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AÑO NUEVO,
VIDA NUEVA

Todos nos felicitamos en estos 
días. Yo también os felicito 

de corazón en nombre de Nuestra 
Revista ESCAPULARIO DEL CARMEN. 
Primero os deseo la Paz de Dios. Esa 
Paz que es el mismo Dios, revelado 
en Jesucristo y que se derrama en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo.

Y como fruto que el amor y la 
paz reinen en vuestras vidas. Con 
el trabajo de cada día. El necesario 
y suficiente para vivir dignamente 
como personas e hijos de Dios.  Para 
que podáis cubrir los deseos más 
profundos de vuestros corazones. 
A todos los niveles. Personal y 
familiarmente.

Que llenéis los vacíos y 
horizontes inmensos que abrigáis. 
Cada persona es un mundo. Somos 
pequeños, finitos y limitados. 
Pero tenemos una especie de sed 
inmensa, por no decir infinita, de 
verdad, de bien y de felicidad.

Esa dimensión infinita la satisface 
nuestra fe cristiana. ¡Qué lástima 
que hayamos hecho de la Navidad 
una especie de Fiestas de invierno! 
Donde apenas aparece la figura 
de Jesús. Cristo nacido, muerto y 
resucitado, ilumine el nuevo año 
2020, que acabamos de estrenar. 

EDITORIAL
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Ser coherente con su fe y con su 
juramento hipocrático provocó 

el rechazo de muchos compañeros, 
académicos y políticos, y perder 
importantes galardones, entre ellos el 
Premio Nobel, pese a que había hecho 
méritos suficientes para ello.

Hablamos de Jérôme Lejeune, 
pionero de la genética moderna y 
conocido por haber sido el descubridor 
del origen genético del síndrome de 
Down, personas a las que se entregó 
en cuerpo y alma, por las que dio su 
vida y su carrera. Este médico francés 
siempre quiso hacer un hueco para 
atenderlos, a la vez que trabajó sin 
descanso para hallar una “cura” que 
evitara que fueran exterminados.

La fascinante vida que pone 
de relieve la verdadera altura de 
este genetista francés, católico e 
incansable luchador por la vida 
aparece relatada de manera magistral 

por José Javier Esparza en el libro 
Jérome Lejeune: amar, luchar, curar en 
el que el escritor describe la fascinante 
vida de este científico justo cuando se 
han cumplido 25 años de su muerte.

Pero este “siervo de Dios” fue un 
personaje mucho más relevante de 
lo que muchos creerían. Actuó y vivió 
siempre con la honestidad y poniendo 
su fe por delante, lo que provocó 
que fuera marginado y silenciado a 
toda costa. No podía haber una voz 
tan potente a favor de la vida en un 
momento en el que el aborto estaba 
siendo legalizado en numerosos 
países. Era un personaje incómodo, 
insobornable y con los principios muy 
firmes. A Lejeune le dejaron de otorgar 
premios, invitar a conferencias y 
empezaron a censurar sus entrevistas 
hasta que al final incluso el gobierno 
francés retiró toda la financiación a sus 
investigaciones. Esto, sin embargo, no 
le hizo frenar. Con medios o sin medios 

JÉRÔME LEJEUNE, CIENTÍFICO DE FE PROBADA
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Recortes
Xavier Varela, O. Carm.

Jérôme estaba dispuesto a buscar una 
cura y una mejora de la vida de los 
síndrome de Down.

El punto de inflexión se produjo tras 
una conferencia en Naciones Unidas 
en Nueva York en 1969. En aquel 
momento, el debate sobre el aborto 
estaba en su momento cumbre. 
Además ya era consciente de que su 
importante descubrimiento se quería 
utilizar no para curar, sino para matar.

Por ello, sus compañeros le avisaron 
que en sus discursos fuera prudente 
y no hablara de sus convicciones. Él 
no hizo caso y provocó un seísmo en 
la comunidad científica. Habló de la 
dignidad de la vida humana, desde 
el embrión hasta la muerte natural y 
citando a Shakespeare dijo: “Matar o 
no matar, esa es la cuestión…”. Nunca 
se lo perdonarían.

En una carta enviada a su mujer 
Birthe le decía: “Hoy he perdido el 
Premio Nobel”. Y no se equivocaba. 
Desde aquel momento las puertas se 
le fueron cerrando.

También tuvo un importante 
papel para evitar una guerra nuclear 
en el mundo. Se llegó a reunir con 
el presidente de la URSS Leonid 
Breznev, al que se atrevió a hablarle de 
“preceptos morales”.

También defendió a la Sabana 
Santa de aquellos que afirmaban 
haber descubierto que era falsa. Tras 
el anuncio de la prueba de Carbono 

14, el médico francés fue al fondo de la 
investigación que se había realizado. 
Pronto se percató de que había sido 
una chapuza y que la metodología 
había sido un desastre por lo que los 
resultados ofrecidos eran irrelevantes.

Él tenía claro que su trabajo era 
una misión que consistía en salvar a 
inocentes. Así se dirigió a los obispos 
reunidos en Roma en el Sínodo de 
1987: “Los promotores del aborto 
eugenésico han creído poder encerrar 
a los médicos católicos en un dilema 
cruel: o bien participáis con nosotros 
en esta misión de investigación y 
destrucción, o bien eludís paliar la 
angustia de las familias y os laváis 
las manos. No, la Medicina no está 
obligada a elegir entre dos papeles 
odiosos, el de Herodes o el de Pilatos. 
Es posible vencer la enfermedad y hay 
algo de lo que estoy completamente 
seguro: los médicos que respetan 
la vida no cederán nunca y un día 
vencerán”.

¿Mereció la pena para Jérôme 
Lejeune sacrificar su carrera, premios, 
fama y hasta el Premio Nobel? Él no 
lo dudó. Definitivamente sí. Y esto 
se confirmó en su mismo funeral. La 
respuesta se la dio Bruno, un joven 
con síndrome de Down: “Gracias mi 
profesor Lejeune por lo que has hecho 
por mi padre y por mi madre. Tu 
muerte me ha curado. Gracias a ti yo 
estoy orgulloso de mí”.

(religioenlibertad.com  20/11/2019)
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Alfonso Moreno, O. Carm.

Reflexión

ÚLTIMAS VOTACIONES

Nunca he escrito sobre 
política. Además tampoco 

soy un gran entendido. Tengo el 
conocimiento normal que tiene el 
gran número de españoles, con su 
cultural corriente, que nos dan los 
primeros estudios y el diálogo con 
las personas que nos rodean. Ya 
sean familiares o paisanos. 

Presencié el resultado de las 
elecciones, como todos vosotros, en que Pedro Sánchez, representante del 
PSOE, sacó la mayoría para ocupar el puesto de Presidente del Gobierno. Y 
su pacto o acuerdo con Pablo Iglesias, representante de Unidas Podemos 
(10-XI-2019). Se me abrieron un poco los ojos y pensé lo siguiente: esto es un 
gobierno de izquierdas, un tanto radicalizado.

Recuerdo que días atrás me encontraba de salud algo delicado o pachucho, 
como solemos decir. Luego pensé. Es posible que sea resultado de las 
votaciones y del futuro que nos espera. Muchas veces me he dicho: si nuestra 
guerra civil de 1936-1939, no la gana Franco, hoy no sería fraile ni sacerdote. 

