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Presentación

Q

uizá esto de “los indignados” nos suena ya a algo
pasado, si no a puchero de
enfermo.
¿Ha pasado una moda o se ha
perdido una oportunidad?
Cuando el movimiento se radicalizó hasta la violencia –o cuando
se apoderaron de él los más radicales y violentos– muchos se echaron
atrás. El orteguiano “No es eso, no
es eso” volvía a surgir.
Pero la idea es fecunda. Hay
mucho que cambiar en muchos
ámbitos. ¿Hay que indignarse?
¿Hay que protestar? ¿Hay que aportar soluciones? ¿Hay que ponerse
manos a la obra (aunque sea con un
bocata y un termo, como nos cuenta
Andrés)?
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Hay quien ha hecho mucho más.
En realidad, también el verano nos
resulta ya lejanísimo, pero no estará
de más que leamos los sencillos
testimonios que se nos ofrecen del
trabajo realizado en la India, en
Guinea o en Guatemala…

Muchísimas más actividades hubo
(otros países, colonias de Bujedo, campos
de trabajo…), pero no nos han llegado.
Sirvan algunas como símbolo de todas.
Os aconsejo leer la sección de “Reflexión”. Simples ejemplos de nuestras inquietudes o intereses varios. Desde Arqueología a Pastoral Vocacional… Desde
el pájaro amigo, a la luz y la sal… Poesía
y estadística, investigación y reflexión…
Lástima que no haya más lectores que se
decidan ellos también a poner “negro
sobre blanco” (como dicen hoy los cursis) sus inquietudes o sus esperanzas, sus
ilusiones y hasta sus frustraciones, para
hacernos partícipes de ellas a todos.
¿Se haría más fácilmente tuiteando,
blogueando o facebookeando (¡toma
palabro!)? Se admiten (y desean) ideas y
sugerencias sobre ello en el próximo
número.
La sección “Vida en comunidad” no
necesito recomendar leerla. Me consta
que es la más seguida y buscada por los
lectores. Tampoco aquí están todas las
comunidades, pero sí una buena representación. A ver si se animan las demás…
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Un “paseo” nocturno por Madrid.
De la indignación a la interiorización
Hno. Andrés Corcuera

9

de noviembre, miércoles, 8,15 de la tarde.
Parada del metro de Atocha. Tres Hermanos:
Esteban, Jorge y Paco me esperan en la iluminada Castellana para iniciar “un peculiar paseo nocturno por Madrid”. No va ser un paseo cualquiera
camino del cine, o del teatro, o…, no, a las 8,30 ya
estábamos en la iglesia del barrio de Lavapiés rezando y cantando vísperas con la comunidad de San
Egidio. Salmos, Palabra de Dios, homilía con voz
femenina, besos y abrazos entre mucha gente que ya
se conoce y que respira solidaridad. Y después de la
plegaria nos vamos al local de la comunidad a recoger los bocadillos, la sopa, los dulces y el café. De
camino al metro compramos unas manzanas y plátanos para completar el menú.
Nos hemos dividido en grupos para ir a distintos
puntos de la marginación madrileña. En mi grupo me
encuentro gente de mucha categoría solidaria: Beatriz, la coordinadora del grupo, que participa en muchos momentos con la comunidad de San Egidio;
Diana, de origen panameño, madre de dos niños pequeños, que a pesar del poco tiempo de que dispone
encuentra momentos para la solidaridad; Pepe, jubilado, aporta la experiencia de la vida y ofrece información para posibles trabajos; Juan, que a pesar de
sus dificultades personales, encuentra espacio para la
solidaridad; y los tres Hermanos de La Salle de la
comunidad del noviciado que han hecho posible que
viva esta experiencia.
Resultaba simpático, y no habitual para mí, subir y
bajar las escaleras mecánicas y recorrer los pasillos
del metro con las bolsas de comida y el carro de la
compra donde iban los termos de café y la sopa y de
los que Juan ya es un experto transportista. De las
profundidades madrileñas salimos por la boca de
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Metro a la histórica y deslumbrante Gran Vía, embellecida con las luces multicolores; algo en ella te invita a pasear por sus amplias aceras y a disfrutar de sus
múltiples ofertas culturales, gastronómicas…
Pero no, nuestro destino era otro; tomamos la calle Corredera Baja (Google me ha ayudado a poner
nombre a las calles y situar a las personas con las que
nos encontramos en esa noche) y en la confluencia
con la calle Desengaño estaba nuestra primera parada. Allí fueron acudiendo algunas prostitutas, inmigrantes, parados…, muchos “desengañados” de la
vida por diferentes causas. Mientras compartíamos la
sopa, los bocadillos, el café… percibí que la conversación con ellos era tan importante como los alimentos y
bebidas. Los compañeros del grupo los conocían por
su nombre y gran parte de sus historias personales. Se
apreciaba que valoraban sentirse escuchados y acompañados en esa fresca noche madrileña. Allí encontré
cariño, cercanía, comprensión. Beatriz, Diana, Pepe…
no tenían solución mágica para los problemas de
estas personas, pero cada semana estaban allí con una
calidad de presencia muy distinta a la de los habituales transeúntes de esa zona.
Yo me sentí tranquilo, acompañado, pero inexperto… me dejé guiar, intentando no meter la pata al
estilo del “turista solidario”. Fue larga la conversación que tuve con Rogelio, un brasileño que había
9
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acudido a Madrid para encontrar trabajo y enviar
ayuda a su familia… Me decía: “Me comentaron que
por aquí también había dificultades, pero no creía
que la crisis en España fuera tan fuerte… Lo he intentado durante meses, pero es imposible encontrar
un trabajo…, vivo de la caridad y con la idea del
volver con mi familia en cuento pueda”.
Después de un buen rato, y todavía con alguna reserva en nuestros termos y bolsas, continuamos por la
calle Desengaño y, en las confluencias con las calles
Ballesta, del Barco y Valverde encontramos algunas
prostitutas con las que hablamos y a las que ofrecimos caldo, café y algunos dulces. Pero el encuentro
que más me conmovió y me indignó internamente fue
cuando nos detuvimos delante de Alkemia, una mujer
de cuarenta y tantos años, madre de tres hijos. Nos
pedía trabajo porque cada vez tenía menos clientes y
más dificultades para cuidar a sus hijos. La crisis
económica también ha llegado a estas calles y a estas
personas que son las más marginadas entre los marginados.

Hermanos Provinciales y el Equipo de Animación
Distrital en Maestro Alonso, 21, mi mente sigue recordando a las personas con las que he compartido
esas horas y surgen en mi sentimientos y emociones
entremezcladas: indignación, incomodidad, solidaridad… me siento un poco más cercano a aquellos que
lo están pasando mucho peor que yo. Ya en la comunidad, y antes de acostarme, pasé un rato por la capilla; la lámpara encendida en medio de la oscuridad y
el silencio me invitaban a la interiorización. Me despedí del Señor diciéndole: “He estado un rato con los
tuyos, tus preferidos”. Alguien dentro de mí susurró:
“Te precederán en el Reino de los Cielos”. Amén.
Nota:
Al día siguiente, 11 de noviembre, tuvimos Consejo de la MEL del Distrito. Uno de los temas que
abordamos fue la situación actual de crisis y las repercusiones en la Red de obras educativas (un mes
antes habíamos abordado el mismo tema en el Consejo de Distrito pensando también en las comunidades
de Hermanos) y llegamos a aprobar la siguiente recomendación:
Es importante que todos hagamos un esfuerzo que tenga en cuenta la realidad económica que nos rodea, de manera que nuestros
presupuestos ordinarios sean acordes con ella,
y que en nuestros presupuestos extraordinarios
evitemos todas las partidas destinadas a inversiones y que las obras se reduzcan a la mínima
expresión posible (aquellas que vengan impuestas por cuestiones legales o de seguridad),
sin que en ningún caso puedan suponer un
presupuesto deficitario o con necesidad de
suscribir préstamos.
No pude evitar pensar en Rogelio, Alkemia y tantos otros. Y me dije: ¡No a la tentación a la indiferencia, a cerrar los ojos o taponar los oídos! La lucha es
diaria.


Hacia las once de la noche vamos terminando.
Todavía quedan algunos bocadillos y dulces que repartimos entre nosotros; serán nuestra cena en este
día. Ya en el metro, camino de mi comunidad con los

10
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¿Qué es lo que me indigna?
Hno. Esteban de Vega

¿C

ómo ignorar la petición para colaborar en
esta revista, cuando la proposición se nos
hace con tanta amabilidad? Con todo, alguna vez ignoro las invitaciones, pagando después el
precio de un ligero remordimiento de conciencia, por
eso prefiero responder en esta ocasión. Y máxime
cuando el tema que se nos propone es tan fácilmente
abordable. Porque, ¿quién no puede escribir una lista,
por breve que sea, de las cosas que a uno le indignan?
Al menos a mí me saldría una lista bastante nutrida,
lo cual no sé si dice mucho a mi favor. Y, como no se
trata de elaborar ninguna lista, enunciaré solamente
algunas de las causas de mi indignación.

De entrada, y sin poner ningún freno a lo que me
viene a la mente, puedo decir que me indigna la falta
de responsabilidad. Eso de quedar con gente para
hacer algo y que ni llega, me sienta fatal. Y me indigna, en el mismo sentido, que no se respete la palabra
dada; y la indiferencia ante lo que ocurre, la pasividad,
la falta de decisión. Y me indigna que haya personas
que miren por encima del hombro a los demás, que
traten al otro como un trapo… Todas estas son situaciones de calado grueso, que creo que nos indignan a
todos, así que en ellas no hay nada de especial.

cuando la puntualidad y el cumplimiento se convierten en lo más importante que hay que salvaguardar
me indigno mucho. A veces tenemos una falta de
sensibilidad muy grande ante los demás, ante situaciones concretas, ante visitas, ante personas que, por
lo que sea, no pueden seguir el ritmo impuesto…
Creo que deberíamos anteponer otros valores a los
del mero cumplimiento para poder ser realmente
acogedores, atentos, fraternos. Me indigna, y hasta
me duele, que por exceso de celo no seamos capaces
de dar la prioridad a las personas, que nos escudemos
en lo marcado para disimular nuestra incapacidad de
perder tiempo por los demás, sean alumnos, profesores, hermanos, familiares…
Pero me voy a centrar en algo muy concreto, algo
que me ha indignado mucho recientemente, aunque
cuando salga este número de Horizonte es posible
que este episodio ya esté casi olvidado. Me refiero al
vídeo que el PSOE ha elaborado sobre la enseñanza
privada, sabiendo que cuando habla de ésta, mete en
el mismo saco a la enseñanza concertada. Me refiero,
por si alguien no lo ha visto, al vídeo en el que un
niño bien, repeinadito y con uniforme de chaqueta y
corbata, va a su colegio acompañado por su criada.
Obviamente no va a un centro público. Cuando ésta
le dice que su hijo también estudia, aunque en un
centro diferente, el niño se alegra, porque así, el día
de mañana, los hijos de la criada podrán seguir sirviendo a los hijos del niño bien. La conclusión del
vídeo está clara: la enseñanza pública es la de las
clases pobres y la otra enseñanza es la que se encarga
de reproducir el esquema social en que nos encontramos.

Si tengo que afinar un poco más, para responder
ya desde el punto de vista de la vida religiosa, de
nuestra vida, me viene a la mente algo que me indigna, aunque aquí el motivo de mi indignación ya no
sea tan grosero. Y me refiero a la falta de flexibilidad
que tantas veces manifestamos, esa especie de esclavitud del horario, de rigidez ante lo dispuesto y de
incapacidad de cambiar las cosas por un bien mayor.
Y eso que me considero puntual y cumplidor, pero

horizonte

11

¿Indignados?
¡Me parece tan injusto! Creo que quienes hacen
este anuncio saben que mienten. Y si no lo saben, es
que tienen los ojos cerrados, o sólo los tienen abiertos
en una determinada dirección, que les impide ver la
cantidad de obras animadas por instituciones religiosas que están intentando trabajar precisamente por
aquello que el anuncio quiere criticar. Pero claro, es
mejor seguir manejando clichés, en un momento de
revuelta general con el tema de la enseñanza, para
conseguir réditos electorales. ¡Qué pena me da y
cuánto me indigna!

con afán lucrativo, que ponen unos precios exorbitados y que, por lo que veo en Madrid, aún así están
llenos de alumnos, me parece triste. Pero ahí están.
Pero que se puedan dirigir a centros de la Iglesia,
aunque sean minoría, se me hace muy doloroso. E
indignante.



Pero la indignación no se queda ahí, y no puedo
acallar que la indignación también viene provocada
porque, por desgracia, sí hay, aunque sea minoría, y
aunque esa minoría no justificara un ataque tan indiscriminado a la enseñanza no pública, sí hay centros
en los que se puede reproducir aquello que el anuncio
critica. Más claro aún: me indigna que haya centros
que den pie a este tipo de ataques. Que estos ataques
puedan dirigirse a centros que animan instituciones

12
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Soliloquio indignado
Hno. Manuel Gutiérrez

Y

o no me siento con originalidad para expresar nada nuevo respecto de estos indignados
de perro y la flauta... Por lo tanto, que ellos
se lo "indignen" bien y que no salpiquen.
Como Hermano que quiere vivir el carisma y estilo lasaliano, sí que siento, no tanto como indignación,
pero sí frustración, o sea, como una mezcla de impotencia y vergüenza, por el hecho de no ser ya significativos... Vamos, que significamos poco o, mejor,
que apenas somos signo... y no se debe solo a que no
figuramos, algunos, en la lista del claustro, sino porque estamos como escondidos en nuestros reductos
comunitarios y allí no nos ve casi nadie, o nadie.

Pienso como tú, que hemos de hacernos más visibles, bajar más al patio, salir más al barrio, saludar a
la gente, ir más a la misa en la parroquia, prestarnos
para algún servicio en nuestro entorno... Yo que sé,
donde se nos vea, que no quiero decir donde se nos
admire. Ya no estamos en edad de merecer, pero sí es
el momento de dar sin miramientos.
En resumen que me preocupa no ser signo, porque
si no significamos, no orientamos, ni adelantamos
acontecimientos y aquello de que: "sois la luz del
mundo", queda en: "Bueno ¿y qué?".
No te indignes conmigo porque te he quitado la
idea: tú ya lo has entendido.

Lo sabemos: "Hay que serlo y también parecerlo",
pero…
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“Indigna”…
el hombre unidimensional
Hno. José Carlos García Moreno

S

omos por naturaleza seres sociales que crecemos como personas relacionándonos con los
otros seres. No obstante, tenemos necesidad
de regular dichas relaciones. Es cierto, necesitamos
estructuras y legislaciones para poder establecer una
buena convivencia. La condición es que las normas
sean las precisas, no más, y siempre se mantengan
como medios; cuando se convierten en fines, objetivos, se transforman en coacciones limitadoras de
libertad. Dan una especie de seguridad pero el coste
es el acartonamiento, la pérdida de iniciativa, creatividad…
En una tertulia radiofónica, se comentaba que hoy
no se puede actuar en la vida profesional, empresarial
o de cualquier otra índole, sin tener un especialista en
leyes ya que estamos sometidos a leyes europeas,
nacionales, autonómicas… Algo parecido sucede en
las Instituciones. De la predicación de Jesús y la primera comunidad se pasa a una Iglesia con un montón
de normas y rúbricas que con frecuencia no dejan ver
el objetivo, el sentido o el espíritu que quisieron resaltar en su inicio.
Lo que fue una comida fraterna de Jesús con sus
apóstoles, la hemos transformado en una “misa” que
ha perdido su significado para muchas personas.

¿Quién es capaz de hacer ver a los jóvenes, y me-

14

nos jóvenes, de hoy que la celebración de la Eucaristía en cualquier parroquia es un signo de fraternidad?
¿Que es el gesto que los cristianos ponemos para
decirnos que somos hermanos porque tenemos un
mismo Padre? ¿Que es la celebración alegre del gran
misterio de muerte y resurrección de Jesús? Por tanto,
por qué extrañarnos de que la gente no acuda.
Ha sido frecuente revestir a las imágenes de la
Virgen con mantos, algunos preciosos y de gran valor, que ocultan la talla fantástica, en ocasiones, de
autores de primera fila. Los mantos ocultan el arte,
aunque ellos puedan ser artísticos. Pero fueron hechos como complementos que sin el sujeto no se
sustentan. De ahí que siempre haya que acudir a los
inicios, a los comienzos, a lo más auténtico, hay que
quitar capas, mantos... También hoy tenemos que redescubrir la “identidad” del Hermano y adaptar la
“misión” en el mundo actual para ganar en autenticidad.
Lo que Jesús condena de los judíos es precisamente, la falta de espíritu con el que actúan, su falta de
amor a las personas, su legalismo. El ser cumplidores
de normas sin contenido. Aquí entran todas las rutinas vacías de sentido que pueden llenar nuestros días.
Esto es lo que indigna, sobre todo cuando se da en
quienes han proclamado públicamente su opción por
la fraternidad, la comunidad...
Indignan las personas unidimensionales que se
creen sabias y poseedoras de la verdad (hay un libro
de Marcuse muy interesante: El hombre unidimensional, del que tomo el término aunque sea con sentido diferente). Llamo personas unidimensionales a
aquellas que solo miran la existencia, la historia, la
vida cotidiana y menos cotidiana, a través de un pequeño agujero, y lo que ven creen que es lo único que
existe, lo mejor del mundo y la única verdad. No son
conscientes de que vivimos en un mundo plural, diverso, distinto, poliédrico... Cuando estas personas
son religiosos y además educadores, la indignación es
mayor. Creo, cada vez más, en la diversidad y pluralidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de las
culturas… que siempre dan origen a la posibilidad de
enriquecerse más como personas.
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Nuestro momento histórico, nuestra sociedad,
nuestra Iglesia, precisan de personas abiertas, con
criterios revisables, capaces de convivir con la diversidad de culturas, de costumbres, de formas diferentes de pensar. Personas dialogantes, sin miedos, sin
prejuicios y sin esquemas inamovibles. Personas
entusiastas, con capacidad de renovación, de superación. Lo que sobran son agoreros.
Observad vuestra comunidad y ved si la oración
comunitaria es más de petición o de acción de gracias, si la conversación sobre los alumnos se fija más
en las deficiencias, lo poco que estudian o en las metas que consiguen, cómo ayudarles ante los problemas que tienen, lo buena gente que son… Si la crisis
económica es casi el fin del mundo o una ocasión de
revisar el ritmo de vida, si hay despilfarro o consumismo. Si el dial de la radio o el canal de la TV

horizonte

siempre es el mismo, y la única lectura que se hace al
día es de la prensa y del mismo periódico… y descubriremos la pluralidad o unidimensionalidad de la
que participamos.
Como educadores y educadores cristianos nos tiene que indignar todo lo que no potencie la esperanza,
el crecimiento personal, el compartir, la ayuda solidaria o la fraternidad; todo lo que sea pesimismo, falta
de ilusión, indiferencia e instalación debemos
desecharlo si queremos ser seguidores del Señor Jesús desde el carisma de Juan de La Salle y aportar
nuestro granito de arena en la construcción del Reino
que está ya aquí.


15

¿Indignados?

¿Indignado yo?
Hno. Luis Miguel Fernández

¿I

ndignado yo? Pues no lo sé.

Vamos a ver. No estoy indignado con
los indignados, es decir, no estoy contra
ellos. Al contrario. Participo de su indignación; en este sentido, estoy yo también indignado,
ahora sí, con los indignados, participo de su indignación. Su aparición tiñó de verde esperanzado muchos
desencantos y abrió una rendija de luz en ese horizonte nublado de nuestro mundo, machacado por una
crisis, si no totalmente inventada, sí muy manejada
por poderes sin rostro ni nombre. Sí; nos encontramos como ahogados en el dinero que dejó de haber
de repente y dio paso a otro tipo de especulación más
selectiva y más poderosa. Una dictadura diferente
que somete a los gobiernos “democráticos” a políticas dictadas desde fuera por la banca y el capital, por
otras bancas y otros capitales.
Me indigna estar en manos de los “inteligentes astutos” que parecen triunfar en este nuevo capitalismo.
Me indigna que el ambiente de amenazas y miedo
haga que las naciones se vuelvan más individualistas
y egoístas; que cierre los caminos que llevan a la
comprensión y a la solidaridad; que nuestras políticas
acepten la tasa de paro creciente, sin más, y que recorten las prestaciones sociales, sin más; que nuestro
primer mundo tenga una excusa fácil para olvidar,
una vez más y con la ‘conciencia tranquila’, el otro
mundo subdesarrollado y subalimentado que vive
más al sur. Me indigna, porque todo esto denota un
corazón duro y un rostro poco humano, porque de
nuevo triunfa Mammón y porque la gente tiene que
hacer de tripas corazón para conservar esperanza y
vivir retazos de felicidad.

Y todo esto, fruto de fuerzas que se escapan de
control, contra las que ya no pueden ni sindicatos, ni
manifestaciones, ni gobiernos ni oposición. No hay
más remedio que achantar. No se puede sino hacer
políticas de reajuste y austeridad (claro, austeridad
que toca siempre más a los que toca, que no parece
llegar a los de la banca ni a los de los parlamentos, ni
a…). No podemos hacer nada. Las agencias de ranking, los gobiernos potentes, marcan las reglas. La
gente de la calle conserva derecho al pataleo, al pequeñas o grandes huelgas sin convicción, a manifestaciones inútiles.
Cuando aparecen los “indignados”, que usan los
nuevos medios de comunicación; que se ponen en
contacto y de acuerdo con sencillez, sin costes de
propaganda; que se expresan pacíficamente, insistentemente, con una contundencia de guante blanco; que
dicen a las claras su disconformidad e indignación;
que no se venden a la política ni a los partidos (esperamos que siga así); que crean una nueva cultura de
libertad de expresión asamblearia no comprada y que
dicen a la cara lo que tantos sentimos en lo hondo…
Uno piensa que hay un aire nuevo para respirar y un
horizonte diferente para donde mirar. Y desea que no
quede en utopía; que sepan encontrar equilibrios de
descaro, de franqueza, de incordie y de cordialidad.
Que no se pongan en mano de nadie que los utilice.
Todo esto es difícil. La historia nos recuerda cómo algunos movimientos originales y de protesta
fueron inmediatamente asimilados por el comercio o
relegados a un rincón. Pero la nueva historia acaba de
contarnos las revoluciones de los países árabes del
norte de África que ya no serán lo que fueron, aunque
aún no veamos claro qué serán. La capacidad de las
nuevas tecnologías en el mundo está despertando
las conciencias.
¿Lograrán nuestro intrépidos “indignados” ser
constantes, creativos, combativos pacifistas de unos
ideales y de unos valores más humanos? No perdamos el próximo capítulo de esta interesante historia… Porque esperamos más capítulos.
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¿Indignados?
Pero yo tenía la intención de preguntarme por mi
indignación con cosas más próximas a nuestra vida
religiosa o educativa. Y no encuentro con qué o con
quién indignarme. Porque yo mismo estoy viviendo y
actuando esta vida nuestra. Soy agente y paciente de
lo que me gusta y de lo que no me gusta.
No puedo quejarme, por ejemplo, de la falta de
vocaciones, porque yo mismo no he salido ni salgo a
gritar que los jóvenes de hoy precisan de educadores
cristianos, estrellas lasalianas que iluminen el horizonte de sus vidas para ofrecerles razones para vivir y
razones para esperar.

el tercer mundo, que ya este primero estaba bien
atendido y no había niños sin escuelas, sino que, al
contrario, los padres son multados si los hijos no las
frecuentaban. Y La Salle fue a los que estaban
“abandonados a sí mismos”.
No puedo quejarme del riesgo de difuminación
del espíritu lasaliano en mi colegio o en el del otro
lado, si no me empeño y ayudo a empeñarnos personal e institucionalmente para que las personas que
dan vida a nuestros centros, a punto de tener una
presencia testimonial de los Hermanos; empeñarme(nos) para que esas personas, directivos y profesores, conozcan la razón de ser de un centro educativo
lasaliano y se sientan personalmente, también descaradamente, puestos ante la alternativa de aceptar ese
espíritu e invitados fuertemente a comprometerse a
dar vida a una comunidad educativa lasaliana, a recrear en la red unos centros con personalidad propia
cristiana, al estilo de La Salle. Me gustaría que nuestro capítulo tomara esta formación de los agentes
educativos de nuestros colegios como un deber establecido para cuantos tienen responsabilidad de animación: los directores de los mismos, como agentes
inmediatos: pero desde el compromiso ineludible de
los animadores del distrito, en ofrecer pautas para un
plan formativo que permita a nuestros profesores
sentirse conocedores y protagonistas de este ‘nuevo
capítulo de las historia lasaliana’. Ofrecer pautas y
seguir de cerca su aplicación.
No puedo quejarme…

No puedo quejarme de que el tercer mundo se
hunde en la ignorancia, donde “piden pan los parvulitos y no tienen quien se lo reparta”, que decía no sé si
Gersón de aquellos pobres de los que se sintió llamado nuestro La Salle. No puedo quejarme, si no hago
de la educación para la justicia una prioridad descarada y de la propaganda misionera una verdadera
pasión; menos aún, si mis propias opciones por un
servicio desinteresado a favor de aquellos (me refiero
a países de pobreza radical y generalizada) que “viven abandonados a sí mismos en sus primeros años,
cuyos padres no pueden darles la instrucción que
necesitan y una educación honrada y cristiana”, se
quedan en quejas de que deberíamos optar por ser un
instituto más misionero, porque debemos mirar a los
más abandonados de hoy, pero yo me quedo tranquilamente en mi casa confortable mal-expresando deseos poéticos. Como el que confieso que quise dirigir
(escribí) al anterior capítulo general en una notita,
para pedir que el instituto repensara su presencia en
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No sigo, porque ya está bien. Tal vez desbarre un
poco. Pero, a lo mejor, no tanto. Reconozco que soy
parte de nuestro mundo, uno más en las ilusiones y
en las perezas. Tengo esperanza. Por eso, expreso
buenos deseos y confío en que serán verdad, juntos y
por asociación, para todos cuantos creemos en La
Salle. Pero también me siento víctima de mis indecisiones, miedos y limitaciones. Y, por eso, no puedo
indignarme, si no me indigno primero, y sobre todo,
conmigo. No me indigno, pero creo que estamos en
las mejores condiciones para escuchar lo que el Espíritu está diciéndonos a través de estos acontecimientos. Sí, como en tiempos de La Salle, vivimos tiempos difíciles. Como él, estamos llamados a volver a
París. A convertir nuestras vacilaciones e inquietudes
en compromisos.
Indignación… Atención al Espíritu de Dios… Esperanza… Compromiso… Acción…
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Indignados con ternura Cáritas-tiva
Hno. Pedro Ozalla

1. Aproximación léxica:


Indignar (se): enojar, encolerizarse, enfurecer,
irritar, arrebatarse, agitarse, exasperar, cabrear, incomodar, protestar, encrespar, encorajinar, acalorar…



Indignación: sentimiento vivo de desagrado y
rechazo causado en alguien por algo que hiere
su sentido de la justicia moral. Enfado violento
provocado en alguien por una acción injusta o
reprochable.
*Enojo, ira, enfado, irritación, cólera, excitación, rabia, furia…



Indignado: Que padece indignación y la practica.

Según eso, me declaro, Padre, un indignado y me
acuso, Padre, de indignarme poco ante la plaga de
indignantes que me acechan.

lúdicas en espacios públicos. Dedican el exabrupto
recordando la familia de los indignantes. Una subespecie de estos, quizá altere la música callada, la noche serena y la soledad sonora del locus amoenus y
del beatus ille o acaso, fragmente la cristalera de una
sala conventual.
Indignados lingüísticos. Estos son infatigables,
tienen tarea todas las horas del día. Aplican el dardo
en la palabra, igual en una amoto del Grabiel que en
una afoto del Imilio; igual un tú dijistes que en dila a
mi madre que… Estos se cabrean porque todavía
encuentran el carnet en el chalet. Aplican el oído
purista para cazar yeístas cayados con cayado o para
percibir la gangosidad de un superchurri pijo superguay, superguachi, superchachi, supermollón, supermolón, superalucinante, superflipante… Se encolerizan
por el uso excesivo del diminutivo apreciativo, porque dicen que eso connota amaneramiento y empalagosamieto. Si les preguntas: ¿Ya puedo decir científicos y científicas, el médico/la médica, el tortugo/la
tortuga, el lagarto/la menuda lagarta?, te envían a la
mismísima… Guía de comunicación no sexista (Instituto Cervantes. 2011, 260 págs). Se irritan por el
grito de Quico: “¡Vitooo!, me se mueve el pito”. Estos indignados forman coro con Don Quijote para
gritar al escudero: “Erutar, Sancho, que no regoldar.
Este es uno de los más torpes vocablos que tiene la
lengua castellana, aunque es muy significativo” (II,
43).
Indignados sedentes y ambulantes callejeros. Estos, en sus manifiestos, gritan: Atención a los derechos básicos, abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas, abolición de los sueldos de la
clase política, reducción del gasto militar, cierre inmediato de las fábricas de armas…

2. Clases de indignados. Estos se clasifican según el
estimulo que produce la indignación.
Hay o debiera haber muchos. Señalamos solo los
siguientes:
Indignados del parchís. Organizan un “violento” y
lo ejecutan con trampas ocultas, gritos de victoria y
cubiletes por el aire
Indignados deportivos. Colocan el puño en la mandíbula del vecino y lanzan el puntapié a las pelotas no
18

Indignados bíblicos. A estos les quema el fuego
de la indignación ante una galería de marginados:
pobres, oprimidos, extranjeros, huérfanos, viudas,
emigrantes, prisioneros, esclavos… Y también gritan:
Escuchad esta palabra, vacas de Basan… explotáis a
los desvalidos, oprimís a los pobres (Am 4,1). Oprimís al justo, os dejáis sobornar y atropelláis al pobre
en el tribunal (Am 5,11-12). Buscad el derecho, socorred al huérfano, proteged a la viuda (Is 1,16-17).
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¿Indignados?
¿Con qué derecho trituráis a mi pueblo y machacáis
el rostro de los pobres? (Is 3,13-15). ¡Ay de aquel
que edifica su casa con injusticias y sus pisos violando el derecho; que hace trabajar al prójimo en balde,
sin pagarle el sueldo! (Jr 22, 13-19).
Un indignado clásico: Stéphane Hessel, 93 años.
Con su libro ¡Indignaos! ha abierto el camino a muchos.
Otro extraño indignado: el nonagenario Alain Richard, franciscano. En Toulouse, en el 2007, fundó
los Círculos del Silencio. Ahora se reúnen en 170
ciudades de Francia y… en Burgos. Es un movimiento pacífico. Pretende tomar conciencia de la situación
de extrema gravedad que padecen muchos inmigrantes. Y también gritamos en la plaza burgalesa: ¡Trato
digno para todos! Fui forastero y me acogisteis (Mt
25, 35).
El Otro Indignado: Jesús de Nazaret. Desde su
tierna indignación, grita: ¡Ay de vosotros, maestros
de la ley y fariseos hipócritas…! ¡Ay de vosotros, los
ricos! (Mt 23,13. Lc. 6, 24). Y actúa con indignación:
Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con sus ovejas y bueyes (Jn 2,15).

ger, atender, escuchar, orientar, ayudar, sostener y
levantar a todos aquellos ciudadanos y hermanos a
los que la sociedad empobrece y maltrata.
Intentamos ejercer la ternura de la indignación por
medio de los siguientes programas: Atención a la familias, Infancia y adolescencia, Inmigración, Mujer:
programa de Ain Karen y Programa de Betania, Personas sin hogar, Albergues, Casas de acogida, Drogas,
Empleo, Gestión de ropa, Empresa de inserción: El
gusto de servirle, Formación y sensibilización.
La memoria 2010 de Cáritas de Burgos, presenta
estas fibras del corazón: 2.741 familias atendidas en
atención de base. 13.490 personas atendidas. 29.846
intervenciones. Comidas: 21.170. Cenas: 20.087.
Pernoctaciones: 18.250. Intervención de empleo:
1.395. Inserciones: 751. Inversión en cooperación
internacional: 251.213 euros. Servicio de Catering:
44.750 comidas-cenas.
Los voluntarios recibimos formación local, regional y nacional. El día 29 de octubre, nos reunimos en
Salamanca más de 400 voluntarios con el siguiente
lema: El voluntariado de Cáritas, un don para los
demás. Una de las actividades consistió en deducir
las cualidades que nos sugiere cada una de las letras
de la palabra VOLUNTARIO. Sólo presento las cualidades sugeridas por dos letras.
Comienzo por a la T. Se me antoja una letra con forTaleza. Importante actitud para el volunTariado. Ser fuerTes en todas dimensiones, acTiTudes, valores…
Equipado el volunTariado con estos dos textos:
Vida y palabra, se lanza a la misión, a la Tarea de
Transforma la realidad = vida desde ese criterio de la
Luz = Palabra y para ello una buena Tarea será la de
derrochar Torrentes de Ternura o Ternura de Torrentes.
Y Todas las demás Tes que den forTaleza a la
Tarea del volunTario: InTrépido, conTemplativo,
forTalecedor, Transformador, Tierno, cenTinela,
realisTa, ArTesano (calidad), fuerTe, Tabajador,
consTructor.

Indignados caritastivos. Estos se identifican con
su logotipo: “Cuatro corazones. CÁRITAS. Luchamos
por la justicia”. Somos los VOLUNTARIOS DE CÁRITAS. Somos las personas que desde la cultura de la
gratuidad y la solidaridad nos hacemos próximos a
los pobres y nos ocupamos y preocupamos de aco-
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Nos detenemos en la R. Esta es la historia de un
roble plantado en el corazón de todos los voluntarios… Todos los árboles tienen que ser regados y eso
en nuestro caso se hace con la reserva nutriente mayor que tiene el voluntario: El Rostro de los últimos.
La Roca que sostiene. Con capacidad de Riego para
afrontar distintas situaciones. Resistente en la frustración. Rico en Recursos, Responsable en la acción.
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Sin miedo al Ridículo. Radical y Realista con lo que
vive. Constructor del Reino. Viviendo todo como
Regalo y siendo Regalo para todos.

película refleja historias duras pero de forma entrañable. Es un proceso personal cargado de esperanza. La
estrenamos el 26 de noviembre del 2010.

Los indignados salen a calles y ocupan plazas.
Nosotros también nos lanzamos a la calle y ocupamos plazas con exposiciones, ferias, festivales y carteles. Presento la leyenda de varios carteles. La imagen, te la sueñas tú: “DÍA DE LOS SIN TECHO”: “Sin
techo, sin derechos. Hoy también duermo en la calle.
A la sociedad le falto yo”. “Las cosas importantes se
hacen con corazón. Hay gestos que salen del corazón: la entrega, el afecto, el compromiso con los
demás… Gestos que nuestros voluntarios hacen cada
día. CARIDAD 2011”. “Vive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan vivir. Vive con sencillez, y otro modelo de desarrollo nos hará felices.
NAVIDAD-2011”

Otro indignado, cantautor, Luis Guitarra. En el
2002, funda la ONG Como tú, como yo. Comparte su
fe y sus bienes desde la sencillez, la austeridad y el
servicio. Nos acompañó en Salamanca. Termino con
alguna estrofa de su canción: AlégrensePreocúpense:

Salimos a la calle, al campo y a las plazas para rodar la película Al otro lado de la calle. El director,
Lino Varela, y el guionista, Ángel J. Blanco son profesionales. Los protagonistas han vivido en el Albergue de Cáritas de Burgos o han sido voluntarios. La
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Alégrense, alégrense, los excluidos… alégrense.
Alégrense, alégrense, los perseguidos… alégrense.
Preocúpense los empresarios, que pagan salarios
de risa y de hiel.
Alégrense los voluntarios, si son solidarios estén
donde estén.
Preocúpense los puritanos, que lavan sus manos
cumpliendo la ley.
Alégrense y hasta la vista, y perdonen que insista… ustedes también. (www.luisguitarra.com).
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¿Cuándo se subleva* Dios?
Si es que se indigna*…
Hno. Luis Rebolledo

Cuando vamos reivindicando por inercia.
Cuando toda la culpa la tiene Él.
Cuando tenemos recelo
y caminamos con ambiciones.
Cuando le pedimos nuestra herencia.
Cuando no le vemos como Padre
con brazos abiertos que acoge al hijo que reconoce:
“He pecado contra el cielo y contra ti”.
Cuando nos invita al banquete del hijo perdido
y nuestro orgullo le censura la iniciativa.
Cuando el hermano es barricada
y preferimos esté lejos.
Cuando no admitimos lo que Dios nos da
y cargamos contra el hermano.
Cuando no advertimos
sus detalles con nosotros día a día.
Cuando el trato de favor al desahuciado
nos duele tanto que prescindimos del hermano.
Cuando nuestro arbitrio
se convierte en norma para el hermano.
Cuando no perdemos de vista la felicidad del pobre
y dejamos entre renglones que Dios es rico con nosotros.
Cuando no le notamos en las desgracias
y le aprobamos solo por las satisfacciones.
Cuando mendigamos perdón con la boca
y nuestro proceder es enfrentado.
Cuando nuestros ojos
inspeccionan con filtros de egoísmo… Dios, se subleva.
Pero Dios, desautorizando todo diccionario, nos asalta con AMOR.

