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EDITORIAL

A nadie le gusta que le cambien los planes. 
Es más, normalmente pataleamos bastan-
te contra el universo cuando esto pasa. 

Queremos que todo salga como queremos. E 
incluso a veces, cuando rezamos, le pedimos (o 
exigimos) a Dios que, si no es mucha molestia, se 
haga nuestra voluntad. Y si no la hace, puedo has-
ta enfadarme porque no escucha mis oraciones.

Por eso, quizás, resulta tan actual y sorprenden-
te la figura de san José. Es el ejemplo perfecto 
de que, cuando uno se pone en manos de Dios, Él 
pone todo cabeza abajo y, si te fías hasta el final, 
multiplica tus sueños y tus anhelos hasta llenar 
lo más profundo de uno. Un humilde carpintero, 
que probablemente solo 
aspirara a tener una vida 
sencilla junto a su fami-
lia, en presencia de Dios, 
se convierte en Patrón 
de la Iglesia, Custodio 
de la Sagrada Familia, 
modelo de santo, de pa-
dre, de trabajador, de 
siervo de Dios y a la vez 

de hombre normal y corriente. Él, con María, dijo 
que «sí» al plan más extraño que un hombre po-
día encontrarse: ser parte nuclear en el plan de 
Salvación. Como decía el padre Morales, san José 
también hizo vida su respuesta a Dios: «He aquí el 
esclavo del Señor». No conocemos ninguna pala-
bra suya pero sí sus actitudes frente al plan que 
Dios iba trazando en su camino. ¿Cómo sería este 
santo si Dios le confió lo más valioso que había en 
la tierra, su Madre y su Hijo?

Hemos querido que este número de Llares sea 
nuestro pequeño homenaje a este gran santo. 
Para la Familia de Santa María, es adalid y protec-
tor y así nos enseñó el Venerable padre Tomás 

Morales a vivirlo. Apren-
damos, pues, con él las 
lecciones más sencillas: a 
ser «contemplativos en la 
acción», a trabajar llenan-
do de amor la cotidianidad 
de cada día, a admirar y a 
agradecer, a vivir siempre 
cerca de Jesús y María.

¿Cómo sería este 
santo si Dios le con-

fió lo más valioso que 
había en la tierra, su 

Madre y su Hijo?

«Aquí está el 
esclavo del Señor»
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SI TÚ ME DICES “VEN”

Con asombro y gratitud 
considero que mi pri-
ma Sophie fue uno de 

esos «santos de la puerta de al 
lado», alegres, sencillos, traba-
jadores, humildes.

Sophie nació en Francia en 
1986 en una familia católica, 
siendo la tercera de nueve her-
manos. Desde joven le gustaba 
ir a ayudar a las Hermanitas de 
los Pobres. Siempre tuvo una 
gran fe. 

Siendo estudiante de ingenie-
ría de minas, con 21 años, 
conoció a Bertrand, oficial 
del ejército de tierra, en 
una peregrinación a Tierra 
Santa e inició con él un no-
viazgo cristiano, que cul-
minaría en el sacramento 
del matrimonio al año si-
guiente, en abril de 2009. 

Sophie había conocido ya 
desde joven la experien-

cia de la enfermedad: había 
sido operada de tumores en el 
intestino en varias ocasiones. 
Sabía que tendría serias dificul-
tades para tener descendencia. 
Dios quiso dar a ese joven ma-
trimonio la prueba de no poder 
tener hijos y las dificultades de 
no conseguir tampoco adop-
tar. Pero supieron ser fecundos 
gracias a una constante dispo-
nibilidad y ayuda a los demás. 
Como matrimonio, pudieron 
cultivar juntos su vida espiri-
tual con numerosas peregrina-
ciones a lugares santos. Sophie 

tenía una devoción especial a 
santa Teresa de Jesús y a los 
pastorcitos de Fátima.

También tenían un gran aprecio 
a la Cruzada-Milicia. Pudieron 
vivir un día con nosotras en la 
JMJ de Madrid en 2011, y en 
2017 participaron en la peregri-
nación a Fátima con ocasión del 
Centenario de las Apariciones. 

En enero de 2020 empezó la 
prueba del sufrimiento, al des-
cubrirse un tumor maligno que 
fue creciendo de día en día. 

Con valentía se some-
tió Sophie a los diversos 
tratamientos de quimio-
terapia. En marzo, la 
situación empeoró con 
una hidrocefalia, pero a 
partir del 19 fue mejo-
rando. Atribuimos esa 
mejoría a la intercesión 
de san José y del Padre 
Morales, a quienes rezá-
bamos por su curación. 

«Señor ten piedad», fueron las últimas 
palabras de Sophie en la lucha contra un 
doloroso cáncer, partiendo a la casa del 
Padre, tras 34 años de peregrinación en 

esta tierra, el pasado 28 de septiembre 2020.

     Por Catherine Declercq / Cruzada de Santa María (España)

«Señor, ten piedad»
Testimonio de la partida al cielo de Sophie Declercq

Sophie, has hecho ho-
nor a tu nombre ense-
ñándonos la sabiduría 
de la Cruz, la sabiduría 

de los pequeños que 
aceptan con amor la 

voluntad de Dios
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Parecía que se iba reponiendo, 
pero en septiembre de 2020 
empezó la recaída. 

Cuentan sus padres que en las 
últimas semanas Sophie agra-
decía las oraciones, pero pe-
día que se rezara más bien por 
otros que estaban en una situa-
ción peor que la suya. También 
desde entonces nunca más se 
quejó del dolor. Solo agradecía 
con una sonrisa la bondad que 
veía a su alrededor. 

La última semana, al tener muy 
fuertes dolores —ya imposibles 
de paliar con medicamentos—, 
el doctor ofreció la posibilidad 
de una sedación paliativa, la 
cual Sophie rehusó, queriendo 

unirse con plena conciencia a 
los sufrimientos de Cristo hasta 
el último momento.

El 28 de septiembre por la ma-
ñana, viendo ya que había lle-
gado su hora, Sophie empezó a 
recitar de continuo, junto a su 
esposo, la oración «Señor, ten 
piedad». Esa fue su última ora-
ción, su último mensaje en este 
tiempo tan doloroso de la pan-
demia. Señor ten piedad, ten 
piedad de nosotros, ten piedad 
de los que sufren y están enfer-
mos, de los que les ven sufrir y 
sufren también con ellos, de los 
ancianos, de los más pobres, de 
los niños… Ten piedad de todos 
nosotros, Señor. Ten piedad.

El mismo día de su fallecimien-
to empezaron algunos amigos 
a recibir gracias por su interce-
sión. También médicos, enfer-
meras o su jefe en el trabajo 
(la mayoría no creyentes) con-
taban cómo les había impresio-
nado su sonrisa, alegría y sen-
cillez, su fortaleza en el dolor. 
Las enfermeras, en homenaje, 
decidieron no cobrar la paga 
de ese mes y su jefe determinó 
poner una placa conmemorati-
va en un nuevo edificio.

Sophie, has hecho honor a tu 
nombre enseñándonos la sabi-
duría de la Cruz, la sabiduría de 
los pequeños que aceptan con 
amor la voluntad de Dios, con 
sencillez y alegría.

Sophie, en el centro, junto a su esposo y a su prima Catherine
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#MeHiceMilitantePorque

Puedo decirles que me hice militante no por mi 
fuerza ni por mi merito, sino porque Dios había 
soñado que lo fuera desde toda la eternidad y 
me quería regalar una familia espiritual que me 
ayudara a conocerle, amarle y 
seguirle.

Les confieso que yo hice las 
promesas sin ser consciente 
del compromiso que adquiría; 
supuse que podía seguir con 
la vida que llevaba y que nada 
cambiaría. Pero, sin pensarlo, 
Jesús me transformó desde el 
momento en que me llamó y le 
dije «Aquí estoy». Con el paso 
del tiempo y en la práctica, em-
pecé a ver las promesas como 
un camino a la santidad, como 
aquel puente que me permitía 
estar más cerca de Dios, como 
un descanso para el alma y un 
volver a empezar. Muchas ve-
ces fallaba y me repetía: «Esto 
no es para mí», pero la Virgen 
me recordaba que aquello era 
mi llamado y que debía seguir 
respondiendo con valentía a la 
voluntad de Dios. 

La Madre del Cielo me ha mi-
rado con amor y me ha regala-
do este estilo de vida que me 
ha acompañado por más de 10 años; este caris-
ma que me ha invitado a la perseverancia, olvido 

propio, esfuerzo y constancia.  Es una llamada a 
la exigencia, que me recuerda lo que decía Job: 
«La vida del hombre sobre la tierra es una mili-
cia» (Job 7, 1).

¿Qué sería de mí si no fuera Mi-
litante?... Tal vez el pecado se-
ría el rey de mi vida, aspiraría a 
buscar los bienes de este mun-
do y no los de más arriba, sería 
superficial, no caminaría contra 
corriente, sino que elegiría la 
comodidad y la facilidad.

Hoy miro hacia atrás y me con-
venzo de que este ha sido el 
mejor regalo que Dios me ha 
dado: tener un «alma grande y 
un corazón universal». Nuestra 
vida es un constante ofrecimien-
to a Dios por los jóvenes, por las 
personas más necesitadas, por 
aquellos que no creen, por nues-
tras familias y por quienes se en-
comiendan a nuestras oraciones. 

Al seguir este camino, descubrí 
en María un modelo de humildad, 
confianza, esperanza y fe; quie-
ro imitarla y deseo parecerme a 
Ella para ser una mejor militante 
suya.

Stefanía Pardo
Militante de Santa María – Bogotá, Colombia.

