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Jesús de Nazaret
¿Cómo dejarte ser sólo Tú mismo,
sin reducirte, sin manipularte?
¿Cómo, creyendo en Ti, no proclamarte
igual, mayor, mejor que el Cristianismo?

Cosechador de riesgos y de dudas,
debelador de todos los poderes,
Tu carne y Tu verdad en cruz, desnudas,
contradicción y paz, ¡eres quien eres!

Jesús de Nazaret, hijo y hermano,
viviente en Dios y pan en nuestra mano,
camino y compañero de jornada,

libertador total de nuestras vidas
que vienes, junto al mar, con la alborada,
las brasas y las llagas encendidas.

Pedro Casaldáliga, (El tiempo y la espera)

P O E S Í A

La SOLIDARIDAD nació allá en el Edén, cuando el
Creador nos hizo “a su imagen y semejanza” pero libres a la vez,
y quiso que el que tenemos a nuestro lado fuera “hueso de mis
huesos y carne de mi carne”. En su niñez
tuvo algún percance-quién no lo tiene?-,
como cuando Caín mató a Abel y Dios tuvo
que recordarle: “¿Dónde está tu hermano?”.
Alguna mujer -y eso que era extranjera-
nos dio una lección en responder a esa
pregunta, como cuando Rut le dijo a Noemí:
“Donde tú vayas, yo iré; donde tú habites,
yo habitaré”. Y así, entre avances y
retrocesos, fue creciendo de la mano del
Dios que camina con su pueblo.

La MISIÓN -que significa
“envío”- también había nacido tiempo atrás,
con el Dios que envió a Abraham, a Moisés,
a los profetas... para guiar y liberar a su
pueblo de las distintas esclavitudes de cada
momento y lugar.

Con la Pascua la SOLIDARIDAD y la MISIÓN llegaron
a su mayoría de edad. En el Crucificado se lleva a la adultez el

compartir la suerte del otro, el amor hasta el extremo, el hacerse
uno con todos: “no hay, ni hubo, ni habrá persona alguna por la
que no haya padecido Jesucristo” (Concilio de Quiercy, año 853).

Y en el Resucitado reconocemos, ya sin
oscuridades, al Hijo enviado por el Padre
que a su vez envía el Espíritu que nos lanza
al mundo a vivir y anunciar su persona y
su mensaje.

Desde entonces, ambas hermanas
recorren el mundo haciendo lo que saben
hacer: abrir los ojos, sentir la vida, tender
la mano, dar calor y palabra, alentar caminos,
estar ahí...

Dicen  que ,  en  rea l idad ,  l a
SOLIDARIDAD y la MISIÓN son eternas,
porque se encuentran grabadas a fuego en
el corazón del mismo Dios.

Ojala que en esta Pascua también estas
dos hermanas cumplan un año más en ti. Y se acerquen, paso a
paso, a la mayoría de edad en tu vida. Para salir al mundo...

D O S  H E R M A N A S



claretianos ...

PROFESIÓN RELIGIOSA DE LIOSHA

Se cumplían dos años desde que, en este mismo día 11 de febrero, se abriera
una página nueva para la Congregación: dos jóvenes rusos hacían su primera profesión
eran los primeros en hacerlo en la propia Rusia, en la Catedral de la Asunción de Nª
Señora de San Petersburgo. Fueron  Andrei N. Andreichenko y Victor N. Yashin.
De nuevo se repetía, o más bien continuaba, la historia claretiana en Rusia.
7 en punto de la . El 11 de febrero, en la iglesia de la Asunción de nuestra Señora, en
San Petersburgo, el novicio Alekséi Petróvich Snijóvskii hizo sus primeros votos.
De la familia del profesando asistieron su madre y un tío, llegados respectivamente
desde Kansk (Siberia), su pueblo natal, y desde Moscú.

