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EDITORIAL

Escapulario del Carmen

E

l Misterio Pascual de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana, la certeza que sostiene nuestra esperanza y la fuerza que nos anima en el compromiso de la caridad. La pasión,
muerte y resurrección del Hijo de Dios ha
dado sentido a la historia de la humanidad y
lo sigue haciendo. Es el corazón que mueve y justifica todas las celebraciones del
Año litúrgico. ¡Es la Pascua del Señor!
Para prepararnos a la celebración de
este misterio de la fe, la Iglesia nos ofrece el tiempo de Cuaresma como una
verdadera experiencia de gracia que,
vivida en profundidad, nos ayudará a
volver al Señor y amarle con un corazón
indiviso. La Cuaresma recibe del Misterio
Pascual toda su luz y todo su sentido.
Cuaresma es un tiempo fuerte, litúrgica y
espiritualmente hablando, que nos conduce a
lo esencial y a la verdad de nuestra realidad de
creyentes; es tiempo de conversión y de gracia
que nos invita a renovar nuestras promesas bautismales, intensificando la oración y la vida sacramental, para hallar nuestro consuelo en Dios solo; ejerciendo
la limosna con quienes nos necesitan; practicando el ayuno
que nos libera de lo que no es de Dios ni hace bien a los hermanos.
Cuaresma es un camino de peregrinación, de silencio y escucha, de
desierto y soledades, de despojo y encuentro, de ceniza y fuego, de libertad y
compromiso, de muerte y de vida.
Centramos este número de la Revista Escapulario del Carmen en el tiempo
de Cuaresma. Nuestro deseo es acompañar a nuestros lectores en la vivencia
de este tiempo litúrgico, despertando en ellos el deseo de Dios y la necesidad
de vivir la relación con Él desde la conversión, la alegría, la confianza y el compromiso con el Evangelio.
¡Buen tiempo de Cuaresma y buena preparación a la Pascua del Señor!
Que Él nos encuentre preparados cuando pase por nuestra vida.
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SACERDOTE CATÓLICO DESARROLLA
VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA
LOS POBRES

E

l Padre Nicanor Robles es Filipino y Norteamericano, aparte de ser un científico, microbiólogo,
profesor, es un sacerdote dominico,
su proyecto se llama Pagasa que en
filipino significa Esperanza, si resulta
un éxito esta vacuna, sería una gran
esperanza para millones de pobres
en el mundo.
Es raro, ¿por qué ser sacerdote y
científico? Encontré al Señor mientras completaba mi doctorado en
Biología, así que primero fui científico
antes de ser ordenado sacerdote. Es
raro, pero no tiene por qué serlo.

berían vacunarse para protegerse a sí
mismos y a sus seres queridos.
Dios les ha dado a los científicos la capacidad de crear las vacunas COVID-19 en un tiempo récord.
Ahora deberíamos usar estas vacunas
para proteger a los ancianos y aquellos que son más vulnerables a las enfermedades para poner fin a la pandemia. Sin la vacuna, la gente seguirá
enfermando y algunos seguirán muriendo, especialmente los ancianos.
¿Es posible desarrollar una vacuna
para los pobres? Los pobres son amados del Señor. Deberíamos poner a
su disposición las vacunas COVID-19
sin costo alguno. Debemos proveer
para los que no tienen, los pobres a
menudo viven en áreas densamente
pobladas que tienden a albergar el
virus. Si queremos erradicar el virus,
entonces tenemos que vacunar a todos, especialmente a los más vulnerables a enfermarse.

¿Está desarrollando una vacuna?
Soy un biólogo molecular de leva¿Cómo describiría al COVID? Es duras que está tratando de desarrouna enfermedad respiratoria causa- llar un sistema de administración de
da por un nuevo coronavirus que ha vacunas de levadura para COVID-19
alcanzado proporciones pandémicas. que sería más barato y más fácil de
El mundo ha experimentado pande- implementar que las vacunas esmias antes y volverá a experimentar- tándar disponibles en la actualidad.
las. Desde una perspectiva teológica, Hemos comenzado el desarrollo de la
pueden ser tanto un tiempo de cas- vacuna y se necesitarán muchos metigo como un tiempo de renovación. ses para determinar si es efectiva en
modelos animales.
¿Son seguras las vacunas que se
Si la vacuna funciona en animaestán desarrollando? Las vacunas
que se consideran seguras durante les, entonces tendría que explorar
los ensayos clínicos lo son. Todos de- los próximos pasos. Dios nos ha pro-
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ÚLTIMA HORA

Escapulario del Carmen
Xavier Varella, O. Carm.

porcionado suficientes fondos para supuestamente había rechazado.
comenzar la obra. Sé que Él proporEl Tribunal Superior ha rechazado
cionará lo que necesitaremos más la puesta en libertad de Sahaya Mary,
adelante si esto funciona.
y trasladó el caso a la agencia federal
(es.aleteia.org 04/02/2022) de investigación de la India.
CONINÚA EN PRISIÓN SOR SAHAYA
MARY, PESE A LAS PRUEBAS QUE
LA EXCULPAN DE PROVOCAR EL
SUICIDIO DE UNA MENOR

Por su parte, el distrito escolar local
ha aclarado en un informe oficial que
nunca se presentó ninguna denuncia
de conversiones forzadas contra la
escuela de las Hermanas Franciscanas
del Inmaculado Corazón de María.

La menor proviene de una familia pobre, con una vida marcada por
el suicidio de su madre. Después de
este hecho, la joven habría soportaa religiosa india Sahaya Mary, de do una fuerte presión psicológica por
62 años, continúa en prisión por parte de su madrastra y por ello había
las falsas acusaciones que apuntan a sido llevada al centro gestionado por
que instigó al suicidio y a la conver- las religiosas, donde sor Sahaya Mary
sión forzada de una estudiante de 17 se ocupaba de ella.
años. La menor se quitó la vida el paEn los últimos meses la menor se
sado 19 de enero en un centro dirigi- sentía atormentada por la idea de tedo por las Hermanas Franciscanas del ner que volver a casa de su madrastra
Inmaculado Corazón de María, en el al final del ciclo escolar. Este pánico la
distrito de Thanjavur.
condujo a la tragedia de su muerte.
La tragedia, cuyo origen serían los
El secretario general de la Confeproblemas de la niña en las relacio- rencia de Obispos Católicos de la India,
nes con su familia, fue explotada por Félix Machado, ha comentado que
los nacionalistas hindúes, que acusa- “han construido artificialmente un reron a las monjas de presionarla para lato de los hechos, y tratan por todos
que se convirtiera al cristianismo.
los medios de sostenerlo. Sólo pretenLas acusaciones de los extremistas den atacar a la Iglesia con esta falsa
se basan en un vídeo en el que la mu- acusación sobre las conversiones realichacha hablaba de una petición que zadas, sin la posibilidad de defenderse”.
había recibido hace dos años y que
(cope.es 02/02/2022)