No guardo resentimiento ni rencor de ninguna clase. Ha sido el tiempo que 
nos ha tocado vivir. He leído bastante sobre los tiempos de la República y de la 
Guerra civil española. En ella estuvo involucrado mi padre. Mi abuelo materno 
fue minero en las minas del Soldado de la Provincia de Córdoba.

Ya se podrá ver mi idiosincrasia. Una familia donde había contendientes de 
las dos partes. Muchas veces he dicho: “Los españoles somos muy viscerales”. 
No sé hasta donde será verdad. Todos los miembros de la humanidad somos 
distintos. Aunque seamos hermanos, mellizos o gemelos. Aquí veo la sabiduría 
y el poder infinitos de Dios. 

Por eso creo que nuestra mejor actitud es el respeto mutuo, el diálogo, la 
aceptación del resultado de la mayoría, la defensa de los valores cristianos, 
que desde siglos han inspirado nuestra convivencia, y hemos tratado de llevar 
al mundo entero. Dios nos lo conceda. La Virgen del Carmen nos proteja. Un 
fuerte abrazo.
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Todo de María
Alfonso Moreno, O. Carm.Alfonso Moreno, O. Carm.

MARÍA, LA POBRE DE YAHVÉ

La pobreza es una carencia, que 
si es grande o extrema, grita al 

cielo. Todas las criaturas que vienen 
a este mundo tienen derecho a los 
bienes necesarios para poder vivir 
dignamente. Pero muchas veces la 
riqueza está mal distribuida. Hay unos 
pocos que tienen mucho y muchos 
que tienen poco.

Esta espiritualidad de los pobres se 
ve muy bien en la Sagrada Escritura. 
Pobre era Israel cuando retorna a 
Jerusalén de su destierro en Babilonia. 
Cuando contempla la ciudad y el 
templo destruidos. En este momento 
reconocen su pecado y elevan su 
mirada a Dios, para que les ayude en 

esta situación de postración material 
y espiritual.

Entre estos pobres se encuentra la 
Virgen María. También Ella, miembro 
de este pueblo, vuelve su mirada 
a Dios, para que los saque de esa 
especie de depresión personal y 
colectiva. Así lo ha visto el Concilio 
Vaticano II en el capítulo VIII de la 
Constitución Dogmática Lumen 
Gentium. Es un texto precioso que 
recogemos íntegramente por su 
riqueza.

“La Virgen María sobresale entre 
los humildes y pobres del Señor, que 
confiadamente esperan y reciben de 
Él la salvación. Finalmente con ella 
misma, Hija excelsa de Sión, tras la 
prolongada espera de la promesa, se 
cumple la plenitud de los tiempos y se 
instaura la nueva Economía, al tomar 
de ella la naturaleza humana el Hijo 
de Dios, a fin de librar al hombre del 
pecado mediante los misterios de su 
humanidad” (LG 55). 

María recoge los deseos de Israel y 
de toda la humanidad, que viéndose 
necesitada, en todos los sentidos, 
espera de Dios la salvación. Esa 
salvación es Jesucristo. La Virgen 
María recibe al Verbo Hijo de Dios con 
su actitud teologal de “pobre”, llena de 
fe, esperanza y caridad, y nos entrega 
a Jesucristo, el Salvador del mundo. 
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LA VIDA 
CONTEMPLATIVA 

HOY

“Hijas del cielo e hijas de la tierra, discípulas y misioneras” 
-La vida contemplativa, corazón orante de la Iglesia-

Hace unos años nuestro querido Benedicto XVI hablando de la vida 
contemplativa, se hacía eco de preguntas que quizás alguna vez hayas 

escuchado o hayan resonado en tu interior ante esta forma de vida: “¿Por qué 
“encerrarse” para siempre entre las paredes de un monasterio y privar así a los de-
más de la contribución de las propias capacidades y experiencias? ¿Qué eficacia 
puede tener su oración para la solución de los numerosos problemas concretos 
que siguen afligiendo a la humanidad?”. Respondiendo a quienes se plantean 
estos interrogantes: “Estos hermanos y hermanas nuestros testimonian silencio-
samente que, en medio de los acontecimientos diarios, a veces bastante turbu-
lentos, el único apoyo que no vacila jamás es Dios, roca inquebrantable de fide-
lidad y de amor. (…) Estos monasterios aparentemente inútiles, son en realidad 
indispensables, como los “pulmones” verdes de una ciudad: hacen bien a todos, 
incluso a quienes no los frecuentan y tal vez ignoran su existencia” (19-11-2006).

La vida contemplativa es el corazón orante de la Iglesia, amor, adoración, 
alabanza y acción de gracias a Dios por sus maravillas. Intercesión y ofrenda 
por toda la humanidad, en el gozo y la confianza de quien sabe que verdade-
ramente “es eterna su misericordia”(Sal. 136).
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A Fondo
MM. Carmelitas. Monasterio de Santa Catalina Mártir. Aracena -Huelva-

La vida contemplativa es llamada a descubrir la huella de Dios en todo y 
en todos, contemplar el mundo y la historia con su mirada y su corazón. Una 
mirada llena de esperanza y de amor sobre cada uno de sus hijos, una mirada 
que salva, que perdona, que siempre espera, abraza y acoge. Una mirada que 
sabe ver más allá de las apariencias, más allá de todo pecado o alejamiento, y 
descubrir en medio de la oscuridad y la confusión de nuestros días una huma-
nidad que necesita salvación.

La vida contemplativa es permanecer con Él, tener los ojos fijos en el 
Señor, y aprenderlo todo de Aquel que se despojó de su rango y pasó por 
uno de tantos; de Aquel que, siendo Dios, nació en un pesebre, oculto a los 
ojos de los “grandes” de su tiempo; de aquel que pasó 30 años oculto en Na-
zareth, un pueblo sencillo y desconocido; de Aquel que se preparó para su 
vida pública siendo conducido por el Espíritu al desierto, hizo de la voluntad 
del Padre su alimento, y murió en una cruz, despojado y abandonado, por 
nuestra salvación.

La vida contemplativa es seguimiento de Cristo, pobre, casto y obediente, 
anuncio gozoso de su muerte y resurrección, que hace posible ese “nacer de 
nuevo”(Jn.3,3). Es anticipo del cielo, llamada a descubrir la propia vida como 
peregrinación interior hacia la Vida eterna.
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La vida contemplativa es tes-
timonio “silencioso” de que sólo 
Dios basta, y que tan sólo Dios 
puede saciar la sed más profunda 
del corazón humano, ese “anhelo 
profundo del corazón, que habita y 
anima a cada hombre y a cada mu-
jer deseosos de felicidad y plenitud, 
apasionados y nunca saciados de 
gozo” (Papa Francisco, VDQ1)

La vida contemplativa es gra-
tuidad total, ofreciendo a Dios 
hasta el gozo de ver y palpar el 
fruto de la propia entrega de la 
propia vida, “sin pretender siquie-
ra saber cómo utiliza Dios nuestra 
colaboración” (San Juan Pablo II, 
1982 Ávila).

