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“Seamos pacientes para no convertirnos en
prisioneros de la queja”
El Papa Francisco presidió en la tarde del 2 de febrero la Misa por la Fiesta de la presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El Pontífice celebró la Eucaristía en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano junto con los
miembros de los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica.
Transcribimos la homilía completa:
Simeón —escribe san Lucas— «esperaba el consuelo de Israel» (Lc 2,25). Subiendo al templo,
mientras María y José llevaban a Jesús, acogió al Mesías en sus brazos. Es un hombre ya anciano
quien reconoce en el Niño la luz que venía a iluminar a las naciones, que ha esperado con paciencia el cumplimiento de las promesas del Señor.
La paciencia de Simeón. Observemos atentamente la paciencia de Simeón. Durante toda su vida
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esperó y ejerció la paciencia del corazón. En la oración aprendió que Dios no viene en acontecimientos extraordinarios, sino que realiza su obra en la aparente monotonía de nuestros días, en el
ritmo a veces fatigoso de las actividades, en lo pequeño e insignificante que realizamos con tesón
y humildad, tratando de hacer su voluntad.
Caminando con paciencia, Simeón no se dejó desgastar por el paso del tiempo. Era un hombre ya
cargado de años, y sin embargo la llama de su corazón seguía ardiendo; en su larga vida habrá sido
a veces herido y decepcionado; sin embargo, no perdió la esperanza. Con paciencia, conservó la
promesa, sin dejarse consumir por la amargura del tiempo pasado o por esa resignada melancolía
que surge cuando se llega al ocaso de la vida. La esperanza de la espera se tradujo en él en la paciencia cotidiana de quien, a pesar de todo, permaneció vigilante, hasta que por fin “sus ojos vieron la salvación” (cf. Lc 2,30).
Yo me pregunto: ¿De dónde aprendió Simeón esta paciencia? La recibió de la oración y de la vida
de su pueblo, que en el Señor había reconocido siempre al «Dios misericordioso y compasivo, que
es lento para enojarse y rico en amor y fidelidad» (Ex 34,6); el Padre que incluso ante el rechazo y
la infidelidad no se cansa, sino que “soporta con paciencia muchos años” (cf. Ne 9,30), para conceder una y otra vez la posibilidad de la conversión.
La paciencia de Simeón es, entonces, reflejo de la paciencia de Dios. De la oración y de la historia
de su pueblo, Simeón aprendió que Dios es paciente. Con su paciencia —dice san Pablo— «nos
conduce a la conversión» (Rm 2,4). Me gusta recordar a Romano Guardini, que decía: la paciencia
es una forma en que Dios responde a nuestra debilidad, para darnos tiempo a cambiar (cf. Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28).
Y, sobre todo, el Mesías, Jesús, a quien Simeón tenía en brazos, nos revela la paciencia de Dios, el
Padre que tiene misericordia de nosotros y nos llama hasta la última hora, que no exige la perfección sino el impulso del corazón, que abre nuevas posibilidades donde todo parece perdido, que
intenta abrirse paso en nuestro interior incluso cuando cerramos nuestro corazón, que deja crecer
el buen trigo sin arrancar la cizaña.
Esta es la razón de nuestra esperanza: Dios nos espera sin cansarse nunca. Ese es el motivo de
nuestra esperanza. Cuando nos extraviamos, viene a buscarnos; cuando caemos por tierra, nos levanta; cuando volvemos a Él después de habernos perdido, nos espera con los brazos abiertos. Su
amor no se mide en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde siempre el valor de volver a empezar.
Nos enseña la resiliencia, el valor de volver a empezar. Siempre, todos los días, después de las caídas, siempre, volver a empezar. Él es paciente.
Nuestra paciencia. Fijémonos en la paciencia de Dios y la de Simeón para nuestra vida consagrada.
Y preguntémonos: ¿qué es la paciencia? No es una mera tolerancia de las dificultades o una resistencia fatalista a la adversidad. La paciencia no es un signo de debilidad: es la fortaleza de espíritu
que nos hace capaces de “llevar el peso” de los problemas personales y comunitarios, nos hace
acoger la diversidad de los demás, nos hace perseverar en el bien incluso cuando todo parece
inútil, nos mantiene en movimiento aun cuando el tedio y la pereza nos asaltan.
Quisiera indicar tres “lugares” en los que la paciencia toma forma concreta.
La primera es nuestra vida personal. Un día respondimos a la llamada del Señor y, con entusiasmo
y generosidad, nos entregamos a Él. En el camino, junto con las consolaciones, también hemos recibido decepciones y frustraciones. A veces, el entusiasmo de nuestro trabajo no se corresponde con
los resultados que esperábamos, nuestra siembra no parece producir el fruto adecuado, el fervor
de la oración se debilita y ya no somos inmunes a la sequedad espiritual.
Puede ocurrir, en nuestra vida de consagrados, que la esperanza se desgaste por las expectativas
2

defraudadas. Debemos ser pacientes con nosotros mismos y esperar con confianza los tiempos y los
modos de Dios: Él es fiel a sus promesas. Recordar esto nos permite replantear nuestros caminos y
revigorizar nuestros sueños, sin ceder a la tristeza interior y al desencanto.
Queridos hermanos y hermanas, la tristeza interior en nosotros consagrados es un gusano que nos
come desde dentro. Huid de la tristeza interior.
El segundo lugar donde la paciencia se concreta es en la vida comunitaria. Las relaciones humanas,
especialmente cuando se trata de compartir un proyecto de vida y una actividad apostólica, no
siempre son pacíficas, lo sabemos todos. A veces surgen conflictos y no podemos exigir una solución inmediata, ni debemos apresurarnos a juzgar a la persona o a la situación: hay que saber guardar las distancias, intentar no perder la paz, esperar el mejor momento para aclarar con caridad y
verdad.
No dejarse confundir por las tempestades. En la lectura del breviario había un buen fragmento sobre el discernimiento espiritual, y decía esto: “Cuando el mar está agitado no se ven los peces, pero
cuando el mar está tranquilo, se pueden ver”. Nunca podremos hacer un buen discernimiento, ver
la verdad, si nuestro corazón está agitado, está impaciente. Nunca.
En nuestras comunidades necesitamos esta paciencia mutua: soportar, es decir, llevar sobre nuestros hombros la vida del hermano o de la hermana, incluso sus debilidades y defectos. Todos. Recordemos esto: el Señor no nos llama a ser solistas, hay muchos en la Iglesia, lo sabemos. No, no
nos llama a ser solistas, sino a formar parte de un coro, que a veces desafina, pero que siempre
debe intentar cantar unido.
Por último, el tercer “lugar”, la paciencia ante el mundo. Simeón y Ana cultivaron en sus corazones
la esperanza anunciada por los profetas, aunque tarde en hacerse realidad y crezca lentamente en
medio de las infidelidades y las ruinas del mundo. No se lamentaron de todo aquello que no funcionaba, sino que con paciencia esperaron la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la propia comunidad.
Necesitamos esta paciencia para no quedarnos prisioneros de la queja. Algunos son maestros de
la queja, son doctores de la queja, son muy buenos en quejarse. No. El lamento aprisiona: “el mundo ya no nos escucha”, tantas veces escuchamos esto, “no tenemos más vocaciones”, “vivimos
tiempos difíciles...”. Y así comienza ese dueto de las quejas. A veces sucede que oponemos a la paciencia con la que Dios trabaja el terreno de la historia y de nuestros corazones la impaciencia de
quienes juzgan todo de modo inmediato. Ahora o nunca. Y así perdemos esa virtud: la esperanza.
Tantos consagrados y consagradas he visto que pierden la esperanza. Simplemente por impaciencia.
La paciencia nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y al mundo con
misericordia. Podemos preguntarnos: ¿acogemos la paciencia del Espíritu en nuestra vida? En
nuestras comunidades, ¿nos cargamos los unos a los otros sobre los hombros y mostramos la alegría de la vida fraterna?
Y hacia el mundo, ¿realizamos nuestro servicio con paciencia o juzgamos con dureza? Son retos
para nuestra vida consagrada: no podemos quedarnos en la nostalgia del pasado ni limitarnos a repetir lo mismo de siempre, y en los lamentos de cada día. Necesitamos la paciencia valiente de caminar, de explorar nuevos caminos, de buscar lo que el Espíritu Santo nos sugiere. Esto se hace
con humildad, con sencillez, sin gran propaganda, sin gran publicidad.
Contemplemos la paciencia de Dios e imploremos la paciencia confiada de Simeón, para que también nuestros ojos vean la luz de la salvación y la lleven al mundo entero, como la han llevado en
la alabanza estos dos ancianos.
Vaticano, Papa Francisco, Presentación del Señor, Jornada Mundial de la Vida Consagrada
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Mensaje del Papa para Cuaresma
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad

Solo el amor da sentido al sufrimiento
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a
Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8).
En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la
esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario
de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1- 18), son
las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el
ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el
Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.

