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Con una visión proféti-
ca, a san Juan Pablo II 
se le ocurrió hace más 

de treinta años una idea revo-
lucionaria: reunir a los jóvenes 
de todo el mundo para tener 
un encuentro con Cris-
to y con su vicario en la 
tierra, el Papa. Quizás pa-
reciese una locura en su 
momento pero, a día de 
hoy, los jóvenes católicos 
no concebimos el mundo 
sin las JMJ. No siempre se 
puede asistir a todas pero, 
incluso cuando no puedes ir 
físicamente, tienes un senti-
miento especial de pertenen-
cia que te recuerda que el Papa 
se ha recorrido más de nueve 
mil kilómetros para reunirse 
«contigo», estés donde estés. 

Con las cruzadas y militantes 
de la Virgen esto se intensifi-

ca, pues, como solemos decir 
«donde está una, estamos to-
das», por lo que todas hemos 
estado en Panamá este año 
2019. 

La experiencia de Iglesia de las 
Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, se suma al entrañable 
Encuentro Internacional de las 
Militantes de Santa María. En 
estos días, las militantes nos 
unimos especialmente para 
compartir el carisma que he-
mos recibido. El pensamiento 
general suele ser una profun-

da alegría por poder palpar de 
manera cotidiana cómo se en-
carna en cada lugar del mundo 
este tesoro recibido. El amor 
a la Iglesia y al Papa del padre 

Morales se respira de ma-
nera concreta en estos días 
de gracia. 

Son muchos los mensajes 
que el papa Francisco nos 
lanzó en ese hermoso y 
acogedor país. Salimos con 
el firme propósito de en-

carnar el «hágase» de la Virgen, 
de «amar lo que queremos sal-
var», de «abrazar la vida como 
viene», de «no permanecer 
caídos»… Todo ello siendo la 
juventud del hoy, del presente, 
el «ahora de Dios» para «po-
ner en acto el sueño con el 
que el Señor nos soñó», como 
hizo María.

«El ahora de Dios»

El amor a la Iglesia y al 
Papa del padre Morales 
se respira de manera 
concreta en estos días 
de gracia
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«Dios siempre llama pero hay que 
dar una respuesta»

Entrada de Reme al Carmelo de Zarautz

  Por Constanza Huerta de Soto / Militante de Santa María (España)

Conocí a Reme en las actividades de las Mi-
litantes. No la conocía mucho, pero me 
llamaba bastante la atención su profundi-

dad y su amplia búsqueda espiritual, que combi-
naba con una alegría y un desparpajo exuberan-
tes. En verano fuimos juntas al campamento en 
Gredos. Allí Reme expresó en muchas ocasiones 
que ese año, 2018, sería especial para que Dios le 
ayudara a comprender su vocación y el sentido 
de su estar en la vida. 

Luego vinieron las misiones en Chile. Para ambas 
fue una verdadera prueba de fe y resistencia. Al 
inicio nos pusieron juntas a visitar muchos en-
fermos con el padre Hervé y el sacerdote del 
pueblo donde tenía lugar nuestra acción. Me en-
comendaron la tarea de pintar unos murales que 
llenaran de color los espacios de las casas de las 
comunidades que asistíamos. Era demasiado tra-
bajo como para hacerlo yo sola, y Reme fue la 
primera en ofrecerse voluntaria para ayudarme. 
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Pasamos ratos inolvidables pintando, hablando, 
riendo; y construyendo una verdadera amistad. 
Ella seguía hablando seriamente sobre la llamada 
que sentía en su interior por parte del Señor, y 
sus deseos de responderle con total generosidad. 

Justo antes de volver a España, visitamos el Santua-
rio de santa Teresita de los Andes, y compartimos 
con las carmelitas un momento de espiritualidad 
intensa. Reme me contó que, cuando estábamos 
escuchando y hablando con las carmelitas, se veía 
a sí misma, en todo momento, dentro, junto a 
ellas. Fue en este momento cuando Reme vio su 
destino de manera unívoca: Dios la llamaba a ser 
carmelita descalza. 

Así, tras muchos meses de espera des-
de su discernimiento y de semanas de 
lucha interna y externa, el 2 de febrero 
de 2019, Reme entró en el Carmelo del 
Buen Pastor de Zarautz. Reme, que había 
sido tan fan de los tacones, con la que 
hablaba tanto de ropa, de manicura y de-
más cosas que nos gustan a las chicas, lo 
dejaba todo para entregárselo todo a Je-
sús. Ella estaba muy contenta y repitien-
do: «Dios siempre llama, pero hay que 
dar una respuesta. Yo la doy libremente».

La Misa la celebró un padre carmelita, el 
padre Jon Korta, (Vicario para la vida con-
sagrada de la diócesis de San Sebastián), 
quien hizo una homilía muy rotunda que 
a todos nos impresionó. Con él conce-
lebraba el padre Hervé; él fue quien dio 
la bendición a Reme antes de entrar. Fue 
providencial, ya que había sido quien nos 
había acompañado en la misión y quien la 
ayudó en su discernimiento. Después de 
la Misa asistimos a la comida, en la que 
se respiraba un ambiente de emoción y 
ternura, por el paso que nuestra amiga 
estaba a punto de dar. Pudimos entregar-
le nuestros regalos, algo del ajuar nece-
sario para el Carmelo y nos dispusimos 
a acompañarla en su entrada. Cuando se 
abrió la puerta del Carmelo y Reme vio 
a la madre priora con la cruz de Cristo, 

besó la cruz que le tendían, el hábito de la madre 
y le dio un entrañable y espontáneo abrazo. Tras 
este encuentro, Reme ya no miró más atrás. 

Después, en el locutorio hablamos con ella y sus 
nuevas hermanas: las carmelitas. Estaban con no-
sotras la priora, la subpriora, las hermanas Laura 
(militante de México), Mila (militante de Burgos), 
María (Mª Jesús Valiente, militante de Madrid), 
Akiko, y Reme vestida ya como postulante, con-
tentísima y más guapa que nunca. Agradezco de 
todo corazón al Señor haber recibido la gracia de 
poder ser amiga suya, del camino que Dios le ha 
concedido vivir y de poder formar parte de ello. 

Remedios Vizcarro, el día de su entrada al 
Carmelo. En la pág. anterior la vemos ya de 

postulante, realizando trabajos en el Monasterio
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Diciendo «sí» al Señor 
por la Inmaculada
Dos nuevas cruzadas en México

La fiesta de la Inmaculada nos ha regalado en tierras guadalupanas dos nuevas 
aspirantes a las Cruzadas de Santa María. La Virgen sigue haciendo de interme-
diaria y altavoz de las vocaciones que Dios continúa suscitando en la Iglesia. Un 
regalo especial en torno a la clausura del año jubilar del Venerable P. Morales

Soy Laura Nava, vivo en Gua-
dalajara, México, tengo 21 

años, estudio Medicina. Entré 
a la prueba inicial de las Cru-
zadas de Santa María el día 8 
de diciembre de 2018. Fue un 
día muy bendecido para toda la 
familia de Santa María porque 
en la misma celebración hicieron 
las promesas a María los ma-
trimonios Berit, las militantes 
y premilitantes, todos hincados 
ante el mismo Sagrario. Entre 
los Berit estaba mi mamá, mi 
hermana con las militantes; mis 
dos hermanos, que ya han hecho 
ejercicios ignacianos, tienen 
anhelo de hacerlas; y mi papá 
desde el cielo bendiciéndonos 
a todos. Cada uno estaba donde 
Dios quería. 
Conocí a las Militantes por mi 
hermana Yahaira en 2016. En el 
campamento de 2017 me volví a 
encontrar con el Dios que tanto 
amaba yo de niña y con María. 
Desde el primer día llamaron 
mi atención las cruzadas por su 

entrega en cada actividad y 
con cada una de las chicas. 
Además, las veía como un 
camino que llevaba almas a 
Dios y en mi interior reso-
naban muchas preguntas: 
«¿podría ser cruzada?» 
No entendía nada de lo que 
estaba pasando, solo sabía 
que quería ser completa-
mente suya, por lo que ha-
blé con mi guía de esto y 
ella me fue orientando para 
descubrir y seguir la volun-
tad de Dios. Eso significó 
un cambio radical en mi vida, 
ya que, aunque era católica, 
no practicaba la fe desde hacía 
tiempo y el estilo de vida que 
llevaba era muy egoísta, solo 
pensaba en mí, vivía buscando 
ser feliz intentando llenarme de 
lo que ofrecía el mundo, pero 
cada vez me sentía más vacía. 
Las Militantes fueron un gran 
apoyo para empezar a vivir como 
bautizada e ir descubriendo una 
forma de amar que no conocía y 

que Dios quería regalarme para 
ser feliz. Recuerdo que en la Vi-
gilia de la Inmaculada de 2017 le 
encomendé a la Virgen mi voca-
ción confiada en las palabras del 
Padre Morales: «La Inmaculada 
nunca falla». Desde entonces 
Ella es mi refugio y la guía de 
mi vida. Quiero, unida a Ella, 
llevar muchas almas a Jesús. 
Gracias, cruzadas, por vuestro 
sí yo pude decir Fiat.

Laura Dayanne Nava Razo

Laura 
(a la izq)., junto 
a su hermana
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Hace cuatro años empecé a estu-
diar Medicina, y salí de mi casa, 

en la Ciudad de México, con la idea 
de vivir nuevas experiencias y empezar 
un nuevo estilo de vida. Empecé a vivir 
a lo rebelde pero no me funcionó, no 
sabía que Dios me esperaba detrás de 
personas que poco a poco por su for-
ma de vida me conquistaron: las Cru-
zadas.
Comencé a asistir a las actividades 
sabatinas de la Milicia, retiros, no-
ches de adoración, convivencias, etc. 
Y poco a poco iba creciendo en mí una 
felicidad magnánima, paz inmensurable 
y, sobre todo, sentido de pertenencia e 
identidad. Hace un año y medio empeza-
ba a sentir las primeras inquietudes y du-
das sobre esta vocación. Me convencía 
de que eran producto de la imaginación. 
Con miedo y temor, pero con libertad y 
voluntad, comencé el discernimiento, 
en el que día con día el Señor me iba 
mostrando el plan de vida trazado para 
mí. Nada tenía que ver la imaginación, 
porque ni en los más locos sueños, esta 
posibilidad había atravesado mi mente. 
Me metí en esa aventura arriesgada, sin 
saber a dónde iba a terminar, pero sí, con 
mucha ilusión confiando en María, dán-
dole la facultad de señalar mi camino. Y 
el resultado no fue el que yo esperaba, 
era mucho mejor. 