La temperatura en la calle, agradable (este invierno no está siendo demasiado
frío), unos 2 grados bajo cero. En la iglesia, sin embargo, había mucho calor, de ése que da el Espíritu. Por aquello del idioma, presidió
la celebración el P. Mariano J. Sedano, superior local, aunque los votos los recibió el M.R.P. Provincial de Castilla, Miguel Ángel Velasco.
Un tiempo en Krasnoyarsk (Siberia), dos años en San Petersburgo y otros dos en España han llevado a Liosha a este momento. Ya queda
menos para la Perpetua.

Comienza el Noviciado
El día 2 de febrero de 2005, ha comenzado su año de Noviciado en La Estrella-Medellín Colombia) el estudiante Petronilo

Chávez Ferreira. Procede del Postulantado de la Provincia de Aragón en Lambaré (Paraguay), donde ha realizado ya sus estudios
de Filosofía. Es natural de Raúl Arsenio Oviedo, en la Provincia de Caaguazú (Paraguay).

A  L A S  S I E T E  D E  L A  T A R D E . . .  E N  S A N  P E T E R S B U R G O
Alejandro J. Carbajo, C.M.F.

Claretianos de León
Constantemente nos preguntamos qué podemos hacer y qué

debemos hacer.  Los retos son muchos y variados. La realidad es
cambiante.  Los esquemas y propuestas de ayer no son capaces de
llenar las esperanzas y fatigas de hoy.

Los Claretianos de León nos hemos propuesto estar al
Servicio de la Vida y hacerlo convencidos de la urgencia de revitalizar
la Solidaridad y la Misión. Además queremos vivirlo, codo a codo,
con los laicos con los que compartimos vocación.

Todas las comunidades claretianas están haciendo un esfuerzo
notable de acercamiento y transparencia. Hay un interés claro por ser
un núcleo de solidaridad allí donde se está.

Las parroquias claretianas son, en medio de la iglesia local,
un ámbito significativo de solidaridad. Los colegios han hecho una
opción por la búsqueda y formación de personas solidarias, capaces
de engendrar esperanza.

El Noroeste, como tantas regiones de nuestro país, tiene una
abundante población de inmigrantes. Sin papeles, sin respaldo, sin
hogar. En Vigo hemos iniciado una experiencia que quiere extenderse
a las otras posiciones portuarias. El centro de acogida de inmigrantes
está proporcionando formación, atención sanitaria y asesoramiento
jurídico a aquellos que llegan a nuestra puerta con hambre y sed de
hospitalidad y esperanza.

Poco a poco, PROCLADE, deja de ser unas siglas, o una
ONG anónima, para ser una realidad muy presente en la vida de cada
claretiano. Hay ya delegación Vigo (que cubre las posiciones de
Galicia), Zamora y Gijón. Irán surgiendo más.

Las actividades especiales, la comunicación con la misión
y, sobre todo, los gestos y entrega callados de cada laico y claretiano,
hacen que nuestra Provincia sea una comunidad solidaria y misionera.

Luís Alberto Gonzalo Díez, cmf

L A  C O M U N I D A D  S O L I D A R I A  Y  M I S I O N E R A

Renovado compromiso con el pueblo
Del 7 al 9 de febrero nos hemos reunido

en Lambaré todos los claretianos de Paraguay
acompañados de algunas hermanas de la
Institución Claretiana y de Esther Peyrolón,
voluntaria de PROCLADE.

El objeto de la reunión era revisar el
“Plan Misionero Claretiano en Paraguay”,
elaborado entre los años 1999 y 2000 y que
queríamos actualizar con motivo de haberse
cumplido los 25 años de nuestra presencia en
Paraguay. El proceso de elaboración de este nuevo
plan ha sido laborioso.

Las evaluaciones de los últimos años, el asumir las líneas
pastorales que han venido proponiendo la Iglesia
y la Congregación en este tiempo y el intento de
realizar un análisis de la realidad desde el que
detectar las urgencias y desafíos pastorales del
momento presente, nos han permitido releer y
actualizar nuestro proyecto.