1.- La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo
dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación.
Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o
ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del
corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo
Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a
descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y
semejanza, encuentran en Él su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada,
quien ayuna se hace pobre con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. Así
entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos
enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).
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La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de
todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos
de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo,
pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.

2.- La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando Él le dice
que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte
Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él
quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su
Corazón abierto.
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto,
hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación,
mientras que nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el corazón de nuestro
proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, también mediante nuestras
palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen,
que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que
desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser
«una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para
regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en
medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la
esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los
desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es
fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar,
en la intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en
Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo, en el que
Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la
cruz y que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre
para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).

3.- La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza
La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está angustiado:
solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el impulso del
corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y
de la comunión.
«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).
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La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva
de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan
al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos
para que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra limosna, ya sea
grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la
pandemia de COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que
Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad
una palabra de confianza, para que el otro sienta
que Dios lo ama como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la
dignidad del otro, los pobres son descubiertos y
valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto,
verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar.
Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y para compartir nuestros
bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de
Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el
corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga
con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la
luz pascual.
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, memoria de san Martín de Tours. Francisco.
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San José

Este Año de San José 2021, convocado por el Papa Francisco, nos brinda una excelente oportunidad de
acercarnos a los verdaderos protagonistas de la historia: hombres y mujeres de todos los tiempos, personas poco o nada conocidas que, con su paso humilde por esta tierra, con su dolor, sus reivindicaciones
y su espiritualidad, la van llevando hacía su verdadero progreso humano y espiritual.
Los evangelios narran la historia vivida y contada por protagonistas de “segunda fila”, ocultos en los
relatos históricos “oficiales” que, por el contrario, narran las hazañas de los poderosos. Historias oficiales que sirven para justificar sus leyes exaltar sus conquistas y su gloria, al mismo tiempo que ocultan su
ambición, sus privilegios y la opresión que ejercen sobre los pueblos.
El Año de San José nos permite volver a la singularidad de los evangelios. “La buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios
siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación” (Patris corde, 5); y re-orientar nuestra
mirada:
primero para leer la historia desde los últimos, los pequeños y los descartados; y segundo para desear
profundamente permanecer entre los de “abajo”.
El testimonio de José viene además a reafirmar la convicción de que en los más humildes reposa lo
mejor y más bello de la humanidad. De las periferias, de los “minus-valorados”..., surgen valores y experiencias que nos hacen progresar a todos, plantean interrogantes y apuntan hacia nuevos horizontes…
De estos testimonios están llenas las páginas de los evangelios: María, por ejemplo, estalla de gozo al
comprobar, en su vida y en su entorno, que “el Señor enaltece a los humildes y derriba del trono a los
poderosos”. También el corazón de Jesús se consuela dando gracias a Dios por haber ocultado, las cosas
verdaderamente importantes, a los sabios y entendidos y haberlas revelado a la gente sencilla. Dios, en
Jesús, asume plenamente la vida de los “descartados” de la historia oficial y comparte plenamente su
causa.
LOS “SUEÑOS” DE UN JOVEN CARPINTERO
José vivió un singular itinerario espiritual. Presento a continuación los pasos de su personal encuentro
con Dios. Lo haré en clave de agradecimiento y conversión. Los cuatro “sueños” que narra el evangelio
de Mateo nos permiten un acercamiento a la experiencia de vida y de fe de este joven padre que junto a
su esposa María acompañaron la infancia de Jesús. (tengamos en cuenta que “los sueños”, son una serie 7

de recursos imaginarios que utiliza la Biblia –y otras culturas antiguas-, para expresar el encuentro
de personas y pueblos con Dios, para conocer y cumplir su voluntad).
El primer paso
“… un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
—José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya,
pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo… Cuando José se despertó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor” Mateo 1, 18-25
El joven esposo decepcionado y cumplidor de la Ley maquina como separarse de su esposa. Su
amor es grande y sincero; su deseo de cumplir la ley también. Cree haber tomado la mejor decisión: repudiarla en secreto. Evitará así la sentencia de adulterio y la muerte de su esposa; de paso
pondrá a salvo su prestigio y el honor de su familia. Hasta aquí su razonamiento humano, lógico y
emocional, interesado. Pero Dios no está dispuesto a meter debajo del celemín la buena
nueva de su Encarnación (Mateo 5, 15). José
necesita tiempo, Dios no tiene prisa, sigue confiando en él. María marcha a la montaña y el
joven carpintero queda solo, desconcertado y
herido.
Aprovecha la situación para indagar en su interior y discernir de nuevo, ahora serenamente
(aquí se adelantó José a la famosa regla de san
Ignacio en los Ejercicios Espirituales: "En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante… en la determinación en que
se estaba”, 5ª r, 1ª Semana EE,). José, en la intimidad escucha la voz del Señor: ¡deja tu orgullo y,
confía! Consigue olvidarse de sí mismo, reconocer su pequeñez y liberarse de la opresión de la Ley
y las tradiciones. Desaparecen la ira, la decepción y los miedos. Vuelve a la determinación en que
estaba: confiar y amar. “Obedece al ángel” y acoge a María; esta vez con la verdad por delante y
con todas las consecuencias.
Orgullo y vanidad… generan, también en la Iglesia, testimonios, ambientes y estructuras alejadas de la voluntad de Dios ¡Cuánta vana-gloria tendrá que dar paso a la humildad! Propongo
otro intento de imaginaria representación de la narración de este primer sueño de José: ¿Qué hubiera ocurrido si el “ángel” en lugar de venir de parte del Padre de la Misericordia se hubiera presentado en Nazaret enviado por una de las Sagradas Congregaciones del Vaticano que elaboran
decretos y normas, vigilan, castigan y expulsan a quienes “aman de manera irregular”? La respuesta es sencilla: acabar con el pecador y con quienes les acogen.
Los ejemplos abundan lamentablemente cuando se trata de acoger en la Iglesia a los divorciados, homosexuales, teólogos disidentes, sacerdotes secularizados o díscolos. La lista sería interminable y lamentable: con estos recursos, aún pretendiendo hacer la voluntad de Dios, lo que
conseguimos realmente es dar la espalda al joven -hijo de José y de María- que vino no a juzgar al
mundo sino a salvarlo (Juan 3, 16-18). ¿Cuantas seguridades hemos de abandonar para presentarnos ante el mundo como humildes servidores?
Un paso adelante
“Cuando se marcharon (los magos), un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: —
Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque He8

rodes va a buscar al niño para matarlo”. Mateo 2, 13-15
Superado el primer obstáculo, José acepta a María y se convierte en verdadero y auténtico padre
del niño. “Nadie nace padre, sino que se hace. Y no sólo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse
cargo de él responsablemente” (Patris corde, 7). Ahora tiene que dar un paso adelante: todo su ser y
sus proyectos han de ponerse al servicio de su hijo. Pronto descubrirá la “fragilidad” con la que ha de
crecer este niño. Ha llegado como uno de tantos (Filipenses 2, 6-11), sin privilegio alguno… con una
grandísima pretensión: manifestarse a todos como Salvador del mundo, Hijo de Dios, primogénito de
la humanidad. Las consecuencias serán muy importantes.
Este segundo “sueño” será la prueba de ello: inicia su andadura huyendo y refugiándose en un país
extranjero. No hay tierra sagrada, ni pueblo elegido donde instalarse... Su pueblo tiene experiencia
de ello y también de la voluntad de Dios: “al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto... (Éxodo 22, 21). Experimentados en la inmigración, víctimas de la amenaza y la violencia de los poderosos, María, José y el Niño empiezan la hermosa
aventura del amor sin límites. No importa la tierra (el país, el continente) importan la integridad física y la dignidad de sus gentes.
El Papa se ha referido a este episodio en numerosas ocasiones: en los pasos de José y María vemos
las huellas de familias enteras, de millones de personas que son obligados a separarse de los suyos,
que son expulsados de su tierra...para sobrevivir a los Herodes de turno que para imponer su poder
y acrecentar sus riquezas no tienen ningún problema en cobrar sangre inocente (24/12/2017).
Un paso más
“El ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: —Levántate, toma al niño y a su
madre y regresa a Israel, pues han muerto
los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel.
Pero, al enterarse de que Arquelao había sucedido a Herodes como rey de Judea, temió dirigirse
allí…” (Mateo 2, 19-21)
De nuevo hay que desinstalarse, volver a caminar. Hay que regresar a Israel, al pueblo de la Alianza,
de Promesa y la liberación. José se propone volver, con el niño y su madre, a su hogar (que según el
relato de Mateo está en Belén), pero de nuevo tendrá que cambiar sus planes. La fama de sanguinario del nuevo rey Arquelao, hijo de Herodes, le hace desistir. Vuelve el discernimiento hay que buscar
otro destino, lo importante es salvar la vida del niño, permitir que crezca, dejarle revelar su identidad
más profunda y realizar su misión.
El relevo
“Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea [23] y se estableció en una población llamada
Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno”. (Mateo 2, 2324)
José escucha de nuevo la voz de Dios ¡hay que volver¡ Pero no a la Ley, ni al Templo, ni a las viejas
tradiciones. José tendrá que instalarse en Galilea tierra de gentiles, menospreciados, incultos… y
compartir frontera con los pueblos paganos. José tendrá que dar un paso más, ahora para retroceder. El niño, “crecía en estatura, sabiduría y aprecio ante Dios y ante su pueblo” (Lucas 2, 52). Por su
parte, José, dócil a la voluntad de Dios, tendrá ahora que desinstalarse por dentro: pasar de ser el
patriarca/protector a convertirse en discípulo apasionado del que, siendo su hijo es también, el Hijo
de Dios que ha venido a ocuparse de los asuntos de su verdadero Padre (Mateo 23, 9).
Llevar a la vida los “sueños del carpintero” puede ayudarnos a: desandar el camino al que nos ha
9