La vida comenzó a brillar más fuerte que 
nunca. La escuela, mi familia, mis amigos, 
todo. El miedo de no estar cerca de mi 
familia en momentos importantes desa-
pareció, porque sabía que podía estar 
con ellos a través de María, pidiendo por 
todas sus necesidades físicas, materiales 
y espirituales. El miedo a no alcanzar las 
expectativas en el rendimiento académi-
co se esfumó, porque tengo la certeza 

de que las horas de clase y estudio tienen 
como resultado ya no solo conocimiento 
efímero, sino un verdadero entendimien-
to del ser y de la maravilla de su divina 
complejidad. Estoy muy agradecida de 
poder llevar al Médico de Almas a todo 
aquel que su cuerpo adolece, a quienes 
intentan buscar el remedio para todos 
sus males, y sin saberlo lo buscan a Él. 
Doy gracias al Padre de los Cielos, que 
día con día hace más fuerte mi amor y 
pasión hacia estas dos vocaciones que 
me han sido confiadas. Gracias a mi fami-
lia, mi papá y quienes no están hoy aquí, 
sé que me apoyan y cuento con su amor 
incondicional.

Un día una cruzada me dijo: «entrégale a 
Jesús lo más valioso que tienes, tu juven-
tud». Lejos de sentir que la vida se me 
escapa, comienzo este camino con paz, 
sin prisas, pero sin pausas, con los ojos, 
la mente y el corazón abiertos, con una 
compasión y amor creciente hacia todos, 
por eso con alegría y gratitud inmensa, 
entono con María estas palabras: «pro-
clama mi alma la grandeza del Señor». 

Frida Ruiz

Frida, lyendo la fórmula de ingreso 
en las Cruzadas de Santa María
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Primeras militantes en USA

  Por Cruzadas de Santa María / Washington

Cruzadas y Militantes en EEUU

En torno a la fiesta de la 
Virgen de Lourdes, tu-
vieron lugar las primeras 

promesas de militantes en Es-
tados Unidos. Rachel Morin y 
Maire Espiritu se ofrecieorn a 
la Virgen en una parroquia de la 
diócesis de Baltimore, Nuestra 
Señora de la Victoria. Allí se en-
cuentra la sede de la pastoral 
universitaria del centro donde 
estudian. Un sol radiante nos 
acompañó en este día memora-
ble para las Militantes, que poco 

a poco va tocando continentes 
haciendo realidad el sueño del 
Venerable Padre Morales: las le-
tras del nombre de María llegan 
a cada rincón del mundo lle-
vado por almas pequeñas muy 
enamoradas de la Virgen.

La Santa Misa fue presidida por 
el padre John, el capellán de la 
pastoral universitaria. En las 
palabras que nos dirigió en la 
homilía apuntó al hecho de que 
unas promesas como las de las 

Militantes de Santa María nacen 
de la conciencia de las exigen-
cias de nuestro bautismo. Des-
pués de la celebración eucarís-
tica tuvo lugar la comida con 
un pequeño festival en el que 
además de disfrutar de un bello 
concierto de violín a cargo de 
Rachel y Grace, una amiga suya, 
pudimos ver un vídeo sobre 
las Militantes de Santa María y 
escuchar los testimonios de las 
nuevas militantes.
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¡Convertirme en Militante de Santa María es un gran 
regalo! Significa mucho para mí porque a lo largo 
de los años me he sentido muy identificada con las 
palabras: “No cansarse nunca de estar empezando 
siempre”, las favoritas de las Militantes. Esta frase 
me recuerda constantemente que debo intentar 
dar lo mejor de mí en todo lo que hago y en todos 
los aspectos de mi vida. Y cuando no llego a dar la 
talla, sé que la Virgen María, a quien me he ofre-
cido, estará ahí para ayudarme siempre. Al par-

ticipar en retiros, al hablar con mi guía espiritual 
y al hacer el examen de conciencia regularmente, 
he visto y sigo viendo la manera en la que el Señor 

está transformando mi corazón. ¡No puedo evitar es-
tar muy agradecida por este crecimiento que estoy experimentando! 
Ahora tengo la responsabilidad de compartir mi testimonio con otros, 
especialmente con mis compañeros jóvenes. ¡Tengo muchas ganas de 
hacer todo esto realidad como militante de Santa María!

Marie Espiritu

Hace dos años empecé a ir a Misa diariamente al regresar de mi 
primera experiencia de misiones en Lima, Perú. Me levantaba cin-
co minutos antes de la hora a la que tenía que salir para llegar 
a Misa, me ponía la ropa, me lavaba los dientes y llegaba a la 
iglesia justo a tiempo. Con el tiempo, empecé a ver cómo es-
cuchar la Palabra de Dios y recibir el Cuerpo de Cristo cada 
mañana cambiaba el resto de mi día, y a la larga me condu-
cía a mi vocación. He ido a la misma iglesia durante estos años: 
Nuestra Señora de la Victoria, donde Marie y yo hemos hecho las 
promesas para ser militantes de Santa María. Decidí ser militante hace 
unos meses, pero antes de tener la oportunidad de hacer las promesas formalmente, Dios 
tenía para mí el mejor regalo de Navidad: un deseo firme de vivir mi vida completamente 
por Amor, a través de Cristo. Quiero consagrar mi vida a Él como cruzada de Santa María; 
ahora, ser militante es una bendición mientras me preparo para dar el siguiente paso en 
la llamada de Dios. ¡Mi madre, que vino a las promesas, está también animada a rezar el 
rosario cada día! Me hace feliz saber que estamos unidas en la oración.

Rachel Morin
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Carmelita descalza, 
sin TACONES, libre y amada

Las promesas de militante, a la vez que me 
acercaron más a Dios, me ayudaron a tener 
amigas. Ellas me ayudaron a su vez a crecer 

de forma espiritual y personal. Así son las Mili-
tantes de Santa María, un medio de superación 
de mis prejuicios, de forjar la voluntad y de ha-
cer silencio para escuchar a Dios.

Este Movimiento rompió todos mis esquemas. 
Ha sido la gracia de dejarme sorprender por 
Aquel que me ama. Como consecuencia de ese 
camino que nunca quise empezar, al ponerme 
en las manos de Dios confiando en la persona 
que Él me puso delante, terminé aquí, de car-
melita descalza, sin TACONES, libre y amada.

Estoy muy agradecida al Señor y a las Cruzadas 
y Militantes de la Virgen por tantos beneficios 
recibidos y ¡a ser militante hasta el final! MÁS, 
MÁS, y MÁS.

Hermana María Remedios 
de santa Teresa de Jesús (Reme)

Carmelo del Buen Pastor 
(Zarautz, Guipúzcoa, España)

#mehicemilitanteporque

#mehicemilitanteporque

#mehicemilitanteporque
#mehicemilita

nteporque

Si Tú me dices «ven»
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En el mes de enero tuve la oportunidad de 
participar en dos acontecimientos que han 
marcado mi vida. Comprendo que todo ha 
sido un regalo de Dios.
En el encuentro internacional de las Militantes 
realizado en Chitré, los días previos a la JMJ, 
pude aprender muchas cosas: entendí qué as-
pectos en mi vida personal debían de mejorar. 
Me agradaron todas las actividades que reali-
zamos, pero lo que más me ayudó fueron las 
reuniones por patrulla, porque me di cuenta 
de que todas las chicas de la patrulla, a pe-
sar de ser de distintos países y con diferentes 
puntos de vista, coincidimos en lo esencial: 
tenemos las mismas luchas y aspiramos a la 
santidad.  

La semana de la JMJ llegó y me sentía más 
feliz aún. Llevo en mi corazón los recuerdos 
de cada momento vivido: las caminatas, las ca-
tequesis, las palabras del papa Francisco, los 
grupos de peregrinos con los que nos encon-
trábamos en el metro, la alegría que nos con-
tagiamos unos a otros y que nos hacía sentir 
que todos somos una sola familia: la Iglesia.
De todo lo vivido me gustaría resaltar un 
aprendizaje que me llena de esperanza y ali-
menta en mí un deseo: lo que espero es po-
der decir como María: «Hágase en mí según 
tu Palabra» cumpliendo el proyecto de Dios 
en mi vida.

Victoria Taype Martínez / Premilitante  
(Arequipa, Perú)

#mehicemilita
nteporque Las Militantes en Panamá

«He aquí, hágase»

Aunque todos vivimos una misma JMJ, Dios hizo maravillas 
en cada uno de los peregrinos. En una experiencia común de 
Iglesia, hay un encuentro personal de Dios con cada uno. 
En esta edición, de manera especialmente patente, a través 
de la Virgen María, que nos espoleaba a todos con su «fiat»



Del uno al otro confín
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Haber podido ir a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Panamá ha sido un privilegio y una 
experiencia inolvidable. Me han demostrado 
una vez más que la fe nunca la vivimos solos; 
a todos nos une Cristo. El calor, la humedad, 
las incomodidades, el cansancio eran opor-
tunidades para salir de uno mismo y darse 
sabiendo que merecía la pena. He podido 
acercarme más al «sí» valiente que dio María, 
con en el que sin quererlo ni buscarlo fue la 
mujer que más influenció en la historia. Es 
una experiencia impactante, pero sobre todo, 
que tiene que dejar huella y nos debe impul-
sar a compartir el regalo del amor de Dios.

