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«Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por el país liberación para todos sus
habitantes. Será para vosotros un jubileo» (Lv 25,10)
Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, en particular desde la publicación de la Carta encíclica Laudato si’ (LS, 24 mayo 2015), el primer
día de septiembre la familia cristiana celebra la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación,
con la que comienza el Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de octubre, en memoria de san Francisco de
Asís. En este período, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en Dios creador y se unen de manera
especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa común.
Me alegra que el tema elegido por la familia ecuménica para la celebración del Tiempo de la Creación 2020
sea “Jubileo de la Tierra”, precisamente en el año en el que se cumple el cincuentenario del Día de la Tierra.
En la Sagrada Escritura, el Jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse.

1. Un tiempo para recordar
Estamos invitados a recordar sobre todo que el destino último de la creación es entrar en el “sábado
eterno” de Dios. Es un viaje que se desarrolla en el tiempo, abrazando el ritmo de los siete días de la semana, el ciclo de los siete años y el gran Año Jubilar que llega al final de siete años sabáticos.
El Jubileo es también un tiempo de gracia para hacer memoria de la vocación original de la creación con
vistas a ser y prosperar como comunidad de amor. Existimos sólo a través de las relaciones: con Dios creador, con los hermanos y hermanas como miembros de una familia común, y con todas las criaturas que habitan nuestra misma casa. «Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de
sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y
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a la madre tierra» (LS, 92).
Por lo tanto, el Jubileo es un momento para el recuerdo, para conservar la memoria de nuestra existencia
interrelacional. Debemos recordar constantemente que «todo está relacionado, y que el auténtico cuidado
de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás» (LS, 70).

2. Un tiempo para regresar
El Jubileo es un momento para volver atrás y arrepentirse. Hemos roto los lazos que nos unían al Creador,
a los demás seres humanos y al resto de la creación. Necesitamos sanar estas relaciones dañadas, que son
esenciales para sostenernos a nosotros mismos y a todo el entramado de la vida.
El Jubileo es un tiempo para volver a Dios, nuestro creador amoroso. No se puede vivir en armonía con la
creación sin estar en paz con el Creador, fuente y origen de todas las cosas. Como señaló el papa Benedicto,
«el consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde la materia es sólo material para nosotros, donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra» (Encuentro con el Clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008).
El Jubileo nos invita a pensar de nuevo en los demás, especialmente en los pobres y en los más vulnerables.
Estamos llamados a acoger de nuevo el proyecto original y amoroso de Dios para la creación como una herencia común, un banquete para compartir con todos los hermanos y hermanas en un espíritu de convivencia; no en una competencia desleal, sino en una comunión gozosa, donde nos apoyamos y protegemos mutuamente. El Jubileo es un momento para dar libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de esclavitud moderna, incluida la trata de personas y el trabajo infantil.
También debemos volver a escuchar la tierra, que las Escrituras indican como adamah, el lugar del que fue
formado el hombre, Adán. Hoy la voz de la creación nos urge, alarmada, a regresar al lugar correcto en el
orden natural, a recordar que somos parte, no dueños, de la red interconectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, el vertiginoso incremento de los desastres climáticos, el impacto desigual de la
pandemia en curso sobre los más pobres y frágiles son señales de alarma ante la codicia desenfrenada del
consumo.
Particularmente durante este Tiempo de la Creación, escuchamos el latido del corazón de todo lo creado.
En efecto, esta ha sido dada para manifestar y comunicar la gloria de Dios, para ayudarnos a encontrar en
su belleza al Señor de todas las cosas y volver a él (cf. S. Buenaventura, In II Sent., I, 2,2, q.1, concluido; Brevil., II, 5.11). La tierra de la que fuimos extraídos es, por tanto, un lugar de oración y meditación:
«Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros» (Exhort. ap. Querida Amazonia, 56). La capacidad de maravillarnos y contemplar es algo que podemos aprender especialmente de
los hermanos y hermanas indígenas, que viven en armonía con la tierra y sus múltiples formas de vida.

3. Un tiempo para descansar
En su sabiduría, Dios reservó el sábado para que la tierra y sus habitantes pudieran reposar y reponerse.
Hoy, sin embargo, nuestro estilo de vida empuja al planeta más allá de sus límites. La continua demanda de
crecimiento y el incesante ciclo de producción y consumo están agotando el medio ambiente. Los bosques
se desvanecen, el suelo se erosiona, los campos desaparecen, los desiertos avanzan, los mares se vuelven
ácidos y las tormentas se intensifican: ¡la creación gime!
Durante el Jubileo, el Pueblo de Dios fue invitado a descansar de su trabajo habitual, para permitir que la
tierra se regenerara y el mundo se reorganizara, gracias al declive del consumo habitual.
Hoy necesitamos encontrar estilos de vida equitativos y sostenibles, que restituyan a la Tierra el descanso
que se merece, medios de subsistencia suficientes para todos, sin destruir los ecosistemas que nos mantienen.
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La pandemia actual nos ha llevado de alguna manera a redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles. La crisis, en cierto sentido, nos ha brindado la oportunidad de desarrollar nuevas formas de vida. Se
pudo comprobar cómo la Tierra es capaz de recuperarse si la dejamos descansar: el aire se ha vuelto más
limpio, las aguas más transparentes, las especies animales han regresado a muchos lugares de donde habían
desaparecido. La pandemia nos ha llevado a una encrucijada. Necesitamos aprovechar este momento decisivo para acabar con actividades y propósitos superfluos y destructivos, y para cultivar valores, vínculos y proyectos generativos.
Debemos examinar nuestros hábitos en el uso de energía, en el consumo, el transporte y la alimentación.
Es necesario eliminar de nuestras economías los aspectos no esenciales y nocivos y crear formas fructíferas
de comercio, producción y transporte de mercancías.

4. Un tiempo para reparar
El Jubileo es un momento para reparar la armonía original de la creación y sanar las relaciones humanas perjudicadas.
Nos invita a restablecer relaciones sociales equitativas, restituyendo la libertad y la propiedad a cada uno y
perdonando las deudas de los demás. Por eso, no debemos olvidar la historia de explotación del sur del planeta, que ha provocado una enorme deuda ecológica, principalmente por el saqueo de recursos y el uso
excesivo del espacio medioambiental común para la eliminación de residuos. Es el momento de la justicia
restaurativa. En este sentido, renuevo mi llamamiento para cancelar la deuda de los países más frágiles ante
los graves impactos de la crisis sanitaria, social y económica que afrontan tras el Covid-19. También es necesario asegurar que los incentivos para la recuperación, que se están desarrollando e implementando a nivel
global, regional y nacional, sean realmente eficaces, con políticas, legislaciones e inversiones enfocadas al
bien común y con la garantía de que se logren los objetivos sociales y ambientales globales.
Es igualmente necesario reparar la tierra. Restaurar el equilibrio climático es sumamente importante,
puesto que estamos en medio de una emergencia. Se nos acaba el tiempo, como nos lo recuerdan nuestros
niños y jóvenes. Se debe hacer todo lo posible para limitar el crecimiento de la temperatura media global
por debajo del umbral de 1,5 grados centígrados, tal como se ratificó en el Acuerdo de París sobre el Clima:
ir más allá resultará catastrófico, especialmente para las comunidades más pobres del mundo. En este momento crítico es necesario promover la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. En preparación
para la importante Cumbre del Clima en Glasgow, Reino Unido (COP 26), insto a cada país a adoptar objetivos nacionales más ambiciosos para reducir las emisiones.
Restaurar la biodiversidad es igualmente crucial en el contexto de una desaparición de especies y una degradación de los ecosistemas sin precedentes. Es necesario apoyar el llamado de las Naciones Unidas para
salvaguardar el 30% de la Tierra como hábitat protegido para 2030, a fin de frenar la alarmante tasa de
pérdida de biodiversidad. Exhorto a la comunidad internacional a trabajar unida para asegurar que la Cumbre de Biodiversidad (COP 15) en Kunming, China, sea un punto de inflexión hacia el restablecimiento de la
Tierra como una casa donde la vida sea abundante, de acuerdo con la voluntad del Creador.
Estamos obligados a reparar según justicia, asegurando que quienes han habitado una tierra durante generaciones puedan recuperar plenamente su uso. Las comunidades indígenas deben ser protegidas de las empresas, en particular de las multinacionales, que, mediante la extracción deletérea de combustibles fósiles,
minerales, madera y productos agroindustriales, «hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital» (LS, 51). Esta mala conducta empresarial representa un
«nuevo colonialismo» (S. Juan Pablo II Discurso a la Pontificia academia de Ciencias Sociales, 27 de abril, citado en Querida amazonia, 14) que explota vergonzosamente a las comunidades y países más pobres que buscan con desesperación el desarrollo económico. Es necesario consolidar las legislaciones nacionales e internacionales, para que regulen las actividades de las empresas extractivas y garanticen a los perjudicados el
acceso a la justicia.
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5. Un tiempo para alegrarse
En la tradición bíblica, el Jubileo representa un evento gozoso, inaugurado por un sonido de trompeta que
resuena en toda la tierra. Sabemos que el grito de la Tierra y de los pobres se ha vuelto aún más fuerte en los
últimos años. Al mismo tiempo, somos testigos de cómo el Espíritu Santo está inspirando a personas y comunidades de todo el mundo a unirse para reconstruir nuestra casa común y defender a los más vulnerables.
Asistimos al surgimiento paulatino de una gran movilización de personas, que desde la base y desde las periferias están trabajando generosamente por la protección de la tierra y de los pobres. Da alegría ver a tantos
jóvenes y comunidades, especialmente indígenas, a la vanguardia de la respuesta a la crisis ecológica.
Piden un Jubileo de la Tierra y un nuevo comienzo, conscientes de que «las cosas pueden cambiar» (LS, 13).
También es motivo de alegría constatar cómo el Año especial en el aniversario de la Encíclica Laudato si’ está
inspirando numerosas iniciativas, a nivel local y mundial, para el cuidado de la casa común y los pobres. Este
año debería conducir a planes operativos a largo plazo para lograr una ecología integral en las familias, parroquias, diócesis, órdenes religiosas, escuelas, universidades, atención médica, empresas, granjas y en muchas
otras áreas.
Nos alegramos además de que las comunidades de creyentes se estén uniendo para crear un mundo más
justo, pacífico y sostenible. Es motivo de especial alegría que el Tiempo de la Creación se esté convirtiendo en
una iniciativa verdaderamente ecuménica. ¡Sigamos creciendo en la conciencia de que todos vivimos en una
casa común como miembros de la misma familia!
Alegrémonos porque, en su amor, el Creador apoya nuestros humildes esfuerzos por la Tierra. Esta es también la casa de Dios, donde su Palabra «se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14), el lugar donde la efusión del Espíritu Santo se renueva constantemente.
«Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra» (cf. Sal 104,30).
Roma, San Juan de Letrán, 1 de septiembre de 2020.
Francisco
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El destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Ante de la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de
la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final.
La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la desigualdad. Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Ciertos
niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar, mientras que
para muchísimos otros esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras esto significaría hipotecar el futuro.
Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social; es un virus que viene de una economía enferma. Tenemos que decirlo sencillamente: la economía está enferma. Se ha enfermado. Es el fruto de un crecimiento económico injusto —esta es la enfermedad: el fruto de un crecimiento económico injusto— que prescinde de los valores humanos fundamentales. En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Repito esto
porque nos hará pensar: pocos muy ricos, un grupito, poseen más que todo el resto de la humanidad. Esto es estadística pura. ¡Es una injusticia que clama al cielo! Al mismo tiempo, este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. No cuida de la casa común.
Estamos cerca de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta, con consecuencias graves e irreversibles: de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad social y el
degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz (cfr. Enc. Laudato si’, 101): la del pecado de querer poseer, de querer dominar a los hermanos y las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza y al mismo Dios. Pero este no es el diseño de la creación.
«Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2402). Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre (cfr. Gen 1, 28), cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín
de todos (cfr. Gen 2,15). «Mientras “labrar” significa cultivar, arar o trabajar [...], “cuidar” significa proteger, custodiar, preservar» (LS, 67). Pero cuidado con no interpretar esto como carta
blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere. No. Existe «una relación de reciprocidad res5

