
son superhombres, que nacieron perfectos. Pero mirémoslos en su verdad: son
hombres como nosotros. La única diferencia es que supieron acoger el amor
de Dios y dedicaron su vida a entregar
ese amor a los demás”, ha escrito el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. ❤

Desde las raíces

Don Marcelo Spínola

Saborear de nuevo…
Secretaría General

M

uchas veces has tenido en sus manos los libros de las “Pláticas” de
nuestro fundador y te habrán contado
que la autora –M. Esperanza– tenía una
memoria prodigiosa y después de escuchar la plática de D. Marcelo, la ponía por
escrito.

Lo que quizás no sepas, y nunca lo habrás tenido en tus manos, es que ella escribió de su puño y letra un libro de gran
tamaño que tituló “Anales” y subtituló
“Humildes Anales de la Congregación de
Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón de Jesús”.
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Al confrontar “Anales” y “Diarios antiguos” da la impresión de que los diarios
es lo primero que fue escribiendo M. Esperanza. Era como su diario personal con
muchas expresiones piadosas, propias de
su espiritualidad. De ahí, lo que era realmente diario de la Comunidad, es lo que
constituyen los Anales.

Anales comienza el 1 de septiembre
de 1891 y termina el 18 de abril de 1897.
Por ser 1897 año “redondo” con
relación al actual –125 años de diferencia– transcribo lo que cuenta en los dos
últimos días del libro (se respetan los
acentos y puntuación del original):

1º de Abril. 1897

Dias tristes en verdad ha pasado nuestro Santo Padre desde que se marchó
á Sevilla pero gracias á Dios todo está cambiando, hasta lo más difícil, hasta lo
que parecía casi imposible que era el asunto del Cabildo ya gracias á Dios se ha
arreglado. Esto ha sido un verdadero triunfo que la santidad de nuestro Padre ha
conseguido – Sevilla le proclama Santo, y con sobrada razón porque mucho le
debe, no solo de ahora sino desde que nuestro Padre pisó aquel suelo.
El dia de la Purificación, murió la Infanta María Luisa Fernanda que habitaba
en su magnífico palacio de Sevilla, y este palacio lo ha dejado la virtuosa Señora
para Seminario – Dios quiera que no haya ningún tropiezo porque estas cosas
traen siempre ó casi siempre disgustos –
He dicho que los acontecimientos van cambiando; es que Dios cuida de los
suyos y les glorifica después de haberlos sometido á la prueba.
Y esto lo digo, no solo refiriéndome á nuestro Santo Padre, sino á nuestra
venerada Madre.
Hace algunos días recibió esta una carta en la que pedían perdón por haber
murmurado de ella, ó mejor dicho, por haberla calumniado; la carta llegó, y poco
después dos señoritas que eran las que habían escrito y que no contentándose
con lo primero, ellas mismas quisieron venir en persona á pedir perdón á nuestra
Santa Madre por su falta que ellas mismas calificaban de grave.
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Han quedado encantadas de la virtud de nuestra Madre á quien no conocían,
pero tal vez cuando nuestro Santo Padre fue calumniado en los primeros días
de su estancia en Sevilla, fue á la vez calumniada nuestra Madre para que ambos
sufriesen la misma prueba; pero Dios ha sabido glorificarles y aun les glorificará
más, porque en generosidad no se deja vencer nunca y paga el ciento por uno
de lo que por El se hace [1].
18 de Abril. 1897
Ya pasó la Cuaresma, como pasa todo lo que es de este mundo… ya los
campos están cubriéndose de flores para saludar á la que de flores quiere ser
coronada.
Todo parece haber resucitado con Cristo. Dios haga que nosotras también
sacudamos nuestros pequeños defectos y emprendamos con valor el sendero
de la virtud.
Hemos tenido los Oficios de Semana Santa y el ejercicio de las Siete Palabras,
que, aunque todo muy distinto de los demás años, no ha resultado, sin embargo,
demasiado mal, aunque nada nos llena por completo porque estamos acostumbradas á lo mejor.
Nuestro Padre aun no nos ha escrito, esperamos lo hará pronto para felicitarnos las pascuas.
Respecto á la fundación de Sevilla, parece que la cosa se va retardando por
no haber edificio á propósito.
Veremos lo que Dios dispone respecto á este particular. Rosario no deja de
buscar casa, pero cada una tiene su contra.
Por cierto, fue Madre Esperanza
(Concepción Martos Mellado) la primera

secretaria de la Congregación que ejerció
el cargo de 1898 a 1927. ❤

Estas señoritas no son conocidas en Málaga, así es que parece verosímil que han venido de Sevilla hace algunos
días, y han aprovechado esta ocasión para reparar su falta.

[1]
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Especial Congregación

ENCUENTRO INTERNACIONAL ADC
“Como pan pequeño… en tus manos todo cobra sentido”

A

sí escuchábamos en el canto de Ain
Karen al comenzar este encuentro
que ha reunido a 112 Esclavas de todos
los países donde está presente la Congregación.
El día 26, en la oración del comienzo,
el evangelio del día nos invitaba a la acogida, la confianza, la novedad del Reino, que
es preciso acoger como un niño.Y terminábamos, pidiendo al Señor esa vuelta a
lo pequeño, que es capaz de sorprenderse y de apuntar al futuro con fantasía.
La pregunta inicial, los dos días, nos
ponía en onda del encuentro, al compartir cómo llegábamos y qué expectativas
traíamos.
H. Rosario Fernández nos invitó a tomar conciencia de cómo estamos viviendo este tiempo congregacional y subrayaba el “TODAS EN CAPÍTULO” que
viene marcando este tiempo precapitular.
Señaló que el primer día estaría centrado
fundamentalmente el en Mapa de Presencias y el segundo día, en el Modelo de
Gobierno.
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A continuación, tuvimos un Panel de
Experiencias, en el que ocho hermanas
contaron lo que está suponiendo para ellas
este sexenio de grandes cambios –proceso de disminución, experiencia de irnos de
obras y de países, etc.– Fue un compartir,
desde el corazón y de manera sencilla, su
experiencia personal. Un momento hondo
que nos llegó a todas, haciéndonos experimentar la realidad de la disminución desde
la convicción de que, con Él,“en sus Manos,
todo cobra sentido”.
Tras este momento intenso y rico, se
nos invitaba a personalizar y compartir
la pregunta: “Yo, ¿cómo estoy viviendo el
sexenio?”, expresando espontáneamente,
en el chat, lo compartido.
Después del descanso, H. Mercedes
Esquirol presentó, en síntesis, el Mapa
de Presencias que se ha elaborado con
las aportaciones hechas en cada país, detectando por dónde van las inquietudes
de cada uno, agrupándolas por temas. A
continuación, se expresaron ecos y resonancias de lo escuchado y terminamos

Don Marcelo Spínola

39

expresando con una palabra lo vivido a lo
largo de la mañana. En el ambiente quedaba resonando la vivencia de todas desde el
agradecimiento por poder vivir esta etapa
con sentido, sabiendo que el Carisma arde
en nosotras y queremos llevarlo donde la
Iglesia y el mundo más nos necesitan.
El día 27, la oración inicial nos invitaba
al agradecimiento al Señor por su llamada
a compartir la vida de Jesús, su entrega
hasta el extremo y el deseo de ser instrumentos de su paz, haciendo presente
la situación que nos envuelve con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y
la resonancia que estamos percibiendo a
nivel mundial.
H. Cinta Bayo presentó una síntesis
de las aportaciones de los países al tema
EL MODELO DE GOBIERNO, desde los
niveles actuales –Gobierno General y Local–, la ORGANIZACIÓN de la Congregación a nivel geográfico y las personas
responsables de animar y acompañar los
distintos países. Las aportaciones recogidas en la síntesis presentada se refieren
a los inconvenientes y ventajas en ambos
temas. También pudimos conocer los temas específicos de cada país, tratados en
la reunión con la Delegada respectiva.
Después del descanso fue el momento de compartir con “Compañeras de
camino”, a partir de alguna frase elegida
previamente por cada una, partiendo del
cuestionario que desde principios de curso aparecía en el Cuaderno “En primera
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persona” que se nos entregó en la comunidad. Fueron 40 minutos que nos posibilitaron compartir, con un grupo de hermanas, de una manera espontánea, desde
el corazón y las ganas de apoyarnos en el
camino que estamos recorriendo hacia el
Capítulo.
Para terminar, ante la pregunta “Cómo
me voy y qué me llevo”, las repuestas fueron espontáneas y el espacio dio la oportunidad de expresar, por parte de algunas
hermanas, sugerencias que tenían en el
horizonte la celebración del Capítulo.
Quedó en el ambiente el agradecimiento profundo al Gobierno General y
el gozo que nos da el encontrar sentido
al momento de disminución que vivimos,
pero que, desde el ardor del Carisma,
“como el pan pequeño, en las manos del
Señor cobra sentido”.
El canto “Mujeres en camino” de Ain
Karen, recogió bien el sentimiento general que nos impulsa a caminar juntas por
donde el Espíritu está moviendo a nuestra Congregación:
Nos unen tantas vidas
del pasado y del presente,
sostenidas por la savia
del Espíritu de Dios.
Mujeres que entrelazan
experiencias y caminos,
sabias, valientes,
fieles, constantes,
enraizadas en tu Amor. ❤

Tercer Encuentro
LAUDATO SI
Por Mª José Laínez, adc

E

l día 12 de marzo tuvimos el tercer
encuentro “Laudato Si” que es, como
sabéis, una de las acciones que nos presentaba la hoja de ruta “Cuidamos la
VIDA Y CASA COMÚN”.

La reunión empezó por una puesta en
común de algunas de las “Buenas prácticas” que se están realizando en los distintos países y centros. Fue precioso constatar cómo se va extendiendo “como
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una mancha de aceite”, y saliendo de los
límites de los Centros, esta sensibilidad
de cuidar el Planeta que es NUESTRA
CASA COMÚN.
En está ocasión compartieron con nosotras el Encuentro los Laicos Spínola de
Madrid que estaban reunidos en El Espinar y aportaron cada uno de ellos como,
a nivel familiar, trabajaban el consumo
responsable. Eso nos invitó a que vayamos nosotras tomando conciencia de ir
incorporando cosas posibles que tienen
el valor de que “todo suma”.

A continuación, tuvimos un tiempo de
oración que como siempre nos prepara
para abrirnos a escuchar, aprender, compartir y agradecer lo vivido en el encuentro.
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Charo Morán que trabaja precisamente en Educación con Ecologistas en
Acción, nos habló del “Consumo crítico
y responsable”. La conferencia o mejor
clase fue muy muy buena, como le pasa
a las personas expertas en un tema que
se ponen a hablar de él y se olvidan del
tiempo. Se le notaba que sobre todo había algo más que decir. Se le fue el tiempo.
Nosotras en parte agradecidas por escuchar a una persona que sobre el tema del
Consumo, tan a la orden del día en lo pequeño y en lo grande, está. Nos dio ocasión de hacer un autoexamen de nuestro
modo y contenido de consumir. Pero no
solo sobre nosotras, sino sobre nuestra
sociedad y nuestro mundo en los hábitos
de consumo, en las ofertas de consumo
que tenemos a la mano, y que podemos
decidir por cuál de ellas optar y el porqué, nos va enseñando a cambiar nuestra
vida en lo personal y en la práctica y en
definitiva de eso se trata porque la “Laudato Si” es a lo que nos invita, a CAMBIAR NUESTRA FORMA DE USAR LOS
BIENES DE CONSUMO porque estamos
dañando gravemente el planeta para las
generaciones no tan futuras.
Otra vez MUCHAS GRACIAS POR
ESTOS ENCUENTROS que tanto nos
están uniendo y acercando porque vamos
CAMINANDO JUNTAS, como el Papa
Francisco nos pide que lo hagamos desde
LA SINODALIDAD. ❤

EN EL MARCO DE LA PREPARACIÓN DEL
XXI CAPÍTULO GENERAL
Educamos para transformar nuestro mundo

E

n el marco de la preparación del XXI
Capitulo General, el pasado 28 de
abril hemos celebrado el 2º Encuentro de
Titulares y Equipos Directivos de todos
los centros Spínola.
Empezamos como en otras ocasiones, con la alegría del encuentro de tantos educadores que se conectaban desde
sus países, para pasar un rato en familia
compartiendo sobre el tema estrella de
la mayoría de los presentes, la educación.
Iniciamos con un saludo agradecido
y motivador de H. Rosario y en el momento de oración con unas palabras referentes a los sueños escritas por el Papa
Francisco que dicen: “Los invito a soñar y
a soñar a lo grande. Sepan que el resto se
les dará por añadidura.”
Y precisamente de eso ha ido todo el
encuentro, ... de soñar juntos.
La meditación visualización que nos
guiaron a todos, en nuestra lengua, nos
preparó muy bien por dentro para responder, a unas preguntas sobre como visualizábamos en el futuro, el pacto educativo
Global ya real y viviéndose: ¿Qué sientes al

ver el ideal? ¿Cómo te ves contribuyendo?
¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué aspectos fundamentales visualizas en tu sueño ideal del
2026...? entre otras interesantes preguntas, hicieron fluir desde dentro muchos
deseos sinceros y grandes sueños.
El momento siguiente de trabajo en
grupo, consistió en compartir nuestros sueños desde la metodología apreciativa que
estamos aprendiendo a practicar en estos
meses.
Compartimos y fue precioso escuchar
a cada educador, en los 14 grupos que se
formaron; después de todo el compartir
elaboramos un producto final que quedó
recogido en un espacio común on line.
https://padlet.com/xxicapitulogeneraladc/
sj3g61ggkd7qf3lf
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En nuestro grupo disfrutamos mucho metiéndonos en la piel de diversos
miembros de la ONU, éramos representantes de países de todo el mundo, …
India, Nueva Zelanda, Angola, Argentina,
Uruguay, Benín, Ecuador y Ucrania en una
sesión de trabajo de la Organización de
Naciones Unidas, sobre Educación, en
abril del 2026. La representante de Ucrania nos compartía:
“En Ucrania, todas las escuelas han
sido reconstruidas al cien por cien, esto
ha sido una prioridad tras el fin de la
guerra, las personas se están también
reconstruyendo con fuerza, con mucha
solidaridad y poco a poco. Todas las instituciones educativas del país están unidas
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como nunca, el objetivo es EDUCAR a
niños y jóvenes, PARA LA PAZ Y LA FRATERNIDAD PARA SIEMPRE, EN EUROPA Y EN TODO EL MUNDO.”
Para terminar se nos invitó a realizar
un gesto que haga visible nuestro compromiso con el Pacto Educativo el 26 de
mayo, Día Mundial de la Educación Católica.
Gracias por esta nueva oportunidad
precapitular de sumarnos a vivir con más
hondura y sentido, nuestra vocación educadora, tan necesaria hoy en todos los
lugares del mundo. ❤
Concha Cazorla, ADC

A Fondo
Acoger bien también es un arte
17 Marzo 2022 El Debate

M

ientras haya quien se dedica a destruir y sembrar muerte a su alrededor, algunos tendrán que abandonar
su casa y su tierra con lo puesto y muy
poco más. Es el momento de practicar
por nuestra parte la acogida y la hospitalidad con quien no tiene otra cosa que
dar más que una sonrisa. Pero es bueno
que recordemos que «la acogida –como
advierte Almudena Molina– no está para
vivirla solo en tiempos de guerra. Un rostro sincero, una sonrisa cedida, una escucha profunda son ya un aliento de hospitalidad y cortesía. Y es que la acogida
es amor cotidiano e incesante, religión
hecha vida. ¿Acaso Dios no nos acoge en
las entrañas de su cuerpo y de su sangre
en una misa que es eterna? ¿No somos de
alguna manera vida redimida?»
La acogida ha de ser cálida, afable y
respetuosa. Llena de empatía, que es
la capacidad de ponerse en el lugar del
otro, sin juzgarlo y descubriendo todo lo
positivo que hay en él. La acogida ha de
ser incondicional respecto a las personas
con todas sus circunstancias. Nace de la
disponibilidad permanente, en tiempos y

aunque los ritmos del otro no nos convenzan, en apertura sincera.
Se acoge con la mirada. Una simple mirada puede ser muy reveladora de
lo que sentimos hacia una persona. Puede
ser una mirada bondadosa o una mirada
que juzga y condena. Los demás perciben
estos matices perfectamente. Cuidar la
mirada es vital a la hora de acoger. Aprendamos a ver antes las virtudes que los defectos y, sobre todo, aprendamos a mirar
a los hombres, nuestros hermanos, con
los ojos bondadosos de Dios.
Se acoge con la palabra. La comunicación no es solo hablar. Es sobre todo
saber escuchar. Hay que escuchar sin juzgar, comunicar sin hacer daño, aprender a
solicitar ayuda sin exigir y saber ocupar
nuestro lugar. Por eso el arte de escuchar
es difícil. Porque somos más propensos
a juzgar a los demás que a aceptarles y
ofrecerles hospitalidad.
«Necesitamos ejercitarnos en el
arte de escuchar, que es más que oír.
Lo primero, en la comunicación con
el otro, es la capacidad del corazón
que hace posible la proximidad, sin la
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cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda
a encontrar el gesto y la palabra
oportuna que nos desinstala de la
tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha
respetuosa y compasiva se pueden
encontrar los caminos de un genuino
crecimiento, despertar el deseo del
ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el
anhelo de desarrollar lo mejor que
Dios ha sembrado en la propia vida»
(FRANCISCO, EG 171).
No dejemos de acoger este reproche que nos hizo D. Bonhoeffer: «Muchas
personas buscan un oído que les escuche.
Y no lo encuentran entre cristianos, porque los cristianos hablan cuando deberían escuchar. El que nunca escucha a su
hermano tampoco escuchará a Dios […]
Alguien que no puede escuchar mucho
tiempo y pacientemente en este momento hablará inútil y nunca realmente hablará a otros, aunque no sea consciente de
ello» (D. BONHOEFFER, Vida en comunidad, Buena Aurora, Buenos Aires, 1966,
97).
Saber escuchar exige ponerse en lugar del otro, acoger su historia personal,
percibir el impacto que los gozos o los
sufrimientos tienen en él, mantener la
justa distancia que permite seguir siendo
uno mismo, conservar la autonomía y la
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claridad para poder ayudar. Por medio de
la escucha podemos ayudar a una persona a ir más allá y, sobre todo, más adentro de su interior. La escucha se aprende
escuchando, con la reflexión y tratando
de descubrir, cada vez con mayor claridad,
todo aquello que la promueve y lo que la
obstaculiza.
En cambio, ¡cómo alienta una palabra
de estímulo! Y ¡cómo destruye una palabra despectiva o condenadora! Acoger
no es halagar por sistema, decir siempre
al otro la palabra que quiere oír. Hay una
sentencia que dice: «Cuando basta una
palabra, evitemos el discurso; cuando basta un gesto, evitemos las palabras; cuando basta una mirada, evitemos el gesto y
cuando basta un silencio, evitemos incluso la mirada».
Se acoge con pequeños gestos. No
sólo nos acogemos con palabras, también
con los gestos corporales, con nuestros
silencios y cansancios transmitimos mensajes sobre nuestro estado de ánimo.
Toda persona encuentra alivio cuando
tiene la oportunidad de compartir sus
sentimientos, sus emociones, lo que lleva en su interior. El gesto oportuno en el
momento oportuno es todo un arte. Una
mano en el hombro, una llamada telefónica, también un silencio para acoger la
intimidad del otro… Quitarnos las sandalias ante el misterio del otro porque es
terreno sagrado exige mil gestos.

«Cuando escuchamos esta palabra
[acoger], escribe el Papa Francisco, inmediatamente nace pensar en algo que
hacer. Pero en realidad, acoger es una disposición más profunda: no se trata solamente de hacer sitio a alguien, sino de ser
personas acogedoras, disponibles, acostumbradas a darse a los demás. Como
Dios por nosotros, así nosotros por los
demás. Acoger significa redimensionar el
propio yo, enderezar la forma de pensar,
entender que la vida no es mi propiedad
privada y que el tiempo no me pertenece.
Es un desprendimiento lento de todo

lo que es mío: mi tiempo, mi descanso, mis derechos, mis programas, mi
agenda. El que acoge renuncia al yo
y hace entrar en la vida el tú y el nosotros […] Quien es acogedor, quien, sin
quejarse, crea concordia y comunión y con
generosidad siembra paz, incluso si no es
correspondido» (FRANCISCO, Discurso a
la familia vicenciana con motivo del IV Centenario de su fundación, 14.10.2017). ❤
Manuel Sánchez Monge,
obispo de Santander.

De Ucrania a Dios: para
creyentes e increyentes
Por José I. G. Faus SJ

C

omo sucedió también con la covid,
parece que el drama de Ucrania está planteando de nuevo no la afirmación (o la negación) sin más, sino el
tema mismo de Dios. Un tema que hace
solo cuatro o cinco años, parecía a muchos tan fuera de lugar como hablar en
serio de las meigas o de los marcianos.