Natalia Ratia / Premilitante (España)

En mi opinión la JMJ es una fiesta, una fies-
ta de gente, una fiesta de países, pero sobre 
todo una fiesta con Dios. Yo nunca me había 
sentido tan conectada con Dios como ahí. 
En las palabras del Papa, de los sacerdotes e 
incluso de los peregrinos y panameños sen-
tí cómo Dios me hablaba a mí. Estaba muy 
contenta y agradecida de haber podido par-
ticipar de tan inmensa experiencia, sin lugar 
a dudas única. Se lo recomiendo a todo el 
mundo, pero particularmente a los jóvenes 
que están, como yo, en un momento con mu-
chas incertidumbres sobre sí mismos y sus 
creencias. Créanme, volverán renovados y 
llenos de fe. 
Tuvimos la suerte de viajar con un grupo 
increíble llamado Militantes de Santa María, 
quienes me ayudaron a darme cuenta de que 
por más que la Jornada oficial terminó en 
enero, yo sé que la JMJ no termina nunca, es 
más, recién empieza.

Belén Pazos (Uruguay)



Del uno al otro confín

La JMJ fue una experiencia increíble, el am-
biente que había en Panamá estaba cargado 
de emoción, energía y felicidad. Los pana-
meños nos recibieron con los brazos más 
que abiertos, nos mostraron una gran ge-
nerosidad y nos enseñaron a dar más de lo 
que se tiene, a celebrar la Misa con la mayor 
de las alegrías, a bailar y a dar de lo propio 
sin esperar nada a cambio. 
No importaba si en Panamá nos encontrá-
bamos con otras nacionalidades, si compar-
tíamos con peregrinos, voluntarios, locales, 
o si hablábamos de forma diferente. Lo im-
portante era que nos uníamos en Cristo y 
ese encuentro, con todos y con Dios, nos 
hacía querer darlo todo por Él, querer ser 
sus siervas.
Mis ideas acerca de una JMJ eran abundan-
tes y esperaba mucho de ella, pero superó 
todas mis expectativas. Ver y escuchar al 
Papa Francisco fue una bendición para mí, 
sus mensajes significaron muchísimo y la 
imagen de la Virgen María, tan presente en 
toda la jornada, fue muy acogedora y re-
confortante. En definitiva, esta JMJ es algo 
que quedará grabado en mi memoria para 
siempre y me ayudará cada día a seguir dan-
do un nuevo SI a Dios.

Mariana Mas Fernández (Uruguay)
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Es una experiencia que todos los jóvenes y no tan jóvenes deberían vivir. 
Y de corazón lo digo: VIVIDLO. La jornada no son solo los días que dura 
el evento. La jornada es un mensaje de cambio a un nuevo estilo de vida, 
que se realiza cada día. Es el mensaje de amor que se nos entrega para 
compartirlo a los demás, ¡hoy! Es un mensaje actual y muy apropiado a 
mi historia de vida. Soy una joven de 21 años que pensaba postergar su 
sueño, confiando que en el futuro podría alcanzarlo. Ahora tengo claro 
que ese sueño se realiza todos los días, con esfuerzo y amor. Agradezco a 
Dios por tan hermoso regalo que es la JMJ, un nuevo estilo de vida  para 
los jóvenes del ahora.

Caro Zárate (México)
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Para mí esta JMJ ha sido una experiencia 
increíble de crecimiento, de aprendizaje, 
de maduración, de aumento de mi fe en 
Cristo. Y eso es gracias a lo que te permi-
ten vivir las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud: todas esas vivencias, experiencias, 
testimonios, actos… La entrega de todo 
un país para preparar algo tan importante 
y hacer que lo sientas como tu hogar.
Pero lo más importante para mí, es que en 
esta JMJ he podido acercarme aún más a 
Jesús, conocerle y quererle más, y esto es 
lo que verdaderamente me puede ayudar 
para dar testimonio de fe y que así otras 
personas se puedan encontrar con Jesús.

Mireya Ferreras García (España)



Del uno al otro confín
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Para mí la JMJ fue una experiencia maravillosa e 
inolvidable, donde pude compartir muy lindos 
momentos con personas increíbles. Conside-
ro re-importante haber hecho una PreJornada, 
pues pudimos preparar el corazón para recibir 
con mayor intensidad lo que sería la JMJ.
Fui a vivir el momento presente, el día a día, sin 
pensar en lo que podría pasar mañana, a abrir el 
corazón, a dejarme llevar por las actividades or-
ganizadas y a poder escuchar los mensajes con 
más disposición y entendimiento. 
Regresé a mi país muy conmovida con el men-
saje del Papa, y con ganas de incorporar a mi 
vida diaria actividades que me lleven por el ca-
mino de la fe. Pude aprender de cada una de 
las personas del movimiento, escuchar algunos 
testimonios que tocaron mi corazón y vivir 
cada día como debería ser en la realidad. Volví a 
Uruguay con ganas de ayudar a los demás y de 
poder transmitirles mi fe y alegría. Para finalizar, 
me quedo con dos frases de las Militantes con 
las que me identifico: «Querer siempre más, 
más y más» y «No cansarse nunca de estar em-
pezando siempre». 
¡Muchas gracias por dejarme ser partícipe de 
esta increíble experiencia!

Rocío Rado (Uruguay)

He experimentado la misericordia de 
Dios y la respuesta de amor que exi-
ge en la entrega a Él en los demás, en 
el olvido de mí misma y la disposición 
para ofrecer lo mejor de mí. Me anima la 
esperanza de saber que somos muchos 
los que caminamos, aunque de distintas 
lenguas, pero unidos en el amor de Dios 
y siempre de la mano de María. Ha sido 
un llamado urgente a comprometerme 
en el movimiento y aspirar a ser Militan-
te de la Virgen, a vivir el ahora, a ser más 
radical y no esperar situaciones ideales. 
Dios pide que me arriesgue y tome ini-
ciativa, que me abandone a su voluntad 
y que le deje ser Dios. Mi compromiso 
es que mi vida sea el testimonio de esta 
experiencia del amor de Dios en mí.

Doris Díaz Carrión / Premilitante 
(Chiclayo, Perú)
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Decálogo de la esperanza 

JMJ de Panamá

Tú eres Pedro

del Papa Francisco a los jóvenes de todo el mundo en la

      Por Paula Vinent / Militante de Santa María (España)

Una de las virtudes más carentes en nuestra 
época y en nuestros jóvenes es, sin duda, 
la esperanza. La falta de esperanza nos 

hace caer en el desaliento, nos hace pensar que 
no hay nada que hacer o que no vale la pena lu-
char por ninguna causa. Pero la esperanza es, para 
los cristianos, la fuerza que nos mantiene en pie, 
la que nos permite no cansarnos nunca de volver 

a empezar, y depositar nuestra confianza en Dios. 
Cada vez que lo hacemos, Jesús hace maravillas 
en nuestras vidas.
Por eso, el Papa Francisco nos ha regalado va-
liosos mensajes en la JMJ de Panamá que vale la 
pena tener a mano y que se podrían resumir en 
este decálogo de la esperanza:

2. «Crean en un amor que vale 
la pena». El amor que nos une no es 

un amor que pisotea, humilla o margina. 

Es un amor que nos sana y levanta cuan-

do perdonamos y nos entregamos a los 

demás. «En nombre de Jesús, yo les digo 

que hagan lo mismo. No tengan miedo de 

ese amor que gasta la vida», nos dice el 

Papa. 

3. «Digan SÍ, como María». El ángel le 

preguntó a María si quería llevar el sueño de Dios 

en sus entrañas y hacerlo vida, a lo que ella respon-

dió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí se-

gún tu palabra» (Lc 1,38). El Papa nos anima: «¿Quie-

res que sea el amor del Padre quien te abra nuevos 

horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados 

y pensados, soñados o esperados que alegren y ha-

gan cantar y bailar al corazón?».

1. «Sean constructores de puen-
tes, no de muros». Nos dice el papa 

que hay dos maneras de distinguir a la gen-

te: los que construyen muros —quienes tra-

tan de excluir o expulsar a los que no son 

como ellos y no acogen las diferencias de 

los demás— y los constructores de puentes 

—quienes luchan por un sueño común: amar 

con el mismo amor que Jesús nos ha ama-

do. Nos invita a derrumbar estos muros y a 

ser constructores de puentes.
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Todos estos enunciados son preguntas que 
nos lanzó el Papa Francisco a todos los pe-
regrinos durante la JMJ y concluyó diciendo: 
«Lo más esperanzador de este encuentro 
no será un documento final, sino vuestros 
rostros y una oración». Son estas palabras 
del Papa las que debemos llevar a nuestro 
entorno, vivirlas en nuestro interior e invi-
tar a cuantos nos encontremos a formar 
parte de ellas. La esperanza en el Señor ja-
más decepciona y es fuente de alegría que 
da paz a nuestro corazón.

Tú eres Pedro

4. «Sean influencers de Dios», 
como María, la mujer que más influenció en la 

historia. ¿Cómo? Arriesgando y apostando por 

la gran promesa que tiene Dios pensada para 

todos nosotros y demostrando que el mundo 

no es solo para los fuertes. Ser un influencer 
en el siglo XXI es ser custodios de las raíces, 

de todo aquello que impida que nuestra vida 

se evapore en la nada.

5. «Siéntanse portadores de una pro-
mesa, llamados a realizar una gran 
misión en sus vidas». Esto significa que, con 

nuestras manos, cabeza y corazón, podamos sentir-

nos parte de una comunidad más grande que nos 

necesita. Hay muchos  jóvenes que no se sienten 

llamados a realizar algo grande con su vida porque 

creen que han dejado de existir para los demás. No 

permitamos esto.6. «Abracen la vida como viene», 
dando la bienvenida a todo lo que no es per-

fecto, con sus contradicciones, porque todas 

las personas son dignas de amor, sin importar 

sus equivocaciones en la vida.

7. «Solo lo que se ama puede ser salvado». 
«No puedes salvar una persona, una situación, si no la 

amas. Solo lo que se abraza puede ser transformado». 

Es a través de nuestras contradicciones, fragilidades y 

pequeñeces como Dios quiere escribir esta historia de 

amor en nosotros.

8. «En el arte de ascender, la victoria no 
está en no caer, sino en no permanecer caído; 
porque la verdadera caída es la de permanecer en el piso y 

no dejarse ayudar».

9. «Tengan raíces fuertes para crecer». 
Siempre se puede empezar de nuevo cuando hay una co-

munidad, calor de hogar donde echar raíces que brinda la 

confianza necesaria y prepara el corazón para descubrir 

un nuevo horizonte: horizonte de hijo amado, buscado, 

encontrado y entregado a una misión.

