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1. Peregrinación de los novicios a Santa Rosa
El recorrido fue de aproximadamente 2 horas 30
minutos, durante este transitar, cuadra tras cuadra,
íbamos rezando el rosario y visitando los templos
que se encontraban dentro de la ruta; disponiendo
así nuestro interior para la Santa Eucaristía que se
llevaría a cabo a las 10:00 am.
Esta peregrinación quería ofrecer y consagrar este
camino de discernimiento que iniciamos los 4
compañeros de primer año este pasado 14 de
Septiembre como novicios en la “Compañía de
Jesús”.
José Gómez, Jhonnathan Herrera, Luis Roa y Erick Mayora en
el Santuario de Santa Rosa, Barquisimeto.

El domingo 13 de octubre, a las 5:45 am se inició
una peregrinación desde el Noviciado Jesuita San
Pedro Claver al Santuario de Santa Rosa, donde
reside la imagen de la Virgen María bajo la
advocación de la “Divina Pastora”, nuestra madre.

Podría decir con verdadero peso, que este acto
realizado significa de algún modo nuestra primera,
de muchas velas de armas, ante nuestra siempre
Virgen y Madre María, para que ella nos coloque
con su hijo y así, poder disponer nuestra mente y
corazón a estar siempre abiertos a su voz para
discernir de forma clara y sincera nuestra vocación,
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como lo hizo san Ignacio en su momento en Monserrat.
Por Luis Roa, novicio de primer año

2. Encuentro con las Comunidades de Pavia
Iniciamos con un almuerzo, y acto seguido, se dio
apertura a la tarde de compartir y formación, con
una introducción dada por el P. Jota Peñalba.
Prosiguiendo con una temática basada en el texto
bíblico de los Discípulos de Emaús, el cual nos
permitió a todos, novicios y agentes de pastoral, ir
descubriendo cómo Jesús nos acompaña en el
camino y la necesidad de reconocerle desde el
compartir y el trabajo fraterno: catequesis,
celebraciones de la palabra, visita a los hogares,
llevar la comunión a los enfermos.

Trabajo grupal, novicios y líderes comunitarios

El pasado 12 de Octubre en el Noviciado Jesuita se
llevó a cabo el encuentro con nuestras
comunidades amigas de Pavia, motivados por la
convicción de que: “Dios nos ha convocado a
participar de su proyecto de vida y necesitamos
reconocernos como hermanos para construir lazos
que nos permitan confiar y trabajar por la paz, la fe
y la justicia”.

Finalmente, después de un trabajo en grupo se
expresaron las experiencias, las motivaciones,
abriendo un espacio periódico para continuar y
profundizar con el trabajo en nuestras
comunidades. Agradecemos a Dios por los lazos
que vamos tendiendo y por el trabajo conjunto que
ya vamos realizando entre nuestras comunidades:
Padre Diego, Tapa de Piedra y Entrada de Piedra
colorada.
Por Jhonatthan Herrera, novicio de primer año
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3. ¡Cultura Vocacional!
comentó el padre Jorge (Verbum Dei), al inicio del
encuentro.

Participantes Primer Encuentro Arquidiocesano de Pastoral
Vocacional en Barquisimeto

A partir del mes de mayo de 2013 se realizó una
invitación a los religiosos y agentes de pastoral,
para conformar el nuevo Equipo de Pastoral
Vocacional de la Arquidiócesis de Barquisimeto,
coordinado por el P. Juan Carlos, Rector del
Seminario de Barquisimeto. Este equipo ha tenido
con regularidad una reunión semanal que ha
permitido pensar y planificar en base a una Cultura
Vocacional.
El pasado sábado, 12 de octubre, decenas de
personas de distintas partes de Barquisimeto –en
su mayoría jóvenes– coparon los espacios del
Centro Pastoral Monseñor Benítez para participar
en el Primer Encuentro Arquidiocesano de Pastoral
Vocacional organizado por el nuevo Equipo de
Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de
Barquisimeto.
El encuentro, que tuvo como eslogan ¡Celebra la
vida! Ven y sígueme, se llevó a cabo con la finalidad
de promover en la arquidiócesis barquisimetana
una cultura vocacional a través de la cual las
personas, especialmente las y los jóvenes larenses,
puedan encontrar el sentido de sus vidas. “Que
cada joven se percate del llamado, de la invitación
que Dios les hace, eso es lo que queremos”,