L
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EFEMÉRIDES

Escapulario del Carmen
Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

550 ANIVERSARIO DEL
CAPÍTULO GENERAL DE ASTI

E

n 1472 en la ciudad italiana de Asti se celebra
un Capítulo General de toda la Orden, donde es
elegido Prior General, Fr. Cristóbal Martignoni y socio
suyo, Fr. Julián de Brescia, de la Reforma Mantuana.
Fr. Bernardo de Montesa, Provincial de Aragón y Valencia, es elegido Vicario
General de las provincias de España y Portugal.
Fruto de la vitalidad de la Orden en Italia, nacen las provincias de Venecia,
Napolitana (Bari), Calabria-Apulia, Val Mazara, Génova, Florencia-Pisa y Marca
Anconitana (Ancona).
Se eligen vicarios generales para las provincias en tierras de Francia,
Alemania, Bohemia, Dinamarca, Inglaterra, Escocia e Irlanda. En Alemania
casi siempre ha habido 2 provincias religiosas y cabe señalar que en Francia
la Orden llegó a tener 8 provincias religiosas, que serán diezmadas en la
revolución de 1789.
Se reforman los conventos de Colonia, por obra de Fr. Andrés de Coblenza,
y el de Schweinfurt.
En dicho capítulo se prescribe, para la Antigua Observancia de la Orden, el
uso del hábito de color negro, mientras que en la Reforma Mantuana (14131783) se lleva el de color marrón, que paulatinamente será el de toda la Familia
Carmelita (O.Carm. y O.C.D.).
Interesante el testimonio, sobre este particular del color del hábito, que
da Fr. Jerónimo de Olmos, compañero de S. Juan de Santo Matía (después de
la Cruz), del Carmen de Salamanca, que dice: “acabó sus estudios con mucha
virtud, pobreza y penitencia, porque en un libro donde se inscribía en aquel
tiempo el gasto y recibo, donde dice: “compróse una ropa al cura de tal parte,
para hacer hábito a Fray Juan de Santo Matía, que estudiaba en Salamanca,
que entonces traíamos hábitos negros”.
La historia, maestra de la vida, nos enseña a tener una perspectiva, más real
y serena, de los hechos y acontecimientos, frente a la tendencia a los tópicos
y al “siempre se ha hecho así”, que casi nunca es cierto. Un punto de humildad
es muy saludable siempre.
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MARÍA HOY

Escapulario del Carmen
Vicente Maroto, O. Carm.

LOS 7 DOLORES DE
LA VIRGEN MARÍA
n la Cuaresma, al tiempo que meditamos sobre el
sufrimiento de nuestro Señor durante su Pasión,
E
recordamos también el dolor de la Santísima Virgen por

los padecimientos de su Hijo. ¿Desde cuándo viene practicándose esta piadosa devoción?

El Evangelio nos narra que cuando los padres de Jesús le presentaron en
el Templo, a los cuarenta días de su nacimiento, el anciano Simeón pronunció
una profecía sobre el destino del Salvador y, a continuación, se dirigió a la
Madre diciéndole: “Todo esto será para ti como una espada que te atraviese el
alma” (Lc 2,35). Algo que se cumpliría años después, al pie de la cruz, cuando
“uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza” (cf. Jn 19,34). La
lanzada que atravesó el corazón sin vida del Hijo, fue como un fiero cuchillo
que rasgó el amoroso corazón de la Madre. Sería con San Paulino de Nola
(+431) cuando comenzó a darse esta interpretación del pasaje bíblico.
En la Edad Media empezaron a componerse himnos con los que los
fieles manifestaban su solidaridad con la Virgen Dolorosa. Al mismo
tiempo se establecieron en cinco los Dolores de nuestra Señora durante su
acompañamiento al Señor hacia el Calvario. Más adelante, las penas de la
Virgen María aumentaron a siete, y no sólo comprendieron el tiempo de la
Pasión, sino su vida entera. Estos Dolores son: 1º) El anuncio de la profecía
de Simeón; 2º) La Huída a Egipto; 3º) La pérdida de Jesús en el Templo; 4º) El
encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario; 5º) La crucifixión
y muerte de Jesús; 6º) La lanzada y el descendimiento de Jesús de la cruz; 7º)
La sepultura de Jesús y la soledad de María.
El arte cristiano, basándose en la profecía de Simeón, representó el dolor de
la Santísima Virgen unas veces con una espada que atraviesa su corazón, y otras
veces con siete puñales que se le clavan en él, uno por cada uno de sus dolores.
Meditemos con piedad en estos misterios santos, pues nos servirá de
consuelo el saber que la que es la Reina de los Ángeles, también sufrió
con angustia por su Hijo que así padecía por la redención de los hombres.
Y aumentará la confianza en su intercesión poderosa por nosotros pobres
pecadores, ya que, puesto que sabe lo que tanto le costó a su Hijo, hará todo
lo posible por alcanzar nuestra salvación.
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TIEMPO DE CUARESMA

“GUARDA TU LENGUA DEL MAL,
TUS LABIOS DE LA FALSEDAD” (Sal 33, 14)

E

stamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma,
tiempo de gracia, de renovación interior, de
morir al “hombre viejo” para resucitar con Cristo,
hombre nuevo, en Pascua de Resurrección.
Tiempo de penitencia, de conversión, de
cambio de mentalidad, de cambio del corazón,
de mejora en nuestra vida cristiana.
La Cuaresma es como unos ejercicios espirituales
que hace anualmente toda la Iglesia a la vez, como
preparación a nuestra fiesta principal cristiana, más
que la Navidad, que es la Pascua, el “paso” de Jesucristo
de este mundo al Padre a través de su Pasión, Muerte y
Resurrección.
Como expresa bien el evangelio del Miércoles de Ceniza,
apertura de la Cuaresma:
Tiempo de oración, escucha de la Palabra de Dios, para no vivir solo de pan,
sino de su Palabra, alimento de nuestro espíritu.
Tiempo de limosna, de compartir lo que somos y tenemos con nuestros
hermanos, especialmente con los más necesitados, dándonos nosotros
mismos y dando de lo nuestro “hasta que nos duela”, no solo lo que nos sobra.
Tiempo de ayuno: de comida, de televisión, de palabras ociosas, de juicios,
de críticas…
Muchas veces no sabemos, no encontramos en qué cambiar. Nos parece
que todo va bien en nuestra rutinaria vida. Yo tengo aquí una propuesta
práctica, avalada por el papa Francisco.
Como confesor durante cuarenta años, sé que casi todos –yo el primero–
nos acusamos de haber pecado contra el octavo mandamiento, que reza
sucintamente: “No dirás falso testimonio ni mentirás”, pero abarca mucho más.
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TEMA DE FONDO

Escapulario del Carmen
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm.