A ver si consigo plantear el problema
con la mayor objetividad posible.
1. Parece cada vez más innegable
que, a la larga, la ausencia de Dios, va quitando fundamento absoluto a los valores,
y desata así un proceso por el que los
valores van convirtiéndose en intereses
y los derechos acaban convirtiéndose en
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deseos. Es decir: un proceso insensible
de autoabsolutización. He conocido
trayectorias de gente que, tras perder la
fe, me dijeron que todas sus posturas y
sus valores seguían intactos; y al cabo de
unos años, se preguntaban cosas como
esta: “¿por qué tienen que importarme
los demás si yo no le importo a nadie?”
Personalmente, he tenido la suerte
de que casi todos los increyentes con los
que he tratado no eran de esos que te
miran por encima del hombro preguntando: “pero ¿tú todavía crees en esas cosas?”, sino gentes honestas, que seguían
creyendo en la importancia de los valores
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morales absolutos, aunque solo fuera por
razones estéticas: “es más hermoso así”
(oti kalón, que decían los griegos). Pero
a la hora de comunicar tales valores, se
encontraban con que eso de la belleza
puede ser algo muy subjetivo y “sobre
gustos no hay nada escrito”: a ti te gusta
el vino y a mí la cerveza, a ti Brahms y a
mí Schubert. Y sobre eso no hay ninguna
ley universal.
2. Pero, si la ausencia de Dios amenaza
con estos vacíos, profundos como abismos, la fe en Dios tampoco debe ser vista
como una solución clara. Pues se enfrenta
con el enigma de lo que se ha llamado “si-

lencio de Dios”: ¿cómo es posible que
no veamos actuar a Dios, ante realidades como el Auschwitz de ayer y
la Ucrania de hoy? ¿Dónde está Dios
ante esas calles vacías (pobladas solo por
cadáveres, algunos además con las manos
atadas a la espalda)? ¿Dónde está Dios
ante esas madres desesperadas por no
saber cómo liberar a sus niñitos del pánico, del hambre o de mil incomodidades
superiores a sus pequeñas fuerzas?
Si la falta de Dios ha de soportar la plena inconsistencia de todo,
la fe en Dios ha de soportar el escándalo del mal (y estoy hablando de

fe, no de mera creencia). Y si la falta de
fe tenía el recurso a la belleza para dar
alguna consistencia a la moral (Nietzsche
también puede ser ejemplo de eso, aunque ni la misma belleza pudo liberarle de
la locura), la fe puede tener el recurso a
la libertad del hombre, como conato de
explicación de la ausencia de Dios. Fue
un ateo como J. P. Sartre quien confesó
que lo que le gustaba del Dios cristiano
es que había preferido un mundo con
libertad, aunque funcionase mal, que un
mundo fascista que funcionara bien.
Este problema del silencio de Dios,
tuvieron que soportarlo de manera im-

Bucha
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Ucrania-iglesia
presionante los creyentes del llamado
“Antiguo Testamento”. Mucho más difícil
para ellos que para nosotros hoy: porque
el Dios en que creían no era vivido todavía como realidad universal, sino como
una especie de propiedad particular
puesto que ellos eran “el pueblo escogido”. Todo el Antiguo Testamento es
testimonio de cómo, para explicar
esas ausencias de Dios, se intentó
darles un carácter de “castigo”, dado
que aquel pueblo era bastante consciente
de su contínua infidelidad. Pero esa explicación no funcionó siempre, pues fueron
apareciendo ejemplos inexplicables de
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una derrota cuando el rey o el pueblo
estaban portándose mejor. Ahí queda el
drama de Job.
Sin duda, es muy imperfecta esa
explicación del castigo.Y resulta nefasta cuando genera esa mentalidad del “qué
he hecho yo para merecer esto”, o ese
clericalismo impávido que se atreve a decir al que sufre que Dios le manda aquello
“porque le quiere mucho”. No obstante,
podemos recuperar algo de esa pseudoexplicación, si convertimos los presuntos
“castigos” en ecciones: una palabra que
puede valer tanto para creyentes como
para increyentes.Veámosla un momento.

3. Muchas parejas han tenido la experiencia de que hay veces en que no han
de sacar las castañas del fuego a sus niños,
incluso aunque el niño murmure aquello
de “mi papá (o mi mamá) no me quiere”.
Porque lo que quieren el papá y la mamá
es que el niño cuaje como persona libre
y capaz, y no totalmente dependiente de
los padres: que sepa llegar a las cumbres
porque ha aprendido a subir, no porque le
llevan en helicóptero.
Esta explicación es solo una imagen
muy pálida: es más señal que explicación, marca más una dirección que una
respuesta. Creyentes y no creyentes
han de aceptar que Dios es absolutamente incomprensible; que (como
acuñó Agustín de Hipona): “si lo entiendes, aquello ya no es Dios”. Y, como enseñó un Concilio medieval: “todo lo que
se diga de Dios, por mucha verdad que
tenga, tendrá aún más mentira”.
Nos quedamos pues con que, si Dios
existe el mal no tiene explicación, pero si
Dios no existe el mal no tiene solución.
Esto es lo que nos permite atender más a
esa tarea pendiente: qué lecciones debemos aprender de Ucrania. Una tarea que
vale tanto para creyentes como para no
creyentes, aunque unos la enfoquen desde su fe, y otros desde su increencia.
Pero me temo que esta pregunta tan
importante, aún no nos la hemos hecho
en serio. Y me duele pensar que, por

causa de Ucrania, ha aumentado
el número de españoles que creen
conveniente incrementar nuestro
presupuesto militar, cuando debería
ser al revés. Corriendo los riesgos que
sea si esa lección solo la aprende un pueblo concreto y no toda la humanidad.
Pero sabiendo que, hasta hoy, todas las
armas teóricamente defensivas, han acabado por ser sobre todo armas ofensivas
y, además, fuente impresionante de negocios infames.
De hecho, en estos momentos
no tenemos ninguna seguridad de
que el crimen de Ucrania no acabe convirtiéndose en una guerra no
solo mundial, sino además nuclear.
Como suele suceder, la pequeña ventaja
a corto plazo nos ciega totalmente ante
la gran amenaza a largo plazo; nos basta,
como a don Juan Tenorio, con esa pequeña evidencia inmediata del “cuán largo me
lo fiáis”. Olvidamos aquel dístico que no
procede de ningún texto religioso sino
del poeta romano Ovidio, y que fue escrito hablando del amor: “principiis obsta; sero medicina paratur cum mala per
longas invaluere moras” (lucha desde el
principio; pues la medicina llegará tarde
cuando el mal se ha fortalecido por largas
desatenciones). Y esta ceguera nos lleva
a que si luego, por desgracia, se cumple
ese peligro a largo plazo, entonces acabemos preguntándonos qué hace Dios, en
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lugar de examinar qué no hemos hecho
nosotros.
Es lógico horrorizarse antes imágenes
que nos llegan de Ucrania o ante crímenes
de hoy, como el del padre que mata a puñaladas a su niño de once años. Pero más
importante que horrorizarse es comprender que esa atrocidad no ha nacido de
golpe: es el resultado de un proceso moral “cancerígeno” por el que un falso amor,
egoístamente posesivo, acaba degenerando en una dependencia insoportable, que
prefiere una cárcel de por vida, a seguir
preso de esa dependencia. Por eso no vale
esa falsa denominación interesada de vio52

lencia “de género”. Muy falsamente neutro
resulta ese género.
4. Como conclusión personal me
gustaría añadir que, para todas las reflexiones aquí sugeridas, puede ser útil la
figura de Jesús de Nazaret, no ya como
presencia de Dios, sino simplemente
como maestro. Tanto que llevó a sus seguidores a poner en labios del Maestro
estas palabras: “Yo soy la luz del mundo”.
Una luz que llevó a gentes no cristianas
como Ibn Arabí o Roger Garaudy a vivir y a proclamar aquello de que “Jesús
es de todos; no solo de las gentes de
iglesia”. ❤

TEOLOGÍA DE LA GRATITUD
Por Gabriel Mª Otalora

C

uando el cristiano experimenta que
su vida reposa en las manos de Dios,
su existencia se transforma en acción
de gracias. Es entonces cuando se hace
consciente de la necesidad de orientarse
al amor al prójimo, especialmente al más
necesitado. Estamos de camino litúrgico
a Pentecostés, el mejor momento para
ahondar en la “teología de la gratitud”
(Francesc Ramis) capaz de convertir
nuestra vida en acción de gracias. Es decir,
la manifestación más palpable de la madurez cristiana.
Si los primeros cristianos atrajeron
seguidores no fue por su fe, sino por su
manera de convivir y compartir. No fue
por su doctrina, sino por la praxis que se
derivaba de ella, por sus gestos de amor
en respuesta a la iniciativa del Espíritu.

Cuando el cristiano cree, agradece y ama;
punto. Solo así podemos anunciar con
credibilidad la fe que profesamos.
Hemos perdido buena parte de la
frescura de la Eucaristía al anquilosarla en
liturgias simbólicas, necesarias siempre
que no ahoguen la vivencia que representan. Es preciso recuperar la importancia
de abrimos a la escucha como lo hicieron los discípulos de Emaús que volvían
desencantados hasta que escucharon al
Resucitado y le reconocieron al partir de
nuevo el pan. El culto posterior no fue un
mero recuerdo, sino la celebración gozosa de la presencia viva de Jesús en medio
de la comunidad a la cual insta a continuar con su Mensaje. La primera Carta
de Pablo a la comunidad de Corinto sigue siendo la fórmula empleada para la
Eucaristía actual: haced esto en memoria
mía, hacer presente al Señor en nuestras
vidas con su misma actitud y hechos. ¿Son
así nuestras celebraciones? ¿De verdad
que celebramos algo con espíritu fraternal y comunitario?
Aquellos primeros seguidores no fueron unos iluminados puristas sino hombres y mujeres que se mantenían abiertos
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y acogían a cualesquiera que estuviera
dispuesto a seguir a Jesús y su Mensaje sin imponer limitaciones culturales o
sociales, empezando por la circuncisión:
gentes de la periferia, esclavos y mujeres,
soldados, samaritanos, enfermos, pobres
y marginados de todo tipo, extranjeros
e incluso algunas personas cultas que
dieron el paso al frente para dejarse
transformar viviendo aquél cristianismo
incipiente. Y lo vivían muy conscientes de
lo que Dios hace por cada uno de nosotros… ¡a través de nuestras manos! Lo
que Henri Nouwen llamaba a la Eucaristía
“mundana” y vida “eucarística” desde la
experiencia de la vida como un don.
La Buena Noticia para que sea contagiosa, requiere de la credibilidad de los
hechos. Nos escucharán en la medida
que seamos creíbles. Y cuando no es así
y actuamos de manera contraria a lo que
anunciamos, se resiente y se paraliza la
comunidad cristiana. En este tiempo recio y difícil que nos exige un plus para
alejarnos de la tentación de la comodidad existencial como uno de los grandes
obstáculos para no reconocer el camino.
¿Qué es la sinodalidad a la que nos convoca el Papa sino un salir de nuestra zona
de confort para abrirnos con otra actitud
a una Pascua comunitaria más auténticamente cristiana?, ¿una invitación a ensayar
la autoridad que da la escucha y el servicio, en lugar de centrarnos en la norma
hueca y el poder?
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En la Eucaristía, la Palabra nos hace
conscientes del poder transformador del
amor de Dios y de su Espíritu que anida
en nosotros. Comulgar después de escuchar la Palabra debiera crear comunidad
verdadera entre nosotros para compartir el descubrimiento de quien está en
el partir del pan y lo que esto significa.
Eucaristía, en fin, es escuchar e invitar de
nuevo a que Dios se quede con nosotros,
como los amigos de Emaús. Y de seguido,
salir a compartir la Buena Noticia mirando la existencia con ojos nuevos, de
manera agradecida, alegre y sobre todo
contagiosa.
Sabemos que la oscuridad es pasajera
porque una buena parte de su negrura
somos capaces de clarearla e iluminarla
con la actitud eucarística adecuada, agradecida siempre. Una y otra vez, abiertos
al Espíritu que no deja de insuflar su fortaleza. ❤

Discurso del Santo Padre Francisco
a las participantes en la Asamblea
Plenaria de la Unión Internacional de
las Superioras Generales (UISG)
Aula Pablo VI. Jueves, 5 de mayo de 2022

Q

ueridas hermanas:
Quiero saludarlas, en este tiempo pascual, con las palabras del Resucitado: “La
paz esté con ustedes”.
Teniendo en cuenta la temática que han escogido para la asamblea, «Abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal», me gustaría detenerme en algunos puntos y ofrecer
algunas claves para vuestro discernimiento.

Abrazar la vulnerabilidad
Al pensar en este tema de “abrazar la vulnerabilidad”, me vinieron a la mente dos
escenas del Evangelio.
La primera es cuando Jesús le lava los pies a Pedro en la Última Cena. Contemplarla
nos lleva a reconocer a la vez la vulnerabilidad de Pedro y la que Jesús asume para salir
a su encuentro. A Pedro le cuesta aceptar que necesita un cambio en su mentalidad, un
cambio en el corazón, que tiene que dejarse lavar los pies para luego poder hacerlo con
sus hermanos y hermanas. Saliendo a su encuentro, el Hijo de Dios se coloca en una
posición vulnerable, en una posición de servidor, manifestando cómo la vida de Jesús
sólo se puede entender desde el servicio. Junto a Pedro, la Iglesia aprende de su Maestro
que, para poder dar la vida, sirviendo a los demás, está invitada a reconocer y acoger su
fragilidad y, desde ahí, inclinarse ante la fragilidad del otro.
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Las invito a ustedes, que tienen la misión específica de animar la vida de sus congregaciones y acompañar el discernimiento en sus comunidades, a entrar en esa escena del
lavatorio de los pies, recorriendo ese camino de Iglesia, y a vivir vuestra autoridad como
servicio.
También la vida religiosa reconoce hoy su vulnerabilidad, aunque a veces lo acepte
con dificultad. Nos habíamos acostumbrado a ser significativos por nuestros números y
por nuestras obras; a ser relevantes y considerados socialmente. La crisis que estamos
atravesando nos ha hecho sentir las fragilidades y nos invita a asumir la minoridad. Todo
ello nos invita a recuperar la actitud que tiene el Hijo de Dios para con el Padre y con la
humanidad, la de “hacerse siervo”. No se trata de servidumbre. Abajarse no es replegarse
sobre las propias heridas e inconsistencias, sino que abre a la relación, a un intercambio
que dignifica y sana, como a Pedro, y del que parte un nuevo camino con Jesús.

De ese modo, el lugar que quiere ocupar el Hijo de Dios poniéndose a los pies de la
humanidad es un espacio teologal, y nosotros necesitamos re-colocarnos allí. Por tanto,
si nuestra vocación es la de seguir los pasos de Jesús, y hacerlo “de cerca”, cada vez que
la historia y el Espíritu reubican a la Iglesia y a la vida religiosa en este lugar, será para
nosotros una fuente de gozo y de crecimiento, una fuente inspiradora que nos permite
rejuvenecer. Pues es desde allí, desde abajo, desde donde cada uno puede releer su carisma y su historia.
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Esta actitud ha iluminado la vida religiosa desde siempre. Como Pedro y con Pedro
estamos llamados ahora, después de reconocernos vulnerables, a preguntarnos cuáles
son las nuevas vulnerabilidades ante las que, como consagrados, hemos de abajarnos hoy.
A la luz de los signos de los tiempos, ¿qué ministerios nos está pidiendo el Espíritu? ¿Qué
cambios nos requiere en la manera de vivir el servicio de la autoridad? ¿Cómo trabajar
por una autoridad que sea evangélica, una autoridad que no deje heridas por el camino
sino crecimiento? No tengan miedo en esta búsqueda de nuevos ministerios y de nuevas
formas de ejercer la autoridad evangélicamente.
Que no sea una búsqueda teórica e ideológica –las ideologías mutilan el Evangelio–,
sino una búsqueda que parta del acercamiento a los pies de la humanidad herida y del
caminar al lado de las hermanas y los hermanos heridos, comenzando por las hermanas
de sus comunidades.
La segunda escena que me viene
a la mente, hablando de la vulnerabilidad, tiene como protagonista a María Magdalena. Ella
conoce muy bien lo que significa pasar de una vida desordenada y frágil a una vida centrada en Jesús y en el servicio del
anuncio. Los evangelistas nos la
muestran como una mujer que
ha experimentado una gran liberación en el encuentro con
Jesús (cf. Lc 8,2). Ellos conservaron ese dato, y seguramente no lo hicieron para echarle en cara su historia pasada, sino
para decirnos que Jesús cuenta con ella como su apóstol en el testimonio de la resurrección, poniendo al servicio del anuncio su fragilidad trasformada.
Ustedes representan numerosos carismas, muchas formas de lectura del Evangelio:
cada uno de ellos nace para la misión de la Iglesia. A la luz de estos dos discípulos de
Jesús, Pedro y María Magdalena, contemplen y dejen que Jesús las mire y las trasforme, y
así podrán ponerse de la misma manera al servicio de la humanidad. Desde la propia fragilidad, liberadas de los espíritus que las turban, podrán aligerar su paso para un anuncio
esperanzador del Evangelio. Conozco que tienen muchas preocupaciones, que proba57

bablemente les quitan el sueño –la falta de vocaciones, la media de edad que se eleva
constantemente, los abandonos de la vida consagrada, entre otros–, pero ojalá que la
principal preocupación fuera cómo proceder para no abandonar el horizonte de la misión.

El camino sinodal
Consideremos, en segundo lugar, cuál es la contribución que la Iglesia espera de la
vida religiosa en el camino sinodal de la Iglesia, y cuál es vuestro servicio como superioras en este camino. Si el sínodo es sobre todo un momento importante de escucha y
discernimiento, la aportación más importante que ustedes pueden hacer es la de participar en la reflexión y el discernimiento, poniéndose en actitud de escucha del Espíritu y
abajándose como Jesús para poder encontrar al hermano en su necesidad.Y esto a través
de las distintas mediaciones que se prevén en estos momentos –como consagradas, en
las parroquias, en las diócesis–, enriqueciendo a la Iglesia con vuestros carismas. En todo
este proceso sinodal sean constructoras de comunión, memoria de la vida y misión de
Jesús. De ustedes se espera que sean tejedoras de relaciones nuevas para que la Iglesia
no sea una comunidad de anónimos, sino de testigos del Resucitado, a pesar de nuestra
fragilidad.
Pero además de participar activamente en el proceso sinodal a
nivel de Iglesia local, es muy importante que las comunidades, las congregaciones, hagan su camino sinodal. Muchas congregaciones ya lo
están haciendo. Es una oportunidad
para escucharse unas a otras, para
animarse unas a otras a hablar con
parresia, para hacerse preguntas
sobre los elementos esenciales de
la vida religiosa hoy. También para
dejar emerger preguntas incómodas. No teman su propia vulnerabilidad, no tengan miedo de presentarla a Jesús.
Siendo fieles al camino y espíritu sinodal hay que ir más allá del ámbito de los propios
Institutos y de la misma Unión Internacional de Superioras Generales. Es un camino
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que ya comparten y las animo a
continuarlo. También las exhorto a una profunda colaboración
con la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica. La comunión eclesial, la
diversidad de las vocaciones y
carismas, y el encuentro, aunque
a veces sea fatigoso, siempre nos
enriquecen.
Cuento con ustedes, queridas hermanas, a la hora de acompañar al pueblo santo de
Dios en este proceso sinodal, como expertas en construir comunión, en propiciar la
escucha y el discernimiento. El ministerio de acompañamiento es urgente (cf. Exhort. ap.
Evangelii Gaudium 103; 169; 171).
Cuento con ustedes para que el proceso sinodal que estamos viviendo en la Iglesia
tenga lugar también en el seno de sus institutos, donde jóvenes y mayores intercambien
su sabiduría y visiones de la vida consagrada; donde todas las culturas se sienten en la
misma mesa del Reino; donde las historias se procesen a la luz de Jesús resucitado y de
su perdón; donde los laicos puedan participar de vuestras espiritualidades.
Un signo hermoso de esta renovación sinodal ha de ser el cuidado mutuo. En este
contexto pienso en las congregaciones pequeñas o en aquellas que están decreciendo
hasta el punto de vivir una difícil sostenibilidad. Confío en que estos procesos, de cara al
futuro, las acerquen todavía más unas a otras para sostenerse y ayudarse mutuamente en
los caminos de formación y de discernimiento. Confío también en que estos procesos
ayuden a la comunidad eclesial en su diálogo con el mundo, sin olvidar la atención a la
casa común.
Sé también que en algunos lugares preocupa la falta de vocaciones y el envejecimiento. Pero lo importante es poder dar siempre una respuesta fiel y creativa al Señor. Acojan
el tiempo que vivimos como un don de Dios, un kairós, pues a Él nada se le escapa de
su mano.
Con María, con paso ligero, con fe, ¡adelante! Las bendigo de corazón, bendigo sus
comunidades, sobre todo a los miembros más vulnerables, y bendigo a cuantos se benefician de la labor que llevan a cabo.Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. ❤
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"¿Somos capaces de escuchar
con sinceridad La pregunta del
resucitado: 'tú, ¿me amas?'"
Por José Antonio Pagola, teólogo

25.04.2022 |
¿Me amas? Esta pregunta que el Resucitado dirige a Pedro nos recuerda a
todos los que nos decimos creyentes que
la vitalidad de la fe no es un asunto de
comprensión intelectual, sino de amor a
Jesucristo.
Es el amor lo que permite a
Pedro entrar en una relación viva
con Cristo resucitado y lo que nos
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puede introducir también a nosotros en
el misterio cristiano. El que no ama apenas puede «entender» algo acerca de la
fe cristiana.
No hemos de olvidar que el amor
brota en nosotros cuando comenzamos a
abrirnos a otra persona en una actitud de
confianza y entrega que va siempre más
allá de razones, pruebas y demostraciones. De alguna manera, amar es siempre «aventurarse» en el otro.