Durante la actividad, dos jóvenes de la Fraternidad
Misionera Verbum Dei expusieron, de manera
vivencial, la importancia de la vida como don de
Dios. Las jóvenes hicieron énfasis en vivir cada
momento de la vida como un regalo del Señor.
Además, destacaron lo difícil que resulta, en la
sociedad venezolana, relacionarse con un Dios que
es padre, pues en nuestra sociedad esta figura está
desvalorizada. Por eso –consideraron las
expositoras– es importante también ver a Dios
como una madre que ama entrañablemente.
El momento fue propicio para que las diferentes
Órdenes, Congregaciones, Institutos y demás
agrupaciones religiosas de la capital larense
mostraran a los presentes los diferentes carismas
que las caracterizan. El equipo del noviciado San
Pedro Claver, mediante un stand, presentó a los
asistentes aquellos elementos que definen el
servicio prestado por los jesuitas en Venezuela y el
mundo. Varios jóvenes se mostraron interesados
en conocer el quehacer de esta mínima compañía
que busca “En todo, amar y servir”.
Por Erick Mayora, novicio de primer año

Religiosos y religiosas presentes en el encuentro
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4. Equipo Ampliado de Pastoral Vocacional

Dizzi Perales, Jonás Berbesí, Leopoldo Barreto, Rafael Garrido, Arturo Peraza, Javier Fuenmayor, Victoria Marchena, Yoselin
Granado, Javier Fuenmayor, Yoryett Assal, Carlos Rodríguez, César Muziotti, Jhom Vega, Jhonny Morales y Víctor Fernández

El martes 08 y miércoles 09 de octubre, en CERPE,
Caracas, se realizó la reunión del equipo ampliado
de pastoral vocacional. Este equipo está
compuesto por el equipo nacional de pastoral
vocacional jesuita, religiosas y pastoralistas con los
cuales se viene desarrollando a lo largo de todo el
año el trabajo de la red vocacional.
Dentro del cronograma de actividades de la
pastoral vocacional, esta reunión está pautada una
vez al año con el fin de profundizar el trabajo de la
red vocacional con todos aquellos (religiosas y
pastoralistas) con los cuales compartimos la misión
de la promoción de vocaciones.
La agenda de trabajo contó con dos partes
principales: la presentación de la memoria y cuenta
de las actividades realizadas en el curso 2012-2013;
y la propuesta del plan operativo de la pastoral
vocacional para el curso 2013-2014. En una
dinámica de continuo diálogo e intercambio de
ideas fue posible ir perfilando, con el aporte de

todos, las líneas de trabajo para la siembra
vocacional desde lo que tenemos y soñamos
avanzar como red.
Contamos con la presencia de las hermanas Yoryett
Assal (Hnas. Franciscanas del Sagrado Corazón /
CONVER – Caracas) y Yoselin Granado (Hnas.
Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús / San
Javier del Valle). También nos acompañaron:
Victoria Marchena (Pastoral ITJO); Jonás Berbesí
(ACSI) y Leopoldo Barreto (Huellas – Fe y Alegría C.
Guayana).
Un agradecimiento a todo el equipo CERPE quienes
brindaron espléndidamente todo el apoyo logístico.
Que el Dios de Jesús guíe e ilumine nuestra labor
en la animación de nuestra pastoral vocacional.
Por Javier Fuenmayor, s.j.
Facebook: Vocaciones Jesuitas-Venezuela Amdg
Twitter: @sjotasvenezuela
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5. ¡La hospitalidad abre fronteras!

La Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito
[Ecuador] acogió el 7 de octubre de 2013 el
lanzamiento de la Campaña regional “La
hospitalidad abre fronteras” del Servicio Jesuita a
Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR
LAC), conjuntamente con las oficinas nacionales del
SJR en Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia.
En el evento participaron decenas de personas,
entre ellas, Mons. Fausto Gabriel Trávez, OFM,
Arzobispo metropolitano de Quito; los padres
Gilberto Freire SJ, Provincial de la Compañía de
Jesús en Ecuador, y Roberto Granja SJ, Director del
SJR Ecuador; una delegación de la conferencia
ecuatoriana de religiosos, representantes del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y periodistas de medios de
comunicación del país.
En el auditorio de esta antigua Iglesia, patrimonio
cultural de la capital ecuatoriana que recibe a
decenas de visitantes y turistas cada día, se
desarrolló el lanzamiento, inaugurado por el padre
provincial Gilberto Freire.
En sus palabras de bienvenida, el provincial
subrayó que los migrantes, desplazados y
refugiados son una prioridad apostólica de la
Compañía de Jesús y en particular de la
Conferencia de los Provinciales de América Latina
(CPAL) y de la Provincia ecuatoriana que él dirige.

Animó al Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y a
todas las obras jesuitas de Ecuador a ser sensible a
la realidad de las personas en situación de
desplazamiento forzoso y, sobre todo, a practicar la
hospitalidad con ellos. Saludó la iniciativa de la
campaña “La hospitalidad abre fronteras” que
ayudará a promover la hospitalidad en la Compañía
de Jesús y en la sociedad.
Por su parte, el padre Roberto Granja SJ, director
del SJR Ecuador, recordó la historia del SJR, desde
su creación en 1980 por el padre general Pedro
Arrope en Roma (Italia) hasta hoy día. Proceso que
se ha ido ampliando a través del mundo. En
nuestra región de Latinoamérica y el Caribe se
cuenta con una oficina regional, el SJR LAC,
integrada por cuatro oficinas nacionales en
Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia.
El padre Granja explicó el espíritu y la misión que
mueven el SJR, principalmente en Ecuador, donde
se ve la necesidad de trabajar conjuntamente con
las otras oficinas nacionales en las fronteras por
ejemplo. Somos parte de un cuerpo y tenemos que
dar una respuesta regional y global a la dura
realidad que afrontan las personas migrantes y
refugiadas.
Se refirió también a la campaña como una gran
oportunidad para sensibilizar a la Compañía de
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Jesús y al país sobre la situación de migrantes y
refugiados y sobre la necesidad de que todos y
todas adoptemos y practiquemos la hospitalidad
como actitud.
La maestra de ceremonias Karina Villajes, también
encargada nacional de comunicación en Ecuador,
dio la palabra a Luis Fernando Gómez y Tatiana
Robado. Ambos, respectivamente coordinador
regional y encargada nacional de incidencia,
presentaron un panorama del contexto de la
migración forzada en la región y en Ecuador.
Luego, Edson Loador, coordinador regional de
comunicación del SJR LAC, explicó qué es la
campaña, su sentido y el significado de su nombre
“La hospitalidad abre fronteras”. Describió los
principales objetivos de la campaña, los materiales
disponibles y las herramientas virtuales (blog,
Facebook, Twitter, sitio web) para promoverla, así
como el cronograma de las actividades previstas, y
varias maneras cómo se puede vincular a ella.
Para finalizar, las y los asistentes fueron invitados a
escribir desde el corazón un mensaje a una persona
migrante o refugiada en una postal para manifestar
su solidaridad con ella.

El evento de lanzamiento de la campaña culminó
con un momento de convivencia en el patio de la
Iglesia, donde una refugiada colombiana compartió
con nosotros arepas y otras comidas típicas de su
país.
¡Gesto altamente simbólico que expresa de manera
elocuente que la hospitalidad es encuentro gozoso,
compartir alegre, intercambio enriquecedor de
culturas diferentes!
Como bien nos lo recuerda la Carta a los Hebreos
en el Nuevo Testamento: “No se olviden de
mostrar la hospitalidad; gracias a ella hospedaron
algunos, sin saberlo, a ángeles” (Hebreos 13, 2).
Esta campaña no es más que un eco de este
recordéis.
Para más información sobre la campaña y cómo
vincularse a ella, visiten nuestro blog:
www.lahospitalidadabrefronteras.org
Por Wood Edson Loador, Comunicaciones SJR LAC
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados LAC
Twitter: @SJRLAC

Equipo de la oficina del SJR Ecuador en Equipo, del SJR LAC y algunos invitados (Foto de Patricia Cevallos)
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6. “Escuchemos a Dios donde la vida clama”
mensaje fuera entre nosotras y nosotros portador
de vida que dé frutos, y que contribuya a esa Vida
Religiosa nueva que el Espíritu alienta en medio
nuestro.
La visita a los distintos dicasterios e instituciones de
la Curia Vaticana y, sobre todo, la audiencia con el
Papa Francisco, nos han confirmado con fuerza en
el Horizonte Inspirador de nuestro Plan Global
2012-2015. Al mismo tiempo, nos hace releerlo
bajo una nueva luz.
1. ¡Abran puertas, abran puertas!