STEFANíA PARDo

I s a b e l  Ló p e z 
M é n d e z

Premilitante 
(14 años, Madrid)
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«Mi corazón Inmaculado 
será vuestro refugio»

Promesas a la Virgen: como nunca, pero como siempre

I s a b e l  Ló p e z 
M é n d e z

Premilitante 
(14 años, Madrid)

A l i c i a  T o r a ñ o  C r e m a d e s

Premilitante (17 años, Madrid)

Hice las promesas porque desea-
ba tener una vida más cercana a 
Cristo. También porque a lo lar-
go de mi vida me fui acercando 
poco a poco más a Dios y pensa-
ba que las promesas de premili-
tante eran el siguiente paso que 
debía dar.
Estoy muy contenta de haber he-
cho las promesas porque me han 
comprometido con la virgen y 
me han hecho tener una relación 
más íntima con ella. Además, ella 
me ayuda a seguir el camino de 
Jesús y a acercar a otras a Dios

Sabía perfectamente en qué consistían las prome-
sas. Y eso era principalmente lo que me frenaba: el 
hecho de saber que si me comprometía era con la 
intención de no fallar nunca, y yo, en el fondo, sabía 
que al final no iba a cumplir ni con la mitad. En unos 
Ejercicios Espirituales me aconsejaron hacerlas y en 
ese momento entendí que no te comprometes tú 
sola, si no que se compromete también la Virgen 
contigo dándote las fuerzas necesarias para ser 
constante y perseverar en lo que te has propuesto

La situación de pandemia no es un impedimen-
to para que la Virgen Inmaculada actúe y siga 
llamando a jóvenes y matrimonios a aspirar 
a la santidad a través de las Promesas de la 
Inmaculada. Con fechas y 
formatos distintos a otros 
años han tenido lugar las 
promesas de Militante, pre-
militante y de matrimonios 
en todo el mundo, pero con 
la misma ilusión, fe y con-
fianza de siempre.

Isabel

Alicia
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M i r e ya  F e r r e r a s  G a r c í a

Militante (23 años, Valladolid)

Este pasado diciembre hice las promesas de Militante a 
la Virgen en la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid. 
Me llevó un tiempo decir 'sí', pero lo cierto es que la Vir-
gen y Jesús nunca piden sin antes dar; y así, de la mano 

de la Virgen, es como esta responsabilidad se convirtió 
en alegría, tranquilidad, paz y seguridad, sabiendo que no 

me abandona a pesar de mis debilidades y momentos de fla-
queza, brindándome la fuerza para levantarme de mis caídas y 

continuar en este camino de amor junto a Dios

M a r í a  d e l  Va l 
G o n z a lo

Premilitante 
(14 años, Ávila)

Yo hice las promesas de premilitante el 18 de diciem-
bre de 2020, día de la Virgen de la Esperanza. Me 
costó bastante decir sí, pero me decidí cuando, en la 
oración, Jesús me mostró a su Madre como la mía, y 
vi que Ella sería mi Maestra, que Ella me enseñaría a 
querer a Jesús con su Corazón, a decirle sí con deci-

sión y cariño y a vivir cristianamente. Su Inmaculado 
Corazón sería mi refugio y Ella sería la Reina del mío. 

Era decirla que sí. Fue un acto sencillo, al igual que todos 
los «síes» de la Virgen. A veces me cuesta cumplir bien las 

promesas, o fallo, pero la Inmaculada nunca me falla

M a r í a  M e d i n a  A r é va lo  y 
V e r ó n i c a  M e d i n a  A r é va lo

Premilitantes (17 y 16  años, Alicante)
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P r o m e s a s  a  l a  M o r e n i ta Militantes de 
Monterrey (México)

El pasado 12 de diciembre de 2020 pudi-
mos celebrar a la Virgen de Guadalupe 

en el Hogar de Monterrey. Fue un día lleno 
de alegría, trabajo y preparativos; todo para 
sacarle una sonrisa a la Virgen. Aunque en 
esta ocasión la celebración fue más privada, 
no dejó de ser muy entrañable y nos recordó 
que somos una familia. 

Ese sábado comenzamos a preparar todo 
desde temprano. Con ayuda de algunas mi-
litantes que estaban pasando el Advien-
to en el Hogar, armamos un altar de flores 
que cubriría a forma de marco el cuadro de 
la Guadalupana. Así, mientras unas hacían 
toda una estructura con palos y tablas, otras 
decoraban con flores los oasis. Este trabajo 
fue muy significativo, pues después las mili-
tantes mencionaban cómo les había ayudado 
el trabajo en equipo y el ir todas a una para 
entregar lo mejor de sí mismas a la Virgen. 

A las 12:00 del mediodía comen-
zamos la Santa Misa, presidida 
por el Pbro. oswaldo Sán-
chez, capellán de las Militan-

tes, el cual nos recordó el gran valor de la 
mujer en la Iglesia y nuestra responsabilidad 
de dar vida, amor y cuidado en todos los am-
bientes donde nos encontremos. 

Acto seguido, se llamó a las militantes y pre-
militantes para la renovación de promesas. 
Algunas que no pudieron estar presencial-
mente estuvieron conectadas por Zoom y 
desde ahí realizaron su entregaron a la Vir-
gen. En total fueron 5 militantes y 18 premi-
litantes, entre ellas 5 salvadoreñas. 

Después de la celebración tuvimos una rica 
comida y un festival en el que hubo dos bai-
lables y tres cantos a la Virgen de Guadalupe. 
Además, las militantes más veteranas dieron 
la bienvenida a las que hacían promesas por 
primera vez, mediante una canción muy ale-
gre que puso a todas a bailar.
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P e r e g r i n a c i ó n  y  p r o m e s a s 
e n  S a n  J ua n  d e  lo s  L a g o s

Maricarmen Ramírez Guerra 
(Cruzada de Santa María. 
Guadalajara - México)

«No puedo creer que tenga raíces cristeras 
y nunca le había tomado importancia… mi 

abuela fue bautizada debajo de una mesa jus-
to por esa persecución». Así concluyó una mili-
tante en la asamblea final de la peregrinación 
a San Juan de los Lagos.

Cada diciembre, las militantes mexicanas va-
mos a la Basílica de Ntra. Sra.  de Guadalupe 
en calidad de ‘peregrinas’ y ante sus pies reno-
vamos las promesas de seguirla a Ella a través 
de este movimiento de formación. Como la 
Basílica estaba cerrada, cambiamos el rumbo 
a San Juan de los Lagos, municipio a dos horas 
y media de Guadalajara, donde se encuentra 
una imagen de la Virgen en su advocación de la 
Inmaculada Concepción, muy querida en todo 
el país y conocida con el mismo nombre de la 
ciudad: Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos. Es 
la segunda más visitada en México después de 
la Virgen de Guadalupe. Además decidimos 
hacer la ruta cristera y visitar algunos santua-
rios dedicados a distintos mártires mexicanos.

Para la mayoría fue la primera vez que escu-
chamos hablar, por ejemplo, de santo Toribio 
Romo y de san Pedro Esqueda, dos mártires 
que dieron su vida durante el periodo de per-
secución que denominamos ‘guerra cristera’. 
Ver su vida, conocer su casa y los lugares don-
de se entregaron en cuerpo y alma a Cristo 
dejaron en nosotras una huella de impacto, 
de admiración y de ganas de imitarles desde 
nuestro estilo de vida.

El 12 de diciembre de 2020, 31 chicas hacían 
sus promesas de premilitante y militante en 
la Basílica-Catedral de San Juan de los Lagos, 
donde se encuentra la pequeña imagen de la 
Virgen, de 33 cm, tallada en caña de maíz. Fue 
un momento de familia íntimo en el que cada 
una ofrecía su corazón a la Virgen y renovaba 
su confianza en Dios para seguirle cueste lo 
que cueste. Sin duda, todas regresamos a Gua-
dalajara con el corazón en llamas dispuestas a 
responder con la verdad a todo aquel que nos 
lo pidiere, y a evangelizar con el ejemplo.

V i g i l i a  d e  l a  I n m a c u l a d a
 y  p r o m e s a s  e n  M u n i c h
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V i g i l i a  d e  l a  I n m a c u l a d a
 y  p r o m e s a s  e n  M u n i c h

Marieta Góngora Rodríguez
(Cruzada de Santa María. 
Munich - Alemania)

Celebramos la Vigilia el 7 de diciembre con las familias y las estudiantes en la cercana parroquia 
de Santa Hildegarda, en Pasing. Algunas personas estuvieron presentes, otras se conectaron 

por internet. Celebró la Santa Misa el Padre Berno Lässer, miembro de la Fraternidad Sacerdotal 
Padre Tomás Morales. Antes, rezamos el Rosario delante del Santísimo expuesto en la capilla de 
nuestro Hogar de estudiantes de Múnich. Durante el Rosario hubo también confesiones. Al termi-
nar el rezo del Rosario, tres jóvenes presentaron un regalo especial a la Virgen haciendo las pro-
mesas de premilitante: Widya (23), Anneta (21) y Lina (19). Widya y Anneta, ambas residentes en 
el Hogar-Residencia, pudieron recitar sus promesas de forma presencial en la capilla; sin embargo, 
Lina dio su sí a la Virgen como premilitante desde su casa conectándose online. 

Premilitantes de 
Munich

La Vigilia fu e muy impresiona nte. Así como María dio su ‘sí’ a 
Dios, yo también di mi ‘sí’ como premilita nte de Santa María. 
Tener a la Madre de Dios como modelo en mi fe es u na de 
las mayores bendiciones de la vida. Me reconforta saber qu e 
tengo u na madre perfecta qu e me qu iere y qu e siempre está ahí 
pa ra mí, pase lo qu e pase. Ese día también pasé a formar pa rte 
de u na comunidad de fe dentro de la gra n famila de la Igle-
sia Católica, u na familia en Cristo: la Milicia de Santa María. 
Estoy segu ra de qu e ju nto a las demás milita ntes y cruzadas 
pu edo tener u na rela ción más profu nda con la Madre de Dios 
y, por Ella, con Dios mismo. Tengo más fu erza pa ra dar testi-
monio del inmenso amor de Dios entre las demás estudia ntes. 
Estoy muy agradecida por esta familia espiritua l, por esta vo-
cación y sobre todo por la fe. (Widya)

Para mí, comprometerme como 
premilitante fue un paso trans-
formador. Me atrajo y fue una 
decisión acertada. Estoy mu-
cho más contenta que antes 
y eso refuerza mi fe, de forma 
que también me siento impul-
sada a dar testimonio entre 
otros jóvenes. Siento una ale-
gría más profunda que me da 
una fuerza indescriptible en la 
vida cotidiana. Estoy muy agra-
decida por esta decisión (Lina)
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M i l e n y  D u e ñ a s  C o a g u i l a Militante (21 años,
Arequipa - Perú)

La historia de cada 
uno con Dios es dis-

tinta y única, les conta-
ré la que yo voy vivien-
do… Con el tiempo he 
ido comprendiendo 
que nada de lo que nos 
pasa es coincidencia. 
Un campamento dio 
a mi vida un giro de 
180°, el mundo seguía 
siendo el mismo, pero 
Dios me dio la gracia 
de verlo desde otra 
perspectiva. Y fue ahí 
donde empezó todo, 
una travesía junto a la 
Milicia de Santa María. 
Me enseñaron cómo los pequeños detalles 
pueden hacer grandes cambios, a ser siem-
pre más y mejor, y entre todo lo más impor-
tante fue darme cuenta de dónde vengo y a 
dónde voy y que la santidad es posible.

