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"La Frontera" se t¡tula esta
página. Nuestra Casa de Refugiados e
I nmigrantes Menores no acompañados
es un alegato, una protesta cristiana y
humana contra las fronteras impermea-
bles, insolidarias, cerradas a cal y
canto, que impiden a los hombres
escapar del dolor, de la opresión, de la
muerte o de la falta de futuro. Fronteras
hechas para separar culturas, razas y
credos, dando por supuesto que solo
los iguales son capaces de entenderse.

Muchos de los menores y jóve-
nes con los que convivimos en nuestra
Casa se han visto obligados a atravesar
una o varias fronteras, jugándose la
vida en cada intento, hasta llegar a
España. No querían hacer turismo.
Simplemente huían de la violencia exis-
tente en sus países o en sus familias,
escapaban del hambre o de un futuro
cerrado. Superadas esas fronteras,
aquí han encontrado otras. Nuestra
misión de mercedarios es romperlas,
codo a codo con ellos, ofreciéndoles la
libertad que corresponde a los hijos de
Dios.

mpres ver tanta v¡ ,

tanta diversidad ...
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LA HISTORIA DE UN CENTRO PIONERO

En 1987, y tras varios
años de diálogo con la
Administración, los merceda-
rios de Ia Provincia de Castilla
deciden abrir en Madrid una
Casa de Refugiados que dé
continuidad y prolongue el tra-

bajo que ya se venía realizando en Áfri-
ca. Apenas existían recursos capaces
de dar respuesta a los primeros refugia-
dos que empezaban a llegar a nuestro
país. Castelar fue un centro pionero,
sobre todo desde que se especializó en
Ia atención a menores, y sigue siendo
actualmente un centro de referencia
obligada en la atención a refugiados e
inmigrantes menores. En los tres últi-
mos años a la Casa madre le han sali-
do dos retoños, dos pisos de jóvenes,

¿Cómo es posible que todo
esto funcione?. A veces pienso que uno
de nuestros principales motores es el
caos. El otro debe de ser Dios mismo,
consiguiendo que, en medio de tal vorá-
gine, todo discurra dentro de un enten-
dimiento razonable y con frutos abun-
dantes. Así esta Casa se convierte en
un signo cristiano, un "signo de los tiem-
pos", de los nuevos tiempos en los que
será posible la convivencia entre distin-
tas religiones y culturas.

Han atravesado fronteras
jugándose la vida
en cada intento...

El mensaje del penúltimo
Capítulo General de la Orden nos
recordaba que "la gracia de Dios se
hace presente allí donde un hombre
libera (alimenta, acoge, visita) a sus
hermanos necesitados". En eso esta-
mos. Esa es nuestra misión: alimentar,
acoger y, más que visitar, convivir con
algunos de los más necesitados, inten-
tando ayudarles en la búsqueda de su
autonomía personal, ya que "no exlste
evangelio sin liberlad y alegría, sin la
autonomía del hombre que se sabe
dueño de sí mismo ... " I
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Saber elfuturo, conocer el futuro, es un hobby de
moda: da seguridad, espanta nuestros miedos a los cam-
bios y a quedarnos rezagadoslas. Sí, Hablar del futuro nos
da seguridad. Pero el futuro no se adivina. Se intuye. Se
ve venir y, con suefie, hasta se puede preparar. Al futuro
se le teme porque, pese a todos los cálculos posibles, no
lo podemos controlar. Y el miedo es mal consejero.

EL FUTURO NOS DA MIEDO
La pregunta por el futuro y sus posibles cambios

cuestiona nuestro pasado. Es como un test que pasamos
a los valores en los que tanto hemos invertido: ¿y si des-
cubrimos que ya no merecen la pena? ¿y si ahora resulta
que me he equivocado? El ries-
go del resentimiento acecha. Un
ejemplo: un sacerdote me decía
no hace mucho: lo que más rabia
me da, Mercedes, es que cuan-
do dejen el celibato opcional, ya
será tarde para mí. O el chiste de
los dos colegas que se encuen-
tran en el infierno:
- Pero, hombre ¿tú que haces
aquí ?
- Pues ya ves ¡condenado!... Y
lo peor es que me han castigado
para siempre por todo lo que ya
no es pecado.

No estaría mal echar una ojeada a nuestros cajo-
nes ocultos. Me encuentro con colegas, mujeres y varo-
nes, que hablan del futuro de la VR en un intento, a veces
desesperado, de justificar su propia vida. Es legítimo, no
lo niego, pero si no se es consciente también resulta peli-
groso. Podemos dar falsas señales y despistar al perso-
nal.

Yo no sé cómo va a ser la VR delfuturo. Nisiquie-
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ra puedo asegurar que vaya a seguir existiendo lo que
entendemos hoy por VR, aunque sospecho que algo
podría quedar. Eso sí tengo ojos pa ramirar elpresente cn-
ticamente y busco en el presente algunas claves. Pero,
repito, no es ninguna garantía. La historia tiene sorpresas
que no se explican poniendo en fila hechos del pasado
inmediato o remoto..

Puedo mirar el presente como un texto en clave
que descifrar, pero soy consciente de que es un texto en
continuo flujo de movimiento donde las mismas claves se
van desplazando...

mucho que ganar. Y si fue

caminamos hacia un modelo
de iglesia laica y la VR de las
mujeres, aunque lleve marcas
de clericalismo, no es clerical.
Por otro lado, y esto todavía es
más significativo, encuentro
religiosas y comunidades
femeninas en búsqueda conti-
nua y sin vuelta atrás, en for-
mas nuevas contracorriente (si
es necesario hasta con sus
propias superioras). y todo me
dice que arriesgan porque tie-
nen poco o nada que perder y
ra verdad (y no lo veo tan claro)

que la sociedad se feminiza... con más razón
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con una capacidad total de 21 plazas.
Han pasado desde su fundación 142
jóvenes, representantes de 32 pai
SES.

Es en otros de los muchos

ALGUNAS NOTAS BÁSICAS DE FUTURO
En mi lectura descubro algunas notas básicas que

apuntan hacia el futuro.
La primera nota tiene que ver con el género: la VR

sigue siendo persistentemente femenina. y ño me apoyo
sólo en las cifras (4/1), sino en el talante. Me explico:

proyectos liberadores surgidos en
torno a la espiritualidad redentora pues-
ta en marcha por San Pedro Nolasco.
Una comunidad religiosa formada por
Julián, Pirré y Pablo convive las 24
horas con los chavales de nuestras tres
casas, compadiendo con ellos comida,
ilusiones y problemas. Queremos que
se sientan dueños de símismos, respe-
tados y capaces de vivir en autonomía.
Hace falta para ello un tiempo largo de
adaptación para aprender costumbres
e idioma, para arreglar los papeles,
para preparar un futuro laboraly, lo más
impodante, para madurar.