* Según el DRAE la palabra SUBLEVAR significa: Alzar en sedición o motín. Excitar indignación, promover sentimiento de protesta. Y la palabra INDIGNAR: Irritar, enfadar vehementemente a alguien.
* Según el Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-Calpe, SUBLEVAR es sinónimo de: alzar, levantar,
rebelar, amotinar, insubordinar, incitar, alborotar, conspirar, indisciplinar, planear, soliviantar, insolentar, trastornar, desobedecer, desafiar, independizar, enfrentar, indignarse, enojarse, enfurecerse, encolerizarse, sulfurarse, cabrearse, excitarse, irritarse Y la palabra INDIGNAR es sinónimo de: irritar, cabrear, arrebatar, molestar, contrapuntear, encolerizar,
encorajinar, enfadar, enfadarse, enfermar, enojar, enojarse, soliviantar, soliviantarse.
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¿Pequeñeces?
Hno. Bernardo Villar

D

escansa, Hermano, porque cuando lo has
hecho estás de mejor humor para encontrarte con nosotros.

Cuídate, Hermano, porque cuando tu salud física
o emocional marcha bien, estás mejor dispuesto para
convivir con nosotros.

Déjate cuidar, Hermano, ahora que te aqueja la
enfermedad, o que eres ya mayor. No eres una carga
para nosotros. Estás en tu casa, entre tus Hermanos, y
deseamos ocuparnos de ti. Mañana seremos nosotros
los que te necesitemos.

Conócenos y déjanos conocerte, Hermano. Hablemos de nuestras cosas. En el fondo nadie desea
vivir con un desconocido.

¡Felicidades, Hermano! Tu cumpleaños, tus estudios, tus éxitos son un motivo de alegría para nosotros, tus Hermanos. Déjanos festejarte. Mañana yo

horizonte

daré la ocasión para volver a alegrarnos y celebrar
juntos.
No olvides ponernos en tu agenda, Hermano. Entre todas tus citas y compromisos, también nosotros
te esperamos en casa.

¿Vienes, Hermano?... a tomar un café, a dar un
paseo, a comprar algo, al cine... Nuestra convivencia
crea lazos entre nosotros y construye la comunidad

Este es mi número de teléfono, Hermano. Llámame aunque tan solo sea para saludarnos y saber
cómo estamos. Es un gesto de fraternidad. No me
llames solo cuando hay algún asunto pendiente o
algún problema que resolver.

(Texto tomado de la revista del Distrito de
México Sur, adaptado por el
Hno. Bernardo Villar)
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Pararse, pensar, contemplar
Hno. Alfredo García

S

ólo es posible que la vida nos sorprenda si
somos capaces de pararnos (nuestra vida es a
veces frenética), pensar (requiere silencio y
tranquilidad) o contemplar, que es otra forma de
pensar o de dejarse interrogar por las cosas y encontrar respuestas.
Hoy quiero compartir con vosotros una experiencia grata de mi vida de biólogo en prácticas (dígase
jardinero, jubilado de la escuela). Como tengo tiempo para pensar, ya que no me preocupan los alumnos, los temas a explicar, los montones de folios que

corregir... Me encanta la vida al aire libre, rodeado
de una naturaleza agradecida, a la que puedo ayudar
a superarse facilitando su desarrollo o eliminando
obstáculos. Con ella convivo y me dejo sorprender,
como me sorprendió en su día este amigo del que aún
sigo experimentando su compañía, y al que decidí
dedicarle este sencillo poema que abro a vuestras
miradas.


A UN AMIGO
Inseparable compañero de fatigas.
Se acerca a saltitos, muy quedo,
con sus patas de alambre.
Allí está, muy cerquita. Sin ruidos, sospechas ni engaños.
Picotea en la tierra recién removida.
Sus ojos redondos y oscuros, son dos perlas de azabache pulido.
Con ellos descubre pequeños tesoros, que atrapa.
Saltito a saltito se pone tan cerca...
Le miro y me mira. No teme.
Percibe el reflujo de afecto que brota
de un buen compañero.
Yo lo apodo con nombre de “Mi Pimentero”.
Su cuerpo pequeño de plumas grisáceas
se adorna con una pechera rojiza, color del pimiento.
Petirrojo, lo llaman pero, entre amigos,
me sabe mejor “Pimentero”.
¿No tiene pareja? Lo veo tan solo...
Tal vez por eso sale a mi encuentro.
Y no dice nada, ni pío.
Levanto los ojos y allí está a mi lado,
tranquilo, sereno,
juguetón, travieso,
delante, detrás, a diestro o siniestro.
Yo creí que buscaba tan sólo alimento;
pero hoy lo he encontrado en mi propio aposento.
Le alargué la mano, y vino corriendo,
sin llegar a posarse en la palma,
pero a muy pocos dedos.
¿Sentiría frío? ¿Buscaba el abrigo del gélido viento?
O ¿buscaba otra vez compañía y afecto?
Lo dejé tranquilo campar por sus fueros.
Respeté sereno su libre albedrío.
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La amistad no atrapa. El amor posesivo crea gruesas cadenas
y destruye al amigo.
Así es como quiero que seas, libre,
sin miedos, sin hilos que enreden.
Te vienes o vas cuando quieras.
Feliz yo me siento si vienes a estarte conmigo,
o si vas con otro que te ofrezca respeto.
¡Qué bien lo entendemos los dos, compañero!
Hoy he querido saber más de ti, y me informo.
A mi Pimentero lo llaman Erithacus rubecula,
pero él no lo sabe;
si no, tal vez pareciera, que era algo raro,
y perdiera su encanto mi buen Pimentero.
Los científicos conocen de ti muchas cosas,
pero no saben nada de nuestra amistad;
no interesa eso a ellos.
Me dicen que cantas, y tu canto semeja
una orquesta variada y llena de frases curtidas.
Te escucharé de lejos,
pues de cerca prefieres estar en silencio.
Tu presencia silente me basta.
Pronto llegará abril, y temo para entonces no verte,
pues sé que te buscas pareja,
y vas a formar un hogar donde criar y acunar
tus polluelos.
¿Dónde haces tu nido?
Casi ignorarlo prefiero, para no profanar
el lugar sagrado de tu intimidad
Cuando vea tu pico afilado portando un gusano,
seguiré tu rastro en el aire
y sabré que hacia allá estará tu cálido nido,
escondido en un hueco.
Pero no indagaré tu escondite.
Prefiero que pase algún tiempo
y ver tu bandada acercarse
allá donde yo remuevo la tierra.
Cuidado, que a veces acecha el peligro:
un gato escondido,
una piedra que vuela, una mano asesina,
un estanque engañoso.
Si algún día tropiezo con un leve manojo de plumas,
sin calor, sin vida, sin saltos traviesos,
con la mancha rojiza en su pecho...
Sentiré el dolor de tu ausencia muy hondo.
Compondré una elegía a un amigo sincero,
y allí mismo, entre flores, testigos de nuestros encuentros,
cavaré tu tumba.
Y sobre la misma, otras flores
crecerán tan rojas como tu pechera,
cada vez que aquí llegue otra primavera.
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Cómo formaba Juan Bautista de La
Salle a los maestros rurales
Hno. José María Valladolid
El Hermano José María había enviado más de 60 artículos lasalianos a
nuestra Revista. Quería llegar a los 100. Algunos de ellos han ido saliendo
en los últimos números. Publicamos a continuación el último recibido, como
homenaje a su dedicación a la investigación lasaliana.
1. La necesaria formación del maestro
Una de las realizaciones más preciosas de Juan
Bautista de La Salle fue la formación de los maestros.
En poco tiempo se convenció de que la escuela sólo
se podría cambiar si primero había maestros preparados adecuadamente. Y él asumió ser el formador de
tales maestros. Esta experiencia la realizó de dos
formas: una, con los maestros que iban a constituir
más tarde la Sociedad de Hermanos, a quienes encomendaría «en comunidad» las escuelas de las ciudades; la otra, con los maestros que se encargarían de las
escuelas en pequeños núcleos de población, es decir, en
los pueblos y aldeas, las zonas rurales, como decimos
hoy. Estos no formarían comunidad, sino que trabajarían
individualmente.

Tres Seminarios abrió Juan Bautista para formar a
estos maestros. La primera vez fue en Reims, hacia
1685, y en 1687 contaba con 25 formandos. La segunda, en París, en 1702, en la calle de San Hipólito,
al frente de la cual puso al Hno. Nicolás Vuyart, y se
cerró en 1705. La tercera, en Saint-Denis, promocionada por el abate Clément, se abrió en octubre de
1708 y se cerró en 1711, a consecuencia del pleito
planteado contra él por la familia Clément.
No fueron los únicos intentos, pues sabemos que
en Guisa estuvo en tratos, en 1681, con el duque de
Mazarino, para establecer un Seminario para maestros rurales en La Fère. En Aviñón tenía una casa
capaz de albergar a 20 personas, casi seguro que con
la intención de abrir allí otro Seminario para formar a
los maestros que irían al Languedoc, que tenía un
lenguaje autóctono, diferente del francés.

2. Escuelas cristianas, tanto para las ciudades como para el campo
¿Cuál era el propósito de La Salle? Al parecer,
llevar la escuela cristiana tanto a las ciudades como a
los pueblos. Como en los pueblos pequeños sólo podría existir una escuela, atendida por un maestro, éste
tendría que trabajar en solitario; pero en las ciudades,
al tener varias aulas cada escuela, los maestros deberían trabajar en comunidad. Con todo, tanto las escuelas de la ciudad como las de los pueblos deberían
ser «escuelas cristianas».
Por eso la formación que recibían los destinados a
la zona rural era prácticamente igual que la dada a los
que iban a ser Hermanos. Esta formación tenía dos
partes: la pedagógica y la espiritual.
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3. Formación pedagógica

4. Y, sobre todo, formación espiritual

En cuanto al aspecto pedagógico, consistiría en
formarles de acuerdo con los logros conseguidos por
los primeros maestros de Reims. Y esto hace suponer
que en los dos o tres primeros años de las escuelas,
ya habían acordado varias cosas importantes, a saber,
emplear el método simultáneo en las lecciones; enseñar a leer comenzando por el francés, y no por el
latín; explicar el catecismo todos los días; exigir en la
clase un orden y una disciplina exactos; observar el
silencio por parte del profesor y por parte del alumno,
etcétera.

En cuanto a la formación espiritual, sabemos que
Juan Bautista iba modelando a cada nuevo postulante
de manera magistral. Blain llega a decir que bastaba
que el recién llegado estuviera pocas semanas a su
lado para ser un hombre nuevo, totalmente transformado, capaz de encargarse del ministerio escolar. Los
elementos de formación que empleaba eran todos los
que llevaban a adquirir el espíritu propio del maestro
cristiano, que es el espíritu de fe. Por lo tanto, utilizaba, sobre todo, la Sagrada Escritura, la oración, la
meditación y el examen frecuente, particularmente al
final del día; y de manera especial, les movía al ejercicio de las virtudes propias del educador: el amor al
niño, la paciencia, la generosidad, la piedad, el sacrificio, etc. En fin, todas las “virtudes del Buen Maestro”, que aparecen en la Colección, y que tan magistralmente explicó el Hermano Agatón.

En la primera Guía de las Escuelas que conocemos, la del manuscrito de 1705, no aparecen estas
modificaciones tan importantes, que cambiaban profundamente el funcionamiento de las escuelas menores de la época. Pero en algún momento tuvieron que
recogerse en los textos que iban redactando entre
todos los maestros. En efecto, los Hermanos introducían poco a poco los cambios que veían convenientes
en las múltiples reuniones que hubieron de tener para
modificar la escuela. De aquellas reuniones fue naciendo la Guía de las Escuelas, pero el texto, siempre
manuscrito, iría cambiando a medida que adoptaban
nuevas iniciativas y nuevas formas de actuar. Por eso,
cuando los primeros cambios fueron ya una realidad
en todas las escuelas, ni siquiera aparecerían en la
redacción de la Guía, porque se daban por supuestas.

Este grabado de Cabaríeux representa la casa llamada de "la
muralla" en Rouen. Era una propiedad del Hospital general al
que Juan Bautista de La Salle, había prometido suministrar Hermanos en 1707, para sostener la escuela de pobres.
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5. También la formación práctica y experimental
Pues bien, tanto para los Hermanos como para los
maestros destinados a las zonas rurales, la formación
era fundamentalmente la misma, como quedó dicho.
Antes de tener el noviciado, los Hermanos que se
formaban iban a la clase dirigida por un Hermano
experimentado, y de él aprendían el modo de enseñar.
Cuando se abrió el Noviciado, en 1692, en la casa
donde éste radicaba, La Salle siempre abría una escuelita, donde los novicios aprendían y se ejercitaban
en la práctica de dar clase. Así ocurrió en Vaugirard, en
la Casa Grande, en la calle Charone y luego en San Yon.
La escuela de la calle Princesa fue también un lugar de
aprendizaje, el principal, en los primeros años de París.
Los Seminarios de Maestros para el campo, es decir, para las zonas rurales, funcionaban de forma muy
similar a los noviciados. La diferencia era que aquellos maestros no tenían como objetivo ser Hermanos,
sino volver a sus parroquias y ponerse a disposición
de los párrocos que los habían enviado a formarse, y
atender la escuela parroquial. Mientras estaban en el
Seminario, tenían su residencia separada de la comunidad de Hermanos, pero siempre residían como internos.
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6. La transmisión del espíritu de educador cristiano

ción, en la meditación y en la vida comunitaria, esto
es, en la convivencia con sus hermanos.

¿Qué podía transmitir La Salle, a los que se formaban, tanto para ser Hermanos como para ser maestros rurales? Ciertamente no les decía otras ideas sino
aquellas que hoy encontramos en las dieciséis Meditaciones para la Escuela. Aunque estas meditaciones
se redactaran posteriormente, se advierte claramente
que estaban bullendo en la cabeza del Fundador desde el comienzo de su contacto con la escuela. Y pensemos que en el título que le pusieron al editarlas se
dice que no son sólo para los Hermanos, sino para
todos aquellos «que se dedican a la educación de la
juventud».

En cuanto a los maestros destinados a las zonas
rurales, ¿no saldrían también con la idea de que eran
embajadores de Cristo, que su trabajo, por la fe, se
convertía en ministerio apostólico, al servicio de la
Iglesia, y que su misión era «educar cristianamente»
a sus alumnos?

Los Hermanos absorbían muy pronto la idea de
que su empleo, su trabajo, se transformaba en ministerio apostólico, al servicio del Reino de Dios, para
llevar el mensaje del Evangelio a los niños, a través
de la escuela; que eran sustitutos de los padres en la
educación de los niños; que eran continuadores de los
apóstoles, embajadores de Jesucristo para con los
alumnos; que estaban llamados y eran enviados por
Dios para salvar a los niños y jóvenes, que eran como
los ángeles custodios de sus muchachos, etc.
Los Hermanos tenían conciencia de que la vida
que llevaban era la de personas separadas del mundo
y consagradas a Dios para ejercer el ministerio de la
educación cristiana, sin ninguna otra actividad. El
ministerio del Hermano exige «al hombre entero, en
su totalidad». Esta conciencia la adquirían en la etapa
de formación y la alimentaban día a día, en la ora-
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7. Consagrados a Dios por el ministerio
Si los Hermanos quedaban consagrados a Dios en
razón del ministerio que ejercían, ¿no podían también
quedar consagrados a Dios los maestros de las escuelas rurales? ¿No iba a ser, también para ellos, el ministerio apostólico que ejercían el instrumento y el
medio de su santificación, como lo era para los Hermanos?
En resumen, que La Salle tuvo la idea de llevar la
escuela cristiana tanto a las zonas urbanas como a las
rurales. En el primer intento triunfó de forma patente;
en el segundo, sembró, pero las circunstancias le
impidieron recoger cosecha abundante. Si embargo,
dejó la inquietud sobre la necesidad que tiene el educador cristiano que trabaja de forma individual de
adquirir una formación profunda, no sólo en el aspecto científico y pedagógico de su labor sino, sobre
todo, en el ámbito espiritual de su persona y de su
vida.
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Entendiendo la
“Pastoral de engendramiento”
Hno. Jorge A. Sierra

E

n los últimos años es común hablar, en foros
de reflexión pastoral, de cambio de paradigma, de anacronismo de las formas eclesiales
tradicionales y, sobre todo, de que nuestras ofertas
evangelizadoras no llegan a los jóvenes y están desconectadas de la realidad.
Este cambio, innegable, ha llevado a dos reflexiones fundamentales: por un lado, se quiere conocer
más a fondo a los jóvenes actuales. De ahí surgen
estudios estadísticos (como Jóvenes españoles y religión, de la Fundación SM), encuentros y descripciones útiles (como Todo ha cambiado con la generación Y, de J. M. Bautista). Por otro lado, mucho más
minoritario, se intenta profundizar en el sentido esencial de la evangelización, de toda acción pastoral,
más allá de los modelos específicos (como Volver a
creer con los jóvenes, de A. Chordi).
La llamada pastoral de engendramiento se coloca en este último campo, si bien no sólo para el ámbito juvenil. Surge fundamentalmente del centro “Lumen Vitae” de Bruselas y tiene en los jesuitas Philippe Bacq y André Fossion a sus máximos exponentes.
Su reflexión nos ha llegado en forma de artículos,
muchos de ellos publicados en Sinite y otros reunidos
en libros como Una nueva oportunidad para el evangelio.

se centra en aspectos fundamentales que nosotros,
como agentes de pastoral, debemos tener bien interiorizados.1
¿Qué quiere decir?
La pastoral de engendramiento no es un nuevo
modelo pastoral, ni un nuevo paradigma evangelizador. Es más bien un estado de espíritu, un ideal, que
puede animar los diversos modelos pastorales del
momento (tradicional, de acogida, de propuesta, de
iniciación…).
Pone énfasis en los aspectos derivados de su fuente: podemos y debemos permitir a Dios engendrar
personas en su propia vida, gracias a una manera
peculiar de estar en relación y de obrar, inspiradas por el Evangelio.
El mensaje central del Evangelio es que todo ser
humano está llamado a compartir la vida de Dios en
un diálogo de amistad con Él. La iniciativa es siempre de Dios, así que nuestro trabajo pastoral es poner
en juego las condiciones necesarias que Le permitan
establecer una relación de pastoral con todos. El
acontecimiento central, que da nombre a la iniciativa,
es el bautismo de Jesús, cuando la voz celeste afirma
“Tú eres mi Hijo, yo, hoy, te he engendrado” (Lc 3,
21, citando el salmo 2).
Inmediatamente después de su bautismo, Jesús
reúne a los discípulos y los forma progresivamente.
Les invita a amar a sus enemigos, a hacer el bien, a
prestar sin vuelta, a adorar a Dios en espíritu y en
verdad, a no juzgar ni condenar, a ser misericordiosos
como su Padre es misericordioso, a orar debidamente... en resumen, los incluye en su propia relación con
Dios para que puedan también ellos engendrar la vida
de Dios, a su medida, según su capacidad.

A continuación presentamos algunas reflexiones
que pueden ser útiles para comprender este marco
evangelizador que, sin decir nada esencialmente nuevo,
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Seguimos a P. Bacq en su artículo La pastoral de engendramiento:
¿Qué quiere decir?, Sínite 150, 2009. Págs. 27-46
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Como es de sobra conocido, el cristiano es el que
puede decir con coherencia “si no siguiera a Cristo,
como buenamente puedo, no sería ya yo mismo”. Es
decir, la fe se basa en una experiencia muy personal,
íntima, con Cristo resucitado. Por eso cada creyente
puede y debe escuchar en su interior: “Tú eres mi
hijo, yo te he engendrado.”
La labor del evangelizador
La palabra “engendramiento” nos conecta con la
experiencia humana de los padres que juntos dan
nueva vida a un hijo o hija que a su vez los “engendra” como padres. Es decir, se crea una nueva identidad por medio de relaciones de reciprocidad.
En los modelos pastorales más tradicionales, todos llegan a ser hijos de Dios por la gracia recibida
en el Bautismo, que va creciendo a través de la recepción de los siguientes sacramentos. Indudablemente, la vida sacramental vivida con intensidad,
sobre todo a través de la Eucaristía frecuente, ha sido
un pilar fundamental y razonablemente fecundo en la
Historia de la Iglesia, sobre todo cuando vivíamos en
una sociedad en la que la mayoría de la población
compartía las mismas referencias.
Pero, ¿qué ocurre cuando la dimensión simbólica
y de fe, en la que se basan los sacramentos, se muestra tan alejada de los intereses de la juventud? Más
importante aún: en una sociedad de la información,
donde las creencias tradicionales no son ya tan “naturales” como antaño, ¿podemos en coherencia dejar
que toda nuestra acción pastoral se centre únicamente
en la recepción de una serie de sacramentos? ¿Qué
hay de la fe vivida íntimamente, razonada, comprometida con la realidad, cuando acaba el proceso catecumenal clásico? ¿Qué alternativas hay para los que
viven lejos de la Iglesia o directamente no conocen a
Dios?

Quizás uno de los cambios de paradigma que tengamos que hacer los aprendices de evangelizadores
es tener bien claro el horizonte final al que nos gustaría que los jóvenes llegasen, pero siempre con la certeza de que el camino concreto puede ser muy variado, propio para cada persona, desde puntos de partida
muy diferentes y metas amplias y flexibles. Es decir,
sin “bajar el listón” de la exigencia del Evangelio,
abrir nuestras miras con la convicción de que nuestra
labor es meramente facilitadora: es el Padre Dios
mismo el que engendra su vida en los seres humanos,
superando ampliamente lo que nosotros podemos
hacer.

Todo el que invoque el nombre del Señor se
salvará. Pero, ¿cómo lo invocarán si no han
creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia?
¿Cómo anunciarán si no los envían?

Rom. 13-15a

Un modo de ser en relación
Desde la pastoral de engendramiento se descubre que la obra de ayudar a los jóvenes a conocer a
Dios se opera en medio de relaciones de reciprocidad, más allá de programas establecidos o de un
conjunto más o menos homogéneo de acciones.
En el Nuevo Testamento, los que se acercan a Jesús recorren un camino (un “proceso” diríamos hoy),
pero es particular para cada uno. En todo momento,
Jesús está rodeado de un grupo de discípulos, algunos
íntimos, pero otros itinerantes, que aparecen en determinado momento pero no en otros y, mucho más
numeroso, gente que escucha a Jesús tras encontrarse
con Él, que sigue con su vida, eso sí, desde nuevas
perspectivas. Incluso se nombra a otras personas que
actúan en nombre de Jesús sin formar parte del grupo
de seguidores.
Las palabras que Jesús les dedica son, para todos,
de felicidad, desde las Bienaventuranzas hasta la
parábola del Juicio Final. La oferta siempre es abierta
y basada no en el cumplimiento, sino en el camino
(“ven y sígueme”). Resumiendo mucho, podríamos
decir que el seguimiento de Jesús es una red en la que
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se puede entrar desde muchos extremos, recorrer un
itinerario personalizado (que no es lo mismo que “a
la carta”) de experiencias de encuentro y salir, quizás
para encontrar otro itinerario adecuado, por diversos
lugares.
No es algo especialmente novedoso: todos nos
vamos dando cuenta de que algunos de nuestros jóvenes se acercan a la fe desde una labor de voluntariado, desde una simple amistad (“voy porque va mi
amigo”) o desde el simple gusto (“es que me lo paso
muy bien en los campamentos”). También somos
cada vez más conscientes de que no podemos basar
nuestra labor en pilares que antes nos resultaban imprescindibles: compromiso, asistencia fiel, pasos
concretos, proyecto de vida… En este momento,
probablemente, la mayor parte de los jóvenes que se
acercan a nuestros grupos de profundización en la fe
lo hagan simplemente por lo relacional, de ahí la gran
importancia de la simple “presencia”, de estar, de
hacerte el encontradizo… sobre todo en las experiencias fuertes, “de ruptura” que puedan vivir.
Por instinto, si las personas se acercan a un creyente es porque los sienten disponibles para ayudarles. Y si los rechazan instintivamente es también
porque los ven lejanos, incapaces de aportarles nada.
El evangelizador en la línea del engendramiento tiene
la seguridad de que Uno solo es el verdadero Pastor,
por lo que anda a tientas, en una actitud de “no saber”
y a la vez estar “a la escucha” con creatividad: siente
en su interior que no se trata, en primer lugar, de
aplicar principios pastorales hechos, aunque sean
justos y necesarios, sino de ponerse al servicio de las
personas a la manera de Jesús en el camino de
Emaús: releyendo las “preguntas” que les dirigen a la
luz de los Evangelios. Sin duda, es la calidad de las
relaciones vividas la puerta por la que un joven puede
plantearse que la Palabra de Dios tiene algo que decir
también en el siglo XXI.

8 líneas concretas2
1. Suscitar “a” la vida, en todas sus dimensiones: el primer distintivo de las comunidades cristianas de hoy debería ser estar presentes en los lugares
donde la vida es precaria y está amenazada.
2. Relaciones armónicas y de calidad, reconociendo los “carismas” de todos, y evitando la polarización hombre-mujer.
3. Relaciones de reciprocidad, pues sólo existe
el engendramiento mutuo, creando estructuras más
cercanas al tejido artesanal que al producido en serie.
4. Nacer juntos a una nueva identidad: agente
y joven se colocan al mismo nivel, ambos con actitud
de discernimiento. El acompañamiento mutuo es una
prioridad. El agente no se coloca en el medio, sino
que ayuda a su acompañado a ponerse a la escucha de
Dios y del mundo, con una actitud de desprendimiento, humildad y “no control”.
5. Proponer el Evangelio, pues solo la Palabra
de Dios puede abrir, hoy como ayer, la “puerta de la
fe”. La Palabra con toda su riqueza y diversidad, y el
camino abierto por Jesús con todas sus consecuencias.
6. Ser signos del Reino, pues para los que nos
rodean nos deben distinguir el estilo de las relaciones
que vivimos con los demás (“mirad cómo se aman”).
Cuando alguien con verdadero deseo de vivir ve a un
cristiano auténtico y transparente, es habitual que
surjan interrogantes. La función de la Iglesia es reconocer la fe que ya los anima y revelarles de forma
adecuada ese “feliz vosotros” que resuena en el sermón de la montaña.
7. La identidad de los discípulos: en el grupo
de Jesús no todos fueron llamados al mismo tiempo,
ni de la misma forma. De hecho, Jesús les hace la
pregunta “¿quién decís que soy yo?” después de mucho tiempo de tenerlos como compañeros. Cuando en
nuestra sociedad se hablar de alejamiento de la fe y al
mismo tiempo de avance de la conciencia social,
debemos aprender a valorar esos signos, sin trazar a
priori fronteras precisas entre los creyentes y los demás.
8. El estilo del Evangelio, donde se ve una
forma de actuar de Jesús que todavía sorprende. De
allí se extrae una pastoral de presencia, de relaciones
de calidad, de creación de ambientes, de acogida…
porque sabemos que la persona de Cristo todavía es
significativa. Más aún, sigue (y seguirá) convocando
a la Vida a muchas personas, trastocando los valores
mundanos por los de la gratuidad, la fraternidad y el
amor, mediante el sencillo testimonio de muchos

2

Seguimos y resumimos hasta el límite a P. Bacq en su artículo Hacia
una pastoral de engendramiento, publicado en Misión, 2007. Págs. 6777.
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creyentes que intentan, como buenamente pueden,
seguir su camino.

El agente de la pastoral de engendramiento
La pastoral de engendramiento no renuncia a elaborar “proyectos pastorales”, ni mucho menos. Pero
está ante todo preocupada por establecer relaciones
armoniosas y solidarias entre todos los protagonistas
(agentes y jóvenes, entre ellos y con ellos). Es decir,
construye primero el tejido relacional que dará al
programa en red su huella evangélica. Por eso, los
proyectos serán discernidos, elaborados y puestos en
práctica por las personas implicadas. La labor del
agente es la de un mediador que, además, suscita aquí
y allá pequeñas realizaciones simbólicas, acompañando “mini-procesos” que, creciendo, pueden germinar en espacios de fe.
El agente de pastoral, así, trabaja en red, presta
atención a lo local, se hace presente y disponible,
cuida las relaciones de proximidad, de los creyentes
con los jóvenes y de los jóvenes entre sí. Naturalmente, el agente sí tiene claro cuál es el objetivo de
toda acción pastoral: ayudar al encuentro con Cristo Resucitado, pero se centra en poner en marcha
los elementos que permitan este encuentro, programando y evaluando los mejores caminos para
propiciar esta relación con Dios en la línea evangélica, pero siempre ayudando a que cada joven trace
su propio itinerario, con sus riesgos y peligros,
entre múltiples elecciones vitales posibles.
Diversidad en la Unidad

cómo Jesús entraba en relación con otros. Dejando,
además, que sea la propia Palabra la que engendre a
unos y a otros a la vida de Dios. Propiciar su interiorización, su puesta en práctica, su relectura de lo que
ha obrado en aquellos que la han recibido, colaborar
en la reflexión sobre lo que han sentido en su afectividad, será una ayuda inestimable para acompañar la
experiencia personal de encuentro con Jesús, hasta
que la fe se convierta, sin que sepa el protagonista
muy bien cómo, en la brújula interior que oriente su
vida.
Sin entrar en más detalles, en la Tradición recibida de la Iglesia, los dogmas, no son ni las únicas
guías ni obstáculos. Se contemplan más bien como
“balizas” que guían a los creyentes deseosos de reflexionar y comprender su fe. Así, los dogmas y las
afirmaciones del Magisterio nos dan “permiso” para
pensar en cierta dirección, sin riesgo a equivocarse o
a colocarse fuera de la comunión.
Los mismos relatos neotestamentarios nos recuerdan que hay muy diferentes maneras de creer en el
Dios de Jesús: por eso es fundamental que la experiencia de Cristo sea dialogada, compartida, confrontada con otras, porque es muy personal y difiere de
un creyente a otro. Jesús fue un hombre completo, tan
próximo a pesar de su categoría divina, que todo el
mundo puede seguirle. De un evangelio a otro es el
mismo Hijo de Dios, pero en cuanto a la experiencia
de fe, la manera de sentirlo y anunciarlo es muy diferente.
Más aún: Cristo resucitado escapa siempre de
nuestro entendimiento, de nuestra experiencia concreta, de lo que podemos afirmar de Él. Por eso nuestro anuncio será tanto más verdadero cuanto más se
comparta desde la diversidad, sin exclusiones mutuas.
Concluyendo, la pastoral de engendramiento trata
de adherirse a la forma de actuar de Dios, dejando el
campo libre al Espíritu a través de un tejido relacional y de experiencias amplio y rico, en cuyo ambiente, deseamos, Dios pueda seguir engendrando creyentes y seguidores desde su propia diversidad.


La clave está, como no podía ser de otro modo, en
los Evangelios, en las narraciones que nos cuentan
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Hno. Melchor Peirotén:
“Yo nunca me canso”
Hno. Pedro Ozalla
“En la vejez seguirá dando frutos
y estará lozano y frondoso”. Salmo 92 (91)
El Hno. Melchor Peirotén Covaleda fue director
durante treinta y cuatro años: del Colegio La Salle
de Burgos; de La Salle, Nuestra Señora de Lourdes y
Colegio Mayor de Valladolid; del Escolasticado y
del monasterio de Bujedo. Director del CELTE. Presidente de la CECE y Delegado de FERE. Provincial
electo…
Querido, apreciado y aplaudido por la mayoría.
Como diría un amigo de Canicosa: Jooee, ¡qué carrerón llevas, Melchor!
Pero “un manotazo duro, un golpe helado, un
empujón brutal”. Una fulminante trombosis cerebral
te paralizó. Fue en el 2001. ¿Cómo te afectó físicamente?
Me limitó muchísimo. Me contaron muchas cosas
de esa temporada. No recuerdo nada de los días que
estuve hospitalizado en Burgos. Después tuve un
bajón psíquico enorme. La acidia me dominaba. Me
trataron un neurólogo y un psiquiatra. Recuperé todas
las facultades, pero los problemas de movilidad aquí
siguen.
Supongo que desde ese pozo de noches oscuras,
se pudo instalar en ti la “Duda y amor sobre el Ser
Supremo” o el “Cántico para un amor y una ausencia”. ¿Fue más o menos así?
Al contrario, me afiancé más en el Señor. Rezaba
y rezo mucho. Jesús me ha descubierto cosas maravillosas. Me ha dado una fe enorme y una ilusión tremenda. La Eucaristía es ahora, de verdad, el sacramento de mi fe. Voy a la iglesia y me enfrasco en el
Señor. Antes no lo hacia con tanta frecuencia ni con
tanta intensidad.
Estoy leyendo tus obras, por ahora incompletas.
Los títulos de los artículos de HORIZONTE son sugestivos y punzantes: “¡En búsqueda… eureka!”.
“¿Alabo? ¿Denuncio?”
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En ellos te manifiestas muy seguro y quizá un poco fundamentalista. Dices: “En la verdad no caben
disfraces”. Verdades inmutables de hoy lo seguirán
siendo... ¿Por qué esa actitud ahora, si siempre te
has manifestado abierto y liberal?
Yo he estado en la vida muy abierto, he comulgado con todos y con todas las ideas, y de todas he sacado provecho. En esos artículos hablo del Instituto y
del Sector de Valladolid. Planteo cuestiones sobre
nuestra pastoral y sobre nuestra participación en la
Jornada Mundial de la Juventud, pero creo que no
soy fundamentalista. Sí me siguen preocupando los
grandes temas del mundo y de la Congregación.
Tantos interrogantes nos pueden hacer pensar
que desconfías de este mundo moderno. ¿Cómo consideras esta crisis económica, social, educativa, de
valores…?
Identifico esas crisis. Casi las sufro. Yo, gracias a
Dios, en esta comunidad, no sufro ninguna crisis, ni
de valores ni de realidades terrenas. Aquí nos tratan
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con todo el cariño, con toda humanidad, nos atienden
muy bien. Creo que no soy exigente.
Tus muchos años de director han coincidido con
la actualización de la educación, según distintas
leyes educativas, desde 1970, Ley de Villar Palasi.
(LGE): Ley General de Educación. 1982, LODE: Ley
Orgánica de Derecho a la Educación, 1990, LOGSE:
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo,
1995, LOPEG: Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros. ¿Puedes recordar
tu participación en las reformas educativas?
Viví intensamente las reformas educativas como
director de colegios, delegado de la FERE y presidente de la CECE. Primero en nuestros centros y después
en otros, tuvimos que impulsar una enseñanza más activa, participativa y personalizada, nuevas formas de
evaluación, la presencia de los psicólogos, la mayor
participación de los padres. Renovar los laboratorios,
las salas de tecnología, los polideportivos, ordenadores… Y, sobre todo, la formación del profesorado.
Intentamos que todos los profesores asistieran a cursos de formación y visitaran centros innovadores,
para que después pudieran trabajan en equipo. Fusionamos colegios de monjas para que pudieran recibir
subvenciones. Fue una etapa ilusionante.
(Están presentes en la conversación don Pedro
Garayo y el Hno. Francisco Fernández Cilleruelo).
Tú, Pedro, tienes en común con el Hno. Melchor
lo siguiente: los dos habéis permanecido muchos
años en cargos directivos. Tú en Renault-FASA. Melchor en la dirección educativa. Los tipos de gobierno, la forma de tratar a las personas pueden ser
semejantes. La gestión, quizá, diferente. ¿Cómo consideras al Hno. Melchor, profesor, educador y directivo?

