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en el mundo



R eflexión

María, mujer de la escucha,

haz que se abran nuestros oí-
dos; que sepamos escuchar 
la Palabra de tu Hijo Jesús 
entre las miles de palabras 
de este mundo; haz que se-
pamos escuchar la realidad 
en la que vivimos, a cada 
persona que encontramos, 
especialmente a quien es 
pobre, necesitado y tiene 

dificultades.

María, mujer de la decisión,

ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepa-
mos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin vacilacio-
nes; danos la valentía de la decisión, de no dejarnos arras-
trar para que otros orienten nuestra vida.

María, mujer de la acción,

haz que nuestras manos y nuestros pies se mueven “de-
prisa” hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de 
tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la luz del Evangelio al 
mundo. Amén.

Papa Francisco



E l mes de mayo es tiempo de alegría desbordante. La naturaleza nos 
trae un mensaje primaveral,  que nos vivifica  y rejuvenece por dentro. 

El caduco y amarillo otoño, con los fríos y nieves invernales, se transforma. Un 
chorro de luz y de aguas claras, nos revitalizan interiormente.

Lo que sucede en un 
plano natural tiene su influjo 
a un nivel personal. Para los 
cristianos han tenido lugar 
grades acontecimientos. 

¡Cristo ha resucitado! Y el 
triunfo del Señor es nuestra 

p ro p i a  v i c to r i a .  Ta m b i é n 
nosotros, libres del pecado y de 

la muerte eterna, resucitamos a una 
vida nueva.

Los cristianos por la fe y los sacramentos 
nos incorporamos a Cristo Cabeza, 

como miembros de su Cuerpo. Morimos y 
resucitamos con Cristo. Libres de las ataduras 

del pecado, nos abrimos a la vida nueva del 
Señor resucitado. Vivimos con Cristo en Dios. 
Ahora por fe. Y en la otra vida en la visión. Viendo 

a Dios cara a cara.

Hermanos, levantemos el corazón. Con todo 
el pesado bagaje de nuestras vidas. Respiremos 
a pleno pulmón. Nuestra historia no se acaba. 
No morimos para siempre. No desaparecemos. 
Resuenen los cantares del alma. Brille la alegría en 
nuestros rostros. Seamos testigos de paz y bien para 
todo el mundo. ¡Felices Pascuas de Resurrección 
para siempre!  
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E ditorial

LA PASCUA DE CRISTO ES
NUESTRA PASCUA
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C aminos de fe

E l hombre tiene un sinfín de interrogantes. Venimos a este mundo sin 
darnos cuenta.  Vivimos nuestros primeros años en precariedad o en 

abundancia. Habitualmente al calor de nuestros padres. Especialmente bajo 
la protección y el calor entrañable de nuestra madre. Son días de alegría, gozo 
y lágrimas, más o menos conscientes. 

Con el paso de los días vamos tomando conciencia de nuestras personas. 
¿Quién soy yo? ¿Para qué he venido a este mundo?  ¿Soy feliz? ¿Me agrada mi 
suerte? ¿Qué me atrae? ¿Qué me hace dichoso o desgarra el corazón? ¿Qué 
me gustaría ser con el correr de los años, que me sonríe o me hace llorar? 
¿Qué ideales tengo?

A través de la niñez, de la adolescencia y juventud, nos vamos madurando  
y tomando opciones que canalizan el curso de nuestras vidas.  Todas distintas, 
agradables, dolorosas, y siempre con esfuerzo y momentos de satisfacciones 
profundas. Unos en vida célibe, otros dentro del matrimonio, algunos 
con vocaciones especiales. Pensemos  en la vida política, militar, vocación 
consagrada, etc. ¿Y detrás de todo esto qué?

He aquí una serie de cuestiones fundamentales que nos propone el Concilio 
Vaticano II: “¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, 
que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las 
victorias logradas a tan gran precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? 
¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?” (GS 10).

A estos interrogantes el Concilio apunta una respuesta. “Cree la Iglesia 
que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el 
Espíritu Santo… Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de los cambiante 
hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, que 
existe ayer, hoy y para siempre” (LG19.

Hermanos, ¡Cristo ha resucitado!  No tengamos miedo. La vida tiene sentido. 
Incluso el dolor, el trabajo, el sacrificio y hasta la muerte. Liberados del pecado, 
viviremos con Cristo en Dios, para siempre (cf. Filipenses, 1,21-23). 
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N o ticias para pensar
TIENE 97 AÑOS Y SIGUE 

EJERCIENDO COMO MÉDICO

Los lunes y los miércoles, desde 
las siete y media de la mañana 
hasta las tres de la tarde, el doctor 
Christian Chenay recibe sin cita 
previa. Tiene 97 años y es el médico 
en activo más anciano de Francia. 
Ejerce en su domicilio, en Chevilly-
Larue, un barrio en el sur de París. 
Está dispuesto a seguir hasta 
cumplir cien años “siempre que 
esté en forma”, dice. Al menos tan 
en forma como ahora, cuando “ni 
siquiera usa gafas”.

“Me gustaría tener menos 
pacientes, pero somos sólo tres 
médicos para 19.000 habitantes y soy 
el único que recibe sin cita, cojo a los 
treinta primeros que llegan”, explica. 
“Sigo por los enfermos. No podía 
abandonar a mis pacientes. Es una 
cuestión de moral”.

Chenay es un católico ferviente 
y también dedica su tiempo a 
atender a los religiosos ancianos 
y enfermos del cercano Seminario 
de las Misiones. Es un ejercicio 
vocacional de su profesión, 
recuerda que algunas personas se 
aprovechaban mucho de él: “No 

sabía decir que no”. Esa bondad de 
trato y su capacidad de escuchar es 
lo que más valoran sus enfermos 
en unos tiempos de un ejercicio de 
la medicina muy deshumanizado.

Su padre no quería tener hijos 
en el momento en el que su madre 
quedó embarazada, así que la 
obligó a abortar. Ella lo intentó con 
quinina e incluso con una aguja 
de tricotar, pero Christian se las 
arregló para “aferrarse a la vida”, 
según cuenta él mismo, hasta que 
sus progenitores desistieron.

En 1950 se casó con Marthe, la que 
ha sido madre de sus dos hijos y su 
asistente en la consulta. En 1951 se 
instalaron en su residencia actual, y 
desde entonces ha atendido a varias 
generaciones de vecinos, a sus hijos y 
a sus nietos.

El doctor Chenay acaba de 
publicar un libro, ¿Y si la vejez no fuese 
un naufragio? ¡Veteranos, despertad!, 
donde reivindica el papel de los 
ancianos en una sociedad entregada 
al culto de la juventud.

( w w w. r e l i g i o n e n l i b e r t a d . c o m 
25/3/2019)
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Xavier Varela, O. Carm.

MADRE CÀNOPI:                                 
“LA MATERNIDAD SE REALIZA 

EN LA VIRGINIDAD DE LAS 
MONJAS”

El 21 de marzo falleció la madre 
Anna Maria Cànopi fundadora 
del monasterio benedictino Mater 
Ecclesiae. En la soledad de la isla de 
San Julio, al pie de los Alpes, esta 
religiosa dio a luz a un centenar de 
monjas que explicaron al mundo la 
mística del silencio, el genio de la 
oración contemplativa y el don de la 
vida monástica. 