Tenemos claro que nuestra
vida y nuestro tiempo les pertenecen.
Así lo profesamos un día al incorporar-
nos a la vida religiosa. Pero, aún con
ese convencimiento, poco podríamos
hacer sin la ayuda y el apoyo de otra
personas que también sienten este pro-
yecto mercedario como suyo. Un
batallón de 45 personas, formado por
tres trabajadores, voluntarios y estu-
diantes en prácticas, hace posible que
los logros superen con muchos a los
problemas y que las fronteras vayan
cayendo, una tras otra.

lmpresiona ver tanta vida, tanta
diversidad, tanta alegría y tantos pro-
blemas... tantas historias juntas.

La segunda apunta a su carácter minoritario. Van
desapareciendo las generaciones numerosas y los rea_
justes del número conducen a reajustes de todo tipo. Me
parece una buena noticia. Siempre he pensado que la VR
padecía una hipertrofia de tamaño, que estaba como hin_
chada y por eso era tan poco ágil. Es posible que al per_
der peso gane en movilidad y deje por fin tanto lastre ins-
titucional, organizativo, legalista... porque el carisma, me
parece, es un fenómeno como elviento, que hay que per_
seguir a buen ritmo mientras lo percibes y sientes dentro
y alrededor. Y para eso hay que salir a la calle porque
encerrados/as en casa es como guarecerse de é1. Ni que
fuera peligroso... Total, sólo es un don del Espíritu.

(... continúa en la página 2)
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I XX, a pesar del progreso y la educación. El miedo al otro desborda
nuestros civilizados principios y nos devuelve en un momento a la
edad de las cavernas. ¿Cómo superar este pecado de nuevo racis-
mo?

El Padre del hijo pródigo, que es también el Padre del hijo
gruñón, vuelve a enseñarnos que la clave está en que ése, que tanto
te molesta y al que tanto temes, es "ese hermano tuyo".

Sí, ha estado alejado, viene con hambre y harapiento, no
habla tu lengua, desconoce tus costumbres, tiene otra cultura, reza y
llama a Dios de otro modo..., pero es hijo del único Dios y hermano
tuyo. Mira su rostro cuando te lo cruces en la acera, cuando le veas
en una esquina, cuando le oigas hablar en su legua. Es tu hermano,
carne de tu carne y sangre de tu sangre. Pertenece a la única familia
humana, Ia de los hijos de Dios.

Desde la mirada de Dios no se aprecian las fronteras. Desde
el corazón de Dios no se distinguen las razas. Desde el oído de Dios
se entienden todas las lenguas.

El Señor te invita a identificafte con el hijo mayor de la pará-
bola y superar diferencias. Aabrir de par en par la pueña del corazón
a la solidaridad y entrar en la fiesta. Date prisa: empápate la mirada
de la ternura de Dios y lánzate a la aventura de la hermandad. Tu her-
mano ha llegado.t

Fr. Fernando Ruiz
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Cuando el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo -
(Lc 15, 11-32) se dirige a casa se encuentra con que et Padre I
ha montado una fiesta por el regreso de su hermano. I
Amargado, se resiste a entrar y recriñna a su padre: aceptas .
sin penitencia a "ese hijo tuyo" que se ha gastado tu forfuna con I
malas muieres. I

Nuestra democrática generación occidental está escrL ,
biendo nuevamente esta parábola de todos los tiempos. Los I
recientes sucesos xenófobos en Almería y en distintos lugares I
de Europa, y las guerras de los Balcanes (que ya son varias) ,
con sus terribles limpiezas étnicas, nos han revelado que I
somos el hijo mayor que no quiere comparfir sus riquezas, pero I
con novedades en nuestra versión: los hijos pródigos del Sur no -
han heredado todavía la fortuna del Padre, sólo han cometido I
el pecado de ansiar nuestra opulencia y bienestar. I

Parecía imposible, pero la desconfianza, el temor y, ,
finalmente, el rechazo a los otros por su diferente cultura o por .
sus rasgos físicos, es una realidad en la Europa de fin del siglo I

La Beata es una rareza, una heroica singularidad.
Ese capricho de Dios, cuya comprensión se nos escapa a
los cristianos de a pie.

Nacida en Madrid el 17 de enero de 1565, fue niña
reflexiva, amiga complaciente... y, luego, adolescente reza-
dora, con asomos de vivencias sublimes cuando se arro-
baba ante el altar que tenía escondido en una buhardilla o
cataba desacostumbradas austeridades. Pero también le
gustaba hacerse interesante, se dejaba corlejar, ensayaba
un noviazgo.

Se plantó a los veindidós años. Una llamada insi-
nuente y el sermón de un fraile decidieron su vocación y el
talante de una espiritualidad apasionada, extremosa.
Porque le azuzaban los ardores de un muchacho anamo-
rado y la presionaban los intereses familiares ante el pro-
metedor partido, decidió cercenar toda expectativa con el
arranque místico de cofiarse sus sedosos cabellos, tijere-
tearse las comisuras de los labios, deformarse la cara y
emitir voto de virginidad. ¡Qué escándalo el que armó tal
adefesio! No era para menos..., pero el castigo fue despia-
dado. Su padre, la madrastra, toda la parentela se conjura-
ron contra ella. Once años la tuvieron secuestrada, privada
de sus vestidos, relegada a la cocina, tirada en un mal
desván desabrido e invadido de chinches. Con eltiempo se
harlaron de ella, y la entregaron a una señora compasiva.

Ella aguantaba el cerco familiar, soporlaba perple-
jidades y tormentas interiores, y aún le quedaba arrojo para
más: comía lo imprescindible, llevaba ceñida al pecho una
corona de espínas, se disciplinaba atrozmente hasta san-
grar.

El año 1606 se instala en una mísera choza conti-
gua a la ermita mercedaria de Santa Bárbara, cuya dueña
la arrqará de allíviolentamente al cabo de un tiempo. Lós
amigos y devotos le construyen una humilde casita, con
huertecito y una cruz de palo, que hacen su delicia. En
1613 viste el hábito mercedario de manos del padre gene-
ral Felipe Guimerán.

Y empieza un historia interior alucinante, de éxtasis
sublimes y tormentos atroces, que ella misma nos dejó
relatados. Mariana, ante todo, es la mística de la cruz,la
vrctima sangrante asociada al Redentor.

A veces el Señor la regala con el tormento
de la corona de espinas: "Estando mi alma compadecida y

lastimada, advefií que llegó un
mancebo de gran veneración y
con gran reverencia se llegó a su
Majestad, y le quitó con un lien-
zo la corona, y vi que se llegó y
me la puso a mí".

En ocasiones es invitada
a degustar las delicias de la hiel
y el vinagre: "las veces que con
la ayuda de Nuestro Señor yo lo probaba, parecía que
todos mis huesos se estremecían, y en algunos días no se
me quitaba el amargor de la boca".