10. «Ustedes, queridos jóvenes, 
son el ahora de Dios». No somos el futuro. Debe-

mos poner en acto el sueño con el que el Señor nos soñó 

HOY, AHORA. Hagamos caso al Papa: «Aquello que los ena-

more conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo 

afectará todo. Será lo que los haga levantarse por la ma-

ñana y los impulse en las horas de cansancio, lo que les 

rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, 

de alegría y de gratitud. Sientan que tienen una misión y 

enamórense, que eso lo decidirá todo».
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G.K. Chesterton:

«Ahora que 
soy católico 
no podría 

imaginarme 
de otra manera»

«Doblegado ante la au-
toridad y la tradición de 
mis mayores por una cie-

ga credulidad habitual en mí y 
aceptando supersticiosamente 
una historia que no pude veri-
ficar en su momento mediante 
experimento ni juicio personal, 
estoy firmemente convencido 
de que nací el 29 de mayo de 
1874, en Campden Hill, Kens-
ington, y de que me bautizaron 
según el rito de la Iglesia angli-
cana en la pequeña iglesia de St. 
George»

El inicio de su Autobiografía de-
fine perfectamente cómo era 
él. Provocador, directo, y crí-
tico. Pero, sobre todo, diver-
tido. Si tuviéramos que elegir 
dos virtudes heroicas de G.K. 
Chesterton serían, desde luego, 
el sentido común y el sentido 

del humor. Dios le dio un don 
para la palabra y su insaciable 
búsqueda de la verdad le llevó a 
convertirse en uno de los me-
jores defensores del cristianis-
mo de todos los tiempos. Supo 
separar muy bien las ideas de 
los ideólogos y trató con pro-
fundo respeto a sus contrincan-
tes dialécticos más acérrimos. 
No tenía enemigos. En su fune-
ral, uno de sus acostumbrados 
contendientes, el ateo H. G. 
Wells, llegó a decir que si algu-
na vez iba al cielo —suponien-
do que existiese un Cielo— se-
ría por la intervención de G.K. 
Chesterton. Son muchos los 
conversos que afirman que una 
parte de su camino hacia la fe 
fue gracias a la lectura de los li-
bros de este gigante de nuestro 
tiempo.

Su conversión, como todo en 
su vida, es una paradoja de sen-
cillez y profundidad, de sabidu-
ría e inocencia. Bautizado en la 
iglesia anglicana por pura cues-
tión social, perderá la fe siendo 
joven. Una serie de hechos en-
trelazados, entre los que des-
taca el encuentro con la que 
sería su mujer, Frances Blogg, le 
devuelven a la fe de sus padres, 
«obligado por la evidencia», 
como afirmará en Ortodoxia. 
Años después, seguirá su cami-
no hacia el catolicismo, el úni-
co lugar que hace «realmente 
desaparecer los pecados de las 
personas», según sus palabras. 
Fue un férreo defensor de la 
vida, y vivió agradecido por el 
«protagonismo en este milagro 
que supone estar vivo y haber 
recibido la vida del único que 
puede hacer milagros».

   Por Mónica del Álamo Toraño / 
  Militante de Santa María (España)

Yo me lo encontré



Ser educador
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Las emociones son un 
tema que está muy 
de moda en el mundo 

de la educación. Qué son, 
cómo identificarlas, cómo 
educarlas en los niños. Pero, 
¿los adultos conocemos 
realmente el peligro de actuar 
movidos por las emociones? 
¿Estamos libres de eso? ¿Sabe-
mos en qué consisten?
Algo que constatamos diaria-
mente es cómo en la sociedad 

occidental priman los senti-
mientos sobre la razón hasta 
tal punto que se convierten en 
criterios de juicio y de actua-
ción, desplazando a los princi-
pios y valores éticos. Muchas 
veces tomamos decisiones ba-

sándonos en “lo que siento”, 
en nuestros volubles estados 
de ánimo, en nuestros capri-
chos del momento. Vivimos 
un deseo como si se tratase 
de una necesidad.

Este modo de pensar, denomi-
nado emotivismo, se da en dis-
tintos ámbitos. Por una parte, 
en la publicidad. También en el 
mundo de la estética, pues el 
sentimiento se convierte en 
ocasiones en un criterio de de-

¿los adultos conocemos 
realmente el peligro de 
actuar movidos por las 
emociones? 

El espejismo de las emociones
Encuentro de Educadores, 9 de febrero de 2019

    Por Clara Bravo García 

El sábado 9 de febrero tuvo lugar un Encuentro de Educadores en el 
colegio Nuestra Señora de las Delicias, en Madrid. Nos congregamos 
unos cuarenta profesores y alumnos de Magisterio procedentes de 
varias ciudades. D. Rafael Fayos Febrer, profesor de la Universidad 
CEU San Pablo en Valencia, disertó sobre el tema El espejismo de 
las emociones y estuvo con nosotros durante todo el Encuentro



cisión para some-
terse a una inter-
vención quirúrgica. 

La educación no es 
una excepción en 
este emotivismo. 
Rafael nos recor-
dó en el encuentro 
que es propia de la 
primera infancia la 
incapacidad psíqui-
ca para diferenciar 
los deseos de las 
necesidades y que 
el sistema consu-
mista en el que 
vivimos se sostiene con una an-
tropología del capricho. Al final, 
la felicidad se entiende como 
entretenimiento, el bienestar 
como ausencia de frustración 
y estado perpetuo entre ca-
prichos, es decir, entre deseos 
que se satisfacen y resurgen 
multiplicados y convertidos en 
necesidades. En las relaciones 
afectivas sucede de manera es-
pecialmente palpable: el amor 
ya no es una opción de la liber-
tad sino un estado de ánimo. 
Los deseos se transforman en 
derechos, y así, aparece el de-

seo llamado derecho a ser pa-
dres, entre otras cosas. 
Por otra parte, temas impor-
tantes como el aborto y la eu-
tanasia acaban provocando una 
toma de decisiones bioéticas 
basadas no a partir de lo que 
son las cosas, sino de la impre-
sión que éstas producen, pri-
mando el sentirse bien.

El profesor Fayos continuó su 
exposición explicando qué son 
los sentimientos y las emocio-
nes y cómo debe ser nuestro 
comportamiento ante ellos. 

Tras un rápido 
paso por las raí-
ces históricas del 
emotivismo moral, 
finalizó con varias 
conclusiones con-
cretas aplicables al 
campo de la edu-
cación. 

Para culminar la 
mañana, tras el 
debate y los colo-
quios por niveles, 
asistimos a la cele-

bración de la Santa Misa, presi-
dida por D. Francisco, capellán 
del colegio. La comida resultó 
otro momento estratégico para 
conocernos y trabar amistad 
entre ‘colegas’ dedicados a la 
misma apasionante tarea de la 
educación.

La sesión de la tarde comenzó 
con el análisis de los primeros 
minutos de la película “La de-
cisión de Anne”, sobre el tema 
de los bebés-medicamento. El 
video fórum posterior resultó 
muy enriquecedor: nos había 
impactado hasta qué extremos 
puede llegar el dejarse llevar 
por la emotividad, por lo que 
uno siente o desea egoístamen-
te, obrando de manera utilita-
rista, sin respetar la dignidad 
de la persona en sí misma. En 
la asamblea final todos los par-
ticipantes compartimos, en un 
clima familiar, las conclusiones 
personales del Encuentro, los 
proyectos y propósitos concre-
tos para profundizar y poner en 
práctica en la actividad educa-
tiva. 

Ser educador
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D. Rafael 
Fayos Febrer



Un grano de mostaza

  Experiencia en España

Tengo 32 años, soy colombiana, abogada 
de profesión y simpatizante de las Mili-
tantes de Santa María en Bogotá. Duran-

te unos meses tuve la oportunidad de cursar el 
Máster en Bioética en la Universidad Católica 
de Ávila y de vivir en la residencia universita-
ria Tellamar (que dirigen las Cruzadas de Santa 
María), donde aproveché varias de las activida-
des que desarrollan las Militantes. 

Producto de unos Ejercicios Espirituales en 
Bogotá decidí que aspectos como el origen de 
la vida, su sentido, el aborto y la eutanasia, en-
tre otros, que se ven en el Máster de Bioéti-
ca, ameritaban un conocimiento más profundo 
sobre los mismos, no solo para beneficio per-
sonal, sino también de la sociedad. Es así que 
decidí hacer este Máster en la UCAV. 

En Tellamar pude compartir con las residen-
tes y cruzadas un ambiente caracterizado por 
el silencio (muy propicio para el estudio y la 
oración), la amistad y la continua formación. 
Resalto especialmente el hecho de que pudié-
ramos acudir a la Eucaristía y que las residen-
tes tuviéramos como referencia de vida a las 
cruzadas.

Una de las actividades que considero de mayor 
importancia fueron los Ejercicios Espiritua-
les que hice en la Sierra de Gredos. Me permi-
tieron acercarme más a Jesús y a la Inmaculada, 
conocerme más y obtener las herramientas 
necesarias para ir a contracorriente.

Los retiros fueron para mí la forma más útil 
de darle continuidad a los propósitos de los 
Ejercicios; las convivencias, una manera de 
fomentar una vida disciplinada; la peregrinación 
que hice a Fátima, el aliento interior para 
ofrecer diariamente las alegrías, sufrimientos y 
trabajos de cada día en favor de las almas; y 
las misiones, la retribución de la misericordia 
que ha tenido Dios con quienes hacíamos par-
te de ellas, en las personas que viven solas las 
circunstancias propias de su ancianidad.

El Máster de Bioética me permitió, entre otras 
cosas, entender que tanto la selección de em-
briones en las técnicas de reproducción huma-
na asistida, como la maternidad subrogada, el 
aborto y la eutanasia no solo desconocen que 
la vida es un regalo de Dios, sino que en ma-
nera alguna dignifican al ser humano. Me per-
mitió igualmente tener un concepto íntegro de 
lo que es el hombre, el matrimonio y la familia. 

Finalmente, solo me queda agradecer todo el 
bien que me hicieron, que le hicieron a mi fami-
lia y a las personas con las que he compartido 
y compartiré lo aprendido.