La mirada baja, que sólo se eleva 
durante breves instantes. La voz 
suave, sopesando las palabras y 
controlando el tono. La posición 
ligeramente encorvada, como reflejo 
de esa remisión que toda su persona 
ha asumido. Y, sobre todo, su silencio. 
Es así como es recordada con afecto 
por muchísimos fieles.

“Reconocí al instante en ella a una 
mujer totalmente realizada. Estaba 
tan llena de vida que despertaba 
envidia. Era enérgica, brillante, 
creativa. Precisamente porque 
estaba oculta en Dios era una mujer 
totalmente presente a sí misma y a 
los demás”, cuenta Costanza Miriano. 

A su llegada al monasterio en el año 
1973, se encontró con un monasterio 
abandonado y en ruinas situado en 
una isla desierta. Ella misma contaba: 
“Éramos seis monjas, la isla estaba 
desierta y deshabitada. A nosotras 
nos pareció una experiencia fecunda, 
porque fue una experiencia de gran 
pobreza y soledad. Tuvimos la gracia 
de vivir sólo de Dios, abandonadas a 
Él y en la más total gratuidad”. 

Esos pobres muros derruidos se 
transformaron en un monasterio que 
atrae a fieles de todo el mundo y es 
uno de los más ricos en número de 
vocaciones. 

“Siempre decía que cada mujer es 
madre, porque la tarea de la mujer es 
acoger y hacer crecer a su prójimo en sus 
entrañas maternas. Esta maternidad se 
realiza en el nivel más alto precisamente 
en la virginidad de las monjas”. 

“La maternidad espiritual es nuestra 
vocación: nosotras estamos aquí dentro 
por todos, para abrazar a todo el mundo. 
Estamos aquí para tener presente ante 
Dios a toda la humanidad, para que sea 
salvada, regenerada y protegida”.

Los monasterios son pedazos de Cielo 
en la tierra, lugares capaces de cambiar 
el destino total de la historia. Sin duda 
alguna, la Madre Cànopi ha formado 
parte de este Paraíso en la tierra, al que 
ahora se ha unido plenamente para 
gozar de Dios en la eternidad.

( w w w. r e l i g i o n e n l i b e r t a d . c o m 
25/3/2019)



C olaboración

H oy oímos con frecuencia 
que no hay que bautizar a 

los niños, sino que hay que dejarlos 
que crezcan y ya, cuando sean mayo-
res, que sean ellos los que decidan. 
Esto es influencia del mundo prot-
estante, que defienden el bautismo 
de adultos, pero que ha quedado in-
serto en nuestra sociedad como un 
argumento laicista. A continuación          
analizaremos las cinco principales 
objeciones que presentan:

HACE FALTA FE: La fe es necesaria 
para el Bautismo, y como los niños 
no pueden hacer un acto de fe, 
dicen algunos que no pueden ser 
bautizados. Y tienen razón puesto que 
la fe es una condición indispensable 
para el bautismo: “El que crea y 

se bautice se 
salvará”         
( M c  1 6 , 1 6 ) . 
S i n  e m b a rg o, 
aunque sabemos 
q u e  C r i s t o 
siempre exigió 
la fe para sanar 
a los enfermos, 
en el caso de los 
niños bastaba la 
fe de su padre o 
su madre, como 
pasó con la hija 

de Jairo (Mc 5,36) o con la hija de la 
sirofenicia (Mt 15,28). El niño que se 
bautiza recibe la vida de sus padres y 
la fe de la Iglesia representada en sus 
padrinos. El hijo de una protestante 
convencida nació con Síndrome de 
Down. El pastor se negó a bautizarlo 
porque el niño “no podía hacer un 
acto de fe”. Para la señora las palabras 
de Cristo eran claras: “Quien no nace 
del agua y del Espíritu no puede entrar 
en el Reino de Dios” (Jn 3,5). ¿Por qué 
su hijo iba a estar excluido del Reino 
de Dios? Entonces decidió llevar a su 
hijo a una iglesia donde lo bautizaran 
y así se convirtió el niño en hijo de 
Dios y ella a la fe católica.

SON INOCENTES: Uno de los 
frutos del Bautismo es que sirve “para 

¿BAUTISMO DE NIÑOS EN LA 
IGLESIA CATÓLICA?
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Antonio López, Catecúmeno

el perdón de los pecados” (Hch 2,38). 
Acogiéndose a esto hay quien afirma 
que los niños no necesitan el Bautismo 
porque ellos son inocentes y no tienen 
pecado. Y es verdad que los niños no 
tienen pecados personales, pero sí 
que tienen el pecado original puesto 
que con él nacemos todos (cf. Rom 
5,12). Por eso el rey David decía “en 
la culpa nací, pecador me concibió mi 
madre” (Sal 50,7). Si el bebé, desde el 
seno de su madre, nace con el pecado 
original, quiere decir que también 
necesita el Bautismo.

CRISTO SE BAUTIZÓ ADULTO: 
Jesucristo se bautizó de mayor, 
objetan otros, y por eso de mayores 
han de bautizarse los cristianos. Sin 
embargo, si bien Cristo se bautizó 
siendo adulto, Él recibió el Bautismo 
de Juan, que era un bautismo de 
conversión. Nosotros en cambio, 
recibimos el Bautismo de Cristo, en 
fuego y Espíritu (cf. Mt 3,11). Por eso 
somos “cristianos” y no “bautistas”. 
Esta es la razón por la que bautizamos 
no como Juan el Bautista lo hacía, sino 
como Cristo manda: “en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Mt 28,19).

PRIMEROS CRISTIANOS: Otros 
argumentan que en la Iglesia primitiva 
los primeros cristianos se bautizaban 
de adultos y que por eso habría que 
bautizar a los niños cuando sean 
adultos. Es cierto que los primeros 
cristianos se bautizaban de adultos 
porque era cuando muchos conocían 

la fe y se convertían. Pero también 
es verdad que cuando un cristiano 
se bautizaba, lo hacía él y “toda su 
casa”, es decir, y toda su familia (bebés 
incluidos). Tenemos muchos ejemplos 
de ello en el Nuevo Testamento y en 
los textos cristianos primitivos. Así, los 
Hechos de los Apóstoles dicen que se 
bautizó Cornelio “y toda su casa” (cf. 
Hech 10,44-58) y Pablo afirma que 
bautizó a Estéfanas y “a toda su casa” 
(1Cor 1,16). 

NECESITA ELEGIR: Por último hay 
otros que dicen que no es bueno 
imponer a los niños una fe que ellos 
no han escogido. Pero si mi hijo recién 
nacido nace con una enfermedad, 
¿le niego la medicina argumentando 
que no es consciente de estar 
recibiéndola? ¿Diría que sería mejor 
esperar a que tenga suficiente uso 
de razón? Y si alguien le quiere dar su 
herencia a mi hijo ¿me niego a que 
la reciba porque aún no es mayor? 
¿No sería lo más sensato que lo 
reciba y que, tiempo después, si él no 
está de acuerdo, lo rechace? Querer 
regalarle algo a alguien amado, ¿es 
una imposición? Bautizar a un niño es 
hacerle un regalo inmenso, desearle 
lo mejor, que es la vida en Cristo.