conducido una errónea interpretación de la voluntad y la gloria de Dios. Puede iluminar nuestros
pasos para construir la fraternidad, (eclesial y universal), no desde la obediencia ciega a los sabios,
entendidos y poderosos de todas la épocas y de todas las curias (conjunto de congregaciones y tribunales que existen en la corte de cualquier pontífice, romano o diocesano para el gobierno de la
Iglesia).
Conservar tradiciones, multiplicar decretos, juzgar y condenar a los que se instalan libremente
“fuera de la institución”, de sus credos y costumbres, ha sido hasta hoy el “pan nuestro de cada
día”. Sin duda, el esposo de María y padre de Jesús puede ayudarnos a abandonar criterios y actitudes del mundo que nos alejan de la opción y el proyecto de vida –personal y comunitaria- revelado
en el Evangelio. Es hora de hablar y enseñar con la autoridad de Jesús, es decir con honestidad y
coherencia; y no como los letrados y fariseos que llevaron hasta la Cruz al hijo del carpintero.
José María Marín Sevilla sacerdote y teólogo

Con Corazón de Padre,
así José amó a Jesús, llamado en los cuatro
Evangelios «el hijo de José»
Sabemos que fue humilde Carpintero,
desposado con María; un «hombre justo»
siempre dispuesto a hacer la voluntad
de Dios manifestada en su ley y a través
de los cuatro sueños que tuvo.
Tuvo la valentía de asumir la paternidad
legal de Jesús.
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En la Jornada de la Vida Consagrada, que se celebró el 2 de febrero, fiesta de la Presentación
del Señor, los obispos de México expresaron a cada consagrado y consagrada su cercanía ante
la emergencia sanitaria que se está padeciendo por la pandemia. “La Vida Consagrada – escriben - no ha estado exenta de desconcierto, contagios, fallecimientos, dificultades humanas y
económicas, temores... Reconocemos su fidelidad probada en el sufrimiento, su valentía, su
testimonio sereno, incluso en el dolor o en la incertidumbre, y su cuidado y cercanía con los
marginados, su servicio a coste de la vida. ¡Gracias, hermanas y hermanos consagrados!”. En el
mensaje se subraya que los religiosos, sintonizándose con la población y uniéndose a la respuesta de las Iglesias particulares contra la enfermedad, pérdida de trabajos, carencias económicas, fallecimientos, desconcierto, “están generando esperanza”.
Mons. Julio C. Salcedo Aquino, m.j. obispo de Tlaxcala, Responsable de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada, recordó en el mensaje enviado en nombre de los obispos mexicanos,
que los carismas de la vida consagrada han nacido, por una gracia del Espíritu Santo, en el corazón de las fundadoras y fundadores, quienes, desde algún aspecto del ministerio de Cristo, dan
respuesta a situaciones adversas y a necesidades de la Iglesia y de la sociedad. “Los carismas
tienen un potencial de vida” reitera, que no les permite “replegarse, como la mujer encorvada
del Evangelio y llorar sobre sí mismos, o cerrar los ojos ante el dolor , el sufrimiento, la pobreza
de tantos hombres y mujeres, de tantos pueblos y comunidades, que han sido arrastrados por
el virus que está destruyendo vidas, salud, proyectos, familias, sueños... ¿Acaso la situación
que estamos padeciendo, no es una nueva llamada del Espíritu a desplegar las inmensas potencialidades que los carismas tienen? Para responder a los signos de los tiempos, se requiere la
creatividad, que procede del Espíritu para bien de la Iglesia”.
Los fundadores y las fundadoras “fueron auténticos profetas que, fieles al Espíritu, se abrieron
a los signos de los tiempos y a los desafíos que les tocó vivir en la fidelidad creativa. Ahora, en
esta emergencia sanitaria estamos ante una nueva llamada del Espíritu, iluminada por san José, esposo de María, en el año que el Papa Francisco ha querido que se le dedique con motivo
del 150º aniversario de su proclamación como Protector de la Iglesia universal”.
Citando la Carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, que entre otros aspectos, presenta
a san José como padre de la “valentía creativa” sobre todo cuando surgen dificultades, como el
tiempo que estamos viviendo, el mensaje concluye: “Ante la pandemia que nos está golpeando, tenemos el ejemplo de san José. Hermanas y hermanos de la Vida Consagrada, la Iglesia
tiene necesidad de su ‘fidelidad y valentía creativa’ como san José. Desplieguen la potencialidad de sus carismas al servicio del Pueblo de Dios, agobiado por la pandemia y sus consecuencias”.
Ciudad de México (Agencia Fides) - (SL) (Agencia Fides 03/02/2021)

11

Nos dirigimos a vosotros con motivo de una jornada
querida para todos nosotros, consagradas y consagrados, porque está dedicada a nuestra maravillosa vocación que, de diversas maneras, hace resplandecer
el amor de Dios por el hombre, la mujer y el universo
entero. El 2 de febrero celebramos la XXV Jornada
mundial de la vida consagrada. En la basílica de San
Pedro, a las 17.30 horas, el Papa Francisco presidirá
una celebración eucarística, despojada de los signos y
de los rostros alegres que la iluminaban en años anteriores, y sin embargo siempre expresión de esa gratitud fecunda que caracteriza nuestras vidas.
Con esta carta deseamos mitigar la distancia física
que la pandemia nos ha impuesto durante tantos meses y expresar a cada una y a cada
uno de vosotros y a cada comunidad nuestra cercanía y la de cuantos trabajan en este Dicasterio. Seguimos desde hace meses las noticias que llegan de las comunidades de diversas naciones: hablan de desconcierto, de contagios, de muertos, de dificultades humanas
y económicas, de institutos que disminuyen, de temores… pero hablan también de fidelidad probada por el sufrimiento, de valentía, de testimonio sereno, incluso en el dolor o en
la incertidumbre, de compartir cada aflicción y cada herida, de cuidado y cercanía a los
últimos, de caridad y de servicio a costa de la vida (cf. Fratelli tuti –Todos Hermanos, cap.
II).
No podemos pronunciar todos vuestros nombres, pero sobre cada una y cada uno de vosotros pedimos la bendición del Señor para que seáis capaces de pasar del “yo” al
“nosotros”, conscientes “de que estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos” (Papa Francisco, Momento extraordinario de oración, viernes 27 de marzo de 2020).
Sed los samaritanos de estos días, superando la tentación de replegarse y llorar sobre uno
mismo, o de cerrar los ojos ante el dolor, el sufrimiento, la pobreza de tantos hombres y
mujeres, de tantos pueblos.
En la Encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos invita a actuar juntos, a reavivar en todos “una aspiración mundial a la fraternidad” (n. 8), a soñar juntos (n. 9) para que “frente
a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social” (n. 6).
Consagradas y consagrados en los institutos religiosos, monásticos, contemplativos, en los
institutos seculares y en los nuevos institutos, miembros del ordo virginum, eremitas,
miembros de las sociedades de vida apostólica, a todos os pedimos que pongáis esta Encíclica en el centro de vuestra vida, formación y misión. A partir de ahora no podemos prescindir de esta verdad: todos somos hermanos y hermanas, como por lo demás rezamos,
quizás no tan conscientemente, en el Padre Nuestro, porque “sin una apertura al Padre
de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad” (n. 272)
12