En esta travesía hubo muchas veces en las 
que caí, me rendí o me dejé llevar por la co-
rriente, pero hasta de esas caídas Dios me 
ha dado lecciones, de entre las tantas lec-
ciones la más importante es «No cansarme 
nunca de empezando siempre». María no 
me soltó por más que yo quise soltarme, me 

animó a volver a re-
encontrarme con mi 
primer Amor cada vez 
que intentaba alejar-
me. Y después de dos 
años fue también ella 
quien me dio la valen-
tía de decir sí como lo 
hizo ella un día. Aho-
ra soy de ella, ella es 
responsable de mí, y 
de su mano seguiré 
este camino.

¿Por qué me hice mili-
tante? Se lo atribuyo 
todo a María, Ella lo 
hizo todo, y me ayu-

dó a encontrar el rumbo de mi vida. Anhelo 
que más personas lo encuentren y no pue-
do seguir de manos cruzadas… Dios tiene 
un propósito para mí y junto a María y las 
enseñanzas del Padre Tomás Morales quie-
ro cumplirlo.

Les dejo con esta frase del Papa Francisco 
que me ayudó mucho: «Está bien no hacer 
el mal, pero está muy mal no hacer el bien», 
me estimula y anima a intentar cada día 
hacer el bien en la vida cotidiana junto a la 
Virgen.

En Arequipa, las Militantes de Santa María, celebra-
ron con alegría las promesas de tres nuevas Militan-
tes que realizaron sus Promesas a María Inmaculada 
en diciembre 2020, con el deseo de ser las manos visi-

bles de la Virgen para repartir sus gracias a todas las 
almas, empezando por sus familias y amigos.
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P r o m e s a s 
d e  m at r i m o n i o s  B e r i t

José Ignacio Aranda y 
Anna Kizuk (Alicante)

Nos conocimos en el año 2015, en un en-
cuentro de jóvenes católicos en Valencia. 

Nuestro encuentro, así como nuestro noviaz-
go fue una expresión de un ruego constante al 
Señor y a san Juan Pablo II. Fueron tantas las 
coincidencias de nuestra unión, tanto en las 
fechas en que se produjeron nuestras respec-
tivas conversiones, como en las semejanzas de 
anhelo que ambos albergábamos en nuestro 
corazón, que nuestra alianza de amor fue cla-
ramente obra del Señor y de Nuestra Madre.

A mí (Anna), las Cruzadas de Santa María me 
proporcionaron un enclave fundamental en mi 
conversión, durante la carrera, pues, gracias a 
unos Ejercicios Espirituales, la hija pródiga vol-
vió a la Casa del Padre. 

Durante nuestra primera etapa matrimonial 
volvimos a encontrarnos con las 
Cruzadas de Santa María, en el 
grupo de matrimonios Berit. Y 
una frase contundente que nos 
expresó una cruzada, Sacramen-
to, fue la siguiente: «las promesas 
no son otra cosa que permitir que 
la Virgen siga haciéndose cargo 
de vuestro matrimonio». Así, el 8 
de diciembre de 2020, día de la In-
maculada Concepción, nos entre-
gamos a la Virgen como matrimo-
nio de alianza, matrimonio Berit. 

Como joven matrimonio que so-
mos, hay un consejo que no pode-
mos guardar para nosotros solos, 
y que apunta al secreto mismo 
de la felicidad matrimonial. ¿os 
lo decimos? Allá vamos: sed fie-
les a Dios y confiad vuestro no-

viazgo y vuestro matrimonio a nuestro Señor 
Jesucristo, a san José y a la Santísima Virgen. 
Pues, como un día nos comentó un sacerdote: 
«Así como viváis vuestro noviazgo, así viviréis 
vuestro matrimonio». En concreto, vivid vues-
tro noviazgo en castidad, pues esta será una 
de las mejores decisiones que haréis durante 
toda vuestra andadura de amor y entrega al 
otro. os lo aseguramos, y en el momento de 
daros el sí, este será para toda la vida y juntos 
comenzaréis a caminar hacia la santidad. 

Con ello, empieza la batalla. Pero nosotros, 
como militantes y combatientes por el Bien, 
tomamos nuestras armas: los Rosarios en fa-
milia —la familia que reza unida, permanece 
unida— y los Sacramentos, que nos renuevan 
con la gracia del Señor, necesaria para «no can-
sarse nunca de estar empezando siempre».

José Ignacio y Anna,
el día de su boda
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           Por Teresa Zurdo Gil / Militante de Santa María (España)

Ahora que el Papa ha declarado el año de san José en estos 
tiempos pandémicos, tenemos la oportunidad de acercar-
nos un poco más a él. Lo primero que queremos recordar 

es que san José no solo es «Patrono de la Iglesia Católica» sino que 
también es «Patrono de los trabajadores», «Custodio del Reden-
tor» y «Patrono de la buena muerte». A continuación, señalamos 
algunas cosas que ha dicho el Papa sobre él en su carta Patris corde.

Comienza el año de san José

1.   Es el santo más cer-
cano a nosotros porque 
es el hombre que pasa 
desapercibido, el que 
está oculto, pero nun-
ca deja de estar ahí.

2.  Era uno de los santos favoritos de santa Teresa de Ávila, 
quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándo-
se mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía.

3.  Es padre en la ternura. Nos puede ayudar recor-
dar que san José enseñó a Jesús a caminar, lo tomaba 
en brazos, en palabras del Papa, »era para él como el 
padre que alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina 
hacia él para darle de comer«. 

4.  Es maestro de la confianza. San José nos enseña que 
tener fe en Dios incluye creer que Él puede actuar incluso 
a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de 
nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de las 
tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder 
a Dios el timón de nuestra barca.

5.  José fue obediente. En los momentos más difíci-
les, cuando tuvieron que huir a Egipto, José esperó con 
confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para 
regresar a su país. En todo momento, a pesar de la incer-
tidumbre, obedeció sin vacilar.
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El Papa nos recuerda que el objetivo de esta carta y de este 
año es que nuestro amor hacia este santo crezca, para que 
podamos sentirnos más cerca de él e imitar sus virtudes. 

6.  Se caracteriza por la acogida. José acogió a María sin 
poner condiciones previas porque su corazón estaba lleno 
de nobleza. El Papa nos recuerda que muchas veces ocu-
rren hechos en nuestra vida cuyo significado no entende-
mos y nuestra primera reacción es a menudo de decepción 
y rebelión. Sin embargo, José deja de lado sus razonamien-
tos y, por más misterioso que algo le parezca, lo ‘acoge’.

8.  Es el ejemplo de padre trabajador. Jesús 
aprendió de san José el valor, la dignidad y 

la alegría de lo que significa comer el pan que 
es fruto del propio trabajo.

9.  San José actuó en la sombra. 
Como aquel que ama, nunca se puso 
en primer lugar, sino que colocó a Ma-
ría y a Jesús en el centro de su vida.

7.  San José utilizó la ‘valentía creativa’, que es es-
pecialmente importante ante las dificultades. El Papa 
dice que a veces, aunque parece que Dios no nos 
ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino 
que confía en nosotros, en lo que podemos planear, 
inventar, encontrar. Es la misma valentía creativa que 
mostraron los amigos del paralítico que, para pre-
sentarlo a Jesús, lo descolgaron del techo. Este es 
un ejemplo de que la dificultad no detuvo la auda-
cia y la obstinación de esos amigos.



YO ME LO ENCONTRÉ
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SIGRID UNDSET

Una conversa Premio Nobel

Sigrid Undset nació en 1882, en Kalundborg, 
Dinamarca, en el seno de una familia pro-
testante no practicante, pero ella se con-

sideraría agnóstica. A los dos años, su familia se 
traslada a Noruega. En 1893, muere su padre, 
dejando a su mujer viuda con tres niñas en una si-
tuación económica difícil. Por ello, a los dieciséis 
años, comenzó a trabajar como secretaria y a es-
tudiar Arte e Historia por las noches después del 
trabajo. Se inició como escritora y comenzó una 
novela ambientada en la Edad Media. A partir de 
1905, centra sus esfuerzos en la actividad litera-
ria y deja su trabajo.

En 1907 publica su primera novela: La señora Mar-
tha Oulie. En ella, como en sus obras siguientes, 
exponía los problemas de la mujer. Sus libros tu-
vieron una gran acogida. Decidió iniciar un viaje 
por Europa, donde conoció a Anders Castus, un 
pintor noruego que se divorciaría de su mujer, 
con la que tenía tres hijos, para casarse con Si-

grid (1912). Durante su matrimonio, ejercía como 
madre y ama de casa durante el día y dedicaba 
las noches a escribir, como había hecho antes. Sin 
embargo, la relación con su marido fue empeo-
rando con el paso del tiempo y, tras el nacimiento 
de su tercer hijo en 1919, se divorciaron. Es en-
tonces cuando inicia su gran obra maestra, la tri-
logía medieval Kristin Lavransdatter.