Margarita 
Oliveros 

(Colombia)

 LLARES ABRIL 2019 21

Tuve la oportunidad de cursar el 
Máster en Bioética en la Universidad 
Católica de Ávila y de vivir en la re-

sidencia universitaria Tellamar, donde 
aproveché varias de las actividades 

que desarrollan las Militantes
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              Descubriendo nuestra España

             73º Encuentro de Universitarios

El segundo EUC de este curso ha tenido 
lugar en la ciudad de Ávila los días 22, 23 
y 24 de febrero y hemos seguido profun-

dizando en las raíces de una España que tanto 
desconocemos, bajo el título «Una España por 
descubrir II». 
Durante los tres días, jóvenes universitarios, así 
como profesores y otros profesionales prove-
nientes de distintos lugares de España e His-
panoamérica participaron activamente en las 
actividades que ofrecía el programa. 
Hemos tenido muchos momentos para pro-
fundizar en estos temas. En primer lugar, con 
las conferencias impartidas por investigadores 
y profesores universitarios especializados en la 
‘leyenda negra’. Tras ellas, en los coloquios, jó-
venes y adultos pudimos discutir y opinar sobre 
los temas abordados durante las ponencias. En 
las asambleas, de manera libre, todos los asis-
tentes al encuentro se juntan, hablan, compar-
ten ideas, cuentan anécdotas, opinan acerca de 
proyectos universitarios llevados a cabo en sus 
universidades y comparten sus impresiones so-
bre el EUC. ¡Se llega a crear tal ambiente de 
confianza que te sientes en familia!
Otras de las características de este Encuentro 
es la celebración de la Santa Misa, bajo la pro-

tección especial de la Virgen. La primera tuvo 
lugar el sábado en la capilla del Convento de 
Gracia, tras la primera conferencia y coloquios 
en la Universidad Católica de Ávila. Y la segunda 
en la casa Tellamar de las Cruzadas de Santa 
María. Ambas fueron preciosas; ¡menudas voces 
hay en el coro, es un auténtico coro celestial!
Merecen mención aparte las comunicaciones, 
que realizan algunos alumnos asistentes al en-
cuentro, en torno al tema central.

El plan del fin de semana también incluía una vi-
sita guiada por Ávila el sábado por la tarde. Por 
suerte, hizo muy buen tiempo, así que se podía 
apreciar mucho mejor la belleza de la ciudad: 
su muralla, las calles y terrazas abarrotadas de 
gente, algunos palacetes, la Plaza del Mercado 
Chico y la Plaza del Mercado Grande.

Además, cabe destacar que los desayunos, co-
midas y cenas, eran un buen momento para 
conocer a gente nueva, entablar una conversa-
ción, intercambiar impresiones sobre las con-
ferencias o el EUC en general. Este ambiente 
se acrecentaba en los momentos cotidianos y 
sencillos, como el poner o quitar la mesa todos 
juntos.

Por último, la velada 
más creativa la tuvi-
mos el sábado por la 
noche, antes de irnos 
a dormir. Fue un mo-
mento para relajarnos, 
pasarlo bien y reírnos. 
Se presentaron dos 
obras de teatro, una 
de ellas sobre Isabel la 
Católica y sus viajes al 
pasado y al futuro (la  
«Máquina del tiem-



Un grano de mostaza

 LLARES ABRIL 2019 23

po») y otra sobre un juicio, en el que se juzgaba 
a una joven por no vivir su fe correctamente. 
El coro de la UCAV concluyó la velada con una 
preciosa presentación de canciones y composi-
ciones instrumentales. ¡Lo pasamos genial!
En el Encuentro conocimos los grandes hechos 
que se sucedieron en el mundo hispanoameri-
cano, gracias sobre todo, al testamento que dic-
tó la Reina Isabel poco antes de morir: la pobla-
ción indígena es súbdita de la Corona lo mismo 
que la castellana; tiene los mismos derechos. 
De aquí deriva su evangelización, la enseñanza 
de nuestras costum-
bres, del idioma, de la 
cultura, de los conoci-
mientos en Medicina 
y Derecho, la funda-
ción de universidades 
por frailes dominicos, 
franciscanos, jesuitas 
y agustinos, el cultivo 
de verduras y horta-
lizas, la defensa de los 
derechos humanos de 
los indios, el mestiza-
je, etc. En definitiva, a 
América llevamos lo 
mejor que teníamos y 
sabíamos.
Además, creo que el 
EUC es una ocasión 
perfecta para encon-

trarte con Dios, conocer a gente nueva, apren-
der y reflexionar acerca del tema del encuen-
tro, intercambiar ideas e impresiones, conocer 
la importancia de la misión que tenemos como 
cristianos: ser testimonios de fe y llevar a Dios 
a nuestros ambientes.
¿Te animas al próximo EUC?

Paula Cortijo Sanz
Traductora y estudiante del Doble Grado 

de Educación Infantil y Primaria 
en la Universidad Católica de Valencia



Un grano de mostaza

Desde el viernes 30 de noviembre al do-
mingo 2 de diciembre, tuvimos nuestro 
¡primer campamento de juveniles de 

Santa María en Uruguay! Lo realizamos en la 
casa de retiro Paz y Alegría en Maldonado, ciu-
dad que queda a 3 horas de Montevideo. Par-
ticiparon 10 chiquilinas de entre 10 y 11 años.
Tuvimos ratos de formación en los que apren-
dimos sobre la alegría y el respeto por los de-
más. Durante las manualidades, las chicas elabo-
raron rosarios de sus colores preferidos, se les 
veía muy ‘copadas’ (o sea, muy entretenidas). 
Cuando llegó la hora de ordenar las carpas y 
doblar las remeras para que todas quedaran 
iguales, las juveniles tuvieron que intentarlo va-
rias veces; no se dieron por vencidas hasta que 
lo lograran. Durante los almuerzos explicaban 
los murales que habían elaborado; fueron bas-
tante creativos y coloridos.

En la noche tuvimos el tradicional ‘fuego de 
campamento’ donde pudimos descubrir nue-
vos talentos. Chiquilinas que al inicio eran tími-
das, aquí se las veía muy espontáneas. Tuvieron 
que representar el valor de la obediencia. En su 
mayoría dramatizaban la situación que en oca-
siones viven en sus hogares cuando desobede-
cen a sus padres y terminaban representando 

la importancia de obedecer.

El domingo 2 de diciembre asistimos a la Misa 
en la Catedral de Maldonado. Después, hicimos 
nuestra marcha; pero antes de iniciar, forma-
mos frente al mástil y le ofrecimos nuestro es-
fuerzo a la Virgen, para que sean muchos más 
jóvenes los que quieran conocer a Cristo. A 
decir verdad, Uruguay no tiene muchos cerros, 
por lo que nuestra marcha no fue de ‘alturas’ 
sino de ‘bajuras’. Las patrullistas sabían que de-
bían caminar en silencio, y pensábamos que iba 
a ser difícil para ellas; pero fue sorprendente 
porque ninguna hablaba y se dedicaban todas 
a meditar sobre los puntos dados por la jefa, 
en los que se proponía pensar en las veces que 
hemos servido a los demás. Volvimos cantando 
y alegres por cumplir la meta propuesta.
Las chicas quedaron muy contentas de todo lo 
vivido, se comprometieron a ser más ordena-
das en sus casas, a compartir con los demás y 
a ser más obedientes con sus padres. Les gustó 
mucho el himno «Militante, misionera», pues 
hasta en el bus de regreso lo cantaban. 
Damos gracias a la Virgen Inmaculada, que nun-
ca falla, por esta su obra y le pedimos que sean 
muchos más campamentos los que se realicen 
en esta tierra de misión.

Stefania Pardo /
Militante de Santa María (Colombia)

              Primer Campamento de juveniles en Uruguay
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  Un santo ejemplo de ejemplar santidad
  In memoriam P. Quirino Blanco

La mitad de su vida sacerdotal la dedicó, 
entre otras muchas cosas, a colaborar, en 
la Pastoral del ahora colegio Safa-Grial. 

Estuvo acompañando a los jóvenes que, inde-
pendientemente de su religión e ideología, bus-
caban hablar con él porque transmitía una paz 
sobrenatural; escuchaba sin juzgar y siempre 
daba aliento, viendo en todo la mano de Dios y 
señalando lo positivo de toda situación.
Además, siempre acompañó a los jóvenes en su 
camino de fe. Fueron numerosos los veranos 
que colaboró en las colonias de las juveniles 
de Santa María. Una anécdota que cuentan las 
cruzadas y que creo que resume su papel en el 
campamento, es la siguiente: 
Un día que pusieron el mercadillo solidario en colo-
nias, las niñas buscaban estampitas de sus santos 
favoritos, y una juvenil, sin encontrar lo que bus-
caba, preguntó: - ¿Tenéis estampitas del P. Blanco? 
Pues ya vemos, que las más 
pequeñas también perci-
bían el aroma de santidad 
que emanaba.
Un hombre con una memo-
ria prodigiosa a la par que 
selectiva (solo se acordaba 
de lo bueno). No se le pa-
saba ni un año llamar para 
felicitarte por tu cumplea-
ños, ni olvidaba acercarse 
al hospital para acompañar 
a los enfermos, siempre con 
sus míticos caramelos de 
miel y limón.

Ha predicado 
siempre con el 
ejemplo; quien 
es coherente y 
obra según predica, genera respeto y sobre 
todo, confianza. Prueba de ello era que siempre 
había alguien esperando para confesarse con él, 
y no era por falta de horas de escucha. Atendía 
con infinito amor y paciencia a todo aquel que 
necesitase experimentar el abrazo del Padre y 
recibir un cariñoso, sabio y paternal consejo.

Han sido muchos años de dirección espiritual 
en las que el P. Blanco ha portado en su corazón 
las alegrías y sufrimientos de miles de personas. 
Siempre dije que era el Confesor por antono-
masia de Valladolid. Era nuestro Santo Cura de 
Ars particular. Hasta que no acababa de con-
fesar a la última persona no se iba. Era «un 

soldado de gran delicadeza a las 
órdenes del Amor y del Evange-
lio». Además de «padre y pastor» 
como fue definido en su funeral.
Solo hay palabras de gratitud por 
este humilde y discreto sacerdo-
te que, sin hacer ni un ruido, ha 
dejado una huella imborrable en 
tantos corazones. Gracias por 
todo ¡PADRE! Descanse en paz e 
interceda por nosotros.