A los treinta y tres años Dios la puso en una cruz.
El leño no se percibía, pero sus miembros estaban real-
mente clavados: "Sentí en lo íntimo de mi alma, que
Nuestro Señor me decía con palabra suave y amorosa, si

me alegraría de estar enlaCruz, y así allí luego en la cama
me puse, del modo que pude, en Cruz y me sobrevino en
las espaldas una gran carga y pesadumbre, que me
parecía estar echada sobre ellas, como situviera una gran
corcova; y con esto me quedé tullida de pies y manos y
pensaron que me moría".

Dialoga con la Virgen, juega con el Niño Jesús,
paladea la Eucaristía. Su casuca se torna corazón de la
Villa y Corte. Llegan los grandes y los humildes, los duques
y los pordioseros. Piden consejos, exponen cuitas, implo-
ran milagros. La compasión y la ternura de Mariana da para
todos, hasta para los pájaros y una gatica fiel.

Se durmió el 17 de abril de 1624.Y dormida sigue
en el monasterio mercedario de Don Juan de Alarcón Sus
carnes están aún tiernas, sus miembros mantienen movili-
dad, su cuerpo exhala perfumes no identificados. Es la
esposa engalanada para el Esposo. I

Fr. Joaquín Millán
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(viene de la pág 1) ... La tercera nota es
que, a pesar de que se reduzca numéri-
camente, la VR señala hacia una plurali-
dad diversificada (étnica, cultural, ecle-
sial, formas de vida mixta...) que la va a
dotar, por fin, de la riqueza que ya tiene
pero tan poco y tan mal reconoce. Y es
que la diversidad se nota más cuando
somos menos. Es posible que la multi-
culturalidad, por ejemplo, nos acarree
más conflictos. Sería lo Iógico. Pero tam-
bién nos desafía al brindarnos la oportu-
nidad de ensayar maneras evangélicas
de convivi¡ respetar, tolerar... de experi-
mentar una forma de mestizaje simbóli-
co. Claro que eso nos da mucho miedo,
o por lo menos es lo que percibo detrás
de tanto discurso catastrofista sobre la
posible pérdida de la unidad y la llegada
del sincretismo. Como sitoda la historia
cristiana, no ya la religiosa, no fuera sin-
cretista y mestiza.

Por todos estos motivos y otros
que dejo para otra ocasión, seremos

i liminales, como se lleva decir (rasgo de
i pequeños grupos y comunidades en su
I relación e interacciones con la gran

masa de la sociedad). La liminalidad
remite a una significatividad cualitativa.
Una cosa bien interesante la de esta para-
doja: aparentemente insignificantes, pero
con presencia significativa. Habrá mucha
gente que hará como que no nos ve...
pero no les será fácil quedarse indiferen-
tes a nuestra presencia. Aunque sólo sea
porque al mirarnos con atención no nos
entienden a la primera . ¿Cómo será esta
manera de estar? Dependerá de la forma
en que nos entendamos a nosotros/as
mismos/as y de nuestra comprensión del
mundo y de la vida.

Un desafío enorme, por ciefto,
está siendo nuestra capacidad para estar
dentro de la vida, mojarnos y salir empa-
pados/as de realidad normalita y cotidia-
na. Que ya no nos vale quedarnos al res-
guardo. Los privilegios que, como suele
ocurrir, al final aíslan, cada vez tienen
menos lugar en la mentalidad democráti-
ca de nuestra
sociedad. Gracias a Dios (y a la
llustración). Recuperaremos, creo yo, la
perdida relación circular típica de Mc 3,31-
35, como modelo comunitario y misionero
de relaciones.

Si esto es así, y trabajo nos va a
costar, estoy segura de que sorpresiva-

mente seremos las religiosas y relig
un modelo alternativo de iglesia, porque
iremos rompiendo las grandes opisicio-
nes que tienen tan incómodos a la
mayoría de los y las creyentes y hacen
opaco el mismo evangelio. Se notará,
por ejemplo, en los cambios de nuestro
lenguaje y vocabulario. Por fin podremos
hablar como todo el mundo. Como el
mismo Jesús, por ejemplo, en el lengua-
je y temas de sus parábolas.

Con todo esto, lo normal es que
seamos memoria passionis, memoria
amoris de pobres, marginados y excluí-
dos. Memoria, entiéndase bien, para
sacarlos de la invisibilidad.

Al llegar aquí me doy cuenta de
que me he pasado. Prometía leer realis-
ta y críticamente algunos signos del pre-
sente y resulta que a renglón seguido me i

he puesto a soñar. No sé si es bueno o i

no. Dicen que soñar es barato, pero yo
no lo creo. A veces soñar resulta dema-
siado caro... sobre todo cuando una se
cree los propios sueños. Pero, a la vez,
si no soñamos ¿cómo abrimos una puer-
ta a la esperanza...?a

Mercedes Navarro Puerto mc
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UN EJEMPLO:
Miles de personas quedaron sin hogar. Numerosos

caminos, puentes, edificios fueron destruidos. El presidente de
Honduras expresó que el Mitch destruyó en una semana lo que
costó cincuenta años de trabajo. Esto sucedía a principios de
noviembre de 1998, a causa de un huracán considerado el
peor del hemisferio occidental en los últimos 200 años

¿CAUSAS?
Varios factores contribuyeron a los desastres del

huracán, además de la inusual caída de tanta agua: Laderas
deforestadas para construir viviendas, con lo que quedaban
vulnerables a los deslaves; falta de preparación en la gente
ante un desastre no previsto; una pobreza extrema, amplia-
mente extendida por toda la nación; la falta de controles
ambientales.

Asípues la natural ferocidad de un huracán y su capa-
cidad de hacer daño se ve muy aumentada por las actividades
humanas de deforestación, destrucción del manto de agua y
uso indiscriminado del suelo.

¿ PODXíR HABEFSE EVITADO?
Es muy difícil evitar los daños ya que estos fenómenos

naturales son bastante impredecibles, pero sí se puede hablar
de minimizarlos. En El Salvador se tiene que la cuenca del Río
Lempa ocupa el 43% del territorio y está deforestado el g7"/o.

Posee sólo el 3% del bosque original, al igual que el resto del
país. Para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales se
debe reforestar intensivamente el país, especialmente la cuen-
ca del río Lempa.

Colocondo es una pequeña comunidad de las mon-
tañas al nofte de Nicaragua. Cuidadosamente, mucho antes
del huracán, el líder de la comunidad hizo todo lo que pudo por
evitar un desastre: escuchó a los agrónomos, terraceó el lugar,
y supo prever los posibles deslaves. Sin embargo unos kilóme-
tros más arriba las gentes del lugar no cuidaron nada la inter-
dependencia entre habitantes y entorno. Resultado: mientras
arriba hubo un desastre, Colocondo se salvó.