Así sucede también en la fe cristiana.
Yo tengo razones que me invitan a creer
en Jesucristo. Pero, si lo amo, no es en
último término por los datos que
me facilitan los investigadores ni
por las explicaciones que me ofrecen los teólogos, sino porque él despierta en mí una confianza radical
en su persona.
Pero hay algo más. Cuando queremos realmente a una persona
concreta, pensamos en ella, la buscamos, la escuchamos, nos sentimos
cerca. De alguna manera, toda nuestra
vida queda tocada y transformada por
ella, por su vida y su misterio.
La fe cristiana es «una experiencia de amor». Por eso, creer en Jesucristo es mucho más que «aceptar
verdades» acerca de él. Creemos realmente cuando experimentamos que él se
va convirtiendo en el centro de nuestro
pensar, nuestro querer y todo nuestro
vivir. Un teólogo tan poco sospechoso de
frivolidades como Karl Rahner no duda en
afirmar que solo podemos creer en Jesucristo «en el supuesto de que queramos
amarlo y tengamos valor para abrazarlo».
Este amor a Jesús no reprime ni
destruye nuestro amor a las perso-

nas. Al contrario, es justamente el que
puede darle su verdadera hondura, liberándolo de la mediocridad y la mentira.
Cuando se vive en comunión con Cristo
es más fácil descubrir que eso que llamamos «amor» no es muchas veces sino
el «egoísmo sensato y calculador» de
quien sabe comportarse hábilmente, sin
arriesgarse nunca a amar con generosidad total.
La experiencia del amor a Cristo
puede darnos fuerzas para amar incluso
sin esperar siempre alguna ganancia o
para renunciar –al menos alguna vez– a
pequeñas ventajas para servir mejor a
quien nos necesita. Tal vez algo realmente nuevo se produciría en nuestras vidas
si fuéramos capaces de escuchar con
sinceridad la pregunta del Resucitado: «Tú, ¿me amas?». ❤
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Andrea Riccardi

ENTREVISTA AL FUNDADOR
DE LA COMUNIDAD DE
SANT'EGIDIO
Por Jesús Bastante

A

ndrea Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant’Egidio, es uno de
los mayores expertos en geopolítica internacional, y uno de los grandes apoyos del
Papa Francisco en este y otros temas.
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Coincidiendo con la publicación de
‘La iglesia arde’ (Arpa), conversamos con
Riccardi sobre la guerra en Ucrania, los
conflictos entre las iglesias y el ocaso de
la Iglesia en buena parte de Europa.

“¿Qué perderá el mundo sin la Iglesia?”.
La respuesta no es muy alentadora:
Hoy nos damos cuenta de que los entusiasmos escasean. La crisis parece casi
definitiva. A lo largo de la historia, la Iglesia ha vivido muchos momentos difíciles,
en parte debido a un ataque exterior: el
último la persecución comunista. Hoy, sin
embargo, la crisis parece estar causada
más bien desde el interior.
Firmeza del Papa y resistencias
En cuanto a España, Riccardi observa
con sorpresa cómo “por vez primera en

la historia, el número de ateos supera al
de católicos practicantes en España”, y coloca la pederastia como piedra de toque
para entender la crisis. ¿Puede hacer algo
este Papa? El responsable de Sant’Egidio
cree que sí: “Debemos mucho al Papa
Bergoglio, aunque algunos observadores
subrayen la permanencia del fenómeno
de los abusos o los escándalos de las finanzas vaticanas”. Pero ojo: “La firmeza
del papa sobre estos temas encuentra,
sin embargo, resistencias. ¿Lo conseguirá?
Una Iglesia que no se defiende, que sabe
también pedir perdón y al mismo tiempo
se propone como gran espacio de humanización de la sociedad”.

"La única Iglesia que ilumina es la que arde"
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Respecto al futuro, Riccardi sostiene
que “en el mundo actual la Iglesia debe
repensarse profundamente. No estoy
seguro de que se trate de reformar este
o aquel aspecto de su organización. Quizá
hay que reencontrar el “alma” de su vida»,
y defiende que «la Iglesia del Papa Francisco no es solo la de las estructuras (aun
reconociendo claramente el valor de las
instituciones): es un «pueblo» difundido
en muchos países del mundo. Es un pueblo que el Papa pretende guiar, pero también acompañar e incluso seguir”.
Sobre otros grandes debates, como
el papel de la mujer, Riccardi reclama
“un cambio antropológico que requiere
un nuevo estilo, más inclusivo, igualitario y sinodal”, y se muestra tranquilo
respecto al riesgo de cisma en la Iglesia,
aunque advierte: “la Iglesia Católica está
sometida a fuertes polarizaciones. Aquí se
juega su capacidad de mantener unidos a
los opuestos”. Hablamos con él.
Estamos viviendo un momento especialmente duro. Primero, con el
coronavirus. Ahora, con la guerra en
Ucrania. ¿Cómo vive Andrea Riccardi
el mundo de hoy?
La crisis es enorme. Largas filas de
ucranianos abandonan las zonas de guerra. Se refugian en Leópolis y en Galitzia,
donde las embajadas están protegidas.
La región parece una retaguardia segura,
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a pesar de que el aeropuerto está inutilizado por los rusos. Muchos atraviesan
la frontera tras la espera de varios días:
hacia Polonia, sobre todo, pero también
hacia Eslovaquia, Hungría, Rumanía… Una
gran oleada de refugiados llegará pronto.
Se habla de seis millones.
Hay un gran dolor dentro de mí. Antes
que nada, por quien sufre, por el que
huye, por el que ha caído, por las jóvenes vidas en riesgo. Por las personas de
la Comunidad de Sant’Egidio en Ucrania,
por los muchos pobres del país. Pero
también por una paz desperdiciada. Después del 89, con la caída del Muro parecía
que había llegado el tiempo de la gran paz
en lugar de la Guerra Fría. Se esperaba
que surgiese un siglo de paz, al menos en
Europa, donde se había consumado una
parte importante de la Segunda Guerra
Mundial. Donde, en las llanuras polacas,
bielorrusas y ucranianas fueron exterminados muchos judíos; donde murieron
muchos civiles inocentes de hambre y
violencia.
No hemos sido capaces de construir
una paz duradera. Se ha vuelto a revalorizar la guerra como instrumento de solución de conflictos. Se ha normalizado el
uso de las armas, continuando la carrera
armamentística. En Europa se ha expandido el nacionalismo, que en cada país tiene
características diferentes, pero que siempre hace sentir al otro como usurpador y

a uno mismo como víctima. Cada uno ha
tratado de buscar su propio interés y no
la paz de todos. ¡Y hemos perdido!
¿Qué podemos hacer, los cristianos,
para parar la guerra? ¿Hay un riesgo
real de Tercera Guerra Mundial?
Tras más de medio siglo de ecumenismo, los cristianos –en Ucrania, pero
en todos lados– están divididos, y al final
son irrelevantes. Desde la Primera Guerra Mundial los padres del ecumenismo
se habían preguntado hasta qué punto la
división de los cristianos favorecía la guerra, extrayendo un impulso para la unidad.
Atenágoras de Constantinopla, que había
madurado en la encrucijada ensangrentada de los Balcanes de comienzo de siglo,
decía: “Iglesias hermanas, pueblos hermanos”. Sin embargo, un comunismo hecho
solo de congresos entre especialistas,
o de intercambios de cortesías entre
eclesiásticos, se ha revelado inconsciente de que el problema es la paz y se ha
dejado burlar por los nacionalismos. Hoy
vemos una lacerante guerra entre pueblos, ambos nacidos del bautismo en el
río Dniéper, en Kiev. Después de tantos
cismas eclesiásticos ha llegado la guerra
entre hermanos. La guerra siempre es
fratricidio, pero esta guerra lo es todavía
más.
Ninguna Iglesia europea puede decirse ajena a la responsabilidad de la paz.

Años de guerras olvidadas han producido lo que el papa Francisco llama la “globalización de la indiferencia”. El amargo
despertar de esta guerra puede y debe
ser una toma de conciencia de que todos
somos interdependientes.
Haces un paralelismo entre la situación de la Iglesia y el incendio de Notre-Dame. ¿hasta qué punto la Iglesia
está en llamas en Europa?
La noche del 15 al 16 de abril de 2019,
Notre-Dame de París se incendió, provocando gravísimos daños. El mundo asistió
en directo a la propagación de las llamas:
una platea virtual de millones de personas. Notre-Dame, una estructura fuerte,
casi mastodóntica, daba sentido de perennidad. La gente miraba dolorida e impotente. En el miedo al final de la catedral
se percibe un lazo afectivo con el monumento, incluso en quien no es practicante o ha perdido un contacto vivo con la
Iglesia. Al mismo tiempo, la imagen de la
antigua catedral en llamas se volvió simbólica: Notre Dame arde y el cristianismo se apaga. Esa sensación se encuentra
entre los católicos, preocupados por los
escándalos, por la escasez de clero, por el
cierre de las iglesias. Pero la preocupación
envuelve a muchos, más allá del recinto
católico. El muro entre laicos y mundo
católico ha caído desde hace tiempo. Hoy
el mundo es menos cristiano, pero tam65

La noche que ardió Notre Dame
bién menos anticristiano. ¿Qué perderá
el mundo sin la Iglesia? La pregunta permanece también después de la crisis del
Covid 19. Fourquet, el autor de un análisis
sobre el estado del cristianismo, advierte
de que hay “una especie de inconsciente
espiritual y teológico al que le cuesta encontrar el hilo de su historia, pero existe”.Yo también estoy convencido de ello.
¿Qué grado de culpa tenemos los
cristianos de la ‘mala prensa’ de la
Iglesia en el Continente?
Después del Vaticano II, los textos
críticos sobre la Iglesia Católica han sido
muchos. Sin embargo, estaban atravesados de pasión por el futuro, con proyec66

tos de diferentes tipos. Hoy, sin embargo,
nos damos cuenta de que los entusiasmos
escasean. La crisis parece casi definitiva. A
lo largo de la historia, la Iglesia ha vivido muchos momentos difíciles, en parte
debido a un ataque exterior: el último la
persecución comunista. Hoy, sin embargo, la crisis parece estar causada más bien
desde el interior: asistimos a un descenso de los parámetros vitales del “cuerpo
eclesial”. Y aquí, por muchos motivos, hay
una responsabilidad de los cristianos.
La Iglesia, ¿está perseguida en Europa?
No. Pero la crisis de la Iglesia tiene
como telón de fondo la crisis de Europa
y su redimensionamiento en el mundo. Se

ha discutido mucho sobre el declive de
Europa o de Occidente. Está claro que los
dos declives, cristiano y europeo, están
interconectados. La crisis del cristianismo
interpela a Europa mucho más de cuanto
creemos.
Sin embargo, a lo largo de los siglos
la historia ha contemplado cambios epocales en el papel del cristianismo. En el
primer milenio, con la invasión árabe del
siglo VII, la desaparición de grandes Iglesias: las del norte de África, de Agustín
de Hipona o de Cipriano de Cartago,
que tanto han aportado al pensamiento
cristiano. Pensemos hoy en los muy diezmados cristianos de Oriente Medio, que
hasta el siglo XX eran una conspicua y
enraizada minoría. El regreso de Santa
Sofía al islam, al año del incendio de Notre-Dame, tiene un valor simbólico. Las
Iglesias pueden desaparecer. En 1977, el
histórico francés Delumeau publicó un
libro de título provocador: ¿Está a punto
de morir el cristianismo? Sin embargo,
recientes análisis han documentado también una vitalidad del cristianismo (ya no
prevalentemente católico) en otros continentes, fomentado por las migraciones y
por fenómenos como el neopentecostalismo en África y América latina.
En el libro, hablas de la evolución de la
Iglesia en España y en Italia. ¿Son dos
ejemplos de iglesias que se resisten a

los cambios, que esperan no dejar de
ser ‘naciones católicas’?
Dedico un capítulo de mi libro a las
dificultades de la Iglesia europea y hablo
mucho también de España.Aquí se ha producido una rápida transformación de la
sociedad, de las costumbres, de la familia,
y ha vuelto a emerger la hostilidad anticatólica en algunos ambientes. Impresionan
algunas estadísticas: por vez primera en la
historia, el número de ateos supera al de
católicos practicantes en España, un fenómeno presente sobre todo en el mundo
juvenil, como demuestra la caída de los
bautismos de los niños y de los matrimonios eclesiales. La experiencia del coronavirus, un verdadero trauma, ha mostrado
sin embargo cómo el comportamiento de
algunos pueblos europeos, en Italia, Francia, Alemania, España y Portugal, a pesar
de la secularización, está marcado por un
sentido del valor de la vida que tiene una
profunda raíz cristiana.
El escándalo de la pederastia, ¿puede
suponer un antes y un después en el
modo en que la Iglesia se relaciona
con el mundo?
El Papa Francisco ha mantenido con
mucha firmeza la línea de su predecesor en relación con la pedofilia y muchas
cosas están cambiando. Debemos mucho
al Papa Bergoglio, aunque algunos observadores subrayen la permanencia del fe67

nómeno de los abusos o los escándalos
de las finanzas vaticanas. La firmeza del
papa sobre estos temas encuentra, sin
embargo, resistencias. ¿Lo conseguirá?
Una Iglesia que no se defiende, que sabe
también pedir perdón y al mismo tiempo
se propone como gran espacio de humanización de la sociedad.
¿Puede un Papa venido del fin del
mundo cambiar las cosas?
En Europa, el continente cristiano más
antiguo, el futuro del cristianismo radica
en su capacidad de establecer lazos con
la tradición, de apuntar al futuro y de vivir
una fe que se haga cultura compartida
y se confronte con otras culturas. Todo
esto en el respeto de la diversidad, pero
también apuntando a la unidad, que hace
superar los nacionalismos y los etnicismos.
Siento que Jorge Bergoglio, con su
experiencia en la megalópolis multicultural que es Buenos Aires, lleva consigo un
sentido de la complejidad que le permite
afrontar los desafíos que se presentan. Es
un papa que no ha estado presente en el
Concilio, a diferencia de sus predecesores de las últimas décadas, pero lleva en
sus fibras el Vaticano II y su novedad.
¿Cómo se posiciona la comunidad de
Sant’Egidio ante las reformas de este

68

pontificado? ¿Cuáles son las principales que habrían de darse?
La globalización desafía profundamente a la Iglesia. No podemos hablar de
reforma/reformas sin tener en cuenta el
hábitat humano global con sus recaídas
antropológicas y religiosas. Basta pensar
en las megalópolis. Muchas veces vamos
por detrás en la comprensión y en las decisiones, porque pensamos, nos movemos
y se gobierna sobre parámetros y dimensiones del pasado.
Ante realidades magmáticas y de movimientos como el neocristianismo o
los fundamentalismos, con la movilidad
de los mensajes y de las poblaciones, la
complejidad de las pertenencias, hay que
cuestionarse sobre la articulación de la
Iglesia en el territorio, parcialmente modelada sobre la base de una vieja visión
de estatutos: se trata de una forma de
vivir, de pensar y gobernar la Iglesia vinculada al mundo del pasado. Es necesario
reflexionar sobre las instituciones locales
y territoriales en relación con el espacio,
no para desarraigarlas sino para liberarlas
de una visión limitada a las diócesis y a
las parroquias. En el mundo actual la Iglesia debe repensarse profundamente. No
estoy seguro de que se trate de reformar
este o aquel aspecto de su organización.
Quizá hay que reencontrar el “alma” de
su vida.

Curia
¿Es posible reformar un aparato tan
enorme como el de la Curia?
En un mundo cambiante y lleno de
problemas, Francisco no es ni quiere ser
un príncipe reformador de la Curia, pero
apunta a una Curia al servicio de la Iglesia en los vacíos inmensos abiertos por
la globalización. Su desafío, delineado en
la Evangelii Gaudium, es el de una Iglesia
misionera, misericordiosa y atractiva, que
parte de los más pobres y de la defensa
de la “casa común”.
La Iglesia del Papa Francisco no es
solo la de las estructuras (aun reconociendo claramente el valor de las insti-

tuciones): es un «pueblo» difundido en
muchos países del mundo. Es un pueblo
que el Papa pretende guiar, pero también
acompañar e incluso seguir. El nuevo Papa
tiene el sentido del «pueblo», convencido
como está de que tiene un sensum fidei,
recursos humanos y espirituales por expresar, itinerarios que indicar y energías
que ofrecer.
¿Qué opinión tienes sobre el celibato,
el papel de la mujer, el camino sinodal?
En Europa, el dominio masculino ha
muerto sin que demasiados sientan la
necesidad de volver al pasado: “de hecho,
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representaba –advierte el sociólogo francés Marcel Gauchet– una formidable limitación para todos, empezando por sus
supuestos beneficiarios”. Este proceso ha
socavado un desigual orden hombre-mujer en cuyo marco la Iglesia ha vivido durante siglos, aun habiendo contribuido
históricamente a ponerlo en discusión
en el pasado. Esto afecta a la Iglesia, que
extrae a sus responsables del mundo
masculino, con algunas excepciones carismáticas femeninas. Desde hace medio
siglo todo ha cambiado. Se trata de un
cambio antropológico con el final de los
modelos de autoridad y de masculinidad.
Un cambio antropológico que requiere
un nuevo estilo, más inclusivo, igualitario
y sinodal.
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¿Hay riesgo de cisma en la Iglesia católica?
De momento no me parece. Claro, la
Iglesia Católica está sometida a fuertes
polarizaciones. Aquí se juega su capacidad
de mantener unidos a los opuestos. Hay
que volver al diálogo en la amistad y en la
comunión.
¿Cuál es la Iglesia con la que sueña
Andrea Riccardi?
Estoy convencido de que el cristianismo, más que gestionar la herencia del pasado, tiene que mirar al futuro. El teólogo
Karl Rahner hablaba no de un cristianismo enrocado, sino “abierto”, dispuesto a
confrontarse. Me encanta citar las palabras del padre Aleksander Men, sacerdote
ortodoxo moscovita, la última víctima del
KGB, que escribía: “el cristianismo no ha
hecho más que dar sus primeros pasos…
la historia del cristianismo no ha hecho
más que comenzar. Lo que ha hecho en el
pasado, que ahora llamamos historia del
cristianismo, no es más que la suma de
tentativos de realizarlo”. ❤

"El camino de la misericordia abre
el camino de la dicha plena"

LA RESURRECCIÓN, DIBUJADA
DESDE LAS BIENAVENTURANZAS
Por Fray Alfredo Quintero Campoy O de M

E

l gozo inefable de esa alegría interior que se experimenta como
gracia del Resucitado impulsa la
vida de los bautizados para darle un
rostro alegre a la comunidad de creyentes que es la iglesia.
Jesucristo comunica esta esperanza
de un gozo que está por manifestarse a
aquellos que abrazan el camino de una fe
que lo sigue a Él como Camino.
Jesús nace y vive en pobreza desprendida, sabiéndose que está en las
manos del Padre. Se sabe amado enteramente por su Padre celestial y la fuerza
de todos los milagros que realiza son en
plena comunión con el Padre: nada hago
por mi cuenta, sino que hago lo que el
Padre me manda.