Esperamos que este trabajo dé su fruto,
que se traduzca en un renovado compromiso en
la evangelización de nuestro pueblo, en nuestra
propia evangelización y fidelidad a la misión
encomendada.

   Joaquín Medina, cmf.

E L A B O R A N D O  E L  “ P L A N  C L A R E T I A N O  E N  P A R A G U A Y ”



D E S D E  I N D O N E S I A . . .  P R I M E R A S  I M P R E S I O N E S

Claretianos en el Círculo Polar
Murmansk es una ciudad situada en la desembocadura del río Kola, en el mar de Barents.

Tiene unos 450.000 habitantes. Es la ciudad más grande dentro del Círculo Polar Ártico. Tiene
noche polar (diciembre-enero) y aurora boreal (marzo). La temperatura media en invierno es
de -8° a -13° pero puede bajar incluso hasta los -35°, llegando a alcanzar de media en verano
los 15°. Durante casi dos meses (mayo-junio) el sol no se oculta.

Desde el 17 de abril de 2000, por encargo del Arzobispo de Moscú, los misioneros
claretianos son los responsables de esta parroquia “San Miguel”. Actualmente están viviendo
allí P. Juan E. Sarmiento y el H. Josep Biberacher.

Aunque la parroquia no tiene templo, allí se realizan las actividades propias de una parroquia: celebración de los sacramentos,
catequesis; dos veces al mes se va a la ciudad de Apatita, que se encuentra a unos 200 km de la casa parroquial. La asistencia de fieles
los domingos, entre 40 y 60 personas. Diariamente, se sirve el desayuno a 140 niños…

Después de casi tres años de gestiones, finalmente las autoridades municipales de Murmansk han concedido un terreno para la
construcción de un templo, para unos 150 fieles. En estos momentos se debe legalizar la concesión del terreno y realizar las prospecciones
necesarias para después comenzar el proyecto arquitectónico de construcción. La existencia del templo será un factor importante en el
crecimiento de la comunidad católica, que ya es perceptible desde que los Misioneros claretianos se hicieron cargo de la parroquia.

Juan Ángel Artiles, misionero Claretiano de Castilla, ha sido destinado a Timor. Con él ya son dos los claretianos que este último
año han salido de la Confederación para esta zona. Ambos, Paco Pepe Baeza y él, han sido grandes colaboradores de Fundación PROCLADE
durante estos años…

“Ya he conocido a todos mis hermanos de la Delegación. En total somos 21”. Son tiempos de escuchar y aprender, para mejor
compartir “En estos días me he aprendido el Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria. Aquí todos los estudiantes insisten que en un mes ya
lo podré entender y leer y en dos hablar con propiedad.”

claretianos ...

La prelatura de Sâo Félix do
Araguaia, en donde el ya obispo
emérito ha trabajado más de 30
años y donde desea continuar
viviendo hasta su muerte, está
situada, al nordeste del Estado de
Mato Brosso, y tiene una
extensión equivalente a un tercio
de España peninsular. El obispo
Casaldáliga, durante todos estos
años, ha viajado de un lado a otro,
a pesar de su enfermedad de
Parkinson, en canoa, a caballo o
a pie por sendas que iban siendo
abiertas a golpes de machete, para
llevar su palabra de aliento y su

valiosa presencia hasta todos aquellos que se encuentran en medio
de la nada, a no ser el hambre y los peligros de la selva.

En los años sesenta, los indios y los campesinos llegados

el paupérrimo nordeste en busca de un vida más humana, quedaron
abandonados a su suerte, en manos de latifundistas poderosos
cuyo único pensamiento era enriquecerse rápidamente.

Esta era la situación cuando la Iglesia creó la prelatura
de Sâo Félix do Araguaia. Se trataba de apaciguar las
confrontaciones entre los dueños del dinero y los desheredados
de la fortuna. Nombró obispo a un español joven y decidido que
venía de Africa curtido por los grandes dramas sociales que vivió
en aquel continente.