¿POR OUÉS|EMPRE LOS MÁS POBBES?
Digamos

en primer lugar
que el huracán
Mitch afectó a
cuatro naciones
Ce nt roa m e ri-
canas: Nica-
ragua, Hon-
duras, Guate-
mala, El Salva-
dor, en una
región que es la
más pobre y sub-

desarrollada del hemisferio occidental. También es casualidad.

En El Salvador, el grado de pobreza y de pobreza
extrema son bastante altos. No existen programas guberna-
mentales para satisfacer la creciente demanda de viviendas
dignas. Consecuentemente decenas de miles de personas

r El 1 de enero del2000 se abr¡ó el
santuar¡o de Santa María de El Puig
como meta de peregrinación para
obtener la indulgencia jubilar. El 30 de
enero El Puig celebró la fiesta de su
patrón, san Pedro Nolasco, con diver-
sos actos litúrgicos y sociales, siendo

r Las comunidades Mercedar¡as
de Venezuela han vivido intensamen-
te la catástrofe nacional que han cau-
sado las inundaciones producidas en
diciembre de 1999: Los colegios Tirso
de Molina y San Ramón acogieron a

tos bíblicos en el parque público los
días24y 26de diciembre y 4de enero,
terminando con cabalgata y repafto de
juguetes. En El Salvador la función se
tuvo la noche del24, interpretada por
unas cuarenta personas; para la
malanza de los niños lnocentes hubo
que impofiar niños del banio del
Espino, los únicos que se dejaron "ase-
sinar".

rEl 10 de
partieron

Barce-
lona hacia Mo-

bique los
padres Albefto

ra u a y Antonio Criado
Rodríguez, para abrir una nueva
misión mercedaria en Maputo.

r El sábado, día 5 de febrero
falleció en El Puig D. Ramón
Rodríguez de Trujillo, bienhechor
de la comunidad y gran am¡go de la
Merced. El día 14 se celebró en el
Monasterio del Puig la misa funeral
con gran cantidad de amigos y los
Caballeros de la RealOrden de Santa
María del Puig.

J.M.R.

el más notable la bendición y reparto
de veintidós calderes de "naps amb
fessols" entre más de dos mil comen-
sales.

r El padre Guillermo Ripoll ha
representado a la Gonferencia
Episcopal de Venezuela en la comi-
sión lnterinstitucional designada por el

Gobierno con carácter de urgencia
para enfrentar el conflicto por la que
está pasando el sistema penitenciario
en Venezuela.

r El día 16 de octubre el padre
Ulises Gutiérrez Reyes fue conde-
corado por el ayuntamiento de
Caracas como ciudadano ilustre de la
Ciudad, siendo obsequiado con un
botón de oro.

r El27 de noviembre el convento
de Santa María de El Olivar fue
escenario de un acuerdo entre los
pueblos Estercuel y Cañizar sobre el
largo y enconado litigio por las aguas
potables. Estuvieron presentes el vice-
presidente del Gobierno de Aragón
José Ángel Biel, el presidente de la
Diputación Provincial y otras persona-
lidades, hasta unas sesenta personas.

r El día 2 de diciembre los padres
Joaquín Millán, Valentín Moliner y
José María Tello visitaron al señor
Arzobispo de Valencia a fin de progra-
mar conjuntamente la celebración del
séptimo centenar¡o del martirio de
San Pedro Pascual.

varios personas, convirtién-
dose en centros médicos y comedo-
res. En tanto que el colegio de
Mercedarias Misioneras de
Caraballeda dio albergue a 5000 dam-
nificados.

r El Belén Viviente está s¡endo
cada día más el elemento evangel¡-
zardor de la Navidad en los templos
Mercedarios. En la panoquia pana-
meña de Fátima las representaciones
tienen elencanto de la mezcolanzade
razasy colores.

En Castellón se escenificó en la noche
del22, con una gran conmoción que
hizo saltar las lágrimas y sonar los
aplausos por la calidad lograda en los
juegos de luces, la música delcoro de
jóvenes, la entrega de los niños y jóve-
nes en los diversos personajes. En la
parroquia barcelonesa de Nazaret
sesenta personas dramatizaron los tex-
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punto de entrar en máqui-
nas la presente edición

ha sorprendido la noti-
cia de las inundaciones en
Mozambique. El P. Alberto Vera
nos informa de la situación: Todas
las ayudas son pocas. Y lo peor
está aún porvenir: en un país pobre
de por sí, ahora se han quedado sin
cosechas, sin semillas, sin reserua
de ningún tipo. Los países han tar-
dado demasiado en reaccionar.
Algunos jóvenes que conocen al P.

Alberto Vera ya han dado muestras
de su solidaridad y generos¡dad. Os
pedimos un esfuerzo más: Mandad
vuestras ayudas a:

La Caixa
2100 0394 05 0101404113
Ayuda pro Mozambique

STMCS NNTURMCCS
construyen sus chozas o ,'champas" (nombre de origen
"Náhuat" para vivienda pobre, utilizado aquí popularmente),
generalmente hechas con desperdicios de láminas, plásticos y
cartón, en las orillas de las quebradas o ríos, es decir en zonas
de alto riesgo por los desbordamientos o inundaciones que
podrían ocurrir.

Es claro que
un huracán no podrá
ensañarse con las
colonias llenas de
sólidas construccio-
nes, pero el pequeño
Josueh Oswaldo, de
nuestra Parroquia,
cómo podía evitar
que le cayera encima
la pared de barro y
cañas de bambú? Vive por la rápida acción de su madre

PARAJECONSTRUIR:
Pasado el desastre habrá que reconstruir. para ello

son imprescindibles algunos tópicos:
* Democracia: La reconstrucción debe basarse en todos los
elementos de la sociedad.
* Transparencia: de los gobiernos en garantizar la inversión de
las ayudas.
* Previsión: Estar siempre preparados, tener previstas las solu_
ciones de los problemas más urgentes.
* Evitar la degradación: posible-mente sea la más importante
de las tareas.

ENSEÑANZAS POSITIVAS:
--Un aspecto positivo del huracán es que sacudió las concien_
cias, y desperló en todos el conocimiento de que el mundo está
cambiando y de que nosotros debemos ser parte de este cam_
bio.

--Todos ven que estamos ante una excelente opor.tunidad, una
ventana de quizá unos cuatro años, tiempo durante el cual ten_
dremos el interés internacional para conseguir una nueva direc_
ción para Centroamérica.
--Es una buena oportunidad para que aprendamos a ',tener cui_
dado de la tierra", a fin de que la tierra nos cuide en el futuro.

En este sentido el Mitch ha provocado un mayor
interés en prácticas que en elfuturo pueden ayudar.