Esta Encíclica, escrita en un momento de la historia que el mismo Papa Francisco ha llamado “la hora de la verdad”, es un don precioso para toda forma de vida consagrada
que, sin esconder las muchas heridas de la fraternidad, puede encontrar en ella las raíces de la profecía.
Estamos ante una nueva llamada del Espíritu Santo. Así como san Juan Pablo II, a la luz
de la doctrina sobre la Iglesia-comunión, había exhortado a las personas consagradas a
“que sean verdaderamente expertas en comunión, y que vivan la respectiva espiritualidad” (Vita consecrata, n. 46), el Papa Francisco, inspirándose en san Francisco, fundador
e inspirador de tantos institutos de vida consagrada, ensancha el horizonte y nos invita a
ser constructores de fraternidad universal, custodios de la casa común: de la tierra y de
toda criatura ( cf. Encíclica Laudato si’). Hermanos y hermanas de todos, independientemente de la fe, de las culturas y de las tradiciones de cada uno, porque el futuro no es
“monocromático” (n. 100) y el mundo es como un poliedro que deja transparentar su
belleza, precisamente a través de sus diversas caras.
Se trata entonces de abrir procesos para acompañar, transformar y generar; de elaborar
proyectos para promover la cultura del encuentro y del diálogo entre pueblos y generaciones diversas; partiendo de la propia comunidad vocacional para alcanzar luego cada
rincón de la tierra y cada criatura, porque, nunca como en este tiempo de pandemia,
hemos experimentado que todo está unido, todo está en relación, todo está conectado
(cf. Encíclica Laudato si’ ).
“Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana,
como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe
o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos” (FT n. 8). ¡Entonces,
en el horizonte de este sueño confiado a nuestras manos, a nuestra pasión, a nuestra
perseverancia, el 2 de febrero es también este año una hermosa fiesta en la que alabar y
dar gracias al Señor por el don de nuestra vocación y misión!
A María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, mujer fiel, y a san José, su esposo, en este
año a él dedicado, encomendamos a cada una y cada uno de vosotros. Que se fortalezca
en vosotros una fe viva y enamorada, una esperanza cierta y gozosa, una caridad humilde y activa.
Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios misericordioso, os bendiga a cada
una y cada uno de vosotros.
João Braz Card. de Aviz Prefecto
José Rodríguez Carballo, O.F.M. Arzobispo Secretario
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XXV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

Vida consagrada,
parábola de fraternidad
en un mundo herido
Queridas hermanas, queridos hermanos:
Dentro de unos días celebraremos los 25 años de la Jornada Mundial de la Vida Consa-grada. El lema propuesto en España trenza tres aspectos inseparables de nuestra
vida que cobran especial relevancia en este hoy que vive la humanidad y, al tiempo,
nos trae resonancias de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli tutti.
Que la vida consagrada sea parábola, nos habla de que, a semejanzas de las parábolas de Jesús, nuestra vida está invitada a remitir a Dios, a hacerlo presente con sencillez en lo cotidiano; a evocar a través de nuestra existencia la acogida de un Dios
que es Padre, que por pura gratuidad nos hace hijos y nos quiere hermanos.
Nuestras comunidades están formadas por personas de distintas procedencias, edades, culturas. Son, en sí mismas, una apuesta por la fraternidad que se vive y se
construye, a veces trabajosamente, en el cada día a través de todo lo que implica la
existencia: las relaciones, el trabajo, la comunicación, la fe…; pero son también parábola sencilla de que la fraternidad es posible y se expresa de mil modos: en el cuidado entrañable de enfermos y ancianos, en la puesta en común de los bienes, en la
atención, acogida y valoración de cada hermano y hermana en lo que es, en su diversidad y originalidad, en el aprecio y cuidado mutuo más allá de las diferencias de
pensamiento o modos de hacer.
Pero esta experiencia de fraternidad que vivimos no es para quedarse en nosotros
mismos, sino que es por y para el Reino, para este mundo, y por eso orienta nuestra
existencia hacia esa fraternidad abierta de la que habla el Papa Francisco y que nos
lleva a mirar a cada ser humano como hijo suyo: a los hombres y mujeres con los
que nos encontramos cada día, a los que piensan o sienten la vida de un modo dis14

tinto, a los excluidos de mil formas, a los sufrientes de nuestro mundo… Sin esta
fraternidad, la primera no sería verdadera; no sería la que Jesús proclama.
Porque la fraternidad está en la entraña de lo que somos como creyentes y consagra- dos, porque buscamos y soñamos con un mundo fraterno, también toma carne en todo lo que hacemos: en la mirada a la realidad, en las distintas relaciones,
en el servicio apostólico, en la misión compartida, en los proyectos intercongregacionales o en los llevados adelante con grupos diversos que trabajan por un mundo
humano y porque esta Tierra sea, de verdad, casa común.
En este hoy que vivimos, donde el sufrimiento de la pandemia ha hecho más evidentes, para todos, otras heridas fuertes que sufre nuestro mundo, la experiencia
de fraternidad se hace, si cabe, más expansiva, nos habla de futuro y nos llena, en
medio de tanto dolor, de esperanza.
Que el celebrar este año la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, suponga también para todos acoger y hacer vida, con todas nuestras fuerzas, las palabras del
Papa Francisco: Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma
carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno
con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos1. Que vivir así, soñar con este sueño, haga cada vez más de nuestra vida
una parábola transparente de la fraternidad que Dios quiere.

Mª Rosario Ríos Álvarez, ODN

Jesús Antonio Díaz Sariego , OP

Presidenta

Vicepresidente

1

FRANCISCO, carta encíclica Fratelli tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, nº 8
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LA VIDA RELIGIOSA EN EL SIGLO XXI:
LA PROFECÍA DE LA FRAGILIDAD
El 2 de febrero es la fiesta de la vida religiosa en la Iglesia Católica. El hermano
marista Emilio Turú, secretario general de la Unión de Superiores Generales
(USG-Roma) nos ayuda a reflexionar sobre el sentido de la vida religiosa en el
mundo actual. En la introducción, la Secretaria Ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG – Congregaciones Femeninas), la Hermana
Patricia Murray, hace algunas valiosas preguntas.

Dimensión profética de la vida religiosa
Este tiempo de crisis global, en un mundo fracturado por la pandemia del Covid, el racismo, la violencia y la división, exige una respuesta profética de los religiosos y religiosas. El grito de “no puedo respirar” de George Floyd magnifica las luchas de millones de personas infectadas por el Covid o pisoteadas por estructuras opresivas, mientras que además muchas partes del planeta Tierra carecen del oxígeno necesario para
que la vida florezca. ¿Cómo estamos llamadas/os a responder como religiosas y religiosos? ¿Qué puede ofrecer nuestra vida de votos, vivida en comunidad, en medio de
este sufrimiento?
Patricia Murray, IBVM

El Covid-19 ha acentuado los rasgos del final de una era, un cambio de civilización. Y
la historia nos dice que el período más o menos largo que precede al nacimiento de
una nueva civilización es una etapa de decadencia: un tiempo caótico y lleno de incertidumbre, exactamente como este momento en el que nos encontramos.
Buscando inspiración para el momento actual, dirigí mi mirada a las primeras comunidades cristianas, que se desarrollaron y expandieron de manera inexplicable durante
un período muy difícil para ellos, incluso más que el nuestro.
En este sentido, me sorprendió recientemente, al leer una profunda reflexión por parte de un pastor de la iglesia luterana, encontrarme con el neologismo “anti frágil” aplicado a la Iglesia. Hace una interpretación muy sugerente: los sistemas mecánicos son frágiles en su complejidad; los orgánicos, en cambio, son anti frágiles porque
están diseñados para crecer bajo presión. Algunas partes de nuestro cuerpo, como los
huesos o los músculos, por ejemplo, necesitan presión para mantenerse sanos y hacerse más fuertes. De manera similar, la iglesia primitiva fue un sistema profundamente anti frágil, que crecía y se hacía más fuerte a medida que se aumentaba la presión
sobre él.
Lo mismo lo podemos aplicar a nuestras comunidades o congregaciones. Nacimos en
condiciones de estrés, de presión, y nos desarrollamos mejor bajo esas condiciones.
En cambio, cuando no existe esa presión nos relajamos, y perdemos fuerza y enfermamos.
Si vivir bajo presión forma parte de las condiciones habituales de la comunidad cristia16