La vida contemplativa es Igle-
sia y para la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo que, en comunión con la 
Iglesia particular y universal, con 
sacerdotes, hermanos y hermanas 
de vida activa y laicos, enriquece y 
construye la Iglesia, siendo en su 
Corazón, plegaria viviente, recor-
datorio luminoso de la vocación 
contemplativa de todo bautizado. 
Ya que la llamada a la unión con 
Dios, mirar y amar con los ojos y el 
corazón de Dios es don y misión 
de todo verdadero creyente.

Oración y ofrenda. Faros, an-
torchas, centinelas…

Todo nuestro ser y vivir es para Él, 
queriendo ser en la Iglesia corazón 
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A Fondo

orante, que palpite al compás del corazón 
de Cristo por la salvación del mundo. 

Es algo así como ese perfume que 
María derramó a los pies del Señor, y que 
Judas juzgó como demasiado, como un 
derroche. “La Iglesia cuenta con vuestra 
oración y con vuestra ofrenda para llevar la 
buena noticia del Evangelio a los hombres 
y a las mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita. No es fácil que este mun-
do, por lo menos aquella amplia parte del mismo que obedece a lógicas de poder, 
de economía y de consumo, entienda vuestra especial vocación y vuestra misión 
escondida -nos exhortaba recientemente el Papa Francisco-, y sin embargo la 
necesita inmensamente. Como el marinero en alta mar necesita el faro que indi-
que la ruta para llegar al puerto, así el mundo os necesita a vosotras. Sed faros, para 
los cercanos y sobre todo para los lejanos. Sed antorchas que acompañan el cami-
no de los hombres y de las mujeres en la noche oscura del tiempo. Sed centinelas de 
la aurora que anuncian la salida del sol. Con vuestra vida transfigurada y con pala-
bras sencillas, rumiadas en el silencio, indicadnos a Aquel que es camino, verdad y 
vida, al único Señor que ofrece plenitud a nuestra existencia y da vida en abundan-
cia. (…) Mantened viva la profecía de vuestra existencia entregada.”(VDQ6)

Nuestra vida oculta descansa en el Padre “que ve en lo secreto” (Mt.6, 4.6.) 
y  ante el cual “un poco de amor puro es más precioso y más provecho hace a la 
Iglesia que todas esas obras juntas” (San Juan de la Cruz).

“Presentes en todos los lugares de aflicción”

El espíritu apostólico y misionero penetra toda nuestra vida, seguras de que 
como escribió nuestra hermana Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith 
Stein),“Tú no puedes ayudar aquí o allí como el médico, la enfermera o el sacer-
dote, pero con la fuerza de la Cruz puedes estar en todos los frentes, en todos los 
lugares de aflicción.” (…) “la carmelita cuanto más cerca está de Dios, más se 
aproxima al mundo con la intención de hacer allí presente el amor de Dios”. (…) 
“Cuanto más profundamente esté sumergida una época en la noche del pecado y 
en la lejanía de Dios, tanto más necesita de almas que estén íntimamente unidas 
a Él (…) de cada una de nosotras se exige una entrega total al Señor que nos ha 
llamado, para que pueda ser renovada la faz de la tierra, vivimos en la certeza de 
fe de que, lo que el Espíritu de Dios obra escondidamente en nosotras, produce sus 
frutos en el reino celestial. Nosotras los veremos en la eternidad.”
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En nuestro corazón resuenan los sufrimientos y las esperanzas de todos los 
hombres. Unidas a Él, escuchamos “el clamor de nuestros hermanos y hermanas 
(Cf. Ex 3,7) que son víctimas de la “cultura del descarte”, o que necesitan sencilla-
mente la luz del Evangelio” (Papa Francisco VDQ. 36). Son muchos los que se 
acercan a nuestros monasterios y se confían a nuestra oración, pero no solo 
ellos, sino que, en todo hombre cercano o lejano, encontramos un hermano/a 
por el que dar la vida y al que dar acogida en el corazón. La clausura no nos 
separa del mundo, sino que nos ayuda a vivir centradas en Dios, dedicadas a 
lo esencial, a la Vida que permanece para siempre, a buscar a Dios, a dejarnos 
modelar por Él, permitiendo que Él haga fecunda nuestra vida sencilla y oculta.

Carmelitas

En medio de la inmensa riqueza de 
carismas que embellecen la Iglesia, la 
monja contemplativa carmelita forma 
parte de la gran familia del Carmelo en 
la que frailes, monjas, hermanas de vida 
activa y laicos viven “en obsequio de Je-
sucristo como María, Nuestra Santísima 
Madre y en el espíritu del profeta Elías”, 
encarnando el ideal contemplativo con 

el que nació y en el que vive el Carmelo.

La mayoría de las órdenes tienen un fundador en el que los religiosos en-
cuentran un modelo de seguimiento de Cristo, una forma concreta de encar-
nar el Evangelio. Sin embargo entre los primeros carmelitas, que vivieron en 
las laderas bellas y fértiles del Monte Carmelo, junto a la fuente de Elías (si-
glos XII y XIII), de los que proviene la gran familia carmelitana actual, no hay 
una persona que, como fundador, atraiga las miradas de quienes a lo largo 
de los siglos hemos sido llamados por Dios a seguir este “camino santo y bue-
no” (Regla [20]), sino que ellos permaneciendo en el anonimato, nos invitan a 
contemplar a María y a Elías, como fuente primera de inspiración en nuestro 
seguimiento y consagración total a Jesucristo, vivir solo de Él, con Él y para Él. 

San Elías profeta, fue un verdadero contemplativo. Con gran celo por la 
gloria del único Dios verdadero, supo de noches oscuras y amaneceres, y “con 
la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días con sus cuarenta noches, has-
ta el Horeb, el monte de Dios” (1Re 19,8), el monte del encuentro con Él en el 
susurro de la brisa suave. Su vida ilumina nuestro peregrinar cotidiano hacia 
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A Fondo

13

el cielo, y nos llama a renovar y pro-
fundizar cada día nuestra vocación 
profética, y a irradiar Vida eterna al 
mundo, desde el silencio, la ofrenda 
y la oración “sin que hablen, sin que 
pronuncien, a toda la tierra alcanza 
su pregón” (Salmo 19,4). 