ponsable» (ibid.) entre nosotros y la naturaleza. Una relación de reciprocidad responsable entre
nosotros y la naturaleza. Recibimos de la creación y damos a nuestra vez. «Cada comunidad
puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene
el deber de protegerla» (ibid.). Ambas partes.
De hecho, la tierra «nos precede y nos ha sido dada» (ibid.), ha sido dada por Dios «a toda la humanidad» (CIC, 2402). Y por tanto es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo
a algunos. Y este es un elemento-clave de nuestra relación con los bienes terrenos. Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II «el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el
sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás» (Const. past. Gaudium et spes, 69). De hecho, «la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la
providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros» (CIC, 2404). Nosotros
somos administradores de los bienes, no dueños. Administradores. “ Sí, pero el bien es mío”. Es
verdad, es tuyo, pero para administrarlo, no para tenerlo egoístamente para ti.
Para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, «la autoridad política tiene el
derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de
propiedad» (ibid., 2406)[1]. La «subordinación de la propiedad privada al destino universal de
los bienes [...] es una “regla de oro” del comportamiento social y el primer principio de todo el
ordenamiento ético-social» (LS, 93)[2].
Las propiedades, el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión. Pero los transformamos fácilmente en fines, individuales o colectivos. Y cuando esto sucede, se socavan los valores
humanos esenciales. El homo sapiens se deforma y se convierte en una especie de homo œconomicus —en un sentido peor— individualista, calculador y dominador. Nos olvidamos de que,
siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creativos y solidarios, con
una inmensa capacidad de amar. Nos olvidamos a menudo de esto. De hecho, somos los seres
más cooperativos entre todas las especies, y florecemos en comunidad, como se ve bien en la
experiencia de los santos[3]. Hay un dicho español que me ha inspirado esta frase, y dice así:
florecemos en racimo como los santos. Florecemos en comunidad como se ve en la experiencia
de los santos.
Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios; cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social; y cuando la
dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces no podemos
quedarnos mirando. No, esto es desolador. ¡No podemos quedarnos mirando! Con la mirada fija
en Jesús (cfr. Heb 12, 2) y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos, en la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana, enraizada en Dios, es nuestra ancla. Ella sostiene la voluntad de compartir,
reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con nosotros.
Y esto lo entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron tiempos
difíciles. Conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus bienes en co6

mún, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos (cfr. Hch 4, 32-35). Nosotros estamos viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a todos en crisis. Pero recordad: de una
crisis no se puede salir iguales, o salimos mejores, o salimos peores. Esta es nuestra opción.
Después de la crisis, ¿seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio por el cuidado del ambiente, de la creación, de la casa común? Pensémoslo. Que las comunidades cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad —el cuidado de la creación y la
justicia social: van juntas—, dando así testimonio de la Resurrección del Señor. Si cuidamos los
bienes que el Creador nos dona, si ponemos en
común lo que poseemos de forma que a nadie
le falte, entonces realmente podremos inspirar
esperanza para regenerar un mundo más sano y
más justo.
Y para finalizar, pensemos en los niños. Leed las
estadísticas: cuántos niños, hoy, mueren de
hambre por una no buena distribución de las
riquezas, por un sistema económico como he
dicho antes; y cuántos niños, hoy, no tienen
derecho a la escuela, por el mismo motivo. Que
esta imagen, de los niños necesitados por hambre y por falta de educación, nos ayude a entender que después de esta crisis debemos salir
mejores. Gracias.
Papa Francisco
Audiencia general 26 de agosto de 2020.
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Vivimos en una época particularmente anémica de espíritu. La falta de políticas gubernamentales por parte del actual Presidente de Brasil para atacar la Covid-19, muestra algo más que falta
de empatía y de solidaridad con los más de cien mil muertos causados ya en el país. Muestra –lo
que es más grave– falta de espíritu. Parece que el Presidente vive aún en el estadio pre-humano
de los primates. No cuida ni ama la vida, la vida de su pueblo.
Hay que añadir, además, que la cultura del capital, que se basa en el consumo, ahogó el espíritu
en la materialidad opaca. Y sin espíritu perdemos lo que hay de mejor en nosotros: la comunicación libre, la cooperación solidaria, la compasión amorosa, el amor sensible y la sensibilidad cordial por el otro lado de todas las cosas, de donde nos vienen mensajes de belleza, de grandeza,
de admiración, de respeto, de veneración y de trascendencia.
En una de las más importantes fiestas de la tradición cristiana, Pentecostés, los cristianos celebran la irrupción del Espíritu sobre los atemorizados seguidores de Jesús. Los transformó en valientes mensajeros de su mensaje liberador, alcanzándonos hasta el día de hoy. En este momento trágico en que se ahoga el espíritu, que es lo mismo que el asesinato de la vida, abandonada a
causa de un virus, que el actual Presidente negacionista considera como una simple gripe, cabe
una reflexión sobre el espíritu con minúscula, y el Espíritu con mayúscula.

El espíritu: primero en el Universo, después en nosotros
Somos singularmente portadores de gran energía. Es el espíritu en nosotros. El espíritu, en la
perspectiva de la nueva cosmología (la ciencia que estudia el surgimiento del universo, su expansión y evolución, hacia dónde se dirige, cuál es su sentido y cuál nuestro lugar dentro de este
proceso), es tan ancestral como el cosmos. Espíritu es la capacidad que los seres tienen –incluso
los más originarios, como los hadrones, los topquarks, los protones y los átomos– de relacionarse, intercambiar informaciones y de crear redes de inter-retro-conexiones, responsables de la
unidad compleja del todo. Es propio del espíritu crear unidades cada vez más altas y elegantes.
El espíritu, en primer lugar está en el mundo; sólo después está en nosotros. Entre el espíritu de
un árbol y el nuestro, la diferencia no es de principio. Ambos son portadores de espíritu. La diferencia radica en el modo de realización. En nosotros, los seres humanos, el espíritu aparece como autoconciencia y libertad. En el árbol, por su vitalidad y relaciones con el suelo, con los rayos
solares, las energías de la Tierra y del cosmos, él se siente, se relaciona, se nutre y nutre la propia naturaleza, captando CO2 y dándonos oxígeno, sin el cual no podemos vivir.
El espíritu humano es ese momento de la conciencia en que ella se siente parte de un todo mayor, capta la totalidad y la unidad y se da cuenta de que un hilo une y reúne todas las cosas, haciendo que sean un cosmos y no un caos. Por relacionarse con el Todo, el espíritu en nosotros
nos hace ser un proyecto infinito, una apertura total a los demás, al mundo y a Dios.
La vida, la conciencia y el espíritu pertenecen por lo tanto al cuadro general de las cosas, al universo, más concretamente a nuestra galaxia, la Vía Láctea, al sistema solar y al planeta Tierra, el
lugar donde vivimos. Para que surgieran fue necesario un ajuste refinadísimo de todos los elementos, especialmente de las llamadas constantes de la naturaleza (la velocidad de la luz, las
cuatro energías fundamentales, la carga del electrón, la radiación atómica, la curvatura del espacio-tiempo, entre otras). De no haber sido así, no estaríamos aquí escribiendo/leyendo sobre
esto.
Refiero sólo un dato tomado del clásico libro del astrofísico y matemático Stephen Hawking, Una
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Breve Historia del Tiempo (2005): «Si la carga eléctrica del electrón hubiera sido ligeramente diferente, habría roto el equilibrio de la fuerza gravitatoria y electromagnética de las estrellas, y, o
habrían sido incapaces de quemar el hidrógeno y el helio, o habrían explotado. De una u otra forma la Vida no habría podido existir» (p. 117). La Vida pertenece al cuadro general de todas las
cosas y es vida poseída por el espíritu.

El principio antrópico débil y fuerte
Para facilitar la comprensión de esta refinada combinación de factores, se acuñó el término
«principio antrópico» (que tiene que ver con el ser humano, anthopos). Por él se trata de responder a esta pregunta que se plantea naturalmente: ¿por qué las cosas son como son? La respuesta sólo puede ser: porque si hubieran sido diferentes, nosotros no estaríamos aquí. Respondiendo así, ¿no caeríamos en el famoso antropocentrismo que afirma que todas las cosas sólo
tienen sentido cuando se ordenan al ser humano, considerado el centro de todo, el rey y la reina
del universo?
Existe ese riesgo. Por eso los cosmólogos distinguen el principio antrópico fuerte y el débil. El
fuerte dice: las condiciones iniciales y las constantes cosmológicas se organizaron de tal manera
que, en un momento dado de la evolución, la vida y la inteligencia debían surgir necesariamente.
Esta comprensión favorecería la centralidad del ser humano. El principio antrópico débil es más
cauteloso y afirma: las precondiciones iniciales y cosmológicas fueron articuladas de tal manera
que la vida y la inteligencia podrían surgir. Esta formulación deja abierto el camino de la evolución, que se rige cada vez más por el principio de indeterminación de Heisenberg, y por la autopoiesis de Maturana-Varela.
Pero mirando hacia atrás, a los miles de millones de años transcurridos, constatamos que en
realidad ocurrió así: hace 3.800 millones años surgió la vida y hace unos cuatro millones de años,
la inteligencia. En esto no hay una defensa del «diseño inteligente» o de la mano de la Divina
Providencia. Sólo que el universo no es absurdo. Viene cargado de propósito. Hay una flecha del
tiempo que apunta hacia adelante. Como dijo el astrofísico y cosmólogo Freeman Dyson:
«Parece que el universo de alguna manera sabía que algún día íbamos a llegar», y preparaba todo para que pudiéramos ser acogidos y hacer nuestro camino de ascensión en el proceso evolutivo» (Breuer, Das anthropologische Prinzip). Curiosamente, cuando en el proceso evolutivo aparecieron las flores (antes era todo verde), en ese momento surgió nuestro antepasado. Parece
que el universo y Dios le prepararon una cuna de flores para resaltar la alta calidad de este ser
que estaba iniciando su jornada por los siglos hasta llegar a nosotros.