Tania Sanz / 
Militante de Santa María 

(España)

El P. Quirino Blanco partía a la Eternidad el 
4 de marzo tras casi 93 años dedicados en 
cuerpo y alma a los demás: 77 de ellos en la 
Compañía de Jesús; 63 como sacerdote



La parroquia de Olivenza 
ha iniciado en este cur-
so pastoral un camino de 

acompañamiento a las familias. 
Se les ha propuesto a cuatro 
matrimonios de diferentes eda-
des y experiencia de pareja y 
de familia que, junto a una cru-
zada y al párroco orientaran a 
nueve parejas de novios que se 
habían inscrito para realizar los 

encuentros de prepara-
ción al matrimonio. Jun-
tos hemos ido reflexio-
nando sobre aspectos 
esenciales en la vida del 
matrimonio: el amor, el 
diálogo, la reconcilia-
ción, la fe, el sacramen-
to del matrimonio... El 
método ha sido muy 
sencillo: una introduc-
ción al tema y un diá-
logo entre dos de los 
matrimonios con varias 
parejas de novios. En 
esa reunión se ponían 

en común las experiencias y los 
matrimonios daban orientación 
sobre cada uno de los temas. 
Todo ello entremezclado con 
una convivencia rica entre to-
dos los asistentes. A los novios, 
que se casarán en la parroquia a 
lo largo del presente año, se les 
volverá a convocar una vez que 
todos hayan celebrado sus bo-

das para compartir lo vivido e 
invitarles a continuar con estos 
encuentros.
Para los matrimonios y para los 
novios ha sido una rica expe-
riencia lo vivido en estos días. 
Todos valoramos muy positi-
vamente tanto los encuentros 
como la forma de los mismos. 
Sabemos que hemos puesto los 
cimientos de algo que quere-
mos que sea un acompañamien-
to humano y espiritual a las fa-
milias desde nuestra pastoral 
en la parroquia de Olivenza.

En familia
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La familia de ‘los nuevos’ da gracias 
a la Virgen por conocer a las cruzadas

     Por D. Francisco J. Romero Galván / Párroco de Olivenza

Desde el 31 de agosto, las Cru-
zadas de Santa María tienen pre-
sencia en Olivenza (Badajoz). Su 
nueva misión es ayudar en el 
colegio (Escuelas parroquiales del 
Sagrado Corazón) y en la parro-
quia: clases, pastoral en el colegio, 
catequesis de jóvenes y pastoral 
familiar. Se han puesto en marcha 
algunos proyectos que queremos 
compartir con nuestros lectores

El sacerdote que bautizó a 
nuestros hijos es la perso-
na que utilizó Dios para que 

conociéramos el Instituto Berit. 
Por su insistencia, fuimos un ve-
rano a Gredos para la conviven-
cia de familias y conocimos a las 
Cruzadas de Santa María. En tan 

solo 24 horas sentimos el cariño 
y generosidad gigantesca con que 
las cruzadas tratan a todos, refle-
jando el amor de Dios en todo lo 
que hacen. ¡Es alucinante!
El verano pasado fuimos también 
con el Instituto Berit al Encuen-
tro Mundial de Familias con el 

Papa Francisco en Dublín. Es lo 
más bonito que hemos hecho 
toda la familia junta. Fue maravi-
lloso ver cómo familias de Espa-
ña, Alemania, Irlanda, del Este de 
Europa, México, Colombia, Chile, 
Perú, etc., convivíamos como si 
fuéramos una sola familia unida, 

La Pastoral familiar       en Olivenza (Badajoz)
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que se ayuda y comprende en 
todo. Es lo que ocurre cuando 
todos estamos mirando a Dios y 
a la Virgen, compartiendo la ilu-
sión de ver al Papa y viviendo la 
espiritualidad del P. Morales. Lo 
más divertido fue ver cómo los 
niños jugaban juntos y se enten-
dían, aunque cada uno hablaba su 
propia lengua: alemán, español, 
inglés o eslovaco.
Desde entonces, nuestros hijos 

van los sábados a las actividades 
de Militantes y nosotros a los 
retiros que tenemos un sábado 
al mes, donde nos juntamos de 
nuevo todas las familias. En estos 
meses hemos podido ver cómo 
los niños están mucho más cerca 
de Dios ahora y cómo lo hacen 
de forma natural y muy conten-
tos, porque realmente se lo pa-
san genial. Y nosotros, los padres, 
solo podemos dar gracias a Dios 

y a la Virgen por habernos guia-
do hasta el Instituto Berit. Como 
dijimos en Irlanda, «nosotros so-
mos los nuevos» y con ese ‘título’ 
nos queremos quedar para siem-
pre porque así recordaremos lo 
que sentimos cuando conocimos 
a las cruzadas.

Pablo Beldarraín Santos 
y Carolina Jiménez

La Pastoral familiar       en Olivenza (Badajoz)

Nuestro despertar de la fe en pareja

El pasado 26 de enero comenzamos en nuestra 
parroquia los cursos pre-matrimoniales. Yo soy 
una persona activa en mi parroquia y colaboro 
estrechamente en todo lo que puedo, mi pareja 
no tanto. Decidimos, hace ya casi un año, dar el 
gran paso de casarnos. Los dos teníamos claro 
que sería ante la Bendición de Dios. Pues bien, 
comenzamos nuestros cursos y cada sábado des-
cubríamos un poco más el uno del otro. Encon-
trábamos aspectos cristianos en el otro que no 
sabíamos ni que existían. El acompañamiento 
por parte de otras parejas consolidadas tanto 
en su matrimonio como en la fe nos ha ayu-
dado mucho. A día de hoy podemos decir que 
hemos despertado juntos en nuestra fe como pa-
reja. Ambos teníamos nuestra fe personal pero 
nunca habíamos llegado al conocimiento de que 
también la teníamos en conjunto. Nos sentimos 
afortunados por haber podido prepararnos in-
ternamente para dar el gran paso. Afortunados 
por pertenecer a una parroquia activa y viva, 
donde las personas importan y suman. Afortu-
nados y agradecidos con Dios por habernos dado 
la oportunidad de descubrirnos como personas, 
como cristianos, como creyentes. 
_(Juan Ribeiro Benito y María González Gudiño)

Nuestra 
experiencia 
al servicio de la
comunidad

Somos José An-
tonio y María, 
un matrimonio 
cristiano, pa-
dres de un chico 
y de cuatro 
chicas. Nos ca-
samos hace 18 
años y forma-
mos parte de la comunidad parroquial de Olivenza.
En febrero nuestro párroco y Carmen, una cruzada, 
nos invitaron a colaborar en el desarrollo del curso 
prematrimonial que iban a realizar en nuestra pa-
rroquia nueve parejas de novios.
Valoramos la experiencia de forma muy positiva, 
pues nos ha ayudado a reflexionar sobre los ejes fun-
damentales de nuestro matrimonio cristiano. Ade-
más nos ha servido como renovación del compromiso 
que adquirimos hace ya algunos años. Creemos que 
el equipo formado por nosotros, unido a otras tres pa-
rejas con realidades muy distintas y con la ayuda 
de nuestro párroco y de Carmen ha resultado muy 
enriquecedor para el grupo de novios 

Familia González Bernat
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 «Aquí se 
entregó a Dios   Íñigo de Loyola»

  Por Mons. José Ignacio Munilla Aguirre / Obispo de San Sebastián

El pasado 3 de febrero un grupo de cruzadas y militantes de Santa María peregrinaron 
a un lugar muy entrañable para nosotros, el Santuario de Loyola. Allí tuvimos un guía de 
primera, Mons. José Ignacio Munilla, quien nos explicó las claves de ese lugar santo. Reco-
gemos por escrito algunas de las explicaciones que compartió con nosotras verbalmente

Santuario de Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa)

Loyola es un barrio de Az-
peitia y la casa de san Igna-
cio era una casa-torre, una 

casa noble militar que estaba 
alejada del centro del pueblo, la 
casa solariega de la familia. Des-
de fuera, la casa no se puede 
apreciar con claridad porque 
se encuentra rodeada por el 
santuario. A este lugar es adon-
de llega Ignacio herido. Aquí es 
también donde tiene lugar su 
conversión. Él era católico, pero 
tras su conversión pone a Jesu-
cristo en el centro de su vida. 
Cuando entras en el pórtico  
ves claramente la planta de la 

casa-torre. Parece pequeña 
pero tiene varios pisos. Los 
muros tienen una anchura de 
unos dos metros. En la zona de 
las cabellerizas, en la planta baja, 
tiene una cosa muy curiosa, de 
las políticamente incorrectas. 
Hay una raja en la pared que 
sube toda la casa de abajo arri-
ba y comienza justo en la capilla 
de la conversión, en el lugar en 
el que está la cama en la que Ig-
nacio de Loyola estuvo conva-
leciente. El dato que yo he co-
nocido desde pequeño es que 
esa raja ‘del diablo’ se ha expli-
cado como algo que aconteció 

en esta casa en el momento de 
la conversión de Ignacio, el mo-
mento en que Ignacio entrega 
su vida a Dios. En esa lucha que 
acontece en el corazón de Igna-
cio —«entrego mi vida a Cristo 
o me la guardo para mí»—, él 
se inclina a decir: «Mi corazón 
es de Cristo y esto no se ne-
gocia». Él dijo su sí definitivo y 
en ese momento el diablo salió 
despechado. En el año 1991 se 
estudió la causa de esa raja en 
unos muros de piedra de dos 
metros. . El resultado de ese in-
forme es que no hay una expli-
cación de tipo arquitectónico.