Primero, Melchor ha sido profesor mío, compañero de itinerarios universitarios. Éramos vecinos. Salíamos juntos a la universidad. Él iba a su facultad y
yo, a preparar el selectivo. Fue mi director los tres
años que di matemáticas en 5.º de bachiller. Pero
sobre todo, es uno de esos amigos eternos. Tuvimos
nuestras discrepancias porque la forma de evaluar de
un joven ingeniero no coincidía siempre con la ternura del buen religioso. Pero siempre ha permanecido la
amistad intensa, esa que se entrega a pocos. Ahora
me da envidia porque su cabeza funciona mejor que
la mía. Y su fe… Estoy asombrado.
Yo creo que Melchor ejercía ya el gobierno con
dimensiones actuales. ¿Qué te parece, Pedro?
Sí. Daniel Goleman publicó su libro Inteligencia
emocional en 1997. Melchor ya practicaba esa teoría.
Reconocía las propias emociones y las de los demás.
Motivaba con eficacia. Y sobre todo, la capacidad
social: su empatía para anticiparse y comprender a
los demás, su entusiasmo contagioso, su liderazgo
para inspirar y dirigir grupos y personas, la capacidad
para negociar conflictos…
Hemos recordado anécdotas del buen gobierno de
Melchor. Presentamos solo dos. En el colegio La Salle
de Valladolid, al principio de curso, una familia nos
regaló unas cosas. Dijo Melchor: “esta familia… me
temo que… Guardemos el regalo”. Así fue. Al final del
curso, la familia presentó quejas por los resultados de su
hijo, recordó el regalo. “Aquí lo tiene”, dijo el intuitivo
director.
Los Hermanos jóvenes de Lourdes habíamos ensayado ya, delante del espejo, la ropa de paisano.
Todos los jueves del verano íbamos al campo. El
director nos recordó: El domingo es el día indicado
para vestir de paisano. Los casi veinte jóvenes fuimos
con pantalón y camisa visibles. Se precipitó una tormenta enorme. Los jóvenes desfilamos solo con bañador, por caminos y carreteras comarcales. Las
carnes y santos hábitos de los buenos religiosos soportaron la lavandería de las aguas celestiales. El
comprensivo director no comentó nada.
Ahora pregunto yo a mi antiguo profesor. Yo
pienso que en este país falta educación en el amplio
sentido de la palabra. El Hno. Melchor, ¿qué piensa
de la educación actual?
No puedo juzgar sobre educación porque no sé
muy bien lo que hacen los colegios. Leo las revistas
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que publican el Distrito, el Sector y los colegios. Sé que
son muy creativos, que ganan muchos premios. Se intercambian experiencias los centros. Están en permanente
formación, tienen cursos de directivos para Hermanos y
seglares, acuden a cursos a Roma.

de regocijos y de fiestas”. Tú, colocado en el órgano,
interpretabas, cantabas y casi bailabas. ¿Qué ha
significado la música en tu vida?
Ha sido mi hobby, mi afición. Una de las maneras
de hacer felices a los demás. Soy casi autodidacta.
Era profesor del noviciado menor. Cambiaron a los
dos Hermanos que tocaban el órgano, y me dijeron:
Melchor, ahora empieza tú. La música ha sido para
mí como el futbol para los niños: más que enseñarles,
es ponerlos en un campo y echarles un balón. Pero yo
he sido siempre un cantor desde la infancia. Llegué a
Bujedo a la hora de la clase de solfeo. Su resonancia
en los claustros me produjo una satisfacción tan
grande que me dije: aquí hay que ser feliz.
Melchor, llevamos 50 minutos de charla. No has
movido ni el vaso de agua. ¿Estás cansado?

Hay varios directores y jefes de estudios seglares.
Me parece bien. Pero la educación, con esfuerzo,
autocontrol y disciplina ha descendido, y entendida
como respeto y urbanidad, también.
No sé si sabes, Pedro, que Melchor fue Provincial
electo. ¿Qué ocurrió entonces, Melchor?
El Hno. Superior General, Pablo Basterrechea,
anunció en Madrid que yo era el Provincial de Valladolid. Había mandado la obediencia, pero yo no la
había recibido todavía. Me felicitó un Hermano de
Madrid. Cogí el tren. Hablé con el Superior. Entendió
mis motivos… y fui Provincial no nato.
Tú, Francisco, exalumno de Melchor, ¿qué recuerdas?
Fui alumno suyo de latín y filosofía en el noviciado menor. Lo recuerdo con mucho cariño. El latín
que aprendí con él en 5.º de bachiller, me sirvió también para 6.º. Aprovechábamos los paseos para celebrar casi campeonatos de filosofía. Todos dominábamos la asignatura.
¿Por qué se cerró el Colegio Mayor?
Hicimos una encuesta a los directores anteriores, y
concluimos que el Colegio Mayor no respondía a los
objetivos formativos de nuestra Congregación. Tenía
mucho prestigio en la ciudad, pero lo cerramos el año
1983.
Dice el Quijote, II, 34: “Donde haya música no
puede haber cosa mala. La música siempre es indicio
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¡No! ¡No! ¡Yo no me canso nunca! … (y lo dice a
sus ochenta y cinco años).
Otra de mis grandes admiraciones es la siguiente:
Nunca te he oído hablar mal de nadie. Ni con insinuaciones. ¿Es que nada te indigna, te deja todo
indiferente, no ves deficiencias en la realidad, o encajas todos los golpes con mansedumbre francisca?
No soy indiferente, pero así es: no hablo mal de
nadie. Me parece una falta tremenda de humanidad,
de caridad y de amistad. Más todavía: Cuando oigo
hablar mal de alguien, salgo al frente.
He solicitado opiniones sobre ti, Melchor. Hay
unanimidad. Escucha el panegírico: acogedor, líder
espontáneo y comprensivo, inteligente, relaciones
públicas, buen comunicador, artista, músico, deportista, honesto, brillante profesor, acogedor… Un
poco trotamundos con el padre Varona, S. J., en su
época de Presidente de FERE y CECE. Atrévete y
defínete.
Yo sé lo que el Señor me ha concedido. Le doy
gracias todos los días. Reconozco delante de Dios
que nunca he sentido vanidad. He trabajado, ahí esta
el trabajo. He renovado centros, ahí están los centros.
He tenido cargos… He sido organista. He dirigido
coros. Ahora no puedo. Pues todo está olvidado sin
añoranza. Y vivo en paz, sin nostalgias. Acepto gustoso mis limitaciones actuales.
Vamos a los orígenes: Naciste el 6 de enero de
1927, en Canicosa de la Sierra. ¿Nos puedes contar
algo de tu infancia, de tu despertar vocacional?
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Sí, porque es una anécdota bonita y providencial.
El párroco del pueblo preparaba a unos diez niños
para frailes. Esperaba al Hno. Ricardo, marista, pero
se presentó antes otro Hermano llamado también
Ricardo, solo que de La Salle. Este Hermano quería
llevar dos a Bujedo y dos a Griñón. Me preguntó a
mí: ¿Tú donde quieres ir? Y yo le dije: Yo, con usted.
Y nos eligió al hijo del maestro y a mí.
En el noviciado, me pusieron el nombre de EU“el buen orador”… Tuve que seguir el protocolo monacal varias veces: de rodillas, en el comedor, acusarme delante de la presidencia…Después de
la acusación, el Hno. Servando, director, me preguntó
en tres ocasiones: ¿Es usted listo?
LOGIO,

-“No carísimo Hno. Director”, y lo desconcerta-

“Al olmo viejo, hendido por el rayo / y en su mitad podrido… carcomido… / Antes que te derribe
(…) / con su hacha el leñador(…) / olmo, quiero anotar en mi cartera / la gracia de tu rama verdecida. /
Mi corazón espera / también, hacia la luz y hacia la
vida, / otro milagro de la primavera”.
Creo que se produjeron en ti el rayo y el hachazo, y también el milagro.
Creo que fuiste grande en la bonanza y la prosperidad, pero creo que has sido y eres mayor en la
tormenta y la adversidad. GRACIAS, Hno. MELCHOR.



ba.
Hno. Melchor, al redactar estas páginas, ha sobrevolado sobre mí el poema de Machado A un olmo
seco:
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Sobre la “interioridad”
Hno. Lucinio Rico

C

omo miembro de una comunidad de Hermanos mayores y morar en un Centro de Espiritualidad, escojo como tema el que me ofrece
el Plan del año, mirando un poco hacia adentro, sobre
el tema de la “Interioridad”.
Bujedo nos brinda el marco idóneo para descubrir
y reflexionar esa interioridad que nos lleva al encuentro con Dios y con nosotros mismos. Ante Dios nuestra postura es la de Abrahán: “Ante ti, oh Señor, soy
polvo y ceniza”. Tenemos que estar abiertos al Espíritu que nos habla por la vida que ya nos ha tocado
vivir, por nuestros Hermanos de comunidad y por la
oración. Necesitamos escucharnos unos a otros para
que exista comunicación. Dejarnos interpelar por
cuantos convivimos en la comunidad. Creo en la
alegría que produce el caminar juntos y por idéntico
camino, en fraternidad, en diálogo, con fe y confianza
en Jesús.
No podemos vivir en la mediocridad, es preciso
vivir los valores sobrenaturales para ser fieles a Cristo. Nuestra unión con Cristo comenzó en el bautismo
y ha sido fortalecida con la consagración religiosa. La
fidelidad da vitalidad a nuestra vida religiosa. Nos
dice el Santo Fundador: “Sed fieles a vuestra misión
y vivir alegres para conservar vuestra identidad interior y para ser reconocidos exteriormente por lo que
sois”.

Santa Teresa de Jesús conoció al Señor por el camino de la oración. Y sigue diciendo: “La oración es
un grado de amistad tratando con quien sabemos nos
ama”. La interioridad se busca en el silencio, en la
soledad y dejando el ruido. La interioridad nos impulsa a buscar esa luz en Dios que nos ilumine para
que acaben de una vez para siempre con nuestras
negligencias, preocupaciones y prisas. Esa luz brillará si vivimos con misericordia, si observamos la justicia y esperamos en Dios. Las palabras mueven y el
ejemplo arrastra. Nuestra vida en la Residencia es la
de orar, ocuparnos en algo y querernos porque Cristo
vivió amando y para vivir unidos necesitamos amarnos, saludarnos al encontrarnos.
Por la oración nos acercamos a Dios, pues el Señor está cerca de los que le invocan sinceramente. Él
nunca falla, fallamos nosotros por no saber acercarnos, por no prepararnos debidamente y dar a la oración importancia. Necesitamos serenidad e interioridad.
Los Hermanos mayores hemos recorrido un largo
camino, un camino que nos ha conducido a Cristo,
pero cada camino tiene sus recodos, declives, cerros,
llanuras, camino que hemos ido haciendo al andar
con la gracia de Dios, venciendo todas esas dificultades que nos presenta la vida. Que Dios siga bendiciéndonos para seguir siendo fieles a los que nos han
precedido en su rectitud de corazón.
Termino con las palabras que tenemos escritas en
el Proyecto Comunitario: «Aunque por la edad o
enfermedad, nos hayamos retirado de las tareas específicas del Hermano de La Salle, nos sentimos
miembros activos, al continuar realizando nuestra
misión adaptada a nuestra situación de Hermanos
mayores y porque vemos en nosotros un vivo ejemplo
de lo que dice la Regla: “El primer apostolado de los
Hermanos consiste en el testimonio de la vida consagrada”».
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El adiós a los festivales recreativos
Hno. Lucinio Rico

D

espués de unos años de mi entrega a estas
fiestas recreativas, que se han ido acumulando y que he compartido con tantos, tengo
que reconocer, una vez hecho el balance de
mis sentimientos, que soy una persona muy mayor.
Quiero confesaros abiertamente que estoy convencido que existe una fecha, un día, en que hay que dejar
el paso a otros. Así, pues, os entrego mis manos
abiertas que ojalá encuentren personas dispuestas a
coger el relevo.
El atardecer va apareciendo tímidamente en mi
vida que me anuncia la llegada de mi retiro, mis limitaciones físicas: mis ojos, mis manos, mis mareos…,
esta roca fuerte y segura sobre la que me apoyaba se
debilita, se desgasta, se quiebra, y hace acto de presencia el cansancio y hasta la enfermedad.
Pido al Señor que no me asalten temores, ni me
agobie la inquietud. No recuerdo que me haya sentido
nunca solo o con el sentimiento de soledad o aburrimiento.
Por todas estas razones y motivos, debo decir
"adiós" a mis festivales recreativos. Así dispondré de
un tiempo libre para descansar, leer reposadamente, y
en resumidas cuentas, seguir un proverbio chino que
dice: "Disfruta. Te queda menos tiempo del que
crees". Sin embargo, yo creo que es más acertado:
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"Disfruta. Que todavía tienes tiempo". Doy gracias a
Dios por haber llegado hasta aquí con mis 97 años a
la espalda. Los tiempos pasados, pasados quedan,
aunque no olvidados. El trabajo desarrollado no lo
doy por cosecha perdida, sin olvidar tampoco el apoyo estimable de la comunidad, fundamento indispensable para nuestra supervivencia.
Puse todo un alarde de gran voluntad al servicio
de la comunidad, resistiendo a mis achaques de forma
casi heroica, dejando a pesar de esas limitaciones, mi
deber cumplido.
No es posible ahora hacer una reseña de todo lo
realizado en esta larga andadura. Doy gracias a Dios
por vuestra asistencia y elevo un canto de gratitud a
cuantos por su colaboración y servicio incondicional,
simpatía y entrega, han hecho de estos festivales, más
que una convivencia, una familia.

Bujedo a 20 de diciembre de 2011
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Una invitada especial en la fiesta
jubilar de La Salle en Rumanía
Hno. Jesús Sagredo

P

or diversos caminos se ha hecho saber al Instituto los actos organizados en Pildesti el día 24
de septiembre último. Era el caso de conmemorar los 150 años de la llegada de los primeros
Hermanos a Rumanía y de los 10 años del funcionamiento de nuestro centro profesional, actualmente de
bachillerato técnico. Por mi parte celebré los 20 años
de mi partida hacia Rumanía desde el hasta hace poco
Distrito de Valladolid.
Entre otras autoridades que nos honraron con su
presencia destaco una, D.ª María Méndez, Agregada
de Educación para Rumanía y la República Moldavia
de la Embajada de España en Bucarest.
He aquí, en lenguaje coloquial, un resumen
–redactado por ella misma– de su intervención en el
acto académico que tuvo lugar en la sala gimnasio del
centro. Seguramente lo leerán con agrado muchos
Hermanos y lasalianos, sobre todo los que pasaron
por la comunidad y centro de Ferrol.
«Cuando el Embajador de España en Rumanía,
don Estanislao de Grandes Pascual, me solicitó que
le representara el sábado 24 de septiembre de 2011
en Pildești, en el aniversario de los 150 años de la
llegada de los Hermanos de la Salle a Rumanía en
1861, de los 20 años de su vida activa en esta época
postcomunista y de los 10 años de la apertura de la
Escuela Profesional, me embargó una profunda alegría y me sentí enormemente dichosa pues no en
vano me siento parte de la familia lasaliana.

Fue una sorpresa estar en Pildesti, un regalo que
me tenía reservada mi vida de trabajo en el campo de
la educación a la que me dedico desde hace más 25
años. Mientras viajaba desde Bucarest, casi seis
horas por unas carreteras que me recordaban a las
de Galicia en mi niñez allá por los años 60, discurrieron por mi memoria tantos domingos en los que
asistí a la misa de la capilla de los Hermanos de la
Salle allá en Ferrol, donde nací y me crié, donde mi
tío el padre D. Manuel Pérez Fanego era capellán en
la empresa Bazán, de cuya escuela se encargaban los
Hermanos. Seguía recordando la unión de mi familia
con La Salle, mi padre, mis tíos, muchos amigos todos alumnos de la Salle; momentos importantes como la primera comunión de mis tías pequeñas, casi
de mi edad, en la capilla de la escuela la Salle; la
ordenación sacerdotal de mi tío Xavier Méndez Pérez-Fanego, donde los Hermanos estuvieron presentes en cada uno de los momentos como miembros de
nuestra familia
Sentía que era un honor y una gran responsabilidad representar a España en un acto de tanta transcendencia, porque hablar del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de los Hermanos de
la Salle, es hablar de una de las obras de la Iglesia
más reconocidas en España y en el mundo, y ello
porque significa hablar de entrega, de generosidad
con los más desfavorecidos, de vida cristiana, pero
también de alegría y fuerza para avanzar por difíciles caminos que supone siempre educar y enseñar.
No en vano educación y formación constituyen la
esencia de la personalidad y eso han hecho y hacen
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desde sus orígenes los Hermanos de la Salle, enseñar
y educar, trabajar por una sociedad más justa y mejor, con hombres y mujeres cristianos forjados en el
trabajo bien hecho y aportando los conocimientos
necesarios para poder vivir e integrarse en la sociedad.

de fe cristiana y la práctica del trabajo cuidado y con
celo que caracteriza a toda la institución lasaliana.
Mil gracias por haberme dejado compartir con
vosotros momentos tan especiales. Estoy segura que
Dios, que es quien siempre escribe la historia, fue
quien quiso darme la felicidad y el regalo de acompañaros en un día tan especial, en estas lejanas tierras donde, como vosotros, trabajo por la educación
y por los jóvenes».

María Méndez de Valdivia,
Agregada de Educación de la Embajada de
España en Rumanía y Moldavia


Lo cierto es que había preparado para ese día un
pequeño discurso como Agregada de Educación de
España en Rumanía y Moldavia, pero al llegar a
Pildesti y ver al Hermano Jesús con sus scouts, lleno
de esa fuerza alegría que siempre observé en todos
los Hermanos y a quien no había vuelto a encontrar
en 40 años, decidí que hablasen mi corazón y mis
recuerdos. Es posible que mis palabras no fuesen
“diplomáticamente correctas”, pero eran auténticas
y reflejaban el reconocimiento por el trabajo bien
hecho y por toda una la vida dedicada a los jóvenes,
entregándoles el más preciado tesoro “la educación
desde la responsabilidad y la generosidad” en ese
camino que creó su fundador Juan Bautista de La
Salle, desde su idea de vida en comunidad, su camino
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Rememorando
Hno. Pedro Río
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El papel evangélico y
evangelizador del Hermano en el
ambiente educativo
Hno. Melchor Peirotén

A

sí reza una de las prioridades de la reunión
intercapitular, que lo ha señalado como uno
de los aspectos importantes de consideración para el período que falta hasta el próximo Capítulo General. Así leo en una de las páginas de Intercom, que es como si una brisa suave alentara, y que
viene a refrescar nuestra tradición lasaliana: “Vuelta
a las raíces”.
Los Hermanos nos vamos reduciendo sensiblemente. En nuestros centros hay hambre de Evangelio.
Sigue siendo verdad hoy la palabra bíblica: “Pedían
pan los parvulitos y no había quien se lo diera”. No
hace falta explicar a qué “pan” se refiere este texto
escriturario, pero basta con mirar al título de esta
reflexión para tenerlo claro.
¡La Evangelización! Después del precepto del
AMOR: “Un mandamiento nuevo os doy: que os
améis unos a otros como YO os he amado”, Jesús
manda, en otro momento, a sus apóstoles y discípulos
a desarrollar la obra fundamental de su predicación:
evangelizar: “Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio. El que crea y se bautice…”. El mandato
de Jesucristo es claro: ir por todo el mundo y predicar el
Evangelio. Los resultados quedan a la libre respuesta
del evangelizado, que acepta, rechaza o permanece
indiferente ante la predicación. Es una cuestión entre
Dios y él. Pero esta segunda parte no incumbe al evangelizador, si bien debe pedir constantemente a Dios que
bendiga su misión con resultados de conversión, de
modo que la respuesta sea positiva, de adhesión, y que
sea cada vez menor la respuesta negativa o la indiferente de los evangelizados.
La Iglesia ha sido fiel a este mandato misionero
desde los comienzos. Ahí está el resultado en los
distintos continentes en donde la respuesta ha sido, al
menos discreta y, en algunos, maravillosa y, consecuentemente, los cristianos hemos colmado hoy el
ecúmene.
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El Occidente tuvo figuras próceres, misioneros insignes e incansables, para intentar ir incorporando a
la Iglesia pléyades de paganos viendo cómo, a su
paso, aparecían nuevos “Pentecostés” y frutos opimos de nuevos cristianos. Como dice el salmo: “al ir,
iban llorando echando la semilla. Pero, al volver,
volvían exultantes trayendo en sus manos las gavillas”.
La evangelización nunca ha estado exenta de dificultades, de peligros y de persecuciones. La Iglesia
posee una corona inmarcesible de mártires que dieron
su vida por la Buena Causa. Los frutos no han sido
siempre tangibles al momento. Pero la Iglesia nunca
ha acobardado. Muy al contrario, ha ocupado siempre
la posición de los puntos más estratégicos con unos
evangelizadores a pecho descubierto.
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La iglesia lasaliana, con el impulso recibido de
su fundador, Juan B. de la Salle, tuvo siempre en
punto de mira la misión. Sus hijos, herederos de un
santo, unas veces aprovechando contratiempos surgidos en distintas naciones o gobiernos alineados contra la Iglesia y sus congregaciones, Institutos, Órdenes… y, otras, tomando la iniciativa, invadieron tierras inmensas y continentes y lanzaron a voleo la
simiente, la doctrina evangélica. Se verificó una “polinización” perfecta con resultados maravillosos. No
fue el viento, no hubo insectos, sí cundió el aliento
del Espíritu Santo. Visibles están los frutos.
Hoy, al leer Intercom, observo que el Instituto
desea dar nuevo impulso a este capítulo evangelizador, innato en él desde sus orígenes. ¿Es un volver a
las raíces? Llámese como se quiera. Es apostar por
una causa noble que sigue mereciendo nuestro apoyo.
Laus Deo!

PERO…
Los Hermanos vamos siendo cada vez menos y las
necesidades son cada vez más ingentes en el campo
de la evangelización.
¿Se impone reforzar esta política?.. ¡Merece la
pena! Así lo ha visto esta asamblea cuando llega a su
mitad el período intercapitular.
Disponemos de cuadros admirables de personal
docente –ellas y ellos– que, seguramente, sólo esperan una palabrita de aliento… Alguien capaz “de
contagiarlos, de inocularles el ansia de la entrega
por causa tan bella para convertirlos en misioneros,
en evangelizadores”.
¡Toda la comunidad educativa en pie de “guerra”!
Nuestros profesores, “asociados” o “colaboradores”, pueden convertirse en la vanguardia de esta
“expedición” evangélica.
Algo parecido, pero sensu contrario hicieron los
Apóstoles cuando decidieron elegir a los Diáconos.
Allí los Apóstoles –después de implorar al Espíritu
Santo– decidieron abandonar unos menesteres –que
los cubrirían otros– para poderse dedicar ellos a la
evangelización.
Aquí, el hecho consistiría en que nuestro personal
docente se decidiera a convertirse en aliados, en ministros del Evangelio, expresión empleada por nuestro Santo Fundador en sus Meditaciones, para implicarnos a todos, revestidos de este “título de nobleza”.
¡Animo, a las gachas, que son de cebolla!
¿Qué respuesta obtendremos?.. Habrá que… llenarse de Espíritu Santo, antes de intervenir, esperar el
“kairos”, el momento acompañado de gracia, insinuar, introducirse con respeto sumo en el ámbito de
la libertad personal pero, al mismo tiempo, de forma
incisiva.
¡No tengáis miedo. YO estoy con vosotros!
¡Ojalá que esta llamada en Intercom suscite una
respuesta que sea como una brisa refrescante y que la
evangelización, a la que se nos invita al llegar el meridiano entre los dos Capítulos Generales, tenga una
acogida valiente en la “Iglesia lasaliana” y que apoye
un renacimiento en la Iglesia!
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Dos primitivos libros escolares del
Instituto en España (y II)
Hno. Mariano Valdizán
Al Hno. Saturnino Gallego, iniciador
de estos caminos editoriales en España.
Se abre camino al andar. Con todo afecto

A

poco de la llegada del Instituto a España
(1878), aquellos nuestros primeros Hermanos sintieron la conveniencia de comenzar a
tener publicaciones escolares propias, en principio
para nuestros centros, como tan extraordinariamente
ocurría en Francia. El primer Visitador, Hno. Justino
María, lo veía muy claro. Al tratar de ello con el importante político católico Marqués de Pidal, este le
había aconsejado al Hno. Justino: “Dense ustedes a
conocer; para ello editen libros, pero que estén impresos aquí, en España”. Al Hno. Superior General
Irlide, no solo le pareció acertadísimo, sino que autorizó a llevarlo a cabo inmediatamente, e incluso, y
por propia iniciativa, permitió servirse de todos los
textos franceses del Instituto que pudieran interesar, y
sin ninguna condición.

El lúcido Hno. Justino actuó con toda prontitud
ante la buenísima disposición del Superior y ante el
consejo de don Luis Pidal. En la madrileña imprenta
del Asilo de Huérfanos, regentada por nuestro Instituto, comenzaron a imprimirse algunas obras escolares,
de las que conocemos varios ejemplares, sin duda las
más antiguas de nuestras publicaciones escolares en
España; y en las que figuran como autores “Los
Hermanos de las Escuelas Cristianas”. Precisamente
por la importancia de su antigüedad, esas primeras
publicaciones merecen un estudio particular, en el
que no puedo detenerme ahora, dado el objeto concreto de este artículo, que, como se verá, se ciñe a los
primeros libros escolares lasalianos publicados en
Barcelona, aunque sean posteriores a aquellos otros
primitivos editados en Madrid.
Y así, conocemos documentalmente que el Hno.
Lange, primer Visitador del reciente Distrito de Barcelona, firmaba, el 15 de junio de 1893, un contrato
con la editorial barcelonesa de Jacinto Roca y Luciano Benezach, por el que se autorizaba la publicación de seis obras escolares, como propias del Instituto; autorización que regiría durante cuatro años. Las
obras eran: Silabario, Aritmética elemental, Aritmética curso medio, Geografía elemental, Geografía curso medio y Cartografía.
¡Las veces que yo habré soñado con encontrar alguna de aquellas primeras publicaciones barcelonesas, de las que no conocíamos ejemplares! Mas la
realidad se resistía a ello.
Pero, como decía en mi anterior artículo, por fin
un buen día, u otro buen día, tecleando y “ratoneando” en el ordenador para arriba y para abajo, tras
sentadas de horas y de días, di con uno de aquellos
nuestros libros primitivos barceloneses, uno de los
que yo llevaba años soñando y buscando. Se trata de:
ARITMÉTICA - Curso Medio” - Nueva edición
por F.J.J.; Editorial Roca y Comp.ª, Barcelona,
s/f. - 313 págs.
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Las iniciales F.J.J. son las del nombre del Hno.
Superior General del momento, Hno. José: Fr. Joseph
Josserand. Este es uno de los libros del histórico contrato del Instituto con dicha editorial barcelonesa, de
junio de 1893, con duración de cuatro años. Por lo
que enseguida diré, este libro fue publicado, como
muy tarde, en 1896. Y se trata ya de “Nueva edición”, como figura en la portada, lo que sin duda
equivale a “2.ª edición”. De modo que, en un máximo
de dos años y medio, el libro tuvo ya dos ediciones;
lo que no está nada mal para un libro reciente y para
unos autores o publicistas tan recientes en España.
Ese año de 1896 que he señalado como fecha máxima de publicación, queda taxativamente confirmada por otra fecha clave: el Hno. José, cuya firma aparece en el libro porque su edición ocurrió durante su
generalato, falleció el 1 de enero de 1897. Da el libro
otro dato temporal interesante: es sabido que España
perdía sus últimas Colonias de Ultramar en 1898; y
en la portada del libro figura, bien ostensible, que la
publicación es “Para España y sus Colonias”; dato
que ayuda también a ambientar fechas y a revelarnos
los horizontes a los que aspiraban los autores. Tenemos, pues, aunque sea en 2.ª edición, una de aquellas
seis primeras obras del contrato de Barcelona, libro
primitivo, carismático. Lo encontré en el ordenador
en una librería de viejo, catalana. Y claro que lo adquirí inmediatamente, por el mismo ordenador. ¡Ah!,
el libro lleva la gozosa firma infantil de su primer
propietario: Miguel Borrell.

El texto de Lengua Castellana exige una importante aclaración: en la lista de publicaciones del contrato de 1893 con validez de 4 años, no aparece ningún libro de Lengua. Esto quiere decir que aquella
lista original de publicaciones fue ampliada inmediatamente, pues esta obra de que ahora trato (por lo
mismo que anteriormente ya he explicado en relación
con el nuevo hallazgo que aquí presento), ha de estar
publicada igualmente antes de 1897, en el que el
Superior General Hno. José falleció el 1 de enero.
Las contraportadas de estos libros confirman lo que
estoy diciendo sobre la publicación inmediata de
libros de Lengua, a pesar de que estos no figuren en
el mencionado contrato; pues así puede verse en el
anuncio propagandístico de las publicaciones de la
misma editorial, que figura en las contraportadas de
estas primeras obras (reproduzco) una de ellas. La
cual, por añadidura, da fiel testimonio de que los
textos indicados en el contrato primitivo eran dobles
y paralelos: libro del alumno y libro del maestro,
aunque ello no figure explícitamente así en aquel
documento editorial.

Pero tengo que relacionar y completar este hallazgo. Porque previamente, en los últimos años, habían
aparecido en Madrid, aunque distanciados, y llegado
al archivo de la Editorial Bruño, otros dos libros escolares publicados en virtud del mencionado contrato
editorial. Se trata de estas dos publicaciones:
Respuestas de los ejercicios del Curso Elemental
de Aritmética - Libro del Maestro; de 54 páginas; y
Lecciones de Lengua Castellana - Curso Elemental Libro del Alumno; de 171 páginas. Ambas sin fecha,
y también con la indicación en sus portadas: “Para
España y sus Colonias”.
Por consiguiente, con el nuevo que ahora presento, son ya tres los libros escolares distintos que conocemos y están en nuestras manos, referentes a aquel
originario contrato barcelonés de 1893.
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Prueba evidente de que, con la generosa autorización del Hno. Irlide, aquellos nuestros primeros
Hermanos en España comenzaron inmediatamente a
servirse de textos franceses del Instituto traduciéndolos y adaptándolos, es que el libro que aquí presento
luce orgullosamente, en cabeza de la portada, la leyenda “Medalla de Oro en la Exposición Universal
de París de 1878”; este es precisamente el año en
que los primeros Hermanos llegaron a España, y la
Exposición parisina había tenido lugar 15 años antes
del contrato original del Instituto (1893) con la editorial barcelonesa que publicó esta obra en castellano,
de que se trata en este artículo. Evidentemente, el
importante premio internacional había sido otorgado
a la edición francesa original, de la que procedía esta
edición española. Al ser semejantes en contenido esas
dos ediciones, francesa y española, en esta última no
se vio problema en colgarse aquella áurea medalla
universal de años antes, con finalidad claramente
propagandística de esta nueva publicación escolar
española. Lo que contribuiría, sin duda, a extender su
conocimiento y aprecio entre el público interesado.

(Un paréntesis final: El Marqués de Pidal, de quien
hablo al comienzo de estas líneas, era el padre de la
recientemente canonizada Santa Maravillas de Jesús,
nacida en 1891. Por lo que ya queda indicado de las
buenas relaciones de don Luis de Pidal con el Hno.
Visitador Justino, considero seguro que, por urbanidad y por agradecimiento hacia él, los Hermanos
harían llegar al aristócrata sus primeras publicaciones
editoriales, que él les había recomendado con tanto
interés. Y, en consecuencia, lo más normal era que
aquellos libros llegaran a su hija, en plena edad escolar; y eso era aún más normal ocurriendo, según
afirma su biografía, que la enseñanza escolar de Maravillas fue familiar, domiciliaria, hasta su juventud.
¡Maravillas con los primeros libros escolares lasalianos en sus manos de buena estudiante! Maravillas
aprendiendo en ellos Aritmética, Gramática −bajo la
supervisión de su padre, que era académico de la
Lengua−, y Geografía española; en la que pudo
aprender que el centro geográfico de la Península es
el Cerro de los Ángeles, en el que −sin saberlo entonces− ella tendría un hermoso destino que cumplir).
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Una mirada desde la estadística a
la Pastoral Vocacional
Hno. Jorge A. Sierra

E

n Jóvenes españoles 1999 se planteó por primera vez la cuestión vocacional específicamente sacerdotal o religiosa como parte del
estudio de la religiosidad de la juventud entre
15 y 24 años. La pregunta, con pequeñas
variaciones, se ha realizado también en las siguientes ediciones.

es, en 300.000 adolescentes y jóvenes en números
redondos, afloró en algún momento de su vida la
eventualidad de una vocación religiosa o sacerdotal y
en un 0,7 % suplementario,
cerca de 40.000 jóvenes,
“con cierta seriedad”. En
2009 el número de seminaristas rondaba los 1.381
en toda España y 590
chicos y chicas en congregaciones e institutos
religiosos, según Confer. Aunque no entremos en valoraciones
profundas, la diferencia entre el número de jóvenes
que sienten cierta “posibilidad” y los que dan efectivamente el paso es abismal.

Presentamos aquí un resumen de los datos, análisis
y valoraciones más significativos publicados desde
entonces.
Siguiendo a Javier Elzo, podemos afirmar que, si
bien los porcentajes son siempre muy reducidos, la
similitud entre las cifras, en cuatro estudios y trabajos
de campo diferentes, es garantía de fiabilidad. Eso
quiere decir que en el 4,6 % de los encuestados, esto

Se han planteado la
vocación religiosa
Nunca
Alguna vez
Más veces (1999)
Con seriedad (2002)
A menudo (resto)
NS/NC

1
2
3

Veamos algunos datos de 2010 por grupos, según
los datos publicados en 2004. Los resultados generales por años son los siguientes:

Tabla 1: Eventualidad de la vocación religiosa. Porcentajes
1999
2002
2005

1,2,33,4, 5

2010

92,9
5,9

94,2
4,8

93,7
3,5

92,5
4,6

0,5

0,8

1,1

0,7

0,7

0,2

1,7

2,2

VV. AA., “Jóvenes españoles y vocación”, en Seminarios sobre los ministerios en la Iglesia, Vol L · Nº 172-173. Año 2004.
Pedro González Blasco, Jóvenes españoles 2010 (Madrid: Fundación SM, 2010).
Lola Galán, “¿Quién quiere ser cura?”, en El País, 13 de diciembre de 2009.
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Autodefinición religiosa:
Los datos según autodefinición religiosa son en
gran medida coherentes y destaca que no existan
grandes diferencias entre “católicos” y ateos, exceptuando a los que se autodenominan “muy buen católico” (¿qué significa eso?). Por una parte constatamos
un grupo ya significativo, casi un tercio de los jóvenes, que no ha vivido un ambiente familiar en que
estuviera presente lo religioso, en familias que prácticamente consideran que lo religioso no es relevante

en la vida, ni por tanto para sus hijos. No han recibido tampoco en su mayoría educación religiosa o, si la
han tenido en la escuela, ha sido una asignatura “soportada”, con casi nula repercusión práctica en sus
vidas y formación.
En general, no son jóvenes “anticlericales”,
simplemente “pasan” de lo religioso, se les puede
considerar como auto–marginados de lo religioso.