El universo autoconsciente y portador de espíritu
El gran matemático y físico cuántico Amit Goswami, que viene mucho a Brasil, apoya la tesis de
que el universo es autoconsciente (El universo autoconsciente, 2002). En el ser humano se encuentra una manifestación singular, por la cual, el propio universo, a través de nosotros, se ve a
sí mismo, contempla su majestuosa grandeza y alcanza cierta culminación. Cabe también considerar que el cosmos está en génesis, autoconstruyéndose. Cada ser muestra una propensión a
irrumpir, crecer y brillar. El ser humano también. Apareció en escena cuando ya estaba el 99,96%
de todo lo demás. Él es expresión del impulso cósmico hacia formas más complejas y altas de
existencia.
Algunos lanzan la siguiente idea: ¿pero no será todo pura casualidad? El azar no se puede excluir,
como lo muestra Jacques Monod en su libro El azar y la necesidad, que le valió el Premio Nóbel
de biología. Pero el azar o el acaso no lo explica todo. Los bioquímicos han demostrado que para
que los aminoácidos y las dos mil enzimas subyacentes a la vida pudieran aproximarse, constituir
una cadena ordenada y formar una célula viva serían necesarios billones y billones de años. Más
tiempo, por lo tanto, que el que tienen el universo y la Tierra. Tal vez el recurso al azar podría
mostrar nuestra ignorancia. Es mejor decir que no sabemos.
En este sentido, la visión del universo, de Pierre Teilhard de Chardin , según la cual se vuelve ca9

da vez más complejo y así permite la aparición de la conciencia y la percepción de un punto
Omega de la evolución hacia el que nos estamos dirigiendo, tal vez sea la más apropiada para
expresar la dinámica misma del universo.
¿No sería aconsejable callar, reverentes y respetuosos, ante el Misterio de la existencia y el sentido del universo?
Después de estas reflexiones ya estamos preparados para poder abordar la dimensión teológica
del espíritu como Espíritu Creador.

El Espíritu Creador y la cosmogénesis
Y por excelencia. Está presente en la primera página de la Biblia cuando se narra la creación del
cielo y de la tierra. Se dice que sobre tohuwabohu, sobre el caos, más bien, sobre las aguas primordiales “soplaba una ruah” (un viento, una energía) impetuosa (Gn 1,2). Sacó todo de aquel
caos, los seres inanimados, los animados y el ser humano. A éste, sacado del polvo como todos
los demás, Dios le “insufló en sus narices ruah de vida, el espíritu, y se convirtió en un ser vivo” (Gn 2,7). En el capítulo 37 de Ezequiel irrumpe de forma incomparablemente plástica la fuerza vital del espíritu. Cuando éste viene, los huesos resecos se cubren de carne y se transforman
en vida.
También las expresiones más nobles del ser humano se atribuyen a la presencia del espíritu en
él, como la sabiduría y la fortaleza (Is 11,2), la riqueza de ideas (Jo 32,28), el sentido artístico (Ex
28,3), el ardiente deseo de ver a Dios, el sentimiento de culpa y la consiguiente penitencia (Ex
35,21; Jr 51,1; Esd 1,1; Sal 34,19; Ez 11,19; 18,31).

Dios “tiene” espíritu
Esta fuerza creadora y vivificante es poseída eminentemente por Dios. Las Escrituras hablan a
menudo del espíritu de Dios (ruah Elohim). Se le da a Sansón para tener fuerza portentosa (Jue
14,6; 19,15), a los profetas para tener el valor de denunciar en nombre de los pobres de la tierra
las injusticias que padecen, para hacer frente al rey y a los poderosos, y anunciarles el juicio de
Dios.
Especialmente en el judaísmo inter-testamentario se esperaba para el fin de los tiempos la efusión del espíritu sobre toda criatura (Jl 2,28-32; Hch 2,17-21). El Mesías será “fuerte en espíritu”
y vendrá dotado de todos los dones del espíritu (Is 11,1).
En este contexto de judaísmo tardío surge la tendencia a personificar el espíritu. Sigue siendo
una cualidad de la naturaleza, del ser humano y de Dios, pero su acción en la historia es tan densa que comienza a ganar autonomía. Así se dice, por ejemplo, que “el espíritu exhorta, se aflige,
grita, se alegra, consuela, reposa sobre alguien, purifica y santifica y llena el universo”. Nunca se
piensa en él como una criatura, sino como algo de la dimensión divina que, cuando se manifiesta
en la vida y la historia, las transforma.

El Espíritu es Dios, Dios es Espíritu
Esta comprensión empezó a cambiar cuando se acuñó una expresión decisiva: espíritu de santidad o “espíritu santo”. Esta formulación tiene una cierta ambigüedad, pues se puede decir espíritu santo para evitar decir el nombre de Dios, cosa que los judíos evitan hasta hoy, como para designar al mismo Dios. “Santo”, para la mentalidad hebraica, es el nombre de Dios por excelencia,
lo que equivale a decir en la comprensión griega: Dios como trascendente, es decir, distinto de
todo y de cualquier ser de la creación.
En resumen, podemos afirmar: con la palabra espíritu (ruah) aplicada a Dios (Dios “tiene” espíritu, Dios envía a su espíritu, el espíritu de Dios) los judíos expresaban la siguiente experiencia:
Dios no está atado a nada, irrumpe donde quiere, confunde los planes humanos, muestra una
fuerza que nadie puede resistir, revela una sabiduría que vuelve estulticia todo nuestro saber.
Así Dios se mostró a los dirigentes políticos, a los profetas, a los sabios, al pueblo, especialmente
en tiempos de crisis nacional (Jue 6,33; 11,29; 1Sm 11,6).
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Del mismo modo que se le da al rey para que gobierne con sabiduría y prudencia, en el caso del
rey David (1Sm 16,13). Así también se le dará al siervo sufriente, carente de toda pompa y grandilocuencia (Is 42,1). En Isaías 61,1 se dice explícitamente: “El espíritu de Yavé está sobre mí,
porque Yavé me ha ungido... para anunciar la liberación a los cautivos y la buena noticia a los
pobres”, texto que Jesús se aplica a sí mismo en su primera aparición en la sinagoga de Nazaret
(Lc 4,17-21). Finalmente, el espíritu de Dios no sólo señala su acción innovadora en el mundo,
sino que apunta al propio ser de Dios. El espíritu es Dios. Y Dios es Espíritu. Como Dios es santo,
el Espíritu será el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo penetra todo, abarca todo, está más allá de cualquier limitación. “¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu?, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta los cielos, allí estás tú;
si bajo al abismo, allí también te encuentro” (Sal 139,7). Incluso el mal no está fuera de su alcance. Todo lo que tiene que ver con cambio, ruptura, vida y novedad tiene que ver con el espíritu.
El Espíritu Santo está tan unido a la historia que ella se transforma de profana en historia santa y
sagrada.

El Espíritu en un mundo sin espíritu y en degradación
Hoy sentimos la urgencia de la irrupción del Espíritu Santo como en la primera mañana de la
creación. La «Carta de la Tierra», ante una crisis mundial ecológica con energías negativas que
nos pueden arrastrar al abismo, afirma: «Como nunca antes en la historia, el destino común nos
invita a buscar un nuevo comienzo… Esto requiere un cambio de la mente y del corazón. Requiere un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad universal… Todavía tenemos mucho que aprender de todos los que participan en la búsqueda de la verdad y la sabiduría
(final)».
El Papa Francisco dice igualmente en su encíclica sobre el cuidado de la Casa Común: “Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra Casa Común como en los dos últimos siglos” (nº 53). «Si no
cambiamos nuestro actual estilo de vida insostenible sólo puede terminar en catástrofe» (nº
161).
Cabe al Espíritu iluminar nuestra mente y transformar nuestro corazón. Si no hacemos esa conversión, difícilmente escaparemos de las amenazas que pesan sobre el sistema-vida y el sistemaTierra. Cabe al Espíritu la capacidad de transformar el caos destructivo en caos creativo, como
obró en el primer momento del Big Bang. Él puede transformar la tragedia, como la actual de
Covid-19, en una crisis acrisoladora que nos permita dar un salto cualitativo hacia un nuevo orden, más alto, más humano, más cordial, más amoroso y más espiritual. El universo, la Tierra y
cada uno de nosotros somos templos del Espíritu. Él no permitirá que sea desmantelado y destruido. Esta es una petición urgente en la actual situación, cuando la Tierra como un todo es atacada por un virus letal que está diezmando muchos miles de vidas.
Es importante suplicar al Espíritu: ¡Ven, Espíritu Creador! “Ven a renovar la faz de la Tierra”,
“Ven pronto y con urgencia”, calienta nuestros corazones, y abre un horizonte de sentido y de
esperanza a nuestra realidad humana deshumanizada y ahora en peligro, porque están desapareciendo miles y miles de personas víctimas de la Covid-19. La ciencia, la técnica y la vacuna son
fundamentales; pero sólo con ellas no está garantizado que evitemos volver a lo que era antes.
Para eso necesitamos otro espíritu, que dé centralidad a lo que importa: la vida, la cooperación,
la interdependencia, la generosidad y el cuidado de la naturaleza y de unos a otros. Si no hacemos este giro paradigmático, este cambio de paradigmas, podemos ser atacados nuevamente y
de forma aún más letal.
Leonardo Boff
Koinonia
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El Papa Francisco prepara una encíclica sobre la
"Fraternidad" y el mundo post-pandemia
para finales de septiembre.
El Papa prepara un escrito (con título preliminar de 'Todos somos hermanos') que se
convertirá en pilar de la segunda parte de su pontificado, lo confirmará como
el primus inter pares de los referentes mundiales en temas de paz y contendrá las
líneas-guía para el mundo "post-pandemia".
De hecho, días antes de la publicación de la nueva encíclica, el 15 de septiembre, el
Papa participará, con un videomensaje, en la Asamblea de las Naciones Unidas,
también centrado en las líneas y reflexiones para el mundo después del coronavirus.