Entonces, entra Dios en su vida para darle verda-
dero sentido a su existencia: «Es difícil expresar 
con palabras lo que Dios me ha dado por medio 
de su Iglesia. Él mismo ha dicho que nos da su paz, 
pero esta paz no es la que da el mundo. Es de otra 
clase. Se la puede comparar quizás a la paz que 
reina en los abismos del océano». Fue instruida 
por Monseñor Kjelstrup y pasó a formar parte de 
la Iglesia el 1 de noviembre de 1924. Su conver-
sión no fue acogida con los brazos abiertos en No-
ruega, pero Sigrid defendió públicamente su fe.

En 1928 recibe el Premio Nobel de Literatura. Si-
guió escribiendo durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Colaboró con la Liga Católica Escandinava de 
San Ansgar y se posicionó en contra del nazismo. 
Falleció en 1949. 

     Por Marta Enguix Datino / Premilitante de Santa María (España)



   Por Elena Gallardo González / Cruzada de Santa María 
    y Directora del Colegio Safa-Grial (Valladolid)

REVISTA LLARES

SER EDUCADOR

En su reciente encíclica social el Papa se 
plantea esta pregunta: «¿Cuáles son los 
grandes ideales, pero también los cami-

nos concretos a recorrer para quienes quieren 
construir un mundo más justo y fraterno en sus 
relaciones cotidianas, en la vida social, en la po-
lítica y en las instituciones?». Esta es la pregun-
ta a la que pretende responder, principalmente 
Fratelli tutti. Y la respuesta es siempre el amor, 
una fraternidad abierta al mundo entero, que 
las Cruzadas de Santa María aprendimos del 
corazón universal del padre Morales. Con el 
deseo de concretar esta aspiración del Papa de 
«formar comunidades compuestas por herma-
nos que se acogen recíprocamente y se preocu-
pan unos de los otros (n.96)» los colegios dirigi-
dos por las Cruzadas en España hemos querido 
hermanarnos con el Colegio Corazón de María 
de Arequipa el 19 de marzo.

HERMANAMIENTO
de nuestros Colegios de España con el 

Colegio Corazón de María de Arequipa (Perú)

17
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El Colegio Corazón de María pertenecía 
al Instituto Secular Filiación Cordimaria-
na, y recientemente se ha traspasado la 
titularidad del centro a las Cruzadas de 
Santa María. Es pequeño, escolariza ni-
ñas de 6 a 16 años y es privado, pues en 
Perú no existe enseñanza concertada. 
La crisis del coronavirus está impidien-
do a muchas familias elegir el colegio, 
por lo que necesitan todo nuestro apo-
yo para poder llevar adelante la obra 
preciosa de evangelización que se nos 
ha encomendado.

Las líneas de apoyo serán variadas, 
pero entre las principales están la esta-
bilización del profesorado, la estabili-
zación del alumnado y la renovación de 
las instalaciones. Junto a la ayuda eco-
nómica que se requiere para afrontar 
estos problemas, también surgen opor-
tunidades de intercambio pedagógico, 
pastoral y académico entre estudiantes 
que, con la generosidad y entusiasmo 
de nuestros equipos docentes, familias 
y alumnos queremos ir concretando 
en un camino de encuentro y de inter-
cambio amistoso. San José nos ayude a 
tocar corazones para animar y sostener 
la tarea evangelizadora que bajo la di-
rección de Soledad Cunyas, emprenden 
las Cruzadas en la ciudad de Arequipa.
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E s c a l a d a s  d e l  S a b e r Diana del Pilar Vigil / Cruzada de 
Santa María (Guadalajara, México)

Como en verano no pudimos subir la monta-
ña por la situación actual, decidimos lanzar 

la competición que denominamos «Escaladas 
del Saber», uniendo Monterrey y Guadalaja-
ra. Esta iniciativa consistió en un plan de for-
mación que llevó a varias patrullas a subir una 
montaña virtual de conocimientos. Así, decidi-
mos hacer la invitación en redes sociales y con-
vocar a todas nuestras conocidas que desearan 
recibir contenidos útiles y formativos.  

Lanzamos tres categorías, y en cada categoría 
había cuatro equipos bajo el patrocinio de las 
santas más guerreras que conocemos: santa 
Juana de Arco, santa Catalina de Siena, santa 
Edith Stein y santa Teresa del Niño Jesús. 

Las participantes de cada categoría hacían tres 
cursos, que al final tenían su examen, con el cual sumaban metros para subir 
su montaña virtual. La primera categoría era de Senderistas, que cursaron: 
«Sagrada Escritura», «Liturgia», y «Temperamento y carácter». La segunda 

categoría se llamaba Escaladoras, quienes cursaron «Antropología Filosó-
fica», «Mujer en la Iglesia y en la Sociedad» y «Educación del Corazón». 

Finalmente, la tercera categoría la denominamos Alpinistas, y cursaron 
«Teología del cuerpo», «Carisma y espiritualidad» e «Historia de la Igle-

sia». También decidimos unir a nuestro concurso a las juveniles, y las 
llamamos «Excursionistas». Ellas cursaron: «Conociéndome como 
persona», «Mandamientos» y «Padre Morales».  

Al inicio pensamos que esta iniciativa que tendría poca respuesta 
y que las chicas se iban a intimidar con la exigencia del examen. 
Pero cuál no fue nuestra sorpresa cuando, pasados varios sába-
dos, nos dimos cuenta de que estaban encantadas con este es-
quema virtual de formación y que más de la mitad decidió no solo 
ser oyente, sino participante para acumular metros. Al final, en-
tre participantes y oyentes, fuimos alrededor de 160 personas.

Concluimos este gran concurso con un examen global y pusimos 
a las militantes a estudiar. Varias decían que este formato les ha-
bía ayudado a tomarse mucho más en serio los contenidos de las 
charlas y las invitaba a seguir insistiendo en prepararse con ma-
yor dedicación.  
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Lo s  m ú s i c o s  d e  s a ló n  d i s p e r s o s 
pa r a  q u e  b r i l l e  u n  p o c o  m á s 

d e  l u z  e n  e sto s  t i e m p o s

Christin Schweiger / Cruzada de 
Santa María (Munich, Alemania)

«Solo por hoy me adaptaré a las cir-
cunstancias sin exigir que las cir-
cunstancias se adapten a mis deseos». 
Esta cita del Papa san Juan XXIII, se la 
han tomado en serio un grupo de jó-
venes que han decidido tener una ini-
ciativa para que brille un poco más de 
luz en estos tiempos extraordinarios.

Hace dos años varios jóvenes de Alemania 
se pusieron en camino para colaborar du-

rante un mes en una misión en Perú. Desde 
entonces este grupo se reúne para ayudar a 
personas necesitadas de su propio país y lle-
varles a Cristo. Entre otras actividades, han to-
cado música en residencias de ancianos y salas 
de cuidados paliativos. También estaba previsto 
un pequeño concierto de Navidad para el tiempo 
de Adviento de 2020, pero debido a la situación 
actual, no ha sido posible.

En una reunión por Zoom surgió la idea de pro-
ducir un CD y enviarlo a personas mayores y so-
las que no recibirían ninguna visita en Navidad. 
El entusiasmo fue grande y así, durante las dos 
primeras semanas de Adviento, se grabaron dili-
gentemente canciones de Navidad: unas, clásicas, 
como "o Tannenbaum" o "Noche de paz"; otras, 
divertidas, como "En la panadería de Navidad". En 
el repertorio había para todos los gustos. La mú-
sica también era muy variada: voz, piano, órgano, 
trompa, guitarra, flauta, trombón, violín... 

Faltaba solo un nombre adecuado para el CD. Uno 
de nuestros músicos hizo la siguiente sugerencia: 
«Los músicos de salón dispersos». ¡Qué oportu-
no, ya que cada uno de nosotros había grabado 
las canciones solo en casa, sin ningún contacto 
personal con los demás! Justo antes de Navidad 
enviamos estos CDs a personas mayores y solas.

En una de 
sus homilías, el Papa 

Benedicto XVI dijo que los rega-
los en Navidad son importantes, porque son un 
signo del verdadero REGALo de la Navidad: Dios 
que se nos entrega en Jesucristo. Así que en Na-
vidad, dice, es importante dar algo de uno mismo, 
dar tiempo. Este proyecto ha sido un regalo para 
los ancianos y también para los propios músicos, 
que han crecido juntos como grupo y se han dado 
cuenta de que se puede conseguir mucho con 
creatividad y compromiso. 

Incluso en una época en la que parece que nada 
es posible, todavía existen formas de llevar ale-
gría a los demás. 

En este momento el grupo de misioneros se reú-
ne regularmente vía Zoom para seguir creciendo 
en la fe. También ha surgido la idea de otro CD de 
reflexiones sobre la celebración de la Santa Misa. 
A ver qué más nos depara este año 2021. 
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L l e va n d o  a  M a r í a  a  t o d o s  
V ig i l i a  d e  l a  I n m ac u l a da  e n  M o nt e r r e y  ( M é x ic o )

Jessica Edith Vázquez Vélez (Monterrey, México)

En el mes de noviembre, durante una célula con militan-
tes, un fragmento del libro «Forja de Hombres» nos 

arrancó un suspiro del corazón: «La Vigilia de la Inmacula-
da es impresionante. Durante cuarenta años los militantes 
han llevado a miles de compañeros a los pies de la Virgen» 
(T. Morales, Forja de hombres, 2011, p. 56).  Esto fue un 
estímulo motivador para todas nosotras. La inspiración 
recibida alimentó nuestra creatividad y empezamos a or-
ganizar un encuentro Cristocéntrico virtual.

Al principio esto parecía un reto: una Vigilia de la Inmacu-
lada en línea un lunes 7 de diciembre de 2020 en medio de 
una pandemia que había propiciado el cierre de espacios 
públicos. Sin embargo, el contexto fue una razón más para 
continuar con la creación de este encuentro. Las ideas se 
iban concretando en responsabilidades. Se comenzó a re-
dactar cartas con el mero objetivo de invitar a todos los 
grupos y movimientos de la Arquidiócesis de Monterrey. 
Por otro lado, la ‘operación escaparate’ en esta ocasión 
pasó de ser una actividad masiva de publicidad (yendo a 
colocar carteles en las tiendas), a compartir posts e histo-
rias en las redes sociales a partir del 3 de diciembre. 