Monseñor Casaldáliga marcó una época en aquellos
parajes y se transformó en una leyenda en defensa de los pobres
y de los oprimidos, a pesar de las constantes amenazas de muerte
que sufrió y de las cinco veces que las propias autoridades del
gobierno estuvieron a punto de expulsarlo del país.

Su saludo a la provincia de Aragón y a la Confederación
termina así: “De modo que sigo siendo claretiano a distancia y a
orilla del Araguaia, que no es precisamente el Ebro pero que es
un señor río. Gracias por toda la solidaridad y afecto fraterno.
Seguiremos unidos”.

Pedro Casaldáliga, obisp0 Emérito

Nuevo Obispo Claretiano para el Vicariato de Darien
El Santo Padre ha nombrado Vicario Apostólico de Darién (Panamá) al P. Pedro Hernández Cantarero, cmf., natural de  Jinotepe
(Nicaragua), que actualmente era el responsable del Centro de formación claretiana de Kinshasa (R.D. del Congo), asignándole la
sede titular de Tabraca.

P E D R O  C O N T I N Ú A  A  O R I L L A S  D E L  A R A G U A I A



En misión ...

Esther, voluntaria de la Fundación
Proclade en la delegación de Zaragoza,
llegó el 18 de enero a la misión de
Lambaré, Allí vivirá durante un año.

“Hola ¿cómo estáis? Yo estoy
bien, aunque pasando bastante calorcito
otra vez.
y contaros un poquito lo que va
ocurriendo por aquí.  De momento no
ha empezado la escuela, por lo menos
no para todos, y estamos repartiendo los
útiles escolares para cada niño, ya
llevamos unos cuántos pero ni siquiera
la mitad.

Todos los días colaboro en el comedor de los niños,
ayudando a darles de comer.  Están tan desnutridos que a algunos
les cuesta comerse la ración entera.  No sé si os he dicho que este
año hay 60 niños, 20 más que el curso pasado.  Pero es que el año
pasado en todos los colegios donde van los niños del asentamiento
daban merienda y muchos con eso y un poquito más en casa,
pasaban el día.  Pero este año no, hay dos colegios que ya no dan
merienda y claro, con lo de casa, algunos no pueden rendir ni nada.

Poco a poco me van saliendo actividades para cuando
empiecen las clases en el asentamiento.  Allí se da apoyo escolar,
para que los niños que “no llegan”, puedan tener un refuerzo para
realizar sus tareas, ya que en casa no les pueden ayudar.  Muchos
elaboran allí sus deberes y hay una profesora que les va explicando.
 Además hay educación de adultos, para obtener el título elemental,
como el del Graduado escolar de España.  Dura cuatro años, así
que, después de su jornada laboral, vienen a las clases (de 4 a 7),
tres días a la semana.  Es un gran esfuerzo el que realizan y están
acudiendo muchas mamás con interés por aprender para poder
ayudar a sus hijos. Algunas acuden a la alfabetización sin saber
leer, así que el trabajo es grande…

Y, bueno, aquí (en casa de los claretianos), hacia las siete
y media marcho a casa, porque a las 8 se hace de noche, y se cena.
 Hoy voy a hacer yo la cena: tortilla de ajos tiernos y ensalada, así
que no puedo tardar más, me marcho y otro día os escribo otra
cartica. Todo mi cariño… un abrazo, Esther.”

Escuelas para Haití
Haití es el país con el Índice de Desarrollo Humano

(IDH) más bajo del continente americano. Los misioneros
claretianos estamos presentes desde 1999 trabajando, sobre todo,
en la zona de Kazal.

La zona de Kazal esta integrada por 7 comunidades,
ubicadas en las montanas, donde no hay caminos, ni transportes
ni ningún otro tipo de infraestructura (por ejemplo, para ir de
Lacoste a Kazal hay que caminar entre montañas durante más
de cuatro horas). En estas comunidades tampoco existen servicios
como agua, luz, médico... en algunas de ellas el analfabetismo
llega a un 80% de la población.  La gente vive de una agricultura
a nivel de subsistencia, cultivando porotos, sorgo, maíz, bananas
y algunos otros frutales. Tienen como única herramienta el pico
para remover la tierra. La zona presenta una deforestación tal,

que puede ser
catalogada como
c a t á s t r o f e
ecológica.