Así que si alguien nos dice que no es 
conveniente bautizar a nuestros hijos 
recién nacidos con alguna de estas 
razones, podemos darle una clara 
explicación de por qué los católicos sí 
consideramos conveniente bautizar a 
nuestros bebés.
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T ema del mes

EL LAICO HACE 
PRESENTE A DIOS

EN EL MUNDO

U n a vez más, me piden escribir 
para la revista el Escapulario 

del Carmen, es un honor hacerlo. En esta 
ocasión deseo compartir un tema que 
se ha tratado en muchas ocasiones y so-
bre el cual me gustaría hacer una apor-
tación: El compromiso del laico.

El punto de partida del compromiso 
del laico es su propio bautismo, por me-

dio de él, nos configuramos a la Trinidad, participamos del amor del Padre, de la 
acción del Espíritu Santo y de la misión redentora de Cristo. Nos transformarnos 
en discípulos del Reino De Dios, con una misión evangelizadora.  Recordemos 
las palabras del evangelista Mateo:«Jesús se acercó y les habló: […], id a hacer 
discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos consagrándolos al Padre y 
al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir cuanto os he mandado»           
(Mt 28,18-20).

Por consiguiente, podemos deducir que la participación de los laicos 
en la misión salvífica de la Iglesia no proviene de un mandato humano. No 
es que el papa Francisco o un obispo diga a los laicos sean fermentos del 
Evangelio. ¡No! Es Cristo quien llama a todo hombre y mujer a participar 
en el espíritu misionero del Reino. Él no hace distinción entre clérigos o no 
clérigos, entre hombre y mujer, ni siquiera se fija en su condición social o 
color de la piel, simplemente hace una invitación: «Vosotros sois la sal de la 
tierra. […] Vosotros sois la luz de mundo» (Mt 5,13-16). Ser discípulo de Cristo 
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significa configurarnos con él y vincularnos con la misión evangelizadora de 
la Iglesia. 

Sin embargo, la misión evangelizadora debe enmarcarse en una comunidad 
de discípulos, donde la persona experimenta un encuentro personal 
con Jesucristo, un proceso de conversión y fe, que impulsa al discípulo a 
comunicarla, es decir, a la misión. El pasaje de Emaús (Lc 24,13-35) nos mues-
tra este proceso de conversión y fe, los discípulos  descubren a Jesús en la 
fracción del pan, «se les abrieron los ojos y lo reconocieron».  La experiencia 
personal con Jesús les impulsa a una acción evangelizadora, «Al punto se le-
vantaron, volvieron a Jerusalén y encontraron a los Once con los demás com-
pañeros, que decían: -Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 
Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el pan». El encuentro con Jesucristo es 
una experiencia de plenitud y de alegría que no cabe sino anunciar como una 
buena noticia. 

Los fieles cristianos están llamados a vivir su fe dentro de una comunidad 
de discípulos, que les permite encontrarse con Cristo. La comunidad posibilita 
que las personas puedan tener ese encuentro. La Regla Carmelita llama a 
vivir en comunidad, el lugar donde crecemos en la oración, compartimos la 
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fracción del pan y se atienden las necesidades de los hermanos (Hch 2,42-
47; 4,32-33). Las comunidades cristianas carmelitas deben ser un referente de 
Cristo, un lugar propicio para que el laico encuentre su identidad como discí-
pulo y pueda vivir su compromiso en obsequio de Jesucristo en el espíritu de 
María y Elías. Las comunidades carmelitas deben forjar la identidad misionera 
del laico, para que viva su ser de consagrado en medio de la sociedad, que el 
Evangelio sea su ideal y con su ejemplo pueda  confrontar la sociedad. El laico 
carmelita un defensor de la justicia social. 

Pero –y aquí viene algo importante que no se subraya suficientemente- el 
laico no es un cristiano de sacristía, que se utiliza para mantener en orden y en 
pulcritud el templo (no quito mérito a este servicio o a cualquier labor dentro 
de la comunidad). Ser discípulo de Jesús tiene como principal tarea anunciar 
el Reino, hacerlo presente en la sociedad, sobre todo en aquellos que están 
más alejados. El mensaje de Jesús debe ser llevado a las periferias geográficas 
y existenciales. El compromiso de los laicos está en la sociedad, no en las sa-
cristías de las iglesias. 

En los documentos eclesiales se habla mucho de los fieles cristianos laicos, 
de lo que se espera de ellos en la sociedad y en el quehacer de la Iglesia. ¡Y no es 
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extraño, son la mayoría de los que formamos 
la comunidad cristiana! Pero, con la mano en 
el corazón, se puede decir que no se le da el 
suficiente valor dentro de la estructura ecle-
sial. ¿Por qué no se aprovecha la coyuntura 
de la disminución de las vocaciones religiosas 
y sacerdotales para dar su verdadero puesto al 
laico? Más que crisis vocacional al ministerio o 
a la vida consagrada, deberíamos preguntarnos si 
no es, más bien, un signo de los tiempos para valorar el 
compromiso de los laicos dentro del proceso evangelizador.

Cada vez se hace más difícil transmitir la fe. La sociedad confía menos en las 
estructuras  clericales, la Iglesia  como institución está perdiendo relevancia  
social. Más que lamentarnos con grandes llantos, veamos el lado positivo, un 
modelo de Iglesia que opte por una misión compartida, fundamentada en la 
dignidad y en la vocación común de todos, en virtud del bautismo. Todos debemos 
cumplir con la misión común de hacer presente a Jesús en medio del mundo, 
desde nuestras vocaciones específicas  (véase 1Cor 12,27-31). Un cristianismo 
v i t a l m e n t e 
comprometido, 
desde su ser 
de bautizado, 
tiene un lugar 
significativo en 
la sociedad. 

En estos mo-
mentos de cam-
bios, urge que 
nos planteemos 
un modelo de 
Iglesia como 
un espacio co-
munitario don-
de cada cual se 
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descubra como cristiano, desde su vocación específica, caminando junto a 
otros hermanos, siguiendo los pasos de Jesús y las acciones del Espíritu. Si 
pensamos en este modelo de Iglesia, un espacio de comunión, entonces sí 
que la vocación laical tendrá un sentido en sí misma y no desde el punto de 
vista que la distingue del sacerdocio ministerial y la vocación religiosa. 

Por consiguiente, los fieles laicos, como lo define el Concilio Vaticano II: 
«los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados 
al Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo 
el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde» (véase LG 31). Ellos 
están llamados a hacer presente en las realidades laicas. Por eso, es importan-
te contar con un proyecto eclesial, para que el laico reciba una sólida forma-
ción doctrinal, pastoral, un adecuado acompañamiento que le capacite para 
diseminar la fe en el mundo (véase LG 17).

Más allá de palabras bonitas o meras ideas, los laicos deben ser parte activa 
y creativa en la elaboración de los proyectos en la nueva evangelización. Este es 
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el desafío que debemos asumir en la familia 
carmelita: los laicos no han de ser simples 
destinatarios de las actividades de la orden, 

sino participantes activos en su gestación. 
Debemos acogerlos como fieles cristianos con 

una vocación especifica, ser fermento de la socie-
dad, incluso de aquellos más alejados y no creyentes.