Las “mentiras piadosas” están en boca de todos.
Tienen un “pase” porque son “piadosas”, o sea, de
poca entidad y con buen fin, aunque, como sabemos,
moralmente “el fin no justifica los medios” (el fin bueno
se ha de conseguir con medios buenos, no malos). Pero el
“falso testimonio” ya es más grave porque es inventarnos algo
que no ha sucedido, una mentira, para acusar a nuestro prójimo y
arruinar su fama. Esto es grave y “demoníaco”, fruto de mucha maldad.
Otras veces comentamos algo verdadero, algún fallo de otra persona,
alguna “faena” que nos ha hecho, algo que no nos gusta de ella, cosa a
evitar porque también está mal “airear” los fallos de nuestro prójimo, que lo
denigran innecesariamente.
En fin, no hablar nada negativo de nadie es lo ideal, pero eso cuesta…
¡Cuánto nos satisface, con qué gusto y placer “despellejamos” a alguien en un
momento de enfado, de debilidad nuestra, y nos “vamos de la lengua”! Eso
siempre con un tercero, en ausencia del“interesado”, al que muy probablemente
no nos atrevemos a decirle su fallo “en la cara”. Somos bastante cobardes. No
practicamos la corrección fraterna, sino la maledicencia. En fin, aquí todos
somos “cofrades” para “tomar vela”. Pero el hecho de que este mal nos afecte a
todos no nos exime a nadie de responsabilidad. Todos hemos de evitarlo.
Así que una buena penitencia para esta Cuaresma y para el resto de nuestra
vida es no hablar mal de nadie nunca. Reconozco que exige mucho de nuestra
parte, un gran esfuerzo, muchísima atención, una gran superación.
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A eso nos exhorta la Escritura, nuestra Regla carmelita y en “infinitas”
ocasiones el Santo Padre Francisco, que exhorta continuamente a evitar las
habladurías, el chismorreo.
Con todo ese material, pasemos a componer unas páginas que nos resulten
realmente prácticas, útiles para nuestro avance por el camino de la santidad.
LA CARTA DE SANTIAGO 3, 1-12
«Todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre
perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos
en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo.
Mirad también las naves: aunque sean grandes y vientos impetuosos las
empujen, son dirigidas por un pequeño timón adonde la voluntad del piloto quiere.
Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas.
Mirad qué pequeño fuego abrasa un bosque tan grande. Y la lengua es
fuego, es un mundo de iniquidad; la lengua, que es uno de nuestros miembros,
contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda
de la vida desde sus comienzos.
Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y
de hecho han sido domados por el hombre; en cambio, ningún hombre ha podido
domar la lengua; es un mal turbulento; está llena de veneno mortífero. Con ella
bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a
imagen de Dios; de una misma boca proceden la bendición y la maldición.
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Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo
caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir
aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce».
Así que el Apóstol nos exhorta a domar nuestra lengua, a dominarla, para
que de nuestra boca no salga nada malo, sino que todo lo que digamos sea
bueno, constructivo, para bien.
LA REGLA DEL CARMEN
En nuestra vida diaria, muchas veces, para no hacer daño a nadie con
nuestras palabras, tendremos que “mordernos la lengua”, guardar silencio.
Reconozcamos todos, humildemente, que a veces nos sobran palabras,
que hablamos demasiado, que hemos de escuchar más y hablar menos, que
para eso tenemos dos orejas y una sola boca, lo cual significa que tenemos
que escuchar el doble y hablar la mitad. Muchas veces nuestro prójimo
necesita desahogarse; pues escuchémosle atentamente, sin prisa, sin límite
de tiempo, sin ir pensando una respuesta mientras él habla; vacíos de todo,
llenos de amor, ya nos inspirará Dios qué aconsejarle.
Recordemos ese acertado dicho según el cual “somos dueños de nuestros
silencios y esclavos de nuestras palabras”.
Pues del silencio religioso habla el capítulo 21 de nuestra Regla carmelita
en estos términos:
«Recomienda, además, el Apóstol el silencio, al mandar que se trabaje callando;
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y lo mismo hace el profeta, cuando dice: “El silencio
es el cultivo de la justicia”; y de nuevo: “En el silencio
y en la esperanza estará vuestra fortaleza”.
Por ello, establecemos que, dichas las
Completas, guardéis silencio hasta después de
Prima del día siguiente. Fuera de este tiempo,
aunque la observancia del silencio no sea tan
rigurosa, evítese con diligencia el mucho hablar,
porque, como está escrito, y no menos lo enseña
la experiencia, “en el mucho hablar no faltará
pecado”, y “el que es inconsiderado en el hablar,
experimentará males”. Y también: “El que habla
en demasía, daña su alma”. Y el Señor dice en el
Evangelio: “De toda palabra ociosa que hablen los
hombres darán cuenta en el día del juicio”.
Ponga, pues, cada cual una balanza a sus
palabras y un freno adecuado a su boca, no sea
que resbale y caiga a causa de su lengua y sea
incurable su caída mortal. Vigile su conducta,
para no pecar con su lengua, como dice el profeta;
y cuide diligente y cautamente de guardar el
silencio, en el que consiste el cultivo de la justicia».
Si esto dice nuestro legislador, san Alberto de
Jerusalén, del hablar en general, ¿qué no diría
cuando ese hablar va en perjuicio de nuestro
prójimo? Lo condenaría tajantemente.
Recordemos ese dicho según el cual “el sabio
piensa mucho y habla poco, mientras que el
necio habla mucho y piensa poco”. Ciertamente,
como dice el adagio, “el que más habla, más
yerra”. Es prudente pensar antes de hablar y callar
si vamos a proferir alguna frase inconveniente,
destructiva, hiriente o maligna.
EL SILENCIO DE SAN JOSÉ
Del silencio de este Protector del Carmelo
y Patrono de la Iglesia universal, del que
acabamos de clausurar un año jubilar, habló
84

el papa en su catequesis del día 15-12-2021.
Resumo su enseñanza:
Los Evangelios no recogen ninguna frase
pronunciada por él. Pero su silencio no es
mutismo; es un silencio lleno de escucha,
un silencio trabajador, un silencio que hace
emerger su gran interioridad.
Tenemos que recuperar la dimensión contemplativa de la vida. Así que aprendamos de san
José a cultivar espacios de silencio, en los que
pueda emerger otra Palabra: Jesús, la Palabra.
Nuestro hablar se puede convertir en un arma
peligrosa: en adulación, vanagloria, mentira,
maledicencia, calumnia. Jesús lo dijo claramente:
quien habla mal del hermano, quien calumnia al
prójimo, es un homicida (cf. Mt 5, 21-22).
Tenemos que aprender de san José a
cultivar el silencio: ese espacio de interioridad
en nuestras jornadas, en el que damos la
posibilidad al Espíritu Santo de regenerarnos,
consolarnos o corregirnos.
San José ha unido la acción al silencio. Él no
ha hablado, pero ha hecho. Lo mismo nosotros:
silencio, hablar lo justo. Evitar la palabrería.
DOCTRINA DEL PAPA FRANCISCO
Un consejo que nuestro papa actual repite
incansablemente a los diversos grupos que
recibe en audiencia es evitar las habladurías.
Podríamos aportar aquí un sinfín de citas, pero
solo vamos a transcribir algunas:
«Cuando tenemos la tentación de juzgar mal a
los otros, como sucede a menudo, debemos sobre
todo reflexionar sobre nuestra fragilidad. ¡Qué
fácil es criticar a los otros! Hay gente que parece
tener una licenciatura en chismorreo. Todos los
días critican a los demás. ¡Pero mírate a ti mismo!
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Se trata de tolerar los problemas de los otros, los defectos de los otros
en silencio en la oración, para después encontrar el camino adecuado
para ayudarlo a corregirse. Y esto no es fácil. El camino más fácil es el del
chismorreo: despellejar al otro como si yo fuera perfecto. Y esto no se debe
hacer (Audiencia general, 3-11-2021).
Es muy gráfica la comparación papal del chismoso con un terrorista que
coloca una “bomba” (empieza a criticar a alguien) y se marcha (y los demás se
quedan criticando). Así lo expresa el papa:
«¿Cuál es el signo de que no hay fraternidad? Los chismorreos. El terrorismo
de los chismorreos: uno va, lanza la bomba y se queda fuera. Si al menos
hiciera el kamikaze… Los chismorreos son terrorismo contra la fraternidad
diocesana, sacerdotal y de las comunidades religiosas” (21-3-2015).
Respecto a las parroquias, dice: «¿Queréis una parroquia perfecta? Nada de
chismes. Lo que destruye a una comunidad son los chismorreos» (15-1-2017).
El papa nos da un consejo sencillo: «Cada vez que les vengan ganas de
decir algo que siembra cizaña, muérdanse la lengua… Las primeras veces
sentirán que se les hincha la lengua, pero no olviden que el diablo tiene como
oficio dividir”.
CONCLUSIÓN
El papa es muy gráfico, concreto y práctico. Le gusta “aterrizar”, descender
al terreno práctico, no quedarse en las nubes de la teoría. Consciente de tan
gravísimo mal, anima continuamente a todos a combatirlo.
Que con la gracia de Dios, sigamos su consejo de evitar las habladurías y
chismorreos y cuando hablemos solo digamos cosas positivas de nuestro prójimo.
¡Ánimo, éxito y provechosa Cuaresma!
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OREMOS CON ARTE