F u n d a c i ó n
PROCLADE está
colaborando en la
construcción de
escuelas para la
zona. Ya se han construido las escuelas para las comunidades
de Fonblan, Pikas y Lacoste y Kazal. En estos momentos se
está construyendo la de Kena. Las aportaciones económicas de
donaciones particulares, de Caja Segovia y de Uría & Menendez
han hecho posible estas construcciones.
Gracias.

N O T I C I A S  D E S D E
L A M B A R É  ( P A R A G U A Y )

Marta, voluntaria de
Proclade en Gijón, lleva año y
medio viviendo en Bermejo, un
pueblo al sur de Bolivia, en la
frontera con Argentina en el que
a pesar de haber nacido con el
petróleo, existe mucha pobreza.

Llegué casi sin saber a
donde ni a qué. Quizás eso fue lo que
me permitió abrirme, dejarme
empapar por esta realidad y por estas
g e n t e s  a l e g r e s ,  p a c i e n t e s ,
acogedoras...

Enseguida surgió el trabajo,
el compartir, pues ha sido dar y
recibir, es más, yo diría que he
recibido mucho más de lo que dado,
especialmente vida.

Mi trabajo se centra,
principalmente, en el área de la
educación, ¡hay tanto por hacer!. Todos los gobiernos dicen que
es una actividad prioritaria pero en la práctica es de lo último que
se acuerdan. Afortunadamente hay personas conscientes de su
importancia para el desarrollo de un pueblo y se empeñan en ello.

Una prueba de ello es el CETHA, un centro que trabaja
con las comunidades campesinas realizando una educación integral
para la vida, buscando y poniendo en práctica alternativas para
mejorar sus condiciones de vida. Aspectos claves para ello han
sido: partir de la propia realidad, valorar y promocionar la propia
cultura, el sentido comunitario, el servicio a los demás...

Son muchas las experiencias vividas, algunas que te
llenan de vida como la celebración de las fiestas, su manera de
vivir la fe, el vivir el presente, el sentido comunitario... y otras
que te hacen sentir impotente como la utilización de las personas
analfabetas, la desnutrición en las comunidades, la justicia siempre
a favor del más poderoso...

Las palabras fe, esperanza y comunidad cobran aquí un
significado muy real, sin ellas no se tendría fuerzas para seguir
luchando por una vida mejor para todos y todas.

N O T I C I A S  D E S D E
B E R M E J O  ( B O L I V I A )



Os presentamos esta campaña, organizada por la Coordinadora
de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), en representación de
400 ONGD -muchas de ellas de inspiración cristiana-.

En el año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Han pasado cinco años
desde esa fecha y los líderes políticos siguen incumpliendo sus promesas.

¿CUÁLES SON ESOS OBJETIVOS?
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2: Lograr la enseñanza primaria universal
3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
¡LAS CIFRAS HABLAN SOLAS!
- 50 millones de infectados con el HIV y la gran
mayoría sin ningún tratamiento ni atención.
- 800 millones de personas no tienen acceso a la

comida suficiente para alimentarse.
- 1100 millones de personas sobreviven con menos de 1 dólar diario.
- 1200 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
- 10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los cinco años
por causas evitables.
- el 70% de las personas pobres del Planeta son mujeres.
- el 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas del
Planeta.
- el 75% de las personas pobres son campesinos y campesinas

NOS TOCA A NOSOTROS ACTUAR
 El papel de la sociedad civil es fundamental para que los líderes
políticos cumplan sus promesas. Por eso os animamos a que os
adhiráis al manifiesto de la campaña, a que enviéis cartas a los
políticos para que tomen medidas concretas… En la web de la
campaña (www.pobrezacero.org) tenéis sugerencias de colaboración.