El papa Francisco publicará, entre fines de septiembre y principios de octubre, un nuevo documento
que asoma como "central" para la segunda parte de su pontificado. Se tratará de un escrito para el mundo post-pandemia de coronavirus,
con un eje central en la "Fraternidad Humana", profundizando las líneas que ya esbozó en
el documento firmado en Abu Dhabi en febrero
de 2019 y que lo ratificará como un líder centrado
en el diálogo interreligioso y en la búsqueda de la paz
entre y desde las religiones.
A nivel de contenido, el texto profundizará las líneas que el Papa Francisco ya estableció en el Documento sobre la Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia firmado el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi con el gran imán de Al-Azhar.
Además, se incorporarán, desarrolladas, las líneas para el mundo "post-pandemia"
que el Papa ha trazado en las misas matutinas en Casa Santa Marta durante la primera parte del confinamiento y luego desde el regreso de las audiencias generales
en agosto con el título "Sanando el mundo".
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Bienaventuranzas de la vida interior
Felices quienes no se dejan secuestrar por los cantos de sirena de la sociedad de
consumo, pues así se sienten libres exterior e interiormente.
Felices quienes no se afanan por acumular y poseer, para poder llegar a ser en plenitud, viviendo con alegría su independencia, sin ninguna cadena.
Felices quienes establecen un diálogo cercano, cordial y profundo con los demás,
dejando que hable la transparencia de los corazones y los sentimientos.
Felices quienes intentan contemplar y penetrar en su hondón personal, para ser en
verdad lo que buscan: ellos mismos.
Felices quienes, desde esa intensa vida interior, se muestran más solidarios con los
demás, más cercanos a sus íntimos deseos y esperanzas.
Felices a quienes el desarrollo de la vida interior no les aparta, sino que les encarna más profundamente en la realidad que les rodea.
Felices quienes cultivan una vida interior con hondas raíces de experiencias, tallos
de delicadeza y ternura, hojas llenas de nombres y apellidos, frutos madurados al
sol y bajo la delicada lluvia de la amistad y la proximidad.
Felices quienes creen que el fortalecimiento de la vida interior, solo tiene sentido
si su forma de ser se modela y crece en humanidad, en contacto y unión íntima, vital con los demás.
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"Hay mucho virus letal suelto por los pasillos
y palacios de la iglesia que no se cura lavándose las manos y guardando distancias de seguridad".
Alejandro Fernández Barrajón

Hay otro virus, más letal, que va matando lentamente a la comunidad cristiana, ya, en
parte, internada en la UCI: el virus del clericalismo.
Hace mucho tiempo que algunos están, estamos, alertando de la falta de presencialidad en la iglesia, sobre todo de jóvenes, que es un síntoma evidente de una herida interior que está produciendo una hemorragia constante. Una herida que acabará siendo metástasis si no ponemos a tiempo algunos torniquetes de primeros auxilios
Un virus que etiqueta, excluye y mata a fuerza de señalar con el dedo y de corrupción
y crimen como en el caso de la pederastia
Mi viejo profesor, Adolfo González Montes, obispo de Almería, ha salido al paso contra
esas “conductas irresponsables de quienes creen poder vencer a las leyes naturales, alentando la
pandemia de Covid-19”
Estos negacionistas lo que buscan es trepar en tiempos convulsos. Es también una vieja tentación
en algunos miembros de la iglesia buscar los primeros puestos para que los focos no se aparten de
ellos y puedan brillar a pesar de su mediocridad. Hay quienes se empeñan en destacar incluso a costa de los pobres. Se me pasan muchos nombres por la cabeza pero no voy a citar a ninguno porque
no quiero entrar en debates inútiles con ellos y ellas (Como se dice ahora, de manera incorrecta) que
es lo que desean, para brillar aún más a costa de lo que sea. Unas veces son por motivos políticos,
otras, por su notoria caridad (Que no se distingue por la humildad) No son torpes nuestros lectores
para poner nombres y apellidos que son ejemplos evidentes de eso. “Que tu mano izquierda no sepa
lo que hace tu derecha”. Hay mucho toque de trompeta en torno a algunas iniciativas, pretendidamente solidarias, que a mí me huelen a márquetin. No son conscientes de que su supuesta caridad
apesta y aleja de la iglesia a muchos otros que saben de qué va el asunto y no soportan la hipocresía
por mucho que se revista de mantos y filacterias.
Pero este es un tema colateral que yo no deseo tratar en este artículo (al que llaman post, pero yo
me niego)
Hace mucho tiempo que algunos están, estamos, alertando de la falta de presencialidad en la iglesia, sobre todo de jóvenes, que es un síntoma evidente de una herida interior que está produciendo
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una hemorragia constante. Una herida que acabará siendo metástasis si no ponemos a tiempo
algunos torniquetes de primeros auxilios. El día que tampoco las mujeres se hagan presenciales
(Con tantos motivos cono tienen) habrá que cerrar los quioscos espirituales por falta de quórum. Sería muy triste porque el evangelio es de una riqueza inconmensurable.
Pero la culpa de la falta de presencialidad en la iglesia no la tiene el Covid-19, ni mucho menos. Hay un virus mucho más letal que va matando lentamente a la comunidad cristiana, ya,
en gran parte, internada en la UCI. Es el virus de la superficialidad, la incoherencia y la lejanía
del Evangelio. El virus del clericalismo, enquistado en la espiritualidad del Sagrado Corazón “Reinaré en España con más veneración que en otros sitios”, con mucha agua bendita y jaculatorias, pero muy distante de los pobres y de la comunidad. Un virus que ha llevado, en estos tiempos de Pandemia. a retransmitir oraciones especiales en directo por radio y televisión, mientras estaba Cáritas cerrada por miedo al contagio. Con loables excepciones, que todos conocemos, y que han sido un ejemplo para todos de amor cristiano y compromiso real con las familias
golpeadas por la crisis económica que el virus ha traído consigo para quedarse. Las gentes necesitadas no han hecho cola en los ayuntamientos o en las sedes de los sindicatos, bien subvencionados, sino en las puertas de las parroquias que ofrecían sus servicios a través de Cáritas. Que
no han ido todas.
Hay mucho virus letal suelto por los pasillos y palacios de la iglesia que no se cura lavándose
las manos y guardando distancias de seguridad. Un virus que etiqueta, excluye y mata a fuerza
de señalar con el dedo y de corrupción y crimen como en el caso de la pederastia.
Seguimos señalando y disparando. Ayer mismo leía en Religión Digital que un cura, llamado
fray Fransec Xavier Catalá, decía que los homosexuales son gente depravada, viciosa y de mala
vida. Mucho tiene que conocer este cura a los homosexuales para hacer una afirmación tan gratuita y generalizada. “Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.” Esto vacía los bancos
de las iglesias y hace que los jóvenes, que tienen un espíritu más equilibrado y abierto, tengan
la impresión de que la iglesia es aún una cueva prehistórica que no ha sido capaz de avanzar
en el tiempo. Yo también conozco a heterosexuales depravados, viciosos y de mala vida y no se
me ocurre decir que los heterosexuales son así.
Si a todo esto. añadimos que ya se nota que algunos cardenales se están posicionando en la
carrera de salida para un futuro cónclave, que deseamos lejano, y están sembrando la sospecha y la división entre los fieles, el virus, lejos de debilitarse, está cogiendo fuerza y la curva irá
creciendo de forma descontrolada. Cuando, además, llegamos a saber por los periodistas que
algunos, como el ex obispo estadounidense Michael J, Bransfiel, acusado de abusos a jóvenes
sacerdotes, viajaba en limosinas y organizaba peregrinaciones a 190 dólares por persona, para
obtener generosos beneficios, nos sentimos en una barca azotada por la tempestad donde solo
podemos exclamar “Señor, sálvanos que perecemos”
Si no nos convertimos esto acabará siendo una Pandemia apocalíptica.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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UNA DESPEDIDA LLENA DE AGRADECIMIENTO
Después de tres cuatrienios, Luis Llansana,
hermano marista, se despide de la URC como secretario general, con palabras de agradecimiento a su congregación que le dio la
oportunidad de emplearse a tiempo completo en la URC, a todas/os los religiosos/as
que a través de una palabra, de una llamada, de un correo electrónico han hecho llegar sus aportaciones con el deseo de animar, estimular y mejorar con él durante estos años y también a todas las instituciones
y medios de comunicación que se han hecho eco de personas y acontecimientos vinculados a la URC. Son muchísimas y sería
muy largo enumerarlas.
Recogemos aquí algunos párrafos de su despedida en una rueda de prensa.

A una gran crisis social sucede un gran sueño
Con esta frase empecé mi capítulo “La esperanza: un sueño de un mundo nuevo” del libro colectivo
“Esperança después de la COVID-19” editado por la editorial Claret el pasado mes de julio. Quería
reflejar la realidad en la cual estamos inmersos. Los fundadores y las fundadoras de nuestras congregaciones aparecieron en momentos difíciles y complicados. Su sueño de un mundo mejor se
inspiró en Jesús y su evangelio. Cómo decía en un tuit la M. Maria de Mar Albajar, abadesa del monasterio san Benet de Montserrat: “Hay gente que se piensa que a la fuerza se pueden arrebatar
los sueños. Pero no es verdad. Hay gente que se piensa que con miedo se puede arrebatar la dignidad. Pero no es verdad. Porque hay gente que sabe qué es soñar de verdad, y ser libre y amar
con libertad.” (25 marzo 2018).
Hoy, al acabar el mes de agosto, finalizan oficialmente las vacaciones. Me hace la impresión de
vivir el silencio antes del conflicto. Un conflicto que estallará de forma gradual en el mes de septiembre. El contagio no ha menguado y las precauciones se han seguido de manera irregular y displicente. La vuelta en las escuelas se augura incierta y problemática. La pérdida grave de ocupación, la disminución de la actividad económica y laboral, los núcleos crecientes de pobreza y de exclusión... nos pueden llevar a un escenario indeseable. Tres campos significativos de la misión de la
vida religiosa (educación, sanidad y obras sociales) se verán aun más profundamente sacudidos, a
menudo por intereses espurios. La política y la economía está ignorando cada vez más el bien común. Si antes tres palabras expresaban mis sentimientos, ahora quisiera compartir cinco puntos
que pueden reflejar mis aprendizajes sobre temas claves.

Primero, ir a la fuente.
La muerte reciente del obispo claretiano Pere Casaldàliga ha tenido un gran eco en los medios de
comunicación. A menudo, las alabanzas que ha recibido han sido una forma sutil de secuestrar la
esencia de su vida y de secularizar su figura. El compromiso social y político de Pere Casaldàliga a
favor de los pobres y marginados tenía una fuente: Jesús, su evangelio y el Reino de Dios. Silenciar
la fuente es distorsionar su aportación. Estrategia bastante habitual en muchos medios. Pasa a menudo cuando se contrapone Iglesia con Caritas. La vida religiosa (y la URC como expresión asociativa) solo tienen sentido si mantienen su vinculación con la fuente. Jesús fue muy explícito: “Yo soy
la vid y vosotros los sarmientos. Aquel que está en mí y yo en él, da mucho de fruto, porque sin mí
no podéis hacer nada.” (Jn 15,5). El resto es secundario. Nuestras obras sirven de muy poco si
nuestra vida espiritual comunitaria y apostólica no está conectada con la fuente. Como los sarmientos a la cepa. Es el tema de la santidad, tal bien recogido en la exhortación Gaudete te Exsultate
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del papa Francisco. ¡Cuántas religiosas y religiosos pueden ser considerados santos y santas de la
puerta del lado! ¡Lo son! ¡Solo hay que abrir los ojos para darse cuenta!

Segundo, la mundanidad espiritual.
Me remito a la homilía del papa Francisco. “La mundanidad espiritual corrompe a la Iglesia” (Horeb
535). Aquí puede naufragar la vida religiosa: “La mundanidad es una propuesta de vida. Algunos
piensan que mundanidad es celebrar, vivir de fiesta en fiesta… no, no. Mundanidad puede ser esto,
pero no es esto fundamentalmente. La mundanidad es una cultura, una cultura del efímero, una cultura del aparentar, del maquillaje, una cultura “de hoy sí, mañana no; mañana sí y hoy no”. Tiene valores superficiales. Una cultura que no conoce la fidelidad, porque cambia según las circunstancias,
todo lo regatea. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad”. El P. Pedro Aguado, superior general de los escolapios, el 1 de mayo escribió una carta a su congregación titulada “Santifícalos
en la verdad” (Jn 17, 17). El desafío de la mundanidad” (Horeb 536) en la cual hace una aplicación
concreta a la institución que él dirige. Si no hay conciencia real de esta situación, el virus de la mundanidad se inocula de manera imperceptible en los tuétanos de la vida religiosa y la desnaturaliza.
¡Ojo avizor!