Tabla 2: Vocación religiosa, según autodefinición de fe. Porcentajes

Nunca
Alguna
vez
A menudo
NS/NC

Total

Muy
buen
católico

Católico
practicante

Católico no
muy practicante

Católico no
practicante

Indiferente

Agnóstico

Ateo

Otra
religión

92,5

57,7

84,8

93,1

94,0

95,4

94,5

96,5

85,9

4,6

26,9

11,2

5,2

4,3

1,8

2,7

1,8

9,9

0,7

2,6

0,7

0,4

0,9

0,7

1,2

0

0

2,2

12,8

3,3

1,3

0,9

2,1

1,5

1,7

4,2

Sexo y edad
Lo primero que podemos afirmar es que no hay
diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero tampoco según la edad. Si bien la cifra de
los que dicen que la idea se les pasó por la cabeza es
ligeramente superior en las chicas que en los chicos,
cuando de habérselo planteado con cierta seriedad se
trata, los porcentajes se equilibran. Por otra parte,
analizando los datos según la edad, el planteamiento
realizado con cierta seriedad no se formula más que a

Nunca
Alguna vez
A menudo
NS/NC

partir de los 18 años, aunque ya desde los 13 años
bastantes señalan que la idea les rondó por la cabeza.
Estos datos se corresponden muy bien con los de
la realidad pues es sabido que, en los últimos años, en
la sociedad española hay más candidatos masculinos
a la vida religiosa que candidatas, situación absolutamente inédita en la historia (no escrita) de las vocaciones religiosas en España.

Tabla 3: Vocación religiosa 2010, según sexo y edad. Porcentajes
Total
Hombre
Mujer
15-17
18-20
92,5
92,7
92,4
92,0
93,6
4,6
4,4
4,8
4,8
4,0
0,7
0,8
0,6
0,9
0,7
2,2
2,2
2,3
2,3
1,8

21-24
92,2
4,9
0,5
2,4

Estudios
Podemos destacar que no hay diferencias sustanciales en razón del tipo de estudios que están
realizando. Se dividen prácticamente por igual entre
los alumnos de letras, tecnologías e informática, y
derecho y estudios comerciales. Quizás cabe añadir,
pero aquí ya los datos son muy frágiles, que los universitarios que hacen carreras de letras son los que
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en mayor grado se han planteado la posibilidad de
una vocación religiosa “con cierta seriedad”. Además de que nos muestran una eventualidad de vocación religiosa, estadísticamente hablando, nada desdeñable aunque después no prospere, claramente en
mayor proporción en los chicos que en las chicas,
esta eventualidad se manifiesta en mayor grado entre
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los alumnos que cursan los últimos años universitarios y en su dimensión más fuerte (se lo han planteado con cierta seriedad) en las carreras de letras. Así
mismo hay que resaltar los alumnos que hicieron la
secundaria en centros religiosos dicen haber experimentado la posibilidad de la vocación religiosa en

una proporción (12%) que dobla con creces la que
nos señalan los que lo hicieron en centros no religiosos, aunque las cifras viene a ser las mismas en el
escaso capítulo de los dicen que “se han planteado
con seriedad la vocación religiosa”.

Tabla 4: Según estudios universitarios (en Deusto sin contar estudios religiosos). Porcentajes.
Total
Letras y sociales
Ciencias
Derecho y comercio
Nunca
89,4
88,7
92,0
89,4
Alguna vez
8,6
8,8
7,0
9,7
A menudo
1,2
2,1
0,1
NS/NC
0,04
0,08

Por regiones
Los datos por autonomías hay que leerlos con extremo cuidado, pues a la base muestral de 1.072 jóvenes para toda España hay que añadir que estamos
hablando del 5,7% de la población juvenil... repartida
en quince comunidades. Así y todo, que sea en Andalucía donde encontremos más jóvenes que hayan
pensado en vocación sacerdotal o religiosa en sus
vidas, seguida por las comunidades de Madrid y Valencia, así como que sea en Cataluña donde menos,
son datos que se corresponden con la secularización
de cada región. Así la eventualidad de que la vocación religiosa apareciera en sus vidas está correlacionada con la opinión emitida de la valoración
del sacerdote y religioso en las diferentes autonomías. También cabe hablar de correlación con el
ambiente englobante en la sociedad.

Nunca
Alguna vez
A menudo
NS/NC

En otras palabras: allí donde, socialmente, hay
más alta valoración de la figura del sacerdote y del
religioso o de la religiosa, allí hay también mayor
posibilidad de que emerjan vocaciones religiosas.
Señalemos también que algunas variables sociodemográficas básicas como la clase social objetiva,
medida por condición laboral del principal sostén
financiero de la familia, la clase social subjetiva y el
dinero de bolsillo del encuestado no son variables
discriminantes y explicativas de la aparición de la
vocación sacerdotal. Como no lo es tampoco el nivel
de estudios del principal aportador de la familia. Según los estudios de Kerhokfs y Madrigal,46el factor
más importante es la comunidad cristiana en la
que participe el joven, más aun que la sociedad
circundante, aún sin descuidarla:

Tabla 5: Por regiones con muestras mayores de 100. Porcentajes
Andalucía
Castilla León
Cataluña
C. Valenciana Madrid
94,0
88,1
97,7
95,9
93,9
5,0
11,9
1,2
2,8
5,0
0,7
0,6
1,4
1,2
0,3
0,6
164

País Vasco
93,5
3,7
0,9
2,0

Santiago Madrigal, “Los ministerios de la Iglesia hoy”, en Retos de la
Iglesia ante el nuevo milenio. Madrid, Fundación SM: 2000.
4
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Edad de planteamiento
El análisis de datos según edad y género aporta
algunos matices de interés. La posibilidad de una
vocación religiosa parece emerger en edad más temprana en la mujer que en el varón. Una primera
explicación vendría de la más temprana evolución
psicológica de la mujer, en esas edades. Pero caben
otras interpretaciones.

Esto no está en contradicción con que la vocación
“no es cosa de críos” en el sentido de que es la gente
de edad, y con estudios superiores, la que refiere en
mayor grado haber sentido la eventualidad de la vocación. Pensamos, a falta de historias de vida o de
análisis longitudinales, que los jóvenes de cierta edad
discriminan, en su memoria vital, experiencias que,
más tempranas, en algunos casos han podido perderse
en el olvido, por su insignificancia. De ahí que, si
nuestra hipótesis fuera correcta, es con la adolescencia superada, donde encontramos la mayor proporción de jóvenes que refieren haber vivido la eventualidad de la vocación religiosa a la par que refieren
que ésta ha podido ocurrir, por primera vez, en muy
tempranas edades.

El análisis detallado del momento de la vida en el
que la posibilidad de la vocación religiosa se ha manifestado por primera vez, parece indicar que es a
edades bastante tempranas: entre los 11 y los 15,
como edad modal, pero con más de uno de cada cuatro jóvenes que dicen haber sentido esta posibilidad,
por primera vez, con menos de 10 años. Las cifras
son lo suficientemente convergentes para confirmar
la importancia de las primeras edades para que
surja una pregunta vocacional.

Tabla 6: Edad en que se planteó, por primera vez, la vocación religiosa. Porcentajes.
5 años o menos
6 a 10
11 a 15
16-20
21 o más
NS/NC

Total

Hombre

Mujer

13-14

15-17

18-20

21-24

2
27
40
25
2
5

22
38
31
3
7

3
33
43
18
3

57
31
12

20
40
40
-

10
56
30
5

27
33
34
3
3

En los colegios privados religiosos y en los jóvenes de familias provenientes de clases sociales altas y
medias altas la vocación religiosa ha aflorado en
edades algo menores que en los que han estudiado en
colegios públicos y provienen de clases sociales medias bajas y bajas. Por un lado es debido a la correlación entre nivel de vida y enseñanza privada y entre
la presencia de llamadas vocacionales dentro del
ámbito del colegio religioso, naturalmente. Con los
datos que tenemos parece que el peso del colegio
religioso es básico en las primeras edades y muy
importante en el surgimiento de la posibilidad vocacional, mientras que entre los jóvenes que estudian o
han estudiado en centros públicos la dimensión vocacional ha estado preferentemente imbuida por otros
agentes y en edades algo más tardías. Pensamos en la
parroquia principalmente.
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Queda bailando el papel de la familia en unos y
otros supuestos aunque, curiosamente, esta parece
delegar en mayor grado en los centros docentes no
solo la educación sino también la transmisión de la fe

cuando envía sus hijos a centros privados religiosos
que a centros laicos, apostando en esta segunda circunstancia en mayor grado por la parroquia.

¿Dónde ocurre?
Hay diferencias sensibles en el ranking de los
agentes de socialización que permiten llegar a conclusiones relativamente seguras. La fundamental es la
siguiente: el orden de instituciones o entidades
donde la socialización religiosa es más importante
cambia de forma sustancial cuando hablamos de
decisiones fuertes, como es el hecho de pensar en la
posibilidad de una vocación religiosa. Ahora constatamos que, cuando hablamos de decisiones que pueden entrañar compromisos duraderos, la escuela o
colegio y la parroquia, por este orden, destacan de
forma clara. Inmediatamente después, aunque ya en

un rango menor, se señalan los grupos de confirmación, catequesis, oración, y, al mismo nivel la familia.
Tampoco podemos olvidar el ejemplo de un cura,
religioso o religiosa que el joven conozca personalmente. Muy abajo quedan los amigos que, con la
familia, son los dos agentes por excelencia de la socialización juvenil, e incluso de la religiosa “no comprometida”. Escuela y parroquia, por este orden,
son los espacios y ámbitos en los que surge, primordialmente, la vocación religiosa, al decir de los
jóvenes españoles.

Tabla 7: ¿En qué ámbito o lugar surgió la posibilidad vocacional? Respuesta múltiple en porcentaje.
En el colegio
En la parroquia
En la catequesis
En la familia
En otra ocasión
Influjo religioso que conozco
personalmente
En grupo de oración
En grupo de amigos
Influjo religioso que conocí
ocasionalmente
Encuentros del Papa con
jóvenes (JMJ…)
Peregrinación, romería
Medios de comunicación e
57
internet
Menciones por persona

5

Total

Hombre

Mujer

13-14

15-17

18-20

21-24

43
32
20
20
16

50
40
21
28
22

37
21
19
12
11

63
10
21
26

60
40
40
20

45
25
15
25
16

33
40
33
13
13

15

15

15

21

-

10

20

14
9

19
13

9
6

10
10

-

10
15

20
17

6

6

6

-

20

5

6

1,5

-

3

-

-

5

-

1,5

-

3

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1,82

2,16

1,5

1,5

1,8

1,75

1,87

Nótese que la implantación de internet como herramienta cotidiana en el año 2002 era muy inferior a la de la actualidad.
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Hay diferencias sensibles en el ránking de los
agentes de socialización que permiten llegar a conclusiones relativamente seguras. La fundamental es la
siguiente: el ránking de instituciones o entidades
donde la socialización religiosa es más importante
cambia de forma sustancial cuando hablamos de
decisiones fuertes, como es el hecho de pensar en la
posibilidad de una vocación religiosa. Ahora constatamos que, cuando hablamos de decisiones que pueden entrañar compromisos duraderos, la escuela o
colegio y la parroquia, por este orden, destacan de
forma clara. A continuación, aunque ya en un rango
menor, aparecen los grupos de confirmación, catequesis y oración, al mismo nivel la familia. Tampoco
podemos olvidar el ejemplo de un cura, religioso o
religiosa que el joven conoce personalmente. Muy
abajo quedan los amigos que, con la familia, son los
dos agentes por excelencia de la socialización juvenil, e incluso de la religiosa pero no comprometida.
Escuela y parroquia, y por este orden, son los espacios y ámbitos en los que surge, primordialmente, la vocación religiosa, al decir de los jóvenes españoles.
Estos datos nos reafirman en la gran falla de la socialización religiosa en las familias españolas de los
últimos 20 o 25 años. En efecto, la familia aparece
como el “locus” por excelencia cuando se trata de
socialización religiosa light, débil, seguido por la
calle, el entorno social, etc., pero a la hora de pensar
en una socialización fuerte con exigencias de compromiso el “locus” básico se traslada al entorno esco-

lar y a la parroquia, así como a los espacios de oración, que se sitúan al mismo nivel que la familia como agente de socialización, quedando relegados a
planos anecdóticos el grupo de amigos y la calle.
Notemos, por último, que son escasísimos los que
señalan los viajes del Papa y la asistencia a romerías, peregrinaciones como lugares de surgimiento de
la posibilidad de la vocación. El dato tiene su importancia pues nos señala que los jóvenes no responden
pensando en un hecho puntual de sus vidas (visita del
Papa, una romería, etc.) sino algo que sucedió en su
vida cotidiana, en su escuela, en su parroquia, en un
grupo de confirmación, de oración, en su familia...
Para ser completos, anotemos también que ni uno
solo se refiere a los medios de comunicación social.
Claro que lo menos que cabe decir de las revistas que
leen y de las televisiones y radios que hay es que tengan
algún interés, no diremos sobre la vocación religiosa
sino, meramente, sobre la dimensión religiosa.
No hay que olvidar tampoco el influjo de los sacerdotes, religiosos o religiosas que han conocido o conocen los jóvenes a la hora de aflorar una vocación
religiosa. Sumando las dos menciones ofrecidas llegamos al 21% de los casos de jóvenes españoles que los
mencionan. Es una conclusión lógica afirmar que es en
el trato personalizado y en el conocer la vida a
fondo de los religiosos donde aparece con más
fuerza la cuestión vocacional, más allá de documentos, clases o encuentros puramente académicos. Es
decir, la relación, el trato, conversación e influjo de
un cristiano comprometido es clave.

Tabla 8: La eventualidad vocacional surgió en... Porcentajes.
Total
Por el ejemplo de algún religioso u otro cristiano
28
En el trato y conversación con algún religioso
21
En clase de religión
18
En conversaciones con algún profesor o tutor
11

¿Por qué no dan el paso?
Respecto a la continuidad de la posible llamada a
la vida religiosa, podemos constatar que la mayor
parte de los jóvenes que algún momento sintieron la
inquietud vocacional no dieron ningún paso ni hablaron con nadie (78%) y sólo un 4% compartió sus
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pensamientos con un agente teóricamente especializado, un religioso o religiosa. No se ha hecho la pregunta siguiente, que podría ser: ¿Conocías o tenías a
tu disposición un “referente religioso” al que pudieras, en confianza, plantearle tu inquietud?
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Tabla 9: ¿Diste algún paso tras plantearte la vocación religiosa? Porcentajes.
Total
No, no se lo dije a nadie y hoy ni pienso en ello.
57
No, no se lo he dicho a nadie, aunque a veces me ronda la idea,
21
sin más.
Se lo dije a alguien de mi confianza (familia, amigo)
11
Se lo dije a un sacerdote o religioso, pero nada más
4

La tabla 10, a continuación, muestra claramente
que las personas que han pensado seriamente en la
posibilidad vocacional son los que en mayor grado
conocen la existencia de organismo de acompañamiento y discernimiento vocacional lo que avala la
extrema importancia de los mismos. Ciertamente con
sólo estos datos no sabemos qué es primero, si el
huevo o la gallina, esto es, si la presencia de estos

No
Sí
NS/NC

organismos es anterior a la experiencia vocacional o
si, una vez manifestada ésta, se ha buscado el organismo. En cualquiera de los casos, la concomitancia
entre ambos fenómenos es innegable a tenor de los
datos de la Universidad de Deusto, lo que nos hace
pensar en la necesidad de crear “ambientes llenos de
fe”, donde puedan producirse, de forma natural, ambos fenómenos unidos.

Tabla 10: He oído de algún organismo de discernimiento, clarificación
o acompañamiento en el tema de las vocaciones religiosas. En porcentaje
Total
Sólo se les pasó por la cabeza
Se lo han planteado con cierta seriedad
79
82
75
15
14
25
6
4
-

Las razones que dan los jóvenes que ya han experimentado la posibilidad de una vocación religiosa

para no seguir ese camino son, por orden de importancia:

Tabla 11: ¿A qué es debido que no siguieras la vocación que sentiste? Respuestas múltiples en porcentaje.
Fue algo pasajero y sin calado. Se fue como vino
Me resulta muy difícil comprometerme para toda la
vida
Quiero acabar los estudios y
ejercer la profesión a la que
aspiro.
El celibato es una dificultad
insuperable
No estoy conforme con el
papel de la Iglesia
Quiero darme un plazo
mayor de reflexión
No veo claro el papel de la
vida religiosa en la Iglesia
Tengo novio/a
Vi que no caería bien en casa
Otras
Menciones por persona

Total

Hombre

Mujer

13-14

15-17

18-20

21-24

42

40

43

10

40

50

46

32

28

37

31

20

20

43

32

31

33

68

20

40

17

14

19

9

-

20

5

24

11

16

6

-

-

10

17

11

16

6

10

20

15

7

5

10

-

12

-

-

7

5
3
8
1,73

12
1,78

9
6
3
1,56

1,3

1,2

10
10
5
1,7

3
14
1,8

La dificultad del compromiso “para toda la vida” forma parte de la cultura juvenil de nuestros
tiempos, bajo diferentes formulas: presentismo, incapacidad de adoptar compromisos duraderos, solidaridades puntuales, adolescentización de la juventud
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etc. Por otro lado, el deseo de ejercer una profesión.
Aquí volvemos a encontrar la cuestión del prestigio
profesional, la no visibilidad de la función religiosa o sacerdotal como “profesión”. Nótese que no se
trata, como cabría hipotetizar, de que no ven claro

55

Reflexión
cual sea el papel de los sacerdotes, religiosos o religiosas (solamente el 5% aducen este argumento, sino
que no lo ven suficientemente atrayente para ser tenido como algo que conforme su vida “profesional”.

El tipo de vida y los valores de la sociedad de consumo, centrada en lo inmediato y empírico, a corto
plazo. Una vida basada en lo Trascendente, modesta,
de entrega, está en las antípodas de esta realidad.
 Aunque la presencia del catolicismo en España sigue siendo significativa, la socialización
religiosa es cada vez menor, con la notable excepción de presencias simbólicas y folclóricas.
 Se disiente, tanto entre creyentes como entre
no creyentes, de algunas directrices de la jerarquía
de la Iglesia. Más aún, no se aplican muchas de
las normas en la propia vida.
 La valoración y conocimiento de la vida religiosa por parte de la sociedad son muy pobres.
 El tipo de vida religioso, más austero y sacrificado del habitual, se contempla como una opción anacrónica, propia de héroes o fanáticos,
cuando no directamente estúpida, especialmente
en lo que respecta al celibato.68

Respecto del tema del celibato (no casarse, se especificaba en el ítem correspondiente) dejemos aquí
constancia que solamente el 14% de los jóvenes del
universo español lo señalan. La duda que nos queda
es hasta dónde es debido a las razones técnicas arriba
anotadas.
Por otro lado, los argumentos que aducen los jóvenes se refieren, en última instancia a ellos mismos:
no quiero comprometerme definitivamente, no quiero
renunciar a una profesión, más que a elementos externos del tipo no veo claro el papel del sacerdote o
religioso, no estoy conforme con el papel de la iglesia
en la sociedad actual, sin olvidar la poca relevancia
(en este colectivo insisto) de la cuestión del celibato.
No se puede sacar de aquí la conclusión precipitada
de decir, desde la institución eclesial por ejemplo,
que quienes tienen que cambiar son los jóvenes
(significando que deben ser más generosos, por
ejemplo) y no nosotros, Iglesia, modelo de sacerdotes, religiosos, religiosas etc. Otra cosa es que se
hable del porqué de la ausencia de una “cultura vocacional”, como se refiere, en repetidas ocasiones en
diversos documentos vaticanos.



9

Según Mayte Valls en el estudio 2010, las razones exteriores que hacen que sea muy difícil desarrollar un proyecto vocacional a la vida religiosa en una
sociedad como la spañola en la actualidad son:
Juan G. Bedoya, “¿Solución? Curas mujeres o casados”, en El País, 29
de noviembre de 2009.
6
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Tiempos de luz, tiempos de sal
Hno. Jesús Gil

H

oy, en apariencia, de todo aquello queda
muy poco: donde ardía una lámpara que
iluminaba desde lo alto del monte, ahora
domina algo parecido a un paraíso de la indiferencia
religiosa o, más bien, confesional. En este contexto
uno se pregunta qué puede hacer y qué cabe esperar
y, a veces, también se deja llevar por el fantasma del
desaliento. Con independencia del grado, las causas,
los cómos y los porqués, una situación similar caracteriza a amplias zonas de nuestro continente. En
cualquier caso, creo que la cuestión no estriba tanto
en especular sobre cómo nos consideran o no nos
consideran, hasta dónde aguantaremos, cuanto en
buscar la manera de cumplir nuestra vocación y de
realizar aquí y ahora la misión que Dios nos confía.
El Evangelio no es la historia de un éxito ni la justificación de un fracaso, sino el sencillo testimonio
del paso de la Buena Noticia por nuestro mundo.
Cada una de sus páginas destila sabiduría y con una
claridad abrumadora ofrece tanto claves de sentido
como criterios de actuación. El pasaje de la luz y la
sal es particularmente sugerente. Hay tiempos de luz
y, ciertamente, en un pasado lejano y aún hoy en
otras latitudes, la vida consagrada fue una lámpara
encendida que alumbraba a todos los de la casa, la luz
se ve y hace ver, se impone `por sí misma y se acepta
con naturalidad. Hay también tiempos de sal, y creo
que, hoy, en nuestro continente, estamos llamados a
admitir este hecho. La sal no se ve pero, si no está,
todos lo acusan; debe ser administrada con tino porque no conviene que sobre ni que escasee; la sal sirve
para curar y para herir, para conservar y para destruir.
En todo caso, la sal sólo cumple su función cuando
desaparece; igual que la semilla sólo produce fruto
cuando se pudre.
Ser sal y ser semilla, dos símiles evangélicos que
los primeros cristianos entendieron perfectamente;
por una parte se dejaron transformar por la fuerza del
Resucitado y, por otra, no amaron tanto su vida –sus
casas, sus costumbres, su relevancia social, el alcance
de su influencia…– que temieran la muerte, y por eso
no murieron, sino que, lavados en la sangre del Cordero, viven para siempre. No quiero derivar hacia
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extremos espiritualistas pero esta consideración nos
sitúa en la perspectiva más original y en ningún caso
se puede olvidar. Si las circunstancias obligan a ser
sal y semilla, es mejor ser sal que quejarse de que
nuestra luz ya no es cegadora o de que el sembrador
nos entierra para que nos pudramos; el mero hecho de
aceptarlo despertará una fuerza que alberga, en sí
misma, una gran capacidad transformadora.
Visto todo, el aguijón de la incertidumbre, la
amargura y la melancolía –fenómenos característicos
de épocas duras– han terminado por hacer mella en la
sensibilidad de bastantes consagrados, hasta tal punto
que a menudo parece imposible oponer resistencia al
pesimismo.
Los últimos cuarenta años han sido un largo período de prueba que, por lo demás, no parece tener
fin. Primero el viento fuerte produjo desorientación,
un número de abandonos desalentador y una pérdida
progresiva de relevancia social; luego, el fuego fue
consumiendo las fuerzas –y quemando a muchos–
durante años de polémicas intelectuales, disgustos,
vacilaciones, posturas enfrentadas, etc.; más tarde, el
terremoto llegó cuando los noviciados se vaciaron,
muchas ilusiones se derrumbaron al tiempo que los
proyectos nuevos desaparecían; por si fuera poco, entre
los mismos consagrados brotaron disensiones utilizadas
sutilmente por quienes decían que Dios nos había olvidado, nos castigaba abiertamente y nos condenaba a la
desaparición.
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En contra de lo que podría suponerse, Dios no está
en las manifestaciones grandiosas y potentes: fuego,
viento, terremoto, sino en la brisa imperceptible que
cuesta captar y, también aceptar. Un estado típico del
hombre religioso: el de la purificación y la prueba.
Con el paso de los años, descubrí que muchos hacían cosas que en absoluto se correspondían con el
estereotipo vigente, que la vida de los consagrados no
era tan aburrida como parecía desde fuera, y que,
además, justo donde se acaban los límites de las ciudades, y empezaban los submundos, había una comunidad de consagrados aportando algo más que un
pequeño grano de arena. Ahora comprendo que todo
esto formaba parte de una apuesta mucho más grande
y de un proyecto de renovación que, sin dejar de tener sus estridencias y errores daba fe de una voluntad
firme de abrir caminos nuevos de misión, cosa que
exigía desplazamientos reales, amén de transformaciones, a nivel interno.

Evitando juzgar situaciones del pasado, es interesante constatar el gran esfuerzo y el espíritu que subyacía a estas tomas de postura: son prueba de la voluntad de hacer presente a Dios en todo lugar. Del
deseo de no separar evangelio y vida, del esfuerzo
por no identificarse perezosamente con un papel ya
escrito de antemano, de la intención de vivir lo más
cerca posible de los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de los hombres, en especial de los
pobres y de los que con mayor desconfianza miraban
a la Iglesia.
Todo pasa y todo queda, decía el poeta. Aquel
caos aparente pasó relativamente pronto, pero quedó
de una nueva manera de hacer y vivir la misión y,
sobre todo una conciencia más crítica respecto a la
elección de los lugares de apostolado, así como la
disponibilidad para ponerse en camino, como maestro, siempre que fuera necesario.
La MISIÓN, que no la tarea, ha marcado el ritmo
de vida y, en virtud de la misma, se han tomado decisiones importantísimas: ¿Hace falta recordar cuántas
voces hemos insistido en la autenticidad de vida, en
la necesidad de testimonio, en la calidad evangélica
de nuestro ser y hacer, en la importancia de enseñar
con el ejemplo? ¿No es cierto que, en ocasiones,
aquello que veíamos con mayor recelo, porque se
salía del guion, se ha revelado, andando el tiempo,
como algo providencial? ¿Acaso no ha ocurrido que
algunas vocaciones han llegado atraídas por ser Hermano, que no cabía en el esquema establecido por y
para la mayoría de los miembros del Instituto?
Nuestra misión y nuestro modo de aparecer se han
renovado, tanto que propios y ajenos hoy valoran
grandemente nuestro trabajo, si bien – quizá porque
no nos dejamos interpelar por el evangelio hasta el
punto de transformar del todo nuestra vida - no terminan de sentirse atraídos por lo que somos.
¡Nada ni nadie es perfecto!
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Para la historia del antiguo monasterio de Bujedo.

Sorprendente hallazgo histórico
en una de sus propiedades
Hno. Mariano Valdizán

E

l antiguo monasterio premonstratense de Santa María de Buxedo de Candepajares tuvo
abundantes posesiones alejadas del cenobio,
algunas hasta muy alejadas. Varias de ellas, más extensas y complejas, y más o menos alejadas, reciben
el nombre de “granjas” en los documentos monasteriales, y en ellas residía permanentemente un monje
del monasterio para el servicio espiritual de las familias de los empleados y también como representante
de la autoridad abacial o monacal. Una de ellas, desde el siglo XIII era la granja de Arce-Minapérez, cercana a Miranda de Ebro, y hoy barrio de la ciudad.
Esta granja comprendía, además de amplia extensión de terreno, el conjunto del pequeño poblado que
formaban las casas de las familias de los empleados y
la iglesia; ésta y la correspondiente parroquia dependían, no del obispado, sino del abad de Bujedo. Allí
residía un monje en la casa cural. Actualmente subsisten el caserío, habitado, y la iglesia. Hace cuarenta
años que publiqué en Distrito la imagen de la Virgen
de esa iglesia, e igualmente varias firmas de abades
bujetenses, tomadas, en los libros parroquiales del
lugar, de los testimonios escritos de las anuales visitas pastorales del abad a la parroquia monasterial.
El lugar se encuentra inmediato al Ebro, en el ángulo que forman ese río y el Zadorra en su confluencia; y está dominado por un cerro en el que se elevó
un importante castro celta de la Segunda Edad del
Hierro, desde el siglo III a.C., y quizá desde dos siglos antes; al que sucedió posteriormente, y muy
ampliado, otro importante castro romano. Las correspondientes ciudades acompañaban a esos castros.
Pues bien, en ese lugar de Arce, desde hace ya
unos cuarenta años, comenzaron a efectuarse calas
explorativas y momentáneas excavaciones arqueológicas que, progresando cada vez más, últimamente se han convertido en excavaciones más sistemáticas, que están dando como resultado el hallazgo
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de importantes elementos arquitectónicos romanos y
anteriores a ellos, celtas. Hallazgos tan importantes,
que los arqueólogos tienen ya por cierto el haber
dado con los restos y el emplazamiento de la famosa
ciudad romana, y anteriormente autrigona, de
Deóbriga (“fortaleza del dios”): ciudad que ya se la
suponía situada por estas comarcas, lo que ahora
queda confirmado. Según el itinerario de Antonino,
Deóbriga era la 11.ª mansión de la vía romana Burdeos-Astorga, por Briviesca. En su tiempo, era una de
las ciudades más importantes del norte peninsular;
que ocupaba unas 16 hectáreas en su época celta y 26
en la romana, y pudo llegar a tener entre seis y siete
mil habitantes.
A la importante ciudad defensiva celta y después
romana, se le han señalado diversos emplazamientos
en varias poblaciones actuales, que se disputan la
gloria de ser sus sucesoras, entre ellas, Puentelarrá;
aunque la postulación mirandesa ha sido siempre
firme, y en Miranda se daba por segura: en las calles
de la ciudad pueden verse testimonios de ese nombre.
Como es natural en estos casos, las diversas fases de
ocupación y desarrollo humanos se reflejan en estas
investigaciones arqueológicas. En las zonas excavadas, han aparecido numerosos restos: murallas, torreones, puertas de acceso, edificios, silos; algunos de
esos restos son monumentales, por ejemplo, una muralla celta de 5 metros y medio de anchura, un puente
grandioso y muy original, así como un foso de grandes dimensiones. Igualmente aparece la planificación
romana “terra sigillata hispánica”. La parte hasta
ahora más conocida es la más inmediata al actual
poblado, lo que hace ver que el mismo se halla totalmente situado en pleno yacimiento. En concreto, se
trata de un amplio yacimiento arqueológico de gran
valor histórico; que, de momento, permite conocer la
evolución urbanística de la antigua ciudad con anterioridad al s. II a.C. y hasta el s. II d.C. Fue punto
esencial en la defensa de este territorio.
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Existe constancia de que en los últimos siglos aparecieron en este lugar diversos objetos arqueológicos.
Seguro que los antiguos abades y monjes de Bujedo
no pudieron imaginarse la historia que ocultaba aquella secular posesión de Arce; aunque con seguridad
que a lo largo de seis siglos conocerían repetidamente
algunos de esos objetos, como monedas o trozos de
metal o cerámica, sin que pudieran interpretar esos
hallazgos. Se sabe que en el s. XVIII un erudito mirandés hizo una pequeña excavación, lo que necesariamente hubo de ser autorizado por el monasterio;
así que algo llegaron a conocer los monjes en esa ya
última época monacal.
Otro erudito mirandés, en la última parte del s.
XIX, y ya desaparecido el monasterio mucho antes,
halló una estatuilla de cobre, representación de una
diosa romana. La Real Academia de la Historia conserva varios objetos antiguos procedentes de este
lugar en estos últimos siglos. El mismo nombre de
Arce, de claro origen latino (“arx”: baluarte, ciudadela, fortaleza) es como una premonición anunciadora
de esa realidad arqueológica; denominación que procede de la época medieval de la Reconquista de estos
lugares a los árabes; cuando, sin duda, todavía existían importantes elementos bien visibles de la antigua
fortaleza romana, que dieron el nuevo y definitivo
nombre al lugar.

Entre los hallazgos más recientes de objetos metálicos y cerámicas se encuentran interesantes fíbulas
(que ahora se relacionan con las encontradas en Villanueva de Teba y en Miraveche, a poca distancia).
Sobresale como hallazgo de hace pocos años, un
tahalí celta con decoración damasquina en plata, de
los siglos III-II, que se relaciona también con los procedentes de esos dos pueblos burebanos, pero con
características muy propias; se conserva en el museo
provincial de Burgos.
Resumiendo sobre el actual estado de la cuestión:
las más recientes actuaciones se han producido a
causa de la construcción de una nueva carretera, que
hacía peligrar el yacimiento. La Real Academia de la
Historia ha obligado a paralizar y reorientar de forma
inmediata las obras de esa carretera por el grave riesgo para el área del yacimiento. La misma Real Academia ha pedido la clasificación del yacimiento como
BIC (Bien de Interés Cultural). El estudio total exigirá todavía mucho tiempo y trabajo.
Durante seis siglos, Arce-Mirapérez, guardadora
de la antigua Deóbriga, fue “granja” y parroquia del
monasterio premonstratense de Bujedo. En Miranda,
lo que es totalmente natural y explicable, no existe
conocimiento de esa relación entre arce y el antiguo
monasterio de Bujedo, a no ser en el caso de eruditos
en la historia de la ciudad.
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Reflexión

Credo

Q

ueridos amigos:
Hace un mes que llegamos de India, todos
estamos bien y queremos en esta carta
contaros nuestra experiencia por Oriente.

No tengo mucho más que contaros y sin embargo nos
quedamos cortos, estamos muy agradecidos y felices
por haber vivido esta inolvidable experiencia. Muchos besos para todos.

Creo que nos han acogido con mucho cariño.
Creo que nos han cuidado con mucha dedicación.
Creo que han compartido con nosotros todo lo que
tienen.