Escapulario del Carmen
Esther del Val

DURERO

U

nas manos se unen para elevar una sencilla y humilde oración. En el
hueco que forman sus palmas se esconde la sencillez de una mañana
de invierno, las grietas del duro trabajo de cada día, las preocupaciones y las
dudas, las obligaciones y el descanso, la hogaza de pan repartida en la mesa,
los latidos que surcan las líneas de unas curtidas manos.
Es una plegaria que sabe a tierra labrada, a golpes de fuerza y creencias
antiguas; a dura faena de horas contadas; a fuerte tormenta, a calma pausada;
a vientos de olores a tierra mojada; a cansancio y fatiga, a esfuerzo callado; a
voces de niños en un patio vallado; a pisar con firmeza la marcada vereda; a
silencios de historias al calor de una hoguera.
Unas manos que guardan, que callan, que rezan,
a ese Dios que regala su presencia en la tierra,
a ese Cristo de alcoba, a esa imagen tallada,
a esa Virgen morena que derrama una lágrima,
a esa Fe que rebosa de verdad y esperanza
en los ojos de aquellos que te miran al alma,
en los brazos que acogen tras la dura jornada
que te esperan pacientes, aguardan y callan.
Unas manos que saben, la cabeza inclinada,
sin adornos ni fiestas, sin color ni palabras,
la oración más sencilla a ese Dios de mi casa,
a ese Padre que espera, que vela, que ama.
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CON EL PAPA FRANCISCO,
EN ENERO DE 2022

E

l 5-1-2022 el papa habló sobre
san José, padre putativo de Jesús, o sea, padre adoptivo, legal, no
biológico, y aprovechó para hablar de
la adopción, que es una actitud muy
generosa y bella; una de las formas
más altas de amor y de paternidad y
maternidad. No hay que tener miedo
de elegir la vía de la adopción, incluso
teniendo hijos propios. Hoy la gente no
quiere tener hijos, o solamente uno.
Sin embargo, tiene dos perros, dos gatos…, que ocupan el lugar de los hijos.
Esto nos rebaja, nos quita humanidad.
La paternidad y la maternidad son la
plenitud de la vida de una persona.
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Por eso hay que tener hijos, transmitir la vida, y si no se puede, adoptarlos. Las instituciones han de facilitar la
adopción. “Que san José pueda ejercer su protección y su ayuda sobre los
huérfanos; e interceda por las parejas
que desean tener un hijo”.
El 12-1-2022 el papa habló sobre
San José, el carpintero. Así lo llaman
los evangelistas Mateo y Marcos.
En griego, tekton. Jesús también
aprendió a trabajar la madera. Pues
bien, el oficio de san José le hace
pensar al papa Francisco en los que
hacen trabajos duros en las minas
y en las fábricas, en los que son

AUDIENCIAS DEL PAPA
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explotados, en las víctimas de
accidentes laborales, en los
niños obligados a trabajar, en
los desempleados que buscan
trabajo… y afirma que lo que
da dignidad a una persona no
es llevar el pan a casa, dado por
Caritas, sino ganarse el pan uno
mismo. Los gobernantes deben
dar a todos la posibilidad de
ganarse el pan. El trabajo es un
componente esencial en la vida
humana, y también en el camino de
santificación, y ha de ser vivido como
derecho y deber fundamental de la
persona, que expresa e incrementa
su dignidad.
El miércoles 19-1-2022, el papa
habló de San José como padre en la
ternura. Dijo que Dios no se asusta
de nuestros pecados: es padre,
es amor, es tierno. No se asusta
de nuestros pecados, de nuestros
errores, de nuestras caídas, sino que
se asusta de nuestra falta de fe en
su amor. El primero que transmitió
a Jesús la experiencia del amor de
Dios fue precisamente san José. La
ternura es la experiencia de sentirnos
amados y acogidos precisamente en
nuestra pobreza y en nuestra miseria,
y por tanto transformados por el
amor de Dios. El Señor no nos quita
todas las debilidades, sino que nos
ayuda a caminar con ellas. Por eso
es importante encontrarnos con la
Misericordia de Dios en el sacramento

de la Reconciliación y en la oración
personal. Nos hace bien mirarnos
en la paternidad de José, que es un
espejo de la paternidad de Dios.
En su catequesis del día 26-1-2022
el papa habló de san José como hombre
que sueña. Según la Biblia, Dios se
revela por medio de los sueños. Estos
simbolizan la vida espiritual de cada
uno, ese espacio interior a cultivar y
custodiar, donde Dios se manifiesta
y nos habla. El Evangelio nos cuenta
cuatro sueños de José: para aceptar
el embarazo de María, para huir a
Egipto, para regresar de Egipto y para
instalarse en Nazaret. Gracias a ellos,
vemos que el Señor nunca permite
un problema sin darnos también la
ayuda necesaria para afrontarlo, para
resolverlo. El poder de la oración hace
entrar la luz en nuestras situaciones
de oscuridad. Algunos padres tienen
problemas con sus hijos. Pensemos
cómo ayudarles. Y ellos oren a san
José para que les dé su valentía. Que
recen, trabajen y amen para recibir
de Dios lo necesario para afrontar las
pruebas de la vida.
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LAICOS SE ACUERDAN DE LOS
QUE LE SIRVIERON

E

l día 29 de enero de 2022 fue la Jornada de solidaridad de la Tercera Orden
del Carmen de Uagadugú. Este evento se organiza cada año para ayudar a
personas necesitadas registradas en el Ministerio de la Acción Social. Este año
hubo una renovación que consistió en ir a otros dos lugares diferentes para
manifestar este signo de solidaridad.
Así, los laicos de la Tercera Orden del Carmen, además de las personas necesitadas a las que ayudan cada año, decidieron extender su solidaridad a los sacerdotes diocesanos mayores y a las religiosas mayores de una Congregación
de origen burkinabé llamada Hermanas de la Inmaculada Concepción de
Uagadugú.
La iniciativa de visitar y ayudar a sacerdotes y hermanas mayores que ya no
pueden trabajar en la vida activa de la Iglesia permitió a estos laicos descubrir
otra faceta de la realidad de las personas consagradas.
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De hecho, las personas
consagradas que llevaban
una vida activa y casi siempre rodeadas de mucha
gente se encuentran hoy
manifiestamente solos y
mendicantes de la presencia de los demás. Necesitan
hablar con otros, escuchar y
ser escuchados. Esta necesidad la manifestaron a través
de su profundo deseo de
retener mucho tiempo con
ellos a sus visitantes.
Además de esta realidad,
que se puede llamar espiritual de las personas consagradas mayores, los laicos
notaron con mucha pena la
realidad material muy necesitada de dichas personas.
Les falta, a veces, lo más imprescindible para cuidar su
cuerpo: comidas para sus
regímenes, productos de
higiene, pañales, medicinas,
etc.
Los laicos se sorprendieron al conocer de cerca esta otra faceta de las personas consagradas mayores,
porque hay que reconocer que, en Burkina Faso, con una población muy joven (70 % de la población tiene entre 0 y 25 años), no suelen existir centros
para personas mayores.
El acto de caridad realizado por nuestros terciarios fue también un acto
de gratitud hacia las personas consagradas mayores; la motivación que les
movió a ello quedaba expresada en la frase “servir a los que nos sirvieron”. Y es
que, “un favor hecho nunca se pierde”.
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COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA
ESPIRITUAL DEL CARMELO