El día 7 de diciembre de 2020 a las 20:00 comenzó el mo-
mento tan esperado. El Santísimo fue expuesto, a lo que le siguió el rezo del 
Rosario. Después, se dio una breve introducción sobre la Vigilia de la Inma-
culada, Debany Valdés compartió su testimonio, y el padre Daniel Villarreal 
nos ofreció una reflexión titulada «María, camino de santidad». Finalmente, 
el Santísimo quedó expuesto durante toda la noche hasta las 7 de la mañana. 
Durante esta velada, diferentes estudiantes que se encontraban en la parte 
final de su ciclo escolar, dedicaron un momento con Jesús por medio de Zoom, 
Facebook live o Instagram live. 

Muchos jóvenes se sentían muy agradecidos de poder vivir esto y otros exter-
naron la ilusión de volver a vivirlo, pero ahora, de manera presencial. Todo fue 
un regalo de y para la Virgen. 
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Como cada año, vivimos con mucha alegría el 
Campamento de Santa María, que tuvo lugar 

del 2 al 8 de enero. Debido a las restricciones por 
la pandemia, esta vez se llevó a cabo de manera 
virtual.El campamento tuvo por título «En tiem-
pos recios, amigos fuertes de Dios», siguiendo a 
santa Teresa. 

El objetivo era lograr un equilibrio entre el tra-
bajo y estudio cotidianos, y las actividades del 

campamento. Por ello, se estableció un horario 
que empezaba con el ofrecimiento de obras, los 
puntos de meditación y la oración, mediante 
la plataforma Zoom. Luego teníamos la Misa, 
transmitida desde la parroquia del padre Artu-
ro Alcos por Facebook. Después, cada patrullis-
ta empezaba su día laboral, hasta las 7pm, en 
que nos volvíamos a reunir para las charlas y la 
convivencia por patrullas, asamblea, examen 
de conciencia y oraciones de la noche. Tuvimos 
charlas, clases de baile, manualidades, video-
fórums y catequesis con el padre Castejón. En 
lugar de un cuadernillo, en esta ocasión conta-
mos con una página web, en donde cada día se 
colgaban las consignas, ofrecimientos, oracio-
nes y lecturas. Leímos la Carta Apostólica «Pa-
tris Corde» del Papa Francisco, la cual nos ayudó 
a conocer un poco más a san José.

Para mantener el clima campamental se estable-
ció el “Reto 10k”: cada patrulla tenía que alcanzar 
esa distancia corriendo o caminando. Todas las 
patrullas dieron lo mejor de sí y pasaron la meta. 
Muchas de las chicas resaltaban la importancia 
del trabajo en equipo y el valor del ofrecimiento. 

El campamento cumplió su finalidad y demostró 
que el amor es creativo.

« E n  t i e m p o s  r ec io s,  a m ig o s  f u e rt e s  d e  D io s » 
C a m pa m e n t o  V i r t ua l  d e  S a n ta  M a r í a  -  L i m a  2 0 2 1 

Alejandra Mendoza Castillo / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)

Me quedo con muchos aprendizajes; uno de ellos 
es que no estamos llamados a la mediocridad, 
sino que debemos hacer de nuestra vida una ora-
ción constante, entregando cada detalle, uniendo 
nuestra voluntad a la del Padre y correspondien-
do a su amor. En segundo lugar, que no se trata 
solo de decir «amo a Dios», sino también de vivir 
sus sacramentos y tener un plan de vida con Él 
presente (Rubí Jiménez. Simpatizante)

El campamento ha permitido cono-
cerme aún más y descubrir lo que 
puedo llegar a hacer cuando me lo 
propongo y sobre todo con la ayuda 
de los demás, pues no estoy sola, 
sino que cuento con más personas 
que me apoyan al caminar (Ana 
Mónica Magallanes. Premilitante)



Este año, debido a la pandemia, organizamos 
en Chiclayo (Perú) el Campamento de Santa 

María de forma virtual, siendo nuevo, pero al mis-
mo tiempo el de siempre. Nuevo, en el sentido de 
proponer un cambio de acuerdo a las realidades 
en que vivimos; y el de siempre, porque el padre 
Morales fijó un objetivo formativo, que tanto 
bien ha hecho en las almas.

Hubo dos grupos y gracias a la virtualidad fue po-
sible que participaran chicas de Arequipa: del 4 al 
9 de enero participaron chicas de 16 años en ade-
lante; siendo alrededor de 30 participantes. Del 
11 al 15 de enero, chicas de 7 a 15 años (colonias, 
prejuveniles y juveniles); fueron unas 90. 
Se facilitó un cuadernillo virtual que incluía ora-
ciones, canciones, charlas y catequesis. También 
se creó una página web donde se podían encon-
trar los audios de los cantos del campamento, así 
como las consignas, el santo intercesor, lemas, 

ofrecimientos y las actividades de cada día. Para 
mantener el ambiente campamental se armaron 
algunas carpas y un cartel de bienvenida, se con-
tinuó con el uso del uniforme, izamiento de ban-
deras, orden y decoración de habitaciones, ratos 
de oración, misa, rezo del rosario en patrullas y 
la adoración al Santísimo. En las charlas, cateque-
sis, reunión por patrullas, asambleas y examen 

de conciencia, se promovió la reflexión y el pen-
samiento crítico. Por último, ninguna noche dejó 
de realizarse el fuego de campamento, donde se 
puso a prueba la creatividad de cada una. 

Las dificultades son siempre una oportunidad. 
Este campamento, a pesar de su modalidad vir-
tual, ha dejado huella en cada participante y se 
demuestra una vez más la eficacia de la pedago-
gía del P. Morales, que nos anima a darlo todo, por 
Cristo, por la Virgen, por la Juventud del Mundo.
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P o r  C r i s t o,  p o r  l a  V i r g e n,  p o r  l a  J u v e n t u d  d e l  M u n d o
C a m pa m e nto  v i rt ua l  d e  S a nta  M a r í a  -  C h ic l ayo  ( P e rú )

Doris Angélica Días Carrión / Militante de Santa María (Chiclayo, Perú)
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Brenda Miluska Tesén Torres / Cruzada de Santa María (Chiclayo, Perú)

Con mucha gratitud en el corazón, terminaban 
8 Militantes de Chiclayo (Perú) los Ejercicios Es-
pirituales, realizados del 18 al 23 de enero. Como 
de cada encuentro con Dios, salieron muy re-
novadas y con la determinación de ordenar la 
vida, cuidar mejor el horario, la vida interior y 
no cansarse nunca de estar empezando siempre. 
Aquí les compartimos algunos testimonios.

Después de los Ejercicios salgo renovada, con muchas ganas 
de exigirme más y vencer las distracciones, que me impiden 
tener un encuentro más cercano con Dios en la oración, santa 
misa, examen de conciencia, etc. Debo plantearme bien un 
horario que permita ordenar mi día a día, y proponerme hacer 
ayuno de celular (Alexandra Ramos Tuesta – Simpatizante)

N o  c a n s a r s e  n u n c a  d e  e s ta r  e m p e z a n d o  s i e m p r e
E j e rc ic io s  E s p i r it ua l e s  d e  M i l ita nt e s  -  C h ic l ayo  ( P e rú )

Estos días de Ejercicios han 
sido muy reconfortantes para 
mí. Siento que Dios ha ido re-
parando mi alma de todos los 
vacíos que había en mi vida. 
Ahora me siento renovada y 
con muchas ganas de seguir 
creciendo en mi vida espiri-
tual. Me propongo tener la 
determinada determinación 
de no perder la gracia que 
Dios me ha regalado en este 
retiro (Leslie Yanela Uriarte 
Santa Cruz – Premilitante)

Fueron unos días para dedicarlos ex-
clusivamente a Dios y darle las gracias 
por tantos dones recibidos. Y allí, en 
medio del silencio, Dios iba haciendo 
su obra. He de cuidar la oración y el 
examen de conciencia (María Isabel 
Castillo Calle – Militante)

Vivir esta experiencia ha sido volver a encontrarme con la 
misericordia de Dios; me he sentido privilegia. El Señor me 
ha dado a conocer que la verdadera felicidad está en des-
cubrir y vivir su voluntad; así que salgo muy decidida a se-
guir perseverando, a cuidar la oración y a vivir los compro-
misos de militante (Bertila Arteaga Tolentino – Militante)
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Me llamo Ximena, tengo 18 años y nací en 
Guatemala, pero he vivido toda mi vida fue-

ra de mi país natal (diez años en una isla del Me-
dio oriente llamada Bahrain y desde hace cinco 
años, en Alemania). Mis hermanos y yo fuimos 
criados católicos. Se nos enseñó a tener un gran 
amor a la Virgen María, y a través de ella, a Jesús.

Hace dos años conocí a una cruzada y descubrí los 
retiros y Ejercicios Espirituales. Ha sido un regalo 
para mí tener un tiempo de silencio donde poder 
profundizar mi relación con Dios. La primera vez 
tuve bastante angustia, especialmente porque 
no sabía de lo que se trataba ni la estructura. A 
pesar ello, decidí seguir adelante y fue unas de 
las primeras veces en que le dije «¡sí!» a Dios. 

Recibí muchos dones del Espíritu Santo. El silen-
cio me ha ayudado a entender más lo que real-
mente es ser una hija amada de Dios. Ha sido 
como mirarme al espejo y así enfrentarme con 
muchas de mis debilidades, y al mismo tiempo 
se me han mostrado los talentos que Dios me 
ha regalado. Creo que he madurado mucho para 
reflexionar más sobre mis actitudes y entregar 
todo lo que hago a Dios. A pesar de que, en mu-
chas ocasiones, cuando intentaba orar, me fallaba 
la concentración, el simple hecho de estar en la 

presencia de Dios, a solas Él y yo, fue un privilegio 
que nunca antes había vivido. Allí decidí entregar 
todas mis preocupaciones y problemas a nuestro 
Señor, y aunque aparentemente la respuesta no 
fue inmediata, recibí mucha paz y un fuego que 
encendió mi corazón con el amor de Jesús.