Jesús, aún en la cruz, como deben
hacer los pobres de espíritu, dirá:
Padre en tus manos encomiendo
mi espíritu. Sabe que su vida brota del
Padre y le pertenece al Padre en sus diferentes manifestaciones, tanto al nacer de
la virgen María como al morir en la cruz:
no saben que debo estar en las cosas de
mi Padre.
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Se sabe seguro entregándole el
espíritu al Padre, porque el Padre lo
resucitará y, así sucede; vive en una confianza total al Padre, más allá del dolor de
la cruz que abraza por amor, para ofrecer
la salvación, realizando la redención, al
derramar su sangre y morir como cordero inmaculado.
Es perseguido por traernos la
justicia y enseñarnos a no abusar,
como lo expresará el mismo Zaqueo cuando lo tiene como huésped
en su casa: devolveré cuatro veces
más a quien le he robado. Viene a
liberar en esta justicia que se realiza en
acciones con toma de conciencia, que impulsa en libertad a no seguir abusando de
posiciones o privilegios que sangran a los
más indefensos.
El camino de la misericordia mostrado
en todo momento por Jesús con los pecadores como la Magdalena, Samaritana
y demás pecadores, nos hace ver que el
camino de la misericordia abre el
camino de la dicha plena a quien
realmente la necesita y que trasciende el
entendimiento humano: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen…hoy
estarás conmigo en el paraíso.
La resurrección es la manifestación de vida para aquellos que se adhieren en hacer el bien al estilo de
Jesús, que creen en él; que lo sienten
y lo atienden en los últimos, los su72

fridos y necesitados. Siempre teniendo
un corazón sensible al dolor y necesidad
del otro que grita auxilio, con capacidad
de desprendimiento para atender y resolver esa situación vital que se súplica.
Finalmente, en esa persecución constante que vive Jesús, desde Herodes que
lo quiere matar cuando acaba de nacer
como los escribas y fariseos que constantemente están sobre Él para eliminarlo;
Jesús acabará muriendo para desbordar la vida y poner al descubierto los pensamientos de todos los
hombres.
Es fuerte ver que al que trae la vida
en plenitud, lo quieren matar de forma
recurrente durante su vida terrena y, este
Jesús, se mantiene firme en todo momento como el bienaventurado por excelencia, que entiende que ese sufrimiento
constante que vive no es lo definitivo, que lo definitivo es la vida que el
padre le manifestará por encima de
la muerte.

No es la muerte la que vence
cuando el bienaventurado se sabe
en las manos de Dios Padre, como
Jesús lo hace: Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabiendo que el espíritu es el que da la vida y la carne para
nada aprovecha.
En esta claridad de la temporalidad
carnal en todos sus ámbitos, Jesús viene
a darnos la vida en su espíritu, como
sucederá ya desde la encarnación en la
concepción de María, revistiendo nuestra

carne con su espíritu, para llevar en su espíritu, en la resurrección, al cuerpo en su
glorificación; como dirá: tóquenme, vean
los agujeros de mis clavos, mi costado y
traigan algo de comer.
La resurrección de Jesús es la manifestación plena hacia donde deberán llegar
los bienaventurados, que actúan como
Jesús, poniendo su confianza en Dios para
darles la posesión del Reino que desean y
esperan alcanzar. ❤

¿Debe la Iglesia meterse en política?
Por supuesto. Pero haciéndolo
como lo hizo Jesús
Por José María Castillo

L

eyendo y releyendo los escritos del
Nuevo Testamento, no es posible encontrar argumentos que puedan justificar
el hecho, tan repetido en la historia, de intromisiones (directas o indirectas) de los
dirigentes de la Iglesia en asuntos políticos. Herodes mandó degollar a Juan
Bautista y Jesús, por lo que relata el
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Evangelio, no dijo ni palabra. En otra
ocasión, cuando Jesús le hablaba a la gente, algunos informaron en público que Pilatos había matado a unos galileos cuando
ofrecían un sacrificio en el Templo. La reacción de Jesús fue sorprendente. Porque
no dijo ni palabra contra Pilatos, sino que
fue a sus oyentes a quienes les dijo: “si
no os enmendáis, todos vais a terminar lo
mismo” (Lc 13, 5).
A lo dicho, hay que sumar la respuesta
que Jesús les dio a quienes querían crearle un grave problema con las autoridades
romanas, utilizando el tema de pagar o
no pagar el tributo al César. A lo que Jesús hábilmente respondió: “Lo que es
del César, devolvédselo al César; y
lo que es de Dios, a Dios” (Mc 12,
13-17; Mt 22, 15-22; Lc 20, 20-28). La
política en su sitio y la Iglesia en el
suyo.
Y a lo dicho, hay que añadir un hecho
elocuente: en los relatos de la pasión y
muerte de Jesús, quien se resistió a condenar a muerte a Jesús no fue el Sanedrín
de los sacerdotes, sino el gobernante de
los romanos (Mt 15, 6-15 par).
¿Debe la Iglesia meterse en política? Por supuesto. Pero haciéndolo
como lo hizo Jesús. No con la pretensión de mandar y acaparar el poder y el
capital, sino con el proyecto de gestionar
una sociedad en la que se respetan los
derechos humanos, y sobre todo, si es
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que hay que proteger y favorecer a ciertos sectores de la población, los más favorecidos deben ser los más necesitados. Si
la política se entiende de esta manera, es
evidente que la Iglesia tiene que meterse
en política. Así lo hizo Jesús.Y así lo tienen
que hacer los que “siguen” a Jesús.
Pero es un hecho que la política
no se suele ejercer al servicio de la
“igualdad”, sino para defender (e
incluso potenciar) las “diferencias”.
Ahora bien, los que piensan así y actúan
en consecuencia, no se han enterado
–o no quieren enterarse– de que la diferencia es un “hecho”, mientras que la
igualdad es un “derecho” (Luigi Ferrajoli).
Y, como es bien sabido, el “hecho” procede de la naturaleza (hombre y mujer,
por ejemplo), mientras que el “derecho”
procede de la decisión humana, según sus
conveniencias (el “derecho” de hombres
y mujeres no procede de la naturaleza,
sino de la conveniencia de los hombres).

Pues bien, cuando los políticos tienen la libertad y el valor de aplicar
este criterio al gobierno de la sociedad, se hunde y desaparece el principio determinante del capitalismo.
El capitalismo se basa en un “derecho”,
que han inventado los capitalistas. Como
en la antigüedad se inventaron derechos
que no tenían las mujeres, ni los esclavos,
ni los recién nacidos, ni los extranjeros, ni
los homosexuales, etc. Tiene sobrada razón Peter G. Stein, en su excelente estudio de El Derecho romano en la historia
de Europa (Siglo XXI, 2006, pg. 57), cuando afirma que “la Iglesia no redujo sus enseñanzas al Evangelio”, sino que “incluía el
Derecho romano”. O sea, la privación de
derechos a los olvidados de Roma (Robert C. Knapp).
Es lamentable que siga siendo de actualidad el texto que Walter Benjamin redactó en 1921: Capitalismo como
religión. Según este autor, “el cristianismo

en tiempo de la Reforma no propició
el ascenso del capitalismo, sino que se
transformó en capitalismo”. La “gente de
Iglesia”, con bastante frecuencia y cuanto
más arriba esté, justifica su situación justificada echando mano de la Religión, que,
con sus prácticas y observancias, tranquiliza las conciencias.
¿Debe la Iglesia meterse en política?
Tal y como se entiende y se practica la
política, lo que debe hacer la Iglesia
es tener la libertad y la audacia de
decir y hacer no lo que le conviene a la Religión para sacar tajada
al capitalismo, sino decir y hacer
lo que necesita la gran mayoría de
la humanidad, que, desde varios siglos
antes de Cristo, millones de seres humanos indefensos tienen que someterse
y soportar, no las “diferencias”, sino las
“desigualdades” que inventaron lo que
mandan. ❤
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POR QUÉ NECESITAMOS
UN EXAMEN DE LAS
REDES SOCIALES
Una reflexión en claves
ignacianas

Eric A. Clayton [1]

Por Eric A. Clayton

S

i has seguido las noticias, sabrás que
una serie de reportajes de investigación, un aluvión de testimonios y entrevistas tanto en el Congreso como
en nuestras pantallas de televisión y un
consorcio de periodistas internacionales
–todo ello espoleado por el trabajo de un
analista de Facebook convertido en denunciante– han revelado lo que probablemente todos ya sabíamos: Hay cosas muy
malas que ocurren en –y aparentemente
en– Facebook.
Instagram hunde la autoestima de los
jóvenes. El algoritmo de Facebook nos
hace estar más enfadados. Y las comu-

nidades, desde Etiopía hasta Myanmar,
sufren una violencia y un odio indescriptibles porque nadie parece poder
o querer supervisar adecuadamente
todo el contenido que se produce en
el mundo.
Y para rematar esta inquietante serie
de informes, nos enteramos de que Facebook está redoblando la apuesta por
el mundo digital que está creando, como
demuestra el nuevo nombre de la empresa, Meta.
Si la ciencia ficción nos ha enseñado algo, deberíamos saber que hay que
ser al menos un poco escépticos con la

[1]
Eric A. Clayton es subdirector de comunicaciones de la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos. Es
autor del libro de próxima aparición «Cannonball Moments: Telling Your Story, Deepening Your Faith» (Loyola
Press). Sus escritos hansido publicados en America Magazine, National Catholic Reporter,Give Us This Day y otros.
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creación de universos paralelos o alternativos, sobre todo aquellos impulsados
por máquinas y totalmente virtuales en
su manifestación. Estoy bastante seguro
de que esa era la moraleja de Matrix.
Pero no se trata sólo de Facebook,
sino de las redes sociales, el ecosistema
en el que nos hundimos y nadamos todos
los días. Por muy problemático que sea
–y lo es en muchos sentidos–, los medios
sociales están aquí para quedarse.
En la primera semana de los Ejercicios Espirituales, San Ignacio nos desafía
a mirar de cerca, honestamente, a fondo
nuestros pecados y nuestra pecaminosidad. Espera que sintamos un tremendo
dolor por las muchas veces que hemos
rechazado o ignorado el amor de Dios,
pero también desea que veamos todo
el alcance del sufrimiento en nuestro
mundo. Con Dios, vemos el inmenso quebranto de la creación; nos conmovemos
hasta las lágrimas.
Deseamos estar con Jesús, ver todas
las cosas nuevas a través de los ojos de
Cristo, y entregarnos al proyecto de
amor, misericordia y compasión de Dios,
para realizar el sueño de Dios. Deseamos
sanar la ruptura en nosotros mismos y las
heridas que nuestra ruptura ha causado
en nuestro mundo.
Sin embargo, esto sólo funciona si –tomando de nuevo las palabras de Walter Burghardt, SJ– echamos «una larga y amorosa

mirada a lo real». No podemos rehuir la
gran necesidad del mundo, el tremendo
sufrimiento de la humanidad y de la creación.
¿No es esto exactamente lo que a menudo estamos tentados a hacer en nuestro desplazamiento sin sentido a través
de un feed social tras otro? ¿No es este el
fin del supuesto metaverso de Facebook?
Nos separamos del mundo. Y, lo que
es más importante, nos acostumbramos
cada vez más a vivir vidas inconexas.
Al fin y al cabo, ¿las imágenes que
compartimos en Instagram son miradas
largas y cariñosas a nuestras vidas reales,
o vidas que fingimos tener? ¿Qué sentimientos intentamos despertar en nuestros espectadores? ¿Celos? ¿Envidia? ¿Ira?
¿Pone TikTok delante de nosotros
contenidos que reflejan las muchas necesidades de nuestro mundo, o las tendencias que más probablemente nos
mantendrán en la plataforma? ¿Nos involucramos para promover el bien común,
o para sentirnos relevantes y oportunos?
¿Nuestros tuits se comprometen con
el desgarro de los demás, o nos limitamos
a hurgar y hurgar y hurgar en las heridas
hasta que supuran y sangran? Nuestras
cámaras de eco, después de todo, a menudo sólo nos muestran lo que queremos
ver, o lo que nos gusta cotillear.
Si estos informes de Facebook sólo
confirman lo que muchos de nosotros ya
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Facebook ha tenido un par de meses difíciles
sospechábamos, ¿qué responsabilidad tenemos –hemos tenido– de actuar?
Las redes sociales han llegado para
quedarse, pero no podemos considerarlas como una serie más de aplicaciones o
incluso como una fuente más de noticias.
Se han convertido en una fuerza mediadora a través de la cual experimentamos
la realidad –o no–.
Y la espiritualidad ignaciana está profundamente preocupada por cómo experimentamos la realidad porque ahí es
donde está Dios; ahí es donde está el
pueblo de Dios, donde la creación de
Dios sigue desarrollándose. Encontrarnos
perdidos en las pantallas nos desconecta
de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, de nuestra presencia en el mundo
creado. Debemos seguir desafiándonos
a nosotros mismos y a los demás para
observar con honestidad, profundidad
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y dolor lo que realmente ocurre en el
mundo que nos rodea cada día, no sólo lo
que nos llega a través de algoritmos.
Por eso, te invito a que te tomes un
tiempo de oración con este examen de
las redes sociales.
1. Dios está aquí. Todas las cosas
vienen de Dios; Dios está presente
en todas las cosas, incluso en los
rincones más oscuros de las redes
sociales. Da gracias a Dios por las
personas que están al otro lado de
cada cuenta de Twitter y de cada
vídeo de TikTok, por cada persona
que navega por estos canales, por
la capacidad de conectar con personas cercanas y lejanas de formas
tan innovadoras. Todas estas personas están hechas a la imagen de
Dios.

2. Pide luz. Pide a Dios la gracia de
ver y reflejar la verdad, la belleza y
la humanidad en todo lo que haces
a través de las redes sociales.
3. Presta atención a los detalles. Cada imagen, cada tuit, cada
petición de oración o comentario
poco amable revela algo del pueblo
de Dios y de la creación de Dios.
¿Qué necesidades, heridas profundas o daños ves? ¿Te encuentras
juzgando a los demás? ¿Quiénes son las personas marginadas,
apartadas o difamadas? ¿Qué necesidades tienen? Por otro lado,
¿qué belleza ves aquí? ¿Dónde hay
personas que elevan a los demás,
llaman la atención sobre asuntos
importantes o comparten la alegría? ¿Qué sentimientos despierta
esto en ti? ¿Son buenos o malos?
4. ¿Reflejo el amor de Dios?
¿Cómo estás llamado a responder
de forma productiva a lo que presencias? ¿Eres capaz de hacerlo
en este medio en particular? ¿Te
sientes presionado a no hacerlo?
En tus propias palabras e imágenes, ¿compartes algo bueno y verdadero, o destrozas a los demás
o te señalas sólo a ti mismo?
¿Estás obsesionado con los clics,
los «me gusta» y los «retweets»?

¿Compartes sólo para aumentar
tu propio ego o marca? ¿Cómo
estás contribuyendo a una cultura
que se niega a echar una «larga y
amorosa mirada a lo real»? ¿Qué
sentimientos intentas despertar
en los demás?
5. Desconecta. Dios es mucho
más grande que tu pantalla. Tómate tiempo para encontrarte con
Dios, con la gente de Dios y con la
creación de Dios; no te dejes absorber por el mundo digital. Pídele
a Dios que te aclare cómo cultivar
la indiferencia ignaciana hacia las
redes sociales –en otras palabras,
usar las redes sociales sólo en la
medida en que te ayuden a alabar, reverenciar y servir a Dios y
al pueblo y la creación de Dios, y
desconectarte de estas cuando no
lo hagan–.
Al final, como sugiere el Primer Principio y Fundamento de Ignacio, debemos
estar igualmente contentos con los «me
gusta», los «retweets», los «shares» y los
«comments», así como con las publicaciones que pasan inadvertidas, en la medida en que ambos nos ayuden a conseguir
todo lo que Dios quiere. Pero debemos
proceder con ligereza, atentos a no convertir las redes sociales –o nuestra propia
presencia social– en un dios. ❤
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Escuela en Pastoral
PROYECTO DE
COMPRENSIÓN: UNA NUEVA
OPORTUNIDAD

L

os Profesores de 5º y 6º del colegio
de Linares Alonso Poves, teníamos
muchas ganas de empezar con el Proyecto interdisciplinar de este año y decidimos centrarnos en los siguientes hilos
conductores:
• Valorar lo que tenemos y sacarles el
máximo provecho a las cosas
• Aprender el valor de las segundas
oportunidades
• Fomentar el trabajo en equipo: todos
aportamos algo
La sesión inicial tenía que ser muy
motivadora, por eso pensamos en la realización de un concurso creativo “EKOCREA” durante toda una mañana en el
patio del colegio, con los objetivos de:
• Acercarlos al reciclaje como forma de
dar una segunda oportunidad. “En vez
de tirarlo vamos a utilizarlo”.
• Potenciar la creatividad de los alumnos.
Las condiciones eran utilizar el máximo número de materiales reciclables y
buscar una utilidad especifica del producto final en cada grupo.
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Como siempre nos sorprendió el
entusiasmo y la implicación tanto de los
alumnos como de las familias. Una mañana muy productiva, se les veía felices inventando, dialogando, creando… el patio
se convirtió en un lugar privilegiado de
aprendizaje.
Y durante una semana seguimos desarrollando el proyecto en distintas sesiones:
Sesión 1. OPORTUNIZANDO: Asumir que utilizar materiales reciclables
es dar una segunda oportunidad a la
naturaleza.
Por eso cada grupo elige que juegos va a
realizar, prepara su material y a empezar…
Sesión 2. EMPATIZANDO: Trabajar
fundamentalmente el aspecto emocional. Pretendemos que los alumnos de 5º
y 6º comprendan el valor de las segundas oportunidades, dando otra oportunidad a personas desfavorecidas
y crear una conciencia en los alumnos de la necesidad de ayudar a los
demás. En las diferentes actividades que
vamos a realizar cobrará una especial re-

levancia la drástica situación vivida por
los refugiados ucranianos debido al
estallido de la guerra entre UCRANIA
Y RUSIA. También la oportunidad que

necesitan los alumnos Spínola de
Angola de tener libros de texto y
los de Barquisimeto del comedor
escolar.
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Sesión. 3. CONECTANDO: Nos
centramos en experiencias personales, vamos a intentar CONECTAR con
alguien de nuestro entorno y hablar
sobre las NUEVAS OPORTUNIDADES que hemos sido capaces de dar.
Sesión 4. ANUNCIANDO: Elaboración de un ANUNCIO PUBLICITARIO que nos invite e incite a DAR UNA
NUEVA OPORTUNIDAD A LA VIDA.
Sesión 5 REGALANDO: Durante
toda la semana se ha dedicado un tiempo

a los productos finales, juegos, material
pedagógico, que los alumnos generosamente van a regalar a los más pequeños del cole.Y algunos irán a Angola.
Un Proyecto muy conectado con la
Vida que ha fomentado la gratuidad, trabajar para otros y con otros sabiéndonos
afortunados por lo que tenemos y responsables de dar UNA NUEVA OPORTUNIDAD A TODOS Y A TODO. ❤
Villar Sanz, adc

Claustro de pastoral en
el Colegio Sagrado Corazón
de Linares

H

emos vivido una experiencia preciosa en torno a la Palabra de Dios
siguiendo la metodología de Godly Play.
El claustro se dividió en dos grupos
para facilitar la interioridad y la oración.
Para ello contamos con dos excelentes
narradores. El texto elegido fue la parábola del buen samaritano y poco a poco
se creó un clima de profundo SILENCIO,
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de dejarse interpelar por la PALABRA,
que favoreció un encuentro personal con
Dios.
Después de la narración hubo un espacio de la interiorización para escuchar
los ecos del corazón. Cada persona eligió
cómo expresar su vivencia, con una manualidad, dibujando, releyendo la Palabra,
disfrutando del silencio…

El siguiente paso fue compartir los
sentimientos, mociones, invitaciones, ecos
de este momento. Y nos unimos en una
sencilla invitación para celebrar esta novedosa experiencia (siguiendo a Montessori)
que nos ayuda como claustro a encontrarnos de otra manera con la Palabra, a seguir

buscando espacios de silencio e interioridad tan necesarios.
Agradecemos como Equipo de Pastoral la apuesta, la búsqueda y la formación,
por conectar las personas de nuestro
tiempo con la Palabra de Dios. ❤
Equipo de pastoral
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Fundación Spínola
TRABAJAMOS EN RED PARA QUE
EL PROYECTO 50/50 SIGA
TRANSFORMANDO EN NUESTRAS AULAS

E

l proyecto 50/50 que pusimos en
marcha para concienciar y fomentar
hábitos sostenibles en torno al consumo de energía y agua, continúa transformando a los alumnos en nuestras aulas y
trascendiendo a los hogares. Para la comunidad educativa de toda la Fundación
Spínola es la oportunidad de trabajar
en red y conectarnos en un trabajo que cuida nuestro planeta, nuestra
Casa Común.
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Hace unas semanas celebramos una
reunión con profesores de ciencias de
los centros educativos de nuestra red que
están implementando el Proyecto 50/50. El
objetivo era preparar de forma conjunta
la información, materiales y dinámicas que
se van a plantear en las clases para seguir
trabajando la eficiencia energética: elaborar unos talleres energéticos que sirvan
para comprender y profundizar los temas
de trabajo del proyecto 50/50. Se pueden

utilizar como “píldoras formativas” en el
equipo energético y también en todas las
tutorías del centro.
La propuesta pretendía por un lado
generar red entre educadores realizando
un trabajo compartido que además llegaría a los alumnos en forma de talleres,
tutorías y otras actividades.
Pudimos conectar todos juntos, cada
uno desde su realidad, con la experiencia
formativa y de ahorro de recursos que se
está produciendo en nuestros colegios.
Hablar de emociones sobre la transformación que se ve en los alumnos y que
llevan a sus familias, del empoderamiento de la comunidad educativa que se

percibe, de la satisfacción por el logro de
ahorrar en suministros y económicamente. Y sobre todo, del impacto positivo que
resulta de todo este trabajo en común.
También pudimos conectar con la realidad de nuestro mundo y entender mejor
las causas y consecuencias de nuestros
hábitos de consumo. Ser más conscientes y comprender por qué es importante
llevar a cabo iniciativas como esta, que nos
hacen a la vez ser responsables de nuestro
comportamiento y tomar parte en el
cambio que se tiene que producir.
Desde nuestra gran comunidad educativa, buscamos crear espacios en los
que seguir creciendo en formación y
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poder compartir testimonios y experiencias que enriquezcan el trabajo en cada
clase, en cada área, en cada centro. Esta
reunión nos planta ante el reto de seguir

educando en responsabilidad y respeto hacia nuestra Casa Común y trabajamos juntos para conseguirlo. ❤

“Mirar en mí para ser auténtico”,
el aprendizaje de los alumnos
de 3º y 4º de ESO en su
encuentro intercentro

L

os alumnos del último ciclo de secundaria de nuestros colegios han vivido
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un fin de semana especial en el encuentro intercentro de Grupos Spínola.
Bajo el lema “Auténticamente nosOTROS”,
en el colegio Sagrado
Corazón de Málaga,
han vivido unas jornadas de desconexión
para conectar con lo
importante: Dios y lo
más original de cada
uno. Contamos con el
testimonio de un alumno que pone palabras a
sus emociones en este
encuentro.