El compromiso de los laicos pasa por una conversión de los pastores 
y de algunos laicos, una exigencia muy fuerte, un cambio de mentalidad 
que entienda el ser y el hacer del laico, quien, por el bautismo, es discípulo 
y misionero de Jesucristo. Es necesario que el laico sea tenido en cuenta 
en una Iglesia de comunión y participación. Esto será real cuando las 
autoridades promuevan la corresponsabilidad de todos los miembros de 
la comunidad. 
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T ema del mes
El laico es un signo de esperanza 

en la acción evangelizadora, no solo 
cuando participa en los consejos 
parroquiales, en las comisiones 
de economía, sino, también, 
con su trabajo en el mundo, 
ya que se convierte en testigo 
del Evangelio. En una sociedad 
laicista, el cristiano es llamado a 
dar testimonio de su fe, participa 
de la misión compartida cuando 
promueve la dignidad humana en 
los asuntos sociales y en la vida pública, 
cuando  se siente protagonista en la sociedad, 
cuando encarna la presencia de Dios en las diferentes realidades 
terrenales, cuando se compromete con el respeto de la «casa común». 

En este sentido, el laico carmelita está haciendo camino en la TOC, en las 
hermandades, en las asociaciones carmelitas, JuCar y Karit. Todos ellos han 
optado por ser cristianos de la calle y no cristianos encerrados entre las pa-
redes del templo y de las sacristías. De hecho, «todos los carmelitas se en-
cuentran en medio del mundo, pero la vocación del laico es la de transformar 
el mundo secular» (Regla TOC, 28), no sólo con palabras, sino también con 
su testimonio de vida, que es la mejor manera de anunciar el Evangelio a la 
sociedad, vivir en el siglo, dedicados a sembrar la semilla del Reino para con-
tribuir a la construcción de un mundo más humano.
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T o dos los años, el 15 de agos-
to, celebramos la gran fies-

ta de la Asunción de la Santísima 
Virgen María al cielo, un día de pre-
cepto para los católicos. 

En esta gran fiesta la Iglesia 
recuerda que María, al final de su vida 
terrena, fue llevada en cuerpo y alma 
al cielo, donde reside en la actualidad. 
Esto es diferente a lo que ocurre a la 
mayoría de cristianos, cuyos cuerpos 
permanecen en la tierra, mientras 
que sus almas van al cielo. 

El Día de la Ascensión es una 
solemnidad cristiana que se celebra 
cuarenta días después del domingo 
de resurrección (durante el Tiempo 
pascual) y que conmemora la ascensión 
de Jesucristo al cielo en presencia de 
sus discípulos, tras anunciarles que les 
enviaría el Espíritu Santo. 

La diferencia está en el modo con 
el cuál llegaron al cielo. Jesucristo es 
el Hijo de Dios hecho hombre, con 
ambas naturalezas: humana y divina. 
Cuando Él fue al cielo en cuerpo y 
alma, al final de su vida terrena, Él 
lo hizo con su propio poder. Jesús 
mismo fue el agente activo del 
milagro. Jesús ascendió al cielo. 

En cambio, María es una criatura de 
Dios, dependiente enteramente de la 
gracia de Dios para todo. Ella no fue 

al cielo con su 
propio poder, 
sino que fue 
llevada al cielo 
por  Dios.  Es 
decir,  fue e l 
agente pasivo 
del  milagro. 
M a r í a  f u e 
asunta al cielo. 

La teología católica generalmente 
es muy cuidadosa con estas palabras. 
Hay que tener en cuenta que 
pequeñas diferencias en terminología 
pueden tener enormes implicaciones 
en cuanto a su real significado. 

El día de la Ascensión es el jueves 
30 de Mayo de 2019. Se celebra justo 
cuarenta días después del domingo 
de resurrección, durante el “Tiempo 
Pascual”. En esta fecha se conmemora 
la Ascensión del Señor al cielo, en 
presencia de sus discípulos tras 
anunciarles que les enviaría el Espíritu 
Santo. La Ascensión de Jesucristo es 
garantía de nuestra propia subida al 
Cielo, después del Juicio de Dios.

Origen: Según el Nuevo 
Testamento, Jesucristo se reunió 
varias veces con sus discípulos 
durante los 40 días después de su 
resurrección, con el fin de instruirlos 
sobre cómo llevar a cabo sus 
enseñanzas. Se cree que el día 40º los 
llevó al Monte de los Olivos, donde 
los discípulos vieron cómo ascendía 
al cielo.

ASCENSIÓN Y       
ASUNCIÓN ¿CUÁL ES 
LA DIFERENCIA?
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REFLEXIONES ANTE EL CASO DE 
MARÍA JOSÉ CARRASCO

P eriódicamente surge el 
debate sobre la eutanasia 

ahora, tras el suicidio asistido de 
Maria José Carrasco por parte de su 
marido, se vuelve a poner sobre la 
mesa el debate de la eutanasia de 
una forma manipulada, superficial, 
sentimental, llevada al campo de las 
emociones y con fines electorales. 

Es triste el uso que se hace de 
una enferma de esclerosis múltiple, 
introduciendo una duda sobre la 
dignidad y el valor de la vida de los 
enfermos de dicha enfermedad. 
La enfermedad no quita dignidad. 
De hecho hay una gran mayoría 
de enfermos y familiares que cada 
día viven la grandeza humana y 

la dignidad de la persona aún en situaciones difíciles, pero experimentando 
que el misterio de la vida se ilumina con el servicio y la entrega a los más 
necesitados. No es de recibo, aunque sí comprensible, afirmar que la grandeza 
está en salir corriendo de la vida. No se soluciona el problema abandonando 
el misterio de la vida mediante la asistencia al suicidio, ya que a partir de él 
hay que enfrentarse con el misterio de la muerte del familiar querido. 

No se puede legislar a partir de supuestos extremos. Y aun menos usar la 
ley para señalar injustamente que hay estadios de vida que no merecen la 
pena ser vividos, y eso se hace en una época donde la ciencia y la medicina 
multiplican sus avances. 

El caso del suicidio de un enfermo de ELA no es ninguna alegría y es de 
muy baja talla moral usar el sufrimiento, la obnubilación y el suicidio de uno 
para reivindicar la implantación de la eutanasia, que supone la obligación de 
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la sociedad de participar en el acortamiento de la vida de un ser humano, con 
todo lo que ello supondría para tantos pobres enfermos indefensos. 

Lógicamente todos tenemos el poder de quitarnos la vida, pero no tenemos 
el derecho ni el deber de atentar contra ninguna vida humana. 

Una sociedad moderna y humana que valore la vida hará todo lo posible 
para proporcionar a los enfermos medios y asistencia para realizarse, buscando 
para los casos más extremos soluciones que no matan. 

El apoyo mediático con intenciones manipuladoras pone sobre la mesa 
algunas elementos que se pasan por alto y que son fundamentales para una 
sociedad justa y humana. Me explico:

1.- Se utiliza un caso donde la persona enferma no puede realizar por sí 
misma su suicidio, algo no habitual. Y desde una situación particular se 
reivindica una legislación universal, abriendo la puerta a la eutanasia o lo que 
es lo mismo poniendo en manos de unos pocos, generalmente médicos, la 
vida de las personas.

2.-. Aquí se habla de indulto, de compasión y de amor sin tener un 
informe médico que determinase el estado de libertad del enfermo, o bien 
que descartase si el enfermo estaba pasando por una fase de enajenación o 
depresión. Podríamos decir que todos los depresivos podrán ser ayudados a 
morir según la lógica usada. A su vez, como se hace cuando hay una herencia 
sustanciosa en juego, es necesario siempre descartar no sólo una situación de 
depresión sino también de manipulación interesada.