María, es nuestra Madre y Her-
mana, en quien encontramos la 
imagen perfecta de lo que desea-
mos y anhelamos ser. Entrar en co-
munión con su “hágase”, -que fue 
y es la puerta que permite al Verbo 
encarnarse, en ella, en cada una de 
nosotras-, es el ideal de la carmelita. 
Abandonarse totalmente en manos 
de Dios, dejarle hacer en la propia 
vida, y “ser -como decía el Bto. Tito 
Brandsma- otra María, otra madre 
de Dios. Que Dios sea también con-
cebido en cada uno de nosotros y 
llevado por nosotros al mundo”. En 
el monasterio se vive una experien-
cia de lo que sería la casa de Naza-
reth, escuela de santidad, con María 
como Señora del lugar, tratando de 
reproducir sus virtudes y su relación 
de intimidad con Jesucristo. No rea-
lizamos nuestro camino en solitario 
sino en comunidad. La vida fraterna 
es esencial en nuestra vocación, un 
don que nunca agradeceremos lo 
suficiente, porque en el encuentro 
con las hermanas somos enrique-
cidas, a la vez que, purificadas del 
egoísmo y de todo lo que nos im-
pide amar, aprendiendo día a día a 
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A Fondo

14

vivir como una verdadera familia, “ con un solo corazón y una sola alma” (Hch. 
4, 32, Cf. Rm. 12,15), viviendo el gozo y la alegría de compartir una misma lla-
mada y misión: “ser por la plegaria, colaboradoras del mismo Dios, y apoyo de los 
miembros vacilantes de su cuerpo inefable” (VDQ 9). Una fraternidad que se edi-
fica y consolida en la escucha y meditación continua de la Palabra a la que nos 
exhorta nuestra Regla, y en la Eucaristía -centro vital de nuestra jornada- en 
la que, unidas a Cristo en su ofrenda al Padre, “nos elevamos a una más íntima 
comunión con Él y entre nosotras” (Constituciones 64).

Siempre en camino, nos sen-
timos ante todo discípulas, “va-
sijas de barro” (2Cor. 4,7), en las 
que llevamos el precioso tesoro 
de la vocación por pura gracia. 
La gozosa experiencia personal 
de la misericordia entrañable de 
Dios sella nuestro camino voca-
cional, sobrecogidas porque qui-

so contar con nosotras, sin merecerlo, para esta sublime misión de ser cauce 
de esa misma misericordia para nuestro mundo confuso, herido y sufriente 
(Cf. VDQ 16). 

Si sientes la llamada de Dios…, no temas tu debilidad… “Venid y ved qué 
bueno es el Señor” (Sal. 34). Él te ama y cuenta contigo.

Siempre hay quien ora por ti. Orad también por nosotras.

En el momento actual la vida contemplativa vive en todo el mundo un 
tiempo de gracia, discernimiento y renovación a la luz de dos nuevos docu-
mentos “Buscar el rostro de Dios” (VDQ) y “Corazón orante” (CO) que el San-
to Padre y la Congregación para la vida consagrada, ha escrito para nosotras 
como ayuda válida para renovar nuestra vida y misión en la Iglesia y en el 
mundo, sabiendo responder con sabiduría y fidelidad a los retos del momen-
to presente que vivimos. Es por eso por lo que necesitamos especialmente de 
vuestra oración para que profundicemos en los valores fundamentales sobre 
los que se funda nuestra vida, y la vivamos con renovado impulso para gloria 
de Dios y salvación de muchas almas.

Orad por nosotras, que también necesitamos de vuestra oración.
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Efemérides
Fray Jordi Mª Gil Costa, O.Carm.

El 20 de enero de 1720 entra 
en la Vida el Beato Ángel Paoli 

(1642-1720).

Nació en Argigliano (Italia).

En 1660 ingresa en el Carmen O. 
Carm. Tras el Noviciado en Siena, pro-
fesa el 18 de diciembre de 1661.

En 1687 es llamado por el prior ge-
neral, y pasa de su querida toscana a 
la Roma eterna. Fue al convento de 
San Martín ai Monti, donde vivió los 
32 años restantes de su vida, como 
Maestro de novicios, ecónomo, sa-
cristán y organista.

Religioso con una vida de silen-
cio, oración, mortificación, si bien en 
él sobre todo lo distingue su caridad 
espiritual y corporal hacia los enfer-

mos y los pobres. En Siena se le co-
nocía como “Padre Caridad”. En Roma: 
“Padre de los pobres”.

En Roma cuidó de los dos hospita-
les de S. Juan (el de hombres y el de 
mujeres). Fundó, cerca del Coliseo, el 
hospicio para convalecientes pobres.

Su lema: “Quien ama a Dios debe 
buscarlo entre los pobres”.

Apareció su gran temple espiritual 
y caritativo en las desgracias, terre-
moto e inundaciones, sobrevenidas 
en Roma los años 1702 y 1703.

Fue consejero de príncipes y per-
sonalidades de Roma. Muy estimado 
por Cardenales y los papas Inocencio 
XII y Clemente XI. Se le ofreció la púr-
pura, cosa que rechazó con humildad.

Tenía puesta toda su confianza en 
la Divina Providencia, que llamaba su 
“Despensa”. Hizo muchos milagros, 
sobretodo de multiplicación de ali-
mentos, ante testigos importantes y 
humildes.

Devoto de la Cruz, la puso en tan-
tos lugares; en el Coliseo 3. Conocía 
acontecimientos lejanos en el mo-
mento que se daban.

El 25 de abril de 2010 era beatifica-
do por Benedicto XVI.

III CENTENARIO DE LA MUERTE
DEL BEATO ANGEL PAOLI, O.CARM.
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H e aquí un resumen del contenido 
de los principales discursos del 

papa Francisco en su reciente viaje 
a Extremo Oriente (del 19 al 23 de 
noviembre de 2019.

En Tailandia (del 19 al 23): Viajando 
a Tailandia se propuso: alentar en la fe 
a la comunidad católica, fortalecer los 
lazos de amistad con los hermanos 
budistas (religión predominante en ese 
país asiático) e impulsar la cooperación 
al servicio de los pobres y de la paz.

En su encuentro con los jóvenes, 
los exhortó a levantarse enseguida, 

si caían por debilidad, y a no pasar la vida sentados en el diván, sino seguir 
siempre adelante por el camino. 

A los consagrados les habló de la oración: “La fecundidad apostólica se 
sostiene gracias a la oración. Sin ella, toda nuestra vida y misión pierde sentido, 
pierde fuerza y fervor. La oración es el centro de todo”.

A los obispos les dijo que son servidores de la Palabra de Dios, no sus amos; que 
amen a Jesucristo y a su Pueblo; que escuchen y acompañen a los sacerdotes. 

A los líderes cristianos y de otras religiones los exhortó al diálogo y al 
entendimiento mutuo para poner fin al flagelo del tráfico y de la trata de 
seres humanos.

En la Misa con los jóvenes los exhortó a estar enraizados en Jesús: en su vida, 
sus palabras, su muerte y resurrección; a mantener viva la alegría y a mirar el 
futuro con confianza; a cultivar la amistad con Jesucristo.

En Japón (del 23 al 26): Primeramente se encontró con los obispos en 
Tokio. Les dijo que el lema de su visita (“Proteger toda vida”) era símbolo de 
su ministerio episcopal. Los invitó a dar un testimonio humilde, cotidiano y de 

VIAJE DEL PAPA A EXTREMO ORIENTE 
(DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019
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Con el Papa Francisco
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm. 

diálogo con las otras tradiciones religiosas. A no tener miedo a levantar la voz y 
defender toda vida como un don preciado de Dios. “Presten especial atención 
a los jóvenes”, les dijo.

En Nagasaki: En el Parque del epicentro de la bomba atómica hizo un 
llamamiento a basar las relaciones humanas no en el miedo a la mutua 
destrucción, sino en la confianza recíproca; a parar la carrera armamentista; 
a abolir las armas nucleares; a ser todos instrumentos de paz, como reza 
la oración de san Francisco de Asís. A confiar más bien en “armas” como la 
oración, el diálogo y los acuerdos.