LA EDrI,CACIéN:
La educación de los pueblos será lo único que podrá

reducir al mínimo la furia de los desastres naturales. Solo un
pueblo bien formado podrá afrontarlos con valor. Terminemos
con una frase de un Obispo de Colombia: "Nuestra esperanza
se vuelve sismorresistente al igual que la tirmeza de nuestras
construcciones".r

Fr. Javier Ar.teta
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GUATEMALA:
Los postulantes y
profesos del 2000

PASCUA CRISTIANA
- En Reus (Tarragona)
- Del 20 al 23 de abril
- Para jóvenes a partir de 18 años

PENTECOSTES
- 10 -11 junio
- Organiza cada comunidad

CONVIVENCIAS VOCACIONALES
- En Reus (Tarragona)
- 11 y 12 de marzo
- 20 y 21 de mayo
- Adolescentes y jóvenes

ENCUENTRO DE OTONO
- El Puig-Segart (Valencia)
- 21 y 22 de octubre
- De 14 a 18 años

GUATEMALA:
Fr. Rony Florián y Fr.
Guillermo Casasola
en su Primera Profe-
sión. 17 de enero de
2000

GUATEMALA:
Comunidad de Monjas
de la Orden de la Mer-
ced con el P. Provincial

.)

¡

vez más de cosas que en principio no
rían de afectarnos. En nuestro empeño

r conseguir la felicidad, mantener nuestra
ma, etc., corremos el peligro de desen-

cultad. La sociedad, nuestro entorno, ese
ambiente consumista en que nos movemos y
en el que se rehuye el esfuerzo, pueden hacer
que nos contagiemos de algunas ideas que no
son ciertas, pero que pueden parecerlo, y pue-
den causarnos algunos quebraderos de cabe-

y equivocar el camino y caer en la tenta-
de buscar atajos o rendirnos ante la difi-

.- Es más fácil rehuir las dificultades de la vida
intentar evadirse de las propias responsabili-

- La vida anterior de una persona es el deter-
inante supremo de su acción presente.
- Hay siempre una solución buena, precisa y

He aquí algunas de esas ideas "NO-
RAZONABLES" (L. AUGER, Ayudarse a sí
mismo, Ed. SalTerrae, Santander):
1.- Un adulto tiene la absoluta necesidad de ser

y aprobado por casi todas las personas
su entorno en casi todo lo que hace.

- Un ser humano ha de ser profundamente
y capaz de conseguir sus objeti-

en todos los aspectos posibles, para poder

- Determinadas personas son ruines, malas,
merecen ser severamente censuradas y cas-

4.- El que las cosas no salgan como uno dese-
aría es algo espantoso y catastrófico.
5.- La felicidad humana tiene su fuente en el
exterior del hombre, y nosotros tenemos poco
o ningún control sobre nuestras penas y nues-

- Si algo puede resultar peligroso o espanto-
se debe uno preocupar terriblemente por
y atormentarse sin cesar por tal eventuali-

para los problemas humanos, y es una

10.- La mayor felicidad humana es alcanzable
mediante la inercia y la inacción.

Si alguna (o algunas) de estas ideas
con las nuestras, sabedores de que

las expuestas anteriormente son erróneas,
tenemos el reto de encontrar el por-

Búsqueda que deberá contar con algunos
valor de la persona en sí y por

ímisma;aceptación de uno mismo, con la pro-
historia y limitaciones; aceptación de la res-
sabilidad y disposición a hacer todo lo

para llevar a cabo los ideales... r
Fr. José María Tello

no dar con esa solución

que hacerles frente

trastornos emotivos

por sus faltas.

valioso.

Hoy nos ocupamos y

:
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CAMPO DE TRABAJO
PENITENCIARIO

En Reus (Tarragona)
- Del 1 al 12 de agosto
- Para jóvenes

a parlir de 20 años

EJERCI
- En el Monasterio del Olivar (Teruel)
- Del 3'1 de julio al 6 de agosto
- Para jóvenes a parlir de 18 años

PARA MAS INFORMACION
CONTACTA CON:

P. Fermín Delgado Ramírez
Plza Misericordia s/n

43205 REUS (Tarragona)
Tel./Fax 977 75 O0 97

e-mail: avera @tinet.fut.es

VIE MARCHA DE LA LIBERTAD
- En el Monasterio del Olivar (Teruel)
- Del 1A al 17 de julio
- Para adolescentes de 14 a 17 años

- En el Monasterio del Olivar (Teruel)
DE VERA

Del 7 al 14 de julio
Para niños y niñas de 10 a 13 años
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Mercedarias Misioneras de
Barcelona, casa madre. Desde
el 17 enero al 13 de mayo, doce

de Perú, Ecuador,
nezuela, Mozambique y

, srguen un curso prepa-
ratorio para la profesión solemne

ndando en la convivencia
munitaria y el discernimiento
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UN EJEMPLO:
Miles de personas quedaron sin hogar. Numerosos

caminos, puentes, edificios fueron destruidos. El presidente de
Honduras expresó que el Mitch destruyó en una semana lo que
costó cincuenta años de trabajo. Esto sucedía a principios de
noviembre de 1998, a causa de un huracán considerado el
peor del hemisferio occidental en los últimos 200 años

¿CAUSAS?
Varios factores contribuyeron a los desastres del

huracán, además de la inusual caída de tanta agua: Laderas
deforestadas para construir viviendas, con lo que quedaban
vulnerables a los deslaves; falta de preparación en la gente
ante un desastre no previsto; una pobreza extrema, amplia-
mente extendida por toda la nación; la falta de controles
ambientales.

Asípues la natural ferocidad de un huracán y su capa-
cidad de hacer daño se ve muy aumentada por las actividades
humanas de deforestación, destrucción del manto de agua y
uso indiscriminado del suelo.

¿ PODXíR HABEFSE EVITADO?
Es muy difícil evitar los daños ya que estos fenómenos

naturales son bastante impredecibles, pero sí se puede hablar
de minimizarlos. En El Salvador se tiene que la cuenca del Río
Lempa ocupa el 43% del territorio y está deforestado el g7"/o.

Posee sólo el 3% del bosque original, al igual que el resto del
país. Para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales se
debe reforestar intensivamente el país, especialmente la cuen-
ca del río Lempa.

Colocondo es una pequeña comunidad de las mon-
tañas al nofte de Nicaragua. Cuidadosamente, mucho antes
del huracán, el líder de la comunidad hizo todo lo que pudo por
evitar un desastre: escuchó a los agrónomos, terraceó el lugar,
y supo prever los posibles deslaves. Sin embargo unos kilóme-
tros más arriba las gentes del lugar no cuidaron nada la inter-
dependencia entre habitantes y entorno. Resultado: mientras
arriba hubo un desastre, Colocondo se salvó.