PD: No os olvidéis que el año que viene todos debemos hacer las maletas


Creo que se esforzaron por nuestra integración.
Creo que hemos recibido mucho más de lo que
hemos dado.
Creo que nos han dado su tiempo para enseñarnos
su tierra.
Creo que nos han regalado sus sonrisas.
Creo que nos han ayudado a creer
Creo que hemos aprendido a revalorar nuestro
bienestar.
Creo que nos han enseñado a ser felices con muy
poco.
Creo que ha sido útil para tener una nueva escala
de valores.
Creo que hace falta que no caigan en el olvido.
Creo que eso es lo único que esperan de nosotros.
Creo que podemos hacer más.
Creo que está en nuestras manos ayudar.
Creo que ha sido una muy buena decisión.
Creo que este tiempo es inexplicable.
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La vuelta a India en diez pottus
José Manuel, Hno. Germán, Aida, Lucía

E

ntre el 3 de julio y el 13 de agosto, cuatro
voluntarios hemos vivido una breve experiencia misionera en el sur de la India (Tuticorin): Lucia y Aida –estudiantes en Gijón y antiguas
alumnas de San Eutiquio–, el Hno. Germán Bolado y
José Manuel Merino, coordinando el proyecto, nos
embarcamos cargados de ilusiones. En principio el
grupo lo formábamos cinco personas, pero un pequeño problema de salud le impidió a Maria Saiz
–profesora de Santander– estar con nosotros, aunque
compartimos con ella todos los momentos de formación en Arcas Reales durante el año, y ha estado en
nuestro pensamiento constantemente.
Hemos pasado en Tuticorin seis semanas, colaborando en la construcción de un hall de entrada al comedor de los internos del colegio. Ha sido un trabajo
cansado por momentos, porque nuestro cuerpo no
está habituado pero, más allá de lo que nuestras manos y fuerzas hayan podido realizar, lo más grande de
este tiempo ha sido la posibilidad de entrar en contacto con una cultura diferente, abrir todos los sentidos a
una realidad social muy distinta a la nuestra, y dejarnos impactar por lo vivido. Hemos podido pasear por
las calles, sentirnos desbordados por la miseria, pero
también por la fiesta, la hospitalidad y el sentido
religioso de este pueblo. Otro aspecto importante de
la experiencia ha sido el contacto con los Hermanos.
Hemos estado alojados en el colegio, viviendo
como uno más los ritmos de la comunidad. Nos han
hecho sentir desde el primer momento como en casa,
haciéndonos participes de su vida, sus diálogos, sus
risas. Han estado siempre a nuestra disposición, tratando que estas seis semanas fueran especiales, y lo
han conseguido. Han sido días marcados también de
mucho sentido lasaliano pues, además del contacto
con la comunidad, hemos podido encontrarnos con
otros voluntarios de PROYDE desarrollando proyectos en otros lugares de la India, y conocer otras escuelas y obras de los Hermanos.
También visitamos una leprosería en Tuticorin regentada por unas religiosas, una de ellas originaria de
España, con una sobrina en nuestro colegio Ntra. Sra.
de Lourdes. Y de vuelta, como guinda del pastel, una
parada en Calcuta, para conocer otras realidades sociales y poder así completar el bagaje de experiencias
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que quedan en nuestro corazón y que esperamos saber transmitir en nuestra vuelta a España. ¡Mika nanri! a los Hermanos y a todas las personas que hicieron
de esta experiencia algo tan especial.
Aquí van unas líneas sobre medio verano en
Thoothukudi (Tuticorin), al sur de la India, sabiendo
que cualquier cosa que escribamos siempre será insuficiente y no abarcará toda la experiencia, pero sí al
menos compartir impresiones, huellas, sentimientos… que os permitan haceros una idea de lo que fue
para nosotros una vivencia especial. Y decidimos
reflejar nuestra experiencia a través del pottu, ese
marca que los indios se colocan entre ceja y ceja, que
puede adoptar diversas formas y tiene valor decorativo, pero también connotaciones religiosas. Más allá
de su verdadero significado, el pottu es una marca
visible a los ojos de los otros, y eso es lo que queremos transmitiros, las marcas que la India ha ido dejando en nosotros en estas seis semanas. Y hemos
elegido el número 10 por eso de que es un número
redondo. Así que allá van nuestros diez pottus…
Intercambio cultural:
Es inevitable empezar por este gran pottu que lo
ha impregnado todo. Han sido seis semanas de inmersión en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Eso supone riqueza, pero también necesidad de
adaptación, aceptar el impacto de imágenes que nuestros ojos no están acostumbrados a ver, formas de
hacer que nos escandalizan y e incongruencias que no
logras comprender. Dicen que la primera impresión
es la que queda; no ha sido así en nuestro caso. Al
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principio, solo percibes lo superficial, te llaman la
atención detalles evidentes (el tráfico que parece
loco, gente por todos lados, ruido constante, basura
en las calles…). Pero poco a poco, nuestra mente ha
ido integrando el paisaje y entonces empezamos a ir
más allá de lo superficial, y disfrutar de esta cultura
en forma de nuevos pottus que nos han ido dejando
otras marcas. Nosotros lo definíamos con la expresión acuñada por otro hermano, ser parte del paisaje,
y por eso no nos quedó más que ver-oír-callar a pesar
la sorpresa o el escándalo. Hemos intentando promover gestos de interés por la cultura, desde su propia
lengua (hemos aprendido algunas palabras en tamil
para poder comunicarnos con los obreros), hasta la
adopción de costumbres culturales (comer con los
dedos, respeto a lo sagrado, la vestimenta…). Pero si
algo nos marcó de verdad es la hospitalidad de estas
gentes, que no piensan en clave de “yo” sino que
viven en función del “tu”, y que disfrutan abriéndote
las puertas de su humilde casa e invitándote a entrar.
Son muchos los gestos de hospitalidad, muchas las
puertas abiertas que encontramos y las sonrisas que
nos hicieron sentir como en casa.

momentos de debilidad, y cubrió a aquel que no tenia
fuerzas para seguir cargando chattis de arena. Nos hemos de dar las gracias los unos a los otros porque cada
uno ha dejado su marca (pottu) particular en los otros.

Una comunidad abierta que acoge:
Nos han marcado los cuatro Hermanos que viven
en el colegio. Ellos han hecho que nuestra estancia en
Tuticorin sea algo inolvidable, una fiesta constante y
una experiencia fraterna enorme. Hemos compartido
con ellos los ritmos habituales (oraciones, comidas,
ocio, diálogos…) y nos han hecho sentir desde el
primer día como uno más, o más bien como invitados
especiales. Ellos nos han mostrado su país desde el
diálogo sin tapujos, presentándonos a otras personas,
en diversas excursiones… Han estado pendientes de
nosotros constantemente, al tiempo que seguían atendiendo sus obligaciones en la escuela (porque aquí la
clase había empezado ya). Su único objetivo durante
seis semanas fue que estuviéramos a gusto.

Menos poesía y más realismo:

Bonita experiencia de grupo:
Comenzamos con ilusión cinco personas (Aida
Rubiera, Lucia Busta, José Manuel Merino, Germán
Bolado y María Benito), pero al final María tuvo un
problema de salud que le impidió viajar con nosotros,
aunque ha estado de una u otra forma presente. Cada
uno veníamos de procesos completamente diversos,
con situaciones personales dispares (unos estudiantes,
otros dando clase, otro planteándose el futuro…). Sea
como sea, asumimos la importancia del grupo y lo convertimos en un pilar fundamental. Ahora sabemos que
fue un acierto porque ha sido uno de las claves del éxito
del proyecto, porque el grupo llegó allá donde uno solo
no podía llegar, porque el grupo apoyó a las personas en
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A menudo pensamos en los pobres, en la austeridad, se nos llenan la boca de palabras que están bien
como intención, pero que no son creíbles hasta que se
enfrentan al día a día. Vinimos a Tuticorin a colaborar en la construcción de un hall de entrada al comedor de los internos. Imaginábamos en Valladolid que
iba a ser duro pero el pensamiento no siente, no sufre
en sus carnes. Llegado el momento de afrontar la
realidad supimos lo que era cansarse, no poder más,
seguir a pesar de que la espalda duele y el cuerpo no
responde. También le pusimos olor a la pobreza, y es
que no es fácil ir en la parte de atrás de una furgoneta
con un montón de niñas que huelen tan diferente a
mí. Y salimos por calles que huelen a putrefacción y
en las que nadie se acuerda de recoger la basura y los
escombros. Una ciudad que parece que alguien dejó a
medio construir. ¿Realmente se puede ser feliz aquí?
Creemos que sí, aunque nuevamente hemos de reconocer que no podemos ser rotundos porque no hemos
experimentado lo que viven los pobres. En un contexto
en el que mucha gente que duerme en la calle y en el
que se llama hogar a cuatro paredes de paja mal puestas,
nosotros hemos podido dormir en nuestra cama, cobijados por las cuatro paredes de nuestra habitación, ¡¡con
baño propio!!
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Pero, acostumbrados a las comodidades de nuestra
vida cotidiana, esta ha sido una experiencia de austeridad.

Experiencia de lasalianidad:
Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con
otros voluntarios que venían a otros proyectos en
nombre de PROYDE. Estos encuentros han sido un
cierto oasis en determinados momentos en los que
uno necesitaba explayarse en la lengua madre, pero
también una ocasión para contrastar lo que cada grupo estaba haciendo, compartir los pequeños pottus
que la India iba dejando en cada uno, darnos cuenta
de la acción de PROYDE a través de distintas manos,
y sentirnos un poco mas familia lasaliana. Además,
hemos visitado algunas obras que tienen los Hermanos en India, todas ellas destinadas de manera real y
efectiva a los más pobres, porque los colegio están
llenos de gente que no pueden ir a otros lugares al no
poder hacer frente a los costes de su educación. Y
hemos conocido a Hermanos de diversos lugares que
se acercaron al colegio en distintos momentos, pero
especialmente en la fiesta de Nuestra Señora de las
Nieves, un acontecimiento que movilizó la ciudad en
una fiesta continua.

Saborear lo esencial de la vida:
El contacto con la gente de Tuticorin nos demuestra que cuando uno no se empeña en llenar la vida de
cosas, la vida se siente más ligera, más libre para
apreciar lo que realmente importa y disfrutar de las
cosas pequeñas. Nos hemos visto sorprendidos por
una sociedad bulliciosa, que llena las calles a todas
horas (porque no hay momento del día en que la calle
este desierta), que canta una alegría que a muchos
nos resulta incomprensible (porque en sus circunstancias nosotros solo tendríamos ganas de llorar,
seguramente), que baila a ritmos vibrantes en un canto constante a la vida de la que han sabido extraer su
esencia. No conocen otra cosa y por eso no lo echan
en falta. Seguramente es cierto, pero que nadie les
apague esa “inocencia”, no les tratemos hacer ver que
necesitan cosas que en realidad no necesitan, porque
sin ellas viven perfectamente.
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La gratuidad de los humildes.
Antes de venir a la India ya nos habían hablado de
los enormes ojos negros de los indios y de sus sonrisas sin fingimiento pero merecedoras de cualquier
anuncio de pasta de dientes. Y hoy, esas sonrisas y
esos ojos son para nosotros miradas y sonrisas concretas. Y en cada una de ellas, ningún interés oculto
sino la única pretensión de mostrarnos su cercanía y
de acogernos con humildad, de comunicarse, de mostrar hospitalidad.
La lección esta ahí para no olvidarla, la lección
del niño que se acerca y tú le preguntas si esta rico el
mango que se ha comprado. Su respuesta no es “si” o
“no”. Su respuesta es extender la mano para ofrecértelo, para que tú lo compruebes por ti mismo. Estas
gentes se han hecho mucho bien al olvidarse de la
propiedad privada. Aquí no existe el “mío”, sino el
“mío para que todos disfrutemos”. Y lo más grande,
cuando te ofrecen no están esperando recompensa,
sino que brota del sentimiento de gratuidad que habita en su corazón. En India aprendimos que necesitamos
un corazón libre de tantas ataduras que nos llevan a
sufrimientos inútiles en forma de estrés, depresión, celo
por lo nuestro, miedo a perder lo que tengo… Pero
estamos de nuevo en nuestro primer mundo (en minúsculas con toda la intención), que con una agresividad sutil pero sin límites trata de convencernos de
lo contrario.

Un paseo por la marginalidad.
Este es el país de los contrastes. El mundo dentro
de los muros del colegio parece un microcosmos,
donde los niños juegan, sonríen, estudian, van y vienen. Los hay pobres, pero no se les nota tanto, aunque a algunos les delata la desnudez de sus pies. Pero
un día sales, y en los 500 metros que nos separan de
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la iglesia el panorama cambia completamente, como
si alguien lo hubiera estado escondiendo a los ojos
del espectador. El olor de aguas fecales levanta tu
mano hacia la nariz para amortiguar el golpe, se te
acerca un niño pidiendo para comer, alguien se está
duchando en la calle, gente tirada durmiendo en el
suelo… Nosotros queríamos conocer esta otra realidad, y por eso hemos provocado el encuentro. Transitamos los alrededores a pie, lo vimos desde la ventana del autobús del colegio, y también desde el ato
(una especie de taxi que por aquí proliferan como
moscas). Y así fuimos una especie de “turistas de la
marginalidad”, aprovechando diversas excusas para
encontrarnos con esta realidad que habita tantos lugares del planeta. Y al final, una sensación enorme de
frustración por el estado de las cosas y por la conciencia de que no podemos cambiarlas totalmente.
También un sentimiento de perplejidad, sabiendo que
hemos sido bendecidos, por no se sabe quién, y gozamos de una vida mas cómoda, llena de posibilidades, sin ningún mérito por nuestra parte. Muchas
preguntas sin respuesta quedan después de la India.

Un viaje por nuestra propia debilidad:
Desde el momento en que pones los pies en India,
sientes que has cambiado de lugar. Los carteles están
en unos signos incomprensibles para nosotros. No es
agradable el sentimiento de no depender de uno mismo, de no controlar la situación. Las primeras noches
estás pendiente de cada ruido, de cada cosa que se
mueve, de cada reacción de tu cuerpo no vayas a
cogerte cualquier enfermedad, exploras con precaución los nuevos sabores… Es un sentimiento enorme
de desprotección el saberte fuera de tu tierra, de tu
cultura, de tu modo de pensar. Y eso que venimos a
un lugar en el se nos recibe familiarmente, con los
brazos abiertos, y no hemos de preocuparnos por el
siguiente paso para sobrevivir. ¡Cuantos inmigrantes
viven la crudeza de verse des-patriados, desculturados, des-ubicados, des-alentados…! Leído con
el tiempo, ese sentimiento de pequeñez es para nosotros algo positivo porque te obliga a salir de ti, buscar
más allá, confiar en otros, sumar debilidades hasta
lograr una fortaleza entre todos. También nos hemos
sentido poca cosa, incluso estorbo, en medio de un
trabajo que no es el nuestro. ¿Qué sabemos nosotros
de construcción? Hemos asumido nuestra inutilidad,
porque sabemos que no hacíamos falta aquí, que
nuestra aportación era totalmente prescindible.
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Incluso ha habido días que nos han tenido que buscar
un hueco en el que pudiéramos hacer algo y así no
nos aburriéramos. Es curioso porque en estas seis
semanas hemos oído muchas alabanzas a nuestro
trabajo, a nuestro esfuerzo y sacrificio… cuando
somos nosotros los que tenemos que dar gracias por
la oportunidad que se nos han brindado.

Y, en definitiva, Dios pululando por ahí.
Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la espiritualidad de esta cultura. La vida en
India se mueve en torno a Dios, se llame Cristo, se
llame Ohm, Budha, Allah… o como sea. En el corazón de los indios habita la necesidad del encuentro
con el Otro sin el cual la vida no alcanza pleno sentido. Cada uno encuentra la forma de expresarlo, y
hasta pueden convivir distintas manifestaciones religiosas con respeto porque tienen la sensación de buscar todos a Alguien que habita mas allá de lo que los
ojos pueden ver. La banda sonora de la ciudad es la
voz del sacerdote, los cantos espirituales, las letanías,
los rosarios… que llegan a todos los rincones a través
de potentes altavoces y se van metiendo en el corazón
de los habitantes de la ciudad. Es otra forma de no
olvidar la presencia constante de Dios en la vida.
Para el extranjero es difícil conciliar el sueño las
primeras noches porque este sonido repetitivo machaca el oído, hasta que te acostumbras y lo asimilas
como algo normal. Te duermes con este ruido y te
despiertas con él, en un círculo de perfección que
rodea la vida.

Y en definitiva, estos son los pottus que la cultura
india fue dejando en nosotros, y en los que nosotros
también queremos ver la mano de Dios. Es cierto que
el pottu al final desaparece, bien porque se cae (hay
pottus adhesivos), bien porque se limpia. Nosotros
nos resistimos, quisiéramos que queden ahí, que se
impregnen en nuestra piel. Es el momento de que lo
vivido vaya calando, dejar que Dios siga hablando y
transforme nuestra vida a través de las experiencias
que nos hacen preguntarnos y remover nuestros cimientos.
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Desde Guinea Ecuatorial
Hno. Luis Miguel Fernández y Daniel Tomé

H

e aquí una breve reseña de nuestra estancia
en Guinea Ecuatorial. Durante este mes (11
de julio a 13 de agosto), hemos tenido la
oportunidad (privilegio) de acercarnos a un mundo
diferente. Un mundo en que la gente vive otros ritmos, disfruta de diferentes comodidades de las que
nosotros tenemos, mucho menores, y enfrenta la vida
con diferentes esperanzas. ¿Mejor que nosotros o
peor? Es una cultura diferente, de personas que son
como nosotros, salvo la cantidad de melanina en la
piel por centímetro cuadrado. Entre esta gente, aparte
otras limitaciones, la falta de oportunidades educativas y de formación humana es una deficiencia grande; y muy poco atendida en el país.
La Salle ofrece aquí una contribución que ya supera los cincuenta años. Bomudi, con una comunidad
de cinco Hermanos, atiende la educación primaria y
ofrece una formación profesional de electricidad,
electrónica e informática. Lea, comunidad de dos
Hermanos, que espera completarse con el aporte de
dos voluntarios, es el centro de Bachillerato, con las
aulas de ESBA (equivalentes a nuestra ESO) y las de
los cursos de Bachillerato. Enrique Nvo es el centro
más antiguo, del tiempo de la colonia. En él funcionó
hasta hace dos años un internado para alumnos de
magisterio; estos alumnos han ido saliendo al mundo
de la educación primaria o a otras profesiones con
una preparación reconocida.

cincuenta años del servicio de La Salle en Guinea.
Los Hermanos de esta comunidad dan clase en Lea,
dirigen la escuela de catequistas, hacen de secretario
del equivalente de la FERE en Guinea y dirigen el
Centro Cultural Cervantes para formación de profesores.
En el centro de Lea es donde Daniel, jefe de estudios de Ferrol, y Luis Miguel, Hermano de la comunidad de Barcelos, hemos estado realizando nuestro
servicio. Este trabajo ha consistido en sustituir a los
Hermanos durante el verano en las clases de recuperación del cursillo de verano que se organiza para los
alumnos que deben presentarse a los exámenes de
septiembre. De este modo, los Hermanos de las comunidades pueden disfrutar de las vacaciones, que para
ellos es recuperar fuerzas y salud, necesarias para compensar el trabajo intenso del año y lo duro del clima.
Temíamos un poco lo del clima, el calor, los mosquitos… Hay que confesar que todo eso quedó en las
prevenciones. El tiempo, suave; ni una gota de agua;
una brisa casi constante; las noches, hasta casi frescas. Y los mosquitos, a espera de las lluvias. La casa,
además, está bien acondicionada. Puede irse sin miedos; con las medidas oportunas, pero sin miedo.
Nosotros hemos estado con los alumnos de los dos
últimos cursos de bachillerato. Se nos pedía encargarnos de las asignaturas de matemáticas y lengua de
primero y de matemáticas, lengua, física y química
de PREU (este año es el último de esta antigua estructura de bachillerato).
Las mañanas han sido para dar las clases y las tardes para prepararlas. Teníamos la “obligación” de
tener un descanso a la hora de la siesta y nos tomábamos una pausa por la tarde para ir a Misa o echar
unas canastas en el patio del centro.

Este centro está a espera de que se concrete una
remodelación prometida por el Presidente, Teodoro
Obiang Nguema con motivo de la celebración de los
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La experiencia ha sido muy interesante. Las aulas
eran numerosas, hasta más de cincuenta alumnos. Los
chicos están interesados. Tienen sus dificultades. No
es la menor la lengua; a pesar de ser el castellano la
oficial, su lengua materna es otra; su vocabulario es
limitado. La mayor esperanza y estímulo es superar el
examen de madurez y la prueba de selectividad española y que la nota les permita acceder a una beca para
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estudiar en España o en otro país. O en Guinea, donde la calidad de la enseñanza es aún pobre.
Para intentar ayudarlos, hemos dedicado nuestro
mes. No ha sido una ‘aventura’ muy original, pues es
semejante a nuestros quehaceres normales, pero sí ha
tenido el pequeño exotismo del lugar, de los alumnos
de otro color, de otros ojos y de otras sonrisas.

También de otro interés. Y nos deja la evidencia de
cuán necesario es en este país, como en tantos otros
de este castigado continente, el servicio educativo a
los pobres. Mucho más necesario que en muchos
otros lugares. Nuestros Hermanos merecen todo
nuestro ánimo y apoyo.



Proyecto de verano. La Salle – Lea

C

asi escribimos todavía entre Bata – Malabo –
Casablanca - Madrid….

Somos Daniel Tomé, profesor y jefe de estudios del Colegio La Salle, del Ferrol, y Luis Miguel,
de la comunidad de La Salle, de Barcelos. Acabamos
de terminar nuestra estancia en el Colegio La Salle, de
Lea, en Guinea Ecuatorial. Una “aventura” que, por
fin, conseguíamos iniciar el día 11 de julio. Digo que
conseguíamos, porque, hasta dos días antes de la fecha,
no teníamos los papeles en regla. Claro; cuando hemos
llegado aquí, nos lo hemos explicado un poco. Hemos
visto al Hno. Marco ir un día sí y otro también a “Seguridad” para pedir unas firmas y se cumplía a la letra
lo del “vuelva usted mañana”. Y, después de conseguir
una firma, los papeles iban para Malabo, a la Interpol;
y, de allí, pues quince días, un mes…; no sabemos,
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porque, habiendo iniciado los trámites para dos voluntarios y el Hno. Cecilio el día 18 de julio, hoy, día 13
de agosto, cuando nos marchamos, dejamos a la gente
practicando la virtud de la esperanza. A ver si pueden
llegar al comienzo de curso, para el 1 de septiembre.
No está claro…
Así son por aquí los trámites. Y para sacar un billete de avión: esperar horas y tener que sacarlo de extranjis, con un pago añadido. Gente que se cuela, uso
de amistades, pago de un plus… Un desorden aprovechado para sacar “propinas” poco discretas.
Bueno. Pero llegamos a Bata, estuvimos en Bata un
mes y, ahora, tras otros trámites, esperas, aprender a
abrirse paso y alguna ayuda providencial, que nunca
falta, estamos volviendo a Madrid.
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menes antes que en La Salle y algunos de los alumnos
del cursillo eran de otros colegios. Alguno se excusaba
por no venir o por tener que marcharse, “por lo de
siempre”, que normalmente era el paludismo o la diarrea; ni una cosa ni otra son extrañas.

Nuestra estancia y servicio en Lea ha sido muy sencillo. Por eso, no ha tenido tanto de “aventura”. Una
vida muy regulada por el horario escolar, de mañana, y
por el descanso y la preparación de las clases, por la
tarde. Así han sido nuestros días, de lunes a viernes.
Incluso la primera semana, cuando todavía no había
clases, nos vino de maravilla, porque los dos, Daniel y
Luis Miguel, teníamos necesidad de tiempo para preparar las materias.
¿Qué hemos hecho aquí? Hemos venido para sustituir a los Hermanos en los cursillos de verano y permitir que ellos puedan disfrutar de unas necesarias vacaciones, separándose un poco del clima y ambiente y
reparar fuerzas y salud. Naturalmente, estos cursillos
son para los alumnos que no superaron en junio las
asignaturas. Daniel ha trabajado mucho: dieciocho
horas semanales, en que ha dado la recuperación de las
matemáticas de 1.º de Bachillerato y la de matemáticas, de física y de química de Preu (este año es el último en que se cursa el Preu en Guinea; desde este año
próximo, el plan será idéntico al actual de España).
Luis Miguel sólo diez horas, con la lengua y literatura
de 1.º y de Preu.

Los fines de semana eran más livianos. El sábado, o
el domingo, hemos salido a algún lugar un poco más
típico, siempre en la costa. Río Campo, Río Benito y
Mbini, o la playa ‘comunitaria’, un poco al sur de Bata,
después del puerto. Hemos disfrutado de paisajes que
podríamos llamar de paradisíacos y que lo serían con
un poco de cuidado y limpieza. Hay un potencial futuro turístico, que podría competir con el Caribe o las
Hawai; que no quede en futurible.
También hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con alguna comunidad religiosa femenina,
comprometida en tareas sanitarias o educativas. Nos ha
parecido especialmente interesante el plan que la
cooperación española está trazando y desarrollando en
la sanidad, en colaboración con el Ministerio de Sanidad del país. No será fácil, pero nos pareció que está
muy bien encaminado.
El que ahora escribe ha notado un progreso grande
en el país. Estuvo aquí hace 23 años, de visita “pastoral”, cuando los más jóvenes venían a proyectos de
verano de la FERE, al interior, a los poblados. Entonces, las carreteras no existían, la luz era privilegio de
los que tenían generadores, el agua causaba estragos en
la salud.

Hemos dado las clases por la mañana. El horario
era de 8 a 11, tres horas seguidas; recreo; y la última
hora, de 11:30 a 12:30. A las 13:30 comíamos y, a
continuación, la obligada siesta. La tarde, de trabajo de
preparación, con una interrupción para ir a Misa a la
catedral o para echar unas cestas en el patio del colegio.
Estamos contentos de nuestro trabajo. Y bastante
del de los alumnos. No es que sean extraordinarios ni
que estén supermotivados, pero sí que han mostrado
interés y han prestado mucha atención en el día a día.
Teníamos cincuenta alumnos en cada clase, en números redondos; algunos días, más; al final, fueron dejando de ir, porque en otros centros comenzaban los exá-
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Hoy, hay algunas mejoras. Las arterías más importantes de la ciudad están asfaltadas (sobre todo, si hay
casas de la familia de “su excelencia”, el “jefe”); hay
un poco de electricidad y a algunas horas; la gente ha
hecho pozos, que no siempre están bien saneados. En
estos días, se están levantando las calles para la conducción del agua y se espera para dentro de poco
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(¿cuatro años?) una traída de electricidad más capaz.
Hay incluso alguna avenida con paseo central; y alguna
parte de la ciudad con hermosos edificios. Pero parece
que la Guinea “profunda” no ha cambiado, vive la
subsistencia cotidiana, deambula por las calles sin oficio ni beneficio o continúa en los poblados la misma
vida de siempre, con un detalle diferente: algunos de
los antiguos caminos de arcilla que unían las principales poblaciones, se han transformado en carreteras
asfaltadas. Guinea tiene petróleo, explotado por los
EE.UU.; tiene petrodólares, que permiten vivir muy
bien a algún sector del país. Es de esperar que esta
riqueza fácil encuentre un destino inteligente y racional, en el desarrollo y la promoción de las infraestructuras del país, de la sanidad y de la educación.

Cuando estamos de vuelta a nuestra tierra, traemos
con nosotros recuerdos de buena gente en la escuela:
de alumnos interesados y de sus dificultades; de profesores que procuran ayudar a los alumnos y también a sí
mismos, natural, con este “plus” del cursillo. También
de unos magníficos Hermanos que están dándolo todo
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por la educación a los que más necesitan. Del Hno.
Marco Antonio, que nos atendió, auxilió y compartió
su experiencia misionera de tantos años y con tantos
proyectos; fue nuestro ángel durante casi todo el tiempo, cocinero, chófer, consejero... Le deseamos éxitos y
avances en su nuevo cometido al frente de las acciones
educativas y de formación en el Instituto Cervantes. Y
de María Luisa y de todos los demás Hermanos, con
quienes pudimos todavía convivir la última semana y a
los que veíamos ya metidos en el trabajo de los exámenes extraordinarios, la preparación del nuevo curso, la
espera de los voluntarios que deben llegar y un sinfín
de retos que recogerán las horas y los días del curso
escolar que comienza el primero de septiembre.
Ahí quedan: En Bomudi, los HH. Javier, Miguel,
Virgilio, Ciriaco y Narcise. En Enrique Nvó, Ángel
Agustín, Marco Antonio, Manolo y Cecilio. En Lea,
Juan Pablo y Salvador, con dos voluntarios que esperan lleguen para el comienzo del curso. Varios frentes
y un buen trabajo por delante. Les vendría muy bien la
ayuda de algún Hermano más que se animase a dejar
un poco de sí en este cacho de tercer mundo. Y albergan una esperanza: que el Señor suscite vocaciones
sólidas para esta mies, donde se sigue cumpliendo
como en pocos lugares lo de encontrar hijos de los
artesanos y de los pobres abandonados a sí mismos,
que no tienen quien los instruya y les anuncie que Dios
los ama y quiere que se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde puede ser más necesario y
más fiel el servicio educativo a los pobres?
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Cuarenta días en Guatemala
José Javier Martínez

C

uarenta días es el tiempo que el Hno. Luis
Rebolledo, Eduardo Ballesteros y yo hemos
pasado este verano en Guatemala. Ahora que
ha pasado un tiempo desde que hemos vuelto y con la
serenidad que dan los días, puedo decir que ese país y
esa experiencia han sido extraordinarios. Hemos
aprovechado cada segundo y cada instante. Nos dejamos envolver por la fragancia humana y religiosa.
Aunque no fue fácil, dejamos todo lo que llevábamos
en la cabeza (opiniones, ideas, nuestros colegios…).
Guatemala ha sido una buena oportunidad para llenarnos y crecer como personas, como maestros y
como cristianos. No dejamos escapar lo bueno que
fluía alrededor nuestro, y nos empapamos de ello.
Nuestro proyecto ha consistido en colaborar en los
colegios de Santa María Visitación y San Juan la
Laguna, en el departamento de Sololá. En ambos
centros los Hermanos llevan trabajando desde hace
muchos años y su trabajo no ha caído en saco roto.
Así, Santa María es una de las tres localidades de
Guatemala libre de analfabetismo. Nuestra comunidad estaba en Santa María Visitación, dónde estaba
también el Instituto La Salle. Durante cuarenta días

encontrar a Dios. Durante cuarenta días hemos tratado de enseñar en el colegio San Juan Bautista, de San
Juan la Laguna, a leer a niños de primero de primaria,
hemos explicado matemáticas o las diferencias entre
las letras z/s/c en 1.º de básica. Hemos colaborado en
las convivencias cristianas y hemos aprendido que
los valores lasallistas son Fe, Fraternidad y Servicio.
Por las tardes trabajamos con jóvenes que querían ser
maestros. Además de la lectura eficaz o aprender
prácticas de química, estuvimos con ellos aprendiendo a tocar la marimba, a tejer, a lijar muebles, a amasar harina, o trabajar con buriles…
En estos cuarenta días, Eduardo y yo hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos con el que fuera
nuestro profesor, tutor y animador de grupos a principios de los años 90 en Burgos, el Hno. Francisco.
Hemos recordado viejas anécdotas, historias y vivencias de una época dulce de nuestra vida.
40 días en Guatemala nos han servido también para aprender muchas cosas:
- El valor de la sonrisa. Sonrisa que los niños y
jóvenes con los que estuvimos nos recibían cada día.
Sonrisa que tenían nuestros compañeros, los profesores de La Salle, también cada día. Sonrisa que tenían
los vecinos de estas dos localidades cada vez que nos
cruzábamos por la calle.

bajábamos desde Santa María Visitación a San Juan
la Laguna, viendo uno de los espectáculos más bonitos que hay en Guatemala, el amanecer en el lago
Atitlán, un lugar dónde estoy seguro que es fácil
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- El ser HERMANO. Podría escribir mucho de los
Hermanos, pues mucho ha sido el tiempo que hemos
compartido juntos. La preocupación por los chicos, la
humildad y la cercanía para abordar los problemas
que el día a día traían a sus puertas, incluidas las de
su casa. Hacía tiempo que no veía a un Hermano compartir su tiempo con los chicos, con sus alumnos…
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hacía tiempo que no veía a un joven abrazar a un
Hermano o agarrarle por el hombro, algo que hacen
los amigos o dos personas que se tienen cariño. Hacía
tiempo que no veía a un Hermano hablar con los
chicos sobre todo y sobre nada, contar chistes, escuchar sus problemas sin estar pendiente del reloj…
Compartir su mesa con un profesor del colegio…
Todos los Hermanos que hemos conocido en El Estor, Guatemala, La Antigua o San Juan han sido y son
personas maravillosas que contagian alegría, ganas de
trabajar y preocupación por los niños. Amigo, hermano, maestro…
- El sentimiento de pertenencia a La Salle que tienen los profesores y alumnos de Sololá. Como ellos
mismos nos decían, “somos lasallistas de corazón”.
El cariño que tienen los vecinos de Santa María y San
Juan a La Salle como institución.
- El sincretismo religioso de la población, dónde
lo cristiano se junta con lo maya. Ambas creencias se
han unido siendo perfectamente compatibles, pese a
las críticas dominicales. Los símbolos, las velas, la
iconografía, la naturaleza, Jesús… han formado un
gran puzle que da forma a la Fe de estas gentes.
Termino estas líneas diciendo: gracias, Guatemala. Gracias por tus gentes, “nuestros” vecinos que nos
saludan y sonríen. Gracias por “nuestra” comunidad.
Gracias por ver a los Hermanos con otros ojos, por
los momentos de charla en la comida, en nuestros
viajes y por esas partidas de parchís. Gracias por
permitirnos aprender de “nuestros” compañeros, los
profesores de La Salle San Juan y Santa María, por
convivir con ellos y compartir con ellos claustros,
clases, convivencias, risas… Gracias por “nuestros”
alumnos, por permitirnos disfrutar de nuestra profesión. Por recibir tanto de ellos. Las muestras de cariño estos días han sido una constante, besos, abrazos… y muchos detalles peluches, paños, bufandas,

bolsos… Nunca antes habíamos recibido tanto dando
tan poco. Pero lo importante no ha sido lo material,
sino la intención y el cariño con que la gente con la
que hemos vivido cuarenta días nos ha despedido.
Cuarenta días en los que hemos sido Wuayo, Wuicho
y Piqué.

Os podríamos contar que hemos visitado Tikal y
Quirigua, dos joyas de la cultura maya, La Antigua,
ciudad patrimonio de la Humanidad, Ciudad Guatemala, con su catedral, el palacio… y hasta alguna
anécdota graciosa, pero eso no es lo importante. Lo
importante es que os podemos decir que hemos comprobado que mucha gente pequeña en muchos lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar
el planeta.

Ahora queda un reto importante para nosotros: contagiar a nuestros compañeros de Ferrol, Burgos y
Santander nuestra ilusión. Una ilusión que genere
compromiso y visibilice la vida como don y regalo,
que construye, reconcilia y bendice…
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Reflexión

Aquí, Bujedo
Hno. Miguel Ramos

L

e costó, le costó llegar, pero ahora, decididamente, el otoño ya está entre nosotros. Y
tenemos la impresión de que se encuentra
bien con nosotros que vivimos la etapa otoñal de
nuestras vidas. Y con el otoño han llegado las lluvias
que abren la puerta a la rutina de las labores del campo: arar, sembrar, cosechar y meter el trigo en el granero. En Bujedo tenemos el placer de ver y vivir en
vivo y en directo todo el proceso agrícola. En su día,
en misa y mesa, celebramos la fiesta de la sementera.
En estos días asistimos a la caída de las hojas de los
árboles, contemplamos con gozo las hermosas alfombras que esas hojas dejan en el jardín y en la
huerta.
Vamos ahora a informaros de algunas noticias
más significativas de las que queda constancia en la
crónica del monasterio.

Bujedo, lugar de encuentro (www.bujedo.com)
Es la nueva pág. Web del monasterio La Salle de
Bujedo. Su creador, el Hno. Aquilino Antón. Enhorabuena, Aquilino. Aparte la información precisa y
puntual, literaria y gráfica que pretende llevar a quienes se interesen por lo que en Bujedo ocurre, pensamos que debería ser una buena herramienta de comunicación entre Hermanos y simpatizantes de este
histórico y bendito monasterio. Esto es una invitación
a que nos animemos todos a escribir nuestros propios
comentarios, sugerencias y opiniones varias acerca de
los temas que en la página Web vayan apareciendo u
otros que todos podemos sugerir. Será cuestión de
asomarse al mundo de las redes sociales: noticias
RSS, YouTube, Twitter, Facebook. Si queremos conectar con nuestro mundo, no tenemos más remedio
que entrar en el revuelo de la comunicación informática. A los sones de las campanas del monasterio,
amanece en Bujedo, la noche da paso al día y
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con las nubes nuestra oración primera se eleva y se
dirige hacia arriba, hacia el Dios creador. Sigue luego
la presentación: quiénes somos, dónde estamos… Se
cierran todas las páginas con la “advertencia legal”
cuyo cumplimiento controla Laika. ¿Que no conocéis
a Laika? Abrid esa “advertencia legal” y lo sabréis.
El Hermano Superior General y sus Consejeros en
Bujedo
Aquí estuvieron con nosotros en los últimos días
de agosto y primeros de septiembre. Eligieron la paz
de Bujedo para hacer su retiro anual. No cabe duda
de que tuvieron buen gusto al elegir nuestro monasterio para hacerlo. Ni que decir tiene que aquí nos vimos muy honrados con su elección y así se lo dijimos. Mientras nuestros Superiores estuvieron aquí,
cada día se unieron a nosotros en la oración comunitaria y en la Eucaristía. Intentamos edificarnos mutuamente. El último día tuvimos una cena de despedida los Hermanos del Consejo con todos los moradores de Bujedo. Agradecieron el recibimiento y
atenciones que tuvimos con ellos, que no fueron otras
que las que exigen las que nacen de la buena hermandad. Nos invitaron y animaron a que les devolviéramos la visita, por ejemplo, para hacer unos días
de retiro en la Casa Generalicia, como ellos los han
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hecho aquí. Todo se andará… (o quedará sin andar).
De haber tenido la pág. Web en aquel momento, hubierais tenido cumplida información a tiempo real.
Otra vez será.