L

os laicos carmelitas, que viven
su vocación cristiana en la familia y en su trabajo, son ayudados
en su propósito de seguir a Jesús
y vivir en su obsequio por los valores espirituales que durante más de
ocho siglos han impulsado la vida
del Carmelo.

con el Padre y con Jesucristo, y con
la fuerza del Espíritu que actúa en
él, construye en su familia y entorno
social el Reino de Dios y su justicia (Mt
6, 33); este clima añade a su vida la
dimensión contemplativa característica
del Carmelo y lo conduce a ver el
mundo y su historia con la mirada de
El cultivo de estos valores viene amor y misericordia con la que Dios
indicado profusamente en la Regla los ve (n. 32-33), y a experimentar la
del Carmelo Seglar: en primer lugar presencia alentadora de María, Madre
se alude al clima espiritual y de piedad de Jesús y del Carmelo, acogiendo,
que envuelve la vida del laico como como ella, la Palabra de Dios y
aire y perfume; por la oración o trato recorriendo las sendas de la propia
historia superando los obstáculos (n.
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34). Del profeta Elías, Padre inspirador
del Carmelo, aprende a entrar en el
desierto y arideces de su vida para
experimentar a Dios en ella, promover
la verdadera religiosidad frente a los
falsos ídolos de hoy y defender los
derechos de los marginados (n. 34-35).

El Carmelo es por índole propia
una fraternidad, o sea, una comunidad
de hermanos en la cual María es
también Hermana. Como el resto
de la Orden, los laicos carmelitas se
identifican como Hermanos de la
Virgen y hermanos entre ellos (n. 4245). Esta fraternidad tiene su principal
El laico carmelita construye, pues, expresión en la vida familiar y en el
su vida sobre los cimientos de la trato con los frailes, monjas y resto del
espiritualidad carmelitana, que son Carmelo: todos comparten la misma
la oración, la vida en fraternidad y el vocación y experiencia espiritual, y
servicio a los hermanos, los de cerca todos son conducidos a construir la
y los de lejos. Estos valores reclaman fraternidad universal de los hijos e
acciones concretas, que él realizará hijas de Dios.
unido a los hermanos en cuanto sea
posible, y lo convirten en un cristiano
El laico carmelita orienta su vida
feliz y evangelizador.
a servir a los demás siguiendo el
ejemplo de los santos del Carmelo
La oración (n. 36-41), como nota (n. 46-49) ya que el servicio es una
característica del Carmelo, impregna exigencia del amor que hace creíble
también el corazón y vida del laico la fe (St. 2,17). Guiados por la fe, los
carmelita, que abre espacios de laicos cultivan en ellos la misma
su tiempo a la oración personal actitud de servicio que tuvo Jesús
y los sacramentos, especialmente (Flp 2,5): servirse mutuamente
la Eucaristía que lo sumerge en el como esposos y como familia, en el
Misterio de Cristo, a la Liturgia de las trabajo y ejercicio de la profesión, y
Horas en unión con la Iglesia orante, participando en el servicio apostólico
a la lectio divina dejándose guiar por de la Iglesia.
la Palabra de Dios, y a otras prácticas
como endosar el Escapulario y rezar
Este semillero de gracias va
el Rosario unido a Santa María del haciendo de nosotros un pueblo apaCenáculo (He 2, 42) para contemplar sionado por hacer el bien (Tt 2, 14) en
los misterios de la vida de Cristo. De el que irán apareciendo los colores y
esta manera, el laico carmelita busca frutos de la acción del Espíritu.
construir en su vida y en su entorno
familiar una verdadera iglesia doméstica y orante.
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¡LA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN!
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar en nosotros todo aquello que nos separa de Dios, y
poder vivir más cerca de Cristo.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna.
Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio,
el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y amar la Cruz de Jesús, y mirando
a Jesús en la Cruz, recibimos por la fe la capacidad de tomar nuestra cruz con
alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.
Día tras día estamos como recubiertos de suciedad: de palabras vacías, de
prejuicios, de sabiduría reducida y alterada; una multiplicidad de falsedades se
filtra continuamente en nuestro ser más íntimo. Todo esto ofusca y contamina nuestra alma, nos amenaza con la incapacidad ante la verdad o el bien. Si
acogemos las palabras de Jesús con el corazón atento, éstas se revelan cómo
verdadera limpieza y purificación del alma.
La puerta del Sagrario está cerrada, pero la lámpara nos anuncia que ahí
está el Señor Jesús en su infinita bondad y humildad, tan real como cuando
recorría los caminos de Galilea, y cansado, pidió a la samaritana un poco de
agua para calmar la sed.
Que nosotros también escuchemos su Palabra que nos llama a abrirle nuestro
corazón. Por eso, es bueno que todos iniciemos cada día con un acto de humildad, reconociendo ante el Señor que somos pecadores e implorando su piedad.
Sólo Dios nos permite en su infinita misericordia romper con todo aquello
que nos aleja de vivir como verdaderos hijos suyos y miembros de la Iglesia,
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pero tenemos que dejarle que toque nuestras almas, entonces recibiremos ese
empuje que tanto necesitamos en el camino de la vida.
No faltarán momentos de fragilidad, quizá recaigamos una y otra vez en
los mismos pecados, pero al menos habremos dado el paso de luchar por
pasar de ser un cristiano mediocre a ser, con nuestro testimonio de vida, un
fiel seguidor de Cristo.
En este tiempo, debemos seguir los consejos de nuestra Madre la Iglesia:
Intensificar la oración; ayunar; reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura sobre
nuestra vida, nuestra misión en la Iglesia, porque no se puede vivir a ciegas;
hacer alguna obra de caridad abriendo el corazón al clamor de los necesitados,
poner ilusión y entusiasmo en nuestra vida, ánimo en las luchas, paciencia en
las derrotas, sin “tirar la toalla” vencidos por la desesperanza, abriendo de par en
par los ventanales del alma para que penetre la luz y la Palabra de Dios, a veces
en forma de susurro, como la escuchó nuestro padre San Elías, o como una pequeña llama que brilla en la oscuridad pero que ilumina nuestra relidad. Y, sobre
todo, vencer todo temor y avivar la esperanza cierta del amor de Dios para con
cada uno de nosotros, sus hijos.
Entonces, podremos cantar agradecidos: “Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Él cargó con nuestros dolores y soportó
nuestra culpa; con sus heridas hemos sido curados” (Is 53).
Terminemos, como siempre, acudiendo a la Santísima Virgen del Carmen,
nuestra Madre, faro y guía que nos lleva hasta su Hijo:
Madre del Divino Amor, Tú que tan bien supiste aprender de Él
las lecciones de misericordia, de extraordinaria bondad y de
suprema caridad, obtén la gracia de entrar en esa misma
escuela y aprender de Ti, que tan maravillosamente reflejas la
grandeza del amor, a acercarme día a día interiorizando más y
más a Aquel que siendo Él mismo todo amor, es también para
nosotros Ia puerta del perdón y la felicidad.
Auxilio de los pecadores, siempre dispuesta al perdón y a Ia
intercesión, intercede por mí para que el Señor me conceda
las gracias que me sean necesarias para encaminar
rectamente mi vida, rechazar enérgicamente el pecado, huir
de sus ocasiones y poner los mejores medios para
purificarme según el divino designio y así, encaminarme
hacia quien es la Vida misma. Amen.
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12 DE
MARZO