na para su desarrollo y consolidación, entonces es normal que los primeros cristianos
apreciaran tanto la virtud de la paciencia que, según el diccionario, es la “capacidad
de padecer o soportar algo sin alterarse”.
Hablan sobre ella Cipriano de Cartago, Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes,
Tertuliano… considerándola una virtud peculiarmente cristiana, y la mayor y más alta
de todas las virtudes. Saberse en las manos de Dios: sin querer controlar los acontecimientos, vivir sin ansias ni prisas, y sin usar jamás la fuerza para conseguir las metas
que querían alcanzar. Justino la califica de extraña, y subraya que originó muchas
conversiones de paganos.
Su testimonio fue como la levadura que se pone en la harina y la hace fermentar.
Tanto los primeros cristianos como nuestros fundadores y fundadoras estuvieron activamente implicados en el nacimiento de lo nuevo en un mundo decadente.
Aunque los signos externos pudieran dar impresión de lo contrario, la Vida Religiosa
tiene una gran actualidad. En la esencia de lo que estamos llamados/as a ser se encuentra exactamente lo que las mujeres y los hombres de hoy necesitamos. En el corazón de nuestra vida se encuentran una serie de no negociables que, vividos en autenticidad, tienen la enorme fuerza de lo germinal. El conjunto de una vida así ejerce
de contraste profético ante las prácticas decadentes del momento actual y son paciente fermento de cambio.
Espero que “despertéis al mundo”, porque la nota que caracteriza la vida consagrada
es la profecía. Como dije a los Superiores Generales, “la radicalidad evangélica no es
sólo de los religiosos: se exige a todos. Pero los religiosos siguen al Señor de manera
especial, de modo profético”. Esta es la prioridad que ahora se nos pide: “Ser profetas
como Jesús ha vivido en esta tierra… Un religioso nunca debe renunciar a la profecía”. (Carta Apostólica del Papa Francisco a todos los Consagrados, II, 2)
No la radicalidad, sino la profecía. O quizás mejor todavía, la radicalidad de la profecía. Evidentemente, no se trata de la profecía de ponerse como modelos de nadie en
la Iglesia, sino más bien de la profecía de la pequeñez y de la debilidad, que testimonia la misericordia de Dios. La profecía – dice el H. Michaeldavide Semeraro – es la
capacidad de englobar la muerte, el fracaso, la no visibilidad, la marginalidad y hacerlo como opción permanente para toda la vida.
Emili Turú, FMS

17

“En

estos tiempos en los que la pandemia del coronavirus se hace espesa y es difícil percibir la luz tan buscada al final del túnel, estamos invitados, como Iglesia, a ayudar al
pueblo brasileño para cruzar esta noche oscura. Para ello, ya se han realizado muchas
acciones a nivel local, diocesano y nacional, con la certeza de que se puede hacer mucho más”. Así escribe Mons. Joel Portella Amado, obispo auxiliar de Río de Janeiro, Secretario General de la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB), en la carta enviada a los
arzobispos y obispos del país, que tiene como tema “Mantengan la luz de esperanza encendida. Orando por Brasil en tiempos de pandemia”.
Tras examinar consideraciones y peticiones, la CNBB decidió proponer una Jornada Nacional de Oración, que tuvo lugar el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor.
Según lo anunciado por Mons. Portella Amado, hubo un programa nacional, que se
transmitió en parte en la televisión y en las redes sociales de inspiración católica, y en
parte se llevó a cabo en las diócesis. A nivel nacional, por tanto, hubo varios momentos
de oración y reflexión a lo largo de la jornada, todos retransmitidos por las redes sociales de la CNBB. Se comenzó a las 9 am con la misa en el santuario de Nuestra Señora de
la Misericordia, luego, a las 5 pm, hubo un seminario web sobre fuentes de aliento en
tiempos de pandemia. También se retransmitió el Rosario desde el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida.
Los Obispos pidieron que, durante este Rosario, se encendiera una vela en cada casa y
que se colocase en la ventana, para que la pequeña luz pudiera ser vista por otras personas. A las 9 de la noche finalizó la jornada con la Oración Nocturna, desde la capilla de
N. S. de Aparecida, en la sede de la CNBB, en Brasilia.
“Consciente de que el mismo día daremos gracias a Dios por la vida consagrada - concluyó Mons. Portella Amado -, recordó que no se trata de celebraciones que se solapan,
sino que se integran en vista de la única misión de toda la Iglesia.
Que Dios bendiga a los consagrados, suscitando nuevas y santas vocaciones”.
Brasilia (Agencia Fides 01/02/2021)
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Domingo
de la Palabra de Dios
El 24 de enero pasado, Domingo de la Palabra de Dios, por causa de la
ciática que padecía el Papa Francisco no pudo celebrar la Eucaristía
en la Basílica de San Pedro, como estaba anunciado.
La homilía del Santo Padre, fue leída por Monseñor Rino Fisichella.
La transcribimos a continuación, porque merece la pena volver sobre
ella.

En el domingo de la Palabra escuchamos a Jesús que anuncia el Reino de Dios. Vemos
qué y a quién lo dice.
Qué dice. Jesús comenzó a predicar así: «El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios
está llegando» (Mc 1,15). Dios está cerca, este es el primer mensaje. Su Reino ha bajado a la tierra. Dios no está —como muchas veces estamos tentados de pensar—
allá arriba en los cielos, lejos, separado de la condición humana, sino que está con
nosotros. El tiempo del distanciamiento terminó cuando en Jesús Dios se hizo hombre. Desde entonces, Dios está muy cerca; nunca se separará ni se cansará jamás
de nuestra humanidad. Esta cercanía es el inicio del Evangelio, es lo que —resalta el
texto— Jesús «decía» (v. 15): no lo dijo una vez y basta, lo decía, es decir lo repetía
continuamente. “Dios está cerca” era el hilo conductor de su anuncio, el núcleo de su
mensaje. Si este es el inicio y el estribillo de la predicación de Jesús, debe ser también
la constante de la vida y del anuncio cristiano. Antes de nada, se necesita creer y
anunciar que Dios se ha acercado a nosotros, que hemos sido agraciados,
“misericordiados”. Antes de cualquier palabra nuestra sobre Dios está su Palabra para nosotros, que continúa diciéndonos: “No temas, estoy contigo. Estoy y estaré cerca de ti”.
La Palabra de Dios nos permite constatar esta cercanía, porque —dice el Deuteronomio— no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nuestro corazón (cf. 30,14).
Es antídoto contra el miedo de quedarnos solos ante la vida. De hecho, el Señor a
través de su Palabra consuela, es decir: está con quien está solo. Hablándonos, nos
recuerda que estamos en su corazón, somos hermosos para sus ojos, estamos custodiados en las palmas de sus manos. La Palabra de Dios infunde esta paz, pero no deja en paz. Es una Palabra de consolación, pero también de conversión.
«Conviértanse», dijo Jesús justo después de haber proclamado la cercanía de Dios.
Porque con su cercanía terminó el tiempo en el que se toman las distancias de Dios y
de los otros, terminó el tiempo en el que cada uno piensa sólo en sí mismo y sigue
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adelante por su cuenta. Esto no es cristiano, porque quien experimenta la cercanía de
Dios no puede distanciarse del prójimo, no puede alejarlo con indiferencia. En este sentido,
quien es asiduo a la Palabra de Dios recibe saludables cambios existenciales: descubre que
la vida no es el tiempo para esconderse de los otros y protegerse a sí mismo, sino la ocasión
para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. Así la Palabra, sembrada
en el terreno de nuestro corazón, nos lleva a sembrar esperanza a través de la cercanía. Precisamente como hace Dios con nosotros.
Veamos ahora a quién
habla Jesús. En primer
lugar se dirigió a los
pescadores de Galilea. Eran personas sencillas, que vivían del
fruto de sus manos, trabajando duramente noche y día. No eran expertos en las Escrituras
y no sobresalían seguramente por la ciencia
y la cultura. Habitaban una región variopinta, con diferentes pueblos, etnias y cultos. Era el lugar más lejano de la pureza religiosa
de Jerusalén, el más distante del corazón del país. Pero Jesús comienza desde allí, no desde el centro, sino desde la periferia; y lo hace para decirnos también a nosotros que nadie
está al margen del corazón de Dios. Todos pueden recibir su Palabra y encontrarlo personalmente. Hay un hermoso detalle en el Evangelio a este propósito, cuando se hace notar que
el anuncio de Jesús llegó «después» del de Juan (Mc 1,14). Es un después decisivo, que marca una diferencia: Juan acogía a la gente en el desierto, donde iban sólo aquellos que podían
dejar los lugares donde vivían. Sin embargo, Jesús hablaba de Dios en el corazón de la sociedad, a todos, allí donde estuvieran. Y no hablaba en los horarios y tiempos establecidos. Hablaba «mientras caminaba por la orilla del lago» a los pescadores que «echaban las redes» (v. 16). Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Esta es la
fuerza universal de la Palabra de Dios, que alcanza a todos y a cada ámbito de la vida.
Así hace el Señor con nosotros, nos busca donde estamos, nos ama como somos y con paciencia
acompaña nuestros pasos. Como a aquellos pescadores, nos espera en la orilla de la vida.