Después rezó, peregrino, ante el Monumento a los Mártires. Dijo que “aquí 
está la oscuridad de la muerte y el martirio, pero también se anuncia la luz de 
la resurrección”. Aprovechó la ocasión para pedir que la libertad religiosa se 
garantice para todos en todo el planeta.

En el Estadio de Béisbol de Nagasaki celebró la solemnidad de Cristo Rey. En 
la homilía dijo que la compasión es la auténtica forma de construir la historia; 
que no nos resignemos ante el mal, sino que seamos levadura de su Reino 
dondequiera que estemos. 

En Hiroshima: En el Memorial de la Paz tuvo lugar el “encuentro por la paz”. 
El papa dijo que la paz es fruto de la justicia, del desarrollo, de la solidaridad, 
del cuidado de nuestra casa común (la Naturaleza) y de la promoción del bien 
común. Dejó bien claro que la posesión y el uso de armas atómicas es inmoral.

En su Encuentro con las Víctimas de la Triple Catástrofe (terremoto, sunami y 
accidente nuclear de hace ocho años) pidió que las víctimas de estas tragedias 
sigan recibiendo la ayuda que tanto necesitan. 

En Tokio: En el Encuentro con los Jóvenes en la catedral de Santa María, el papa 
habló del acoso escolar. Animó a dar nuestro tiempo a los demás, escucharlos, 
compartir con ellos y comprenderlos. Dedicar tiempo a los amigos, a la familia 
y a Dios (oración). Recalcó que lo importante no es preguntarse para qué vivo, 
sino para quién vivo, con quién comparto la vida. 

El papa Francisco también visitó la Universidad Sophia (Tokio), regentada 
por los jesuitas.

Pidamos al Señor que este viaje papal a Extremo Oriente produzca 
muchos frutos.

Desde el Santuario de Ntra. Sra. del Henar, Cuéllar (Segovia)
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Un año nuevo llama siempre 
la atención, sobre todo 

por su carácter de novedad, que 
invita ciertamente a un cambio en 
todos los aspectos. En este sentido, 
solíamos – entre compañeros del 
seminario menor - interpelarnos al 
principio de cada año con la siguiente 
expresión en una de nuestras lenguas 
locales: “Yuum paale, yam paale”. 
Literalmente traducida, “Año nuevo, 
inteligencia nueva”, invita a un cambio 
en la manera de ser y de hacer, con 
miras a una vida comunitaria donde 
haya paz y bienestar para todos.

El año 2019 fue una pesadilla 

para el pueblo de Burkina Faso que 
empezó el uno de enero con un 
derrame de sangre de 49 hombres, 
por conflictos intercomunitarios, y 
terminó de la misma manera el 24 
de diciembre con la masacre de 31 
mujeres a manos de terroristas. A 
causa del terrorismo, se contabilizan, 
al menos, 428 muertos en Burkina 
Faso, y millares de desplazados 
internos por todo su territorio. Un 
periodista llamó al pasado año un 
annus horribilis. 

El nuevo año que ha empezado 
sin ningún asesinato terrorista abre 
una nueva era de ESPERANZA para el 

¡Yuum paale, yam paale!
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Alegría de la Misión
P. Eric N¨Do, O.Carm

pueblo de Burkina Faso. El presidente 
del país, Roch Marc Christian Kaboré, 
dio el tono para dicha esperanza en 
su discurso del fin del año en estos 
términos: “Pronto todo lo que vivimos 
no será más que un recuerdo lejano. 
Tengo esperanza en que, durante el 
año nuevo que se abre a nosotros, 
cada uno estará a la altura de sus 
responsabilidades para la victoria 
contra el terrorismo, la consolidación 
de la democracia, nuestro vivir juntos 
y para la prosperidad continua de 
nuestro país”.

Así es. No tenemos más remedio 
en Burkina Faso que tener esperanza 
para no perderlo todo, sin olvidar 
que cada ciudadano ha de ser 
responsable en el cumplimiento de 
sus deberes patrióticos; sólo de esta 
manera la esperanza será sostenible y 
será portadora de frutos de paz. 

Lo más urgente para que el país 
vuelva a encontrar paz es trabajar 
para que los desplazados internos, 
que huyeron de sus pueblos a causa 
del terrorismo, vuelvan a sus casas. 
Por ello, las poblaciones se están 
organizando decididamente para 
resistir a los terroristas con la ayuda 
de las fuerzas militares. Hace poco 
tiempo que, con la colaboración del 
pueblo, en materia de informaciones 
sobre los desplazamientos del 
terrorismo, los militares llegaron a 
resistir a los criminales. 

Por otra parte, se nos exhorta a ser 
más solidarios y a estar más centrados 
en lo esencial: la victoria sobre del 
terrorismo y la vuelta de la paz en 
el país. Con todos estos retos que 
hay que ganar en este nuevo año se 
hace más necesario que nunca decir 
a todos: ¡Yuum paale, yam paale !
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Ecos de la Navidad

El misterio de la Encarnación en la vida 
del Carmelo

El misterio del Dios que se hace hombre es el principal acontecimiento 
de la historia y el centro de la fe cristiana. Cristo, Palabra eterna de Dios 

por la cual todo fue llamado a la existencia, se hace hombre entre los hombres 
y por el misterio de su sangre derramada y de su muerte resucitada renace la 
creación: Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que 
obtuviéramos la condición de hijos (Ga 4,4-5).

El hombre y la humanidad no habrían hallado un camino de regreso a Dios 
a no ser por la humanidad de Cristo. Esto explica por un lado que Cristo haya 
encarnado su divinidad en nuestra carne viviendo en ella la realidad de nuestra 
condición, y por otro, que nosotros podamos experimentar en nuestro ser la 
grandeza de la divinidad.

El Carmelo no ha cesado de profundizar este misterio y desde sus inicios 
dedica su vida entera a Jesús, nacido de María; viviendo en su obsequio (Regla n. 

2), busca que en su vida se haga experiencia 
el maravilloso intercambio por el que el 
hombre es hijo de Dios en el Cristo que 
se humaniza. Envueltos por este misterio, 
muchos carmelitas  han escalado en el 
Carmelo la cima de la unión mística con 
Dios. Incluso muchas monjas de clausura y 
sus monasterios adoptan el nombre de “La 
Encarnación” y orientan su vida a encarnar 
en ella el misterio del Dios hecho hombre. 
Una ojeada a la experiencia que de este 
misterio han tenido algunos de nuestros 
santos puede ayudarnos a vivirlo. 

Santa Teresa de Jesús, monja del 
monasterio de La Encarnación de Ávila, 
vivió la unión con Cristo unida a su 
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Espiritualidad Carmelitana
 Manuel Bonilla, O.Carm.

humanidad, lo cual confería grandeza a la débil humanidad de la carmelita. 
Después de explicar la que ella llama “su conversión” tras el hallazgo de la 
imagen del Cristo muy llagado y muy devota (cfr. Vida 9,1), confiesa: Yo sólo 
podía pensar en Cristo como hombre (Vida, 9,6). Había sido yo tan devota toda 
mi vida de Cristo… Y así siempre tomaba en mi costumbre de holgarme con este 
Señor, en especial cuando comulgaba… (Vida 13,13). Con él compartirá los 
sufrimientos de su humanidad hasta el punto de hacer de ello su lema de 
vida: O padecer o morir.