Los “frutos de la tierra y del trabajo de los hombres…”
“Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin
medida… coronas el año con tus bienes” (Sal. 64).
Durante el mes de octubre hemos dado por finalizada la campaña de la cosecha 2011. Recordando
viejos tiempos, comunitariamente y durante unos
cuantos días, hemos acudido a la huerta para recoger
la mucha y variada fruta de nuestros árboles frutales:
manzanas, peras, ciruelas, avellanas,nueces, higos,
membrillos, uvas, higos… amén de otros “frutos de
la tierra” que llegan a la mesa: tomates, pimientos,
cebollas, etc. De la cosecha de trigo y girasol, por
aquí se dice que ha sido todo un cosechón. La Bureba
y aledaños se comporta así, qué le vamos a hacer. Y
no se olvide que los productos castrellanos se presentan con la etiqueta de Castilla y León, “tierra de sabor”. Nos gustaría veros por Bujedo para haceros
partícipes de esa excelente cosecha con algo más que
una degustación. Con todo eso, la crisis que ahora
nos azota será menos crisis para nosotros.

Hnos. José M.ª Valladolid y Alfredo Cortabitarte
El 4 de septiembre y 3 de noviembre, respectivamente, fuimos convocados en Bujedo Hermanos,
familiares y amistades de esos dos Hermanos para
despedirlos hasta que nos reencontremos ellos y nosotros en la Jerusalem celestial. El Hno. José María
falleció en Aravaca; el Hno. Alfredo, en Arcas
Reales. Resulta bonito pensar que estos Hermanos
salieron de aquí un día, jovencitos ellos, preparados y
animados a trabajar en las mieses del Señor y ahora,
concluida la faena, han vuelto con las forjas llenas de
méritos para presentarlos a Dios poniendo por testigos a San Juan de La Salle, a los santos Hermanos de
Turón y a todos los otros Hermanos que reposan en
nuestro camposanto.
“Tu familia y amistades hoy presentes te despiden
y te cantan el adiós.
Hasta pronto, hasta el Cielo.
Cristo te dé la vida y te reciba en su amistad”.

¿Más cosas?
Sí, las de cada año, lo que ocurre por aquí en verano: las colonias y campamentos de nuestros grupos
cristianos, el encuentro del sindicato sección “junior” y sección “senior”. Mencionamos también los
variados grupos de adultos que por aquí se acercan en
plan de visita o para pasar unos días, sobre todo en
fines de semana.
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Residencia de Bujedo
Hno. Lucinio Rico

L

a época navideña tiene un aire de fiesta, un
“algo” especial, fiesta de sentido religioso y
también familiar. Celebramos cada año el
nacimiento de un Dios que toma de nosotros la humanidad. Con este motivo nos felicitamos, nos cruzamos saludos, felicitaciones y nos deseamos paz,
amor y bien, es lo menos que se puede desear a los
demás.
La Navidad es también una época maravillosa y festiva, donde reina la alegría, un tiempo donde la ilusión y la
tradición se dan la mano. Tan propio de estas fiestas es el
reencuentro familiar, el regreso al hogar de los hijos ausentes por causa del trabajo o por otra razón. Pasada la
festividad de los Reyes Magos, la Navidad es ya un mero
recuerdo, sólo queda el capricho de hacer el balance de
ilusiones y realidades.
Por otra parte, os recuerdo que nos encontramos
ya en el umbral de un final y comienzo de un año
nuevo, hora igualmente de hacer balance del año que
termina y de proponernos una vida más fructífera en
el que comienza. Termina un año lleno de acontecimientos religiosos y políticos, y el que comienza será
para nuestras vidas un año extraordinario, lleno de
sorpresas y con la ilusión de verlo terminar.

Todo ha pasado ya, es historia, queda el recuerdo.
Lo por venir llega ahora. El calendario empezará a
desnudarse de sus hojas, sentiremos el frío del loquillo febrero. Llegaremos a pensar, sobre todo las personas mayores, que en casa es donde mejor se está,
pues la calefacción se agradece y se afirma su calidad
más que buena.
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En nuestras agendas quedarán anotaciones sin tachar. Se trata de esas notas de hechos como: noticias,
alegrías y desengaños que nos sobrevinieron. Y como
a rey muerto, rey puesto, también a agenda vieja,
agenda nueva que el año entrante nos traerá y la tendremos preparada para ir estampando en ella lo que la
vida nos reserve.

Y ahora cuando ya he dicho “adiós” a la animación y preparación de los festivales recreativos, quiero hacer público, a través de la revista “Horizonte”,
mi agradecimiento por los buenos y alentadores servicios que me han prestado los que han tenido a bien
tenderme una mano cuantas veces necesité su ayuda.
Gracias a todos porque con dicha colaboración hemos
podido llevar adelante esta obra benéfica y social y lo
digo sin otro afán que el agradecimiento. Por medio
de esta actividad traté de poner alegría, romper con la
rutina, sembrar buen humor y cariño, allí por donde
pasé.
Por último, doy gracias a Dios por haber llegado
hasta aquí con mis 97 años a la espalda. Los tiempos
pasados, pasados quedan aunque no olvidados. El
trabajo realizado no lo doy por cosecha perdida.
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Día tras día (Burgos)
Hno. Jesús Gil

L

as vacaciones se dieron por terminadas el día
31 de agosto. Al empezar el mes de septiembre tuvimos que afrontar los exámenes de
repesca para algunos alumnos, no muchos. Os deseo
paz y bien. Que terminéis el curso, pasando de nivel
y que sea para bien. El día 3 la comunidad se reunió
para revisar y poner al día su proyecto comunitario.
Este año lo hicimos en nuestra propia casa, pues como coincidió la reunión del sábado, tuvimos un día
con paz y tranquilidad. Dimos entrada a nuestro día con
una larga sesión de oración vocal y mental. El que la
preparó sabía bien lo que llevaba entre manos y nos animó bien en ese encuentro de oración. Seguidamente
tuvimos dos largas sesiones con un descanso de media
hora. Al final terminamos con la fraternal comida, que no
desentonó de un día de fiesta.

cánones. La comunidad se vio envuelta en numerosas
tareas, todas encaminadas a empezar el curso con
corrección, nobleza y entrega a favor de la infancia y
juventud del centro.
Cada semana tenemos reunión comunitaria para
reflexionar entorno a algún tema de actualidad o propios del Sector. Así como el curso pasado uno de los
temas principales fue el de la carta pastoral del Superior General, esperamos también este año tener algún
otro tema interesante y no menos importante para
nuestra vida de comunidad. Nuestra comunidad será
profética si nuestras relaciones se desarrollan en un
ambiente de acogida y alegría; si tratamos de discernir la voluntad de Dios en todas las acciones de nuestra vida. Sea lo que sea debemos afrontar el futuro
con mucha esperanza y buen ánimo. Aunque los años
van pasando, no perdemos el buen humor y el perdón
con la esperanza de ser luz en nuestro andar para los
que nos rodean y animan a seguir en el buen camino.
La oración diaria de la comunidad se distingue por
la preparación y animación jornada tras jornada: en
general la presencia y participación es buena y puntualmente la damos comienzo a las siete.

El día 5 nos unimos a toda la comunidad educativa para iniciar el nuevo curso escolar. Todos quedamos muy contentos y satisfechos de haber dado entrada a nuestras tareas con sencillez y generosidad.
Este curso tendrá como lema: “Busca tu luz, eres
estrella” .Esperamos que esto sea una realidad palpable y tangible. La verdad es que todo parece repetirse,
pero cada vez es nuevo. Y damos entrada al nuevo
curso celebrando una eucaristía muy sencilla y cercana de toda la comunidad educativa del colegio. Una
experiencia que todos valoramos cada día más y mejor. El curso nos da la bienvenida con un tiempo
magnífico y la puesta en marcha de todos: pequeños
y grandes planes para las nuevas jornadas que nos
esperan. Todo el mes fueron unos días llenos de preparativos para empezar el curso como mandan los
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Nuestras relaciones con el exterior son aceptables
y buenas. Cada Hermano que nos llega es bien recibido y entre nosotros se siente como en su casa. No
nos sentimos con la necesidad de preparación extraordinaria; lo ordinario y la acogida que no nos faltan
nunca. Seguimos abiertos a recibir en nuestra casa a
todo aquel que desee tener una experiencia con la
comunidad religiosa. Por nosotros que no quede la
cosa en buenas voluntades. Nuestra oferta es real y
con un sentido muy fraterno para todo aquel que
quiera saber de nuestra acogida y voluntad noble y
decidida hacia una vida humana y fraterna.
Día de “adiós” en Aguilar – Hay tiempo para todo: días de trabajo, días de descanso y día para volver
a retomar la vida rutinaria del día tras día. El ya un
tanto lejano día 10 de septiembre dimos una pequeña
y corta excursión junto a otros muchos Hermanos de
las comunidades cercanas.
Este fue nuestro día señalado para dar por terminadas nuestras largas vacaciones del estío. En un día
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sición, bien estructurada y presentada a la asamblea.
Después de larga reflexión y breve descanso, celebramos la reunión por grupos para aportar ideas al
Capítulo que se celebrará en el 2012, recién estrenado. Tras una breve puesta en común tuvimos la celebración de la Eucaristía, por cierto muy sentida y
profunda. A continuación nos acercamos a los comedores donde nos tenían preparada un flamante comida; celebramos el fraternal acto entre Hermanos, que
resultó del agrado de todos.

bastante caluroso para estar ya en las postrimerías del
verano, pero con buena temperatura, nos aproximamos hasta el pantano de Aguilar –lugar bien conocido
por la mayoría de los excursionistas que integrábamos el grupo– La mañana y la tarde las gastamos
dando paseos –no largos– por los alrededores. Francamente fue un día para recordar; lo pasamos bien y
con abundante alegría. Mutuamente nos enteramos de
lo poco diferente en nuestras comunidades de este
pequeño sector; pero disfrutamos haciéndonos saber
que hay poco nuevo que contar. La jornada de la
mañana terminó con una comida bien fraterna entre
todos los participantes; almuerzo que como todos los
años fue rico y abundante. Durante la tarde se formaron grupos de juegos variados e interesantes: cartas,
parchís y entretenimientos varios. El día fue entretenido y variado. Quedamos francamente contentos y
satisfechos por haber hecho un pequeño esfuerzo para
abandonar la monotonía ordinaria en nuestras comunidades habituales. Alegre jornada la que transcurrió
en Aguilar.
Día de reunión con muchos Hermanos – La jornada fue buena y entretenida. La mañana la dedicamos a la cosa seria. Empezamos el día con una oración muy sentida y seria; fue una oración en un estilo
nuevo y bien aprovechada por la asamblea. Siguió la
reflexión sobre el Capítulo de Distrito. El Hno. Provincial nos explicó lo que podía ser y cómo celebrarlo; y también cómo lo podían sentir los diversos Sectores y por los varios Hnos. Fue una magnífica expo-
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La tarde fue empleada al disfrute del tiempo de
ocio. El Hno. Rufino nos tenía bien preparado este
encuentro de la tarde. A las cuatro salimos para Frómista. Allí ya nos estaban esperando los guías. Esperanza fue nuestro primer presentador. Nos explicó, al
pormenor, la iglesia de San Martín, por dentro y por
fuera. Después de esta gran explicación, ella misma
nos condujo hasta la otra iglesia donde se nos hizo
una buena demostración de lo que era y es el “Camino de Santiago”. Escenas muy claras y expresivas
de todo lo referente al “camino”. ¡Qué admiraciones
más puestas a punto! Todo fue seguido por el gran
grupo, punto por punto y paso a paso; nos pareció
estar viviendo aquella época de tantos y tan gratos
recuerdos. Los que ya hicieron el Camino de Santiago les sirvió para recordarlo de nuevo; y a los que no
lo hemos celebrado, nos vinieron ganas, aunque ya es
un poco tarde, de calzarnos las botas campestres y
ponernos en camino.
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Hno. Aniano Pérez,
patrono de la coope
(Residencia de Cortes, Burgos)
Hno. Pedro Ozalla
“Las tierras que de suyo son estériles y secas,
estercolándolas y cultivándolas
vienen a dar buenos frutos”.
(Don Quijote II, 12)

E

l director de Horizonte aconseja a los cronistas: “No os entretengáis con lo común y con
asuntos generales. Atended a lo singular”.
Pues lo común de esta comunidad de mayores es
fidelidad al cronograma y adhesión al cronocentrismo. Lo peculiar es que “del monte en la ladera / por
mi mano plantado tengo un huerto / que con la primavera / de bella flor cubierto / ya muestra en esperanza el fruto cierto”.
En la Asamblea General de la Cooperativa Cortes
se adoptaron los siguientes acuerdos: 1. Nombrar, por
unanimidad, al Hno. Aniano Pérez Manjón Patrono
de la entidad. Todos reconocemos su dedicación a la
horticultura conventual y su devoción a San Isidro.
Celebraremos su fiesta el cuatro de diciembre. Ese
día, los ángeles lo sentaron a la derecha de San Isidro. 2. Reconocer que las abundantes cosechas están
motivadas por la competencia del gerente, Hno. Ángel Martínez Crespo, por la instalación hidráulica que
él ha realizado y por la aplicación de abono ovino. 3.
Preparar un arcón para conservar la sobreabundancia
de la cosecha.
¿Y de dónde procede el abono? El día 5 de octubre, tres varones nos dirigimos a los montes conventuales. Preparamos la carretilla, llena de sacos, herramientas… Sin caminos, sin senderos ni atajos,
comenzamos la ascensión. El menos viejo, agarrado a
los brazos de ese vehículo, empuja y empuja; los
otros dos ancianos tiran y tiran de las cuerdas. Día
soleado. Descanso por agotamiento. Y el menos viejo
sigue empujado y empujando la carretilla. Los otros
dos, parece que practican ejercicios de estiramiento.
Día caluroso. Descanso por lumbalgia aguda. Empuja… tira… Setenta y cuatro minutos de ascensión montaraz. Estamos en la mina de Potono. Tumbamiento y
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descanso por extenuación. Llenamos cuarenta y cuatro sacos de abono ovino. Conclusión: polvo, sudor y
mierda. Y Santo Tomás, una y no más. Y a soñar con
perejiles, escarolas, fresas, cebollas, repollos, lombardas, garbanzos, pepinos, tomates, lechugas, pimientos, puerros, ajos…
Atención al cronograma. Junio, julio y agosto.
Vacaciones estivales. Pero los Hermanos permanecemos en esta rústica península. Parece que nos hemos contagiado de J. A. Pagola, cuando escribe sobre
el arte de descansar:
“Al llegar el verano… el hombre moderno necesita urgentemente iniciarse en el arte del verdadero
descanso… Lo que necesitamos es aprender a ‘ordenar’ nuestra vida: cuidar lo importante, relativizar lo
accidental, dedicar más tiempo a lo que nos da paz
interior y sosiego”.
La Jornada Mundial de la Juventud, días 11 al 16
de agosto, se vivió con intensidad en Burgos. Ofrecimos nuestra residencia, pero no la necesitaron. Los
colegios de la zona y las familias acogieron a los casi
200 alemanes que celebraron su fe en las parroquias
próximas. Comprobamos que estos jóvenes alemanes
vivieron las jornadas con esmerado civismo, entusiasmo religioso y devoción contagiosa. Una de las
celebraciones que más nos impresionó fue “Burgos,
tierra de santos”. Comenzamos la vigilia de oración
en la iglesia del Carmen. Sigue la procesión con velas. Preceden los cantos de ocho monjes de Silos. En
el Arco de Santa María, luz y sonido: presentación
solemne de san Rafael Arnaiz y de otros santos burgaleses. Sonaron las doce campanadas. Siguen los
cantos, ahora de Taizé, hacia la rotonda de la Isla.
Más oraciones y recuerdos de otros burgaleses, testigos de la fe. Ninguna mención a los burgaleses Hermanos santos de La Salle. Nos invitan a seguir orando hasta las 2.00 horas nocturnas en las iglesias en
que rezó san Rafael Arnaiz.
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El día 3 de noviembre, presentación del libro Dos
filósofos conversos, amigos de la virtud. Apuntes
biográficos y pensamiento de Elizabeth Anscombe y
Alasdair MacinIntyre. Román Ángel PARDO MANRIQUE. Ed. Monte Carmelo. 465 páginas. El acto resultó solemne por la categoría de los miembros de la
mesa y por su intervención: Hno. Federico Serrano;
D. Román; el obispo de Bilbao, D. Mario Iceta y el
Hno. José Antonio Ramos, director del colegio. Resultó familiar porque Román, párroco, profesor en la
Pontificia Universidad de Salamanca, capellán de
nuestra residencia y exalumno del colegio desde los
cinco años a los dieciocho, eligió para la presentación
de la síntesis de su tesis doctoral, el Colegio La Salle,
próximo a su parroquia. Y resultó sencillo por la
cercanía de los oradores y la presencia de muchos
Hermanos, familiares y parroquianos. La agenda del
arzobispo solo le permitió asistir los quince últimos
minutos.
El 26 de noviembre, la CONFER organizó el retiro de Adviento. Nuestra comunidad dijo que sería su
retiro del mes. Asistimos los Hermanos, que ocupamos la butaca y el reclinatorio de la Residencia de las
Religiosas Angélicas. Horario: 10.00, Eucaristía.
10,45, primera charla. Oración personal. 12.15, descanso. 12.45, segunda charla. Animador: Fray Roberto de la Iglesia, superior de San Pedro de Cardeña.
Tema: “La esperanza, siempre”. El monje, exalumno
del Colegio La Salle, nos presentó en su primera
intervención la esperanza bíblica en Abrahán, Isaías y
María. En la segunda conferencia expuso “La esperanza de la vida consagrada, hoy”. Entre otras cosas
dijo: “La vida religiosa está llamada a dar esperanza
a quien según el mundo no tienen posibilidades: a los
marginados, a los pobres, a los disminuidos físicos o
psíquicos, a los enfermos incurables, a los ancianos,
etc. Pero-pero añadió: “La “acidia”, (tedio), es uno
de los pecados que más amenazan la vida religiosa
desde siempre, también hoy”. Y leyó un texto amplio
de Juan Casiano. Y una monja golpeaba con el codo a
otra consagrada, y algunos varones se cruzaban sonrisitas… Y al final, el sabio jesuita presidente de la
CONFER, sentenció: “Por lo que he observado desde este escenario, ese texto interesa a muchos”. Y
aquí lo tiene este cronista. Escribo unos parrafitos:
“Una vez que esa pasión se ha apoderado del corazón del monje, al punto le causan horror y enfado el
lugar y la misma celda donde vive… Todo el trabajo
que debe hacer en el recinto de su celda, cúmplelo
con desidia y flojedad. Es incapaz de permanecer en
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ella y aplicarse a la lectura. Se queja constantemente
de que no se aprovecha en la virtud estando tanto
tiempo en la celda…
Alaba en demasía a los monasterios distantes o
que están en parajes lejanos. Dice que esos lugares
ofrecen mayores ventajas para el progreso espiritual
e inclusive son más idóneos para la salud… No queda, pues, otro remedio que salir cuanto antes e irse a
otra parte.
So color de necesidades aparentes o de cortesía,
visita a ciertos hermanos enfermos. No importa que
vivan lejos, cuanto más, mejor… Se cree en la obligación de favorecer y proteger a sus familiares y
parientes… Existe tal mujer piadosa consagrada a
Dios, desprovista de la ayuda y socorro de sus padres; ni que decir que es de su incumbencia ir a visitarla…”.

“La pluma es la lengua del alma”. Según lo explica Don Quijote, coincide con el ex abundatia cordis os loquitur. Lo aclara así el Quijote en II, 16: “La
pluma es la lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus
escritos”. Según eso nos podemos preguntar: ¿Y de
qué hablamos en locutorios, cenáculos y merenderos?
Los asuntos diarios: el tiempo climático, los animales
de la península…
-

Dos grados, en el termómetro del jardín.
Pues seis en la plaza del Cid.
Luce el sol.
Pero ¡qué malos aires! ¡Qué frío!
La primera nevada del año pasado cayó el
treinta de noviembre…
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No olvidamos el tiempo litúrgico. Pero del tiempo
existencial, del tempus fugit. Del “ayer se fue, mañana no ha llegado; / hoy se está yendo sin parar un
punto: / soy son fue, un será y un es… ¿De eso se
habla?
- Eso es para Quevedo y sus secuaces.
- ¿Qué ha hecho el Burgos?
- Lo de siempre: perder hasta con el Grijuelo. Está el último de la tabla. No hay quien lo salve…
La fauna de esta península rústica está ya incorporada a nuestras charlas y al cántico de las criaturas:
Hormigas y ratones, bendecid al Señor. /Gatos y gatitos, bendecid…/ Perdices y gorriones…/ Urracas y
picazas…/ Bandada de estorninos y palomas…/
Moscas y mosquitos, ¡ay!, ¡ay! ¡Los martirizantes
mosquitos! Dámaso Alonso los hubiera incluido en
su poema Los insectos: “Me están doliendo extraordinariamente los insectos, / porque no hay duda estoy desconfiando de los insectos. / Cuando zumban y
zumban y zumban los insectos. / Que me están royendo el mundo, mi alma, mi alma. / y, ¡ah!, los insectos,
/ y, ¡ah!, los puñeteros insectos”.
Pero hay un animalito que entretiene a algunos
videntes con inusitado regocijo: la ardillita, ¡qué maravilla!, nos visita por la mañanita, vuelve por el mediodiita y se despide por la tardecita. ¡Qué maravilla!
La ardillita. Pero sus desperdicios incomodan a algún
vidente. Por eso está esperando a “el varón que tiene
corazón de lis, / alma de querube, lengua celestial, el
mismo y dulce Francisco de Asís” para que implore a
la ardillita: “¡Paz, hermana”, “que Dios melifique tu
ser montaraz”.
Parada y fonda: Nos han visitado las comunidades de Bujedo, Palencia y San Asensio. Casi todas
con el siguiente programa: visita a la ciudad, sobre
todo, al Museo de la Evolución Humana; después, en
nuestra residencia, convivencia festiva entre Hermanos, y por la tarde, a contemplar La Cartuja.

colaboraron intensamente en la tarea de enfrascamiento de frutas y pimientos… Gracias.
Unos vienen. ¿Y adónde vamos nosotros? Pues…
todos juntos y como un solo hombre, a las centrales
de nutrición: capilla y comedor. Pero algunos, en el
mes de septiembre, disfrutamos de dos encuentros.
Uno con los Hermanos y la dirección de la escuela de
la Santa Espina. Empezamos la vendimia y otras
cosechas… El otro encuentro, en Aguilar de Campoo,
con Hermanos y profesores de Burgos, Santander,
Corrales, Palencia y Bujedo. El día soleado favoreció
la solemnidad de la festividad. Pero que muy bien…

Apéndice 1.º: El día 9 de diciembre, en el puente
de San Pablo, dos vírgenes se me aparecieron. Y me
dijeron: hoy somos 208 Iesu Communio. La Aguilera-Lerma. Giraron hacia El Espolón. Cáritas me esperaba.
Epílogo 1.º: Día 12 de diciembre. A la puerta de
la clase, me sorprende un desconocido. Busco a un tal
Pedro. Soy Eladio. Me dicen que tengo que dar una
charla a inmigrantes. ¿Y cómo? Estuve 37 años en el
Colegio La Salle. Quiero mucho a los Hermanos.
Tengo 86 años. Estoy muy bien… Saludos y abrazos
a todos los Hermanos.
Son los saludos de Eladio, padre de Roberto de la
Iglesia, superior del Monasterio de San Pedro de
Cardeña.

Los Hnos. Arcadio, Germán, Marcelo, Ángel, Pedro, Juan José, Hermenegildo, Federico, Mariano y
Bernardo, de la Residencia de Burgos os desean feliz
año 2012.



Algunos Hermanos, durante las vacaciones estivales,
visitaron a su familia burgalesa, convivieron con nosotros algunas horas, nos actualizaron los ordenadores y
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CLS Emaús
Josemi Rodríguez

D

espués de unas fiestas de Navidad en las que
celebramos el nacimiento de la persona que
nos une a todos, Jesús, nos disponemos a
comentaros todas las ilusiones que nos acompañan
cada día.
Las buenas noticias comenzaron a finales del curso pasado con la boda de Ingrid y David García; la
ceremonia se celebró en agosto, muy bonita y acompañado además de por ambas familias, por otras dos
familias, la lasaliana y la marista, los cuales demostraron que son igual de ruidosos y fiesteros que los
lasalianos.
Acabado el curso, el verano vino cargado de actividades pastorales (campamentos, encuentros de la
MEL, intercambios), de descanso y de playita en la
casa que tienen los hermanos Maristas en Guardamar
de Segura (Alicante) donde estuvimos de vacaciones
comunitarias junto con Leire, Fernando y Pili, que
muchos de vosotros ya conocéis, y de Maru y Ester,
hermosas doncellas novias de Cubi y Varu. Playa,
descanso, lectura, convivencia y turismo.
Otro aspecto que nos ilusiona es que, dentro del
sistema de ladrones bancarios que tiene nuestro sistema y que está empobreciendo a la gente de nuestro
país y de nuestro mundo, surge una esperanza, una
banca protagonizada por las personas y organizaciones sociales, con un interés de apoyar acciones con
criterios éticos y justos y a la que invitamos a participar al mundo lasaliano; Fiarecyl se llama y empieza
con letra mayúscula pero con una peculiaridad, sigue
la línea del lema de PROYDE: “Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas puede cambiar el mundo”; que falta hace.

Otro motivo es esa búsqueda de la interioridad
que trae el proyecto Hara; parece que en nuestros
colegios, en nuestra comunidad y en cada uno de
nosotros falta hacía; para nosotros es otro regalo el
poder descubrirnos y descubrir al que tenemos al
lado; nos abre la posibilidad de ser más auténticos y
de vivir más en libertad.
De verdad, queridos amigos, la esperanza nace en
un mundo donde los medios nos lo ponen muy chungo; Jesús nace en cada uno de nosotros y en nuestro
mundo.
Otro proyecto ilusionante, en el que están muy
metidos Cubi y el hermano Roberto Hierro junto con
mucha más gente del barrio Girón y de La Salle Valladolid, Palencia y Lourdes, es INSO, el proyecto de
integración que lleva gestándose desde hace años y
va tomando forma con efectivos lasalianos.
De igual modo Sallejoven va abriendo fronteras a
nivel sectorial, ahí anda Diego en una nueva tarea
dentro de las nuevas líneas pastorales. Toda la reflexión que la Comunidad Pastoral del Barrio Girón va
fomentando con toda persona lasaliana y de otros
movimientos, es una gozada compartirlo de cerca
además de cenas, oraciones, formación y eucaristías
acompañadas por las carreras de Noa por el pasillo de
la casa de los Hermanos.
Queremos alegrarnos porque la familia lasaliana
crece con muchos embarazos, también en la acogedora tripa de Laura, que está esperando una hermanita
para Noa. Puestos en plan niñeros, Noa va dando sus
primeros pasitos y sus primeras caídas, son para partirse.
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Los Corrales de Buelna:
Visita pastoral de nuestro obispo
D. Vicente Jiménez
Hno. Pedro Río

D

urante el mes de octubre realizó su visita
pastoral al Arciprestazgo de San Vicente del
que forma parte la Comunidad Cristiana de
Los Corrales de Buelna. Dentro del plan de la vistita,
contaba tener un encuentro con los Hermanos de la
Comunidad de La Salle de los Corrales así como
visitar al colegio.
Con el fin de facilitar el encuentro con los Hermanos, con fecha del 27 de septiembre ofrecimos a la
persona que planificaba sus visitas el presente escrito:
2.-Actividades principales de la comunidad:
1.- Breve informe de la presencia de La Salle en
Los Corrales:
- Próximos a los 125 años de estancia de La Salle en Los Corrales.
- En su origen, para atender desde la empresa
Quijano a los hijos de los trabajadores.
- Desaparece el apoyo de la empresa y la Institución asume la presencia y continuidad.
- Desde el principio la misión educativa de niños
y jóvenes: estudios básicos y técnico-profesionales.
- En este momento la Comunidad Religiosa de
Hermanos de La Salle, tan solo la formamos cuatro Hermanos, uno de ellos ya jubilado.
- La Comunidad educativa, personal auxiliar y
de servicios del centro lo forma un grupo numeroso: 67 personas.
- El número de alumnos/as del centro está en
torno a los 900 en distintos niveles:
Educación Infantil: 125
Educación Primaria: 275
Educación Secundaria: 200
Programa de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI): 14
Ciclos Formativos de Grado Medio: 200
Ciclos Formativos de Grado Superior: 200
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- Religiosas:
La formación humana y cristiana de nuestros
alumnos por medio de la misión educativa.
Acompañamiento y formación de los profesores
para poder compartir la misma misión.
Programas y proyectos del Equipo de Pastoral
del centro.
- Culturales
Todo lo vinculado con los conocimientos, educación de valores, actividades culturales y deportivas, ocio, intercambios con terceros países
(Francia, Inglaterra, Alemania, Turquía, Letonia).
Encuentros formativos con padres, Escuela de
Padres.
- Asistenciales:
Ayudas especiales a ciertas familias y alumnos
con problemas económicos, orientación escolar,
clases de apoyo…
3.- Situación actual:
- Cualquier tiempo pasado nos puede parecer mejor… pero la realidad es la que hay y es la que tenemos que asumir para desde ahí, tratar de mejorar día a día.

horizonte

Vida en comunidad
- Numéricamente, la presencia de Hermanos es
casi insignificante dentro del conjunto, pero nos
motiva el que en la comunidad educativa aprecian
y valoran la presencia del Hermano en la escuela.
- Nos alegra y es un “don de Dios” el que muchos
educadores cristianos quieran compartir con nosotros el carisma de ser educadores cristianos. Compartimos la misma misión. En palabras de S. Juan
Bautista de La Salle “Juntos y por asociación”.
- Ante el futuro, nuestra clave es formar a los profesores para que puedan ser ellos los continuadores del carisma de La Salle en el mundo de la educación. Tratamos de ser referencia y hemos apostado fuertemente por seguir en Los Corrales renunciando a otras presencias.
4.- ¿Proyectos de futuro?
- Mal momento desde los campos políticos, financieros y estructurales para hacer proyectos. Los
acontecimientos diarios lo hacen difícil.
- Cimentados en quien ha dado y sigue dando sentido a nuestra vida, a nuestra misión desde la fe,
como Pablo, bien sabemos de quién nos hemos
fiado. También en tiempos de Juan de La Salle y
de Teresa se hablaba y escribía de “en estos calamitosos tiempos que nos toca vivir…”.
- La educación, a pesar de los avances tecnológicos y de muchos niveles de calidad de vida, sigue
siendo cada vez más necesaria en un mundo que
está perdiendo un tanto la brújula de lo que debe
dar sentido a la vida…La familia- las de aquí, sin
ir más lejos- vive serios problemas, no sólo de tipo económico, que también.

5.- ¿Qué podemos ofrecer a la Diócesis y al Sr.
Obispo?
- Ni plata ni oro tenemos. Ofrecemos lo que somos: nuestro trabajo, nuestra entrega, nuestra ilusión de cada día, nuestra cercanía a los profesores,
a los padres y a los alumnos.
- Tratamos de formar personas honestas, trabajadoras, respetuosas, solidarias y acercarlas a la
realidad de nuestro entorno para que puedan
afrontar la vida con dignidad.
- Nuestra presencia y participación dentro de la
parroquia seguro que es muy distinta a la que pudo ser hace unos años, del mismo modo que la
presencia de la Parroquia en el centro, forzosamente es distinta…
El día 26 de octubre, a las 6,15 horas de la tarde,
teníamos los Hermanos en la comunidad, un encuentro con nuestro obispo y pastor. Durante la hora que
estuvo con nosotros supimos valorar su cercanía, el
aprecio por nuestra labor educativa –él ha sido profesor de Religión en un Instituto de Soria– y cómo
valoraba el esfuerzo que como centro e institución
estamos realizando en torno a la misión compartida.
Dos días después, el día 28 visitó el colegio.
Coincidió con el tiempo del recreo en el que los profesores toman un café. Tuvo un encuentro con los
alumnos de 1.º de ESO. Otro con 3.º de Primaria, con
un grupo de profesores, y a las 14,00 h. ágape fraterno con los Hermanos de la comunidad y algún
invitado más.
Para hacer que la visita tuviese también un carácter formativo, desde Pastoral prepararon unas hojas
con datos biográficos de D. Vicente, sus funciones en
la Iglesia, signos que le acompañan y datos generales
de la Iglesia española. Sabemos que llevó una grata
impresión del tiempo que pasó con nosotros y a su
vez, hemos podido apreciar su cercanía y sencillez.
………………..…………………………… …….
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Escotilla de Ferrol
Hno. Pablo Castrillo

N

uevamente abrimos la escotilla de nuestra
humilde barquilla; para ofreceros el aroma
de nuestra fraternidad; para dejarnos alumbrar y calentar por la luz de nuestro sector y, juntos
respirar el aire de la ilusión y esperanza que anima
nuestra vida cotidiana.
Con el mes de junio, el Hno. Pablo se reintegra a
la comunidad después de haber realizado el CELTE
en Cambrils durante tres meses. Encantado de la experiencia vivida; de la valía de las personas, su vitalidad, no reñida con los años, el grupo lo formamos
Hermanos de 65 a 85 años, disponibilidad, ayuda,
acogida... Nos hizo partícipes de su entusiasmo y
alegría tanto a los Hermanos como a los profesores.
Nos deseó a todos la suerte de disfrutar de ese don.
El día 23 se tiene última reunión del claustro. El
Director del centro, pronunció unas palabras de despedida al Hno. Luis Rebolledo, que había sido destinado al Colegio La Salle de Santiago, de donde había
venido cuatro años antes. Con sentidas palabras, le
agradeció su trabajo a favor de los alumnos con necesidades especiales. Trabajo intenso y eficaz en las
clases de apoyo, preparación de materiales, ayuda a
los profesores, etcétera.
Al día siguiente, salía para Valladolid de donde
partiría hacia Guatemala para realizar, por segunda
vez, uno de los proyectos de verano. A su vuelta, el 3
de agosto nos hizo partícipes de su experiencia, su
entusiasmo y alegría. Seguro que no será la última
colaboración en este voluntariado.
Un poco más tarde también participó en estas actividades misioneras D. Daniel Tomé, jefe de Estudios de la ESO. Lo hizo brindando su ayuda a los
alumnos de Bachillerato de Lea (Guinea Ecuatorial).
Previamente hubo que hacerle Hermano de la Salle,
temporalmente, para que le concedieran el visado de
entrada. También compartimos su alegría y satisfacción.
El día 24 de agosto tuvimos la despedida comunitaria del Hno. Luis y la bienvenida del Hno. Jorge
Sierra, que recoge el testigo en las labores del profesor terapeuta.
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Al primero le expresamos nuestro agradecimiento
por sus aportaciones a la comunidad, especialmente
en los tres últimos años como animador y último
responsable de la misma. Al Hno. Jorge le expresamos la alegría de recibir la savia joven en tronco
viejo. Nuestra actitud de acogida de entrega y ayuda
mutua, con la certeza de que esto nos va hacer crecer
y ser felices.
Aunque el Hno. Jorge lleva poco tiempo con nosotros, ya nos estamos beneficiando de sus notables
capacidades y cualidades que generosa y desinteresadamente pone al servicio de la comunidad y del colegio. No solamente esto, también el sector, la parroquia y otros ámbitos nacionales e internacionales se
benefician; tanto es así que la prensa regional se ha
hecho eco de estas actividades repetidas veces.
Desde aquí la reiteramos nuestra felicitación por
la conclusión de los estudios universitarios, con mención especial en la tesina. También nuestra felicitación
y enhorabuena por su éxito en el examen del CELGA 4
en Gallego, que exige la Autonomía a todos los enseñantes.
Todo esto tratamos de celebrarlo un poco el día de
su cumpleaños. En ese día tuvimos la oportunidad de
visitar detenidamente la fragata “Blas de Lezo”, el
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último grito en detección, localización, seguimiento y
destrucción de naves y misiles, todo controlado por
ordenadores y sistemas españoles.