Tercero, la supervivencia.
Quizás no de manera global, pero cuanto menos en determinados países, algunas congregaciones,
más bien muchas, están entrando o ya están de lleno en una dinámica de la supervivencia. Las defunciones, por un lado, y la carencia de vocaciones, por la otra, están reduciendo drásticamente el
número de religiosas o religiosos. Una de las tareas que se ha llevado a cabo ha sido la reestructuración. Cada congregación, con grandes esfuerzos e incluso con procesos de discernimiento bastante
elaborados, ha buscado dar respuesta en situaciones menguantes. No sé si ha pesado más de la
cuenta la reorganización empresarial por encima de la búsqueda de vitalidad. Será bueno de ir analizando los resultados logrados hasta ahora, para evaluarlos y enderezar los esfuerzos, si hace falta.
Es evidente que las reestructuraciones han tenido un impacto real sobre el URC. A veces se corre el
peligro que unas congregaciones copien fórmulas a otras, desconociendo las motivaciones hondas
que las han impulsado. Existe un criterio que no puede olvidarse nunca. La supervivencia, la reducción e incluso la desaparición se tienen que afrontar siempre desde el propio carisma. Los valores
que han servido para vivir a fondo no pueden olvidarse en los procesos de reducción o incluso de
muerte, que es cuando logran un significado culminante. Ahora bien, todavía hay un punto más importante. Subo un camino flanqueado por plátanos espléndidos. El hermano que me acompaña me
dice: “Este plátano lo cortaron porque había muerto. Pero, en la primavera siguiente, rebrotó de manera vigorosa a partir de sus raíces”. La apariencia no correspondía a unas raíces llenas de vida.
¿Qué pasa si nuestro diagnóstico sobre congregaciones religiosas es desacertado porque no sabemos mirar las raíces? Hay que leer la situación del abad Esteva de la Abadía de Citeaux (Cfr. Ailbe J.
Luddy, San Bernardo), torturado por la duda al no recibir ningún novicio durante muchos años y en
padecer en el año 1111 una gran mortalidad en su comunidad. “¿Quieres decir que las reformas están de acuerdo con la voluntad de Dios?” La respuesta que recibió fue que tenía que esperar un poco
y que su paciencia se vería realmente coronada, como así sucedió. Quizás Jesús nos puede recriminar como a Pedro: “no ves las cosas como Dios, sino como los hombres” (Mt 16,23). San Pablo recuerda: “¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables caminos!” (Rm 11,33) La esperanza teologal, no hay otra respuesta.

Cuarto, la encarnación y la inculturación.
Continúan siendo irrenunciables, tal como afirma el papa Francisco en la exhortación apostólica postsinodal “Estimada Amazonia”: “Todo lo que la Iglesia ofrece tiene que encarnarse de forma original
en cada lugar del mundo” (n.º 6). La ampliación de las unidades territoriales de las provincias canónicas exige cambios sustanciales en el liderazgo y la gobernanza, en el acompañamiento y en la animación comunitaria. Los destinos pueden llevar una religiosa o un religioso a un lugar nuevo donde
hace falta un cierto conocimiento de la cultura. Si no se tiene en cuenta, la misión puede quedar sesgada y reducida. Cuando se encomienda una misión, se tienen que proporcionar las herramientas
para llevarla satisfactoriamente a término. Este fue el objetivo del seminario “La misión pastoral hoy
en Cataluña”, muy bien acogido por las personas recién llegadas.
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Las tensiones sociopolíticas, que en nuestra sociedad son bastante evidentes, pueden dificultar
una inculturación de nuestra propuesta evangélica. Sería triste que en vez de ser una voz profética fuéramos una correa de transmisión. Tenemos que ser respetuosos con los derechos de las
personas y de los pueblos, tal como se recoge en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Brota una gran alegría del corazón cuando se ven congregaciones, religiosas y religiosos
arraigados, comprometidos e implicados a favor de personas pobres, excluidas, marginadas...
Respuestas llenas de fidelidad creativa aquí y ahora a los llamamientos del evangelio y a los carismas fundacionales.

Quinto, la intercongregacionalidad.
La razón de ser de la URC es crear un espacio común de intercambio entre las diferentes congregaciones presentes en Cataluña. El asociacionismo de este tipo va en plena línea conciliar. La
participación en las asambleas y en determinadas convocatorias proporciona un conocimiento mutuo, que se va traduciendo en aprecio y colaboración. La intercongregacionaldad es una palabra
que suena bastante bien. Aplicarla en la vida práctica tiene sus exigencias y su enriquecimiento.
Las reuniones intercomunitarias de congregaciones diferentes fortalecen el sentido eclesial. La
época feudal ha pasado. Ahora es momento de redes y de trabajo conjunto. En el campo de la
vida espiritual es muy recomendable. Pero no lo es menos en el campo de la misión (entre otro,
educación, sanidad y obras sociales). Los tiempos son adversos, pero unos vínculos fuertes y
comprometidos facilitan la defensa democrática de unas opciones que merecen todo el respeto y
reconocimiento. Los temas anteriores y en especial este pueden crear grandes sinergias si conseguimos implicarnos a fondo en la participación del Forum de la Vida Consagrada. Una gran oportunidad.
Cuando vamos al fondo de la fe y de la vida religiosa, me viene a la memoria un fragmento de
Georges Bernanos en “Journal de un curé de campagne”: “¡La palabra de Dios es un fuego candente! Y usted que la enseña, desearía asirla con pinzas, por miedo a quemarse, no la cogería a
puñados, ¿verdad?” (...) “Cuando el Señor saca de mí, por azar, una palabra útil a las almas, la
conozco en el daño que me hace”.

El testigo que recibí del hermano Antoni Salat ahora hace doce años, hoy lo paso con alegría y
esperanza al P. Llorenç Puig, SJ. La carrera continúa. El URC y sus causas lo valen. Deseo de
todo corazón a la junta directiva actual presidida por fray Eduard Rey, y las nuevas incorporaciones que el Espíritu les inspire respuestas nuevas y audaces al servicio de la evangelización desde
la vida religiosa. También que encuentren colaboración y acogida en todas las congregaciones
presentes en nuestra tierra.
La Virgen de Montserrat, Maria, nuestra buena madre, lleva a Jesús y también una bola del mundo. ¡Ojalá estas dos dimensiones estén muy presentes en cada uno de nosotros y en nuestras
instituciones religiosas!
Con toda estima,
Lluís Serra y Llansana
Hermano marista.
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La fragilidad una buena noticia
Vivimos en tiempos en los que todos experimentamos más intensamente nuestra fragilidad. Momentos desconcertantes en los que recordar que esta experiencia puede ser una noticia muy buena para un discípulo de Jesús. En la experiencia cotidiana de nuestra fragilidad, podemos redescubrir la riqueza del evangelio, la belleza de la liturgia y el consuelo de la oración. Allí es posible renovar el encuentro con nuestro Padre Dios y reencontrarnos con nuestros hermanos de una manera nueva.
Los hombres y las mujeres de la Iglesia tenemos en estos días la oportunidad de proclamar
con nuestras vidas lo positivo y la riqueza de la experiencia de la fragilidad humana. Muchos hermanos se encuentran perplejos y atemorizados. Necesitan palabras y gestos para descubrir que
este tiempo doloroso esconde una fecundidad sorprendente.
La pandemia ha puesto de manifiesto que las seguridades en que se apoyaban las vidas de
millones de personas eran ficticias, sorprendentemente inseguras. Este descubrimiento nos permite hacernos preguntas incómodas que veníamos postergando. En algún rincón de nuestro corazón
intuíamos hace tiempo que el mundo no podía seguir avanzando en la dirección en la que iba, de
algún modo que nuestras vidas y las de nuestras familias se estaban construyendo sin cimientos
sólidos, sin raíces profundas. Si somos sinceros debemos aceptar que no prestamos atención a
muchas señales que advertían el peligro.
Otra riqueza que se puede descubrir en medio de esta tragedia puede resultar algo molesta
para muchos que se sorprenden ante su fragilidad. Si bien hoy son muchísimas las personas perplejas ante una fragilidad insospechada hasta hace poco, es necesario reconocer que son muchísimas más los hombres y mujeres de nuestro tiempo para quienes la fragilidad no es una sorpresa
sino su pan de cada día. Quienes acaban de descubrir su fragilidad tienen la oportunidad de experimentar en carne propia lo que padecen infinidad de hermanos que –utilizando la imagen de
Francisco- se hallan “en nuestra misma barca” desde hace mucho tiempo.
La experiencia de nuestra fragilidad es el primer paso, pero también un camino por recorrer.
El que recorren quienes no han descubierto la incertidumbre en estos días, sino que desde siempre han sabido convivir con ella y han sido capaces de edificar sobre ella vidas valiosas y familias
felices. Quizás puedan enseñarnos a construir sobre seguridades menos inseguras, sobre bases
más sólidas.
Cuando Jesús llama bienaventurados a los pobres, los que lloran, los perseguidos, los pacientes, los que tienen hambre y sede justicia, no habla como un trabajador social o un reformador
político. Su “opción preferencial por los pobres” es un aspecto de algo más característico de él. El
Señor hace de la pobreza una metáfora de quienes ponen su confianza en Dios. Nunca lo veremos
junto a los saciados, los confiados y los seguros de sí mismos, los satisfechos y encerrados en sus
inseguras seguridades.
¡Sí!, esta pregunta puede ampliar el número de los bienaventurados. Pero no basta con ser más
pobres y frágiles, falta preguntarnos sobre qué cimientos vamos a construir, si vamos a dejarnos
deslumbrar de nuevo por promesas vanas o nos atreveremos a vivir como aquel que “no tenía
donde reclinar su cabeza”. El Maestro, más que cambiar la fragilidad en fortaleza, nos enseña a
vivir en la fragilidad.
Tomado de Vida Nueva
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Información de la Curia General

Actividades del Consejo General
El Consejo General ha continuado trabajando, a través del correo electrónico y realizando
reuniones por Skype, los asuntos que se han ido presentando.