Santa María Magdalena de Pazzi 
tenía al Verbo Humanado en el centro 
de su espiritualidad. En sus escritos 
(Cuarenta días, Éxtasis, Avisos…) 
explica que el Verbo humanado 
desvela la profundidad del amor del 
Padre e introduce a la criatura en el 
misterio trinitario. Esta intimidad 
con Jesús, que de modo especial 
experimentaba en todo su ser en el 
momento de la comunión, la sentía 
con frecuencia en forma de éxtasis. En 
el Verbo humanado, dirá ella, se hace 
posible y real la vuelta del hombre 
a Dios: Quien no está vestido de la 
humanidad [de Cristo] por imitación 
y por mérito, no puede entrar en las 

bodas de la vida eterna (Revelaciones e Inteligencias). La vuelta del hombre a 
Dios en Jesús hecho hombre, une y funde dos amores: el amor ardiente de 
Dios y el del prójimo, pues no puede estar el uno sin el otro (Probación). Abrazada 
místicamente al Verbo humanado, ambos en la cruz, desnudo él y desposeída 
ella de todo lo que no sea él, exclama Magdalena: Padecer y no morir. ¡Qué 
gran unión vivía!

También San Juan de la Cruz experimentó las constantes de su experiencia 
mística en la unión con la Trinidad por el misterio del Hijo. En el romance In 
principio erat Verbum ofrece como un compendio doctrinal: la vida trinitaria 
es el misterio íntimo de Dios y el mundo el palacio para la humanidad, esposa 
del Hijo; la humanidad, que está en el exilio, anhela un Salvador, el cual llegó 
en la plenitud de los tiempos por la encarnación y el nacimiento del Hijo, que, 
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asumiendo plenamente la vida humana, 
desposa a nuestra humanidad y le 
comunica los frutos de su redención. Qué 
bella visión del misterio que confesamos y 
por cuya gracia vivimos la vida de Dios en 
nosotros.

El Beato Tito Brandsma decía que el 
carmelita ha de ser otra María, procurando 
encarnar en su vida a Jesús, como ella. Él 
vivió una relación mística de proximidad y 
de amor con Jesús tan fuerte, que el Dios 
hecho hombre era el amigo con el que 
compartía vida y sufrimientos. Esta relación 
la palpó en su vida, y especialmente en su 
condición de condenado en el campo de 
concentración de Dachau, donde poco 
antes de sufrir el martirio escribió: Cuando 

te miro, buen Jesús, advierto en ti el amor del 
más querido amigo, y siento que, al amarte 
yo, consigo el mayor galardón, el bien más 
cierto. 

Esta vivencia, que sella los diversos 
grados de la vida espiritual, se repite en 
el Carmelo como una constante, ya que 
Cristo es el centro de su espiritualidad, 
donde la Señora del lugar, Santa María 
del Monte Carmelo, es el Útero de la Vida 
de Dios que se encarna y se comunica. 
María es la Theotokos, la Deipara, la Dei 
genitrix, o sea, la Madre de Dios, la Virgen 
Inmaculada, que nunca se presenta sola, 
sino mostrando y entregando a la Iglesia 
y al mundo el fruto de sus entrañas, Jesús 
Dios y Hombre, Salvador y Camino que 
conduce a la unión feliz con el Dios que es 
Amor, como ella cantó en el Magnificat.

Espiritualidad Carmelitana
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ORACIÓN

POR EL CAPÍTULO 
PROVINCIAL

Dios Padre, que nos has llamado al 
Carmelo para vivir en obsequio de tu 
Hijo, te pedimos que, por la acción 
del Espíritu Santo, los Carmelitas de 
la Provincia Bética, estemos abiertos 
a tu voluntad en nuestro Capítulo 
Provincial 2020. 

Queremos vivir nuestro carisma, 
en fidelidad creativa, para responder 
a los retos de la Iglesia y a los desafíos 
de nuestro tiempo, desde los valores 
espirituales que nos identifican: la 
oración, la fraternidad y el servicio. 

Nuestro pasado nos enriquece y 
nos compromete a seguir viviendo 
con alegría nuestro presente y a 
construir con esperanza nuestro 
futuro, en comunión con la Iglesia 
y con todos los hombres y mujeres 
seducidos por el carisma carmelita. 

Que nuestro Capítulo Provincial, 
en su preparación y celebración, sea 
un tiempo de escucha, discernimiento, 
renovación y vida.

A María, la Virgen del Carmen, 
nuestra Madre y Hermana, le 
confiamos este tiempo de gracia y 
le pedimos que nos proteja con su 
manto misericordioso. 



UNA MIRADA CONTEMPLATIVA 
A LA VIDA

Por gracia de Dios, llegamos a conocer este año 2020 que acaba de nacer. 
Es buen momento para hacer “memoria”, y con corazón agradecido al Señor, 
recuerdo que en Febrero de 2015 escribí mi primer artículo en nuestra 
querida Revista en la sección “Ecos del claustro”. Son cinco años en los que no 
he pretendido más que compartir ¡sencillamente la sencillez de nuestra vida 
como carmelitas contemplativas!

Mi deseo no hay sido más que intentar, con mis limitaciones humanas 
y pensamientos ante el Señor, que todos subamos un poquito la mirada y 
entremos con humildad en la mirada de Dios, de ir atisbando el modo de ver de 
Dios la realidad de nuestro mundo en general y de nuestro “mundo personal” 
que, quizá lo hemos inflado tanto de tantas cosas y de tantos criterios, que 
nos hemos quedado ciegos para vivir con gozo el misterio que somos cada 
uno, y la grandeza de la dignidad que tiene el ser humano y que sólo en Dios 
tiene su fuente.

Hace varios días, vino a nuestra Capilla un padre a dar una meditación 
a un grupo cercano a nosotras, y explicaba cómo todos estamos marcados 
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Desde la Clausura
Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

por nuestra historia (familia, educación en el colegio, relaciones de amistad, 
personas con las que nos hemos relacionado, ambiente laboral, etc.). Todo 
un cúmulo de experiencias que han configurado lo que creemos ser (no lo 
que realmente somos), y se ha formado en nosotros como “un filtro” donde 
se han ido acumulando sensibilidades, sentimientos, gozos, sufrimientos, 
decepciones, éxitos, frustraciones, criterios, y un sinfín de mecanismos que 
utilizamos sin saber el por qué y para qué.

Nos hacía una comparación con el filtro de una secadora. A menudo hay 
que limpiarlo porque se van acumulando restos y puede llegar a impedir que 
la secadora funcione bien. Nuestro “filtro” también tenemos que limpiarlo 
de todo aquello que condiciona nuestra relación con Dios, con los demás y 
con nosotros mismos. ¡Cuántas veces sufrimos con nuestras reacciones, con 
nuestro propio carácter…! 