Al final, sentí que el tiempo había transcurrido 
rápido y esas ‘largas horas’ que pensé serían difí-
ciles de llevar, se convirtieron en las horas y días 
más hermosos que he vivido. Entendí que era lo 
que mi espíritu necesitaba. Como un vagabundo 
en el desierto sediento de agua, así mi alma y mi 
corazón estaban sedientos del amor de nuestro 
Padre. 

Este año ha sido muy difícil para todos y en espe-
cial para mí, un año lleno de decepciones e incer-
tidumbres. Todos esos cambios me causaron un 
dolor muy grande. Solo a través de los Ejercicios 
Espirituales y los retiros he podido entregar to-
das mis penas a Dios y a confiar en su voluntad, 
vivir el presente y poner el futuro en sus manos.

Quiero agradecer a las Cruzadas por dejarse ha-
cer instrumentos, a través de los cuales Dios me 
ha extendido sus brazos.

C o m o  u n  s e d i e n t o  e n  e l  d e s i e r t o
T e st i m o n io  d e  E j e rc ic io s  E s p i r it ua l e s

Ximena Morales / Simpatizante (Bonn, Alemania)
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LA PRIMERA COMUNIóN 
DURANTE LA PANDEMIA

En tiempos de pandemia, 
lo que antes era normal, 
deja de ser tan previsible. 

Al menos, así lo hemos experi-
mentado también con ocasión 
de la Primera Comunión de 
nuestro cuarto hijo, el domingo 
de Cristo Rey (22 de noviem-
bre). 

  Nuestros otros tres hijos ma-
yores celebraron este sacra-
mento en Madrid, con el mismo 
sacerdote, a la edad en que tu-
vieron uso de razón, como pide 
la Iglesia. Los padres los pre-
parábamos con catequesis en 
casa, dado que, de lo contrario, 
tendrían que esperar a tener 9 
años por cuestiones pastorales 
y ellos querían recibir a Jesús 
mucho antes. Para nosotros, 
también es muy importante 
que reciban los sacramentos 
antes de que el Enemigo pue-
da tocar su alma. Es decir, lo de 
menos es el banquete, el traje, 
los regalos o el protagonismo 
del niño; lo importante es que 
Jesús reine en sus corazones, 
aunque siempre les hemos pre-
parado una merienda con los 
familiares, para celebrarlo en la 
capilla de las Cruzadas de San-
ta María, en Rovacías. Esta vez 
no estábamos en Madrid, no 
teníamos la capilla ni el sacer-

dote habitual; el estado de 
alarma por la pandemia no 
nos permitía reunirnos con 
los familiares y tampoco 
sabíamos si más adelante 
podríamos. 

  Viendo a nuestro hijo es-
piritualmente preparado, 
preguntamos al párroco 
de la Iglesia que nos ha 
cuidado durante el confi-
namiento, si tenía algún 
inconveniente en aceptar 
a Juan para realizar su Pri-
mera Comunión (llevaba 
ya un año recibiendo ca-
tequesis). No tenía ningún 
problema, solo que no po-
dría hacer referencia direc-
ta durante la Misa porque 
tenía otros sacramentos 
ya concertados durante las 
próximas misas. La Prime-
ra Comunión de Juan iba 
a pasar más desapercibida 
de lo normal, o eso creía-
mos nosotros. 
  
Sin poner una fecha fija, 
nos dijo que el siguiente 
fin de semana que estuvié-
semos en el municipio, ha-
ría su Primera Confesión, y 
al siguiente, la Primera Co-
munión. Así fue y el día de 
su Primera Comunión coin-

       Por Raquel Vera  González / Instituto Berit de la Familia
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cidió de forma providencial con 
la festividad de Cristo Rey y, al 
contrario de lo que pensába-
mos, Jesús no quiso que ese día 

pasase desapercibido. 
   
Ese día iban a hacer la 
Confirmación unos jó-
venes de la parroquia, 
pero uno se contagió 
y se pospuso la cere-
monia con el obispo 
para otra ocasión; en 
la iglesia quedaron las 
flores encargadas, la 
música del organista y 
el sacerdote dispuesto 
a dar protagonismo a la 
Primera Comunión de 
Juan en una fiesta tan 
señalada. 
 
Nos pusimos en un ban-
co lateral para no lla-
mar la atención, pero, 
empezada ya la Misa, 
el sacerdote nos pidió 
que nos pusiésemos en 
el primer banco, sacó al 
altar al niño para recitar 
el Credo junto con los 
demás fieles, mi marido 
leyó la segunda lectura 
y los hermanos las peti-
ciones. 

Al acabar, el párroco se 
quiso hacer una foto 
con Juan, al lado de Je-
sús entronizado para la 
festividad junto altar, y 
le regaló un Nuevo Tes-
tamento. Cuando todo 
parecía terminado, apa-
reció una ancianita que 
hizo de abuela impro-
visada, pues también 

ella tenía un regalo. Al contarle 
estos detalles a un familiar no 
creyente, lo resumió diciendo: 
«es decir, ha tenido una boda 
sólo para él». Pues algo así, 
unión del alma con Jesús y has-
ta con el título apropiado de la 
festividad de Cristo Rey: entro-
nizar a Jesús en su alma. 

Providencialmente, en esta pa-
rroquia están enterrados sus 
bisabuelos paternos; con segu-
ridad, algo han tenido que ver 
en todo esto. Desde que llega-
mos aquí con la pandemia, en 
esta parroquia siempre nos han 
atendido espiritualmente, in-
cluso con las iglesias 
cerradas. La comu-
nión eucarística 
es también co-
munión con los 
santos de la 
Iglesia triunfan-
te en el Cuerpo 
Místico de Cris-
to. Me resultó 

llamativo que, personas que no 
conocíamos, nos hacían comen-
tarios profundamente tocados 
por la sencillez del párroco y la 
ceremonia, incluido un familiar 
político que se acercó a la Misa 
por cariño a mi hijo, pero que 
no practica.

Como estamos en Asturias des-
de el comienzo de la pandemia, 
lo celebramos en un prado 
con una mesa plegable, pues 
lo más insólito es que el cielo 
estuvo completamente des-
pejado y tuvimos un sol más 
que primaveral. Realmente, 
si lo hubiésemos programado 

nosotros, no hubiese 
salido tan bien… 

Celebrarlo con la 
familia extensa 
tendrá que es-
perar tiempos 
distintos.

Lo importante es 
que Jesús reine en 

sus corazones



Resulta difícil hacer balance sin herir de un 
año que ha sido dramático para miles de 
familias. Puede parecer insensible o poco 

empático decirle a alguien que ha perdido a un 
ser querido en esta pandemia, o el trabajo, o su 
negocio, que 2020 no merece ser desterrado al 
olvido. Pero es que no lo merece.

Ya conocemos su cara más amarga. Los medios 
de comunicación, las redes sociales, informando 
unas veces y desinformando otras, nos han teni-
do al día, al minuto y al segundo. Y no solo lo he-
mos visto a través de las pantallas. Todos hemos 
sufrido el confinamiento. Cada uno, como ha po-
dido. Asumiendo nuevos retos, aplazando planes, 
sacrificando vacaciones, enfrentando situaciones 
desconocidas, compartiendo espacios, invirtien-
do horarios, alterando rutinas.

Pero quien no haya 
descubierto en estos 
meses algo digno de 
recordar o guardar 
es que se ha dejado 
arrastrar y devorar por 
esa vorágine. Y es una 
pena. Quizá sea el mo-

mento de reconciliarse con un ‘annus horribilis’. 
Aunque solo sea por egoísmo, porque no sabe-
mos cuántas sorpresas más nos va a deparar el 
presente año y conviene que nos encuentre fuer-
tes, positivos y con ganas, libres de mochilas.

Por eso, yo hago balance y me quedo con lo bue-
no que todos hemos descubierto o disfrutado el 
pasado año: la gratitud, los aplausos, el ejemplo 
de los niños, la entrega de los sanitarios, los ve-
cinos solidarios, el trabajo de los esenciales, los 
padres multitarea, la reinvención de los profeso-
res, … Este 2020 ha puesto en valor la dedicación 
de muchos colectivos. Algunos de ellos, héroes 
silentes que no han salido en las noticias. Esos pa-
dres de niños y no tan niños de todas las edades, 
que de pronto se vieron encerrados en casa. Com-
partiendo dispositivos y espacios. Inventando 
actividades. Trabajando con hijos en las rodillas. 

ABRIL 202128

COLABORACIÓN

Por Edurne Santamaría / 
Madre de familia numerosa 
y profesora (España)
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Tratando de generar inéditas rutinas para mante-
ner un poco el orden. Sonriendo. Templando ner-
vios. Un día tras otro.

Esos profesores, autodidactas y reinventados, 
explicando lecciones, preparando tareas. Y sobre 
todo, pendientes de que ningún alumno se que-
dase atrás. Atentos a la evolución de cada familia, 
de cada caso. Sin horarios.

Capítulo aparte merecen los 
profesores-padres. Con los 
hijos propios presenciales, y 
los hijos tutorandos virtua-
les, buscando tiempo para 
atender a unos y otros. Para 
corregir, evaluar con la nue-
va metodología, superando 
inseguridades, aprendiendo 
sobre la marcha. El día no 
daba. La noche tampoco. 
Cuando en alguna entrevista he escuchado a al-
guien decir que durante el confinamiento leyó 
mucho o se puso al día de series, lo primero que 
he pensado ha sido: «Ese no es ni padre ni profe».

Y esos ángeles que aquí llamamos terapeutas, 
que han evitado muchas fracturas familiares. Per-
sonas que con su salvoconducto en la mano, en 
cuanto fue posible, cogieron el metro para prestar 
apoyo a familias con hijos con discapacidad o per-
sonas dependientes. Superando su propio miedo 
al contagio, sabedores del inmenso bien que su 
ayuda suponía. Anteponiendo la salud mental y 
estabilidad de una familia a su propia salud y se-
guridad. Porque este confinamiento ha sido duro 
para todos, pero no igual de duro para todos. Es-

pecialmente asfixiante ha sido para estos niños, 
mayores y sus familias. Y los ángeles-terapeutas 
llegaron con sus alas de oxígeno y los salvaron. A 
todos. Y ya solo recuerdas los buenos ratos.