3.- Cómo es posible hablar de eutanasia sin tener unos cuidados paliativos 
accesibles para todos los ciudadanos. Si a todos los enfermos se les ofreciera 
una buena terapia del dolor estamos seguros de que no se pediría la eutanasia. 

4.- Cómo es posible reivindicar la eutanasia para enfermos dependientes 
cuando no se cumple la ley de ayuda a los dependientes. No tenemos duda 
de que si un enfermo viera un apoyo fuerte al familiar cuidador, no se sentiría 
como una carga, lo cual incide mucho para no tener el deseo de morirse. 
Acabar o reducir el dolor en el enfermo y la carga en soledad para las familias 
son vías fundamentales para desarmar el atractivo manipulado de la eutanasia

5.- En una sociedad envejecida como la nuestra, con un sistema público de 
pensiones en crisis, la eutanasia se convertirá en un formidable instrumento 
de presión familiar y social para que las personas mayores descartadas, se 
acojan a su práctica, porque la decisión de morir obedece mayoritariamente a 
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causas psicológicas y sociales. En Estados Unidos, en los escasos lugares donde 
está legalizado el suicidio asistido, el seguro médico deniega tratamientos 
costosos, pero ofrece los fármacos para suicidarse a un coste que no alcanza 
los dos dólares.

6.- La Iglesia tiene claro la dignidad de toda vida humana y toda vida humana 
debe ser respetada desde el inicio hasta el final. El respeto a la vida humana es 
una píldora que hay que tomársela entera, decía un médico español.

7.- Nadie puede decir mi vida es mía exclusivamente y puedo hacer con 
ella lo que quiera. La dimensión social del ser humano hace que todos seamos 
responsables y todos nos veamos afectados por atentar contra una vida humana.

8.- No nos podemos olvidar mirar a los países donde se ha permitido la 
eutanasia en los que los pobres son los más indefensos y los que sufren el miedo 
de ir a los médicos.

9.- Un debate serio, sería la preocupación y la ejecución de unos buenos 
cuidados paliativos al alcance de todos y es entonces cuando podemos hablar 
de muerte digna y cuando los defensores de la eutanasia se encontraran que 
sus pretensiones tienen poco éxito. 

10.- No podemos olvidar el factor económico. En realidad la gran razón 
social que justifica la eutanasia es la del ahorro en el gasto público, esa 
es la verdad, que como es tan cruda, nunca va a ser utilizada de cara y 
siempre se procura defender en nombre de la compasión, la izquierda, el 
progreso y la libertad.
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C on María
A.M.G. 

MARÍA, 
“MEDIADORA”

E l  Concilio Vaticano II ha sido el gran 
acontecimiento del Magisterio de la 

Iglesia en los últimos tiempos. Sobre la Virgen 
María ha dicho maravillas. Algunos teólogos, de primera categoría, han llegado 
a decir que el Capítulo VIII de la Constitución Dogmática Lumen Gentium es el 
texto más completo y profundo sobre la Virgen María en XX siglos.

 Nosotros los católicos no hacemos de la Virgen María  una “diosa”,  una 
“corredentora”, o una” mediadora”, que oscurezca la misericordia infinita del 
Padre, la obra redentora de Jesucristo, ni la función santificadora del Espíritu 
Santo. 

 Sin meterme en muchas honduras, de las que tampoco quiera hacer 
gala,  expondré la doctrina del Concilio Vaticano, que tanto nos ilumina. Nos 
puede llevar a conocerla mejor, amarla más intensamente, y, sobre todo, a 
imitarla con todo el fervor de nuestros corazones. 

María es redimida. Tan plenamente que es Inmaculada. Libre del pecado 
original. Es la Madre de Dios. Por lo que aventaja a todas las criaturas del cielo 
y de le tierra. Y es Madre de la Iglesia: de los fieles y pastores. La maternidad 
espiritual de María comienza en la Encarnación y no termina hasta que 
entremos en la patria celestial. 

 Esta son las palabras del Concilio: “Con su amor materno se cuida de los 
hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad 
hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, 
la Santísima Virgen es invocada por la Iglesia con los títulos de Abogada, 
Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, ha de entenderse que ni 
reste ni añadas nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador” (LG 62).

La Mediación de María se apoya, se nutre y extrae toda su virtualidad 
de la única Mediación de Cristo. “La Iglesia no duda en confesar esta función 
subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la 
piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con 
mayor intimidad al Mediador y Salvador” (LG 62).   
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M isiones carmelitas

B urkina Faso es un país 
laicista, aunque casi la 

totalidad de sus ciudadanos se con-
sideran creyentes. Aun siendo confe-
siones distintas, en su práctica, han 
vivido respetándose unas a otras. Sin 
embargo, esta situación, en la actua-
lidad, se ha visto perturbada desde 
que los terroristas de obediencia is-
lámica intentan imponer su ley, in-
cluso en la manera de enseñar en las 
escuelas, exigiendo la enseñanza del 
árabe sobre todo en el Norte del país. 
En esta parte de Burkina son muchas 

las escuelas que han cerrado por mie-
do a este tipo de exigencias y adoc-
trinamiento; en el mes de marzo se-
cuestraron a dos maestros, que más 
tarde asesinaron. Incluso, en estos 
momentos, continúa secuestrado un 
sacerdote diocesano. 

La laicidad del Estado se 
manifiesta, sobre todo, en las Escuelas 
Públicas, por la ausencia de cursos de 
formación religiosa. Solamente se 
admite lo que se llama “Educación 
civil”, que consiste en una educación 
al patriotismo. 

No obstante, además de las   
Escuelas Públicas, en Burkina están 
también las Escuelas Privadas, 
conjunto del que forma parte la 
Unión Nacional de Escuelas Católicas 
de Secundaria. En general, en 
dichos centros sí se ofrece la clase 
de Religión o de Moral, según cómo 
cada escuela la llame. En estos 
cursos se educa sobre el contenido 
religioso y ético de la confesión de 

LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN 
LAS ESCUELAS DE BURKINA FASO
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fe con la que se identifica el centro 
y se presentan también las demás 
religiones. Con todo, en la práctica, 
existen diferencias importantes. 
Por ejemplo, contrariamente a las 
Escuelas Católicas, las Islámicas no 
aceptan una persona de religión 
distinta a la suya entre sus profesores 
y enseñan solamente sobre su 
religión; incluso los domingos tienen 
clases. Las protestantes, abiertas 
a todo tipo de alumnos, ponen su 
acento, particularmente, en la óptica 
de su confesión de fe.

Hace cuatro años que está 
funcionando nuestra Escuela de 
Secundaria en el complejo escolar 
carmelita de Bobo-Dioulasso. 
Conforme a las normas de las Escuelas 
Católicas, en ella, abierta a todo tipo 
de confesión religiosa, se reza al 
comenzar y al terminar la jornada y se 
imparten clases de Religión. Además 
de esto, el P. Jean Bernard, Director de 
Secundaria, introdujo hace tres años 
algo que hace particular a nuestro 
Colegio: se trata de una celebración 
eucarística, cada martes por la tarde, 
abierta a todos los alumnos, sin 
distinción de religión. La mayoría 

de ellos, a pesar de que no todos 
son católicos, asisten con respeto 
y participan en la animación de la 
celebración. 