Desde CONFER nos han invitado a dedicar el día 29 de septiembre,, fiesta
de los Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que, como enviados de lo
alto y servidores del Altísimo (así proclaman las Escrituras), han recogido
el alma de nuestros hermanos/as fallecidos por el coronavirus y se las
han presentado al Padre bueno como ofrenda de la tarde de la vida.
Es más; ellos han sido fieles hasta el final de sus días. Y en esa fidelidad que hoy preocupa tanto a nuestra Iglesia (fiel reflejo es el último
documento de la CIVCSVA), nuestros hermanos/as han sabido crear
esa lazo de fidelidad total, hasta el fin de sus días, con el Señor que les
llamó a su servicio. Por eso, en medio del dolor de su pérdida, nos
sentimos agradecidos de su testimonio, ¡hasta el final!
Y la mejor forma de honrarles es dedicar un día de este mes de septiembre a su memoria. A partir de ello, el día 29 invitamos a todas las comunidades, en su oración de la mañana, su Eucaristía comunitaria y en la oración
de la tarde, a tener un recuerdo por todos ellos, nombrándolos en un momento
de nuestra oración. Y puesta la hoja encima del altar con los nombres de cada uno/a, os invitamos en
cada comunidad a darle gracias a Dios: por su testimonio, su fidelidad, su constancia en la adversidad y
su decisión de seguir la llamada de Dios hasta el fin de sus días. Así lo harán también en la CONFER.
Aunque en todas las comunidades se han ido ofreciendo los sufragios que señalan nuestras Constituciones, desde el Consejo General, os invitamos también a todas las comunidades a uniros a esta oración como cada una considere. Será como un pequeño homenaje a nuestras y hermanas que se fueron,
pero que siguen muy presentes entre nosotros con su recuerdo y su vivencia de la fe y del carisma que
enriquecieron.
También CONFER pide a las congregaciones que le envíen un listado de las hermanas que han fallecido
a causa de la pandemia, porque desean tener una lista lo más completa posible. Nosotras lo haremos
desde la Curia General.
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Información de las comunidades

HISTORIAS QUE NOS HACEN PENSAR
Ayisha Fuseini, emprendedora en Ghana
(Entrevistada por IMA SANCHÍS, el 7 de febrero del 2019)

Tengo 33 años. Nací en una aldea cercana a Tamale (Ghana), Diplomada en Administración de
Empresas. Estoy divorciada, tengo tres hijos. Creé mi propia empresa, Asheba Company. Soy
feminista. En mi país las mujeres no son reconocidas, no tenemos poder económico ni educación. Soy musulmana.

“La convivencia de cuatro esposas y un marido es difícil”.
LA HIJA DE AYISHA

Esta es una historia agridulce. Ayisha
nació rebelde, su obsesión era estudiar para llegar a ser una de estas mujeres que viajaban en avión y fue la
primera persona de su comunidad
rural en subirse a uno. Por el camino,
la lucha contra una cultura, que somete a las mujeres hasta el absurdo y
que las convierte en enemigas unas
de otras, fue titánica. Hoy regenta una
empresa que ha dado la independencia económica a 700 mujeres. Lo sorprendente, y esta es la parte irracional del ser humano, es
que quiere volver a casarse para ser respetada, y hará falta que la hija de Ayisha llegue un poco
más lejos que su madre, mujer reconocida y premiada en su país. Ha venido invitada por Barcelona Activa y Fledge, una aceleradora de impacto social.

Yo tengo una historia muy triste, y, seguramente, cuando se la explique me pondré a llorar.
¿A qué ha sobrevivido?
Luché para obtener una educación básica, no conseguí ir al colegio hasta los 12 años.
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¿Por qué?
Era la hija mayor de la tercera esposa de mi padre, y la tradición establece que cuando nacía el
segundo hijo, la mayor debía ser entregada a la hermana del padre, pero yo me negué .
¿Y esa rebeldía es aceptada?
No había quien me apartara de mi madre, así que se llevó a mi hermana, pero eso me impidió ir a
la escuela, que estaba a tres horas de camino a pie, hasta que fui mayor.
¿Caminaba seis horas?
Sí, tres para ir y tres para volver. Mi escuela era bajo un árbol. Con el tiempo acabé trabajando
para una oenegé británica pero desapareció.
No parece una historia triste.
Espere y vea. Tuve que buscar un nuevo trabajo para pagar mis estudios, pero los directores de
las empresas se acuestan con las empleadas antes de darles trabajo, y yo ya estaba casada y era
madre, lo cual complicaba mucho las cosas.
¿A qué edad se casó?

Lo habitual es dejar la escuela a los 16 años y casarse. Son matrimonios forzados. Yo lo hice a los
21 y con la condición de que pudiera completar mi formación.
¿Cuántas esposas tiene su marido?
Cuando di a luz, mi segundo hijo se casó con la segunda esposa. Ambas tuvimos tres hijos. Todos
vivíamos bajo el mismo techo y la convivencia era espantosa. Ella era la favorita y me hacía la vida imposible, no soportaba que estudiara ni que trabajara y puso a mi marido en mi contra.
¿No pudo seguir estudiando?
No, y me pegaba a diario, pero mi familia decía que mi lugar era con él. Me llevó cinco años de
palos separarme. Al final convencí a mi padre, pero según la ley sólo podía llevarme a la menor
de mis hijos. Terrible, pero hoy puedo pagarles la escuela, y pasan por mi tienda a verme.
¿Cómo se convirtió en emprendedora?
Cuando era niña acompañaba a mi madre al mercado de Tamal, donde las mujeres vendían manteca de karite a cambio de poquísimo dinero. Decidí procesarla y una onegé me ayudó a formarme y a poner en marcha mi negocio.
¿Y se lanzó?
Le agregué valor, convertí la manteca de karité en cremas corporales. Agrupé a las mujeres en
cooperativas y les proporcioné capacitación y formación para conseguir crema de karité de alta
calidad y bien empaquetada. Empezamos tres y ahora somos 700.
¿Y el dinero es para las mujeres?
Si porque los árboles de karité, que nunca han tenido valor, son tradicionalmente propiedad de la
mujeres que recogen las nueces y las procesan fuera del hogar y, por tanto, no saben cuánto ganan.
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Pero siguen siendo la autoridad.
Si, pero ahora la mujer es más respetada porque tiene más dinero que el marido. El trabajo nos
ha proporcionado voz en la familia y en la comunidad. Somos la principal fuente de ingresos y
podemos llevar a nuestras hijas a la escuela.
¿De dónde sacó ese empeño en estudiar?
Nuestra aldea no está lejos del aeropuerto, íbamos allí a recoger leña para cocinar. Cuando veía
a mujeres bajar de un avión con sus maletines, le decía a mi madre: “Yo quiero ser como ellas”.
Entiendo.
“Esas mujeres están muy formadas –me contestaba mi madre-, si quieres ser como ellas deberás estudiar”. Pero en mi país estudiar vale dinero y mi padre tenía tres esposas y muchos gastos. “Y si quieres ser como ellas –añadía mi madre-, aléjate de los hombres”.
¿Las otras esposas siempre son rivales?
Sí, porque no es fácil que convivan cuatro mujeres juntas con un único marido, se pelean, se
traicionan por ser la favorita.
Por mandar.
Sí, ser la favorita te da poder y autoridad en la casa, más dinero para tus hijos y ventajas en la
comunidad. Si no eres la favorita vives arrinconada y si caes enferma no eres atendida. Muchas
mueren por negligencia.
¿Vives con tu familia paterna?
Sí, no puedo vivir sola, si lo hiciera me considerarían una prostituta.
Supongo que no piensa volver a casarse.
Sí, pero con un hombre que respete mi trabajo y que solo quiera una esposa.
No entiendo que quieras volver a casarse.
Si eres la hija mayor y no estás casada, se te considera una persona que no merece respeto y los
hombres te hacen propuestas extrañas y se burlan de ti. Es bueno que me case para mantener
mi dignidad y el respeto en la sociedad en la que vivo.
Ser emprendedora en Ghana, ¿no es suficiente respeto?
Tengo muchos premios, pero en mi comunidad lo desconocen y no les importa, sólo saben que
no estoy casada y por tanto no soy respetable, pero le prometo que mi segundo marido será
diferente, tiene que serlo porque ninguno se casaría con una mujer como yo.
¿Inteligente, independiente, guapa y que ayuda a su comunidad?
Los hombres de mi región no quieren a una mujer que hace cosas que ellos no son capaces de
hacer, les intimido, quieren que la mujer esté por debajo, así demuestran su valía.
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Decidir no es nada fácil.
Nacimos para cumplir una misión
misión..
“Ustedes no me escogieron a mí.
Soy yo quien los escogió a ustedes
y los he puesto para que vayan
y produzcan fruto,
y ese fruto permanezca”.
(Jn 15,16)

El 8 de Septiembre del 2001, Fiesta de la Natividad de la Virgen María, se celebra a lo grande,
año con año, en mi Parroquia de San Felipe y
Santiago, Usila (México). En esta fecha, tuve la
dicha de conocer a unas Religiosas, de la Congregación Hijas de San José: Rosario Rodríguez,
Provincial; Juana Román, Secretaria; Ester Morán, Superiora de la Comunidad de Tuxtepec y Angélica Ordoñez, Promotora Vocacional. Sin
duda alguna, considero que la Virgen María abrió el camino para este gran encuentro.
En aquel entonces, yo andaba en búsqueda del querer de Dios en mi vida. No me animaba
acercarme a ellas, quien se lanzó fue mi sobrina, y me dijo: vamos a preguntarles de qué Congregación son. Nos acercamos y preguntamos si eran religiosas, y de qué Congregación. En
seguida respondieron a coro: “Sí, Hijas de San José, y ustedes las futuras”. ¡Santo Dios! ¿Cómo
sabían ellas que nosotras andábamos en la búsqueda de nuestra vocación? Si no conocemos a
ninguna, ¿cómo nos pueden decir con seguridad esas palabras tan fuertes? Definitivamente,
Dios me sorprendió, en ese momento, a través de ellas y a través de la motivación de mi sobrina. Quien busca encuentra, Mt. 7, 8… Ellas, con mucha sencillez, nos atendieron muy bien. El
diálogo iba para largo. Entonces salió de nosotras si podían atendernos al día siguiente, o sea
el día 9. Nos dijeron que sí, que fuéramos de nuevo a la Parroquia.
Este encuentro me pareció una escena como la de los primeros discípulos de Jesús, en la que
Él les dijo: “síganme…” (Mc, 1,16). Nosotras felices, yo siempre lo pinto como un amor a primera vista. Dentro de mí había algo a lo que no quería poner nombre o, más bien, tenía miedo de que el Señor me pidiera todo, es decir, dejar a mis padres, a mi círculo de amistad y mis
gustos personales. Pues nada, estas cuatro Hermanas lanzaron la red a la derecha y pescaron
a estas dos mujeres indígenas y no tan talentosas que digamos. Pero recordemos que Dios no
elige a personas preparadas, sino Él prepara a quienes son elegidos, los sencillos. (Cf. Mt.
11,25).
Comentar eso a mis padres no fue nada fácil, es como decir a ellos: estoy enamorada de un
desconocido, no sé dónde vive y no conozco sus familiares. Desde ese momento, fue una ba24