“Prefiero una Iglesia que se equivoca por hacer algo que una
que se enferma por quedarse encerrada”

¡Con qué fuerza nos vuelve a resonar el icono de
Betania, al escuchar al Papa! “Abran puertas, hagan
algo ahí donde la vida clama. Prefiero una Iglesia
que se equivoca por hacer algo que una que se
enferma por quedarse encerrada…”. Con distintos
matices, esto es algo que el Papa Francisco viene
repitiendo durante este tiempo, con la fuerza y
sencillez de sus palabras y, sobre todo, con la
claridad evangélica de sus gestos.

A la Vida Religiosa latinoamericana y caribeña:
¡Jesús contigo!
Mucho se ha dicho, y no siempre del modo en que
hubiéramos querido, sobre la visita de la
Presidencia de la CLAR a la Sede Apostólica, que
tuvo lugar entre el 3 y el 7 de junio de este año.
Esto ha incidido en la demora con que aparece este
mensaje. Nos habría gustado mandarlo antes, pero
hemos sentido necesario volver a reunirnos, esta
vez en Bogotá, a mediados de agosto, para
reflexionar y orar juntas/os sobre lo sucedido,
antes de hacerlo.
Ahora, sintiendo una nueva confirmación en lo
vivido y en la misión que tenemos, queremos
compartir la experiencia de Roma, que recibimos
como gracia, y los desafíos a los que nos hemos
sentido llamadas/os. Quisiéramos que este

Cuando le reflejamos el bien y la esperanza que
sentíamos que traían estos gestos suyos a la Iglesia,
nos conmovió escucharlo decir con humildad y
verdad: “no son míos, hay Otro aquí… Eso me da
confianza. Esto no viene de mí…”.
Nos sentimos interpelados por esta audacia, nacida
de la docilidad al Espíritu y llevada a la acción en
gestos y palabras bien concretos. Quisiéramos
también
nosotras/os,
Vida
Religiosa
latinoamericana y caribeña, dejarnos conducir e
inspirar con más soltura y fluidez por el Espíritu,
que nos llama –como a Lázaro– fuera de nuestros
“sepulcros”, y nos envía a cada realidad con
palabras y gestos proféticos. ¿Cuáles son, en cada
una de nuestras comunidades, esas palabras y esos
gestos?
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2. Volver al Evangelio: Vida Religiosa pobre, para
los pobres
En el corazón del Plan Global encontramos la
llamada a renovar una clara opción por los pobres.
Fue también el corazón de lo que le escuchamos al
Papa Francisco. Nos insistía en que “hay que dar
vuelta a la tortilla”. Que no puede ser que los
mercados, las bolsas o las tecnologías ocupen el
centro de nuestros intereses y preocupaciones
como sociedad. Solo la persona, imagen y
semejanza de Dios, puede ser ese centro. La
muerte de un pobre, el hambre de un niño, la falta
de educación y salud: no podemos quedar
indiferentes a estos clamores, aunque ningún
noticiero se haga eco de ello.
Nos insistía también el Papa en “ir a las causas, a
las raíces: ¿qué hay detrás de lo que va pasando,
de las decisiones políticas que se van tomando?,
¿qué intereses están detrás? No tengan miedo de
denunciar… la van a pasar mal, van a tener
problemas, pero no tengan miedo de denunciar,
¡esa es la profecía de la Vida Religiosa!”.
3. Les comparto algunas preocupaciones…
Refiriéndose directamente a la Vida Religiosa, el
Papa Francisco nos compartió tres cosas que le
preocupan. La primera es una corriente pelagiana
que hay en la Iglesia y en la Vida Religiosa en este
momento, que tiene relación con ciertos grupos
restauracionistas, que vuelven a prácticas y
disciplinas de hace 60 años, que en su momento
tuvieron su sentido, pero no es lo que el Espíritu
mueve hoy. La segunda es por una corriente
gnóstica, panteísta, a veces más amiga de la
búsqueda de armonía interior que de radicalidad
evangélica. La preocupación de fondo es que, por
un lado o por otro, siguiendo estas corrientes ¡nos
olvidamos o apartamos de la Encarnación! “Y el
Hijo de Dios –decía el Papa con mucha fuerza– se
hizo carne nuestra, el Verbo se hizo carne. Qué
pasa con los pobres, los dolores, ésa es nuestra
carne… El evangelio no es la regla antigua, ni
tampoco este panteísmo. Si miran a las periferias:

los indigentes, ¡los drogados!, la trata de
personas… Ese es el evangelio. Los pobres son el
evangelio”.
La tercera preocupación se refiere a algunos
grupos, dentro de la VR: congregaciones de muy
pocas personas, gente muy mayor, que siguen
aferrados a sus edificios, aferrados al dinero, con
poca libertad para que el Espíritu pueda mostrarles
caminos nuevos dentro de la Iglesia.
El icono bíblico de nuestro Horizonte Inspirador nos
urge a reconocer, en lo concreto de nuestra vida,
aquellas “enfermedades que nos llevan a la
muerte”, los sepulcros, las piedras y las vendas de
las que tenemos que desprendernos y ayudar a
otras/os a desprenderse, para “caminar
libremente”, al ritmo de la Ruah divina.
4. Volver a Aparecida
El Papa nos pidió también seguir el camino abierto
por Aparecida. Nos decía: “Aparecida no terminó.
Aparecida no es solo un documento. Fue un
acontecimiento. Nos envió a la misión continental.
Ahí termina verdaderamente Aparecida, en el
impulso a la misión”.
Nos invitó a recordar que Aparecida es lo que es,
primeramente, porque se hizo en un santuario
mariano, y hubo contacto con la gente… ¡Eso
cambiaba la mirada y el corazón a la hora de votar!
Reconocer esto se hace al mismo tiempo, para
nosotras y nosotros, una pista que ilumina nuestro
propio caminar como VR del Continente.
Desde el Plan Global, nos sentimos en profunda
sintonía con el impulso de Aparecida en nuestra
Iglesia latinoamericana y caribeña. Y queremos ser,
en medio de ella, mujeres y hombres que
derraman el perfume de su vida a los pies de Jesús
y de los pobres, que construyen comunidad desde
los gestos del amor comprometido hasta las
últimas consecuencias, que acompañan procesos
de fe que llevan al compromiso comunitario.
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5. “Pongan todo su empeño en la comunión… y
oren por mí”

en Betania: casa de encuentro, comunidad de amor
y corazón de humanidad.

Finalmente, respondiendo al entrañable llamado
final del Papa en la audiencia, queremos renovar
nuestro empeño y compromiso con la comunión.
Queremos orar y hacer orar por él. Queremos
buscar siempre caminos de diálogo y encuentro
con los Obispos, con el CELAM, con las
Conferencias Nacionales. Queremos caminar
humildemente junto a otras y otros. Todo esto solo
será posible en la medida en que sigamos entrando

Unidas/os en esa única misión –la de Dios– en la
que nos insertan nuestros carismas desde su
peculiar originalidad, y en la confianza en que Dios
no cesa de alentar la vida, sigamos caminando en
comunión.
Sus hermanas y hermanos de la Presidencia de la CLAR.
Bogotá, D.C., 7 de octubre de 2013

NOTIBREVES
Lamentable:
 Falleció la bisabuela de Gerardo Rosales s.j.
Se ruega encomendarla al Señor. También
falleció Ignacio, hermano mayor del P.
Fernando Martínez Galdeano, el lunes 7 de
Octubre, a los 86 años de edad.
Acompañamos al P. Fernando y a su familia
en este momento, unidos en la oración y en
la esperanza de la Resurrección.
 Luis Asarta S.I., hermano de Javier, que
trabajaba en Ciudad del Este, Paraguay,
haciendo un trabajo de educación con niños
de la calle, falleció el 17 de agosto por la
mañana, de una forma repentina, de
infarto. Le encomendamos al Señor y
acompañamos a Javier, que concluyó su
trabajo de apoyo a Cuba y actualmente se
encuentra en Maturín como vicario de la
Parroquia San Ignacio.
¡Enhorabuena!
 El Premio Hannah Arendt por la Paz y la
Tolerancia 2013 - 2015 fue concedido el
domingo 6 de octubre, al P. Luis Ugalde. El
jurado estuvo conformado por Heinz R.