Llegados a este punto, recorridos los grandes lo-
gros del confinamiento, quiero invitarte a ir un 
poco más allá, a buscar en tu vivencia personal 

esos momentos impor-
tantes que ha merecido 
la pena vivir y que den 
sentido a tu 2020. Y a 
poco que te pares, los vas 
a encontrar: un aplauso 
en familia, un baile en 
el salón, un reto de ha-
rina, un paseo familiar, 
un nacimiento, un fin de 
master, una Primera Co-
munión, unas risas en la 
Navidad más íntima, un 

zoom de amigos, un compartir secretos de mas-
carilla y ronda de gel, … Todo raro, todo con dis-
tancia, con aforos reducidos. Más austero, menos 
brillante. Pero no por ello menos disfrutado, ¿no? 
¿o preferirías habértelo perdido?

Mirar hacia atrás con amargura solo predispone 
a vivir el presente con tristeza y el futuro sin es-
peranza. El ayer no se puede cambiar, pero sí la 
manera de recordarlo. El mañana no se puede 
predecir, pero sí la manera de enfrentarlo. Sabe-
mos que 2020 será recordado como «el año en el 
que empezó el CoVID», pero aún desconocemos 
el rutilante titular que le espera a este 2021. De 
ti depende. ¿Cómo quieres recordar 2020? ¿Cómo 
quieres vivir 2021?

El ayer no se puede 
cambiar, pero sí la 
manera de recor-

darlo. El mañana no 
se puede predecir, 

pero sí la manera de 
enfrentarlo
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«San José, Esposo de la 
Virgen, Custodio del 
Señor» a lo que Vene-

rable P. Tomás Morales añadió 
«llévanos a María y por María a 
Dios»: con esa jaculatoria le gu-
staba dirigirse a san José, por-
que «nadie estuvo tan cerquita 
de ella como tú. Nadie la reve-
renció y amó más» (P. Morales, 
Itinerario litúrgico, 599).

Junto a la devoción a la Vir-
gen María, el P. Morales puso 
la de san José, seguro de que 
«él velará protegiéndoos. Él 
hará del corazón de cada uno 
y de cada una un santuario de 
paz en medio de la agitación 
de este mundo en que tenéis 
que moveros. Él os acercará a 
la Virgen para que aprendáis 
a conservar y ponderar en 
vuestro corazón todas las 
maravillas que Dios está 
obrando con vosotros» (carta 
circular, 21.1.1962).

La historia del culto que la Igle-
sia tributa hoy a san José se ha 
ido esclareciendo progresiva-
mente mediante la reflexión, la 
oración, el estudio de la Palabra 
de Dios vivida en la liturgia y las 
prácticas de devoción. «Pasan 

siglos antes de que la Iglesia 
militante descubra su santi-
dad incomparable, le tome 
como protector y patrono, 
introduzca su nombre en 
el canon de la Misa» (Iti-
nerario litúrgico, 595). Una 
devoción fomentada espe-
cialmente por las Órdenes 
mendicantes, franciscanos 
y las dos ramas de los Car-
melitas, por toda Europa, y 
que vio un espléndido flore-
cimiento en los ss. XVI-XVII, 
mediante la entusiasta en-
señanza de santa Teresa de 
Jesús, quien hizo del culto 
a san José uno de los ele-
mentos que caracterizan la 
piedad y la fisonomía espiri-
tual del Carmelo (tal vez el 
más bello de los pasajes que 
la Santa abulense escribió 
sobre san José lo encontra-
mos en el cap. VI del libro 
de su Vida). Ello influyó en 
la devoción popular, con sus 
propias manifestaciones: coro-
nas, treinta días, dolores y go-
zos, fiestas, cofradías, así como 
en la predicación y literatura. La 
proclamación de san José como 
Patrono de la Iglesia universal, 
acontecida hace 150 años, el 8 
de diciembre de 1870, por vo-

luntad del beato Pío IX –con 
quien inició en la Iglesia una 
era mariana y josefina, ya que 
años antes, 1854, también un 
8 de diciembre había declarado 
el dogma de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María– ha 
querido el papa Francisco con-
memorarla mediante la decla-

Esposo de la Virgen, Custodio del Señor

     Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa 
  de beatificación del Venerable Tomás Morales, S.I.

San José en la espiritualidad del P. Morales
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ración de un año dedicado al 
Santo Patriarca, con la carta 
Patris Corde (8.12.2020).

En el culto a san José, patrón 
y modelo de la vida carme-
litana, se encuentra uno de 
los elementos más valiosos 
de comunión espiritual con 
el Carmelo que el P. Morales 
quiso para sus fundaciones: 
un tronco ignaciano con savia 
carmelitana. 

¿Qué papel tuvo en la vida 
espiritual del P. Morales la 
devoción a san José? Tenía 
una especial devoción por 
este santo, el santo de la 
vida escondida, del trabajo 
monótono, de la fe profunda: 
el hombre que se fio por com-
pleto de Dios sin pedirle nun-
ca explicaciones. Se recreaba 
en las meditaciones del Naci-
miento y nos enseñaba cómo 
contemplarlo en silen-
cio para aprender de él 
sus ejemplos de humil-
dad. Como santa Tere-
sa, también el P. Mora-
les consideraba al Santo 
Patriarca maestro de 
oración, de vida interior 
y nunca se olvida de pe-
dir su intercesión en los 
puntos de meditación. 

La figura de san José 
posee un fuerte funda 
mento evangélico y así 
aparece en el Vble. P. Morales 
cuando hablaba de él en las 
meditaciones de Ejercicios y 
Retiros espirituales; acostum-
braba además a implorarlo con 
gran piedad y profunda con-
fianza siempre y en particular 

en los momentos de necesidad. 
Para la fiesta de san José, el 19 
de marzo, escribió dos medita-
ciones. En la primera resalta la 
vida del Santo en una existen-
cia laboriosa de trabajo conti-
nuo y de obediencia, pasando 

desapercibido en Nazaret y en 
Belén: una vida oculta, pero 
fecundísima, modelo de acción 
apostólica eficaz. En la segun-
da, nos presenta a san José 
como «el santo de las tres a: 
asombro, adoración, abando-
no» (Itinerario litúrgico, 604): 
tres actitudes en las que resu-
me el programa de santidad 
del Santo Patriarca.

Todos sus textos nos recuer-
dan las enseñanzas de santa 
Teresa y también de san Agu-
stín, santo Tomás de Aquino, 
san Bernardo, san Bernardino 
de Siena y san Juan de Ávila, 
reflejados también en las de-
vociones que recomendó: el 
mes de san José (o treinta días 
a san José), en referencia a 
los treinta años que vivió con 
Jesús y María; y los siete dolores 
y gozos; una especie de culto 
permanente al Santo Patriarca 

puede verse en el rezo 
de las letanías y la cele-
bración de la Misa votiva 
de san José, cuando la li-
turgia lo consiente, cada 
miércoles. El P. Morales 
transformó la estructu-
ra de los siete dolores y 
gozos: en el lugar del Pa-
dre nuestro, Ave María y 
Gloria, él colocó algunas 
letanías de san José, so-
bre todo las invocacio-
nes finales después del 
séptimo dolor y gozo, 

pidiendo la ayuda del Santo en 
las necesidades espirituales y 
materiales, personales y ecle-
siales, e invocándolo como pro-
tector de las almas vírgenes y 
de la Iglesia, y como modelo de 
trabajo y obediencia.

El P. Morales tenía una 
especial devoción por 
este santo, el santo de 
la vida escondida, de la 
fe profunda: el hombre 
que se fio por comple-
to de Dios sin pedirle 
nunca explicaciones
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CONTIGO APRENDÍ

Me gustaría hablaros del P. Morales, ese 
hombre inagotable y único. Todos los 
que le conocimos, volvemos al P. Mo-

rales en nuestros momentos difíciles. Pero, ¿por 
qué? Nada del Padre pasa desapercibido; cuando 
te ha tocado, ya nada es igual, tienes su marca. 

Era como un imán: te atraía con 
solo pasar a tu lado. No andaba, 
se deslizaba. Era alto y muy ergui-
do. Con una sonrisa llena de dien-
tes SIEMPRE. Ya con eso, captaba 
tu atención. Sin hablar. Pero lo 
mejor eran los ratos en los que 
te preparaba para la meditación: 
sus ojos se cerraban, le notabas 
volar mientras hablaba de Dios; 
y su sonrisa ahora era profunda, 
soñadora, te cautivaba. Era una 
sensación de profunda PAZ, eran 
palabras de un hombre comple-
tamente enamorado. ¡Y cómo 
pronunciaba el nombre de MARíA!, alargando las 
letras saboreando, como él decía, su nombre. 

El Padre tenía una capacidad enorme para conver-
tir las miserias que yo llevaba a su despacho en 
alas que te empujaban, no para seguir, sino para 
correr. Recuerdo los nervios antes de entrar, la 
lucha con mi orgullo para reconocer delante de 
él que muy pocas cosas había hecho bien de los 
propósitos que ambos habíamos acordado la se-
mana anterior. Pero una vez atravesaba la puerta, 
la primera palabra suya siempre era: pequeñuela, 
chiquitina… y aquellas miserias salían sin ningún 
control ni orgullo,  y cada socavón en el que ha-
bías caído, resulta que él lo convertía en un esca-
lón. Pero luego íbamos a lo práctico: «Eres carne 
de cañón», me decía, «toda impulsividad y pasión. 
Vamos a encauzarlas». Y vaya si las encauzaba. 
Pero me fui de Madrid y me hice uno más. Me 

casé, tuve mi primer hijo, y sin saber por qué se 
tenía que llamar Ignacio. Enseguida vino la segun-
da, Carmen. Y ahí estaba: «tronco ignaciano, savia 
carmelitana». Y tienes 5 hijos, con momentos en 
los que crees que no puedes más, y ahí está: «No 
cansarse nunca de estar empezando siempre». 