Con su Palabra quiere hacernos cambiar de rumbo, para que dejemos de ir tirando y vayamos mar adentro en pos de Él.
Pero la Palabra tiene también una fuerza particular, es decir, que incide también en cada
uno de modo directo, personal. Los discípulos no olvidarán jamás las palabras que escucharon aquel día en la orilla del lago, cerca de la barca, de los familiares y de los compañeros,
palabras que marcaron para siempre su vida. Jesús les dijo: «Vengan detrás de mí y los haré
pescadores de hombres» (v. 17). No los atrajo con discursos elevados e inaccesibles, sino
que hablaba sus vidas: a unos pescadores de peces les dijo que serán pescadores de hombres. Si les hubiera dicho: “Vengan detrás de mí y los haré apóstoles, serán enviados en el
mundo y anunciarán el Evangelio con la fuerza del Espíritu, los matarán pero serán santos”,
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podemos imaginar que Pedro y Andrés le habrían respondido: “Gracias, más bien preferimos nuestras redes y nuestras barcas”. Sin embargo, Jesús los llama a partir de su vida: “Son pescadores, se convertirán en pescadores de hombres”. Tocados por esta frase,
descubrirán paso a paso que vivir pescando peces era de poco valor, pero remar mar
adentro desde la Palabra de Jesús es el secreto de la alegría. Así hace el Señor con nosotros, nos busca donde estamos, nos ama como somos y con paciencia acompaña nuestros pasos. Como a aquellos pescadores, nos espera en la orilla de la vida. Con su Palabra quiere hacernos cambiar de rumbo, para que dejemos de ir tirando y vayamos mar
adentro en pos de Él.
Por esto, queridos hermanos y hermanas, no renunciemos a la Palabra de Dios. Es la
carta de amor escrita para nosotros por Aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola, sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, recibimos su Espíritu. La
Palabra nos acerca a Dios; no la tengamos lejos. Llevémosla siempre con nosotros, en
el bolsillo, en el teléfono; démosle un sitio digno en nuestras casas. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día, si es posible al inicio y al final
de la jornada, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos llegue al
corazón algún versículo de la Palabra de Dios. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia; de desconectar el móvil y abrir el
Evangelio. En este Año litúrgico leemos el Evangelio de Marcos, el más sencillo y breve.
¿Por qué no leerlo incluso a solas, aunque sea un pequeño pasaje cada día? Nos hará
sentir la cercanía del Señor y nos infundirá valor en el camino de la vida.
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El Papa Francisco anunció, al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano este domingo 31 de enero, la
institución de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebrará en toda la Iglesia
el cuarto domingo de julio, “cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de
Jesús”.
El Santo Padre explicó que el objetivo de esta Jornada Mundial es promover el encuentro entre generaciones, de los nietos con los abuelos y de los abuelos con los nietos, para “custodiar las raíces y
transmitirlas”.
El Pontífice recordó que el 2 de febrero, celebraremos la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, cuando Simeón y Ana, ambos ancianos, iluminados por el Espíritu Santo, reconocieron en Jesús al
Mesías”.
Señaló que “el Espíritu Santo también hoy suscita en los ancianos pensamientos y palabras de sabiduría. Su voz es preciosa porque canta las alabanzas de Dios y custodia la raíz de los pueblos. Ellos nos
recuerdan que la vejez es un don, y que los abuelos son el eslabón de unión entre las diferentes
generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de vida y de fe”.
El Papa lamentó que “los abuelos muchas veces son olvidados, y olvidamos esta riqueza de custodiar
las raíces y transmitirlas”.
Por ese motivo, “he decidido instituir la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se
celebrará en toda la Iglesia cada año el cuarto domingo de julio, cerca de la conmemoración de
San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús”.
“Es importante que los abuelos se reúnan con los nietos, y que los nietos se reúnan con los abuelos.
Porque, como dice el profeta Joel, los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán ilusión, y los jóvenes,
tomando fuerza de los abuelos, saldrán adelante, profetizarán. Precisamente, el 2 de febrero, es la fiesta
del encuentro de los abuelos con los nietos”, concluyó el Papa Francisco.

Primer fruto del Año de la Familia

En un comunicado difundido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida difundido tras el
anuncio del Papa Francisco, el Prefecto del Dicasterio, Cardenal Kevin Joseph Farrell, explicó que la
Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos “es el primer fruto del Año Familia Amoris Laetitia,
un don para toda la Iglesia destinado a permanecer a lo largo de los años”.
“La pastoral de las personas mayores es una prioridad inaplazable para toda comunidad cristiana. En
la encíclica Fratelli tutti, el Santo Padre nos recuerda que nadie se salva solo. En esta perspectiva es
necesario atesorar la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones”.

No dejar solos a los abuelos

La insistencia en la importancia de las generaciones más ancianas es una constante en la predicación
del Papa Francisco.
El pasado 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, el Santo Padre invitó “a los jóvenes a realizar
un gesto de ternura hacia los ancianos, sobre todo a los que están más solos, en las casas y en las residencias, los que desde hace muchos meses no ven a sus seres queridos”.
En aquella ocasión, el Papa invitó a no dejar solos a los abuelos y recordó a las generaciones más jóvenes que sus ancianos “son vuestras raíces. Un árbol separado de las raíces no crece, no da flores ni frutos. Por esto es importante la unión y la conexión con vuestras raíces”.
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Las consecuencias más graves y dolorosas de la pandemia son sin duda las humanas por morir
por su causa y además tener que hacerlo de forma tan inhumana y dolorosa, en soledad, en
ausencia de personas cercanas o familiares, por mucho que se haya esforzado el personal sanitario en llenar ese vacío, que sin duda hizo todo lo que pudo.
La pandemia nos ha convertido a todos en víctimas y verdugos: cada ciudadano o vecino con
que me encuentro puede ser mi víctima si lo contagio o mi verdugo si me contagia, y además
sin saberlo. Este virus es una plaga: ¿La teníamos merecida? Es posible, porque las injusticias,
desigualdades, abusos, violencias, despilfarros, adulteraciones, que hemos cometido contra
los seres humanos y contra la naturaleza son enormes. Hasta ahí nos ha llevado el Neoliberalismo. Así no podíamos seguir. Un ejemplo: estamos dejando morir de hambre a millones de
personas en el Tercer Mundo, mientras que en el Primer Mundo tiramos a la basura millones
de toneladas de comida.
Y otro ejemplo más: El cambio climático, del que somos culpables los países desarrollados, nos
amenaza a todos, pero sobre todo amenaza los sistemas agrícolas, los medios más elementales de subsistencia y la seguridad vital básica de los países más pobres y vulnerables de África,
Hispanoamérica, gran parte de la India y Bangladés, donde tienen que vivir y morir prematuramente los 815 millones de personas que no llegan a disponer ni de 1,67 euros al día
(Fuente: Asociación Internacional de Fomento (AIF)-Banco Mundial).
Por tanto, las consecuencias de la pandemia no son solo humanas, son también las consecuencias económicas:
 En tan solo 9 meses de pandemia, del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2020, las 1000
personas más ricas del mundo aumentaron su riqueza en 3,23 Billones de euros. Su riqueza conjunta ya asciende a 9,8 Billones, casi tanto como los gobiernos del G20 han
movilizado para responder a la pandemia. Mientras los más ricos ya se recuperaron, los
empobrecidos por la pandemia tardarán unos 10 años en hacerlo.


Desde el inicio de la pandemia, LA FORTUNA DE LOS 10 HOMBRES MÁS RICOS DEL
MUNDO ha aumentado en medio Billón de dólares, una cifra que financiaría con creces
una vacuna universal para la COVID-19 y que garantizaría que nadie cayese en la pobreza como resultado de la pandemia.



Por el contrario, el número de personas que viven en el mundo con menos de 4,5 euros
al día aumentó en 700 millones de personas.



Por lo que se refiere a España, con la pandemia las personas más pobres de nuestro país
perderán siete veces más renta que las más ricas, y unas 790.000 personas caerán en
POBREZA SEVERA a causa del COVID-19, según informa Oxfam Intermón. Tener que vivir
con menos de 16 euros al día alcanzará la cifra de 5,1 millones de españoles. Asimismo,
la POBREZA RELATIVA, estimada en 24 euros al día, supone un millón más de personas
por debajo de la línea de pobreza, hasta alcanzar 10,9 millones de españoles.