¿POR OUÉS|EMPRE LOS MÁS POBBES?
Digamos

en primer lugar
que el huracán
Mitch afectó a
cuatro naciones
Ce nt roa m e ri-
canas: Nica-
ragua, Hon-
duras, Guate-
mala, El Salva-
dor, en una
región que es la
más pobre y sub-

desarrollada del hemisferio occidental. También es casualidad.

En El Salvador, el grado de pobreza y de pobreza
extrema son bastante altos. No existen programas guberna-
mentales para satisfacer la creciente demanda de viviendas
dignas. Consecuentemente decenas de miles de personas

r El 1 de enero del2000 se abr¡ó el
santuar¡o de Santa María de El Puig
como meta de peregrinación para
obtener la indulgencia jubilar. El 30 de
enero El Puig celebró la fiesta de su
patrón, san Pedro Nolasco, con diver-
sos actos litúrgicos y sociales, siendo

r Las comunidades Mercedar¡as
de Venezuela han vivido intensamen-
te la catástrofe nacional que han cau-
sado las inundaciones producidas en
diciembre de 1999: Los colegios Tirso
de Molina y San Ramón acogieron a

tos bíblicos en el parque público los
días24y 26de diciembre y 4de enero,
terminando con cabalgata y repafto de
juguetes. En El Salvador la función se
tuvo la noche del24, interpretada por
unas cuarenta personas; para la
malanza de los niños lnocentes hubo
que impofiar niños del banio del
Espino, los únicos que se dejaron "ase-
sinar".

rEl 10 de
partieron

Barce-
lona hacia Mo-

bique los
padres Albefto

ra u a y Antonio Criado
Rodríguez, para abrir una nueva
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I XX, a pesar del progreso y la educación. El miedo al otro desborda
nuestros civilizados principios y nos devuelve en un momento a la
edad de las cavernas. ¿Cómo superar este pecado de nuevo racis-
mo?

El Padre del hijo pródigo, que es también el Padre del hijo
gruñón, vuelve a enseñarnos que la clave está en que ése, que tanto
te molesta y al que tanto temes, es "ese hermano tuyo".

Sí, ha estado alejado, viene con hambre y harapiento, no
habla tu lengua, desconoce tus costumbres, tiene otra cultura, reza y
llama a Dios de otro modo..., pero es hijo del único Dios y hermano
tuyo. Mira su rostro cuando te lo cruces en la acera, cuando le veas
en una esquina, cuando le oigas hablar en su legua. Es tu hermano,
carne de tu carne y sangre de tu sangre. Pertenece a la única familia
humana, Ia de los hijos de Dios.

Desde la mirada de Dios no se aprecian las fronteras. Desde
el corazón de Dios no se distinguen las razas. Desde el oído de Dios
se entienden todas las lenguas.

El Señor te invita a identificafte con el hijo mayor de la pará-
bola y superar diferencias. Aabrir de par en par la pueña del corazón
a la solidaridad y entrar en la fiesta. Date prisa: empápate la mirada
de la ternura de Dios y lánzate a la aventura de la hermandad. Tu her-
mano ha llegado.t

Fr. Fernando Ruiz
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Cuando el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo -
(Lc 15, 11-32) se dirige a casa se encuentra con que et Padre I
ha montado una fiesta por el regreso de su hermano. I
Amargado, se resiste a entrar y recriñna a su padre: aceptas .
sin penitencia a "ese hijo tuyo" que se ha gastado tu forfuna con I
malas muieres. I

Nuestra democrática generación occidental está escrL ,
biendo nuevamente esta parábola de todos los tiempos. Los I
recientes sucesos xenófobos en Almería y en distintos lugares I
de Europa, y las guerras de los Balcanes (que ya son varias) ,
con sus terribles limpiezas étnicas, nos han revelado que I
somos el hijo mayor que no quiere comparfir sus riquezas, pero I
con novedades en nuestra versión: los hijos pródigos del Sur no -
han heredado todavía la fortuna del Padre, sólo han cometido I
el pecado de ansiar nuestra opulencia y bienestar. I

Parecía imposible, pero la desconfianza, el temor y, ,
finalmente, el rechazo a los otros por su diferente cultura o por .
sus rasgos físicos, es una realidad en la Europa de fin del siglo I

La Beata es una rareza, una heroica singularidad.
Ese capricho de Dios, cuya comprensión se nos escapa a
los cristianos de a pie.

Nacida en Madrid el 17 de enero de 1565, fue niña
reflexiva, amiga complaciente... y, luego, adolescente reza-
dora, con asomos de vivencias sublimes cuando se arro-
baba ante el altar que tenía escondido en una buhardilla o
cataba desacostumbradas austeridades. Pero también le
gustaba hacerse interesante, se dejaba corlejar, ensayaba
un noviazgo.

Se plantó a los veindidós años. Una llamada insi-
nuente y el sermón de un fraile decidieron su vocación y el
talante de una espiritualidad apasionada, extremosa.
Porque le azuzaban los ardores de un muchacho anamo-
rado y la presionaban los intereses familiares ante el pro-
metedor partido, decidió cercenar toda expectativa con el
arranque místico de cofiarse sus sedosos cabellos, tijere-
tearse las comisuras de los labios, deformarse la cara y
emitir voto de virginidad. ¡Qué escándalo el que armó tal
adefesio! No era para menos..., pero el castigo fue despia-
dado. Su padre, la madrastra, toda la parentela se conjura-
ron contra ella. Once años la tuvieron secuestrada, privada
de sus vestidos, relegada a la cocina, tirada en un mal
desván desabrido e invadido de chinches. Con eltiempo se
harlaron de ella, y la entregaron a una señora compasiva.

Ella aguantaba el cerco familiar, soporlaba perple-
jidades y tormentas interiores, y aún le quedaba arrojo para
más: comía lo imprescindible, llevaba ceñida al pecho una
corona de espínas, se disciplinaba atrozmente hasta san-
grar.

El año 1606 se instala en una mísera choza conti-
gua a la ermita mercedaria de Santa Bárbara, cuya dueña
la arrqará de allíviolentamente al cabo de un tiempo. Lós
amigos y devotos le construyen una humilde casita, con
huertecito y una cruz de palo, que hacen su delicia. En
1613 viste el hábito mercedario de manos del padre gene-
ral Felipe Guimerán.

Y empieza un historia interior alucinante, de éxtasis
sublimes y tormentos atroces, que ella misma nos dejó
relatados. Mariana, ante todo, es la mística de la cruz,la
vrctima sangrante asociada al Redentor.

A veces el Señor la regala con el tormento
de la corona de espinas: "Estando mi alma compadecida y

lastimada, advefií que llegó un
mancebo de gran veneración y
con gran reverencia se llegó a su
Majestad, y le quitó con un lien-
zo la corona, y vi que se llegó y
me la puso a mí".