Para mí el encuentro ha sido una experiencia única, en la que he podido desconectar de todo para poder conectar
con Dios. Ha sido una cosa en la que esperándome lo mejor, con unas expectativas que eran altísimas, han sido superadas
y con creces.
He sido capaz de sentir la máxima
alegría, hasta se puede decir que llegas
a sentir la felicidad. He aprendido, y
no solo yo, a conectar con Dios, porque
siempre, siempre, lo tenemos en el centro, Él siempre está presente. Y como he
aprendido en el encuentro, es la luz que
está siempre en el centro y enciende la
noche. En estos días no solo lo he pasado
bien, que está claro que sí, pero además
he aprendido a reflexionar, a mirar en
mi interior: he visto mis circunstancias,
he pensado en aquellos momentos en los

que he estado peor, y ahí, cuando estuve mal, es cuando mis amigos, ya sean de
toda la vida o incluso desde esos mismos
días, vienen y te abrazan, en ese momento
es cuando sentí a Dios de verdad, donde
vi a Dios en los demás.
El encuentro me ha servido para una
cosa muy importante; que ha sido mirar
en mí para ser auténtico, mirar en los
demás para ver quiénes son auténticos
y cómo aprender de ellos. Hemos visto
cómo quitarnos las máscaras, aquellas
características falsas que enseñamos para
complacer a los demás, en las que nos refugiamos para sentirnos igual a todos.
Sinceramente es una experiencia única
que nadie se puede perder. ❤
Santi Trujillo,
Colegio Sagrado Corazón Sevilla, 3º ESO
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El encuentro de grupos Spínola
de Bachillerato ayuda a los
alumnos a reencontrarse para
ensanchar la vida

L

os alumnos de Bachillerato de nuestros centros han vivido el encuentro de Grupos Spínola correspondiente a su etapa. Una fecha que esperaban
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con ilusión –después de haber sido pospuesta– para reencontrarse en el colegio
Cardenal Spínola de Madrid.
El lema en esta ocasión les invita a
ser “Más prójimos, más próximos”, con
los objetivos de mirar al mundo que
nos rodea para reconocer al prójimo en
nuestra vida, acercarse de forma personal a la figura de Jesús y reencontrarse
para desplegar y ensanchar la vida.
Sabemos que estos encuentros marcan
a cada uno de los alumnos y así nos lo
cuentan en primera persona:
Todas las actividades Spínola son especiales, pero desde mi punto de vista,
los encuentros son los momentos más
intensos. El de este año todavía ha sido
más emocionante, debido a toda la situación que hemos vivido estos años atrás.
Todos íbamos preparados para dar lo
mejor de nosotros y conscientes de que
teníamos que exprimir cada segundo.

Todavía no me había creído que estaba de nuevo con esas personas que no
veía desde 2020, que ya me estaba despidiendo de ellas.Y ya no solo ha sido especial por reencontrarme con personas de
otras ciudades, sino que ha sido volver
a conectar con mi clase, mis monitores,
mis profesores…
Gustarme me ha gustado todo, desde
el autobús, la yincana, las veladas, los desayunos, comidas y cenas, etc. Pero si
tengo que resaltar alguna actividad son
la yincana y la velada de la noche del sábado. En la yincana era muy importante
aprender a coordinarnos, escucharnos
entre todos y tener un mínimo de organización. De esta experiencia me llevo
la colaboración de todos mis compañeros, el conocer Madrid y la sa-

tisfacción de poder lograr casi todos los
puntos marcados.
Por otro lado, la velada sobre los refugiados me ha marcado muchísimo. Fue
una velada muy dura, ya que estábamos
viendo el sufrimiento de millones de personas, pero a la vez fue preciosa junto con
el ballet, la canción y las interpretaciones;
los sentimientos estaban a flor de piel.
Al vivir esta experiencia tenía un sentimiento de impotencia enorme, el cual
me ha motivado a hacer algo por esta
situación, y me ha dado una lección, dándome cuenta de la suerte que tengo.Y
eso es lo más importante que me llevo de
este encuentro. ❤
Rosalía Romero, alumna del colegio
Cardenal Spínola de Huelva
89

Los animadores Spínola
reflexionan junto a Sebastián
Mora y Montserrat Escribano
sobre “una iglesia más humana”

D

entro de la formación de animadores, este año se han organizado dos
sesiones para consolidar un espacio de
formación teológica para las personas
que animan los grupos Spínola. Hemos
querido generar un suelo común en la
formación y reflexión en torno a la Iglesia,
conocer el proceso sinodal que se está
desarrollando actualmente y compartir
una reflexión: ¿Qué Iglesia sueña Dios?
¿Qué Iglesia es la que responde al proyecto evangélico de Jesucristo?
Bajo el lema: “Una Iglesia más humana” se han celebrado dos sesiones
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online en las que hemos contado con
Sebastián Mora, Doctor en sociología por la Universidad de Zaragoza y licenciado en Filosofía por la Universidad
Pontificia de Comillas. Ha sido Secretario
General de Cáritas y Director ejecutivo
de la Fundación Foessa (Estudios sociales
aplicados). También hemos contado con
Montserrat Escribano, doctora en Filosofía y licenciada en Ciencias Religiosas
y Máster en Teología por la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de Valencia; y
licenciada en Humanidades y Máster en

Ética y Democracia por la Universidad de
Valencia.
Para conocer el debate que se ha vivido y cómo han calado los mensajes, hemos
pedido testimonio a dos animadores:
En la primera sesión de Sebastián
Mora tuvimos el lujo de poder escuchar y
disfrutar de su punto de vista acerca de la
Iglesia y del momento actual que se está
viviendo con el Sínodo de la Sinodalidad
puesto en marcha por el Papa Francisco.
El que fuera secretario general de Cáritas,
articuló la mañana en tres grandes bloques: ¿Qué es la Iglesia? (visión teológica
del tema) ¿Qué dice la gente de la Iglesia? (visión sociológica) Y ¿Cómo debe
de estar la Iglesia en el mundo? (visión
pastoral).
Respecto a qué es la Iglesia, todo se
puede resumir con la categórica frase: No
hay Iglesia sin obra de salvación y, a la vez,
no hay posibilidad de salvación sin
Comunidad, sin Pueblo de Dios. Dicho
de otro modo, no tiene sentido vivir una
espiritualidad sino se comparte con los
demás, en grupo, en comunión con los
otros. En este sentido, Sebas nos puso
sobre la mesa dos debates. Por un lado,
en relación con el tema de los abusos
sexuales, reconoció que se ha ocultado
porque se ha perdido la visión de Iglesia
como Pueblo de Dios. Se ha ocultado por
miedo a reconocer que la Iglesia no
es perfecta. Por otro, Sebas nos planteó

el debate de lo digital puesto que, ciertamente, en muchas ocasiones, se opta ya
por esta modalidad buscando, no tanto la
precaución sino la comodidad y perdiendo, por tanto, el contacto real con el otro.
Cómo él mismo dijo, no existe un Pueblo
de Dios digital.
A continuación, Sebas nos mostró
el panorama social y actual de la Iglesia
católica y de los católicos. Hay que ser
muy conscientes de que la situación ha
cambiado y lo que era mayoritario hace
20 o 30 años ahora es lo minoritario. La
sociedad también nos ve con ciertos privilegios, sobre todo, en relación con el
nivel económico. Nuestro nivel de integración en la sociedad es, sin duda, ampliamente mayor al que puedan tener los
musulmanes o evangélicos. Por lo tanto,
la solución es sencilla: Los católicos no
podemos mantener el monopolio de la
religión. Solamente, defendiendo el concepto religión en plural y socializando
la religión independientemente de la
confesión, podremos defender también el
catolicismo.
Por último, nos centramos en la visión
pastoral de la Iglesia sin pasar por alto el
inmenso individualismo que vivimos también, dentro de nuestras propias comunidades al considerar como mejor, lo que
son nuestros modos de hacer. No podemos olvidar que somos una religión fruto
del Éxodo, fruto de un arameo errante,
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que estuvo y debe seguir estando en camino. Somos, también, una religión con una
tradición pentecostal y que por tanto, debemos recordar que nuestra solidez como
creyentes nos viene del Espíritu. Tenemos
una amplia tradición samaritana, lo que el
Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti
denominó Amistad social y/o universalidad de la fraternidad. Y por último,
como venimos diciendo desde el principio,
nos basamos en tradición comunitaria y
no podemos obviar nunca la primera comunidad de Jesucristo y los doce.
Ideas claras y concisas, en definitiva,
que nos ayudan a recordar de dónde venimos y que estamos llamados a ser. Y sí,
como decía al principio fue y es un lujo
que haya personas creyentes con unas
ideas tan lúcidas que sea capaz de romper con los estereotipos de un creyente
del siglo XXI.
¿Qué es la iglesia a nivel teológico?
¿Cómo vemos a la iglesia y cómo nos ven
desde fuera? Con estas preguntas comenzábamos el sábado la formación dirigida
por Montserrat Escribano-Cárcel, donde
algo en mí se removió, un sentimiento que está dentro y quiere ponerse en
marcha. “La vocación e identidad de
la iglesia es evangelizar, contemplar
la esperanza y mostrar al mundo lo contemplado”, somos nosotros Iglesia que en
estos tiempos tan adversos encontramos
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esperanza cultivando: “el evangelio es cuidado porque el cuidado es evangelio”.
Un sentimiento de entusiasmo se despertó en mí, todos formamos parte de
una “casa común” y cada uno aporta un
cuidado diferente que surge del vínculo. Ese mismo vínculo que nos acerca a
Dios en su plenitud, porque, como muy
acertadamente dijo Montse: “No tenemos que ser perfectos, sino plenos”.
Nos encontramos en un proceso
de cambio, en tiempos de ser Iglesia
samaritana, vulnerable. Porque la vulnerabilidad es humana y conociendo el
dolor aprendemos a cuidar: a salvarnos.
Con esta formación crecen más en mí las
ganas de, donde sea que acabe trabajando,
formado no solamente de manera profesional sino también en el amor de Dios,
cuidar a quien me rodea con la esperanza.
Quiero terminar esta breve redacción
con una pregunta que a día de hoy sigue
retumbando en mí: ¿Quién nos cuida y a
quién estamos cuidando? ❤

REUNIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS

T

uve la suerte de formar parte de la
reunión de equipos directivos llevada a cabo en Sevilla, el 23 de abril sobre
comunicación interna.
Empezamos este encuentro con algo
que nos caracteriza, que es cuidando el
inicio de todo aquello que comenzamos,

compartiendo risas, abrazos, saludos…
tan deseados en estos últimos tiempos.
“Se empieza mejor a trabajar sobre
algo, cuando la emoción que brota es la
del entusiasmo para seguir creciendo
juntos.”
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En el inicio nos hacíamos una pregunta ¿qué queremos conservar?
Por supuesto tiene que ver con nuestra identidad, nuestro ADN, en el que
van implícito la relación con los demás,
la coherencia, la claridad, el lenguaje que
usamos…
Es muy importante no solo hacer las
cosas bien, sino también hacerlo saber
bien.
Profundizamos en cada una de las
dimensiones operativa, estratégica, cultural, motivacional, feedback y propositiva para llevar a cabo una comunicación
interna con éxito.
Lograr que la gente sepa qué tiene
que hacer, por qué debe hacerlo, cómo
debe hacer ese trabajo, quiera hacerlo, y
que sepa cómo está haciendo ese trabajo y proponga cómo hacerlo mejor, fue
el hilo conductor de todo el encuentro.
Cuando todos sabemos cuál es el
objetivo de lo que hacemos, y conocemos el rumbo, nos sentimos parte de
algo más grande que el de nuestro propio sector.
Conocer el propósito de lo que
vamos hacer, es necesario para que lo hagamos motivados.
La puesta en común, la forma de llevar a
cabo el contenido con casos prácticos y el
trabajo cooperativo, hizo que estuviésemos
inmersos en la cultura que queremos conservar.
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Es una suerte poder formar parte de
este gran equipo, así como poder disfrutar de estas reuniones de equipos directivos en las que además de generar lazos
fuertes, nos permiten soñar juntos para
seguir creciendo. ❤
Cristina Sánchez Corredera
Colegio Sagrado Corazón de Coria

En familia

España

L

a Residencia Universitaria de
Madrid, por residencia, es la “casa en
Madrid” de las universitarias, “su casa”. Su
lugar de trabajo es la universidad y la residencia “su casa”, con todo lo que conlleva
de convivencia de relación, de descanso,
de colaboración de trabajo. También de
estudio.
Uno de los momentos más intensos
de la Residencia es el cierre del curso en
lo que tiene de académico: lo llamamos
Acto Académico.
Lo preside Cinta Bayo como Presidenta que es de la Fundación Spínola. Hacemos Memoria del curso, entregamos el

pin de la Familia Spínola a las residentes
de primer año, y a las de cuarto la beca.
En dicho acto, despedimos de manera
particular a las que terminan su carrera.
Siempre invitamos a alguna personalidad educativa académica para que imparta lo que llamamos lección magistral
o ponencia. La de este año se titulaba:
Graduadas: ¿y ahora, qué? La impartió un
profesor de la Universidad Complutense, Doctor en Economía, y un humanista
cristiano, que dio gusto oírlo.
Así de sencillo y así de entrañable.
Y si dio gusto oír al profesor de Universidad, más gusto nos dio aún oír las

95

palabras de Rosina Fontao, alumna de
cuarto de medicina, que, como residente mayor, habló en nombre de todas sus
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compañeras. Os gustará leer sus palabras.
Más, os encantarán. ❤

Buenas tardes a todos.
Estimados componentes de la mesa, familias y compañeras. Queridos amigos todos.
Me dirijo a vosotros en nombre de todas mis compañeras.
Cuando María Isabel me pidió intervenir en nombre de las residentes, tuve que
reflexionar un poco sobre todas nosotras y en cómo enfocar esta tarea.
Creo no equivocarme si afirmo que las 55 estudiantes que habitamos este curso en
la residencia (y tantas otras compañeras que pasaron antes que nosotras y que pasaran
en cursos venideros) somos muy diversas en todos los sentidos: desde nuestro origen,
nuestras familias, nuestros gustos o cosmovisiones, y por supuesto nuestros estudios y
universidades, entre tantas otras cuestiones que a priori nos separan.
Y sin embargo y a pesar de todo (o tal vez gracias a todo ello) hay algo, muy importante que nos une, y es el hecho de haber elegido esta residencia como segundo
hogar en Madrid.
Y es que la Residencia no es solamente, aunque sea la imagen que nos asalta cuando
pensamos en ella, un edificio amarillo con una gran puerta de madera que desde una
fachada nos ofrece un espejo disfrazado de hospital y que desde la otra nos sorprende
cada tarde con los atardeceres, tal vez, los más bonitos de todo Madrid.
(...)
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La Residencia son las personas que forman parte de este proyecto: desde la dirección, la comunidad religiosa, las educadoras… Ellas hacen posible que aquí todo funcione como un reloj y, por supuesto también las residentes.
Entre todas conseguimos que un edificio amarillo con una gran puerta de madera se
convierta en una casa, en “esta santa casa” como lo recitamos cuando somos novatas.
Aquí, como en cada casa celebramos los momentos importantes del año todas
juntas.
Aquí reímos y festejamos cuando estamos alegres porque hemos aprobado esa
asignatura que se nos atascaba.
Aquí nos refugiamos cuando sentimos que el mundo se nos cae encima y hay un
obstáculo que no podemos superar.
Aquí cogemos impulso y dejamos atrás, bien lejos, ese obstáculo que parecía
imposible vencer.
Aquí se forjan amistades tan fuertes que durarán toda la vida y se aprenden
lecciones aun de mayor importancia que las de cualquier doctor o catedrático.
Aquí cambiamos, maduramos y nos volvemos mayores, tanto a nivel académico
como a nivel personal y espiritual. Estoy segura de que ninguna de mis compañeras
es hoy igual a como era en su primer día en la residencia.
Mi experiencia, es esta, y me siento muy agradecida y afortunada de poderla
compartir con vosotras cada día.
Esta etapa universitaria en la que nos hayamos inmersas (etapa dura y exigente),
espero nos esté aportando a todas grandes victorias y satisfacciones; y nos permita
cada día acercarnos un poco más a nuestro mejor yo.
Para todas, esta etapa universitaria terminará, pero el camino continúa y surgirán nuevas metas y desafíos.
A esto llamamos ser finalista: a estar ya a un paso de proseguir ese camino. Es
parte de lo que hoy celebramos. Sin olvidar nunca que aquí queda un hogar que
llevar en el corazón para siempre.

¡Mucha suerte en los exámenes finales a todas!
¡Muchas gracias!
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Filipinas
EL TRIDUO PASCUAL 2022. ORANDO CON
LOS JÓVENES DE ZAMBOANGA
por Joy Gutierrez, adc

O

s preguntareis como yo, que estoy
destinada en Angola, estoy escribiendo este artículo desde Zamboanga,
Filipinas. Pues muy sencillo, he venido a
visitar a mi familia y me han permitido
quedarme en la comunidad de Zamboanga hasta diciembre.