Hemos celebrado la Navidad, el Nacimiento del Hijo de Dios, el mayor 
Misterio que supera nuestra comprensión; sólo desde la fe descubrimos que 
Dios se acerca tanto, tanto, a ti y a mí, que se hace carne de nuestra carne, 
Camino nuestro, Verdad que nos limpia y libera, y Vida que sabe a eternidad. 

Y estas preguntas nos pueden ayudar:

¿Qué ha significado para mí? ¿Cómo he vivido el gran Misterio realizado en 
Belén? ¿Me he acercado, como los pastores, a contemplar al Enmanuel, al Dios 
con nosotros envuelto en los pobres pero puros pañales que su Madre María 
preparó con todo el amor de su Corazón Inmaculado para su Hijo?

Todo es nuevo, la Navidad es cada día naciendo Jesús en corazones 
necesitados, que desean vivir la vida en plenitud, que ansían la paz de Dios, el 
amor en las familias, el perdón a los que nos dañan.

María y José, cuya humildad y sencillez tanto agradó al Padre Dios, que 
con corazón puro acogieron, cuidaron y vieron crecer a Jesús, al Enmanuel, 
son la mejor ayuda para limpiar nuestro “filtro” interior y vivir este nuevo año 
con el gozo de saborear que con amor infinito, Jesús nació por ti, por mí; vivió 
oculto en Nazaret por ti, por mi, predicó, curó, fue pobre, por ti, por mí; fue 
rechazado, padeció, murió y resucitó por ti, por mí. Y ha abierto las puertas de 
la vida eterna para ti, para mí. 

OS DESEO LA PAZ.
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La vida en Anse-À-Pitre no es 
fácil. El Dispensario Santa 

Teresita de las Hermanas Carmelitas 
es una maravillosa luz para la 
población hoy día. Pequeña, pero 
luz. En esta población de unos 39.000 
habitantes, sólo había un Hospital, 
muy cerca de la valla que le separa 
de Pedernales (población más 
cercana, de Dominicana ya). Es un 
hospital público. Dice realizado por 
el Ministerio de Salud Haitiano, y con 
ayuda de cooperación americana. 
Está bastante equipado… Pero 
podríamos decir que no funciona. 
No hay personal. En el paritorio 
hay algunas incubadoras todavía 
precintadas… Cuando lo visitamos las 
salas estaban vacías absolutamente, 
y la enfermera que nos atiende, 
pensando que somos “americanos” 
nos cuenta las “alabanzas de su 
funcionamiento”, muchos turnos de 
personal, formación en salud todos 
los días frente a una gran pantalla de 
plasma, todo el mundo con su cartilla 
de vacunaciones… No cuadraban sus 
argumentos con la soledad, desidia y 
vaciedad que estábamos viendo… 
No cuadra frente a un paisano que 
se nos acerca a la salida, y nos dice 
que es “mentira”, que está esperando 

que atiendan a su mujer desde las 7 
de la mañana, y son como las 7 de la 
tarde… No funciona.

Hay otro hospital cercano, el 
hospital de Pedernales… Al otro 
lado de la valla. Hecho con fondos 
de la cooperación española, de la 
Junta de Andalucia. Parece que 
para la población haitiana, pero 
construido en tierra dominicana. Algo 
inexplicable, como tantas cosas… Allí 
los haitianos que consiguen llegar, 
tienen que pagar para ser atendidos, 
y rezar para que les pille con la puerta 
de la frontera abierta… O sea, de 8 de 
la mañana, a 6 de la tarde.

Lo vivimos… Lo vimos. Vimos a 
una mujer de 28 años, con 5 hijos 
esperándola en casa, y un marido y 
una madre desesperados en un coche, 
intentar cruzar la frontera cercana la 
hora del cierre de la puerta. Ya la habían 
atendido hacía días en Dominicana y 
la habían desahuciado… Iba a morir 
y la mandan a casa… Pero ¿en qué 
condiciones? Os aseguramos que 
sin ninguna dignidad. Se estaba 
ahogando, y quizás sólo hacían 
falta unos cuidados paliativos 
que le permitieran “irse” tranquila, 
descansar… No abrieron la puerta 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 2019 
EN HAITÍ (III):

MORIR EN LA FRONTERA
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ONG Carmelita
Nieves García Cremades. Técnico de Proyectos de Karit
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en la frontera. No llegó al hospital de 
Pedernales. Por la noche, a las 4 de la 
mañana, falleció.

Nuestras enfermeras y la doctora 
del dispensario la habían atendido 
por la tarde en su casa como pudieron, 
y con el mayor de los cariños, pero no 
había medios suficientes…  

Sentimos lo que era “morir en la 
frontera”. En tierra de nadie.  Sentimos 
la impotencia y la rabia… Y desde 
KARIT, queremos levantar un “Grito 
de Paz” para que, los que levantan 
muros, los tiren de una vez. Para que, 
los que se creen “dueños del mundo”, 
abran sus puertas y permitan que 
vivamos en PAZ en un mundo de 
HERMANOS.

Unos días antes, también sufrimos 
otra pérdida. Un niño de 7 meses, 
que pesaba unos 3 kilos. Un caso 
de desnutrición severa, entre los 
muchos y muchos que se ven en 
la zona. Una vergüenza para la 
humanidad… “morir de hambre”. Su 
abuela, impasiva “aparentemente” 

ante tanto dolor, vino con sus otros 
dos nietos. Los seguimos de cerca 
durante una semana. Su hija falleció, 
y ella se encontró de pronto, al cargo 
de 3 nietos y sin nada que ofrecerles. 
Vivían en una casita de telas y cañas en 
Pakadoc. Vinieron de lejos buscando 
ayuda… Para el más pequeño fue 
tarde. Después de mucho pelear, 
cruzarlo a Pedernales, medicarlo e 
intentar alimentarlo, su cuerpo no 
aguantó. Su mirada se nos grabó 
para siempre. Y la de su hermana, 
de unos 4 años, quizás todavía más. 
Al hermano mayor, de unos 6 años, 
aún podíamos sacarle una sonrisa 
con alguna distracción. A la pequeña 
Lobsony era difícil. Muy difícil.

La mañana que madrugamos 
para llevar al niño a Dominicana a 
hacerle una transfusión, como último 
intento, ya fue tarde. Había fallecido, 
curiosamente también a las 4 de la 
mañana.

Ese pequeño, esa mujer joven… y 
tantos y tantos otros, son vidas que se 
pierden injustamente.

Celebremos la vida, cada día. 
Busquemos la dignidad de la persona, 
cada día. Luchemos contra esa lacra 
del hambre, cada día. Derribemos 
muros absurdos, cada día.

Hambre Cero. Salud para todos y 
todas. En todas partes.