En nuestra comunidad lo hicimos con mucha esperanza, entusiasmo e ilusión. Nos sirvió para conocernos y confiarnos más, compartiendo los proyectos
personales, manifestando, cada uno sus expectativas
y actitudes frente a la comunidad. Nos auguramos un
buen curso, feliz y fecundo. Así lo está siendo.
También celebramos el cumpleaños del Hno. Fernando Barrio, nuestro nuevo animador comunitario.
Le agradecimos su disponibilidad y le reiteramos la
comunión entre nosotros y con él.

El día 27 del mes de agosto, fue un día significativo y pleno. Por primera vez nos juntamos, en la Gafa,
las tres comunidades de Galicia por realizar el Proyecto Comunitario. Después de una oración conjunta
de las tres comunidades, cada una realiza el Proyecto.
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Aunque podíamos seguir compartiendo, no queremos abusar de vuestro aprecio y atención. Entornamos nuestra escotilla, que no cerramos; siempre
estará abierta para acoger con afecto a todo el que
quiera compartir nuestra hermandad y nos honre con
su visita.
.
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Aquí, Gijón
Hno. José Carlos García

L

legando a septiembre, la mayoría de los centros y comunidades se ven atareados preparando el curso y planificando las actividades:
dar a conocer el “Lema del año”, el espíritu que se
quiere vivir en el curso, horarios… Eso es lo que pasa
también en Gijón.
En nuestra comunidad vivimos el inicio del curso
escolar pero también el inicio de la Catequesis parroquial que anima el Hno. Pablo y la “Acción caritativa
de la Iglesia” (Cáritas) en la que participa el Hno.
José Carlos.
La comunidad formada por los Hnos. Luis, José
Santana, Pablo y José Carlos, los días 4 y 5 de septiembre se reúne junto a las otras comunidades de
Asturias en Lastres para dar el último toque a los
proyectos personales y confeccionar el proyecto comunitario. Fueron dos días muy bien aprovechados y
en los que compartimos los proyectos con las otras
comunidades, la comida y los espacios de ocio. El
lugar invita a la contemplación y a la oración.
En el claustro de profesores se preparó el proyecto del curso y se tuvo una jornada dedicada al proyecto Hara de interiorización, en la que participaron
todos los profesores con buen ánimo e ilusión. Se
dio comienzo a las clases y la primera actividad para
fomentar la convivencia fue la “Ruta del Oso”, realizada el día 30 de septiembre, que resultó muy enriquecedora.
Comenzado octubre se inician por clases la Celebración de Inicio del curso empleando dinámicas del
proyecto de interioridad Hara, que son muy bien
acogidas por parte de los alumnos.

El día 15 de octubre se desplazan a Astorga el director del colegio, Santiago Lobato, tres profesores,
entre ellos Juan Antonio, anterior director, y los
Hnos. Luis y José Carlos con el fin de participar en la
convivencia lasaliana, de la que seguimos teniendo
un buen recuerdo por la fraternidad, servicialidad y
alegría que allí vivimos.
Este año nos hemos propuesto tener más relación
con las Religiosas que viven en el espacio jurídico de
la Parroquia: Hermanas del Santo Ángel y Carmelitas
Misioneras. Con este fin hemos programado el juntarnos los primeros jueves del mes para rezar las Vísperas en la parroquia. Comenzamos el día 22 y en
ello estamos.
El día 29 de octubre participamos en el Encuentro
de Zona tenido en Valladolid, que nos pareció muy
interesante por la información y previsiones que nos
ofreció el Hno. Visitador, Jesús Miguel Zamora. Por
la tarde visitamos el Museo Nacional de Escultura
que no conocíamos después de su reestructuración y
nos pareció fantástico. El día siguiente, 30, lo dedicamos a visitar las Edades del Hombre en sus dos
sedes. En Medina del Campo además visitamos el
convento de las madres agustinas, que tiene una bella
capilla con verdaderas obras de arte; el palacio de los
Dueñas, con un patio renacentista muy elegante, y el
castillo de la Mota, a cuya torre del homenaje
subimos para contemplar las tierras castellanas (llega
la mirada hasta Olmedo) y recordar aquello de Lope
de Vega: “la gala de Medina, la flor de Olmedo”.
Después de comer salimos para Rioseco donde visitamos las magníficas obras expuestas en Santiago.
En noviembre destacamos la convivencias tenidas
con los alumnos de Primero de Bachillerato y Ciclos
Formativos. Se hicieron con dinámicas del proyecto
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Hara y resultaron muy enriquecedoras para los alumnos, tal como lo manifestaron.
El día 15 de noviembre el Hno. Pablo tiene que
ser internado en Urgencias del hospital de Cabueñes,
afectado de un dolor en el corazón, y tienen que realizarle un cateterismo. Toda la operación salió perfectamente y a la semana ya estaba totalmente restablecido. En Asturias, por lo que nos ha tocado, hemos
experimentado que la Seguridad Social funciona muy
bien.
En diciembre la comunidad se anima a realizar la
“Ruta de Jovellanos” visitando Puerto de Vega y
Navia. Quedamos encantados con los parajes que
visitamos.

El día 10 se clausuró en la catedral de Oviedo el
Sínodo Diocesano que había comenzado el arzobispo
de Oviedo D. Carlos Osoro, y que en este día culminaba su sucesor D. Jesús Sanz. Al acto acudieron dos
Hermanos de la comunidad con el fin de sentirse
unidos a la diócesis, a la Iglesia local. Esperemos que
las conclusiones se pongan pronto en práctica y se
revitalice nuestra Iglesia.
Como es tradicional, las comunidades de Asturias
nos juntamos en los grandes momentos de las fiestas
de Navidad. En Ujo participamos en la Eucaristía del
día de Nochebuena celebrada en la parroquia con
representaciones de los alumnos que prepararon algunos profesores del colegio. Después compartimos
la cena que estuvo muy bien ambientada. El día de
Navidad lo celebramos en La Felguera, donde los
Hermanos de la comunidad se esmeraron en hacer
que todo fuera muy agradable. El último día de estos
festivos, Reyes (Epifanía), nos juntamos en Gijón,
donde compartimos la comida y unos momentos de
ocio. En esta ocasión pasamos de la docena de Hermanos, ya que se unió al grupo el Hno. Guti. El día
no estuvo para paseos, por lo que a media tarde cada
comunidad volvió a su lugar de origen para preparar
el comienzo del segundo trimestre que deseamos
transcurra muy bien.
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Comunidad Pastoral de Girón:
Unas pinceladas para el lienzo
Hno. Luis Miguel Sanz

L

a vida sigue y lo que podemos hacer ahora es
mirar algún detalle en el caballete de pintura,
ese trabajo al óleo que permite tocar todavía
un poco en fresco las instantáneas de las pinceladas;
igual es así el intento de dibujar un boceto de cómo
va la vida. La nuestra suele comenzar con unos días
de convivencia y planificación en agosto, para cerrar
un curso y diseñar el siguiente: Irún ha sido una buena ocasión para lanzar el proyecto anual, partiendo
del diseño base sobre el que venimos trabajando.
A estas alturas, se puede decir que está en marcha,
y procurando no olvidar las intencionalidades: si uno
se plantea la fraternidad (de fe y vida), que sea sin
olvidar que está matizada por la misión pastoral; y si
lo miras al revés, pues entender que en la misión se
pretende transmitir una testimonialidad fraterna. La
cuadratura del círculo.
La vida de la comunidad sigue su camino, ya con
unos pocos cursos como para afinar en las necesidades de las personas, el cultivo de las claves de la vida,
los objetivos del sector o el tanteo del servicio pastoral siempre por integrar, y todo ello, asumiendo las
sorpresas de la vida como los cuidados familiares o
las necesidades de las personas con las que tenemos
más relación. No faltarán en nuestros planes, palabras
como interioridad, experiencia de Dios, destrezas
comunitarias, oración-vida, acogida, entorno, acompañamiento de jóvenes, claves de convocatoria, aportación particular en los centros La Salle, presencia y
significatividad, intercomunitario o intercongregacional, jóvenes en riesgo y con otros riesgos… y aquí
lo dejo sin cerrar la lista, que ya me salen frases en
vez de palabras eje.
¿Una temporada? Pues es ocasión de “todo un poco”. Siguiendo algo así como el ritmo de las estaciones, va variando, pero alguna de ellas podría sonar
así: las tareas en los coles se centran en tareas educativas que tienen como horizonte último la atención a
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la persona, la educación en la justicia y la iniciación
cristiana en sus múltiples variantes. Nuestra actitud y
servicio es de colaboración con las estructuras ya
existentes, tanto en la acción directa, como en la colaboración con animadores o profesores, según las
propuestas/ demandas de los centros. Procuramos ser
un interesante complemento que lo mismo coordina
la Educación en la Justicia que favorece nuevas iniciativas de PROYDE Joven o colabora en la orientación personal, profesional, y quiera Dios que vocacional, según demandas. Seguro que faltan cosas,
pero es por transmitir pincelas del cuadro.
Y en la misma temporada, hay que seguir al pie
del cañón en el famoso “repensar la pastoral”, tanto
la de Convocatoria Evangelizadora como la de la
Iniciación Cristiana; Y procuramos pensarla con
otros: equipos de animadores, instituciones con servicios pastorales para jóvenes, jornadas de pastoral,
comunidades próximas, … con la convicción de que
las lucecitas pueden ser faros y de que la luz aislada
necesita trabajar en red. Alguna iniciativa hay que ir
poniendo para pasar “de las musas al teatro”: sigue
adelante, sin preocupar mucho el número de adeptos,
ponerse del lado de Salle Joven, Foros de Pastoral,
Itinerarios temáticos de hagan retomar la vida, jornadas para educadores que compartan vitalmente la
vocación particular que compartimos, acogida en
casa de personas y sus inquietudes, … puertas abiertas para quien comparta nuestro sentir o demande
nuestra pequeña aportación y presencia. De nuevo
son pincelas que no dicen todo del cuadro, pero una
vez más, aquí os dejamos.
Para más información/ y un rato de fraternidad,
Porticada 40.
Y el cronista, esta vez fue Luismi, seguro que culpable de los lapsus. Te dejo con 10 fotos más una.
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En Irún, comenzando el curso.

Con los compañeros del Camino de Santiago.

En el Camino Lebaniego.

Oración con un grupo de universitarios.

Hermanos jóvenes trabajando en casa.

Un rato de convivencia con universitarios.
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Celebración de un cumpleaños.

Reunión de trabajo.

Con la CLS Emaús.

Un momento de reflexión.
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La Felguera al habla
Hno. Francisco Tudanca

E

n tiempos de recesión surge la tendencia natural a que se oscurezca el horizonte y se
refleje más el lado negativo de las cosas; por
eso, en la crónica de este trimestre quisiera resaltar
cuanto de positivo y alentador tiene la existencia de
una institución, que busca potenciar el bien y el progreso en el mundillo en que se mueve, máxime que
su objetivo fundamental ha sido y es el desarrollo
vocacional de unos educadores y la potenciación de
las aptitudes humanas y espirituales de una niñez y
juventud, llamadas a construir la sociedad del futuro.
Comienza el curso, en el mes de septiembre, con
nuevas caras de Hermanos, como Germán Bolado,
que reemplaza a Rafa y a Guti. Pocos y buenos, vamos desarrollando una vida cercana y familiar, de
buenos quilates, que se enriquece con el contacto rico
y frecuente de las demás comunidades de la zona, en
momentos de encuentro, intercambio, reflexión y
revisión, y de celebración festiva. Latores y Celorio,
al que se suman, a veces, nuestros Hermanos cántabros, son también testigos de ese enriquecimiento
mutuo.
Ese contacto no obsta para que la comunidad de
La Felguera haya buscado alguna otra salida cultural,
por ejemplo a las cuevas de Tito Bustillo, en Ribadesella, cuya riqueza de contenido y de calidad expositiva, constituye una atracción especial.

administración autonómica, que ha hecho un gran
esfuerzo respetando el pacto correspondiente, que
abarcaba hasta el año 2012 inclusive. Todo ese movimiento permite, además, la pronta implantación del
bilingüismo, pues el dominio del inglés es un factor
determinante de las nuevas contrataciones de este
centro tan marginado por la administración saliente,
al igual que toda la enseñanza concertada.
La afluencia de alumnos, en una zona de declive
generacional, es esperanzadora, pues hasta la temida
baremación ya se ha dado en 1.º de Infantil. Se dan
50 alumnos en el nivel de 3 años, y 150 en toda la
sección. ¿Resistiremos la nueva crisis de las cuencas?
En este nivel, algo interesante: Viendo un amigo
durante el recreo esa nube de niños, preguntó por “el
parque infantil”. Bella ensoñación.
Por cierto, la ley del esfuerzo por superar la atonía
estudiantil ha subido de tono. Como es normal en los
tiempos actuales, se ha fijado en la E.S.O. Se necesitaba, pues suele ser el reino de las utopías, de los
sueños o de la… dormición. Eso sí, ¡viva el esfuerzo!
Así que, visto el panorama, al grano. Movimiento de
padres, minievaluación de noviembre, tutoría personal con el alumno, mayor exigencia, nuevas entrevistas con los padres… ¡Que lo digan en 1.º!

Nuevas caras también de profesores seglares que
van reemplazando a un buen número de prejubilados
o jubilados (10), que han sido y son pioneros en este
nuevo centro de La Salle “de arriba”. El claustro, por
lo mismo, sigue rejuveneciéndose, gracias a la nueva

horizonte

Las actividades culturales siguen en auge, se llame Semana de Animación Lectora, dedicada a cuentos y leyendas, o se llame Festival de Navidad. Sin
olvidar que el colegio ha logrado este curso la Concesión de un Premio Nacional (Primer Accésit) sobre el
Proyecto Específico de Seguridad Vial “Salvar vida
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es VIALble”, otorgado por el Ministerio del Interior,
proyecto cuya exhibición en el patio colegial atrajo la
admiración de cuantos lo contemplaron.
Y las actividades formativas paraescolares, con
su sensibilización religiosa o social, se han multiplicado este curso. La convivencia de los Grupos de
Ujo, Ciaño y La Felguera, la Vigilia de Navidad de
estos dos últimos grupos, la Semana de Proyde y del
Comercio Justo, y la charla de Caterina Klefemariam,
Hija de la Caridad, sobre su labor social en Eritrea
son otras manifestaciones que han permitido cultivar
el mundo de los valores.
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Otro tipo de actividades más especializadas se
desarrollan, gracias al gusto estético del Hno. Ángel
Zamora, dirigidas a padres y madres, como los “Bailes de Salón” propios de distintas regiones; las “Sesiones de Artesanía”, que permite configurar toda
clase de objetos de adorno; y dos “Grupos de Teatro”, con actuaciones frecuentes en el entorno.
Finalizado el trimestre, se espera que los Reyes
Magos nos traigan ilusión, creatividad y voluntad
decidida de nuevas metas en todos los aspectos de la
vida.
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Desde Palencia
Hno. Fortunato Berciano

E

l curso 2011-20112 se inició en septiembre
con la normalidad habitual en esta comunidad. Al ser los mismos Hermanos que el año
pasado no ha habido adaptaciones especiales ni en
cuanto a lugares ni a horas. En la jornada de elaboración del proyecto comunitario cada Hermano se expresó sinceramente desde sus circunstancias personales, que este año son bastantes por motivos familiares. La elaboración del P.C. se acomodó al lema distrital para el año y a las que tres Hermanos están pasando por motivos familiares.
Siempre la comunidad ha estado y sigue estando
abierta a las circunstancias que surgen en el colegio y
prestándose para acoplar el horario de los dos Hermanos
que dan clase, y prestar alguna colaboración que se nos
pide. Nos alegramos por el hecho de que las clases están
a tope y vemos con satisfacción que las de 1.º de Bachillerato se hayan completado totalmente debido a los muchos nuevos que han solicitado plaza en el colegio. Al
abrirse un nueva opción –el latín–, ha habido solicitudes
que lo han tenido muy en cuenta.

Los días 19 y 20 de septiembre tuvimos entre nosotros al Hno. Andrés Corcuera, con motivo de la
visita regular. Ha sido un motivo de alegría su presencia, la charla personal y la comunitaria que nos
dio el día 20 en torno a nuestra vida, proyecto comunitario y aspectos distritales que se han tenido en
diversos lugares o se tendrán según la programación
conocida.
Otra visita esperada fue la de los cinco Hermanos
del colegio de Santiago Apóstol de Bilbao. Nos alegramos mucho con su visita y quedaron muy gratamente sorprendidos al poder ver la Bella Desconocida. El Hno. Aquilino iba explicando lo que sus ojos
pudieron contemplar y quedarse admirados de tanta
belleza. Compartimos también, cómo no, la comida y
sobremesa. Una experiencia que ya nuestra comunidad había hecho el año pasado al ir a pasar un día con
ellos en Bilbao.
Como he dicho anteriormente, este año la comunidad está atravesando algunos momentos delicados,
en los que se aprecia también la vida comunitaria.
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Comunidad La Salle de Santiago
Hno. Santos Martínez

L

a comunidad encontró a mitad del ya gélido
noviembre, el calor y la acogida de las religiosas cistercienses del cenobio, monasterio,
de Santa María de Armenteira, en la comarca del
Salnés, provincia de Pontevedra.
Qué calor y qué fervor, para contrarrestar el ambiente húmedo del día. La comunidad orante intercede por las demás comunidades. El oírnos juntamente
en la presencia del Señor anima nuestro rezo.
Pero acompañar a las religiosas en su rezo y canto
de Sexta en su oratorio, cautivó nuestro espíritu y nos
sirvió de magistral lección para afinar más nuestros
cantos ordinarios en la oración diaria. Su sentido del
ritmo acompasado, sin prisas ni tropiezos, nos volvió
a recordar la importancia de dar calidad de nuestras
preces, ya recitadas, ya salmodiadas o cantadas.
Pero, claro, el espíritu se recreó con la lectura del
“documento” a la vez que contemplamos el verdor
fresco de la pradera-finca del monasterio. Y la comida de carácter vegetal, con patatas y berza del huerto
de las monjas, cocinado por sus cálidas manos, junto
con algún traguito del famoso vino tinto de Barrantes, microclima de la zona, nos sirvió de relax estomacal y nos animó a colaborar en el fregado de los
platos usados.
Como el lugar se prestaba para hacer nuestras pequeñas andanzas, alguno de nuestra comunidad descubrió un nido de fresquísimas setas lepiotas, e incluso de exóticas “feixoas”. Unas y otras fueron nuestra
novedad en comidas posteriores en Santiago. Las
feixoas, con su sabor un tanto indefinido y desacostumbrado, fueron nuestra delicia, máxime cuando las
saboreamos tras las indicaciones que nos hizo un

Hermano de la comunidad: macerarlas con la mano y
extraer su sabrosa pulpa con ayuda de una cucharilla.
Qué decir de las cualidades de esta fruta de origen
brasileño, allí conocida como guayaba, con su sabor
como de piña, chirimoya y mango: vamos, como si
fuese un “maná” con el gusto que cada cual quiera
experimentar.
Bueno, la ocasión de tener una tarde disponible
para disfrutar de esta preciosa comarca del Salnés,
dio margen para que unos eligiesen visitar Cambados
y Villagarcía, y que otros, tras la alerta de alguno que
descubrió por la mañana la bellísima ruta de senderismo de los molinos del río Armenteira, optasen por
hacer, con ayuda de un buen palo, la bajada por las
márgenes del río y contemplar sus cerca de cincuenta
molinos casi seguidos, metidos alguno como muestra
en la cámara de fotos. O el área de recreo de dicha
ruta con típicas esculturas en piedra del costumbrismo gallego: el hórreo, el recogedor de castañas, el
entorno de la iglesia, el “lavadoiro”, el juego de los
“rapaces”.
Tras el día tan completo de Armenteira y aledaños, nos quedó el recuerdo y hasta la programación
de hacer nuestro retiro comunitario de Semana Santa
en tan plácido lugar.
Y aquí pongo punto para no cansaros, y como ya
saben los que con cierta frecuencia nos visitan y que
tienen acogida en nuestra comunidad, estamos encantados de recibiros y gozar con vuestra visita de fraternidad, a la vez que os hacéis eco de nuestra belleza
paisajística.
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La Inmaculada (Santiago)
Hno. Víctor Mata

U

n saludo a todos desde Santiago de Compostela
y compartimos con vosotros el transcurrir de la
vida de nuestra comunidad de la Escuela de La
Inmaculada. Vida sencilla y laboriosa, tratando de colaborar para que el espíritu de La Salle perviva y fructifique en toda la comunidad educativa, en estos tiempos
que tantos retos presentan a nuestra creatividad, tratando de adaptarnos a las realidades que nos toca vivir.
Al comienzo del nuevo curso escolar, recibimos con
alegría al Hno. Rafael Muñoz, como nuevo integrante
de la comunidad que, además, asume la dirección de la
Escuela.
Agradecemos a D. Jorge García Antuña la ejemplar
dedicación a sus funciones directivas. Es mucho lo que
hizo Jorge en La Inmaculada. Director ejemplar y muy
valorado por profesores y familias; entregado, como
nadie, a sus numerosas horas de clase, fiel al espíritu
lasaliano. Gracias, Jorge, de corazón, y nos alegra mucho que sigas en el surco como profesor. Lamentamos
tu ausencia temporal y oramos para que la recuperación
de la operación de hernia discal a que fuiste sometido,
sea total y rápida y te devuelva ese espíritu joven y
emprendedor de que siempre nos has dado ejemplo.

Tenemos la plena confianza de que el Hno. Rafa va
a ser un creativo y eficiente sucesor de Jorge en la dirección de nuestro centro escolar. Sabes, Rafa, que
cuentas con la colaboración desinteresada y total de la
comunidad de Hermanos que, a pesar de tanta juventud
ya gastada, se siente con fuerzas y ánimo desbordantes
para ser tu apoyo en la tarea.
Como comunidad, estamos totalmente involucrados
en la misión lasaliana, colaborando en cuantas tareas se
nos encomienden. Nos sentimos parte de la Escuela.
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Diariamente atendemos la recepción, por las tardes y, en
ocasiones, también por la mañana; los miércoles damos
la reflexión matinal a los alumnos; el Hno. Pepe hace de
todo para el mantenimiento del edificio: electricista,
albañil, pintor, jardinero... y, a veces, nos deleita con su
buen hacer de chef; el Hno. Víctor atiende la biblioteca
escolar dos días a la semana.
Queremos, también, agradecer al Hno. Joaquím
Calçada, que fue trasladado al colegio La Salle, su dedicación y le deseamos lo mejor en su nuevo destino.
En esta primera parte del curso escolar hemos participado en todos los actos programados en el colegio:
reuniones del cuerpo docente al comienzo del curso,
Consejo Escolar, Departamento de Pastoral, celebraciones religiosas de los alumnos, especialmente las Fiestas
Patronales de La Inmaculada; así como en las conmemoraciones festivas del magosto.
Es digna de reseñar la actividad de nuestros exalumnos, a los que la Comunidad acompaña en todo lo que
organizan. El primer domingo de noviembre tuvo lugar
una misa muy concurrida, por los exalumnos fallecidos
durante el año. Mención especial merece la celebración
de la fiesta de La Inmaculada, con una solemne Eucaristía, en nuestra capilla, totalmente abarrotada, y animada
por la coral de los exalumnos; seguida de un aperitivo
amenizado por el conjunto folklórico “Cantigas e Agarimos”. Es admirable el amor de estos exalumnos por su
escuela. Algo similar podríamos decir de la “Cofradía
del Smo. Cristo de la Unción y de N.ª S.ª de la Serenidad”, llevada por ellos mismos y que hoy es una de las
más importantes de Santiago.
Mantenemos una fraterna relación con nuestras vecinas, la Madres Concepcionistas, con las que compartimos diariamente la Eucaristía, nos ayudamos en todo
lo que podemos y alguna vez compartimos mesa fraternalmente.

También celebramos, con los alumnos, profesores
y padres de alumnos el fin del primer trimestre, con
un hermoso festival navideño, en el que participaron
todos los alumnos y, pusimos el broche final asistiendo a una comida con todos los profesores y animadores de pastoral.
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Historias e intrahistorias en Arcas
Hno. Pedro Méndez

D

e nuevo el cronista de esta vetusta comunidad se dispone a hilvanar algunos recuerdos
de estos últimos meses. Como novedad
debo señalar que el “joven” de la comunidad acaba
de cumplir setenta años. No obstante, somos lo bastante jóvenes como para servir al Señor con diligencia e ilusión, lejos de las “clases pasivas” de que
tanto hablan nuestros políticos. Estamos en línea con
san Pablo cuando dice “aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior se renueva de
día en día".
Todos los años la empresa de restauración nos
presenta, sin previo aviso, una comida un tanto exótica. Este año la tuvimos a finales de noviembre. Globos multicolores y guirnaldas pendían del techo.
Banderas asturianas cubrían las paredes. La carta del
menú en lugar bien destacado atraía nuestras miradas.
Según íbamos entrando, dos personajes, ataviados
con trajes regionales asturianos, nos ofrecían un culín
de sidra para abrir boca. Uno era Verónica, representante de la empresa, ataviada con la saya roja orlada
con cenefa negra. Un paño de hombros cubría la espalda y se cruzaba en el pecho. El otro era el Hno.
Amancio, vestido con calzón y chaleco negros, que
contrastaban con la camisa blanca y la faja roja. Un
pañuelo oscuro ceñía su frente. Parecía un guaje de
Cangas.
Iniciamos el ágape con chorizo a la sidra. Siguieron las fabes con almejas, estaban deliciosas. Acabamos con los escalopines al queso de cabrales. Y como colofón, no podía faltar el postre dulce, la tradicional tarta de arroz con leche, que nos supo a gloria.
Y entre plato y plato, culines de sidra a discreción.
Alguien, poco hábil en estos manejos, al escanciar
la sidra, colocó mal el vaso y el chorro fue a parar a
los pantalones, con el consiguiente regocijo y tomadura de pelo de los comensales próximos. ¡Ya no eres
un crío para mojar los pantalones!, le motejaron.
Unas tonadas de gaita asturiana completaban el ambiente. Cerramos este memorable yantar con el popular “Asturias patria querida”, cantado a pleno pulmón. Sin duda los huesos de Don Pelayo se estremecieron en la tumba al oírlo.
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Desgraciadamente, ahora me toca cambiar de registro, es ley de vida. Al atardecer de la festividad de
Todos los Santos, mientras la comunidad alababa al
Señor en las vísperas, nuestro querido Hermano Alfredo se acogía en los brazos del Padre. Toda una
vida de servicio al Señor en el Altiplano o en Santander, no podía por menos de recibir el abrazo cariñoso
del Padre en fecha tan memorable. En ésta su última
etapa de vida, al tiempo que la enfermedad y el dolor
iban minando su humanidad, su espíritu se purificaba
y aquilataba. Los Hermanos y familiares, especialmente sus hermanas Maruja y Nieves, hemos sido
fieles testigos del lento proceso de decadencia, de
verle morir un poco cada día. Sin duda el Hno. Alfredo era consciente de que este dolor le preparaba una
eternidad de gloria.
Su cuerpo, expuesto en la capilla todo el día de los
Fieles Difuntos, nos ayudó a reflexionar sobre la
muerte. A las ocho de la tarde participamos en la
misa por su eterno descanso. Nos acompañaron los
Hermanos y asociados de la ciudad, su hermana Maruja y sobrina, religiosos de las comunidades próximas y Teo, asociado de Santander, entre otros. Al día
siguiente se tuvo en Bujedo el funeral y sepelio. A causa
de una fuerte tormenta se cortó la luz y tuvimos la celebración con velas y linternas. Como no funcionaba el
órgano, hubo que hacer los cantos y responsos a capela.
Gracias al Hno. Carlos Cantalapiedra resultó todo muy
digno. Además de los Hermanos, asistieron al funeral sus
cinco hermanos, sobrinos y demás familiares. También
asistió un grupo de antiguos alumnos del Colegio La
Salle de Santander. Su muerte es para nosotros un aldabonazo que nos recuerda que la vida adquiere su pleno
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sentido en el momento de la muerte. ¡Descansa en la paz
del Señor, Hno. Alfredo!
Un sábado, a finales de septiembre, fuimos a la
Santa Espina para compartir la tarde con los Hermanos de aquella comunidad. Algunos, los más potables, subimos al páramo para respirar el aire puro de
los Torozos. Caminamos por las veredas, nos adentramos en los encinares; uno, con sentido más pragmático, se dedicó a recoger endrinas con las que el
Hno. Eduardo haría posteriormente pacharán. Al final
convergimos en la viña para probar las uvas ya en
sazón; al atardecer participamos en la Eucaristía.
Después compartimos la cena las dos comunidades
en amigable hermandad. A eso de las diez regresamos a casa.

ción. Debemos estar constantemente insertados en
Cristo por el espíritu. El Santo Fundador lo expresa
con las aclamaciones “Acordémonos de que estamos
en la santa presencia de Dios” y “Viva Jesús en
nuestros corazones”. Nuestra relación con Dios debe
efectuarse a través de la humanidad de Cristo. Él nos
introduce en la Trinidad. La Palabra de Dios unifica a
todos los miembros de la comunidad, les hace participar de un mismo sentir. Además es el instrumento
que Dios emplea para medir nuestras conductas. Un
Hermano dijo algo que no nos puede dejar indiferentes: “La vida interior es una asignatura pendiente
entre nosotros. Nos falta sencillez para ir al encuentro personal con Dios. Y se preguntaba: “¿cómo nos
ve el personal de la casa?, ¿nos ven serviciales, caritativos o bien gruñones?”.
Tengo que señalar, finalmente, que D. Balbino
García y Dña. Severina Arteaga, padres del Hno.
Alberto, residen con nosotros desde finales de agosto.
Por su edad avanzada y achaques ya no podían vivir
solos en el pueblo. Se les ha ofrecido la posibilidad
de estar bien atendidos en nuestra casa. Severina tuvo
la mala suerte de caerse en la enfermería y se rompió
la cadera. Le han puesto una prótesis y se va defendiendo con el andador. El Hno. Alberto viene con
frecuencia de La Santa Espina para acompañarlos.

Quiero mencionar de pasada un breve extracto de
una reunión comunitaria. En este caso sobre la vida
interior. Entre otras cosas se dijo que la interioridad
nos lleva a vivir el misterio pascual de Cristo, a vivir
el bautismo para morir al pecado y recobrar la gracia.
Supone vivir en una perpetua Eucaristía o reconcilia-
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Acabo la relación de estas historias e intrahistorias
en la festividad de los Santos Inocentes. No obstante
doy fe de que todo lo expuesto se ajusta a realidad,
aunque esté ligeramente iluminado. Feliz año y hasta
la próxima.
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Algunas noticias de Lourdes
Hno. Juan González

L

a comunidad del Colegio Nuestra Señora de
Lourdes comienza el curso 2011-2012 con un
Hermano menos en plantilla y, desde que
llegué en 2005, ya van restando cuatro. Seremos nueve. Al Hno. Germán Bolado, que en julio-agosto está
en la India, le trasladan a La Felguera “para cumplir
la obediencia”.
La primera semana de agosto es la fecha programada con antelación para realizar una salida comunitaria que sea, a la vez, coronación del curso
2010-2011 y dinámica inicial del nuevo curso 20112012. Hacia Valencia dirigimos nuestros pasos para,
del 1 al 5 de agosto, teniendo Paterna como centro de
operaciones, disfrutar de varios lugares de aquella
zona: Valencia ciudad, Ciudad de la Ciencia, la Albufera, playa… Estuvimos alojados y atendidos con
gran cariño por los Hermanos de Paterna que nos
dieron los oportunos consejos para aprovechar bien el
tiempo. Gracias Hermanos.
El 5 de agosto salimos de Valencia camino de
Griñón. La parada en Cuenca fue muy bien aprovechada con la visita de su casco viejo y sus impresionantes “casas colgantes”. En Griñón hicimos noche.
La visita a Griñón estuvo impregnada de lasalianismo. Queríamos devolver la visita que el Noviciado
hizo a nuestra comunidad en marzo de este mismo
año (ver anterior crónica) y aprovechamos la profesión de los novicios para cumplir la promesa que les
hicimos de estar con ellos en tan señalado día. Fue
una buena inyección de optimismo para seguir trabajando en la pastoral vocacional y seguir confiando en
la Divina Providencia. El día 6, al atardecer, estábamos ya de vuelta en la comunidad.
La JMJ también nos concernió. Primero, por los
alumnos de grupos cristianos que se trasladaron a
Madrid, y segundo por nuestra colaboración en la
logística del evento. El 12 de agosto el comedor escolar se vio inundado por 150 jóvenes canadienses que,
con su obispo al frente, repusieron fuerzas a la hora
de comer y de cenar. El 13 una serie de furgonetas
recogieron, por la mañana, la intendencia necesaria
para llevarla a Segovia donde pasaron el día estos
jóvenes canadienses.
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Para toda comunidad, la elaboración del Proyecto
Comunitario es algo importante y que debe realizarse con sumo cuidado: son los “presupuestos generales” que van a regular nuestra vida durante todo el
curso. Por eso escogimos el mejor lugar para elaborarlo: el monasterio de la Santa Espina. A lo largo del
día 27 de agosto pergeñamos nuestro Proyecto en un
ambiente de recogimiento y apartados del mundanal
ruido. Como siempre, la acogida por parte de los
Hermanos residentes fue óptima. Gracias Hermanos y
ya sabéis donde tenéis una casa en Valladolid. Procuraremos estar a la altura siempre que nos honréis con
vuestra visita.
Las tareas de inicio de curso se vieron interrumpidas por la irreparable pérdida del Hno. José María
Valladolid. Si dolorosa fue para el Sector, para nosotros lo fue por doble motivo: era tío del H. Javier
Abad Valladolid, Director del Centro, y en los tres
últimos años nos había dado cursos de formación
lasaliana, muy estimados por todos nosotros. Que
descanse en paz y que Dios le premie su ingente trabajo de investigación lasaliana.
El 17 de septiembre, como coronación de los trabajos de planificación del nuevo curso, un grupo de
profesores y profesoras, acompañados de algún Hermano de la comunidad, realizaron la “ruta del Cares”. Fue un motivo estupendo para confraternizar y
cargar pilas. La mayoría son veteranos del Camino de
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Santiago y no hay obstáculo con el que no puedan.
La conclusión fue que había que repetir este tipo de
marchas, diversificando los lugares.

tivan la casi paralización de sus actividades, y el
tiempo desabrido contribuyeron a ello. Queda apalabrada una nueva visita para tiempos mejores.