E

l 12 de marzo de
1942, el P. Tito fue
trasladado de la cárcel de
Scheveningen, cerca de La
Haya, al campo de concentración de Amersfoort (todavía en Holanda) donde permanecería hasta finales de
abril. En Scheveningen había vivido en una celda fría y
húmeda en la que -pese a la
soledad y a las condiciones
de vida- había sido capaz de
crear un ambiente muy especial. Como ha señalado algún experto en la biografía del Beato Tito: “Convirtió la celda carcelaria en la celda de un carmelita”.
De hecho, allí fue capaz de escribir un diario, un pequeño ensayo sobre la
oposición de los católicos holandeses al nacionalsocialismo, diversas cartas,
varios capítulos de una vida de Santa Teresa que había pospuesto tantas veces por sus muchas ocupaciones y un hermoso poema en el que narra una
intensa experiencia de intimidad con el Cristo sufriente.
En Amersfoort todo iba a ser muy diferente. Fue asignado en principio al
grupo de trabajo encargado de cortar leña en los bosques cercanos, pero
por su debilidad, fue destinado a cortar patatas. El frío, su delicada salud, el
cansancio acumulado, la escasa comida… fueron factores que hicieron mella
en nuestro hombre, que no era un héroe, sino sólo un creyente, un carmelita,
un ser humano que se sabe en las manos de Dios.
No obstante, y siguiendo una costumbre tolerada en algunos campos
de concentración, en Amersfoort impartió una conferencia a otros presos
sobre la literatura de Gerardo (Geert) Groote, un autor espiritual holandés del
siglo XIV. Aunque en teoría se trataba de una conferencia literaria, ya que los
96

UN AÑO CON EL P. TITO BRANDSMA

Escapulario del Carmen
Fernando Millán Romeral, O. Carm.

temas políticos y religiosos estaban totalmente prohibidos, el P. Tito acabó
convirtiendo su charla en un mensaje de ánimo y de esperanza. Subido en
un cajón, con el típico traje a rayas de los prisioneros y un papel grasiento
con algunas notas en sus manos temblorosas, les habló del Cristo crucificado
que no les abandonaba. Entre los presos que le escuchaban (cansados,
sucios, humillados) había católicos, protestantes, monárquicos, comunistas,
intelectuales, sindicalistas y gente de todo tipo. Al terminar hubo un gran
silencio. Algunos de sus compañeros de prisión, incluso ateos, pidieron ser
oídos en confesión. Era el 3 de abril (Viernes santo) de 1942.
Pocos días después, y ante el “éxito” de la primera conferencia, el profesor
Brandsma fue invitado a dar una segunda charla. Ésta trataría sobre Johannes
Brugman, gran predicador franciscano del siglo XV. La estrategia sería la
misma: presentar el tema como algo literario y cultural, aunque en el fondo,
nuestro hombre acabaría lanzando un mensaje de fe. Sin embargo, esta
segunda charla fue bastante pobre. El P. Tito no hilaba bien las ideas y se
mostró repetitivo y algo titubeante. Las fuerzas le fallaban y su débil salud le
pasaba factura tras casi tres meses de cautiverio.
En un célebre retrato que le hizo en Amersfoort el paisajista holandés John
Dons (prisionero como Brandsma que sería fusilado pocos días después), se
contempla a un hombre exhausto y demacrado, con una mirada en la que,
sin perder la esperanza que siempre le caracterizó, se percibe una cierta
melancolía y quizás la conciencia del triste final que le esperaba.
No obstante, también en este Lager desde el que se distribuían prisioneros
a diversos campos y cárceles en Alemania, nuestro carmelita dejó un rastro
de humanidad, de sencillez, de cercanía a todos, de serenidad y -por qué no
decirlo- de santidad…
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¿QUÉ ES UNA CANONIZACIÓN?

L

a canonización es el acto y el
resultado de canonizar. Este
verbo, a su vez, procede del vocablo
del latín tardío “canonizāre” y se refiere a nombrar, de manera solemne, a
un individuo como santo.
Esto quiere decir que la canonización es el proceso que hace que un
ser humano ya fallecido se convierta
en santo. Dicho proceso es desarrollado por la Iglesia católica y supone la
inclusión del sujeto en cuestión en el
canon, que es el listado de los santos.

car imágenes, capillas e iglesias. Cabe
destacar que los católicos creen en la
capacidad del santo para interceder
ante Dios.
La canonización como proceso
formal comenzó a desarrollarse en la
Edad Media. Para que un individuo
sea canonizado, primero debe confirmarse que ha demostrado las virtudes cristianas en un grado heroico
o que ha experimentado un martirio
por su fe. También se tiene que confirmar que ha realizado uno (si fue un
mártir) o dos milagros (la canonización por vía heroica).

Cuando una persona es canonizada, se le puede rendir culto de
manera pública y universal. La caPara postular a un candidato a
nonización implica la asignación de la canonización tienen que haber
una festividad litúrgica al santo en pasado cinco años desde su fallecicuestión, a quien se le pueden dedi- miento. Se debe presentar y hacer
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pública la intención de que dicho individuo sea elevado a la santidad, y
como parte de este proceso es necesario llevar a cabo una investigación
para conseguir una serie de testimonios y datos biográficos.

han conocido al candidato llegan al
Tribunal que el Obispo diseña específicamente, el cual lleva a cabo un
proceso, pero no emite ninguna sentencia. Luego está el Proceso de los
escritos, para analizar la ortodoxia de
las obras escritas por el postulado,
Tras la postulación se inicia una bajo la supervisión de una comisión
serie de pasos a medida que avanza de censores.
el proceso: el individuo es declarado Siervo de Dios, luego persona
La tercera fase consiste en la elaboVenerable, más adelante Beato y ración de la «Positio», un documento
finalmente, a través de una declara- que incluye dichos escritos, las
ción solemne del papa, Santo.
virtudes y los datos fundamentales de
la vida de la persona, además de los
Siervo de Dios
testimonios presentados. En la fase
El proceso de canonización es soli- siguiente se crea una Comisión de
citado por el Postulador de la Causa y Teólogos que examina el documento
el Obispo diocesano, quienes deben denominado «Positio», y finalmente
presentar un informe con los datos el Santo Padre da su Decreto.
biográficos antes mencionados ante Beato
la Santa Sede para dejar constancia
de las virtudes del candidato.
Como se menciona más arriba, antes de convertir a una persona en sanA través de la Congregación para ta debe ser nombrada beata. Para ello
las Causas de los Santos, la Santa también es necesario superar varias
Sede debe examinar la información y, etapas, como su presentación ante
en caso de aceptar la solicitud, decre- la comunidad, para que la conozcan
tar que es posible dar comienzo a la y admiren, tanto por su intercesión
causa (el nombre de este Decreto es ante Dios como por la realización de
“Nihil obstat”).
un milagro, el cual debe ser examinado de forma pertinente. Ya cuando se
Venerable
propone la existencia de un segundo
El camino hacia la canonización es milagro, la Iglesia comienza a consilargo y complejo, y en este paso en derar la canonización del beato, que
particular es necesario superar cinco en los mejores casos se concluye con
fases bien definidas. Todo comienza una ceremonia.
cuando los testimonios de quienes
99