Vienen las enfermedades, las 
angustias, y sales adelante 
con paz porque «vives el mo-
mento presente», «ofreciendo 
cada hora de tu día». Llegan 
las encrucijadas y perdonas lo 
que humanamente no eres ca-
paz de perdonar. Y resulta que 
cuando todo el mundo te dice 
que salgas corriendo «tú no 
haces mudanza en tiempos de 
desolación». Y esperas, ofre-
ces y caes, y sales con alas…

Hace poco hice un curso llama-
do «Gestionar tus emociones». 

Lo daba una importante empresa de Coaching. Y 
en cada sesión el Padre les daba mil vueltas. Ha-
blaban de repetirnos frases de autoayuda (vamos, 
las jaculatorias que el Padre nos decía que hicié-
ramos como «suspiros de amor al Cielo» durante 
el día); de inteligencia emocional, de proponer-
nos algo y ver si lo hemos logrado durante el día 
(vamos, el balance de por las noches); intentar no 
ponernos en el peor de los escenarios posibles (el 
controlar la imaginación, vivir el momento pre-
sente); autocontrol del cuerpo (Campaña de la Vi-
sitación, penitencia) y gestión de las emociones y 
conocimiento propio (oración). 

Para mí el Padre fue un adelantado a su época, un 
gran místico lleno de Amor a Dios, a la Virgen y a 
cada alma, con un gran conocimiento humano.

Rosario Álvarez Álvarez / Madre de familia

Ese hombre inagotable y único 
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«El natural de las mu-
jeres es flaco, y el 
amor propio que 

reina en nosotras, muy 
sutil» (Fundaciones, 4,2).  
Este texto no es, precisa-
mente, feminista. Y como 
este, tiene santa Teresa 
muchos.

• «Hay muchas más [mujeres] 
que hombres a quien el Señor 
hace estas mercedes, y esto 
oí al santo Fray Pedro de Al-
cántara y también lo he visto 
yo, que decía aprovechaban 
mucho más en este camino 
que hombres, y daba de ello 
excelentes razones (…), todas 
en favor de las mujeres» (Vida, 
40,8). Aquí la santa reconoce 
lo que hoy podríamos llamar el 
‘genio femenino’, confirmado 
por la autoridad de un varón, 
san Pedro de Alcántara, que 
da «excelentes razones» sobre 
cómo las mujeres aprovechan 
más que los hombres en el 
camino de la oración mental. También la santa 
tiene muchos textos semejantes.

• «No basta, Señor, que nos tiene el mundo aco-
rraladas e incapaces para que no hagamos cosa 
que valga nada por Vos en público, ni osemos 
hablar algunas verdades que lloramos en secre-
to (…). Veo los tiempos de manera que no es ra-
zón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque 
sean de mujeres» (Camino, Ed. El Escorial, 4.1). 

Santa Teresa se queja de cómo 
el mundo tiene «acorraladas 
e incapaces» a las mujeres y 
afirma que no están los tiempos 
como para desechar «sus ánimos 
virtuosos y fuertes, aunque 

sean de mujeres». Este texto fue 
suprimido por la Inquisición.

• «Y si algo estuviere en un error, 
es más por no lo entender, y en 
todo me sujeto a lo que tiene la 
Santa Iglesia Católica Romana, 
que en esto vivo y protesto y pro-
meto vivir» (Moradas, Conclusión 

4). En este fragmento santa Teresa 
‘protesta’ obediencia  («en esto vivo 
y protesto y prometo vivir»), a la 
Iglesia, a la que libremente se ‘sujeta’.

¿Feminista? Santa, doctora, mujer 
extraordinaria, encarnación del genio 

femenino. ¿Transgresora de normas 
civiles o eclesiásticas? No. ¿Rebelde 
contra la autoridad eclesiástica o 
civil? No. obedientísima siempre a 
sus confesores, exhorta a sus hijas 
a la más fiel obediencia: «Quisiera 

más verla obedecer a una persona que no tanta 
comunión» (Fundaciones, 6, 18). Rebelde, primero, 
contra sus propios defectos («me arrojé cabe 
Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, 
suplicándole me fortaleciese para no ofenderle 
más») (Vida, 9,1). Y luego, contra los defectos 
de sus hijas, para quienes escribe Camino de 
Perfección. Rebelde contra el mal, corrige con 
exquisita prudencia, caridad y fortaleza; y, sobre 
todo, anima hacia el bien más alto, consciente 

Teresa 
  de Jesús 

GRATITUD, FIDELIDAD

y el feminismo
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GRATITUD, FIDELIDAD

de las potencialidades femeninas. Santa Teresa 
exhorta a la lucha, sí: «ya no durmáis, no durmáis, 
pues Dios falta de la tierra»: es mujer ‘de armas 
tomar’, pero no contra el ‘patriarcado’ (aunque 
alguna vez sí hable de la imposición varonil), sino 
contra el mundo, el demonio y la carne. Al demonio 
le hacía ‘higas’; se reía de la honra del mundo; y a 
la carne, ni caso le hacía esta mujer fuerte, que 
afrontó la reforma, las fundaciones, la oración y 
sus escritos, en circunstancias adversas, enferma, 
sin tiempo y sin ganas muchas veces. Sus armas: 
oración, penitencia y buen humor, dirigido todo 
por el amor. Armarse contra la autoridad, contra 
los demás, nunca. Hasta morir «hija de la Iglesia».

Coincidimos con el experto en la santa, Mons. 
Alberto José González Chaves: «No compartimos 
la interpretación de Teresa en clave feminista, 
en el sentido de reivindicadora o transgresora. 
Lo cual no quiere decir que no fuese en su 
momento, y siga siendo hoy, innegablemente 
rompedora. Pero nos parece que su método de 
ruptura consiste precisamente en evitar todo 
lo que ‘rompe’. Ella más bien abre camino a la 
mujer reparando, uniendo. Los escritos de la 
Santa Doctora, aunque algunos se empeñen en 
presentarlos así, quizá con un conocimiento de 
ellos muy perfectible, no son memoriales de 
agravios de una mujer ‘protestona’. Teresa y su 
obra tienen horizontes mucho más amplios, 
justamente porque no son horizontes 
‘humanistas’, sino eternos».

Pero sí hay ‘humanismo’ y 
‘feminismo’ en santa Teresa. 
Hay mucha acción para que 
las mujeres salgan de su 
estrechez religiosa, social y 
humana, hacia una libertad 
de espíritu que ella misma 
tenía, fruto de su unión con el 
Verbo encarnado, que vino a 
redimir al hombre entero. 
El amor de santa Teresa 
a Cristo humanado no le 
permitía desatender lo 
humano, ni menos la 
mujer, porque Cristo 
mismo amó de 

un modo especial a la mujer. («Ni aborrecisteis, 
Señor, cuando andabais por el mundo, las 
mujeres, antes las favorecisteis siempre con 
mucha piedad»: Camino, Valladolid, 3,7). Lo 
muestra el hecho de que era amigable, detallista, 
observadora y amante de la naturaleza y de la 
cultura, comprensiva, alegre, respetuosa de 
las conciencias, deseosa de «apretar mucho en 
las virtudes, mas no en el rigor», por lo cual no 
quería que a  las monjas las dirigiesen frailes que 
las apretaban, quitándoles la libertad de espíritu.

La santa realizó el genio femenino, fue ‘la madre 
Teresa’, fuerte defensora de sus hijas ante 
injerencias extrañas que las pudieran impedir 
cumplir su vocación. ‘Madre’ también de los 
varones, los carmelitas; ‘madre’ de los indios 
y de losluteranos, que motivaron la reforma 
carmelitana (Camino, 1,1). Mujercilla «flaca y ruin» 
(Ib.), superó su sentimentalismo —defecto muy 
femenino—, cuando el amor de Dios la absorbió. 
Muy humana y muy femenina.

Es necesario un nuevo feminismo reivindicador, 
quizá ya no de la igualdad, ya alcanzada en 
occidente, sino del genio femenino, negado por 
algunos feminismos. Ciertamente defendió santa 
Teresa a las mujeres, a las que veía «acorraladas», 
inconscientes de sus potencialidades y, por ello, 
incapaces de desarrollarlas, dando por hecho 

que lo femenino es debilidad y sensiblería. 
Ella quería mujeres fuertes en el amor y 

generosidad, esposas del Crucificado y 
madres de almas. Como no había oído a 
Edith Stein hablar de la ‘especificidad 
femenina’ y a san Juan Pablo II del 
‘genio femenino’, les dice a sus hijas 
que las quiere «varoniles», puesto que 

‘mujer’ se identificaba con ‘flaqueza’. 
Hoy negamos esas identificaciones 

entendiendo que son culturales, 
sin por eso aceptar lo de 

De Beauvoir: «no se nace 
mujer, se llega a serlo». Se 

entrelazan la naturaleza 
y la cultura. 

Lydia 
Jiménez
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Aún no es tarde para comprar flores (Yolanda García)

Marcos y Laura llevan ya unos años saliendo. Son jóvenes, felices, tienen 
esperanzas y sueños. Les encanta la música, estar con los amigos y sobre todo, 
estar juntos. Sin embargo, todo cambiará cuando Laura se queda embarazada. 
Los dos se enfrentan a una situación que les hará replantearse muchas cosas, 
entre ellas su relación. Es una novela para jóvenes en la que se plantea el valor 
de la vida, el noviazgo y el papel de Dios en la historia de cada uno.

El detective (Jordi Serra i Fabra)

Para los más pequeños de la casa proponemos esta fantástica poesía 
que cuenta la gran aventura de Amado, un niño que investiga un robo: 

¡su helado ha desaparecido del plato! ¿Quién se lo habrá llevado?
Los niños disfrutarán de una poesía sencilla y graciosa, y acompañarán 

al protagonista en su investigación.
¿Logará descubrir al ladrón de su helado? ¡Te sorprenderás!