Este tipo de iniciativas, además de 
creer firmemente en la importancia 
de la formación espiritual en la 
educación integral de la persona, 
favorece el acercamiento de unos a 
otros desde una actitud ecuménica, 
superando así los conflictos que, a 
veces, pueden existir entre alumnos 
y profesores de religión distinta. 
Estamos convencidos que educar 
espiritualmente desde el respeto, el 
diálogo y la libertad responsable es 
una forma de invertir en un futuro 
social de paz y tolerancia. 
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V ida contemplativa

VIDA 
CONTEMPLATIVA

H   a blar hoy de la vida contemplativa parece que no está “de moda” 
en la mentalidad que reina en la mayoría de la sociedad, y, sin em-

bargo, aunque siempre ha sido fundamental su misión en la Iglesia, me atrevo 
a decir, sin temor a equivocarme, que en el momento actual nuestra vida con-
sagrada a la oración es tan sumamente necesaria como el latido del corazón 
para el ser humano.

La oración es  un estar en la presencia de Dios con la 
disponibilidad del corazón y de la voluntad para dejarse hacer 
por Él, escuchar su Palabra, y dejarse amar por el Espíritu de Amor. 
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Y nadie como María, nuestra Madre, dispuso su corazón y todo su ser a los 
designios de Dios sobre Ella. No hay mejor camino que nos lleve a Jesús como 
el que nos enseña la Santísima Virgen, nuestra Madre y Hermana.

María es creyente y orante. Sobresale en estos valores de calidad religiosa. 
María colabora con los planes de Dios, a lo cual le ayuda su condición orante. 
Es persona que vive en comunión con Dios, le escucha y medita lo que le 
acontece. Como cuenta con Dios, siente su iluminación y su fuerza para 
cooperar de manera obediente y al mismo tiempo con libertad.

Por ello, el aire que se respira en cada Carmelo exhala el perfume de la que 
es la Señora del Lugar, cada latido de un corazón carmelita va acompañado de 
una plegaria que desborda el amor a nuestra Madre.  

En este mes de Mayo,  suenan los cantos de alabanza  y ofrendas,  se 
adornan nuestros claustros con flores por doquier, y con júbilo agradecido 
hacemos  el precioso mes de María del P. Rafael Mª López Melús.  

Qué hermoso es ofrecer a nuestra Madre una flor cada día! Entregarle 
nuestro detalle de amor (un pequeño sacrificio, renunciar a algo que nos 
gusta…), pero sobre todo, dedicar tiempo a la oración, acompañarnos de la 
Sagrada Escritura o de un buen libro para conocerla más y mejor y aprender a 
ser mejores hijos  de Ella y discípulos de su Hijo Jesús, nuestro Señor.

Hoy, que se habla tanto de la educación en valores, tenemos en Ella un espejo 
en el que mirarnos y una personalidad virtuosa a la que parecernos. Todos 
admiramos a las personas ricas en valores, bellas de espíritu, desbordantes de 
sensibilidad. María es así. Sólo por eso merece la pena conocerla.

María se entregó con generosidad radical, y no sólo a Jesús y a José; 
su solidaridad y su amor han tenido y tienen alcance universal. Su “Si” 
colaborador no tiene otra explicación que ayudar a todos para que sea 
efectivo el acontecimiento divino de la Redención. También nosotros 
deseamos amar y hacer el bien. A veces no acertamos; otras veces nos 
desentendemos de esta responsabilidad. No obstante, sabemos que lo más 
acertado y fecundo de la vida es amar. Por eso Jesús nos dejó esta consigna 
tan personal: “Amaos como yo os he amado… En esto conocerán que sois 
mis discípulos”. (Jn13,34-35).

Por cada SÍ entregado, Jesús vuelve a engendrarse en el corazón humano y 
así Cristo vuelve a nacer en el mundo a cada instante.
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N u estra forma de trabajar en la ONG Carmelita KARIT está cambiando...

Los proyectos de desarrollo no son acciones aisladas, sino que 
forman parte de un proceso transformador de la realidad. Procesos que se 
extienden en el tiempo para conseguir una transformación más eficaz.

Presentamos los proyectos de Karit, Solidarios por la Paz, en 2019.

Los 4 primeros proyectos forman parte de un proceso mayor. Siguen un 
determinado programa que nos acompañará durante varios años. Algo más 
grande. Algo más ambicioso, sí, pero no para colgar medallas, sino para dar 
una mayor calidad en educación y salud. Una mayor inversión en tiempo y 
coste que repercutirá de forma continuada en más beneficiarios. 

Cada proyecto es un poco... de una realidad MUCHO mejor. 

Nuestros proyectos de 2019 ascienden a la cantidad de 289.482,28 € y se 
van a desarrollar en 8 países: Rep. Dominicana, Haití, Perú, Kenya, Burkina-
Faso, Rwanda, Timor Leste y España. En términos económicos, África sigue 
siendo el continente que reclama una mayor atención, especialmente por 
los proyectos que se van a llevar acabo en Rwanda, un país en el que hemos 
llevado a cabo nuestro último Campo de Trabajo en 2018. La educación, un 
año más, será la principal necesidad de desarrollo.

AUMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE AULAS DE SECUNDARIA DE LA ESCUELA NTRA SRA 
DEL CARMEN, EN BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO. (FASE II)

N uestros laicos
PROCESOS 
TRANSFORMADORES DE VIDA
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1. Garantizar el derecho a la protección y desarrollo de niñas en 
riesgo con la creación de un centro de acogida en Kibiko, Kenya.   (fase II)

2. Mejora de la atención sanitaria con la dotación del dispensario 
Sta. Teresita en Ansa-a-pitre, Haití. (fase II)

3. Fortalecimiento de la educación en Busogo- Rwanda: 
construcción de una escuela de primaria. fase II: comedor y cocina. 

4. Programa de nutrición infantil en centro salud de Busogo, Rwanda
5. Mejora de la atención sanitaria de la población de Rilima con 

la implantación de materiales del centro de salud, Rwanda.
6. Garantizar el derecho de acceso a la salud de la población de 

Bebonuk, con la dotación de materiales del policlínico, en Timor este. 
7. Mejora de la atención sanitaria en dispensario de villa David, con 

dotación  de  equipo de colonoscopia, en Baní, República Dominicana.
8. Empoderamiento de la mujer con el taller de capacitación 

laboral en tejidos (2019), en séctor José Gálvez, Lima, Perú. 
9. Promoviendo oportunidades de aprendizaje con el taller de 

educación especial Giraluna, en el sector José Gálvez, Lima, Perú. 
10. Proyecto social en Málaga: Altamar, educación y familia.  
11. Proyecto de formación del voluntariado de Karit
12. Proyecto de educación para el desarrollo: educando actitudes 

para una ciudadanía global.

Una forma fácil de colaborar personalmente con nuestros proyectos es 
transformar esos pequeños regalitos que hacemos a nuestros invitados durante 
las celebraciones en una tarjeta-recordatorio comunicándoles que en ese día 
tan especial habéis decidido hacer un gesto solidario. Más información en:

https://www.karitsolidarios.es/convierte-tus-eventos-en-dias-solidarios
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C ine con mensaje

T ras la Segunda 
Guerra Mundial 

se dio un florecimiento 
del cine en países que ha-
bían sido devastados por 
la guerra. El neorrealismo 
italiano o el cine japonés 
de los años 50 son buena 
muestra de ello. Histo-
rias sencillas, tiernas que 
buscan tocar el corazón 
al mismo tiempo que re-
flexionar sobre las cosas 
más cotidianas y al mismo 
tiempo más importantes 
de la vida.