Solidaria ...

La campaña de apoyo al sudeste asiático puesta en marcha
el día 27 de diciembre, coordinada por las Proclades de España,
Enllaç y Korima lleva recaudados más de 550.000 euros gracias
a la solidaridad de todas aquellas personas, entidades, instituciones
que nos han brindado su apoyo solidario.

Muchas han sido las aportaciones, muchas las personas
que han trabajado y trabajan diariamente en esta campaña. Desde
aquí queremos hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento
y nuestro compromiso de seguir trabajando en apoyo a las victimas
del tsunami.

Los fondos recaudados han sido enviados a India (estado
de Tamil Nadu) Sri Lanka (Pointpedro, Mulaithivu, Tricomalee,
Ampara, Negombo) e Indonesia (Diócesis de Medan, parroquia
de Aceh). Allí los Misioneros Claretianos se han involucrado en
las labores de emergencia, recogiendo y repartiendo alimentos,
ropa, medicinas y agua potable, enterrando cuerpos y haciendo
otros servicios urgentes, prestando asistencia a los miles de
refugiados en los campos habilitados para acoger a las miles de
personas que lo han perdido todo.

Ahora comienzan las labores de reconstrucción de las
zonas afectadas, priorizando las intervenciones dirigidas a vivienda,
rehabilitación de los modos de vida (principalmente sector
pesquero), desalinización de tierras de cultivo, perforación de
pozos de agua, apoyo educativo a los niños y niñas... Los claretianos
han recibido el encargo de reconstrucción de pueblos (Thazhanguda,
Maduvapalam y Annankovil)

Las entidades implicadas en esta campaña queremos
r e i t e r a r  n u e s t r o
agradecimiento a todos
aquellos que han prestado
su colaboración de manera
d e s i n t e r e s a d a .
Manteniendo la línea de
trabajo desarrollada a lo
largo de toda la campaña,
continuaremos informando
del destino de los fondos
recaudados.

P O B R E Z A  C E R O

G R A C I A S  P O R  V U E S T R A  C O L A B O R A C I O N
Como todos los años PROCLADE junto
con Misiones Claretianas hace balance
económico del año y lo comparte con todos
aquellos que habéis hecho posible el llevar
a cabo más de 40 proyectos en una quincena
de países, También habéis hecho posible la
publicación de material para sensibilizar y
sensibilizarnos. No nos olvidamos de ese
millar de niños con nombre y apellido de
nuestro programa de apadrinamiento.
Tampoco olvidamos a ese centenar de
ancianos… Por eso estos números son algo
más que cifras…
* Nota: Como veis, las cantidades ingresadas y enviadas de proyectos y apadrinamientos no coinciden porque en algunos momentos hay cantidades que se reciben en un ejercicio económico

pero que se envían en el siguiente ejercicio económico.
Las cantidades recogidas en (emergencias) son las recibidas hasta el 31 de diciembre. Actualmente hay más de 467.000 euros.



MISIONES CLARETIANAS (SOLIDARIDAD Y MISIÓN) Y FUNDACIÓN PROCLADE
C/Conde de Serrallo, 15 - 28029 MADRID  - Tel 913 14 7 8 71 Fax  91 323 26 74

Correo-Electrónico: confsolimis@claretianos.es
Página Web:  www.fundacionproclade.org

También puedes informarte en:
VIGO - Pontevedra: C/ Honduras, 7 - CP. 36204 Tel 986 410 715

ZARAGOZA C/San Antonio M. Claret, 9 - CP. 50005  Tel 976 402 210

PARA ENVIAR TUS DONATIVOS
Transferencia bancaria: Nº de cuenta BSCH: 0049-3283-52-2414988043
Giro en Cuenta Corriente Postal: Misiones Claretianas - 28029-MADRID

Nº de cuenta BBVA: 0182-9012-11-0200703125

Entrega personal o Giro Postal: Misiones Claretianas C/ Conde de Serrallo, 15 28029 - Madrid

contrapor tada ...