E

n estos 25 años hemos
caminado junto a otras
ONGd. Karit pertenece la “Red
de Entidades para el Desarrollo
Solidario” (R.E.D.E.S.) desde
que esta se constituyó en
2003. R.E.D.E.S. nace del convencimiento compartido de
que la acción a favor de la
justicia y la participación en
la transformación del mundo
es una dimensión constitutiva
del anuncio del Evangelio, es
decir, de la misión de la Iglesia, que fundamenta nuestros objetivos y acción
de Cooperación al Desarrollo. Una agrupación de más de cincuenta entidades
dedicadas a la Cooperación al Desarrollo vinculadas a congregaciones religiosas y auspiciado por la Conferencia Española de Religiosos (C.O.N.F.E.R.).
Respondemos a la existencia de una presencia muy rica y variada de entidades de iglesia en el mundo de la cooperación, por lo que constituimos un
colectivo muy plural con diversas formas jurídicas (fundaciones, asociaciones,
institutos religiosos,), diferentes prioridades geográficas y sectoriales, variados campos de actuación (cooperación internacional en diferentes áreas,
sensibilización y educación para el desarrollo, voluntariado, comercio justo,
incidencia política…).
Nuestra labor en R.E.D.E.S. ha sido siempre muy activa a pesar de estar
entre las más pequeñas ONGd. Hemos participado desde el principio en el
grupo de trabajo de Incidencia Política y actualmente, además, en el de
Proyectos de desarrollo. Hemos tenido la responsabilidad durante años de
pertenecer al grupo coordinador. Hemos recibido del trabajo conjunto la
sensación siempre reconfortante de trabajar al lado de nuestros hermanos
en la fe. Creemos que es necesario compartir una “mística” que nos ayude a
mirar como organizaciones de inspiración cristiana de otra manera la realidad de la cooperación. Esta mística queremos que parta de la situación
que viven las poblaciones empobrecidas que acompañamos, que parta de
nuestra identidad cristiana y que sea está la que reconfigure en clave de
proceso nuestro quehacer y nuestro horizonte en el desarrollo. En los Estatutos de Karit Solidarios por la Paz aparece ya reflejado en el Articulo 4.4
de Fines de la entidad: “La organización y apoyo a iniciativas e intercambios
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acordes a nuestros fines en colaboración con los diversos sectores sociales, sin
pretender protagonismos personales o grupales”.
Dentro de R.E.D.E.S. hemos desarrollado campañas de opinión intentando conseguir cambios legislativos. La primera campaña que realizamos
juntos fue “0,7 Reclámalo”, en 2004-2005, impulsada por la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo de España (C.O.N.G.D.E.), campaña para conseguir que todas las administraciones públicas de España, hagan realidad la
aportación del 0,7% de sus presupuestos para la cooperación al desarrollo,
cumpliendo, el compromiso firmado en el Pacto por la Solidaridad de 1995.
Aún hoy en día es un objetivo que no se ha cumplido, pero que no dejamos
de recordárselo a nuestros políticos.
Campaña como “Deuda Externa, Deuda Eterna” pedía condonar la
deuda externa de los países empobrecidos en 2005; “África cuestión de
vida cuestión debida” 2009-2015 que pedía satisfacer allí las necesidades
sociales básicas: alimentación, vivienda, el derecho a la educación, la asistencia sanitaria, el acceso al agua y al saneamiento. Ya más recientemente
hemos ampliado el círculo de hermanamiento y trabajo común porque en
octubre de 2011 junto a Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y
Redes participamos en un espacio de reflexión y trabajo conjunto llamado
“Enlázate por la Justicia”, que ha desembocado en la campaña: “Si cuidas
el planeta, combates la pobreza” que unía el destino de la Tierra y los pobres. Iluminados y animados por el lanzamiento de la encíclica “Laudato
si”, inspirados por la conversión para el cuidado de la casa común, hemos
aprendido la concepción de la Ecología Integral que integra lo social, lo ambiental y lo espiritual.
En la nueva etapa de esta campaña, que comienza en este 2022, ampliaremos con reflexiones en torno al cuidado de la creación y de la dignidad
humana, el cuidado del bien común, el cuidado mutuo y la espiritualidad
son dimensiones que ayudan a pensar y vivir desde otra lógica. Supone
un nexo entre el cuidado de la Casa Común, expresado en “Laudato si” y la
amistad social, propuesta en “Fratelli tutti”. Los cuidados cobran fuerza en
el contexto de fragilidad que nos hace vivir la pandemia de coronavirus. Al
identificarse distintas dimensiones de los cuidados, las entidades de «Enlázate por la Justicia» utilizan la expresión “cuidadanía integral” para referirse
a ese nuevo marco que desvela y revela la realidad actual. Un nuevo término que empezaremos a escuchar con fuerza.
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ENCANTO

¿Q

ué
pasa
si
mezclamos
a
Gabriel García Márquez con
la factoría Disney? Pues que
el resultado es Encanto, el
último musical de animación de la factoría Disney,
con canciones de Lin-Manuel Miranda, compositor
de moda en Broadway y en
el cine.
La película narra las
aventuras de la familia Madrigal, una familia que vive
en un pueblo muy especial
de Colombia, y cuyos miembros tienen cada uno de ellos alguna habilidad
mágica. Los Madrigal, además, viven en una casa mágica que tiene personalidad propia. La historia busca recordarnos a la de la familia Buendía y el pueblo
de Macondo, si bien es cierto que sin la carga trágica de Cien años de soledad.
Y es que la historia de Encanto es ante todo una historia familiar, lo que
la diferencia de las otras películas Disney. La diferencia principal es que en
Encanto no hay espacio para buenos y malos, de modo que a diferencia de las
películas Disney anteriores, en esta no tenemos ningún malo malísimo. Aquí
no hay sitio para personajes como Cruella de Vil, capitán Garfio, Jafar o Scar
que hagan de malos, malísimos sino de una familia que tiene que solucionar
sus problemas y aprender a amarse y aceptarse.
La protagonista humana de la historia es Maribel, el único miembro que no
tiene ningún tipo de don mágico, y vive a la sombra de los demás miembros
de su familia. Sin embargo, a pesar de que aparentemente todo va bien en
la casa mágica de los Madrigal, pronto empezarán a aparecer grietas, tanto
metafóricas como literales, en la casa. Maribel será la única de la familia que
se da cuenta y está dispuesta a afrontar el problema. Maribel va aparecer, así
como el personaje que está dispuesta a escuchar acoger y cuidar a los demás
miembros de su familia, demostrando así que el don más importante y más
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mágico que una persona puede tener es el amor. Junto con Maribel la otra
gran protagonista es su abuela, una buena mujer que busca el bienestar de
su familia pero que en un momento dado ha equivocado el camino y no se
da cuenta que su actitud si bienintencionada resulta dañina para los demás
miembros de la familia.
Y si la principal protagonista humana es Maribel, la otra protagonista no
humana de la historia y que resulta uno de los grandes hallazgos del film es
la casita. Pues la casita donde viven los Madrigal es una casa mágica de donde vienen los poderes mágicos de todos los miembros de la familia y que se
adapta a cada uno de ellos para que todos tengan su propia habitación mágica. La casa es también sensible a todos los que viven en ella, cuida de ellos
y al mismo tiempo también sufre con ellos cuando las cosas no van bien en
la familia.
Una bonita historia familiar que nos permite decir con el apóstol San Pablo,
que podemos tener los dones más espectaculares del mundo pero que estos
no son nada sin el amor.
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El arrepentimiento
de Lope de Vega