Colaboración



Ignacio tenía una manera de 
ser pasional. De hecho, la de-
fensa de la ciudadela de Pam-
plona, en la que participó, era 
una imprudencia, por la despro-
porción entre las personas que 
la atacan y los que están en su 
contra. De esa manera suya de 
ser se sirve luego el Señor para 
ponerla al servicio del Reino. 
Ignacio decía: «De aquí no nos 
movemos, no nos rendimos». 
El riesgo de muerte en aquella 
batalla era muy grande. Ignacio 
busca un sacerdote para confe-
sarse y no lo encuentra. Enton-
ces le pide a un soldado que le 
escuche en confesión. Es curio-
so este detalle porque es algo 
que la Tradición de la Iglesia 
siempre ha tenido en cuenta: 
uno hace un acto de contrición, 
con la promesa de confesarse 
cuando pueda hacerlo. Como 
un signo de que su voluntad de 
no pecar era verdadera, pide a 
alguien que escuche su confe-
sión, aunque no sea sacerdote 
y no pueda darle la absolución.  
Cuando pecamos no solo ofen-
demos a Dios —hoy en día se 
oye mucho «ya me confieso yo 
con Dios»— también ofende-
mos a la Iglesia, porque cada 
uno forma parte del Cuerpo 
Místico de la Iglesia. Cuando yo 
me confieso ante un sacerdote, 
estoy confesando ante Dios y 
la Iglesia que he ofendido. Ese 
soldado que no podía darle la 
absolución, sin embargo sí re-
presentaba al resto de la Igle-
sia a quien él también había 
ofendido no dando lo mejor 
de sí mismo.  

En cuanto cayó una bala de ca-
ñón y le rompe la pierna a Ig-
nacio, todos se rindieron. Des-
pués le trajeron hasta esta casa. 

En el salón grande estaría la 
biblioteca con los libros que él 
leyó: la Vita Christi y Flos Sancto-
rum. Cuando Ignacio viene aquí 
convaleciente lee, porque se 
aburría tremendamente. Aun-
que pidió libros se caballería 
su cuñada le dijo que en la casa 
solo había libros de santos. Aquí 
se produce algo clave: Ignacio 
en ese aburrimiento empieza 
a leerse la vida de los santos y 
comienza a experimentar den-
tro de él que cuando sueña 
despierto que es un gran ca-
ballero, por dentro está vacío. 
Sin embargo, al leer la vida de 
los santos experimenta alegría 
y paz interior y deseo de ser 
mejor. Por eso él se pregunta: 
«¿por qué cuando tengo pensa-
mientos mundanos luego tengo 
un bajón tremendo que me 
deja vacío y sin embargo 
al leer la vida de los 
santos experimen-
to paz y alegría?» 
Ahí comienza su 
batalla. Experi-
menta cómo 
e x i s t e n 
e sp í r i -
t u s 

distintos: el espíritu del bien y 
el espíritu del mal; y cómo el 
espíritu del mal es capaz de 
dar placer, pero no alegría, y sin 
embargo, el espíritu del Señor 
que en principio parece que es 
menos atrayente, es capaz de 
dar una paz y una alegría per-
durable. 

Él descubre en esa observación 
interior la verdad de su vida. 
Y esa es la batalla interior de 
Ignacio hasta que llega su con-
versión. En la capilla de la con-
versión se puede leer: «Aquí se 
entregó a Dios Iñigo de Loyo-
la».  Y tuvo un don especial, una 
aparición de María en su con-
valecencia, y dice él que desde 
que sus ojos vieron esa belleza 
de María, todas sus tentaciones 
de impureza quedaron absolu-
tamente sanadas. El rostro de 
María, la belleza de María le 
sanó. 

Colaboración
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Imagen de san Ignacio (Capilla de la 
conversión - Santuario de Loyola)



Contigo aprendí

Un día una joven de 14 
años, llena de deseos 
de cambiar el mundo, 

se encontró con unas jóve-
nes como ella en su centro de 
estudios que, valiente y gene-
rosamente, se movían por los 
jóvenes. Eran unas Militantes 
de Santa María que vi-
vían como misioneras 
en un Instituto público, 
entre sus compañeras. 
Ellas me presentaron al 
padre Tomás Morales.

Entonces el padre Mo-
rales se convirtió en un ver-
dadero padre educador para 
mí. Con paciencia me fue en-
señando que esos deseos de 
hacer cosas y cambiar el mun-
do debían comenzar por dejar 
que Dios me cambiara el co-
razón. Se interesó realmente 
por mí, me dedicó tiempo de 
escucha y estoy segura de que 
rezó mucho por mí. Me ayudó 
a encontrarme con la miseri-
cordia de Dios, a ir forjando 
mi carácter con humildad.

Viendo cómo él entregaba su 
vida, persona a persona, edu-
cando apoyado en el Evangelio 
y en la confianza en el poder 
transformador de Dios, me 
entusiasmé por la educación. 
Yo quería ser profesora, pero 
de él aprendí que merecía la 
pena dejarlo todo para entre-
gar la vida por un gran ideal: 
educar a los jóvenes llevándo-
les a Cristo. Me enseñó a ate-
rrizar mis sueños fantásticos 
en la realidad del momento 
presente vivido con sencillez, 

con rectitud y pureza de in-
tención, dejándome educar 
por Dios. Y esto me lo ense-
ñó, no con largos discursos y 
charlas, sino con su forma de 
acompañar y de educar, con su 
propia persona.

Aún hoy sigo aprendiendo de 
él a través de sus escritos e 
intentando ayudar a otros a 
llegar plenamente a Dios me-
diante este camino del caris-
ma que el P. Morales legó a 
la Iglesia. De este camino de 
santidad quiero destacar dos 
cosas muy prácticas que me 
siguen ayudando. Una de ellas 
es lo que podemos llamar la 
pedagogía del fracaso. Aunque 

el P. Morales siempre nos de-
cía que la palabra fracaso no 
existe para un cristiano, pues 
repetía siempre que «para el 
que ama a Dios todo le sirve 
para el bien» apoyado en San 
pablo. Pero él me enseñó que 
de cada aparente fracaso pue-

do sacar mucho bien 
si lo sé utilizar para 
hacerme más humil-
de y para reorientar 
mi camino hacia Dios 
y hacia el prójimo. La 
otra cosa es lo que lla-
mamos la frase de oro 

del P. Morales: «No cansarse 
nunca de estar empezando 
siempre» Esta frase demues-
tra su gran realismo y su gran 
confianza en Dios, a la que nos 
alentaba siempre.

¡Gracias P. Morales, muchas 
gracias, muchísimas gracias!

Ana Mª Roldán Roldán / 
Cruzada de Santa María
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El padre Morales se 
convirtió en un verdadero 
padre educador para mí



 LLARES ABRIL 2019 31

El pasado 5 de febrero, 28º ani-
versario de la muerte del P. Pedro 
Arrupe, S.J., Prepósito General de 
la Compañía de Jesús, se introdujo 
en la diócesis de Roma su causa 
de beatificación y canonización

Cuatro meses después de 
que el P. Arrupe fuera 
elegido como General, 

el 24 de septiembre de 1965 
el  P. Morales —hombre capaz 
de escrutar los signos de los 
tiempos en servicio a la Divina 
Majestad y a la humanidad— le 

escribió una larguísima carta de 
tres folios mecanografiados en 
la que le exponía el resultado 
de conversaciones mantenidas 
con otros jesuitas de diferentes 
provincias de la Compañía en 
España. La carta es una reflexión 
sobre el ser del jesuita y sobre la 

forma de responder a las necesi-
dades espirituales y temporales 
de la sociedad, la de entonces 
y la de hoy, ya que se presenta 
plenamente válida; propone la 
urgencia de un plan pastoral, se-
gún las necesidades de la Iglesia 
y de la Compañía en España:

El padre Morales y el padre Arrupe
«una acción verdaderamente apostólica y eficaz»

Profeta de nuestro tiempo

He hablado con varios Padres de distintas Provincias y todos echamos de menos la existencia 
de un plan pastoral a escala nacional, al nivel de las necesidades actuales y futuras de la 
Iglesia en España.
El plan podría iniciarse alrededor de ese mundo de la enseñanza en que la Iglesia verá siempre 
el mañana de un país por decidirse en él la batalla de la juventud.
Cara a la realidad, nos encontramos frente a un Plan de Desarrollo Escolar que el Gobierno ha 
creído con razón indispensable para el Plan de Desarrollo Económico con vistas a la rápida in-
dustrialización de España. Ha empezado ya a reducirse considerablemente en comparación con el 
de la enseñanza estatal, el porcentaje de alumnos que la Iglesia educa en sus centros, a pesar 
de que éstos se han multiplicado. Esto se refiere a Enseñanza Media y Profesional. En lo sucesi-
vo la reducción va a ser más importante y abarcará también a la Primaria y Universitaria. […].
Ante esta realidad parece urgente formar laicos que ocupen cátedras en todos los grados de la 
enseñanza estatal. Y que además ayuden con eficacia no sólo pedagógica sino espiritual y apostó-
lica en los centros de religiosos de cualquier grado, a la formación de esos laicos militantes 
que piden con urgencia los Papas de este siglo.
El reclutamiento y formación de laicos con este objetivo extendería el radio de acción de la 
Iglesia en la formación de la juventud. Permitiría además desplazar a tareas más sacerdotales 
con vistas a la movilización de un laicado militante, a algunos de los religiosos o religio-
sas que se ocupan en la enseñanza. Quizá alguno diga que entonces disminuiría el espíritu en 
la formación de los alumnos. Más bien parece que se aumentaría si esos laicos colaboradores, 
se forman con años de antelación, y se les sigue cultivando, en la seguridad de que es más 
trascendente la labor de dirección espiritual con ellos que con los mismos alumnos. Son ellos 
quienes podrán irradiarla en los alumnos de ese centro. El impacto producido en un joven por 
un laico que vive el Evangelio con todas sus consecuencias de ejemplaridad y entrega a los de-
más, es mucho más eficaz, para la masa por lo menos, que el del religioso. Todavía no alcanzo a 
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comprender bien por qué cuando hacemos un Centro Secundario o Superior o Escuela Profesional 
pensamos solo en un Padre Espiritual de alumnos, cuando parece que sería mucho más importante 
un formador para los laicos que como profesores nos ayudan.
El reclutamiento y la formación de esos laicos es el camino señalado por Pablo VI en la au-
diencia 28.8.64 al Congreso de la Oficina Catequética Nacional de Italia. La experiencia que 
voy teniendo, me permite afirmar que nuestra juventud está todavía –de aquí a algunos años, no 
lo sé– en condiciones de vibrar, y prestar a la Iglesia un servicio misionero en el campo de 
la enseñanza, dentro y fuera de España. Pienso en que América y África, por no citar sino dos 
continentes a los que une más la proximidad geográfica y nuestra historia pasada, necesitan no 
sólo sacerdotes y religiosos, sino laicos maestros, licenciados, peritos, consagrados a enseñar.
Pasan por nuestras manos cientos de jóvenes en Colegios, Congregaciones Marianas universitarias, 
escuelas profesionales, obras con la juventud trabajadora, Ejercicios, dirección espiritual. 
Creo que si se les orienta, se conseguiría muy pronto un laicado militante en el campo de la 
enseñanza con inquietud misionera. Me da la impresión que los jóvenes están esperando jefes que 
les conduzcan y les señalen una meta para entregarse. Y que el fallo está en nosotros. O no ve-
mos claro y lejos, o tenemos miedo de no conseguir con rapidez un aparatoso éxito de masa. Así, 
descuidamos la formación de minorías influyentes a largo plazo y ya desde ahora conquistadoras 
de los mejores compañeros en su ambiente. […].
No me he fijado más que en el sector de la enseñanza en este posible plan nacional de conjunto. 
Creo que sería lo más fácil para iniciarlo. Pero además, es el más trascendente. Mediante él, 
podemos brindar a la Iglesia laicos que conquisten las profesiones, literatura, arte, ciencia, 
medios de difusión del pensamiento, y el mismo campo social. Me parece que la formación de lí-
deres obreros y de líderes patronos, ambos hacen falta, -me produce la impresión que nuestros 
Padres solo piensan quizá por falta de orientación, en los primeros-, ha de salir también de 
este mundo de la enseñanza. Querer improvisarlos, creo que es dejarse llevar de un activismo 
estéril a la larga […]. Necesitan una honda base de formación, antes de actuar. Esta hay que 
dársela en los centros de enseñanza religiosos o estatales llamando laicos en nuestra ayuda.
Muchas veces nos dejamos llevar del espejismo de las obras y abandonamos sin darnos cuenta la 
formación de hombres. Sucede esto en nuestros centros de enseñanza, especialmente quizá en las 
escuelas Profesionales y centros superiores que con rapidez vertiginosa han surgido en los 25 
años después de la guerra civil y también las obras sociales con los trabajadores. Es más fácil 
construir edificios, dadas las facilidades económicas ofrecidas a la Iglesia por una situación 
política que no durará mucho, que fabricar hombres. Satisface más al vano honor del mundo, que 
todos, como individuos o corporación, llevamos dentro, lo uno que lo otro. […]