talla continua. Yo no discutía con mi madre..., sólo buscaba la manera de cómo convencerla. Encontrar la mejor manera, para no dañarla más de lo que estaba. Yo era la más pequeña de mi
familia, la más mimada, si se puede decir así. ¡Ah!, y no solo eso, era muy traviesa, en el buen
sentido de la palabra, me gustaba ir de fiesta en fiesta, me encantaba bailar, tenían admiradores
etc. Mi madre tenía que acompañarme a las fiestas. Ahora bien, solo Dios sabe por qué este día
no me acompañaba ella, sino que iba con mi cuñada y sus hijos. Para mi madre imposible creer
que su hija quisiera ser religiosa, la conocía muy bien, sabía quién es su hija. Pero nada, mi madre tuvo que aceptar mi propuesta, me dejó ir de nuevo a la Parroquia para hablar con la promotora, Hna. Angélica, y exponer mis inquietudes, para ver qué posibilidades había para mí.
Gracias a Dios, la Hermana me acogió con mucho cariño, presentándome las posibilidades para
una chica que está en búsqueda de su vocación. Fue un diálogo que duró más o menos como dos
horas. Antes había leído algunos datos de esta Congregación, pero no conocía más. Y este mismo
año, había participado en un retiro vocacional en mi parroquia, donde se presentaron varias congregaciones religiosas, entre ellas, estaba la de las Hijas de San José, pero no me animé a abrir
un diálogo con ninguna de ella. Dios tiene su momento.
Durante los meses que quedaban del 2001, la Hna. Angélica fue a visitar a mis padres, a hablar
un poco con ellos, para explicar de lo que se trataba. No fue nada fácil ni para ella ni para mis
padres. Así empecé mi proceso vocacional desde mi casa, en el Pueblito de Santa Flora. Todo
empezó con una mirada de amor, un apretón de mano, un suspiro a mi Señor Jesús, el Obrero de
Nazaret.
Increíble, han pasado años, desde que empezó esta aventura, una historia de amor, totalmente
una locura de amor por Cristo Obrero. Ha sido para mí como un sueño, momentos muy felices,
momentos muy fuertes que tocan fondo, la vida misma ha sido purificada día tras día. Definitivamente, y convencida de que donde realmente hay amor, no habrá ningún problema que no
sea provechoso para mejorar la misma vocación.
Con la gracia de Dios, he podido superar crisis, obstáculos,
tentaciones o como quieras
llamar. Gracias a las personas
que me han acompañado a lo
largo de estos años: religiosas,
religiosos, sacerdotes, amigas,
amigos, profesionales…, es decir, no me ha faltado nada para
seguir fielmente en este camino. Jesús ha cumplido su
promesa en mí, (Mc. 10,28-31).
Pedro se puso a decirle: «Ya lo
ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» Jesús dijo: «Yo os aseguro: nadie que
haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos
25

primeros serán últimos y los últimos, primeros.»
Cuando Dios toca la puerta de un corazón humano siempre espera una respuesta, ya sea Sí o ya
sea No. Pero, Él nos deja en libertad para decidir y, una vez dada la respuesta, quiere un poco de
exigencia, que puede ser la oración, vivir los sacramentos, los estudios académicos y teológicos,
una entrega generosa a la Misión de la Congregación... Todo ello, se vive con alegría, amando la
vocación, sabiendo cuál es la finalidad y la meta de la consagración, que es la santidad.
Una religiosa josefina, anuncia a Cristo Obrero a través del trabajo, con nuestro testimonio, con
una entrega coherente a lo que la Congregación nos pide. Somos enviadas a diferentes lugares
del mundo. Cualquier trabajo que realicemos tiene como finalidad la santificación propia y la
santificación de los que trabajan con nosotras.
En este día 8 de septiembre celebramos a nuestra Madre María, su nacimiento. Nació sin pecado, vivió sin pecado, es decir, nunca se apartó de Dios, comunión total con el Dios de la vida.
Amada y querida por Dios, cumplió libremente su proyecto, por eso ha sido ensalzada de generación en generación.
En efecto, constatamos la urgencia de vivir nuestra vocación cristiana desde la libertad, en la
Iglesia y en nuestra sociedad. Vivir con trasparencia y con mucha responsabilidad el don que Dios
nos ha dado. Todos los cristianos estamos llamados a vivir según el plan de Dios en nuestra vida,
y vale la pena vivirla desde el amor y en libertad. “La verdadera libertad es signo eminente de la
imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar en manos del hombre de su propia decisión”
(GS 17).
Solo me queda agradecer a Dios, cantar el Magníficat con María, nuestra Madre, por estas experiencias vividas, las buenas lecciones aprendidas. Gracias a mis padres, hermanos carnales, amigos y personas muy queridas. Gracias a mi Congregación por todo lo recibido a lo largo de estos
años. Gracias Tuxtepec, -Oaxaca-; Guadalajara Jalisco, Bogotá Colombia, Nuevo Laredo Tamaulipas y Daimiel España. Gracias a todos mis seguidores en las redes sociales. Mil gracias. Sigo confiando en sus oraciones y confíen en mis humildes oraciones, porque estamos en camino y necesitamos mutuamente la fuerza de la oración.
PD: El proceso lo empezamos juntas, mi sobrina y yo. En el Noviciado nos separamos. Ingresé
antes que ella. Ahora, ella está ya preparada para hacer su Profesión Perpetua.
Con el cariño de siempre,
Laura fsj
Daimiel, 8 de Septiembre, 2020
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IGLESIA EN MÉXICO

CUATRO PARROQUIAS SE UNEN PARA
ATENDER A LOS OLVIDADOS DE METRO
OBSERVATORIO
Un centenar de trabajadores del ramo de la construcción, que se han instalado en la zona
a la espera de ser empleados, hoy sufren hambre.

En la Ciudad de México existe una realidad poco conocida, la cual encontró una gran complicación con la pandemia de COVID-19: cerca de la Terminal de Autobuses de Observatorio, un
centenar de trabajadores del ramo de la construcción, provenientes de estados aledaños, se
encuentran a la espera de ser contratados por empleadores que llegan en camionetas a llevárselos.
Sin embargo, desde que inició la pandemia de COVID-19, el empleo para ellos se ha vuelto más
escaso, de manera que a veces tienen trabajo un día a la semana, y en ocasiones ninguno; lo
que sin falta tienen ellos es necesidad y hambre. Por esta razón, en mayo pasado un grupo de
ciudadanos se organizó para llevarles tortas a fin de que al menos tuvieran algo en el estómago.
El padre Pablo Cirujeda, encargado de la Rectoría de Nuestra Señora del Rosario, platica que
este grupo de personas caritativas, al verse rebasado, acudió a él para reportarle esta situación. “Me dijeron que tal era el hambre que estos hombres tenían, que literalmente les arrebataban las tortas de la mano”.
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Trabajador de la construcción a la espera de ser contratado

El COVID-19 trajo hambre, pero tambien union
Frente a tal situación, el padre Cirujeda les ofreció a estos laicos las instalaciones de la rectoría
para guisar y poderles llevar comida preparada en mayores cantidades. Asimismo, invitó a los
sacerdotes de las parroquias aledañas a colaborar con esta noble acción; de manera que otras
tres parroquias se sumaron, e invitaron a miembros de sus comunidades a unirse. Ahora, de
fijo, cada martes y jueves, al mediodía, llevan a este punto de la ciudad 150 platos de comida,
300 a la semana.
Actualmente, estos hombres que vinieron a la ciudad en busca de trabajo ahí están instalados
de manera regular; cuando son contratados, viven, comen y duermen en las construcciones.
Cuando no, sólo les queda la calle y la comida que se les lleva los días mencionados.
“Tal es su necesidad -comenta el padre
Cirujeda-, que a veces guardan un poco
de la comida que les damos para tener
qué comer al día siguiente. Pero, en definitiva, fue una iniciativa de un grupo de
laicos, que no se detuvieron a hacer una
planeación estratégica, ni diseñaron un
plan de acción, ni llevaron a cabo asambleas para saber cómo actuar. Simplemente aplicaron el famoso principio de
‘ver, juzgar y actuar’. ¡Los sacerdotes tenemos mucho que aprender de ellos!”.

Aportado por la Comunidad de Coyoacán – Ciudad de México.
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No cabe duda de que esta pandemia nos ha
desafiado de mil maneras, nos ha sacado
del sofá, nos ha hecho ver, oír y palpar
realidades antes las cuales no podemos
quedarnos indiferentes o esperando que
otros den respuestas. Ha despertado en
nosotras y en muchas gentes, el “Buen Samaritano” que todos llevamos dentro. Todo
esto es lo que dio vida al proyecto: “Cinco
panes y dos peces”. Proyecto inspirado en
el milagro de Jesús: “La multiplicación de
los panes (Mt. 14, 13-23).
Una tarde, reunidas las hermanas en comunidad, compartimos la situación de nuestra
parroquia “Corazón de María”. Comentamos
que ya no tenían víveres para apoyar a tantas familias pobres, especialmente a los de
la tercera edad. Dios movió nuestro corazón y pensamos que algo podíamos hacer
nosotras desde el taller de la mujer en
conjunto con las mujeres que trabajan con
nosotras. Dijimos: “podemos hacer almuerzos para ofrecer a los de la tercera
edad ya que es un grupo muy vulnerable”. La idea surgió un viernes y el lunes
estábamos lanzando la propuesta a las mujeres que colaboran con nosotras en el
Taller. Todas sin dudar respondieron que “Sí”. Concretamos más detalles del proyecto, fuimos buscando patrocinadores en Peronia, preparamos lo mejor posible el
terreno. Y, el 10 de agosto, comenzamos a servir nuestros primeros almuerzos; el
primer día no pasaron de 50. Del 10 al 31 de agosto, habíamos brindado 1.090 almuerzos.
Lo hermoso de este proyecto es que ha despertado la generosidad de muchas familias de Peronia e instituciones. No es solo el proyecto de las Hermanas, sino el
proyecto de todos aquellos que se siente llamados a colaborar y apoyar. Hemos
recibido y seguimos recibiendo apoyo de los Padres Claretianos de nuestra parroquia “Corazón de María, de grupos de la parroquia, de familias de Peronia, de amigos(as) y de familiares nuestros e instituciones de otros lugares que, a través de
las redes sociales, se han enterado, de seglares de la familia claretiana, en fin, la
lista es extensa.
29

Los menús de cada día son preparados
con mucho esmero, creatividad y cariño. Los adultos mayores vienen por su
almuerzo de lunes a viernes. Ellos
traen su plato y vaso. A aquellos que no
pueden caminar o tienen algún impedimento para llegar al taller se les lleva
a domicilio. Algunos jóvenes y personas
de buen corazón se han ofrecido para
realizar este servicio.
También se acercan a
pedir un plato de comida gente trabajadora que han perdido
su trabajo, y andan
buscando qué hacer
para ganarse la comida. Hay muchos adultos mayores que trabajan llevando a tirar
la basura a los barrancos, y llegan sudaditos y con sed a recoger su comida. Hay
otros que les da vergüenza acercarse y, como dice el P. Butiñà, a esos hay que ir y
llevárselo, y eso hacemos.
Algunas veces también se acercan niños que nos piden comida porque tienen hambre. Aunque el proyecto está diseñado para adultos mayores, no podemos negarles
el plato de comida. Gracias a Dios que desde que se inició el proyecto las ayudas no
han dejado de llegar. Por poner un ejemplo, un día servimos pollo y se nos acabó. Al
siguiente día alguien nos trajo más pollos, y así con otras cosas.
“Denles
ustedes
mismos de comer” y
el “ve, pues y haz
tu lo mismo” es lo
que motiva cada día
este proyecto que ha
salido del corazón de
Dios y pasa a través
de nuestras manos.

Compartimos lo que, para estas mujeres generosas del taller va significando participar en el Proyecto.