En ocasiones es invitada
a degustar las delicias de la hiel
y el vinagre: "las veces que con
la ayuda de Nuestro Señor yo lo probaba, parecía que
todos mis huesos se estremecían, y en algunos días no se
me quitaba el amargor de la boca".

A los treinta y tres años Dios la puso en una cruz.
El leño no se percibía, pero sus miembros estaban real-
mente clavados: "Sentí en lo íntimo de mi alma, que
Nuestro Señor me decía con palabra suave y amorosa, si

me alegraría de estar enlaCruz, y así allí luego en la cama
me puse, del modo que pude, en Cruz y me sobrevino en
las espaldas una gran carga y pesadumbre, que me
parecía estar echada sobre ellas, como situviera una gran
corcova; y con esto me quedé tullida de pies y manos y
pensaron que me moría".

Dialoga con la Virgen, juega con el Niño Jesús,
paladea la Eucaristía. Su casuca se torna corazón de la
Villa y Corte. Llegan los grandes y los humildes, los duques
y los pordioseros. Piden consejos, exponen cuitas, implo-
ran milagros. La compasión y la ternura de Mariana da para
todos, hasta para los pájaros y una gatica fiel.

Se durmió el 17 de abril de 1624.Y dormida sigue
en el monasterio mercedario de Don Juan de Alarcón Sus
carnes están aún tiernas, sus miembros mantienen movili-
dad, su cuerpo exhala perfumes no identificados. Es la
esposa engalanada para el Esposo. I

Fr. Joaquín Millán
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(viene de la pág 1) ... La tercera nota es
que, a pesar de que se reduzca numéri-
camente, la VR señala hacia una plurali-
dad diversificada (étnica, cultural, ecle-
sial, formas de vida mixta...) que la va a
dotar, por fin, de la riqueza que ya tiene
pero tan poco y tan mal reconoce. Y es
que la diversidad se nota más cuando
somos menos. Es posible que la multi-
culturalidad, por ejemplo, nos acarree
más conflictos. Sería lo Iógico. Pero tam-
bién nos desafía al brindarnos la oportu-
nidad de ensayar maneras evangélicas
de convivi¡ respetar, tolerar... de experi-
mentar una forma de mestizaje simbóli-
co. Claro que eso nos da mucho miedo,
o por lo menos es lo que percibo detrás
de tanto discurso catastrofista sobre la
posible pérdida de la unidad y la llegada
del sincretismo. Como sitoda la historia
cristiana, no ya la religiosa, no fuera sin-
cretista y mestiza.

Por todos estos motivos y otros
que dejo para otra ocasión, seremos

i liminales, como se lleva decir (rasgo de
i pequeños grupos y comunidades en su
I relación e interacciones con la gran

masa de la sociedad). La liminalidad
remite a una significatividad cualitativa.
Una cosa bien interesante la de esta para-
doja: aparentemente insignificantes, pero
con presencia significativa. Habrá mucha
gente que hará como que no nos ve...
pero no les será fácil quedarse indiferen-
tes a nuestra presencia. Aunque sólo sea
porque al mirarnos con atención no nos
entienden a la primera . ¿Cómo será esta
manera de estar? Dependerá de la forma
en que nos entendamos a nosotros/as
mismos/as y de nuestra comprensión del
mundo y de la vida.

Un desafío enorme, por ciefto,
está siendo nuestra capacidad para estar
dentro de la vida, mojarnos y salir empa-
pados/as de realidad normalita y cotidia-
na. Que ya no nos vale quedarnos al res-
guardo. Los privilegios que, como suele
ocurrir, al final aíslan, cada vez tienen
menos lugar en la mentalidad democráti-
ca de nuestra
sociedad. Gracias a Dios (y a la
llustración). Recuperaremos, creo yo, la
perdida relación circular típica de Mc 3,31-
35, como modelo comunitario y misionero
de relaciones.

Si esto es así, y trabajo nos va a
costar, estoy segura de que sorpresiva-

mente seremos las religiosas y relig
un modelo alternativo de iglesia, porque
iremos rompiendo las grandes opisicio-
nes que tienen tan incómodos a la
mayoría de los y las creyentes y hacen
opaco el mismo evangelio. Se notará,
por ejemplo, en los cambios de nuestro
lenguaje y vocabulario. Por fin podremos
hablar como todo el mundo. Como el
mismo Jesús, por ejemplo, en el lengua-
je y temas de sus parábolas.

Con todo esto, lo normal es que
seamos memoria passionis, memoria
amoris de pobres, marginados y excluí-
dos. Memoria, entiéndase bien, para
sacarlos de la invisibilidad.

Al llegar aquí me doy cuenta de
que me he pasado. Prometía leer realis-
ta y críticamente algunos signos del pre-
sente y resulta que a renglón seguido me i

he puesto a soñar. No sé si es bueno o i

no. Dicen que soñar es barato, pero yo
no lo creo. A veces soñar resulta dema-
siado caro... sobre todo cuando una se
cree los propios sueños. Pero, a la vez,
si no soñamos ¿cómo abrimos una puer-
ta a la esperanza...?a

Mercedes Navarro Puerto mc
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"La Frontera" se t¡tula esta
página. Nuestra Casa de Refugiados e
I nmigrantes Menores no acompañados
es un alegato, una protesta cristiana y
humana contra las fronteras impermea-
bles, insolidarias, cerradas a cal y
canto, que impiden a los hombres
escapar del dolor, de la opresión, de la
muerte o de la falta de futuro. Fronteras
hechas para separar culturas, razas y
credos, dando por supuesto que solo
los iguales son capaces de entenderse.

Muchos de los menores y jóve-
nes con los que convivimos en nuestra
Casa se han visto obligados a atravesar
una o varias fronteras, jugándose la
vida en cada intento, hasta llegar a
España. No querían hacer turismo.
Simplemente huían de la violencia exis-
tente en sus países o en sus familias,
escapaban del hambre o de un futuro
cerrado. Superadas esas fronteras,
aquí han encontrado otras. Nuestra
misión de mercedarios es romperlas,
codo a codo con ellos, ofreciéndoles la
libertad que corresponde a los hijos de
Dios.

mpres ver tanta v¡ ,

tanta diversidad ...

Desde .,..=./.6.#g4¡{itana g.