Profeta de nuestro tiempo

Tenía claro hacia dónde y cómo 
caminar, cómo organizarse para 
ser eficaz en esa misión. Se anti-
cipaba a algunos de los 17 decre-
tos que en materia de apostola-
do, promulgaría en noviembre 
de 1966 la XXXI Congregación 
General que había elegido al P. 
Arrupe: el apostolado sacerdo-
tal de los jesuitas, el servicio de 
las misiones, el ecumenismo, los 
servicios pastorales de las resi-
dencias y parroquias, el aposto-
lado de la educación, el trabajo 
científico y de investigación, la 

cultura de las artes, el apostola-
do social y la relación entre la 
Compañía y los laicos, y el apos-
tolado de éstos.
El 10 de octubre, el P. Arrupe 
contestó agradecido a esta car-
ta, en que se le había descrito el 
apostolado profundo y eficaz para 
organizar en España, y mostran-
do un verdadero interés por 
lo que el P. Morales proponía 
acerca del «estudio de un plan 
nacional en el apostolado de la 
enseñanza de acuerdo con las 
exigencias y necesidades que 

plantean las nuevas circunstan-
cias de España», de modo que le 
pedía una ampliación del tema, 
pues «es un problema que me-
rece estudiarse atentamente ya 
que de él depende en gran parte 
el porvenir católico de España»; 
él mismo iba a encargar un es-
tudio sobre la propuesta del P. 
Morales, de quien se despide ro-
gándole que rece «para que el 
Señor les ilumine y les dé ener-
gías y unión para desarrollar una 
acción verdaderamente apostó-
lica y eficaz».
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Gratitud, fidelidad

La lectura del libro, La epi-
demia del narcisismo, de 
Jean M. Twenge y W. Keith 

Campbell —que recomiendo 
a todos— me ha sugerido el 
tema del artículo, por su actua-
lidad y porque veo, con «gra-
titud», que la pedagogía del P. 
Morales ayuda a prevenir y cu-
rar este mal tan destructivo.

Conocemos el mito de Narci-
so y cómo acabó: enamorado 
de sí mismo al contemplarse 
en el reflejo del agua, se aho-
gó. Narcisista es quien no deja 
de mirarse a sí mismo; habla y 
piensa solo en primera perso-
na: «Yo, mí, me, conmigo, mío». 
Los demás están para que le 
miren y alaben. Todos consi-

deran que esto es un defecto, 
pero pocos se dan cuenta de 
que también lo tienen, y esto 
es lo peor. No hablamos aquí 
del Trastorno Narcisista de 
Personalidad, cuyos síntomas 
son extremos, sino de la ‘epi-
demia’ narcisista común, que 
se extiende por el mundo sin 
saberlo, bajo apariencias de 

El Narcisismo (I) 
Remedios según 

la pedagogía del P. Morales



autoestima y autoadmiración, 
producto psicológico ameri-
cano. 
¿Quién no ha oído y visto en 
todas partes eslóganes de este 
tipo: «Eres especial», «lo máxi-
mo», «tú vales», «cree en ti», 
«siéntete bien contigo mismo», 
etc.? O ¿quién no ha repetido 
lo mismo en primera persona? 
Se multiplican los selfis y la pu-
blicación de fotos de uno mis-
mo, provocativas, en las redes, 
esperando respuestas de ma-
nitas arriba; y ¡qué frustración 
si nadie responde! Crece el 
afán de fama rápida y sin cos-
te, por la «cara bonita» (youtu-
bers, influencers); aumentan las 
cirugías estéticas entre jóvenes 
y no tan jóvenes; se cree y se 
presume de ser más rico, gua-
po, listo, sincero, honrado, de lo 
que se es; de estar seguro de 
sí mismo, de no tener de qué 
arrepentirse en la vida; aumen-
tan las ‘víctimas’ de injusticias 
imaginarias que creen que no 
se les valora, y no cesan de 

quejarse, justificarse y culpar 
a otros. Como consecuencia, 
aumenta la frustración, agresi-
vidad, baja autoestima, mate-
rialismo, falta de preocupación 
por los demás, superficialidad y 
falsedad en la propia vida y en 
las relaciones. 

Los autores de este libro, una 
psicóloga y un psicólogo social, 
han realizado una investiga-
ción empírica seria y prueban 
el creciente aumento de ras-
gos narcisistas en la población 
americana, especialmente en-
tre jovencitas. Como esto da 
dinero (es impresionante lo 
que se gastan los padres y las 
escuelas para que el niño o 
adolescente se sienta bien; lo 
que se gastan jóvenes y ma-

yores para lo mismo), hay 
interés en que se extienda, 
de ahí la ‘epidemia’. Y nos 
ha llegado a nosotros, no 
como «narcisismo», claro 
está, sino como esos valo-
res positivos ya señalados, y 
que hay que promover. Toda 
librería abunda en libros de 
autoayuda que te repiten lo 
genial que eres. 

Ciertamente, no hay que 
confundir autoadmiración y 
autoestima, que son buenas, 
con narcisismo. Pero… si 
al niño le repiten que es el 
mejor, si nadie le corrige y le 
dan todo lo que exige para 

que no se le baje la autoestima, 
el niño se creerá dios, lo pasa-
rán mal padres, compañeros y 
maestros, y él mismo, pues se 
frustrará cuando se encuen-
tre con la verdad. De ahí que 
la primera alerta es a padres 
y educadores, y la segunda, 
a todos. Ojo, detrás están el 
mundo, la carne y el demonio, 
última causa. Fomentamos el 
egoísmo, que es el infierno.

Pues bien, el P. Morales, ex-
perto conocedor del hombre 
—porque se conocía a sí mis-
mo— aconseja hacer lo con-
trario a sus sugerencias enga-
ñosas: «Toma la resolución de 
hablar poco, nada de ti»; con 
santa Teresa repetía: «no hacer 
caso de contento propio» y, 
permanentemente vivía y nos 
animaba a vivir ‘en campaña’ 
imitando a la Virgen en su «ol-
vido de sí». Pero nunca fomen-
tó el odio a uno mismo, ni la 
poca autoestima, al contrario: 
«Dios te amó y dio la vida por 
ti», nos repetía. Y nacía en no-
sotros la conciencia y el orgu-
llo humilde de nuestra verda-
dera dignidad. Y nos sentíamos 
fuertes y alegres.

El remedio al narcisismo es el 
saberse amado y amar. Esto 
nos saca de nosotros mismos 
hacia los demás y hacia una ta-
rea digna. El P. Morales y todos 
los santos han amado así y por 
eso han sido felices. 

En próximos números concre-
taremos más sobre este tema.

Lydia Jiménez
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El remedio al 
narcisismo es el 
saberse amado 
y amar



La estrella de siete puntas (Mamen Sánchez)

La estrella de siete puntas de Mamen Sánchez es una aventura fantástica y muy 
divertida. Nicolás, el protagonista, está a punto de empezar un nuevo curso en el 
colegio, pero justo la noche anterior sucede algo inimaginable: lo que parece un 
meteorito cruza el cielo hasta estrellarse en una zona alejada de la ciudad. Pero 
lo mejor vendrá cuando Nicolás, con la ayuda de su hermana, descubra que lo 
que había atravesado la ciudad no era un simple meteorito.

Educar en el asombro (Catherine L’Ecuyer)

«¿Cómo educar en un mundo frenético y exigente?» es una de las preguntas 
que Catherine L’Ecuyer plantea en en su libro Educar en el asombro. Dirigida a 
padres y educadores, esta obra habla de la necesidad que los niños tienen del 

juego, de la naturaleza, del silencio, de la belleza. 
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