“Qué bonito se siente hacer algo por los demás. Nunca había tenido este tipo de experiencia, hasta ahora.” (Isabel, trabajadora de Nutrideli)
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“Ser parte de este proyecto es una experiencia muy bonita; poder ayudar y servir a los que más
lo necesitan, a los adultos mayores, es muy lindo. Trabajando con amor todo sale de maravilla.
Gracias a la Congregación de Hijas de San José por esa magnífica idea. Dios nos bendice y nos
da fuerzas para continuar con el proyecto. (Flor, trabajadora de Nutrideli).

“Soy Odilia de Jesús Arroyo Cruz y mi historia en relación con el proyecto de 5 panes y 2 peces
es esta: Después de 5 meses de encierro en mi casa por la pandemia entró una llamada al
teléfono de mi casa, atendí y era la Hna. Lorna diciéndome: “Ody, estamos pensando iniciar
un proyecto que se llamara “5 panes y 2 peces”. Yo le pregunté qué de que se trataba eso.
Me respondió que era preparar almuerzos para personas de la tercera edad. Mi corazón brinco de alegría y ella me preguntó si quería apoyarlo. Sin pensarlo más, le dije que sí. Luego me
reuní con ella para ver a qué personas se iban a atender, ya que yo trabajo en el programa de
la iglesia: “ayúdame a vivir” que tiene como destinatarios a las personas de la tercera edad.
Les doy terapia física y emocional. Con la ayuda de los coordinadores del programa se elaboró una lista de las personas que más lo necesitan. También se realizaron visitas a domicilio
para motivarlos e invitarlos a participar. En ese momento, eran solo 35 personas en la lista,
aunque la idea era comenzar con 50; pero le dije a la Hermana que comenzáramos con esos y
poco a poco el número fue aumentando.
Yo soy feliz de cocinar para ellos. Ellos se emocionan al recibir un plato de comida a la vez
hacen ejercicio físico cuando llegan al taller a recoger su almuerzo. Dios y San José me dan la
fuerza para seguir apoyando. Aunque tengo la responsabilidad de preparar el almuerzo los
jueves, cuando puedo voy y ayudo a mis compañeras, y otros días ellas me apoyan a mí. Yo
miro la bendición que estamos recibiendo en víveres que las personas de buen corazón nos
dan y algunas organizaciones que apoyan con verduras y más.
No cabe duda que Dios, San José y el P. Butiñá no nos desamparan porque cada día hay más
personas recibiendo su comida. Alzo mis manos al cielo y doy gracias a Dios por esto. A las
personas que lean esto, les cuento que cuando das con la mano derecha recibes con la mano
izquierda”. (Ody. Colaboradora en el área de medicina natural).

"Soy Ana Santos. Trabajo en la limpieza en el Taller San José Obrero. Me siento muy feliz de
estar participando en hacer la comida para gente de nuestro barrio que mucho lo necesita. Este
Proyecto, con la gracia de Dios está funcionando. Dios bendiga a las personas que nos están
apoyando. Lo que yo hago, lo hago con mucho amor y cariño. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de servir y de hacerlo de corazón, que es lo más importante" .
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Damos gracias a Dios por su presencia en nuestra vida. Que, en medio de la Pandemia, Cristo sea alabado en el trabajo.

Proyecto solidario
“Cinco panes
y dos peces”

Desde Ciudad Peronia (Guatemala)
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Actividades de Pastoral

A MODO COVID, CELEBRAMOS
A NUESTROS PEQUES”…
Como GRUPO NAZARET, nos propusimos tener un gesto de fiesta, con motivo del mes de
los niños, que acá, en Itá, se celebra en el mes de agosto.
Cada año les preparamos una fiesta con juegos, chocolate, “globo loco”, torta, golosinas,
concursos y premios, regalitos… Una fiesta bella para los “peques” de Nazaret. Luego, la
compartimos también con otros niños con menos recursos, que viven en los barrios periféricos de nuestra ciudad. Se unen muchos niños: de 150 a 200.
Para todo necesitamos recursos económicos. Por eso, con Pre-Talleres, Talleres, Familia
Josefina, animadores Nazaret y amigos, preparamos una “milanesada” para vender y conseguir fondos.
Este año, por el problema del COVID-19, si queríamos festejar, tenía que ser de manera
distinta. No podíamos juntar a los niños, como hemos hecho en otras ocasiones. Así que…
si ellos no podían venir… nosotros, los animadores, llegaríamos hasta ellos.
Llegó el día y nos pusimos en marcha. A nuestros “peques” nazarenos, los visitamos en sus
casas. Con mucha alegría nos recibieron, les llevamos un obsequio y golosinas.
Fue una iniciativa maravillosa, en la que Dios y la Santa Familia de Nazaret nos asistieron.
Nos tocó un día de sol y calor. Visitamos a 35 niños, en diversos barrios de nuestra ciudad.
Agradecemos a GUSTAVO Y RAQUEL, padres de Mónica y Santiago que nos apoyaron. Arnaldo llevó el “super-topolino”. Así, como siempre, es decir, “siempre en servicio”, pudimos llegar a los distintos hogares.

“Hola soy Arnaldo, animador de la etapa VAN. El sábado pasado, 5 de setiembre, nos organizamos con los compañeros y Hna. Felipa Fernández, para visitar a los niños del grupo.
Con los cuidados necesarios, fue una iniciativa vivida con mucho entusiasmo de parte de
todos.
Fue muy especial y cálido para mí, como siempre, encontrarme con ellos. Es tan especial la
alegría y energía que ellos nos transmiten siempre... Fue motivador verlos, escucharlos…
Fue conmovedor que nos recibieran con carteles, globos… esperándonos desde temprano,
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preguntando cuándo podríamos volver a las actividades normales. Es lindo aportar nuestro
granito de arena para otros. ¡Me siento tan bien al recibir la alegría de otros y más de los
niños! Es especial poder ser instrumento de Dios”.
ARNALDO DEL VALLE (animador)

Equipo preparando con mucha ilusión.

“Mi experiencia fue muy excelente, increíble, los
niños felices al recibir sus regalitos, después de
tanto tiempo sin vernos. Dios nos elige como sus
instrumentos para servirle, para compartir la vida
de Jesús en Nazaret, la vida de familia. Que en este
tiempo sepamos iluminar su vida con los ejemplos
de Jesús en Nazaret. ¡VAMOS A NAZARET, a modo
covid!
ARNALDO RAFAEL (animador VAN)

“La verdad es que me pareció una buena experiencia poder visitar y llevar regalos a los chicos, a pesar de los impedimentos que había, por causa de la pandemia, y también de la distancias y esas cosas. Pero, al final, me alegra que haya salido todo como organizamos, ya
que pudimos alcanzar las casas de todos los chicos. Me gusta hacer este tipo de actividades
porque la mayor satisfacción es ver la sonrisa de alegría de los niños al recibir nuestra visita.
Dios nos elige para esta bella tarea”.
CARLOS (animador VAN)
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“Realizamos una pequeña pero significativa actividad en homenaje a los niños del grupo,
realizando un recorrido por los distintos hogares, entregando a cada niño un presente,
atendiendo los cuidados necesario debido a la pandemia. Fue una experiencia muy buena
poder verlos, después de mucho tiempo, y poder compartir un breve encuentro con ellos,
aunque fueran solo unos cuantos minutos. Fue bello volver a compartir: un momento de
alegría, mucho más con todo lo que estamos viviendo, en estos tiempos, donde la necesidad de mantener el distanciamiento físico nos priva de muchas cosas y los niños se ven muy
afectados, sin posibilidad de salir al parque, encontrarse y jugar con los amigos.
Logramos sacarlos de la rutina y me pareció buenísimo el gesto. Sentir las sonrisas ocultas
por los tapabocas, pero que, de igual manera, se hicieron presentes en ese día.
Estoy agradecido por la OPORTUNIDAD que Jesús me da para poder estar presente en este
pequeño y sencillo gesto que alegra el corazón”.
ROBERT ROMERO (animador)

Desde Itá, enviamos un cariñoso saludo a todas las hermanas de la Congregación y a la Familia Josefina. Unión de oraciones.
Hna. Felipa hsj y Equipo animadores Nazaret ITA (etapa VAN)
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Tal como lo había deseado siempre, hoy, 25
de Agosto 2020, Él la ha recibido en sus manos a las 07:00 hs. de la mañana, cuando aún
estaba en el descanso de la noche. Nuestra
querida HNA. Mª DOLORES LÓPEZ ZAPATERÍA
había nacido en Legaria (Navarra) el 19 de
Junio 1928, recibiendo el mismo día el sacramento del Bautismo.
Sus padres sembraron en su corazón, desde
muy pequeña, el camino a seguir para ser
una buena cristiana con los valores de sencillez, agradecimiento y amor al trabajo. De esa simiente creció el deseo de seguir a Jesús en la Congregación de Hijas de San José y agradecida por la vocación ingresó en Gerona el 17 de diciembre 1949.
En Junio de 1950, después de vestir el Hábito, fue enviada a hacer los dos años de noviciado a México.
Los Primeros Votos los hizo en esta ciudad, el día 4 de agosto 1952. Emitió sus Votos Perpetuos el 24
de Agosto 1957 en el Hospital Español de México.
Su vida ha sido siempre una entrega total al trabajo y a la oración; muchas veces durante el día la veíamos haciendo compañía a Jesús en el Sagrario. A nuestro Padre San José le tenía mucha devoción. Hacía durante el año varias veces los siete domingos pidiendo por la Iglesia y la Congregación.
En las comunidades del Hospital Español, de Nuevo Laredo y de Cuernavaca en México vivió la misión
en el trabajo de enfermería. En julio de 1990 regresa a España, siendo destinada a la Comunidad del
Colegio de Zaragoza y más tarde a las de Lérida y Manresa. En esta última comunidad ha permanecido
hasta hoy en que ha partido para encontrarse con nuestro Padre Dios.
Hasta hace dos años ha estado colaborando en los trabajos de la comunidad; en estos últimos, poco a
poco, su naturaleza se ha ido deteriorando.
Estaba muy unida a su única hermana, Esther, a la que quería entrañablemente, así como a sus dos
sobrinos, hijos de esta.
Con cariño te llamábamos Lola, y así te vamos a recordar.

Estoy donde siempre quise estar
en las manos del Padre.

Te pedimos que ruegues al Padre por todos, por la Iglesia, por nuestra Congregación, por tu comunidad, por tu
familia. Pídele que nos limpie de esta PANDEMIA que estamos sufriendo.

Por la misericordia de Dios descansa en paz.
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† Jesús Pérez de Albéniz, hermano de Hna. Isabel de la comunidad de Pamplona.
†
†
†
†
†
†

Joaquina López, cuñada de Hna. Lourdes Gómez de la comunidad de Manresa.
Ignacio Nieto, cuñado de Hna. Amor Román de la comunidad de Manresa.
José Martín González, cuñado de Hna. Carme Ávila de la comunidad de Escuela Calasanz
–Guadalajara- (México).
Eugenio Monreal, Religioso Escolapio, hermano de Hna. Mª Victoria de la comunidad de
Pamplona.
Mercedes Niño, hermana de Hna. Sofía de la comunidad de Bogotá (Colombia).
María Prat, hermana de Hna. Aurora de la comunidad de Manresa.

Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado,
del mismo modo a los que han muerto en Jesús,
Dios los llevará con él (I Ts 4,14).
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