Sonntag, Alejandro Oropeza González,
Beatriz Gil, Nelson Rivera, Cecilia García
Arocha, Benjamín Scharifker e Ildemaro
Torres.
Este galardón se otorga para reconocer y
recompensar a quienes se destacan en
diseñar y ejecutar acciones y estrategias
encaminadas a defender los valores de la
paz y la tolerancia como atributos
fundamentales del hombre y de la
democracia y defienden los principios que
sustentan la paz, la tolerancia, la lucha por
la defensa de los Derechos Humanos y la
preservación de los principios democráticos
y republicanos del pueblo venezolano.
Pueden leer el discurso de agradecimiento
del P. Ugalde, aquí.
Jesuitas:
 El domingo 6 de octubre, salió publicada en
el diario 2001 una entrevista al P. Jesús
María Aguirre, que fue titulada “La cara de
la pobreza es el rostro de la mujer”. Valioso
texto donde se abordan interesantes
puntos sobre la realidad social de nuestro
país. Pueden leerla, aquí.
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Próximos cumpleaños:
22 P. Juan Miguel Zaldúa, E. Rafael
Mendoza y N. Frank Hernández
24 P. Rafael Garrido
25 NS. José Manuel Gómez
27 E. Marcos Castañeda
31 P. Mariano Fuente
Invitaciones:
 La Comisión de Pastoral Vocacional de
CONVER Caracas invita a una jornada de
reflexión el día sábado 19 de octubre de
2013 en la UCAB Montalbán, con la
temática: "La realidad del joven post
moderno" teniendo como ponente al Padre
Pedro Trigo. s.j. de 8:30 am a 4:00 pm.
 Para celebrar los 75 años de la Revista SIC,
publicación de opinión y cultura más
longeva del país, el Centro Gumilla, el
Centro de Salud Santa Inés UCAB y el

Servicio Jesuita a Refugiados le invitan a ver
el 2 de noviembre la película: EN UN
MUNDO MEJOR, de la cineasta danesa
Susanne Bier (Copenhague 1960), ganadora
del Globo de Oro y del Oscar a la Mejor
Película Extranjera. El film trata el tema de
la violencia cotidiana enmarcada en
entornos culturales diferentes y será
proyectada a las 10 a.m. en el cine
Trasnocho Cultural (Paseo Las Mercedes).
La proyección será seguida de un foro de
expertos con experiencia en el campo de la
acción social, el servicio a los refugiados,
migrantes y poblaciones vulnerables: P.
Alfredo Infante (exdirector del SJR LAC con
larga experiencia en Angola) y el sociólogo
Jesús Machado (experto en temas de
conflictos fronterizos y migratorios con
experiencia en la frontera colombovenezolana y Haití).
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8. Una moneda para Huellas
El próximo 9 de noviembre la A. C. Huellas
celebrará su vigésimo cuarto aniversario y por ello
quiere animar a los jóvenes que forman parte de
sus programas y a todos los miembros de la
Compañía de Jesús a participar de esta iniciativa de
autogestión denominada: Una Moneda Para
Huellas.
La recolección comenzará el día 28 de octubre y
terminará el 08 de noviembre. Sin embargo, la idea
es que desde ya, y con mucha creatividad, puedan
irse generando estrategias para la recolección
desde el Movimiento Juvenil, la Comunidad de
Universitarios Padre Alberto Hurtado, Casa de los
Muchachos y la Comunidad Laical Ignaciana.
Desde la Oficina Nacional hemos enviado a varias
instituciones aliadas, alcancías (hechas con
materiales de reciclaje) para que nos ayuden a
recolectar la mayor cantidad de monedas de 1 Bs.
No se trata de una competencia, ¡pero si de un
reto! Contamos con cada uno de ustedes.
Por Fátima Arévalo, Comunicaciones Huellas
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
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9. HE LEÍDO
Londres, sus libertades, sus derechos como mujer,
su seguridad, las comodidades más elementales
que todos damos por supuestas en el mundo
occidental y que allí no existen. Todo lo perdió por
amor y ganó dos hijos que tuvo con él, Abdulah y
Nuria, y logró mantener el amor de ese hombre 15
años mayor que ella. Las aventuras que pasan en
ese rincón prehistórico donde vive la familia de
Nasrad son para no creerse: la inquina de la suegra,
que no puede ver a María y la atormenta de mil
maneras; la guerra civil, que les obliga a
permanecer durante meses en un hueco
subterráneo; y luego, en Kabul, el hambre por falta
de trabajo, la imposibilidad de salir a la calle sin el
famoso burka que todo lo tapa y siempre en
compañía de un hombre. Los asesinatos insólitos
de niños y mujeres, por parte de soldados que
matan sin motivo a quienes les da la gana y se
ensañan con ellos. A ese niño de 7 años que juega
con una pistola de juguete, al que se acerca un
soldado y le pega dos tiros en la cabeza… A esa
mujer que el viento levanta el burka y enseña la
mano, por lo que la destrozan, la violan y la
apedrean hasta morir.
Un burka por amor
Reyes Monforte
Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 5ª ed. 2007 (1ª
2007), 316 p.
Indignación, asombro, lástima, compasión, máxima
tensión es lo que se siente al leer esta obra
maestra de lo insospechado. Hemos oído de los
talibanes y de la opresión de la mujer musulmana,
pero uno no puede imaginarse lo insólito de ese
universo indigno del ser humano, que describe
Reyes Monforte al compás de lo que pasó en
Afganistán María Galera, una chica adolescente de
18 años, que se enamoró perdidamente en Londres
de Nasrad, un hombre afgano al que siguió a su
país. Nunca mejor dicha la expresión de
“enamorarse perdidamente”, porque María lo
perdió todo consciente y voluntariamente por
seguirle: su vida anterior, su familia, su trabajo en