M

uchas páginas harían falta para
escribir sobre la vida, personalidad
y obra literaria de Lope de Vega, según
lo que han dejado escrito sus biógrafos
y críticos literarios. La personalidad del
poeta era muy compleja. Era un hombre
muy apasionado y en algunas situaciones
se portó desvergonzadamente, no era
modelo de moralidad. Él se justificaba de algún modo diciendo que su vicio era
el “natural amor.” Entró en una gran crisis cuando murieron su hijo predilecto
Carlos Félix y su esposa Juana de Guardo. Como consecuencia, se ordenó de
sacerdote. Sus momentos de arrepentimiento los expresa en sonetos y otros
poemas religiosos en su obra Rimas Sacras impresa en 1614.
Entre los sonetos hay algunos que la misma Iglesia usa en su liturgia como
textos del Oficio Divino. Hay que dar gracias a Dios porque hay muchos laicos
que rezan el Oficio Divino, convencidos de que los salmos son el medio mejor
para alabar, dar gracias y suplicar al Señor. Uno de los sonetos se reza en el
tiempo de Cuaresma como himno en la hora intermedia. Dice así:
Pastor que con tus silbos amorosos
Me despertaste del profundo sueño:
Tú que hiciste cayado de este leño,
En que tiendes los brazos poderosos,
Vuelve los ojos a mi fe piadosos,
Pues te confieso por mi amor y dueño
Y la palabra de seguirte empeño
Tus dulces silbos y tus pies hermosos.
Oye, Pastor, pues por amores mueres,
No te espante el rigor de mis pecados,
Pues tan amigo de rendidos eres.
Espera, pues, y escucha mis cuidados,
Pero, ¿cómo te digo que me esperes,
Si estás para esperar los pies clavados?
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COMENTARIO: La idea central del soneto es que el poeta, al oír la llamada
del Señor –los silbidos- toma conciencia de su estado de pecado –se despierta-,
se arrepiente, promete enmendarse y seguir al Buen Pastor.
En el primer cuarteto, el poeta invoca al Señor como a Pastor, de quien
parte la iniciativa, que con sus silbos lo ha despertado porque estaba
dormido, ya que el pecado lo tenía extraviado del rebaño y apartado de la
vida de la gracia. La acción de silbar puede servir para llamar la atención, para
abuchear a alguien o mostrar desaprobación a algo. Pero aquí esos silbidos
son calificados como amorosos, pues proceden de un Pastor bueno. En los dos
primeros versos hay una figura retórica llamada aliteración: es la repetición de
un fonema que causa un efecto especial. Aquí se trata del fonema sibilante
–la s- que reproduce el sonido de los silbidos y el otro caso de aliteración está
en la frase “profundo sueño” por repetición de consonantes nasales y la vocal
u que producen el efecto de oscuridad y profundidad. Podemos figurarnos
al poeta delante de un Crucificado porque hace alusión a la cruz que es el
cayado que lleva el Pastor en el que es crucificado.
En el segundo cuarteto pide misericordia porque ya declara que Jesucristoel Buen Pastor- será su “amor y dueño” y hace el propósito de seguirlo.
En el primer terceto, el poeta invoca otra vez al Pastor que da la vida por sus
ovejas para que no tenga en cuenta “el rigor de sus pecados” en el sentido de
duros, crueles que son sus pecados porque sabe que el Pastor atiende, es amigo
del pecador arrepentido. Lope demuestra que conocía la Sagrada Escritura. El
tema del soneto encaja en la teología católica, como consta en el capítulo 10 del
Evangelio según San Juan sobre el Buen Pastor. La frase “amigo de rendidos”, es
decir, de humillados y arrepentidos alude a la expresión de Jesús en el capítulo
9,12 de San Mateo: ” No he venido a llamar a justos sino a pecadores”.
Por último, en el segundo terceto el poeta vuelve a pedir que el Señor lo
escuche, que tenga en cuenta sus preocupaciones, que no pase de largo,
pero él mismo, con la mirada fija en Cristo crucificado, confía en que Cristo lo
escucha, pues está clavado en la Cruz y no puede andar, pasar de largo. Por
razones de métrica el poeta no dice “tienes los pies clavados”, sino que usa
el verbo estar con la supresión de la preposición. Se sobrentiende que sería:
“estar con los pies clavados” Podemos pensar que Lope conocía la frase de San
Agustín en su sermón 88: Timeo Iesum transeuntem, temo a Jesús que pasa.
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-¡Capitán!
-¿Qué le sucede soldado?
-Está bien que para ahorrar municiones me
den balas de salva, pero tener que hacer ruido
de disparos con la boca es el colmo.
******************
Estoy de vacaciones en un crucero:
Cruzo pal cuarto.
Cruzo pa la sala.
Cruzo pa la cocina.
Cruzo pal patio.
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HORIZONTALES: 1. Cuando no reclaman otras ocupaciones más urgentes, en tres palabras. 2. Río de
Guatemala que desemboca en el golfo de Honduras. Centauro que intentó violar a Deyanira. 3. Tanteo de cinco puntos en el mus. Héroe de la guerra
de Independencia. 4. El yunque más crucigramero.
Montones confusos de cosas. 5. Habitante del Cuzco y de sus alrededores. Emisión de partículas sutilísimas. 6. Una señora sincopada. Sufijo que indica
pertenencia. 7. Golpe dado en una puerta. Ciudad
cananea del territorio de Efraín. Enfermedad bronquial. 8. Los que cuidan del buen estado del ruedo
durante la lidia. Inteligencia eterna emanada de la
divinidad suprema.
VERTICALES: 1. Variedad del corindón utilizada
como piedra preciosa. 2. Hacer una cosa contrapeso. 3. Dificultad que retrasa la marcha de un asunto.
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4. Cabra del Himalaya. Valle del Pirineo leridano. 5. Persona cruel. Asociación de Futbolistas Españoles. 6.
Grato a los sentidos. Terminación
de infinitivo. 7. No alterado por luchas. 8. Remolino que forman las
aguas de un río. 9. Símbolo del radón. La de miel es subsiguiente al
matrimonio. 10. Soltase la hembra
del pez sus huevos. 11. Compositor de origen vasco. Símbolo del
molibdeno. 12. Continuación del 1
horizontal. Sultanato independiente de la península de Arabia.
Soluciones Verticales: 1. Amatista. 2. Romanear. 3. Atasco. 4. Tar. Arán. 5. Ogro. AFE.
6. Suave. Er. 7. Pacífico. 8. Olla. 9. Rn. Luna.
10. Desovase. 11. Isasi. Mo. 12. Omán.

VEN Y SÍGUEME
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JÓVENES

con inquietud
vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,

pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL
VOCACIONAL:
J. MANUEL GRANADO
RIVERA
C/ José del Hierro, 51-1º BCD
28027 MADRID
Tlf.: 914 084 636

VOLVER A LAS RAICES

E

n Perfectae caritatis 2, la Iglesia recordó a la Vida consagrada que su adecuada renovación suponía, a la
vez, un retorno constante a las fuentes de la vida cristiana
y al carisma del instituto. En definitiva, una vuelta continua
a la experiencia del amor primero que cambió la vida de la
persona llamada.
Recordar las “raíces” nos hace crecer, volver a lo esencial.
Es centrarse en el don de la llamada de Dios; en su
gratuidad, por encima de nuestros méritos, y en la fuerza
transformadora de su Espíritu, que todo lo puede y nos
invita a vivir el Evangelio de una manera concreta, según el
carisma recibido.

MONASTERIO S.C. DE
MADRES CARMELITAS
C/ Ortega Munilla, 21
presidentafederal2014@gmail.com

Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63
hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
91 415 58 89
28002 MADRID
HERMANAS
CARMELITAS DEL
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es
Tlf.: 91 534 99 43
91 553 51 34
28002 MADRID

Reconocer y cuidar las raíces es tener vida, fuerza, savia
y frutos. Olvidarlas es sinónimo de debilidad, de pérdida de
identidad y de vida; sin raíces no habrá brotes, ni esperanza.
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EN EL CENTRO DE GRANADA
Calle Martínez de la Rosa nº9
GRANADA · C.P. 18002
ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
Fax: 0034 958 291 920
E-mail:
reservas@hoteldonjuan.com
H-GR-00781 - Mod. Ciudad

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