Hace años que no tengo la oportunidad de rezar en profundidad con Jóvenes
en una atmósfera de Triduo Pascual aquí
en Zamboanga.
De los años que fui Juniora en Sevilla, recuerdo con gratitud, como nuestras Hermanas Esclavas solían preparar
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un evento Pascual especial para aquellas
alumnas del Colegio, y antiguas alumnas
o para cualquier otra joven que quisiese
vivir la Semana Santa fuera de las procesiones tradicionales en la ciudad. Mientras escribo esto, recuerdo vivamente la
atmósfera de silencio y oración que nos
rodeaba, y donde algunas jóvenes solían
conectar con lo más profundo de su ser,
con el deseo de conocer su vocación en
la vida. Algunas de las jóvenes que participaron en estas actividades, se sintieron
llamadas a ser Esclavas de Divino Cora100

zón, y me siento orgullosa de ver como
son en la Congregación, hoy en día, Esclavas dinámicas y creativas.
Volviendo a mi historia de Zamboanga, veo como la pandemia COVID19,
puso punto final por dos años, a muchas
de nuestras actividades apostólicas como,
por ejemplo, las clases presenciales del
Parvulario, el Programa de Nutrición para
niños pobres y subalimentados, los Retiros mensuales o la formación de nuestros
Becados Universitarios, así como y la formación de las Profesoras y de los Padres
del Parvulario.
Al principio de este año 2022, no habiendo ya casi ningún caso de COVID19
en la ciudad, el Ayuntamiento levantó el
confinamiento y pudimos retomar tres
de nuestros apostolados: el primero, el
programa de Nutrición que ahora lo tenemos en el mismo barrio donde viven
los niños cada sábado con catequesis;
el segundo, las clases en el Parvulario a
los niños que tienen la vacuna completa
vienen cara a cara este meses de abril y
mayo, a los que no tienen vacuna como
los 4 años tienen clase online; y el tercero, nuestro apreciado y deseado Triduo
Pascual con nuestros becados Universitarios el Jueves y Viernes Santo, la Vigilia
Pascual del sábado por la noche y la misa
y el ágape del Domingo de Resurrección
con ellos.
Hermana Angie me invitó a participar
activamente en el Triduo con la Comu-

nidad; o sea, en todo lo necesario para
el evento; juntas preparamos el local, la
capilla; nos hicimos cargo de la cocina
para preparar la comida para las 14 jóvenes participantes, para la comunidad y el
personal auxiliar.
Durante el todo el Triduo hubo un
ambiente precioso de silencio y oración
que ayudó a las jóvenes participantes a
entrar en el espíritu de la pasión y muerte del Señor reflejada en las vidas de tantas personas que están sufriendo hoy en
nuestro mundo: hambre, desempleo, la
guerra de Ucrania y en otros países y las
cruces que muchas personas lleven en
sus hombros y que son superiores a sus
fuerzas. En los grupos de trabajo que se
les asignó, compartieron sus limitaciones,
sus miedos, sus dudas, sus resentimientos
y también sus alegrías.
Todos los rituales, y la celebración de
la Palabra de Dios, las llevó a darse cuenta
de lo compasivo y Padre amoroso que es
Dios; un Padre que siempre perdona!
A continuación, se siguen las reflexiones de algunas de las participantes para
que veáis lo que ha sido, para alguna de
ellas, este viaje espiritual que se llama
“Triduo Pascual, 2022”, y cómo lo han expresado ellas.
“Sentí vivamente que estaba caminando con Jesús en sus sufrimientos,
sus angustias y sus dolores. Lo que
más me ha conmovido fue el Viernes

Santo; éste me hizo ver cosas que había olvidado. El Señor me hizo experimentar cosas nuevas y apreciar más
el don de mi vida. Su amor y sus sorpresas me hicieron enamorarme de Él
como mi Señor. Su resurrección, me
llenó de una alegría profunda de esperanza y de saberme perdonada. El
Señor lleva mi carga y me bendice con
un amor sin fin”.
ELICEL, profesora del parvulario

“Agradezco profundamente el haber tenido ocasión de participar en
esta clase de Retiro. ¡Ha sido mara101

villoso y real! Me he dado cuenta y
he aprendido muchas cosas. El Triduo
Pascual en sí, me ha ayudado a ver
las cosas de una manera positiva. Me
ha ayudado a aprender a amar, a perdonar y a aceptar lo que no tiene remedio. Pero lo más importante para
mí es que este retiro me ha enseñado
a confiar en Dios y tener y tener fe
en Él por lo mucho que nos ama. Pedí
por Ucrania y por todos los naciones
en guerra para que pronto les llegue
la paz”.

que me falta para soltar amarras y ser
lo que Dios quiere de mí. Sintiendo
profundamente El amor de Dios tiene
por mí, me dio fuerzas para ser más
compasiva, cariñosa y persona de
esperanza. Las diferentes actividades
que tuvimos fueron conmovedoras,
nos tocaron profundamente por
“dentro”. A mí personalmente, tocándome el corazón, el alma y la
mente me hicieron cambiar el ritmo de vida”.
LARRY, becada universitaria

DANE, profesora del Parvulario

“Tener este Retiro durante Semana Santa ha sido para mí un regalo de
Dios; en él pude discernir qué es lo
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“Pude participar en un Triduo Pascual entes de la Pandemia COVD19,
y ahora acabo de participar en el Triduo 2022; encuentro la experiencia de

ambos maravillosa. Este Triduo ha sido
para mí un volver a vivir lo mismo que
me tocó el corazón en el Triduo anterior; fue una experiencia gratificante
literal y figurativamente hablando. Fui
bien alimentada espiritualmente por
Dios, y físicamente lo fui por la sabrosa comida preparada por las Hermanas Spínola. Lo que me llevo de esta
experiencia es pensar en lo incondicional y magnánimo que es el amor
que Dios nos tiene. Siento profundo
agradecimiento por la oportunidad
de haber podido experimentar este
Triduo; me siendo muy feliz de haber
experimentado íntimamente el amor
de Dios”.
NICHOLE ANNE, Becada universitaria

He disfrutado con este “viaje espiritual” llamado Triduo Pascual; fue
para mí una experiencia íntima. El lavatorio de los pies del Jueves Santo, y
la Última Cena con Jesús me emocionaron visiblemente.Todas las acciones,
palabras y rituales me hablaban claramente de cómo Cristo nos ama. Todos sus sufrimientos tenían como fin
salvarnos de nuestros pecados... Jesús
murió por mí, por lo tanto quiero dejar a un lado el miedo que tengo a lo
que los otros puedan pensar de mi…
Ahora, pensar en el inmenso amor de
Jesús por mí, me comunica su paz. Sí,
tengo paz y me siento afortunada. El
Triduo me ayudo mucho a aceptarme
a mi misma y de acercarme a Dios y a
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los demás, entregándole a Él mis dudas
y problemas. Quiero poner mi vida en
sus brazos de Padre amoroso”.
CRISTEL (Becada universitaria)

No todas las reflexiones de las participantes están recogidas aquí, pero casi
todas están en esa línea de haber experimentado durante el Triduo el amor que
Dios les tiene. Al terminar doy inmensas
gracias a Dios por lo que he vivido con
estas jóvenes tan abiertas. Realmente
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¡Dios trabaja interiormente y con todas las personas que están abiertas a su
presencia y su gracia!!!
Quiero dar las gracias a las Hermanas Angie, Ángeles y Terry por haberme
recibido generosamente y con cariño en
Zamboanga y haberme permitido experimentar, una vez más, que soy tiernamente amada por Dios. No tengo
ninguna otra manera de pagarle a Dios
todo lo que he recibido estos días sino
amando y sirviendo, a cambio, a aquellos
con quienes tengo contacto en el día a
día. AMÉN. ❤

CELEBRANDO LA PASCUA CON LAS MADRES
Y SUS HIJAS JÓVENES

N

uestra comunidad de Quezon City
inició una celebración de vigilia Pascual con un grupo de madres y sus hijas
y pasaron la noche con nosotras. Somos
tres en la comunidad (Milflor, Jesnen y
Nilda) compartiendo en la preparación
como en la comida, cuartos para dormir,
huevos de pascua, etc.
Al comienzo del Cuaresma tuvimos
un encuentro con ellas para dar una catequesis sencilla sobre el tiempo de Cua-

resma y el Triduo Pascual. Las animamos
a participar en las actividades de la Semana Santa: La última Cena, veneración
de la Santa Cruz, el Vía Crucis, las Siete
Palabras, la Vigilia Pascual. Hubiéramos
querido darles un retiro del Triduo Pascual (3 días) pero considerando nuestra
capacidad decidimos ofrecer solo el día
Sábado como preparación inmediata de
la Pascua de Resurrección.
Vinieron siete madres con sus hijas
jóvenes. Estaban emocionadas
al saber que van a dormir en un
cuarto y duchar en un baño, pues
no tenían esta comodidad en sus
propios hogares. También fue la
primera vez que hacían un retiro
con catequesis sobre el significado
de la Pascua.
Comenzamos por compartir
sus experiencias durante el jueves
Santo y Viernes Santo. En la puesta en común por pequeños grupos
tuvimos que volver a explicar los
detalles de las celebraciones. Luego
seguimos con la presentación del
significado de los tres símbolos de
la Vigilia Pascual: La Palabra, el Agua,
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la Luz. Esta actividad
fue la mejor catequesis para ellas y cómo
apreciaron la dinámica
de presentar los símbolos por estaciones.
Formamos tres grupos mixtos que pasan
por una estación a
otra estación siguiendo un guion explicando el significado
desde la bendición
del fuego, las lecturas
que narran la historia de nuestra salvación y su aplicación
a nuestra vida de fe.
Las animamos a
estar bien atentas y a
participar activamente en la liturgia. Cada
una trajo una vela con conocimiento del
para qué. La liturgia empezó con la bendición del nuevo Fuego. Ellas se asombraron al ver el rito, la ceremonia del Cirio
Pascual y como entramos en la Iglesia en
tinieblas. Cuando llegamos en casa todas
comentaron que no sintieron las tres
horas de celebración porque estaban siguiendo todo de acuerdo a lo aprendido
en la catequesis.
Nos despertamos muy temprano de
madrugada, a las 4:00 horas para presenciar el encuentro del Señor con su madre,
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la Virgen María. Esta es una religiosidad popular de nuestro pueblo filipino. Celebramos este encuentro con coro de ángeles
(niños y niñas) cantando “Regina Ceoli”
mientras un ángel cambiaba el manto
negro de la Virgen por un velo blanco. Entramos a la Iglesia con espíritu de fiesta.
Después del desayuno tuvimos una
actividad que era buscar el huevo Pascual.
(Desde una perspectiva Cristiana, se dice
que los huevos de Pascua representan el
surgimiento de Jesús de la tumba y la resurrección.) Esto dio también color a la
celebración de la Pascua. Cada una busca-

ba el huevo Pascual en todas partes de la
casa y fuera de la casa. ¡Cómo se sintieron de felices al encontrarlo!
Terminamos con una evaluación de
toda la actividad. Les preparamos las preguntas para compartir en grupos: grupo
de jóvenes y grupo de madres. Las preguntas fueron: ¿qué actividad te conmovió más y por qué?, ¿qué has aprendido
acerca de tu fe?, ¿qué sentimiento y experiencia de este encuentro te gustaría
guardar en tu corazón?
Resumen de lo compartido:
• De las madres la experiencia de
Dios en sus vidas fue significativas. Algunas sentían que Dios es
siempre bueno y que la bondad de
Dios ensombrece la oscuridad y la
maldad que pasa en la vida. Otra
decía que ha sentido la fuerza de
Dios que en el medio de muchos
sufrimientos y dificultades solo
Dios sostenga la vida. Todas compartían que han experimentado
una paz interior durante el tiempo
de silencio y que reinaba la alegría
que Dios esta vivo por eso cada
una puede traer esperanza a su familia. Muchas compartían que esta
vez su relación con su marido y los
hijos tomará un clima de cariño y
aceptación a cada uno.
• También lo más destacado de sus
experiencias fue la celebración de

la Vigilia Pascual donde no sintieron aburrimiento durante las tres
largas horas de la liturgia. Dijeron
que simplemente pasó sin problemas sin ni siguiera darse cuenta del
tiempo y esto se debe a que conocían el significado de cada gesto y
movimiento en la liturgia. Estaban
muy agradecidas por esta oportunidad y agradecieron a las hermanas por su generosidad.
• Apreciaron mucho la catequesis
sobre los tres símbolos de la Vigilia
Pascual. La ambientación y disposición física de cada estación les
ha ayudado a comprender mejor
el significado de cada símbolo y su
invitación a vivirlo en nuestra vida
como cristianos.
• Muchas de ellas habían participado por primera vez de la Vigilia
Pascual. Y algunas de los jóvenes
deseaban compartir y enseñar catequesis a los niños.
Así terminamos muy contentas. Antes
de irse a casa todas ayudaron en la limpieza de la casa. Y nos despedimos con
una gran sonrisa. Dios ha bendecido a
nuestra comunidad con la presencia de
las madres con sus hijas, y el regalo de la
celebración compartida de la Pascua nos
ha llenado de gozo. ❤
Comunidad de Quezon City
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En el ADC anterior os decíamos del
fallecimiento de nuestra hermana Ana
Lourdes Valpuesta. Como ya estaba ultimada la revista, solo nos dio tiempo a
comunicar la noticia sin más.
Ahora, abrimos espacio para publicar
todo lo recibido sobre ella. En lo que nos
envían percibimos cómo fue su vida de
Esclava: elocuente en su sencillez y dedicación a los más desfavorecidos.
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Lo publicamos en portugués el idioma
que ella utilizó durante tantos años para
transmitir el amor que Jesucristo tiene a
cada persona. Lo percibieron así todos
los que convivieron con ella, pero, sobre
todo, aquellos del Asilo que tanto la querían por su amor y su cercanía. ❤

Al atardecer
H. ANA LOURDES VALPUESTA GÜETO
Nuestra hermana Ana Lourdes Valpuesta, nació en
Écija, provincia de Sevilla el 11 de agosto de 1936.
Nacida en una familia numerosa de 9 hijos siendo sus
padres D. Daniel y Dña. Dolores ambos de Écija.
Ana Lourdes ingresó en la Congregación a la
edad de 21 años, el 11 de febrero de 1958, día de
la Virgen de Lourdes, en Sanlúcar la Mayor. El 24 de
septiembre de ese mismo año, día de Ntra. Sra. de
la Merced, vistió el hábito en la Casa-Noviciado de
Sanlúcar tomando el nombre de María San Jerónimo
del Corazón de Jesús. Dos años más tarde, también
en Sanlúcar, el mismo día y mes, hizo sus primeros
votos; en 1965 hizo la profesión perpetua el día de
Ntra. Sra. de la Merced en Huelva.
Diez años largos estuvo en España desde su ingreso en la Congregación y algo más
de cincuenta y cuatro en Brasil.
El curso 1960-61 inició el juniorado en Madrid-Residencia (1 curso). De ahí pasó a
Huelva (6) luego Málaga-Pedregalejo (1) y el 17 de octubre de 1968 dio el salto a Brasil.
Ya en Brasil, su periplo congregacional comenzó en Piracanjuba (10) y después Itumbiara (1), Bela Vista (1), Rio de Janeiro-Casa Provincial (1), nuevamente Piracanjuba (3)
y luego Goianésia (3), Dianópolis (18).
En 2018 fue destinada, ya enferma a Goiânia y en Volta Redonda ha vivido sus últimos tres años.
Ana Lourdes desempeñó su misión en las Comunidades como superiora, vicaria
y ecónoma y en la Obra Apostólica como secretaria, subdirectora, administradora y
profesora.
Siempre se destacó por su sencillez, cercanía y su corazón compasivo con una capacidad grande para querer a todos, con especial predilección por los más pobres e infelices.
Tengo en mi mente grabada la imagen de aquel día que visité el “asilo” donde tenía recogidos a unas cuantas personas con grandes deficiencias y ¡cómo la querían, y cómo los trataba!
En los últimos tiempos su cabeza no respondía, pero su alegría, su interés, su buen
carácter permanecieron hasta el final.
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¡Ven, bendita de mi Padre, porque estaba enfermo y me acogiste, y me cuidaste, y
me quisiste!
Gracias Señor por la vida de Ana Lourdes y la huella que ha dejado en tantas personas a lo largo de su vida como Esclava del Divino Corazón. Querida hermana, intercede
ante el Señor por tu Congregación. ❤
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
IR. ANA LOURDES FEZ, COM SUA VIDA, OPÇÃO PELOS POBRES
O seu coração sempre esteve aberto para os mais simples, mais carentes tanto no
material como no físico e nos limitados psicologicamente.
O pessoal do Asilo sabia e sentia que Ir. Ana Lourdes amava cada um com suas características e necessidades, ali ela se entregava de coração, com alegria, esquecida de
si mesma e vivendo mais para eles.
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A sua vida foi marcada com gestos concretos de solidariedade para com as misérias
encontradas em seu caminho. O amor ao próximo foi uma constante em seu viver com
atenção aos ricos e pobres, mas estes eram os seus preferidos.
Ir. Ana Lourdes não ficava indiferente diante do sofrimento alheio, o amor a mobilizava para encontrar uma forma de ajuda àqueles que necessitavam.
Convivi com ela em três condições bem distintas, a primeira em Dianópolis, quando
ela trabalhava na administração no Colégio João d’Abreu, onde todos se sentiam bem
acolhidos, no seu setor era procurada para ajudar as pessoas frágeis e indefesas e foi
sempre um testemunho eloquente de amor pela vida humana e em particular pela vida
de quem é fraco, principalmente as pessoas do Asilo.
Experimentei a sua disponibilidade para prestar sua colaboração num amor abnegado e generoso em todas as atividades do Colégio e sempre alegre.
A segunda ocasião que estivemos na mesma comunidade foi em Goiânia, suas condições físicas já não eram tão boas, mas sempre aberta, alegre e acolhedora para com
as pessoas que chegavam em nossa casa. Algumas vezes, as ex-alunas de Dianópolis que
moram em Goiânia iam nos visitar, ela, Ir. Carmosina e Ir. Maria Vieira vibravam com os
cantos próprios de Dianópolis. Estes encontros eram musicais e elas levavam violão,
as lembranças de acontecimentos de quando eram estudantes eram dramatizados e
terminavam sempre acompanhados de boas risadas.
No último ano de sua vida eu fui para a comunidade de Volta Redonda, onde ela se encontrava já com muitas limitações, sendo muito bem atendida pelas dedicadas cuidadoras.
Ir. Ana Lourdes sempre gostou muito de crianças, quando ela as via no pátio do Colégio
Nossa Senhora do Rosário ou quando os alunos visitavam as Irmãs Maiores, ela vibrava de
alegria, que felicidade demonstrava e as crianças ficavam também muito felizes.
Eu apreciava este quadro com admiração por ver Ir. Ana Lourdes feliz e com esta
felicidade ela foi se aproximando do encontro com o Pai. ❤
Laurita ADC
Ana Lourdes
Ana Lourdes Valpuesta Gueto, nome imponente, de tradição, em uma religiosa simples, humilde, tranquila e fraterna. Espanhola com garra e brasileira por missão.
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Deixou sua pátria, sua família para ser fiel ao “ide”...pregai o Evangelho. No seu dia a
dia, passo a passo, destinada ao Colégio João d’Abreu em Dianópolis/TO, esteve sempre
em incansável atividade, dedicou-se também aos pobres, aos marginalizados e excluídos.
Vivi em sua companhia vários anos, partilhando de sua bondade, alegria e doação.
Simples, orante, foi responsável durante muitos anos pelo Asilo dos velhinhos, sempre
presente diante de suas necessidades. Lembro-me de uma senhora surda muda chamada Luzia, que sempre estava com Ana Lourdes. Só queria estar junto, sempre sorrindo.
Religiosa que levou a sério o “Servir é reinar”. Sempre a serviço, reinou em nossos
corações, com respeito, amor e fidelidade. Desenvolveu com perfeição o “Amor serviço”.
Foi transferida para Goiânia e ficou por lá uns dois anos ou mais. Veio para Volta
Redonda, destinada à comunidade onde fica o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Ali,
ficou sob os cuidados das irmãs e das cuidadoras. Já não era a mesma, pouco falava, mas
sempre sorria.
Celebrou sua Páscoa definitiva em fevereiro e, com certeza, está nos braços do Pai
atendendo o pedido de Nossa Senhora: “deixa Ana Lourdes entrar, ela é minha filha.
Querida irmã, “requiescat in pace”. Amém! ❤
Salette, adc
ANA LOURDES, “PASSOU PELA VIDA FAZENDO O BEM! ”
Esse é o retrato de Ana Lourdes, por onde ela passou o bem foi semeado e as pessoas foram humanizadas e tratadas com dignidade.
Convivi com ela somente em Volta Redonda quando ela veio para essa comunidade
já com o alzheimer bem avançado. Conhecê-la? Isso sim, a conhecia muito pelo testemunho de vida que ela dava e pelo testemunho que as pessoas davam dela.
Uma espanhola bem brasileira, seu idioma não era nem português e nem espanhol,
mas a linguagem que todos entendiam era o da alegria, da acolhida, e do amor que sempre foram contagiantes e no final todos a compreendiam e saiam agradecidos.
Cada ano que passava, após a doença, falava menos, mas gostava de cantar e que
cantássemos juntas até chegar ao ponto de comunicar apenas com o sorriso. Na sua
via crucis final, já no hospital, manteve sempre o sorriso.
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Viveu pobre entre os pobres. Quem não recorda o carinho com todos do Colégio
João d’Abreu? E o Asilo? Pelas pessoas dali era capaz de dar tudo de si, como sempre
o fez.
Na missão das “ periferias existenciais” foi pioneira, na opção preferencial pelos
pobres fez realidade, na entrega a Deus, não fez outra coisa a não ser fazer a SUA vontade, na vida comunitária foi irmã e companheira, na vida de oração foi a fidelidade em
pessoa, no dia a dia da sua vida foi discípula e missionária sempre em saída nas visitas
que fazia.
Nós brasileiras somos eternamente gratas por tudo o que ela foi e viveu entre nós,
pois se tornou uma brasileira com as brasileiras, enculturou se soube assumir a vida
aqui no Brasil com todas as alegrias e dores com um verdadeiro espírito de irmã.
Descanse em paz minha irmã e seja nossa intercessora junto de Deus. ❤
Graça, adc