Este es el caso de la 
película japonesa Buenos 
d í a s  d e  Ya s u j i r ô  O z u 
(Cuentos de Tokio). Una 
película que en tono 
de comedia analiza las 
relaciones personales 
y como vivimos de un 

modo vacuo y superficial.
Los protagonistas de la historia son dos hermanos que van a casa de los 

vecinos para ver los combates de sumo. Cuando sus padres se lo prohíben, 
piden que les compren una televisión y ante la negativa del padre que cree 
que la televisión idiotiza, deciden declararse en huelga de silencio hasta que 
les compren una.

El argumento que esgrimen los niños no deja de tener su lógica, les dicen 
que en la tele solo se escuchan tonterías, cuando ellos no hacen más que 
escuchar tonterías por parte de unos adultos que solo saben llevar charlas 
convencionales e insustanciales, que no expresan lo que verdaderamente 
sienten. En palabras de los niños los adultos no dicen mas que cosas como 
“Buenos días, buenas tardes” y otras “estupideces” semejantes.
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De hecho durante la película casi lo único que vemos es cotilleos, 
maledicencias, gente tratando de vender cosas y embaucar al vecino 
forzándoles a comprar cosas, mientras al mismo tiempo evitan hablar de 
sus sentimientos y de las cosas importantes de la vida mientras se dedican a 
hablar del tiempo.

Si bien la película está pensada como una crítica para la sociedad 
tradicional japonesa, una sociedad muy tradicional que reprimía fuertemente 
los sentimientos e impedía que las personas se expresaran con libertad, la 
película funciona también muy bien en las sociedades occidentales actuales 
que han caído en unos discursos muy superficiales y que obligan a las personas 
a poner un máscara y a dar una imagen de que todo va bien, ocultando los 
verdaderos sentimientos. 

Simplemente hay que darse una vuelta por Facebook e Instagram para ver 
que todo son caras sonrientes, vacaciones y familias perfectas para comprender 
que nuestra sociedad occidental de hoy en día se sigue dedicando a decir 
“Buenos días, buenas tardes” y que todo va bien, aunque en el fondo sepamos 
que las cosas no van tan bien.

Y si decidís ver la película, bueno, pues ya descubriréis si al final les compran 
la tele o no.
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A  la casa del Padre

E sta semana ha venido con 
la noticia del encuentro del 

Padre Rafael Leiva con EL PADRE.  La 
cita sin retorno que desde la FE  pue-
de suponer  alegría pero desde los 
sentimientos humanos son noticias 
tristes.  La contradicción en el sentir  
la vida se hace un poco más intensa 
en los momentos de la muerte de al-
guien querido. Se va, sabemos que 
no nos deja, pero ya no le vemos ni 
disfrutamos de sus conversaciones. 
Queda su testimonio, sus consejos,  
su carisma. Un modo de vida que se 
quiere emular.

La difusión de la noticia de su 
fallecimiento nos ha congregado 
en ánimo a muchos de sus antiguos 
alumnos del colegio Santo Tomás de 

Aquino de Tomelloso. Él ha propiciado que  algunos de los que llevábamos 
años sin contacto nos hayamos enviado el mensaje: �El padre Rafael ha 
fallecido D.E.P.�. Se nos ha ido alguien importante en nuestros recuerdos.

Fue mi profesor desde los 14 años a los 16, en plena tontuna de la 
adolescencia. Llegó al colegio, con poco más de 26 años,  con aires nuevos, 
con talante de líder, con lenguaje cercano. Con el P. Rafael estudiamos  
Religión de 4º, Literatura Francesa en 5º (en Francés)  y Lengua y Literatura 
Españolas en 6º.  Asignaturas de siempre…  pero de modo diferente. En 6º 
curso, del entonces bachiller superior, complementó el texto de referencia 
con apuntes sobre Bernanos, Sartre o Camus, autores que no se incluían en 
los temas del libro. Él quería hacernos pensar y desde nuestro  pensamiento  

EL PADRE RAFAEL :
UN HOMBRE DE DIOS
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orientarnos en  su idea de la vida, en su compromiso existencial, en  la esencia 
de su compromiso religioso.

Acampadas y marchas, murales y reuniones extraescolares, análisis de la 
realidad desde el compromiso religioso. Todo eso que hoy se da como nota 
de calidad en las ofertas educativas lo tuvimos con el P. Rafael hace casi 50 
años.  Y todo ello dejó huella. En mis recuerdos siempre estaba viva esa forma 
de tratarnos.

 En los años posteriores los aconteceres propios de la vida dieron paso 
a otras personas y otros referentes, especialmente teniendo en cuenta que 
corrían los años desde  1975 a finales de los años 80.

Pero en los comienzos de la década de los noventa, un día acompañando 
a mi abuela mientras escuchaba misa por TV, mi corazón se llenó de alegría 
pues era el P. Rafael  el que decía la misa que se retransmitía  desde la Parroquia 
de Begoña. Me propuse  visitarlo en mi primer viaje a Madrid. Así fue, allí me 
presenté y tras la Eucaristía que él celebraba me atreví a pasar a la sacristía, me 
presenté, me recordó  y me permitió saludar al P. Ramón y al P. Ambrosio  que 
también habían sido profesores míos.

Ya no perdí el contacto. Vino a Tomelloso a predicar y celebrar las Novenas 
de la Virgen del Carmen y se alojó en  nuestra casa familiar. Pregonó la Semana 
Santa de Tomelloso hablando de María  en  la Pasión de Jesús.

En circunstancias un poco complicadas para mí  me recibió en Sevilla, el 
último domingo de junio de 1999, me  mostró la Iglesia del Buen Suceso, 
me dio una auténtica lección de historia y arte mientras  nos mostraba, 
a Mercedes y a mí,  el templo de los PP. Carmelitas en la capital andaluza. 
Luego el encuentro en Roma, en pleno “ferragosto” de 2006, con  mis hijas y 
mi esposa.

 En cada momento, desde aquel 1971 hasta la última vez, hace un año,  que 
tuve la oportunidad de compartir charla con él  por su llamada de pésame y 
consuelo tras el fallecimiento de mi madre, siempre  me daba la sensación de 
ser hombre de Dios.

Hombre de Dios en la realidad de cada momento. Iluminar cada 
circunstancia personal y social desde el mensaje y testimonio de un hombre 
decidido a vivir para Dios. 

Gracias, P. Rafael.
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E femérides
Jordi Mª Gil, O. Carm.

650 ANIVERSARIO del CAPÍTULO GENERAL de 
MONTPELLIER (SAN ELISEO y SAN BROCARDO)

En el año 1369 se 
celebró un Capítulo 

General de los carmelitas 
en Montpellier en el que se 
autorizaron gastos encami-
nados a obtener el cuerpo 
del profeta San Eliseo.

30 años más tarde, en 
1399, en el Capítulo General 

de Le Selve se introdujo la celebración de San Eliseo para la Orden, incluso 
antes que la de San Elías. 

En Occidente, la fiesta de San Eliseo fue propagada por los carmelitas.

Fr. Roberto Bale (+1503) compuso el primer Oficio de San Elías inspirándose 
en dos Oficios diferentes que ya existían para San Eliseo.