Salir de aquel infierno le cuesta años a María,
porque en la frontera de Afganistán les robaron los
pasaportes y todo el dinero que traían. Cuando
consigue salir es gracias a su hermana Rosie y a un
empleado de la embajada española en Kabul, José,
que se juega el puesto por ayudarla a escapar.
Regresa por fin a Mallorca con sus hijos, vuelve a la
vida, y cuando el lector cree que todo termina bien,
María decide después de dos meses regresar a
Kabul, porque no puede vivir sin él: “Rosie, cariño,
lo siento. Lo siento mucho, Perdóname. Pero
créeme si te digo que no puedo vivir sin mi marido.
Que me estoy ahogando sin estar a su lado, que no
quiero vivir si no es con él…”. ¿Es admirable un
amor así? Desde luego, pero pobre del que lo
tiene…
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Menos mal que una amiga de su hermana, que
viaja a Kabul con frecuencia por pertenecer a una
ONG, le convence de que hará más por sí misma, su
marido y sus hijos si regresa a España y desde allí
reclama a Nasrad. El dinero para el avión se lo
facilita generosamente un empresario mallorquín
que escucha el programa de radio Punto cero en el
que cuentan la increíble historia de María, esa
española loca por amor que ha pasado las mil
penalidades. Ahora sí, todo termina bien después
de unos meses.

Basada, pues, en una historia real del mundo de
hoy (María regresa definitivamente a España en
2007), no hay suficiente capacidad de asombro y
de repulsa ante un mundo como el de Afganistán.
¿Cambiará alguna vez? Sin duda. ¿Lo veremos? Sin
duda que no. Los cambios históricos tardan siglos,
pero son irreversibles y todas las culturas se
encaminan hacia una mayor igualdad entre el
hombre y la mujer. Personas como la adolescente
Malala de Pakistán permiten mantener la
esperanza.
Por Javier Duplá, s.j.

AGENDA DEL PROVINCIAL
14 al 16
19
22
23
24
25 al 27
29

Visita a la Comunidad de San Francisco
Jubileos de Jesuitas (San Francisco)
Reunión de ACSI
Reunión Egresados de la UCAB
Aniversario de la UCAB
Visita a la UCAT (San Cristóbal)
Reunión de la CONVER
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