Si

nos acercamos a la población migrante, el índice de pobreza alcanzaría el 57%, frente al
22,9% de media del total de la población. Personas migrantes, jóvenes y mujeres son los colectivos más afectados por la desigualdad que ha provocado la pandemia. De las personas que
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trabajan a tiempo parcial, el 73 % son mujeres (Fuente: Oxfam Intermón).
¿Cómo discurrirán las cosas en el próximo futuro? Todo el mundo pone la esperanza en la
vacuna, una proeza de la ciencia, que bienvenida sea, pero… El hace unas pocas semanas ya
denunciábamos el “pillaje” en las vacunas y la desconfianza en las Multinacionales Farmacéuticas, que ahora se está confirmando, desde los grandes a los pequeños, pues aquellas no
quieren cumplir sus contrataos con la UE y sí vender las vacunas a quien más las pague, como Israel o los Emiratos Árabes, y continuando por los VACUNADOS ENCHUFADOS, como los
300 militares y diversos políticos, hasta llegar a algún obispo, que se vacunó sin corresponderle (la jerarquía eclesiástica en su conjunto, salvo contadas excepciones, debería sentir
vergüenza y pedir perdón al pueblo por no haber sido mucho más coherente con el Evangelio.
Otra esperanza que se maneja son las ingentes cantidades de recursos que aportará la
Unión Europea a nuestras arcas públicas y cómo influirán estas ayudas en el crecimiento futuro del PIB, que en España en 2020 ha caído un 11 %, con lo que el PIB per cápita bajó de
26.430 euros a 23.430.
No obstante España es la economía número 15 en el ranking de los 196 de los que se conoce
su PIB. El Problema de España no es la falta de riqueza, sino la desigualdad, que es mayor
que en las economías europeas más avanzadas, con las que compartimos un proyecto político más o menos común, pues nuestro país ocupa el cuarto puesto en el ranking de los países más desiguales de toda la Unión Europea. Pero es que, además, somos el segundo Estado europeo —por detrás de Bulgaria— en el que la distancia entre ricos y pobres ha aumentado más.
Lo ha hecho, además, a costa del empobrecimiento de los más desfavorecidos económicamente. Lejos de la recuperación, en el año 2017 aumentaron en 16.500 el número de hogares en los que no entraba ningún ingreso. Alcanzaron, así, los 617.000. Sin embargo, los ultramillonarios aumentaron en un 4% que cada vez acapara más riqueza. “El 1% más rico tiene 24,42 de cada 100 euros de riqueza, mientras que el 50% más pobre se tiene que repartir
7 euros de cada 100”.
Detrás de la pandemia, ¿cómo quedarán estos datos? El dinero que promete la UE, ¿a quién
irá a parar?
Tenemos que exigir una administración rigurosa, responsable, solidaria y comprometida de
todas esas ayudas, sobre todo con los más empobrecidos y necesitados. ¿A qué nos suenan
estas palabras? ¿Cuándo haremos caso a quien las practicó y enseñó, que iba curando toda
enfermedad, toda dolencia del pueblo, pidiendo tener hambre y sed de justicia?
NOTA.-Si en los países desarrollados pasa lo que pasa con la pandemia, ¿cuáles serán las consecuencias humanas, sociales, económicas y políticas de la misma en el Tercer Mundo? Si aquí
hay trampas con las vacunas, qué no pasará allí?
Fuentes de información: Informes de Oxfam Intermón, BM, Datos Macro, ANALYTIKS, Eurostat, INE, Foro de Davos.
Faustino Vilabrille
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Información de la Curia General

Actividades del Consejo General
Con motivo de la elaboración del Presupuesto de la Curia General para el año
2021, la Congregación destinará en concepto de donativos las siguientes cantidades:

Pacífico Norte
Atlántico Sur
Arzobispado de Madrid
Comedor de transeúntes

3.000 €
3.000 €
1.000 €
2.000 €

DOMUND
Cáritas Española
Ayuda a la Iglesia necesitada
Catástrofes e imprevistos
Mesa por la Hospitalidad
Total

1.000 €
40.000 €
5.000 €
10.000 €
3.000 €
68.000 €

Destinos:
Hna. Juliana Frade de la comunidad de Manresa a la de Tarrasa.
Hna. María Vitar Vieira de la comunidad de Douala -Camerún- a la de
Lubango -Angola-.

25

Información de las comunidades

Con la alegría de ver dos jóvenes que despiertan a la vocación sacerdotal, la comunidad de
la Parroquia “São José Operario”, de Tres Ríos, participa de la misa de envío de los jóvenes Anderson y Caio, el día 24 de enero, celebrada por nuestro párroco Padre Medoro.
Anderson ingresará en la Congregación de los Franciscanos y Caio ingresará en el Seminario Diocesano de Valencia, Nuestra diócesis. Como dato curioso los dos jóvenes son hijos
únicos.
Estuvieron presentes sus familiares, amigos, representantes de grupos juveniles y comunidad parroquial que, emocionados, testimoniaron el Sí de los jóvenes vacacionados.
En el momento del ofertorio, los dos vocacionados recibieron, de parte de representantes
de los jóvenes, una cruz que simboliza el envío al seguimiento de Jesús.
El Padre Medoro aprovechó la oportunidad para resaltar el trabajo pastoral de la comunidad de las HIJAS DE SAN JOSÉ, e hizo un llamado a las jóvenes para estar más atentos a escuchar el llamado de Dios en su vida cotidiana. Después fuimos homenajeadas con una
hermosa imagen de San Jose Obrero.
Al final de la Eucaristía, los jóvenes presentes dieron a los dos vocacionados un abrazo simbólico.

Caio
Anderson

Caio y Anderson con sus padres.

Recibiendo la imagen de San Jose Obrero
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Gracias Señor, porque, desde tu entraña eterna,
inspiraste a Francisco Butiñá
el misterio de la vida oculta
de Jesus en Nazaret
y guiado por el Espíritu Santo,
abrió un camino para la iglesia
y para el mundo trabajador pobre,
iniciando una nueva Congregación:
las Hijas de San José.
¡Qué alegría! para las primeras mujeres
Que, aquel 13 de febrero de 1875,
vieron una luz en el oscuro Mundo del trabajo:
la luz de Nazaret.
Ayúdanos para que nuestro trabajo sea
una continua alabanza de amor fraterno
y de alegre servicio,
siendo sensibles a la realidad de la mujer trabajadora.
Gracias por elegirnos para ser testigos de Jesús en Nazaret!

27

Dedicamos los primeros miércoles de este año, en esta nuestra columna semanal, a la lectura reflexiva de la Carta del Papa Francisco sobre el año de San José.
Retomamos nuestro encuentro semanal, dentro del espíritu josefino, tratando
de la vocación religiosa femenina. Y la motivación inmediata es la celebración,
de los 146 años de fundación de la Congregación de las Hermanas Hijas de San
José. Éstas con una presencia testimonial orante y de amor-servicio a nuestra
ciudad - años atrás, en el cuidado de la salud en el Hospital de la Clínica de Nuestra Señora de la Concepción y, -en esta última década, en la evangelización y
promoción de la mujer obrera en nuestra Parroquia de San José Obrero.
Destacamos los cursos profesionales (corte y costura, bordados, pintura...) seguridad alimentaria para los desempleados (almuerzo y cena diarios para desempleados), evangelización a jóvenes y familias obreras (pastoral juvenil, Círculos
Bíblicos), animación de la vida de oración (Pastoral litúrgica) inclusión social y
religiosa de las mujeres en riesgo de prostitución (Pastoral de la Mujer Marginada).
La Congregación, fundada el 13 de febrero de 1875, fue una iniciativa del Padre
Francisco Javier Butiñá y de algunas jóvenes en Calella, España. Éstas llevaban
vida común y religiosa en una casa con una capilla, donde, con permiso del obispo, participaban de la misa y recibían los sacramentos. Ese proyecto fundacional
de vida Cristiana que continua encantando a jóvenes trabajadoras tuvo y tiene
como rasgos fundamentales: ser profundamente humano, identificarse con Jesús Obrero, viviendo los valores de Nazaret y el Reino de Dios en el día a día y
colaborar con la iglesia en la evangelización del mundo del trabajo.
Así, las comunidades de las hermanas josefinas, para evangelizar el mundo trabajador pobre, buscan acoger las jóvenes vocaciones, posibilitando la realización
de sus ideales, de su vocación como comunidades de encuentro con Dios y con
los hermanos, que van en misión al mundo del trabajo, para hacer posible el
Reino de Dios, con justicia y paz. Así anuncian el Evangelio en el mundo trabajador pobre.
Nuestra querida Tres Ríos tiene como característica fundamental ser una ciudad
obrera. La presencia de las Hermanas Hijas de San José es, sin duda, una respuesta de Dios Providente a nuestra ciudad, especialmente a nuestra juventud
que necesita, no solo de trabajo sino, también, de jóvenes evangelizadores según el legado de San José, como se expresa muy bien el Padre Butiñá “Feliz arte28

sano que supo unir tan bellamente el trabajo con la oración”!
Queda aquí la invitación a las jóvenes de nuestras comunidades eclesiales, de los
grupos de jóvenes, de los movimientos juveniles para que conozcan más de cerca la
comunidad de las hermanas josefinas que buscan ser un camino de vida y compromiso para todas las que quieran vivir su bautismo a la luz de JESÚS OBRERO en Nazaret, siendo fermento del Evangelio en medio del mundo trabajador. Sí. Jesús,
Obrero de Nazaret, que es el centro de nuestra existencia, que, en su condición de
trabajador, muestra el rostro de un Dios cercano que ama, salva y libera.
José, el carpintero de Nazaret, modelo para los trabajadores cristianos, es nuestro
primer testimonio en el seguimiento de Jesús y en el servicio evangelizador a los
hermanos. Junto a Él encontramos a María, prototipo de mujer que acoge la Palabra
de Dios, que sabe unir, en la humildad de su existencia, el ser mujer sencilla del pueblo, esposa de un carpintero y Madre de Dios. Así, la familia de Nazaret es camino,
luz, fuerza donde aprendemos a buscar y a encontrar a Dios en la totalidad y en la
sencillez de la vida.