O CORAÇÃO DE CADA EDUCADOR DO COLÉGIO JOÃO D’ABREU E
DE CADA DIANOPOLINO QUE CONHECEU A IRMÃ ANA LOURDES,
HOJE ESTÁ EM LUTO.
Agradecemos a Deus pela sua vida, tão bem vivida e dedicada à causa dos mais carentes.
Cada um que com ela esteve, recebeu o carinho e alegria que marcou sua existência.
E foram tantos anos dedicados a nossa comunidade dianopolina, através do Colégio
João d’Abreu!
Atenta às necessidades alheias, ágil, trabalhadeira, incansável e sempre sorridente.
Foi mãe de cada interno do Asilo, com sua presença tão significativa e diária, levando
o alimento espiritual, sendo espelho de Deus na vida deles. Soube amar.
Uma espanhola bem brasileira. Sua língua mantinha as origens da terra natal, mas seu
coração acolhia o nosso. Era uma cidadã dianopolina e gerou sentimentos profundos
entre nós, um forte vínculo de amizade verdadeira e fiel.
Não há como conhecer alguém assim e não amar. Irmã Ana Lourdes foi um dos anjos
que Deus nos enviou e que agora retorna para continuar com Ele a sua missão de servir.
Amada Irmã! Eternamente viverá em nossos corações.
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Nossos sentimentos a todas as Escravas do Divino Coração. Que Deus seja sempre
o conforto nessa caminhada. 🌹  ❤
Roneidy da Silva
Colegio João d´Abreu
Dianópolis

PREFEITURA DE DIANÓPOLIS ESTÁ EM COLÉGIO JOÃO D ABREU
Prefeitura de Dianópolis decreta luto oficial de três dias em lembrança à
irmã Ana Lourdes
“Servir é reinar, educar é formar o coração”.
Esta é a missão da Congregação das Irmãs Escravas do Divino Coração e o legado
para sempre notado.
Com profundo pesar, por meio desta nota, a Prefeitura de Dianópolis presta solidariedade à Congregação, pelo falecimento da Irmã Ana Lourdes Valpuesta Güeto, 85
anos, ocorrido nesta segunda-feira (21), na cidade de Volta Redonda (RJ).
A Irmã
Ana Lourdes se mudou para o Rio de Janeiro após mais de 30 anos contribuindo para a
formação de milhares de alunos no Colégio João d’ Abreu. Homenagens foram compartilhadas pelas redes sociais, ressaltando seu carinho e amor, como dogma de vida.
A “Irmã da mensalidade”, a “irmã do acolhimento”, teremos na memória o orgulho
de dividir a existência e compartilhar de tanto aprendizado e comprometimento em
transmitir conhecimento. É isto que nos consola em meio a dor da perda!
Descanse em paz, Ir. Ana Lourdes ❤
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H. CARMEN DOMENECH ALONSO
Mª del Carmen Domenech Alonso nació en Santander el 27
de febrero de 1930. Sus padres D. Antonio y Dña. Carmen tuvieron tres hijos, un varón y dos mujeres. Como hija de militar
vivió en distintos lugares entre ellos Madrid donde estudió en el
colegio de Loreto.
Nuestra hermana, ingresó en la Congregación el 11 de febrero de 1948, a la edad de 18 años; hacía un año que su madre había
fallecido. Ese mismo año, el 25 de octubre –día de “los primeros
hábitos”– vistió el suyo en la Casa-Noviciado de Moguer tomando el nombre de María Beatriz del Corazón de Jesús. Dos años más tarde, en el mismo
lugar día y mes, hizo sus primeros votos y los perpetuos el 2 de enero de 1956 en la
comunidad de Madrid-Loreto.
El curso 1947-1948, inició sus estudios de Magisterio siendo aún seglar, en la escuela
de Magisterio de Sevilla y ese mismo curso los culminó en la de Huelva ya postulante,
adquiriendo el título de “Maestra de primera enseñanza”
Por lo que se ve en su “Libro Escolar de enseñanza universitaria, del Ministerio de
educación y ciencia” estudió la carrera de Filosofía y Letras en la universidad de Sevilla
a trompicones alternando con las clases y los cambios de destino.
En 1950-51 en Sevilla, comenzó su periplo congregacional como profesa, estudiando
el 1º curso de la carrera. Al año siguiente interrumpió el estudio y se dedicó a dar clase.
En 1952-53 pasó a Málaga-Liborio (2), luego Madrid-Loreto (2) y en el segundo
curso alternó las clases con el estudio de 2º de carrera.
En 1956-57 fue destinada a Roma y en los dos años que estuvo hizo dos años de
teología en el Instituto Pontificio Regina Mundi.
En 1958-59 Sanlúcar la Mayor (4) alternando las clases a los alumnos del colegio y a
las novicias con el estudio de la carrera culminándola en septiembre de 1961.
En 1962-63 la vemos en Sevilla (3), después Barcelona-Tibidabo (2).
El curso 1967-68 hizo la Tercera Probación en Mairena (Sevilla).
1968-69 Loreto (1), Sevilla (1), Huelva-Santa Fe (2), Linares-Alonso Poves (4), Chamartín-Colegio (2), Madrid-Casa Provincial (1), Barcelona-Hogar Ntra. Sra. del Coll (1),
Coria-Escuela Hogar (1), Linares-calle Cáceres (2).
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El curso 1983-84 es destinada a Linares-Alonso Poves donde batirá su primer récord de permanencia ¡16 años!
Estrenó el siglo en la ciudad eterna, Roma, destinada el curso 1999-2000 y después
de cuatro años pasó a Madrid, a la comunidad del colegio de Chamartín los dos primeros cursos, y a la de la 5ª planta los 17 restantes.
Carmen desempeñó su misión en la Congregación fundamentalmente como profesora de las asignaturas de letras, bibliotecaria y tutora. En las comunidades fue en alguna
ocasión secretaria, ecónoma y portera.
Carmen era una persona muy culta, con una memoria prodigiosa, un carácter aparentemente adusto y sin embargo, muy sensible a las muestras de cariño y ternura.
Decir Carmen es decir tiempo, reloj, puntualidad, educación, agradecimiento, honestidad, misterio.
Gracias Señor por su vida y vocación de Esclava. Y tú, Carmen, intercede por tu
Congregación para que vivamos como Dios quiere nuestro tiempo. ❤
LAS ANTIGUAS ALUMNAS DE LINARES RECUERDAN A CARMEN
DOMENECH…
Mayka, sobrina de Carmen Domenech fue alumna del Colegio de Linares y, por
facebook, ha dado la noticia de su muerte a las antiguas alumnas del Colegio. Casi 200
antiguas alumnas han respondido. Entresacamos algunas respuestas que nos dan idea
de la huella dejada por Carmen en sus alumnas de aquel tiempo, que la recuerdan con
cariño y valoración como profesora, como persona y como religiosa…
• La recuerdo perfectamente, fue la que hizo que me gustara la historia. Era una enciclopedia andante, la recuerdo con mucho cariño. (Mª del Mar López)
• Tengo 48 años y me dio clase cuando era muy chica. Me acuerdo perfectamente
dándome clases de historia. Cuanta ternura. Gracias a ella, la hermana Juana, Hilde
que ya murió hace años hoy soy como soy. Un millón de flores. Eres parte de la
historia de mi vida. (Carmen López Romero)
• La recuerdo con mucho cariño, gran maestra de las que dejan huella. (Marisol Lozano)
• Siempre la he recordado con mucho cariño, que gran profesora. (Charete Casas)
• Era una buena profesora y mejor persona, la recuerdo con mucho cariño. (Loli Mañas)
• Gran profesora, la recuerdo con muchísimo cariño y cuánto nos enseñó. (Auxi Salcines)
116

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que recuerdos de sus clases de historia y de su persona. Un beso al cielo. (Pilar Jiménez)
La historia me gustó con ella... (Mari Paz Gutiérrez)
Lo siento muchísimo, le encantaba lo que hacía y así lo trasmitía. (Carmen Mateos)
Una gran profesora, para mí una de las mejores que he tenido. Le gustaba enseñar y
lo hacía con corazón. (Justi Flor)
Ohhh… me acuerdo de ella como si la estuviera viendo!! Una persona buena de
corazón, excelente profesora de historia y arte!! En mucho momentos la he recordado. Me llegó al corazón!! Un beso al cielo. (Ángela Ponce)
Bendita sea, tengo tan buenos recuerdos de ella... (Almudena CJ)
Guardo bonito recuerdo de ella. (María José Cubillo)
Estuve interna 7 años en el centro. Nunca olvidaré su cariño y empatía conmigo.
(Amalia López)
Era única enseñando historia. (Anuski Gonzapa)
Mi querida Carmen, la “Dome” como la apodábamos cariñosamente. Tan dura, pero
tan excelente docente!! Nos dejó un legado fantástico. La he recordado siempre,
desde que dejamos el Colegio. Descanse en paz. (Raquel Zafra)
Lo siento, que buenos momentos cuando nos contaba esas historias sobre los Reyes.
Alguien única y que adoraba la historia y te contagiaba. (Julia Albacete)
Trabajamos juntas durante muchos años, una gran persona, y una gran conocedora
de la historia, su pasión !!! (Lola Ortega)
Enseñaba la Historia como ninguna… fue una gran profesora. (Ana Quesada)
Lo siento mucho, era una excelente profesora, dura pero motivaba muchísimo, te hacia
que te encantara la historia por su forma de explicarla, contaba anécdotas sobre los reyes.
Siempre la recordaré como una de mis mejores profesoras. (Carolina Maza)
La recuerdo con mucho cariño, fue una gran maestra, enseñando con mucha entrega
y corazón. (Sonia Quesada)
Claro que la recuerdo, una de mis profesoras favoritas. (Adela Camacho)
La recuerdo con cariño, la profesora que despertó en mi interés por la historia.
(Carmen Villegas)
Que gran profesora de historia, que clases más entrañables me daba, siempre la
recordaré. Un beso al cielo. (Mar Fernández)
Una gran profesora, con una memoria prodigiosa. (Belén Fernández)
Qué triste noticia...la recuerdo con un cariño muy especial. Gran persona y muy
buena profesora. Un abrazo muy fuerte a la familia, se nos va un trocito de corazón
y de historia de nuestro cole. (Alicia Ruiz)
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• ¡Pero cuantos recuerdos deja en cuanta gente… se va, pero nos dejó un poquito
aquí! (Patricia Arroyo)
• Solo tengo buenos recuerdos de ella. (Edu Oñoro)
• Ya goza en los brazos del Padre, toda su vida entregada y fiel a su vocación religiosa.
(Mª Carmen Fernández) ❤
EL HILO DE ORO…
He vivido con Carmen Domenech los 4 años que recientemente he estado en la
Quinta Planta. La he acompañado en esta etapa última de su vida, percibiendo de cerca
su limitación en tantos sentidos…
A lo largo de ese tiempo me he sentido cerca de ella, tratando de acompañarla,
ayudarle, llegar más allá de sus comportamientos… y no me ha resultado difícil tomarle
verdadero cariño.
En cierta ocasión leí algo que me ha ayudado a tratar de entender a determinadas
personas: se refería al “hilo de oro”, imperceptible muchas veces, pero que todas las
personas llevamos dentro y la clave está en saberlo descubrir…
Uno de los momentos que más me ayudaron a esto, fue el día que observé que Carmen, ya en camisón de dormir, sentada en su cama, leía con interés y gusto el evangelio
de la Eucaristía del día siguiente. La seguí observando noche tras noche y ahí estaba
con su libro en la mano, entregada a algo que se había hecho en ella una costumbre
importante.
Recuerdo otros detalles que me ayudaron a ir entendiéndola, dentro de su limitación, agradeciendo al Señor la experiencia de querer de corazón a las personas, más allá
del deterioro al que se va llegando con los años.
Hoy agradezco a Carmen su “hilo de oro”, ese que sólo Dios conoce, pero que es
posible descubrir, cuando el amor de verdad lo hace posible.
Con razón se dice que para conocer hay que amar y que “Sólo se ve bien desde el
corazón”. ❤
Encarnación Corral, adc
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H. PATRICIA MAGDALENA
VERA MEJÍA
Nuestra hermana Patricia nació el
11 de noviembre de 1966 en Tosagua
(Cantón de Rocafuerte) provincia de
Manabí. Fue la 7ª de 11 hermanos,
una familia numerosa constituida por
D. Mario Honorio y Dña. Estrella.
Ingresó en la congregación el 24
de septiembre de 1991 a la edad de
24 años e hizo el postulantado y el noviciado (el 3 de diciembre de 1993) en la Casa-Noviciado de Quito.
Hizo su primera profesión el 14 de enero de 1996 en Tosagua y los votos perpetuos
el 8 de diciembre de 2001 en la comunidad de Portoviejo-Ecuador. ¡Cómo disfrutó
celebrando en la comunidad de Manta los veinticinco años de su profesión!
El curso 1996-97 fue destinada a Portoviejo (7), en 2003–04 pasa a Quito (5), el
2008–09 Nazón (1), el 2009-10 Quito (2), el 2011–12 Portoviejo (2), el 2013- 4 Quito
(5), el 2018- 19 Manta (3), el 2021-22 (Quito).
Patricia ha destacado desde siempre por su celo apostólico desempeñado su misión
en la congregación en el campo de la pastoral colegial como coordinadora, profesora
de religión, llevando grupos de fe y catequesis (grupo Spínola, “amiguitos de Jesús”, confirmación, primera comunión etc.)
Nuestra hermana ha dejado una profunda huella entre quienes la han conocido, ha
sido una auténtica Esclava. Sencilla, apostólica, entregada, dispuesta a todo, agradecida,
acogedora, bondadosa, de corazón bueno, mujer de oración abierta a la vida, queriendo
a la gente.
A lo largo de su vida religiosa dejó que fructificara la semilla que el Señor había
puesto en ella; En la ficha de admisión al postulantado, cuando Ecuador dependía de
la provincia de España Sur, la última pregunta era “cómo se describe a sí misma”. Se
trascribe lo que escribió la religiosa que rellenase a máquina la ficha: “Como una chica
sencilla que ama mucho a Dios y que está convencida que por medio de Él se llega a
los demás si se vive en actitud de servicio como El espera de ella. Ve que necesita más
preparación a nivel personal y humano. Dice que trata de comprender a los que le ro119