E X P E R I E N C I A  M I S I O N E R A  D E  V E R A N O  P A R A  L A I C O S
Honduras, India, Paraguay y Perú
“Lo más importante de todo fue el encuentro con estas gentes
sencillas y su forma de entender la
comunidad y la iglesia. Encontrarse con
una realidad de un país del Sur con toda
su crudeza y toda su riqueza humana. Todo
esto deja una huella difícil de borrar.
Replantearse la vida, la fe y su compromiso
social y eclesial son los resultados
inmediatos que se producen en los
voluntarios que año a año participamos de
esta experiencia.”

A lo largo de estos meses, durante tres fines de semana,
un grupo de 26 personas se está preparando para hacer de esta

experiencia de voluntariado y de colaboración con los misioneros
algo que merezca la pena. Destinos distintos -16 a Honduras, 1 a
India, 2 a Paraguay y 7 a Perú- pero muchos sentimientos y

sensaciones compartidas.
Esta experiencia de voluntariado, que

proponemos desde hace unos quince años,
no es un hecho aislado en la vida de quienes
están en el proceso. Queremos fomentar
desde aquí una labor de voluntariado en
sintonía con los valores cristianos y en
favor de los más necesitados. Por eso esta
propuesta va dirigida a quienes ya están

comprometidos de algún modo en labores sociales aquí, en España,
y/o que estén dispuestos a colaborar, según sus posibilidades, con
las actividades de Misiones Claretianas y de PROCLADE.

(Todo lo contado es real. Los nombres se han omitido,
por deseo de confidencialidad de la protagonista).

Ocurrió hace un tiempo. No mucho. Una muerte que
trajo vida. Es una paradoja. Así es la Pascua...
Ella murió de forma violenta. No lo buscó: la buscaron.
Estaba en el momento exacto en el lugar inadecuado. La
mataron un día, de madrugada.
Su madre recibió consuelo y apoyo. Pero nadie podía
devolvérsela. También recibió una gran indemnización
económica. ¿Para qué la quería?
Pasaron los meses. Un día, se le ocurrió ofrecer buena

parte de aquel dinero para un proyecto en el tercer mundo.
Y lo hizo. Con esos recursos comen diariamente un buen
número de niños y de ancianos en un pueblo de una de
las esquinas del mundo.

A veces uno se pregunta porqué no será todo
más sencillo: que el dinero de las bombas se use
directamente en alimentar estómagos vacíos...

La vida es bella... y dura. Una muerte que trajo
Vida. Como la Suya. Un misterio. Y una paradoja. Seguro
que conoces algún otro caso. Así es la Pascua...

    Luis Manuel Suárez, cmf.

PASCUA: El amor es solidaridad
En ocasiones el amor cristiano se ha interpretado en la

comunidad de forma reducida, como beneficencia (hacer caridad) y
como buenas relaciones interpersonales (llevarse bien). Por supuesto
que estas dos expresiones de amor son importantes para el creyente,
pero no son suficientes.

La solidaridad es compromiso en el mismo proyecto y en
los mismos intereses, hasta el punto de hacer de los intereses y
preocupaciones de los otros objetos del propio interés y preocupación.
La solidaridad lleva a compartir y a comprometerse con los otros.

Si tomamos en serio el significado y exigencia del amor es
claro que nos tiene que conducir hasta la solidaridad. No llegar a ella
es quedarse a medio camino en las exigencias del amor que caracteriza
a los creyentes.

Este hecho entraña una consecuencia seria: la solidaridad
del cristiano tiene que ser una solidaridad parcial. Es decir, no se puede
ser solidario con todos de la misma manera. La solidaridad del cristiano
nos coloca de parte de los pobres, de los necesitados, de los marginados,
de los que sufren las consecuencias de una organización social injusta.
Las exigencias del Evangelio son claras en este sentido. Por eso el
Evangelio es causa de división y enfrentamientos, y los seguidores de
Jesús tienen que contar con la persecución, la oposición y los conflictos.