El primer puente del trimestre lo aprovechamos
para hacer la visita que habíamos programado a la
comunidad de Santander. El día anterior a la visita,
en el colegio tuvimos la Reunión de Zona, el 29 de
octubre, con asistencia del Hno. Provincial, Jesús
Miguel Zamora, y que se centró en la presentación
del próximo Capítulo de Distrito. Por la tarde se ofreció visitar Frómista. Fue aprovechada por un grupo
de Hermanos.

No nos daba tiempo para visitar ninguna comunidad de Asturias y, por otra parte, nos habíamos visto
en Valladolid el 29, así que enfilamos la autovía y
llegamos bien caída la tarde a Valladolid.

La visita a la comunidad de Santander fue al
día siguiente, 30 de octubre. De camino, visitamos la
cueva de El Soplao, que no defraudó las expectativas,
y de camino hacia la capital paramos en San Vicente
de la Barquera. ¡Cómo nos trataron los Hermanos de
la Comunidad cántabra! Allí llegamos por la tarde, lo
que posibilitó una visita a la ciudad. La cena, a base
de “Zuga’s Delicatessen”, para recordar. No podemos menos que agradecer tan fraterna acogida. Gracias Hermanos y quedamos a la espera de vuestra
visita.

El día siguiente salimos temprano hacia Asturias.
El objetivo era visitar el Centro Niemeyer de Avilés.
La ruta pasaba por Llanes, así que hicimos parada en
La Arquera. La visita a la antigua escuela lasaliana
trajo viejos y emocionados recuerdos al H. Isidro
Arce, pues fue su primer destino comunitario. Aquel
edificio, hoy perfectamente conservado y restaurado,
fue testigo de la labor callada y abnegada de muchos
Hermanos que dieron lo mejor de sí mismos por
aquellos niños llaniscos, muchas veces en circunstancias bastante precarias (de allí salió la frase del Hno.
Gaudencio, “Morenete”: ¡qué comerán los Hermanos de la Cuenca!).
El Centro Niemeyer de Avilés defraudó un poco.
Los problemas que tiene con el Principado, que mo-
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Uno de los objetivos que formulamos todos los
años en el Proyecto Comunitario es cuidar nuestra
formación permanente teológica. En los últimos
años, como queda dicho más arriba, nos ayudaba en
la tarea el Hno. José María Valladolid (q.e.p.d.). Ante
la situación planteada con su fallecimiento, dirigimos
nuestras peticiones al Hno. Carmelo Bueno, que
aceptó. Ya hemos tenido la primera sesión el 5 de
noviembre; nos quedan otras dos. El tema para este
curso es el Evangelio de San Marcos. Se incorporan a
estas sesiones Hermanos de otras Comunidades y
Asociados.
El Colegio tiene un buen número de intercambios
de alumnos con otros países. Quizás el más antiguo
sea con el Colegio La Salle Saint-Genés de Burdeos.
Este curso adelantaron su venida a diciembre. Lo que
me interesa recalcar es que, un año más, la comunidad acogió en sus dependencias a las tres profesoras
Mercedes Abrate, Marie Laure y Marie Jeanne, que
llevan años acompañando a los chicos y chicas franceses. Se consideran y las consideramos de casa.
Estuvieron con nosotros del 7 al 16 de diciembre.
En nuestro Proyecto Comunitario figura el estrechar lazos con las otras comunidades del Sector, no
sólo de Hermanos, sino también de Asociados. En
este sentido, la Comunidad Shemá nos invitó a un
retiro el 10 de diciembre por la tarde en Arcas. Les
acompañamos seis Hermanos de la comunidad. Fue
una tarde de formación, reflexión y oración conducida por el Hno. Carmelo Bueno, que nos dejó buen
sabor de boca.
Y termino esta crónica con otro retiro, también en
Arcas, esta vez de revisión comunitaria. Lo tuvimos
el 24 de diciembre y nos sirvió también para felicitar
a los Hermanos residentes, durante la comida. Al día
siguiente, Navidad, en el colegio, como es tradición,
compartimos Misa y mesa los Hermanos de las comunidades de Valladolid, Palencia y León.
Queda, aún, mucha SALLE por hacer. Que así sea.
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Hno. José María Valladolid (1935-2011)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (4 de septiembre de 2011)

E

stimados celebrantes, Carmina, hermana del
Hno. José María, Hno. Javier Abad, familiares, Hno. Álvaro, Hermanos y amigos todos:

Hoy hemos querido acompañar a nuestro Hermano José María a este acto bonito, significativo, de
firmar el último libro escrito en este domingo, día del
Señor. Hoy, con gozo, no exento de cierto dolor por
su pérdida física de entre nosotros,
hacemos grupo en torno a él y en
torno a la mesa del altar porque nos
dedica con su rúbrica el mejor libro
que ha escrito, el más fecundo, el más
fabuloso, el más lleno de color que es
el libro de su vida. Y no hemos querido que se marchara de entre nosotros
sin leer, a hurtadillas, la dedicatoria
que ha puesto, usando las palabras
que tomó prestadas al apóstol Pablo y
que hemos escuchado en la primera
lectura: “Buscad lo de arriba… estad centrados en lo
de arriba, no en lo de la tierra… pues vuestra vida
está escondida con el Mesías Jesús, en Dios…” (Col
3, 2-4). Y es bueno que un Hermano con los pies en
la tierra, con un trabajo desbordante ejercido a lo
largo de su vida a favor del Instituto, nos avise de que
no hay que perder de vista que nuestras raíces están
allá arriba, “… donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, en el cielo…” (Col 3, 3).
Es bueno, pues, recordar el esfuerzo infatigable
desplegado por el Hermano José María. Con una
dedicación encomiable a “las cosas de La Salle”, nos
ha hecho amar y querer más nuestras raíces, que son,
en el fondo, nuestra forma particular de ser Iglesia en
el mundo. Nos deja un importante legado que ha
posibilitado que nuestro Instituto, sus orígenes, sus
raíces sean más apreciadas por Hermanos y lasalianos
y, sobre todo, por hacernos tan cercanas las figuras de
Juan Bautista de La Salle, de sus parientes próximos
o de los primeros Hermanos del Instituto. Por eso,

horizonte

justo es agradecerle de nuevo ese inmenso regalo
escrito como una joya de los orígenes que nos hace
sentirnos más gozosos a la hora de recuperar nuestras
raíces.
Setenta y seis años de vida, cuando se viven con
la fecundidad de nuestro Hermano, dan para mucho.
Es verdad que una vida, en servicio del Evangelio se
va preparando desde antes, en el inicio de su
existir. Por eso, sus padres, Bernardo y Máxima se alegraron mucho, sin duda, cuando
ve la luz de la vida José María, en la ciudad
de Burgos, el 20 de marzo de 1935. Pronto,
a los 13 años, Bujedo será su casa de formación, donde va madurando sus opciones
hasta hacer su primera profesión, aquí, en
esta casa, el 30 de julio de 1952.
Sus títulos, de Magisterio en 1955, de
Ciencias Religiosas, en Roma en 1963, la
licenciatura en Teología, en 1977, en la Universidad
de Comillas, y más recientemente, el doctorado en
Teología en el año 2007, en la Facultad de Teología
de San Dámaso (Madrid), le ayudaron mucho en su
labor de profesor en los primeros años y posteriormente como investigador y escritor. En su persona, el
Hno. José María recogió un buen cúmulo de elementos que supo poner al servicio de sus Hermanos y del
Instituto de La Salle. Acaso, quiso hacer suyas las
palabras el apóstol Pablo en la carta leída, cuando nos
ofrecía un programa de vida con estos datos: “vestíos
de ternura entrañable, tolerancia, agrado, humildad… sed agradecidos… enseñaos y aconsejaos mutuamente unos a otros lo mejor que sepáis…” (Col 3,
12-15).
Así lo quiso hacer nuestro Hermano José María
en su paso por las comunidades en las que desarrolló su actividad como Hermano y su servicio a la
vocación recibida: En su primera comunidad en
Lourdes-Valladolid en el 1955, hasta 1959 en que
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le encontramos en Roma como estudiante; será
profesor del escolasticado en Bujedo en 1963 y del
noviciado en las Arcas Reales (Valladolid) de 1964
al 67. Vuelve a Bujedo como secretario del Distrito, hasta 1970, en que irá a Santiago de Compostela como director del colegio. En 1973 será director
del Colegio Oficina San José en la ciudad de Oporto
(Portugal). Fueron años difíciles que le hicieron merecer un año sabático que dedicó a estudios teológicos en el curso 75-76 en Madrid, ciudad en la que
permanecerá los 12 años siguientes como director de
la revista Vida y Luz y Secretario General Adjunto de
FERE. En 1988 la obediencia le lleva a Roma para
ser Secretario de la Misión educativa del Instituto
hasta 1992 y como director de publicaciones hasta el
año 2001. Regresa a Madrid a la comunidad del Centro Regional La Salle para encargarse del Archivo y
trabajar su tesis doctoral. Y en el año 2006 se incorpora a la que será su última comunidad: la Residencia
La Salle de Aravaca, del Sector de Madrid. Aquí
vivirá los últimos cinco años investigando y escribiendo. Recordamos con cariño su última obra: los
cuatro volúmenes donde nos presenta la traducción
de las cuatro primeras biografías de san Juan Bautista de La Salle. Se le notaba inmensamente feliz
cuando nos presentó su trabajo al Grupo de Hermanos Animadores de las comunidades del Distrito
ARLEP reunidos en Guadarrama el curso pasado.
He nombrado su última comunidad, la Residencia
La Salle de Aravaca. Quiero aprovechar este momento para agradecer de corazón al Hno. Aquilino, Visitador auxiliar del Sector de Madrid, al Hno. Amancio, director de la comunidad, y a todos los Hermanos que la componen, la acogida fraterna que habéis
tenido con el Hno. José María y, de modo especial,
vuestra compañía inestimable en las últimas semanas
de su enfermedad. Me hablabas, Aquilino, de las
conversaciones, desde el corazón, que has mantenido
con él los últimos días y cómo apretaba fuertemente
tu mano al recibir el sacramento de la Unción de
Enfermos hace unos días. José María y todos nosotros te lo agradecemos, Hermano.
Te nos has ido José María casi sin avisarnos. En la
última entrevista que tuvimos en Aravaca, el pasado dos
de julio, estabas contento y con muchas ganas de seguir
trabajando. Me hablabas de cinco proyectos de investigación que estabas realizando simultáneamente. Ese
mismo día te comprometiste conmigo a animar el retiro
de Semana Santa en la Residencia de las Arcas Reales
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en Valladolid. No vas a tener más remedio que cumplir
tu palabra y predicarnos desde el cielo. Porque lo tuyo
siempre fue aprovechar la vida al máximo, incansable
en el trabajo, aportando tus saberes para beneficio de los
demás. Ahora te toca seguir haciéndolo, como resucitado, disfrutando de la compañía del Padre Dios.
A nosotros nos corresponde proclamar la misma
oración de Jesús al Padre, al gloriarse en los de corazón sencillo, en los de espíritu humilde, en los que
tienen la mente dispuesta para acoger las maravillas
de Dios que se hacen realidad en los pequeños detalles de cada día: “Bendito seas Padre… porque has
ocultado estas cosas a los sabios… y se las has revelado a la gente sencilla…” (Lc 10, 21).
No es fácil conjugar sabiduría y sencillez, grandes
dotes intelectuales y la oscuridad de un despacho de
trabajo. Nuestro Hermano José María supo hacer el
equilibrio de ver a Dios en lo pequeño y de saborear
la hondura de Dios en lo grande; supo conjugar y nos
enseñó que la investigación y el saber no están reñidos con la sencillez y el trabajo cotidiano de descubrir a Dios presente en medio de la actividad diaria.
Cuando todavía tenía muchas ganas de seguir
construyendo el Reino aquí en la tierra, el Señor le ha
llamado para seguir haciendo, con otro ritmo (el del
cielo) lo que hizo tan bien entre nosotros. Dios, Padre
bueno, tendrá una extensa colección de fichas con
datos incompletos de tantos Hermanos como le han
precedido a nuestro Hermano José María y Él, el
Padre, le habrá asignado este trabajillo de completarlas para “no perder comba”. Y, en la amplia y espaciosa sala del cielo donde se conjugan muy bien archivos, bibliotecas y ordenadores, nuestro Hermano
seguirá buscando ese sello que ponga la rúbrica oficial al libro que cierra las páginas de la vida, esperando la resurrección de todos. Él, nuestro Hermano,
nos devuelve el mensaje captado para que no olvidemos: “Dichosos los ojos que ven lo que vosotros
veis”, porque hoy se hace realidad que nuestro Hermano vive para siempre, ya, en el cielo.
Hermano José María: preséntale a Dios la ficha de
nuestra vida para que él borre los rasgos menos bonitos de ella y complete aquello que nos falta y que no
sabemos qué letra o qué color hay que usar. Échale tú
una mano, pues seguimos esperando tu ayuda, ahora
que vives eternamente con él en el cielo.
Disfruta de la paz y el descanso del Padre.
¡Que así sea!
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Hno. Alfredo Cortabitarte (1927-2011)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (3 de noviembre de 2011)

E

stimados celebrantes, Maruja, Nieves, Emilio, Luis y Pedro hermanos del Hno. Alfredo,
familiares, Hermanos y amigos todos:

El camino de la vida que va transcurriendo de
manera inexorable, nos ha indicado que, en el caso
del Hno. Alfredo, ya se había hecho un esfuerzo considerable y era momento del descanso. Un camino de
casi 85 años (los habría cumplido en enero de 2012),
recorrido con un entusiasmo desbordante, y con más
tranquilidad y sosiego acompañado
del sufrimiento, en los últimos años,
cansado de todo ajetreo, como si ya
se hubiera hecho lo suficiente y fuera necesario un poco de reposo y
tranquilidad.
Alfredo, nuestro hermano, se resistía a darle una palabra de ánimo a
la muerte. Pero su salud, a partir de
la operación de su rodilla (bien lo
sabes, Maruja), fue debilitándose
poco a poco, y su fuerza vital y
energía no pudieron ya con el último
trabajo exigente que el fin de la vida
presentaba. Pero sí estamos seguros
de que fue cumpliendo el camino que Dios le señaló
como cristiano, allá por 1927 y que refrendó más
tarde como Hermano de La Salle.
Hemos querido que la Palabra de Dios elegida para esta Eucaristía acompañe este paso de nuestro
Hermano a la casa del Padre. Es una palabra hermosa
que habla de resurrección, de ese esfuerzo por acoger
su Palabra, por darle cabida en nuestra vida y alabarle
por sus obras en cada uno de sus hijos. Y ¡cómo no!,
de confiar en la resurrección de nuestro Hermano,
pues Jesús ha ido por delante abriendo camino. Un
Jesús que nos saluda con la paz y nos ofrece su paz
como regalo precioso de Pascua.
Por eso, la Palabra viene en nuestra ayuda para
acercarnos a la vida de aquellos que nos han precedido en un compromiso de entrega radical, generosa,
desinteresada a Dios.
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No es fácil, dejar casa, tierra, amigos, familiares,
conocidos y afrontar la aventura de situarse en otro
país, cultura, gente y labrar, desde ahí, la tierra donde
plantar la semilla del Reino. Nuestro Hermano Alfredo, fiado del Dios que salva y devuelve la vida, ofreció los mejores años, de su vida en ese servicio en
Perú y Bolivia. Por eso, podemos hoy nosotros decir
con él, según nos sugiere el Apóstol Pedro: “… Bendito sea Dios… que nos ha hecho nacer de nuevo…
para una herencia incorruptible,
imperecedera…” (1 Pe 1, 5). Dios
es el que está garantizando nuestro
éxito, no por nuestros méritos, sino
por su fuerza. Por eso, en medio de
la enfermedad, los achaques, la disminución de energía que va minando
nuestra actividad, recibimos y acogemos las palabras del Apóstol Pedro: “Alegraos de vuestro destino
aunque tengáis que sufrir un poco en
pruebas diversas…” (1 Pe 1, 6-7).
En el calor del hogar de los Cortabitarte López, Alfredo va creciendo
en medio de una familia numerosa
que llena de alegría la casa paterna.
Esos primeros años de Alfredo y sus hermanos discurren en Heras, un bello pueblo a pocos kilómetros de
Santander y cerca de la Virgen de Latas. Y será en su
juventud, cuando compartía los estudios con el trabajo,
y era acompañado por el sacerdote Herrera Oria posteriormente obispo y cardenal, cuando se plantea su
vocación. Será Herrera Oria quien le ayude a clarificar sus dudas de ser sacerdote o religioso y le anime a
incorporarse al Instituto de los Hermanos de la Escuelas Cristianas.
Comienza el noviciado en Bujedo en 1945, y realizará sus primeros votos el 15 de noviembre de
1947. Inicia su escolasticado en Bujedo pero pronto
cruzará el océano para terminarlo en la ciudad de
Arequipa (Perú) en 1950. Y a partir de 1951 le vemos
en su querida Bolivia desarrollando el apostolado.
Estará en las ciudades de La Paz y Cochabamba como profesor, en 1963 vuelve a la ciudad de Arequipa
como director del colegio hasta 1965 que hará en
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Roma el segundo noviciado. Será director del postulantado en la ciudad de Cuzco. Vuelve a Bolivia para
ser director en la ciudad de Oruro, luego profesor en
Santa Cruz de la Sierra hasta 1973 que viene a Madrid para terminar su licenciatura en Filosofía. De
vuelta a Bolivia será director en bastantes ciudades
en los siguientes años: La Paz, en dos periodos, Tarija y Cochabamba. En 1987 vuelve al Distrito de Valladolid y se incorpora al Colegio La Salle de su querida ciudad de Santander donde será profesor en el
colegio y en el barrio pesquero.
Ayer, Alfredo, les pregunté por ti a algunos Hermanos que vivieron contigo en la comunidad de Santander y mira lo que me dijeron:
“Para quienes vivimos con él sería imposible no
recordar la capacidad que tenía de crear un ambiente alegre y jovial. Le encantaba poder salir a pasear
con los Hermanos, tomar el coche y perderse con la
comunidad en momentos de descanso y de ocio compartido. Y en esos momentos, lo mismo que en el
comedor, en el patio, en la sala de comunidad, desplegaba su capacidad de simpatía y sembraba el
buen humor. Le encantaba rememorar anécdotas de
lo vivido en América, de su infancia, y a quienes
vivíamos con él nos encantaba escucharlas. Cuando
vino de América la segunda vez, ya mayor, no quiso
estar de más, sino que estuvo siempre al servicio de
lo que fuera necesario, brindándose con entusiasmo
para realizar sustituciones y todo lo que hiciera falta. Y como tenía un humor tan vivo y una capacidad
de ironía tan desarrollada, los alumnos disfrutaban
con su compañía, aunque sabiendo siempre que al
Hno. Alfredo había que tenerle mucho respeto, porque era un hombre de autoridad natural”.
Otro Hermano me ha dicho: “Yo viví con Alfredo
en Santander. Era una bellísima persona con un juicio
extraordinario. Hacía favores siempre aunque fuesen
costosos y era abnegado. Tenía buen humor y en las
conversaciones era ameno. Había gente que no comprendía su manera de ser. Estuvo muchos años en América y eso pesaba en él. En el Barrio Pesquero hizo una
labor buenísima y era apreciado por todo, sobre todo
por el Director de entonces... A mí me ayudó mucho”.

que te gustaban los paseos y el pasarlo bien con los
Hermanos. ¿Te acuerdas de uno de tus últimos paseos, con la comunidad de las Arcas Reales a las
Médulas leonesas? Tus rodillas ya estaban delicadas
pero aquellas bellas cuestas no pudieron contigo.
Y de Santander vino como subdirector a la Residencia de Bujedo y después de una breve estancia en
Madrid tuvo fuerza para volver a su querida Bolivia y
ser director en el colegio de Cochabamba en el año
1999, cuando ya tenía 72 años. De vuelta a Santander
estuvo unos años como jubilado hasta que se incorporó a la Residencia de las Arcas Reales en el año 2004.
Hermanos, la muerte es sólo un paso. Podemos estar llenos de dudas, como Tomás, el apóstol. Pero
Jesús se adelanta por dos veces haciéndose presente
en medio de los que se reúnen en su nombre. Nos
ofrece su paz y nos da un pequeño coscorrón en la
persona de Tomás: “… no seáis desconfiados; tened
fe” (Jn 20, 27), y, además, nos garantiza la felicidad
de “… aquellos que, sin ver, creyeron” (Jn 20, 29).
Los muchos signos de Dios se han escrito en la
vida de sus elegidos, de aquellos hombres y mujeres
que se fiaron de Él para ofrecer el testimonio de una
vida que no se acaba. Una vida que desplegamos con
los gestos que ponemos en el vivir cotidiano: compartir con los Hermanos, poner nuestra vida al servicio de los otros, ser fieles a la llamada, la persistencia
en ser causa de alegría para los otros. Así lo hizo
nuestro Hermano Alfredo y como a él se nos da el
poder disfrutar ya de ese Espíritu que Jesús ofrece a
los que caminamos por este mundo, en medio de
vaivenes propios de nuestra debilidad; y a los que ya
han resucitado a la vida plena, de una manera definitiva.
Gracias, Padre Dios, por la persona de nuestro
Hermano.
Descansa, Alfredo, Hermano, amigo, en los brazos amorosos del Padre que te acoge para siempre.
Paséate por el cielo y disfruta de su paz.
¡Que así sea!



Y otros Hermanos me han hablado de tu nobleza y
claridad al decir las cosas, de tu espontaneidad, de lo
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Hno. Félix Pinedo (1921-2011)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (1 de enero de 2012)

E

stimados Juan Carlos (que presides la celebración en el funeral de tu tío Félix), Julián,
familiares, Hermanos y amigos todos:

Cuando estábamos todos contentos por haber celebrado el Nacimiento del Niño Dios y ya iniciados
unos días de descanso y convivencia comunitaria y
familiar, propios de las vacaciones de Navidad, vemos que la alegría nunca puede ser completa y siempre hay alguien que sufre o lo pasa mal o, incluso,
nos deja para ir la Casa del Padre.
Un doble sentimiento anida hoy en
los corazones de los que aquí nos
encontramos reunidos. Por un lado, la
pena porque se nos ha ido un Hermano querido, apreciado y admirado
por todos. Una pena por ese Hermano
que nos deja y, por otro lado, un sentimiento de alegría compartida, porque hasta el final, hemos podido
acompañar el camino recorrido por
nuestro Hermano Félix con el gozo de
saber que está disfrutando en las manos del Padre, de un merecido descanso, él que siempre hizo de la palabra, del diálogo y de la convivencia,
instrumentos de fraternidad.
Atrás quedan 90 años vividos intensamente a caballo entre dos siglos, repartiendo la sabiduría lograda con mucho esfuerzo, en el yunque diario de la
escuela del pupitre y la escuela de la vida. Una vida
que se nos antoja envidiable a todos los que hoy le
acompañamos, porque ha estado llena de: “… ternura, agrado, humildad, sencillez, mansedumbre, tolerancia… amor mutuo…”, como decía el apóstol Pablo a las primeras comunidades... En una palabra, una
vida llena de Dios.
Miramos con envidia, sana envidia, la vida vivida
por nuestro Hermano. Ha sido como una especie de
faro en el que mirarse, porque por encima de todo, refleja bien alas claras que, el servicio a la causa de Jesús y
del Reino, la fidelidad a una llamada, la alegría en el
seguimiento, la dedicación en el esfuerzo escolar a los
niños y jóvenes y, sobre todo, la confianza en el Dios

horizonte

que le llamó, han jalonado su vida adornándola con
todo aquello bonito que hoy permanece en el recuerdo
de cada uno de nosotros. Entre los Hermanos que ayer
me contaron cosas tuyas, Félix, hubo uno que me
decía que cuando fuiste ecónomo del Distrito te preocupó mucho que los Hermanos estuvieran bien atendidos. Sin despilfarro y sin abusos, pero sin cicaterías... Otro me habla del gusto por el paseo, los viajes
y la conversación en el encuentro con los amigos (me
han contado que lo pasabas muy bien)… son facetas
de una vida que se nos ha ofrecido como vida plena,
intensa, feliz.
Te vamos a dar sepultura, Félix, el
día de Año Nuevo, primer día del año
civil para nosotros; para ti, los primeros días en el Cielo. Pero seguro que
tú nos dirías que hoy es la fiesta de
Santa María, Madre de Dios. La Palabra nos invita hoy a través de la comunidad de Lucas a fijarnos en la
maternidad de María. Nos anima a
imitarla en la escucha y en la acogida
del Misterio de Dios que se hace
hombre. Como ella tenemos que
“guardarlo todo en nuestro corazón” y
hacerlo vida.
Así lo hizo Félix desde que dio el SÍ al Señor como María. Noventa años dan para llenar mucho una
vida, cuando se vive como él la vivió. Nuestro Hermano supo hacer ese servicio a la vocación lasaliana
bien. Muy bien. Muchos de los que aquí estáis podríais llenar muchas páginas con retazos de su vida
(Félix lo hizo escribiendo la biografía de muchos
Hermanos), expresiones, momentos particulares de su
hacer, que contribuyen a engrandecer un poco más la
historia distrital en su persona.
Una trayectoria que comenzó hace ya muchos años,
en Miranda de Ebro, en el hogar de Felipe y Aniceta,
sus padres, el 12 de julio de 1921. Bujedo se convierte
en cuna de formación de Félix desde los 13 años. Toma
el hábito en el año 1937 y el año siguiente consagra su
vida a Dios con la primera profesión religiosa, que refrendará luego con la profesión perpetua.
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Desde su salida a comunidad en 1939, con solo 18
años, fue ejerciendo su apostolado en Zaragoza, Valladolid-Sagrada Familia, Santiago de Compostela,
Valladolid-Ntra. Sra. de Lourdes. Hará su segundo
noviciado en Bordighera, y el CEL en 1962, para
incorporarse posteriormente a Palencia como profesor y director. Quiero hacer una pequeña parada en
las tierras palentinas porque un Hermano me escribía
un correo ayer por la tarde en el que me decía: “Me
he enterado del fallecimiento del Hno. Pinedo (por tu
apellido te llamaban muchos Hermanos) y rápidamente me han acudido recuerdos. Fue mi primer
director de comunidad en Palencia y me trató con
paternal cuidado. Todavía conservo y funcionando
un reloj Duward que él me regaló en 1972. Que descanse en paz. Ha cumplido. Un abrazo”. Este abrazo
que te da el Hno. Guti, “juntos y asociados” te lo
damos hoy todos los Hermanos.
Posteriormente te vemos en Valladolid, como
ecónomo del Distrito, luego en Madrid, La Santa
Espina y, desde el año 2000, en la Residencia de
Bujedo en la que ya con 80 años, y por un favor especial que te pidió el Hno. Visitador, fuiste director
de la comunidad de la Residencia el curso 20012002. Has pasado once años muy felices en Bujedo.
Primero te acompañaba la cachava, luego el andador,
y al final la silla de ruedas. Cuando el curso pasado
tuve la primera entrevista contigo recuerdas que te
preguntaba con cierto humor: “¿cómo te portas, Félix?” Y tu me respondías con una media sonrisa y
abriendo tus ojos por encima de las gafas bifocales:
“mal, soy un vago, me he hecho amigo de la silla de
ruedas y no quiero saber ya nada del andador. No
las tengo muy contentas a las auxiliares de enfermería”. Pero con la silla de ruedas todavía te gustaban
las excursiones. Me decía el Hno. José Antonio, tu
último director: “Félix era persona seria, sensata,
afectiva... le gustaba mucho la convivencia, el juego,
las cartas, las salidas comunitarias durante el buen
tiempo, tanto es así que, durante el tiempo que ha
usado la silla de ruedas, incluido este último verano,
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siempre que había una salida comunitaria se apuntaba. Era de los Hermanos que disfrutaban”.
Hermanos: es tiempo de Navidad. Es tiempo de
gozo, tiempo de esperanza y de alegría, tiempo de
fecundidad y de hondura de la fe como la que vivió
nuestro Hermano Félix. Hoy le despedimos de entre
nosotros y, con mimo y casi temblor, se lo devolvemos al Señor que nos lo entregó, no porque fuera
posesión nuestra, sino como regalo precioso que hemos cuidado y enriquecido y del que nos permitió
disfrutar unos años fecundos. Le devolvemos al Padre un cuerpo cansado, agotado por los años; pero
lleno de una vida interior extraordinaria y chispeante.
Le pedimos al Padre que le vuelva a dar la fuerza
del Resucitado. Pero una vida de la que Él, como
Padre bueno, sabe mucho: una vida que no se acaba
nunca. Y que, abusando de su amabilidad de Rey que
convoca a las bodas, lo siente a su mesa, en una fiesta
sin fin.
Y a ti, Hermano Félix, uno de nuestros veteranos
del Sector de Valladolid, querido de todos y por todos, vete buscándonos, por favor, un sitio en ese lugar asombroso en el que estás. Ahí seguro que te
habrás encontrado todas las crisis superadas y no
tendrás que hacer ningún apaño porque las cuentas
están bien cuadradas. Disfruta el Año Nuevo del cielo. Tienes tiempo para recuperar las fuerzas ya que te
cuida nada menos que el buen Dios, que te hace un
hueco entre todos los Hermanos que nos han precedido y con los que te has encontrado en el cielo.
Pero, mientras seguimos caminando en la tierra,
recordando tu buen hacer, no descanses en hacernos
comprender que “… hay mayor gozo en dar que en
recibir”.
Gracias, Padre Dios, por la persona de nuestro
Hermano.
Hasta siempre, Hermano Félix. Descansa en paz.
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Hno. Josué García Valderrábano (1935-2011)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (24 de enero de 2012)

E

stimado celebrante, familiares, Hermanos y
amigos todos:

Convencidos estamos de que pequeños golpes son
capaces de derribar corpulentos árboles. Y un árbol
de gigantesca magnitud humana en el bosque lasaliano fue el Hno. Chencho. Árbol frondoso, me dicen
los que le conocieron en otros tiempos en apartadas latitudes, pletórico
de excelentes frutos que supo ofrecer
a cuantos se acogían a la sombra de
su espiritualidad, sabiduría y entrega
que caracterizaron su paso por aquellos lejanos mundos de su apostolado. Ya maduro el árbol, los golpes
de la enfermedad en esta naturaleza
que parecía resistir los embates de la
adversidad y, ya sin fuerzas, lo vimos declinar, dominado por la enfermedad los últimos años en la
Residencia de las Arcas Reales, en
Valladolid.
Esta mañana la Palabra de Dios
viene en nuestra ayuda para acercarnos a la vida de aquellos que nos han
precedido en un compromiso de entrega radical, generosa, desinteresada a Dios.
El libro de los Hechos habla de constancia en la
escucha de la Palabra, de esfuerzo por construir la
vida en común, por participar de la Eucaristía, por
celebrar la alegría del encuentro con los Hermanos ya
sea en la comida o en la oración… En definitiva, por
ser hombres y mujeres de fe que hagan surgir la pregunta por Dios a aquellos que nos ven.
Así ocurrió en el calor del hogar de los García
Valderrábano. Allí el niño Josué encontrará un ambiente en el que se respira y vive la Palabra de Dios.
Nace en tierras palentinas en el pueblo de Itero Seco
en el que viven sus padres Ulpiano y Agapita, el 14
de noviembre de 1935. Un pueblo de viva tradición
lasaliana en el que muchos jóvenes orientaron sus
vidas por los senderos de la vida religiosa. De modo
particular en el hogar de nuestro joven Josué se vivía
un misticismo lasaliano ya que su madre, Dña. Agapita, tenía dos hermanos religiosos de La Salle. El
mayor Heliodoro, al que también el impulso misionero le hizo cruzar el Atlántico para ofrecer sus prime-
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ros años de apostolado en Colombia y al que luego
acogió nuestro colegio de Lourdes. El otro, Pedro,
Luis Antonio era su nombre de Hermano, hizo de
Premiá y sus entornos el campo de sus actividades
docentes, antes de incorporarse a nuestro Distrito.
Los dos están enterrados aquí en Bujedo y han salido
a tu encuentro, Chencho, para llevarte hasta la presencia del Padre.
A este encuentro definitivo le precede una vida intensa e interesante.
Ya cumplidos los 16 años, el 2 de
junio de 1952 traspasa el umbral del
noviciado. Tomará el hábito lasaliano
con un nuevo nombre, el de Inocencio, por el que se le conocerá hasta
los años del Concilio. Cariñosamente,
para cuantos convivieron con él,
Hermanos, alumnos y padres era el
Hno. Chencho.
Terminado el periodo formativo
en el escolasticado de La Providencia
en Honduras, fue enviado a Panamá
en 1957. Desde entonces inicia un
brillante periplo como incansable y
esforzado paladín en los campos educativos de distintos países: Nicaragua, Costa Rica,
Honduras fueron testigos de su incontenible entusiasmo, que le permitía orillar los escollos que encontraba en el camino. Me hablaba ayer en Roma, un
Hermano que vivió con él por esas tierras, de lo fecundos que fueron los años vividos en la ciudad de
Managua. Allí realizó la licenciatura en Psicología y
Pedagogía que posteriormente culminó con una
Maestría en Educación realizando su tesis en la que
aborda un detallado estudio de los problemas de la
juventud. Me decía “que en esta ciudad vivió el violento terremoto de 1972 que la dejó casi destruida.
Por entonces disponía nuestro Instituto Pedagógico
de una flamante flota de autobuses de la que el Hno.
Chencho era responsable y solidariamente los puso al
servicio de los que habían perdido todo y buscaban
acogida en otros lugares”.
San Pedro de Sula, Colón y San José, entre otros, serán espacios propicios para las múltiples actividades del
incansable Hno. Chencho hasta que la enfermedad, ya
en Panamá, llama a su puerta y le va deteriorando poco
a poco, lentamente, en sus años posteriores en España.
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Aquí, ante tus restos mortales Hno. Chencho, me
atrevo a decir que mereces el descanso y la resurrección. La pasión ha sido larga y dolorosa (todo el personal de enfermería, al que agradezco de corazón los
cuidados que han tenido contigo, y los Hermanos
somos testigos de ello). Para nosotros tu vida y tu
enfermedad se convierten en reto a la luz de la Palabra. Podemos estar llenos de dudas, como Tomás, el
apóstol. Pero Jesús se adelanta por dos veces haciéndose presente en medio de los que se reúnen en su
nombre. Nos ofrece su paz y nos da un pequeño coscorrón en la persona de Tomás: “… no seáis desconfiados; tened fe” (Jn 20, 27), y, además, nos garantiza la felicidad de “… aquellos que, sin ver, creyeron”
(Jn 20, 29). Aquellos que ante la dificultad, el dolor,
la enfermedad y la muerte siguen creyendo.
Los muchos signos de Dios se han escrito en la
vida de sus elegidos, de aquellos hombres y mujeres
que se fiaron de Él para ofrecer el testimonio de una
vida que no se acaba. Tocar a Jesús, meter nuestro
dedo y nuestra mano en las señales dejadas por los
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clavos y la lanza, no es puro folclore, sino identificación con Jesús, con su palabra y su mensaje. Tenemos que asumir la muerte, pero ella no tiene la última
palabra y estamos llamados a la vida. Una vida que
desplegamos con los gestos que ponemos en el vivir
cotidiano: compartir con los Hermanos, poner nuestra
vida al servicio de los otros, ser fieles a la llamada, la
persistencia en ser causa de alegría para los otros, etc.
Por eso, como a nuestro hermano, se nos da el poder
disfrutar ya de ese Espíritu que Jesús ofrece a los que
caminamos por este mundo, en medio de vaivenes
propios de nuestra debilidad; y a los que ya han resucitado a la vida plena, de una manera definitiva.
Descansa, ahora, hermano Josué, Chencho, en
compañía de tus tíos Heliodoro y Luis Antonio. Disfruta con ellos, y con muchos Hermanos que te han
precedido en el cielo, de la paz en el regazo del Padre.
¡Que así sea!
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