dean y disculpar cualquier error. Desea vivir con sinceridad y optimismo. Quiere-dice
ella- amar y vivir amando sin medida que ese es su lema”.
Impresiona constatar su fidelidad y coherencia a aquella llamada personal que el
Señor le hizo, porque Patricia ha amado y ha vivido amando sin medida.
Gracias Señor por su vida, por su bondad, por su clara conciencia y aceptación en
los últimos momentos. Gracias Patricia. Ante el misterio de tu vida solo cabe agradecer
y hacer silencio…
Intercede ante el Padre por tu Congregación. ❤
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General
HABLAR DE UNA HERMANA COMPAÑERA DE CAMINO
Me gustaría hablar de una mujer sencilla, libre de protagonismos, hermana, mujer de
pueblo, de simplicidad, de mirada limpia, de la sonrisa franca, de relaciones profundas,
mujer sin tiempo, sin programaciones y sin horarios.
Disfrutaba de la sencillez, del olor a campo, a hierba, de las cosas cotidianas, del valor
del encuentro, enamorada de la parroquia, de la familia, de la comunidad, de la misión.
Mujer del detalle, amante de las cosas del Señor, de saber descansar en él. Un honor
compartir la vida, acercarnos a las cosas de familia, de las tardes sin tiempo para abrir
el corazón. Tener la dicha de compartir la consagración, lo que nos llevó a sufrir, gozar
y volvernos realmente compañeras de camino.
Gratitud, porque en cada encuentro valoramos lo importante del quererse, del buscarse, del hablar, del reírse a carcajadas.
Que, si al atardecer de la vida te evaluaron del amor, seguro materia aprobada.
Escribir estas letras me ayuda a seguir soñando, saber que en cada sueño se encierra
un deseo y teníamos muchos sueños y deseos porque juntas fuimos a la misma escuela,
escuela donde nos enseñaron que había que ir al Corazón de Cristo, para afinar oídos,
aprender a marcar el ritmo al compás de la entrega que se vuelve oración, servicio,
ofrenda, celebración, vocación, sacrificio como lo hizo Jesucristo. Hasta lueguito Patri.
Un Dios le pague por ayudarme a ser una mejor esclava. ❤
Hna. Caty Marcillo. adc
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PALABRAS TEXTUALES de DOLORES BRAVO MENDIETA
Manta – Ecuador
PATRICIA VERA NACIONALIDAD ECUATORIANA DE MANABI TOSAGUA, la
conocí por más de 25 años… recuerdo con en aquella época cuando Hna. Lourdes
Almeida nos hizo la invitación a Quito a un encuentro muy cercano con El Señor mi
Padre Celestial… Desde ese entonces la conocí, como una misionera alegre, sencilla,
como toda Manabita hospitalizaría, nos acogió a ese grupo de jóvenes con amor, una
mujer humilde que con su manera de ser, nos contagiaba a todas la chicas que compartimos esa experiencia con Dios, que por cierto fue inolvidable la hna. Patty, al siguiente
día nos invitó a la iglesia donde ella impartía su catequesis en la ciudad de Quito… era
muy cariñosa con los niños, y esa manera de involucrar a los jóvenes, a vivir con emoción a integrarse a esa vida apostólica; y desde allí siempre me llegó su forma de ser
sencilla, humilde. En sus clases con los niños busca la manera de hacerla divertida… Y
en sus grupo de catequesis que también formó en Manta, donde compartí más de cerca
su misión evangelizadora, la envolvió con su ternura a mi hija Leonela para que fuera
catequista, también la invitó a las misiones en el 2019, en Santo Domingo para semana
Santa y luego me contaban sus experiencias vividas, los lugares por donde pasaron haciendo su misión evangelizadora. Recuerdo el último año que realizaron la confirmación
con sus chicos la vi tan emocionada, que aún conservo las fotos que le tome, sin darse
cuenta ella les tome algunas fotitos, y luego cuando se las enseñaba me decía, "oye Loly
en qué momento me tomaste tantas fotos", Yo le contestaba "hermana, de lo concentrada que Ud. estaba, ni cuenta se dio y me encantó tomarle fotos por su alegría que
trasmitía…" y así muchas anécdotas más que dejó ese legado aquí en la tierra , dando a
conocer, y compartiendo su experiencia de Misionera de Jesucristo…
Trabajó en la U.E. JULIO PIERREGROSSE, desde hace 27 años. La 1era. Esclava que
conocí fue la Hna. Lourdes Almeida en la misa del colegio, con esa paz que trasmitía me
sentí identificada, desde ese entonces empecé a conocer a cada una de las Hermanas
Esclavas que han pasado por este centro educativo, que me contagiaron con esa vida
evangelizadores, ese amor y alegría que trasmiten cada una de ellas, esa forma de llegar
que me sentía identificada con la formación Spínola y Celia, luego me invitaron a ser
catequista, nos íbamos a los recintos aledaños de Manta, a las misiones recuerdo que
en esa época éramos doce catequista, le llamábamos las aventuras misioneras, con ese
carisma envolvente, siempre digo y doy gracias a Dios por haber puesto estos ángeles
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de Dios aquí en la Tierra. cada una de las Esclavas que he conocido han dejado su legado
aquí en Manta-Ecuador y no solamente en Ecuador, sino también por todos los lugares
del mundo por donde pasan que dejan esa sabias enseñanza, tengo muy gratos recuerdo de cada una de las monjitas que han pasado por este plantel, empezando por Hna.
Mercedes López, Carmen Sarmiento, Hna. María Jose Gonzalez-Blanch +, Hna. Amalia
Aparicio+, Hna. Carmen Payar+, Hna. Celia Peñalver, hna. Lola Lazaro, Hna. Lourdes Almeida, Hna. Dolores Lucena, hna. Concepción Iglesias, hna.Victoria Chumo, Hna. Lorena
Ruiz, Hna. Graciela Arizaga, Hna. Emma, Hna. Virginia, Hna. Rosario, hna. Maria Fuentes.
cada una de ellas ha dejado y sigue dejando sus sabias enseñanza aquí en Ecuador, y que
dejan ese modelo de vida de Jesucristo, como dice el Padre Ignacio Larrañaga, que los
que ven a cada misionero te vean a ti Jesús.
También comparto una conversación con una ex estudiante de la U.E. JULIO PIERREGRSSE, me comentan, justo ahora, primero de mayo de 2022, ella es Valeria Moreira
Zambrano que ahora se encuentra en Estados Unidos, me preguntaba de su colegio de
sus profesores y de las Hermanas, y me decía, que las monjitas de la Julio Pierregosse
no se parecen a ningunas otras monjitas que he conocido, ella son tan especial únicas,
sus consejos su formación religiosa me han ayudado mucho a enfrentar el mundo fuera
de mis padres….
Y bueno yo doy gracias a Dios por los momentos vividos y compartidos con cada
una de las Monjitas Esclavas y me identifico con esas frases tan hermosa de Marcelo y
Celia... Servir es reinar; y amar es darle oficio al corazón… ❤
Dolores Bravo M., Manta
QUE A TRAVÉS DE MÍ SE CUELE TU AMOR POR EL REINO
La conocí en mi “Cafarnaúm”, unas venían y otras iban, ella venía, yo ya estaba allí
aunque no me había dado tiempo a conocer sus recovecos.
Ella me cogió de la mano y me enseñó cómo vivir desde Jesús y con Él. ¿El resto que
pasase allí? Era pasajero, no tenía importancia.
Guiada por sus obras fuimos hacia “Betania”, caminamos hacia lo más profundo de
nuestro ser, allí donde, a veces, huele mal; debilidad, lágrimas, fragilidad, preguntas, deseos… Me mostró el cuidar, acompañar, dejarse amar y amar al otro.
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Casi sin ser muy consciente al principio, me di cuenta que nos tocaba ir a “Jerusalén”. La subida, a veces, me costaba, me cansaba…, miraba hacia arriba, me sentía débil
y sin fuerzas, no sabía acompañarla, pero ella me enseñó que OTRO acompañaba, que
no quisiera hacerlo todo sola, porque no era fácil, que el camino era empinado, pero
con Él se llega.
A veces, la escuchaba cómo subía confiada en el Señor y cómo sabía que María,
“maestra de la fe”, al igual que hizo con Jesús, la acompañaba. Ella se apoyaba en su
Madre.
Comprendí que cuando llega la tiniebla y la incertidumbre a nuestras vidas sale lo
más puro que reside en nuestro corazón. ¿Sabes lo que vi?
Una Esclava sencilla, cercana, cariñosa y sonriente.
Una Esclava enraizada en su Señor.
Una Esclava que confía y espera.
Una Esclava que tiene por modelo a su Madre María Inmaculada.
Una Esclava libre…
Gracias Señor, porque de ella aprendí que la Esclava se va haciendo:
Cuando su único horizonte es la fidelidad al Señor y a su querer.
Cuando sabe a quién pertenece.
Cuando es movida por el Amor de Dios.
Y se hace al levantarse cada mañana diciendo; HÁGASE a través de mí.
Aquí estoy en Tierra Santa, con la esperanza que ella me enseñó: “Dios, es el Dios
de los vivos” y con el deseo de decir de corazón; “Hágase en TODO, y SIEMPRE y en
TODAS las cosas”. ❤
Blanca, novicia, adc
YA SÉ CÓMO QUISIERA VIVIR MIS ÚLTIMOS DÍAS
Ese es el mejor aprendizaje con Paty este último tramo de su vida que he tenido la
dicha de compartir.
Ha sido para nuestra comunidad un paso de Dios, una bendición.
Desde que le diagnosticaron la cirrosis (en estado avanzado nos decían) supimos
que estaba en el último tramo de su vida, era cuestión de meses, no sabíamos cuántos,
poco a poco nos fuimos dando cuenta de la rapidez con que iba todo.
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Ella se encomendó a nuestra madre fundadora, nos pidió que hiciéramos la novena
y llevaba siempre la reliquia. En ningún momento perdió la esperanza de un posible milagro. A ratos tomaba conciencia de su gravedad y a ratos hacía proyectos de futuro a
largo plazo. En algún momento me tocó ayudarle a comprender cómo estaba para que
no tuviera picos emocionales (“ya me estaba curando y ahora otra vez al hospital” “he
comido lo que me dijeron…”, “¿por qué me habré puesto peor?” ,“¿qué habré hecho
mal?”) y también para que no se perdiera el momento.
Cuando por fin se enteró tuvo un par de días más tristes, pero enseguida remontó
y optó por seguir amando y sirviendo. Emocionaba verla en el cole con su maletita
camino de sus clases de religión a los más pequeños, el día después de salir del hospital.
En casa ordenando materiales de religión o pastoral para compartir o ayudando en la
cocina.
Justo antes de irse a la Costa, dos días antes de fallecer, estaba pasando notas. En
todo momento con unos ojos limpios, agradecidos, reconociendo cada uno de los
detalles de cariño, de cercanía, de cuidado y verbalizándolos en acción de gracias con
nosotras y con todo el que le preguntaba.
Ella decía:“creo que no llego a Manta” pensando que se moría antes (pensamos ir en
Semana Santa para que pudiera recoger sus cosas, despedirse, hacer entrega de algunas
cosas… porque se vino a Quito para ir al médico y ya se tuvo que quedar por el tema
de los médicos), pero seguía viviendo desde el servicio y el agradecimiento como si
no fuera con ella el fin inminente. Dejándose cuidar y querer por nosotras y por tanta
gente como quiso venir a verla a tiempo y a destiempo. Nos lo puso muy fácil y nos
hizo mucho bien.
En el hospital, cuando su salud se lo permitió puso rezando voy a sus vecinas de
habitación, rezó con ellas y les habló del amor de Dios. Hay cosas que no se improvisan.
Murió como vivió, de la confianza y con las botas puestas.
Gracias Señor por el don de esta hermana para la Congregación y por tu paso a
través de ella hasta el final. ❤
Fátima Blanca, adc
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H. PILAR BERLANGA JOLÍN
Nuestra hermana Pilar nació el 9
de enero de 1931 en Málaga. Hija de
D. Manuel y Dña. Clotilde, malagueños
los dos, de Cártama el padre, y de la
ciudad de Málaga la madre, que tuvieron cuatro hijos.
Ingresó en la Congregación el 27
de mayo de 1954 a la edad de 23 años.
Ese mismo año, el 8 de diciembre, vistió el hábito en la Casa-Noviciado de
Moguer (Huelva) tomando el nombre
de María Betania del Corazón de Jesús. Dos años más tarde, en Sanlúcar
la Mayor, el mismo día y mes, hizo sus
primeros votos y los perpetuos el 11 de febrero de 1962 en Sevilla.
Inició su andadura congregacional como profesa el curso 1956-57 en Sevilla y al
cabo de 6 años pasó a Madrid-Chamartín (2), Madrid-Loreto (8), Sevilla-colegio (1),
Málaga-Liborio (5), Málaga-Plaza de las Flores (2).
El curso 1980-81 su destino fue Granada, al año siguiente pasó a Sanlúcar la Mayor (2)
y de ahí a Huelva donde tuvo la mayor permanencia de toda su vida religiosa ¡17 años!
El curso 2001-2002 regresa a Málaga-Liborio (9), Málaga-Plaza de las Flores (1), Málaga-Liborio nuevamente (3), Sanlúcar la Mayor-Residencia (4) y Málaga-Pedregalejo (4).
Pilar desempeñó su misión en la Congregación como parvulista, profesora de cultura general, prefecta, directora de la residencia universitaria de Granada, pero sobre
todo en el campo de la pastoral de adultos con un extraordinario celo apostólico:
obreras, antiguas alumnas, matrimonios, inmigrantes, misiones en los pueblos… En mis
recuerdos de alumna aparece “Madre Betania” con sus gafas oscuras llevando la Congregación mariana en Chamartín con el Padre Pilón y como madre espiritual de las
alumnas mayores. H. Francisca Capilla que la acompañaba en las misiones por los pueblos contaba su valentía, su arrojo entrando en los bares y hablando con la gente…
Colaboradora con Cáritas parroquial con total dedicación en ayudar a la gente. En las
comunidades prestó su servicio como superiora, vicaria, portera.
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Destaco en la personalidad de Pilar, su amor a la Virgen, su sensibilidad social, su celo
apostólico y su don de gentes… Ella hablaba en directo, llamando a las cosas por su
nombre sin rodeos, … ¡al pan, pan y al vino, vino!
Terminó su peregrinación y se encontró con el Padre. Esa mente que en los últimos
años se iba poniendo confusa habrá recobrado toda su lucidez y hablará con el Padre y
con la Virgen de su Congregación y de tantas y tantas personas que fueron motivo de
sus preocupaciones, a las que ayudó y seguirá ayudando.
Gracias Señor por la vida de Pilar y por haberla llamado a ser Esclava del Divino
Corazón. ❤
Catalina Medina, adc
Secretaria General
SOBRE PILAR BERLANGA
Pilar Berlanga, doy gracias a Dios por los años que he vivido contigo en Huelva y en
Sanlúcar. Has transmitido a los que has tratado el Amor personal de Cristo. Y ya Él te
abraza con TODO SU CORAZÓN. Hasta que Él quiera.
Con su sonrisa de siempre… ❤
Teresa Maldonado, adc
MONICIÓN DE ENTRADA A LA EUCARISTÍA DEL FUNERAL
Celebramos la resurrección de nuestra hermana Pilar…
Estamos seguras que el Señor le habrá dicho “Ven bendita de mi Padre porque no
me conocían y me anunciaste porque mi madre fue para ti compañera, madre, amiga y
la llevaste a tantas personas como se relacionaron contigo…”
Pilar ha sido una Esclava fiel y prudente que ha ido, por la vida, comunicando el amor
personal de Jesucristo, a quien tenía como centro de su vida.
Su vida apostólica la realizó con una simpatía y alegría que hacía que su mensaje
“calara” más profundamente.
En la vida comunitaria fue motivo de distensión y alegría en muchos momentos…
incluso últimamente cuando no controlaba su hacer y decir.
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Te agradecemos por tantas religiosas con las que fuiste instrumento de Dios para
que fueran Esclavas como tú.
En tu comunidad ya te echamos de menos y agradecemos al Señor por haberte
tenido entre nosotras.
Creemos que ya has abrazado a la Virgen a la que tanto has querido siempre…
Te pedimos que intercedas por la Congregación, por la comunidad, por tu familia y
por todas las personas que te quieren.
Siempre estarás presente entre nosotras. ❤
Lola Rojano, adc
DESPUÉS DE UNA TARDE DE CONVERSACIÓN EN TORNO A LO QUE
RECORDÁBAMOS Y AGRADECÍAMOS DE ELLA
“Hola Pilar!!!
Aquí estamos en comunidad recordando lo que has vivido siempre dispuesta a
ayudar a toda persona que necesitaba alimento o llevarla de algún modo a Dios. A
las jóvenes ayudándolas a discernir su vocación o yendo por los pueblos llevando el
mensaje de Dios. Lo que había que hacer era llevarlo a cabo de inmediato, sin tener
en cuenta horarios ni descanso… Algunas te hemos conocido en el ocaso de tu vida,
el ayudar de la manera que sea estaba siempre latente en ti y eso no se improvisa…
Tenias una forma de ser muy alegre, cantando y moviendo las manos y los pies como
si bailaras. Enseguida te prendías cuando alguien palmoteaba o cantaba. En este último
tiempo nos daba pena el que comías muy poco y eso te fue restando fuerzas…La
Virgen te quiso llevar al cielo donde seguramente estarás disfrutando con todos los
santos uniéndote a la alegría y el gozo celestial.
Pilar se siente tu ausencia. Te recordamos con cariño. Hazte compinche de la Virgen y desde el cielo sigue ayudando a todo el que necesite algo material o espiritual.
Ahora en este tiempo pide mucha por la Congregación en este tiempo de Capítulo,
que el Espíritu Santo esté presente y que florezcan nuevas vocaciones de Esclavas.
Desde Pedregalejo te enviamos un fuerte abrazo. ❤
Francisca Toledo, adc
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Te interesa
Religiosas fallecidas
H. Ana Lourdes Valpuesta Güeto
H. Mª del Carmen Domenech Alonso
H. Patricia Magdalena Vera Mejía
H. Pilar Berlanga Jolín

Brasil
España
Ecuador
España

Familiares fallecidos
Carlos. Hermano de H. María Oliva Artillo González
Manolo. Hermano de H. Candelaria Carrasco Cruz
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España
España

Libros

PAZ EN TIEMPOS DE
OSCURIDAD –el testamento
profético de Thomas Merton
sobre la guerra y la paz–
Año de edición: 2006
Páginas: xxx
Editorial Editorial Desclée de Brouwer, S.A.

E

n el prólogo (a cargo de Jim Forest amigo y
biógrafo de Merton) se explica la trayectoria
de acontecimientos y problemas de la publicación
de este libro.
Dice Forest:
“El libro que el lector tiene en sus manos tenía la intención de haberse publicado en el año 1962. Si bien Thomas Merton se sentiría muy satisfecho de
que después de transcurridos cuarenta años (la edición original corresponde al
2004) esta obra del amor pueda finalmente estar en las librerías y bibliotecas,
también se sentiría muy apenado por el hecho de que, lejos de limitarse a ser
un recuerdo conmovedor procedente de un tiempo pasado, el libro continúa
siendo tan oportuno como relevante”.
Prólogo, pág. 9

Tanto el título como el subtítulo inquietan. Merton se presenta, desde la portada,
como profeta de su tiempo y, desgraciadamente, para la realidad del nuestro.
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El 24 de febrero pasado el inicio de la invasión de Ucrania pasó de posibilidad a
hecho concreto, real y abominable.
Una guerra en el más amplio sentido de la palabra, ahí al lado, en las mismas puertas
de Europa.
Thomas Merton nos ayuda a buscar y encontrar con otros esa Paz que genere
Vida en medio del sinsentido de la Guerra y la Hipocresía política vinculada al Poder económico que ahoga a los de siempre; a revisar la Historia,
paso a paso. No olvidemos tampoco que hay muchas guerras activas en este mismo
momento en el mundo. No olvidemos que la del botón nuclear puede ser la Penúltima.
A Albert Einstein se le atribuye este pensamiento que habría pronunciado después
de la Segunda Guerra Mundial: “No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras”. Él sabía de esto.
“Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos son llamados hijos de
Dios” .
Ciudadanas del mundo, de un mundo complejo y violento; somos parte de la humanidad que camina a través de los tiempos infectada, por lo que bien dice Merton, es
“la tentación primigenia y la raíz de todas las demás. ‘Seréis como dioses…’ (Gn 3, 5)”
(Pág. 281).
Se nos pone por delante la pregunta: ¿Cómo vivir esta bienaventuranza con la
guerra en nuestras puertas?
Quizá tratar de no perdernos en quién tiene la culpa o teorizar sobre lo que deberían hacer las grandes potencias. Y también no olvidar que la bienaventuranza se dirige
a cada uno de nosotros para que seamos levadura en medio de la masa. ❤
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De cine
EL SECRETO DE VICKY
Director: Denis Imbert
País: Francia Año: 2021
Género: Drama
Público: Para todos los públicos

U

na simpática película familiar de maduración afectiva que le permite salir de sí
misma y establecer unos vínculos sanadores. El cachorro la ayuda a elaborar su
duelo, ya que Vicky encuentra algo fuera de ella que requiere de sus cuidados y cariño,
y la obliga a no vivir centrada en su dolor
Estrenada en el Festival de Sevilla, desde Francia nos llega esta historia familiar
basada en hechos reales.
Vicky (Shanna Keil) es una niña de 8 años que está marcada por la muerte de su
madre. Ello le ha llevado a guardar un silencio permanente que hace sufrir enormemente a su padre, Stéphane (Vincent Elbaz). Para tratar de ayudar a su hija, Stéphane,
un veterano cirujano, decide irse a vivir a un hermoso pueblo rural de las montañas,
en los Alpes franceses, y empezar una nueva vida lejos de los recuerdos de su esposa.
Un día de excursión, padre e hija se pierden y acaban en una granja, cuyo dueño,
además de ayudarlos, regala en secreto a Vicky un entrañable cachorro canino llamado Misterio. Ella lo oculta de la mirada de su padre, y lo esconde donde puede.
Cuando Stéphane lo descubre se da cuenta de que para Vicky esa mascota es tan
importante que hasta le ha devuelto el habla. Pero lo que no saben es que se trata
de un lobezno.
Pero el hecho de que el animal sea un lobo y que su futuro juntos sea improbable
va a llevar a nuestra protagonista a tener que dar pasos de maduración. Pero a pesar
del tono ecologista del filme y de alinearse en cierto modo con la moda de la exaltación de la mascota, la película es una historia de maduración y de reconstrucción
familiar. No obstante, El secreto de Vicky está lejos de otras cintas que humanizan a
los animales.
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El conflicto argumental también tiene que ver con una cuestión de gran actualidad:
la protección del lobo por parte de las leyes. Eso ha llevado a una recuperación de la
población de estos depredadores con el incremento de ataques a rebaños que desesperan a los ganaderos. De hecho, los ganaderos son los antagonistas del filme, los
que pueden dar al traste con la relación entre Vicky y Misterio. Y en medio está su
padre, que, aunque lo que desea es que su hija vuelva a ser feliz, comprende que hay
unas leyes y unas reivindicaciones justas que atender. Hay un personaje secundario,
la veterinaria Anna (Marie Gillain), que va a jugar un importante rol positivo en los
pasos que padre e hija deben dar.
La historia es positiva, agradable, tiene elementos de aventura, planteamientos
educativos y la presencia del animal es realmente simpática. ❤
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Un poco de oxígeno
AL VIENTO DEL ESPÍRITU

Al Viento del Espíritu
Que sopla en todas partes,
Libre y haciendo libre a otros
Libre y trayendo la Liberación,
Victorioso sobre la Ley,
Y sobre el Pecado y la Muerte.
Al Viento del Espíritu
Que penetró en Jesús
Y lo envió a los pobres
Para anunciarles las buenas nuevas
Y la libertad de los cautivos.
Al Viento del Espíritu
Que reinó en Pentecostés
Eliminando prejuicios e intereses
Y el temor de los Apóstoles,
Abriendo de par en par las puertas del cenáculo.
Para que la comunidad de los seguidores de Jesús
Siempre pueda estar abierta al mundo
Libre en su palabra,
Coherente en su testimonio,
Insuperable en su esperanza.
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Al Viento del Espíritu
Que siempre barre los miedos de la Iglesia
Y que quema a todos los poderes
Excepto el poder del servicio fraternal
Y que purifica la iglesia a través de la pobreza y el martirio.
Al Viento del Espíritu
Que echa en las cenizas la arrogancia, la hipocresía y la lujuria.
Y alimenta las llamas de la justicia y la liberación
Y que es el alma del Reino.
Para que seamos el Viento en el Viento, hermanas y hermanos.
Pedro Casaldáliga

(Escrito en Mato Grosso,
Brasil, en el año 1983).
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EN EL DÍA DEL LIBRO CREEMOS EN LOS MILAGROS

ESCUCHAR
Un maestro tenía doce discípulos y su maestro era el encargado de la caligrafía. Eso
generaba celos en los demás que no comprendían dicha predilección.Así que un día que
estaban todos ocupados en su celda les llamó el maestro; “Eh, mis discípulos, vengan a
mí”. El primero en aparecer fue el discípulo calígrafo y, poco a poco, fueron llegando
los demás. El maestro los llevó a la celda del calígrafo y les dijo: “Mirad, estaba aquí dibujando la letra omega e interrumpió el trazado para acudir corriendo a la llamada del
maestro” Entonces los discípulos respondieron: “Ahora lo entendemos. Amas a aquel
que realmente te escucha”. ❤

(Apotegma de los Padres del Desierto)
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¡BIENVENIDO ESPÍRITU!

Te bendecimos Espíritu creador,
fuente de vida y novedad,
dador de identidad cristiana y libertad,
que renuevas constantemente la faz de la tierra.
Te glorificamos Espíritu del pueblo
y de los profetas,
huésped inquieto,
sabiduría de Dios,
fuerza creadora de la historia,
promesa de justicia, solidaridad y paz.
Reconocemos tu presencia en el
reverso de la historia
y en el corazón de nuestro mundo:
en la esperanza de los pobres,
en el ansia de libertad,
en la lucha por la justicia,
en el grito de los oprimidos,
en la defensa de los derechos
humanos,
en cada alegría, conquista y anhelo
de este largo caminar hacia la plenitud del Reino.
¡Bienvenido Espíritu, a nuestro mundo y a nuestra casa!
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OH ESPÍRITU SANTO

“Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre, y del Hijo:
Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas
y mi propia santificación.
Espíritu Santo,
dame agudeza para entender método
y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar,
dirección al progresar
y perfección al acabar.
Amén”
Cardenal Verdier
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VEN ESPÍRITU SANTO CREADOR

VEN espíritu Santo Creador,
AHORA, HOY.
Quédate con nosotros, danos tu inteligencia
y llena de bondad nuestros corazones.
Tu nombre es: consuelo, inspiración, vida, gracia.
Tú eres novedad, creación, fuerza.
VEN espíritu Santo, para que tu Luz
ilumine nuestro discurrir
y fortalezca nuestras decisiones.
Eres el que ha hecho todas las cosas buenas,
–el que preside nuestro discernimiento
y señala el camino de nuestras opciones–.
Tu nombre es unidad, esperanza y amor.
Aléjanos del mal, del egoísmo, de la injusticia,
de la intolerancia y de la dispersión.
Danos tu paz, tu bendición, tu consuelo,
tu serenidad y tu sabiduría;
para que transformemos nuestro presente,
en la voluntad del Padre que está en los cielos.
AMÉN
Pedro Casaldáliga
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“Jesucristo, nadie tuvo un
corazón como el suyo.
Su ternura para con todos,
y especialmente para con los
desgraciados, era infinita”

Nº 132

Marcelo Spínola
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