A la luz de la familia de Nazaret las jóvenes podrán encontrar en la Congregación de
las Hermanas Hijas de San José su realización plena y la felicidad verdadera. Queda
la invitación: ¡Chicas con José! Jóvenes tirrienses (de Três Rios) vengan a conocer, a
apasionarse y decidirse a seguir a Jesús Obrero, a ejemplo de María con San José!

Entre-Rios Jornal, Padre Medoro.
Aportado por Hna Azucena Becerra
Comunidad Tres Rios (Brasil)
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Empresaria, escritora y comunicadora audiovisual

ELENA MIRO K
Por Carla Fibla García-Sala
Ilustración Tina Ramos Ekongo
La absoluta confianza en sí misma podría definirla. La beninesa Elena
Myrlène KouwKnou, más conocida como Elena Miro K. dice que “cuando
era pequeña quería descubrir nuevos horizontes, ser capaz de tener impacto en las personas e inspirarlas”, tal y como explicó en una entrevista al portal Modernetchic en noviembre de 2018, posando orgullosa en las fotografías bajo el título “La escritora bella” .
Se licenció en la Escuela Superior Multinacional de Telecomunicaciones ESMT de Dakar (Senegal) y en
2011 creó su propia empresa de comunicaciones, EM Com, con la que, en menos de una década, ha
logrado alcanzar un liderazgo basado en “la acción y el positivismo” y en una actitud “conciliadora pero
firme”. Una mujer que ha logrado dar la vuelta a la supuesta vulnerabilidad de la condición femenina
en la que fue educada, para demostrar que si el compromiso empieza por ser una misma, cualquier
objetivo en la vida es posible.
La meteórica carrera de Miro K. es una secuencia de hechos. Escribió su primer libro en 2013, Le bout
du tunnel (Al final del túnel), tres años después Miel sacré (Miel sagrada) y, el más reciente, Le miroir
(El espejo), en 2018. Miro K. asegura que para ella la escritura es “una encarnación de la realidad a
través de los laberintos de la vida de la mujer y una reinversión íntima”. Por eso se centra en el amor,
en historias de superación y en un mensaje con el que pretende romper tabúes, obligando a reflexionar sobre la propia existencia y a dejar de lamentarse para pasar a la acción.
En 2013 fue nominada al premio de la Cámara Internacional de Comercio de Benín como una de las
mejores jóvenes empresarias del año. Y dos años después lanzó la revista Health Mag, la primera publicación bimestral gratuita del país dedicada exclusivamente a la salud. Con versiones en papel e internet, además de una aplicación para telefonía móvil, Miro K. ha logrado un impacto social importante al tratar temas que son a menudo tabú.
Durante esos años también desarrollo su carrera como presentadora de televisión, destacando por su
vitalidad y por su capacidad comunicativa. Empezó en programas de moda en un canal privado, pero
pronto la fichó la televisión pública beninesa para presentar un programa de tecnología y empresas.
En 2016 llegó a dirigir “Rencontre d’un leader” en el canal Business 24 África, el mejor reflejo de lo que
se ha empeñado en promulgar. Pero quizá el proyecto en el que más realizada se siente sea la Fundación Women’s Empowerment, creada en 2019 que finanza a jóvenes empresarias para que logren la
autonomía que les permita ser independientes en sus sociedades de origen. “Comprendí que lo que
desfavorecía a esa gran masa de mujeres era la incapacidad de “traer el pan a la mesa”, y por eso decidí ayudar a las que estuviesen dispuestas a formarse y a asumir un liderazgo”. “La clave para el desarrollo personal es mantener alto el grado de autoestima y poder acceder a una financiación que te permita demostrar hasta dónde eres capaz de llegar”. Esa es la visión con la que Elena Miro K. pretende
que en 2030 su fundación haya creado un millón de puestos de trabajo destinados, en su gran mayoría, a “mujeres trabajadoras y decididas” Miro K descubrió pronto que la ausencia de autoestima tiene
claras consecuencias psicológicas. Por eso decidió, como ella misma dice, “hacer sonar la alarma, por
una cuestión moral”.
Enero 2021/ MUNDO NEGRO
Aportado por Hna. Amparo Nanclares FSJ
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“Glorias de San José”

Nuestra Hna. EMILIA CUEZVA SAMANIEGO falleció el 6 de Febrero de 2021, a las 16,35 horas.
Emilia nació en SUZANA, Miranda de Ebro, (Burgos) el 8 de Junio 1931, de una familia profundamente
cristiana. Sus padres Benjamín y Amparo la llevaron a recibir la LUZ DE LA VIDA (Bautismo) a los pocos
días de nacer. Era la cuarta de nueve hermanos, de ellos el Señor llamó, para que le siguieran, a CELINA
Religiosa de los Sagrados Corazones, ANTONIO sacerdote diocesano, a EMILIA Y AMPARO Hijas de San
José.
Emilia ingresó en la Congregación en Gerona el día 10 de Septiembre de 1951, su primera profesión
fue el 21 de Marzo del 1954 y, en Manresa (San Miguel), el 30 de septiembre 1959, hizo los Votos Perpetuos. Este fue su primer destino. Las Hermanas que la han conocido nos hablan de su sencillez, entrega fiel, trabajadora incansable, un corazón agradecido y no tenía nada para sí. Desde Manresa fue
enviada por la Congregación a América, en noviembre del 1959. ¡Qué bueno sería que las Hermanas
que han vivido con ella pudieran decirnos cómo fue su vida entre aquellos pobres a los que ella dio todo cuanto pudo y tenía, siempre disponible para ayudarlos!
En su vida por América, pasó por las Comunidades del Sanatorio Español,
Tuxtepec, Tapachula, Ciudad Satélite y Cuernavaca (México), Hospital Infantil
Lorencita Villegas de Santos (Colombia), Nuevo Progreso (Guatemala). En el
año 2010 los Superiores la destinan a España y la envían a la Comunidad de
Manresa, donde ha permanecido hasta hoy.
Emilia tenía un gran corazón misionero. Muy alegre con los jóvenes. Se adaptaba a cada realidad, igual entre las jóvenes que cuando fue superiora en la
casa de mayores. Hna. Emilia pisó suelo americano a pie descalzo para hacerse una más desde el servicio atento, alegre, sencillo como en Nazaret.
Tus hermanos todos, con dolor por la pérdida de tan querida hermana, no pudieron darte el último
adiós, te desean que San José y la Virgen Guadalupana de la que eras tan devota te hayan llevado junto a Nuestro Padre Dios y por su misericordia puedas gozar por siempre de la vida de su Amor.
Emilia, damos gracias a Dios por tu vida y por todo lo bueno que nos dejas en esta comunidad, te pedimos que ruegues por todas nosotras, pídele al Señor que envíe vocaciones a la Vida Consagrada y a la
Iglesia, y que nos libre de esta Pandemia que tanto daño está haciendo.

(Q. E. P. D.)
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† Isaac Díaz de Alda, hermano de Hna. Carmen de la comunidad de Bilbao.
† José María Lete, cuñado de Hna. Casilda
Íñiguez de la comunidad de Tres Rios
(Brasil).

"«Yo soy la resurrección
y la vida.
El que cree en mí,
aunque muera, vivirá."
(Jn 11, 25)

† Concepción Martínez, Religiosa Auxiliares,
hermana de Hna. Isabel de la comunidad
de San Sebastián.
† Esperanza Vázquez, hermana de Hna. Marina de la comunidad de Torrelavega.
† Lucila Gutiérrez, hermana de Hna. Primitiva de la comunidad de Pamplona.
† María Cubides, hermana de Hna. Blanca
Cecilia de la comunidad de Bogotá –
Colombia† Margarita Arana , cuñada de Hna. Ascensión Morentin de la comunidad de San Sebastián.
† Mercedes Poo, hermana de Hna. Carmen
de la comunidad de Torrelavega.

(Q. E. P. D.)
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