LA HISTORIA DE UN CENTRO PIONERO

En 1987, y tras varios
años de diálogo con la
Administración, los merceda-
rios de Ia Provincia de Castilla
deciden abrir en Madrid una
Casa de Refugiados que dé
continuidad y prolongue el tra-

bajo que ya se venía realizando en Áfri-
ca. Apenas existían recursos capaces
de dar respuesta a los primeros refugia-
dos que empezaban a llegar a nuestro
país. Castelar fue un centro pionero,
sobre todo desde que se especializó en
Ia atención a menores, y sigue siendo
actualmente un centro de referencia
obligada en la atención a refugiados e
inmigrantes menores. En los tres últi-
mos años a la Casa madre le han sali-
do dos retoños, dos pisos de jóvenes,

¿Cómo es posible que todo
esto funcione?. A veces pienso que uno
de nuestros principales motores es el
caos. El otro debe de ser Dios mismo,
consiguiendo que, en medio de tal vorá-
gine, todo discurra dentro de un enten-
dimiento razonable y con frutos abun-
dantes. Así esta Casa se convierte en
un signo cristiano, un "signo de los tiem-
pos", de los nuevos tiempos en los que
será posible la convivencia entre distin-
tas religiones y culturas.

Han atravesado fronteras
jugándose la vida
en cada intento...

El mensaje del penúltimo
Capítulo General de la Orden nos
recordaba que "la gracia de Dios se
hace presente allí donde un hombre
libera (alimenta, acoge, visita) a sus
hermanos necesitados". En eso esta-
mos. Esa es nuestra misión: alimentar,
acoger y, más que visitar, convivir con
algunos de los más necesitados, inten-
tando ayudarles en la búsqueda de su
autonomía personal, ya que "no exlste
evangelio sin liberlad y alegría, sin la
autonomía del hombre que se sabe
dueño de sí mismo ... " I

@BRA MItrRetrDARIA, .Añro

Saber elfuturo, conocer el futuro, es un hobby de
moda: da seguridad, espanta nuestros miedos a los cam-
bios y a quedarnos rezagadoslas. Sí, Hablar del futuro nos
da seguridad. Pero el futuro no se adivina. Se intuye. Se
ve venir y, con suefie, hasta se puede preparar. Al futuro
se le teme porque, pese a todos los cálculos posibles, no
lo podemos controlar. Y el miedo es mal consejero.

EL FUTURO NOS DA MIEDO
La pregunta por el futuro y sus posibles cambios

cuestiona nuestro pasado. Es como un test que pasamos
a los valores en los que tanto hemos invertido: ¿y si des-
cubrimos que ya no merecen la pena? ¿y si ahora resulta
que me he equivocado? El ries-
go del resentimiento acecha. Un
ejemplo: un sacerdote me decía
no hace mucho: lo que más rabia
me da, Mercedes, es que cuan-
do dejen el celibato opcional, ya
será tarde para mí. O el chiste de
los dos colegas que se encuen-
tran en el infierno:
- Pero, hombre ¿tú que haces
aquí ?
- Pues ya ves ¡condenado!... Y
lo peor es que me han castigado
para siempre por todo lo que ya
no es pecado.

No estaría mal echar una ojeada a nuestros cajo-
nes ocultos. Me encuentro con colegas, mujeres y varo-
nes, que hablan del futuro de la VR en un intento, a veces
desesperado, de justificar su propia vida. Es legítimo, no
lo niego, pero si no se es consciente también resulta peli-
groso. Podemos dar falsas señales y despistar al perso-
nal.

Yo no sé cómo va a ser la VR delfuturo. Nisiquie-
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ra puedo asegurar que vaya a seguir existiendo lo que
entendemos hoy por VR, aunque sospecho que algo
podría quedar. Eso sí tengo ojos pa ramirar elpresente cn-
ticamente y busco en el presente algunas claves. Pero,
repito, no es ninguna garantía. La historia tiene sorpresas
que no se explican poniendo en fila hechos del pasado
inmediato o remoto..

Puedo mirar el presente como un texto en clave
que descifrar, pero soy consciente de que es un texto en
continuo flujo de movimiento donde las mismas claves se
van desplazando...

mucho que ganar. Y si fue

caminamos hacia un modelo
de iglesia laica y la VR de las
mujeres, aunque lleve marcas
de clericalismo, no es clerical.
Por otro lado, y esto todavía es
más significativo, encuentro
religiosas y comunidades
femeninas en búsqueda conti-
nua y sin vuelta atrás, en for-
mas nuevas contracorriente (si
es necesario hasta con sus
propias superioras). y todo me
dice que arriesgan porque tie-
nen poco o nada que perder y
ra verdad (y no lo veo tan claro)

que la sociedad se feminiza... con más razón

t
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con una capacidad total de 21 plazas.
Han pasado desde su fundación 142
jóvenes, representantes de 32 pai
SES.

Es en otros de los muchos

ALGUNAS NOTAS BÁSICAS DE FUTURO
En mi lectura descubro algunas notas básicas que

apuntan hacia el futuro.
La primera nota tiene que ver con el género: la VR

sigue siendo persistentemente femenina. y ño me apoyo
sólo en las cifras (4/1), sino en el talante. Me explico:

proyectos liberadores surgidos en
torno a la espiritualidad redentora pues-
ta en marcha por San Pedro Nolasco.
Una comunidad religiosa formada por
Julián, Pirré y Pablo convive las 24
horas con los chavales de nuestras tres
casas, compadiendo con ellos comida,
ilusiones y problemas. Queremos que
se sientan dueños de símismos, respe-
tados y capaces de vivir en autonomía.
Hace falta para ello un tiempo largo de
adaptación para aprender costumbres
e idioma, para arreglar los papeles,
para preparar un futuro laboraly, lo más
impodante, para madurar.

Tenemos claro que nuestra
vida y nuestro tiempo les pertenecen.
Así lo profesamos un día al incorporar-
nos a la vida religiosa. Pero, aún con
ese convencimiento, poco podríamos
hacer sin la ayuda y el apoyo de otra
personas que también sienten este pro-
yecto mercedario como suyo. Un
batallón de 45 personas, formado por
tres trabajadores, voluntarios y estu-
diantes en prácticas, hace posible que
los logros superen con muchos a los
problemas y que las fronteras vayan
cayendo, una tras otra.

lmpresiona ver tanta vida, tanta
diversidad, tanta alegría y tantos pro-
blemas... tantas historias juntas.

La segunda apunta a su carácter minoritario. Van
desapareciendo las generaciones numerosas y los rea_
justes del número conducen a reajustes de todo tipo. Me
parece una buena noticia. Siempre he pensado que la VR
padecía una hipertrofia de tamaño, que estaba como hin_
chada y por eso era tan poco ágil. Es posible que al per_
der peso gane en movilidad y deje por fin tanto lastre ins-
titucional, organizativo, legalista... porque el carisma, me
parece, es un fenómeno como elviento, que hay que per_
seguir a buen ritmo mientras lo percibes y sientes dentro
y alrededor. Y para eso hay que salir a la calle porque
encerrados/as en casa es como guarecerse de é1. Ni que
fuera peligroso... Total, sólo es un don del Espíritu.

(... continúa en la página 2)
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Fr. Pablo Ruiz