También en el Capítulo de 1369, por vez primera, aparece como la B., que se 
encuentra en la Regla de san Alberto de Jerusalén, se transforma en San Brocardo.

Leemos en la Regla: “Alberto, llamado por la gracia de Dios a ser Patriarca de 
la Iglesia de Jerusalén, a los amados hijos en Cristo B. y demás eremitas que viven 
bajo su obediencia junto a la Fuente, en el Monte Carmelo, salud en el Señor y la 
bendición del Espíritu Santo”.

Con toda certeza aquel grupo de eremitas del Monte Carmelo que acude, 
entre 1207 y 1209, al santo Patriarca de Jerusalén, Alberto Avogadro (+1214) 
para pedir, humildemente, una palabra de la autoridad de la Iglesia, quiso 
mantener adrede el anonimato en el nombre del que era cabeza del grupo.

Los eremitas se sentían seguidores de los grandes Profetas del Monte 
Carmelo, Elías y Eliseo. Fundan sus ermitas, como dice la Regla, junto a la 
Fuente (iuxta Fontem), conocida como de Elías.

Llegados a Europa a partir de 1238 y encontrando la importancia que se da 
a los fundadores de los diferentes institutos religiosos, sienten necesidad de dar 
nombre propio a la escueta B. de la Regla. Los carmelitas defienden totalmente la 
herencia y paternidad Eliana, pero ahora asoma Brocardo en el nuevo contexto.
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D ivulgación cultural
Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

SOBRASADA

T odos saben  que  sobrasada es un embutido propio de Mallorca. 
También hay quienes piensan, por la constitución de la palabra, que 

en su elaboración se  supone que entra el efecto de asar. Efectivamente, en 
el Diccionario de Autoridades aparece esta definición (incluimos los casos 
de leísmo): SOREASSADA: Llaman en Mallorca a un salchichón que se guisa al 
tiempo de formarle: y para que esté más gustoso, y comerle con más apetito se 
debe assar. 

El Diccionario de la Real Academia dice: SOBRASADA (de etimología 
discutible). Embutido grueso de carne de cerdo muy picada y sazonada con sal y 
pimiento molido que se hace especialmente en la isla española de Mallorca. 

Vemos la diferencia que hay entre las dos definiciones. Desde luego, no hay 
referencia a la función del asado porque, en verdad, no hay tal. 

En cuanto a la etimología, el DRAE sigue diciendo que es discutible. No ha 
tenido en cuenta las investigaciones que, en su tiempo, hizo el gran filólogo 
y lexicógrafo Julio Casares. Recopilamos lo que él escribió en sus artículos 
periodísticos, editados después en Cosas del lenguaje, Col. Austral, nº 1305. 

La forma sobreasada es una deformación popular. La correcta es sobrasada, 
pero que no tiene que ver con el verbo asar ni con el verbo sobreasar. El autor 
cuenta que eso pensó un interlocutor: que para su consumición debía asarse 
dos veces. 

En cuanto a la etimología, la palabra sobrasada viene del latín salpressare, 
compuesta de sal y pressare, sal y prensar. En español tenemos el verbo 
salpresar, “aderezar con sal una cosa, prensándola para que se conserve.” 

Según Julio Casares, en castellano la palabra correcta hubiera sido 
salpresado, al referirse a una especie de embutido. Pero a partir de la forma 
catalana sobressada,”el vulgo castellano creyó ver en las dos sílabas primeras 
la preposición sobre, e intercaló entre ellas y las siguientes una a para dar 
algún significado a los que parecía ser el segundo componente de la palabra 
(sobre-a-sada)”. Este error etimológico es lo que supuso que la sobrasada que 
ser “cocida, asada y vuelta a asar”. En fin, ya sabemos que en su elaboración no 
entra la acción de asar ni sobreasar. 
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P asatiempos
Un ladrón, entró de noche en una casa y 

despierta a Lucio que dormía. El ladrón dijo: 
- ¡Busco dinero!
Y lucio respondió: 
- ¡Que buena idea, espera a que encienda 

la luz y buscamos los dos!
***************

Dice un ciego: ¡Veo sombras! 
Dice un sordo: ¡Oigo pasos! 
Dice un cojo: ¡Sea quien sea, lo echamos a 

patadas!
***************

Un señor le dice a otro: 
- ¿Ha aprendido tu niña andar ya? 
-Sí. Lleva tres meses andando. 
-Pues sí que estará lejos.

 VERTICALES:  1. El jefe, el que no tiene 
a nadie por encima para dar órdenes. 2. 
Lubricado, engrasado. 3. Engatusemos a 
alguien. 4. Hacéis lo necesario para resol-
ver una cosa. 5. Marchad, acudid. Los cuer-
nos de los toros. 6. Naves, embarcaciones. 
Loco, demente. 7. Arte en inglés. Tostar al 
fuego un alimento. 8. Efectuarás, realizarás. 
Servicio Público. 9. Inofensivo. 10. Señas 
que se pone en el sobre de la carta para 
anotar los datos de quien la envía. 11. 
Las casas de los animales. 12. Véase el 1 
horizontal. Cesta de cuero que corre por la 
tarabita y sirve para cruzar algunos ríos de 
América.

Soluciones horizontales:  1. Martina Hingis. 2. 
Acordaran. US. 3. Nena. Otrora. 4. Dietas. Acero. 
5. Ateas. Asumir. 6. Mamitis. Oído. 7. Adosadas. 
Tay. 8. SOS. Sorpresa.

HORIZONTALES: 1. Seguido de parte del vertical, tiene 
años y es el número uno del tenis femenino mundial -dos pala-
bras-. 2. Convinieran una cosa. United States. 3. Niña pequeña. 
En otro tiempo. 4. Régimen de comidas para mantener la línea-
pl-. Hierro combinado con un poco de carbono. 5. Las que no 
creen en Dios. Aceptar una responsabilidad. 6. Inflamación de 
las mamas. Órgano de la audición. 7. Arrimadas unas cosas a 
las otras. Río de Gran Bretaña, el principal de Escocia. 8. Señal 
internacional de Socorro. Isabel Gemio presenta un programa 
en Televisión con este título.
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V en y sígueme

JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

DAVID DEL CARPIO 
HORCAJO

C/ Marcos de Orueta, 15-C
fraydavid@hotmail.com

Tlf.: 696 01 72 36
28034 MADRID

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

Paco Daza, O. Carm.

CON UNA SÓLA PALABRA
El “sí” que la Virgen María pronuncia en Nazaret, como res-

puesta a la llamada de Dios, se convierte en modelo de nues-
tro “sí” a la vocación recibida.  

El “sí” de María es su proyecto de vida: con una sola palabra, 
la Madre de Dios nos abre su corazón. No nos habla de privile-
gios o grandezas, sino de pequeñez y de gracia, de humildad y 
disponibilidad, de fidelidad y de entrega.  

El “hágase en mí según tu palabra” fue el camino recorrido 
por María durante toda su existencia. Y ello, a pesar de los mo-
mentos de soledad, de incomprensiones, de silencio, de vacío 
y de cruz. Pudo más la confianza en el Amor divino, que no de-
frauda nunca.

Dios continúa llamando al servicio del Evangelio. 

Contempla a la Virgen María y, de su mano, acepta con 
libertad y sin miedo el camino que Dios te propone para 
ser feliz.
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