No nos olvidemos de HAITÍ… 
NUNCA.
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RAFAEL ALBERTI  (1)

En no pocas ocasiones, la literatura 
nos ofrece un verdadero arsenal de 

testimonios y referencias a un tema concreto. 
Estos testimonios (de autores muy diversos, con 
estilos y posicionamiento vitales y religiosos 
muy diferentes) nos ayudan a intuir cómo se 
ha comprendido ese tema en otras épocas o 
cómo lo han visto en diversos lugares. Esto 
ocurre también con el escapulario del Carmen, 
devocional que -por ser tan popular y estar tan 
arraigado en el pueblo de Dios- aparece con 
mucha frecuencia en obras literarias, tanto 
cultas como populares, muy variopintas. En 

esta nueva sección nos proponemos simplemente ir presentando de forma 
sencilla y sin grandes pretensiones algunos de estos textos más significativos, 
enmarcándolos en el período en que se gestaron y sugiriendo alguna clave 
de interpretación, pero dejando siempre que sea el lector mismo el que 
los descubra, los saboree y los medite1. Hay textos muy líricos, piadosos, 
inflamados, otros ejemplarizantes, otros muestran la dimensión folclórica de 
esta devoción y otros son también críticos y nos advierten, quizás de forma 
indirecta, de los peligros de una devoción desviada que puede conducir a la 
superstición o al sincretismo. Todos serán útiles.

En este primer artículo de la serie me limito a presentar un célebre soneto 
de Rafael Alberti titulado Día de tribulación que forma parte del llamado Triduo 
del alba sobre el Atlántico, en honor de la Virgen del Carmen (incluido en su obra 
de juventud Marinero en tierra).

Se trata un poema colorista, acuático (espumas, sal, escolleras, peces y 
delfines), lleno de imágenes y de sensaciones, con alguna influencia de Juan 
Ramón Jiménez. Alberti se lo dedicó a su madre, por lo que ella, ilusionada, 
pensó que había recuperado su fe, como él mismo contaría en La arboleda 
perdida (su obra autobiográfica).

1  Presenté de forma más detallada muchos de estos textos en: El Escapulario del Carmen 
en la literatura (pinceladas y retos): Revista de Espiritualidad 62 (2003) 557-604.
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El Escapulario en la Literatura

Dámaso Alonso (que habló de “estos sonetos tan airosos, tan albertianos, 
tan gaditanos”), nos cuenta en unos célebres recuerdos de su amistad con 
Alberti que publicó en la revista Insula, que éste pasó unos días en la Abadía 
de Silos. Allí recitó ante la comunidad los versos de su Triduo del Alba que 
gustó muchísimo a los religiosos y que produjeron tal entusiasmo en el Abad 
que éste, “concedió ciento cincuenta días de indulgencia a todo el que los leyera 
o recitara”. Y Alonso añade: “Yo, que me los sé de memoria, los he dicho tantas 
veces que de indulgencias me he debido ganar por lo menos varios años: no 
dejarán de venirme bien”. En el mismo sentido cuenta Eduardo de San José 
que Luis Morales Oliver, director de la Biblioteca Nacional, emocionado al 
escuchar estos versos, exclamó: “Yo creo que por estos versos maravillosos la 
Virgen del Carmen tiene que salvarlo...”

Nuestro poema es el tercero y viene precedido de Día de coronación y Día 
de amor y de bonanza. Son dos las referencias al escapulario, una más oculta y 
metafórica que aparece en el segundo soneto y otra más expresa en el tercero 
que reproducimos por entero:

¡Oh Virgen remadora, ya clarea
la alba luz sobre el llanto de los mares!
Contra mis casi hundidos tajamares,
arremete el mastín de la marea.

Mi barca, sin timón, caracolea
sobre el tumulto gris de los azares.
Deje tu pie, descalzo, sus altares,
y la mar negra verde pronto sea.

Toquen mis manos el cuadrado anzuelo
—tu escapulario—, Virgen del Carmelo,
y hazme delfín, Señora, tú que puedes...

Sobre mis hombros te llevaré a nado
a las más hondas grutas del pescado,
donde nunca jamás llegan las redes

Quien lea este poema en una situación de angustia o de temor, de 
sufrimiento o amargura, sabrá apreciar el valor de las metáforas del poeta y 
de su “promesa” a la Virgen marinera…

Fernando Millán Romeral, O. Carm.
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LAS FLORES EN LA LITURGIA

En la liturgia

Uso y sentido sim-
bólico-sacramental

En el rito de dedicación 
de una iglesia, después 
de la unción, incensación 
e iluminación, y en el mo-
mento de preparar el altar 
para la liturgia eucarística, 
se adorna el altar con flo-
res; lo mismo se hace en la 
dedicación del altar.

No se prevé explícita-
mente el uso de las flores 
en otros libros litúrgicos; 
pero, cuando hablan de 

“adornos”, se puede entender como una referencia implícita. Así:

El Jueves Santo, el Santísimo Sacramento se traslada a una capilla “debida-
mente adornada”. En la iglesia, se “retiran los manteles del altar y, si es posible, 
las cruces de la iglesia…” El Viernes Santo, “el altar debe estar totalmente des-
pojado: sin cruz, candelabros ni mantel”.

El Directorio Litúrgico dice que “está prohibido adornar el altar con flores” 
en el tiempo de Cuaresma. Para el tiempo de Adviento prescribe que el altar 
debe “adornarse con flores, con la moderación que conviene al carácter pro-
pio de este tiempo”.

Con tan pocas indicaciones, ¿debemos entender que, en los demás tiem-
pos y fiestas, el adorno es considerado obvio? En todo caso, en la práctica 
pastoral, los adornos, y principalmente las flores, forman parte de cualquier 
celebración, sea alegre (Misas, bautizos, casamientos..., o triste (entierros, ...).

Son expresión de devoción, de fiesta, de alegría. Tienen relación con el 
amor, la vida y la muerte. ¿No podríamos afirmar que tienen la capacidad de 
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Liturgia
Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.

3131

expresar, a su manera, el misterio de la vida entregada que tiene su culmen 
en la muerte y resurrección de Cristo Jesús? ¿Hemos aprovechado suficien-
temente el potencial celebrativo y teológico-espiritual de las flores? Son ex-
presión del amor esponsal, de la nueva alianza que liga a Cristo y a su Iglesia; 
señal de su victoria sobre la muerte y de la felicidad de la vida pascual de la 
cual participamos.

En la sección “Bendición de objetos que favorecen la devoción del pueblo 
cristiano”, prevé la bendición de flores (por ejemplo, rosas, lirios...) y sugiere 
como lecturas bíblicas uno de los siguientes textos: Si 24,1.17-31; 2Cor 2,14-
17; Mt6, 25-34.

En algunos lugares, se desarrolla un verdadero arte floral propio a la Litur-
gia, algunos incluso adaptan principios del ikebana, el arte floral practicado 
principalmente por los japoneses.

Enraizamiento cósmico y cultural Vida cotidiana, tradiciones reli-
giosas...

Las flores están presentes, tanto en momentos felices como en momen-
tos dolorosos, en la vida personal y 
familiar (nacimientos, aniversarios 
dolorosos, noviazgos, casamientos, 
fiestas familiares, enfermedades, 
entierros…); en la vida social (inau-
guraciones, homenajes, adornos en 
días de fiesta…).

En la Biblia

Las flores son señal de la fragili-
dad de la vida. Pero también de la 
felicidad y de la santidad. En la tra-
ducción de los Setenta y en la Vul-
gata, en lugar de un renuevo, nace 
una flor de la raíz del tronco de Jesé 
(Is 11,1). De ahí el refrán del canto 
de Navidad, tan popular en Bra-
sil: De la cepa brotó la rama... de la 
rama brotó la flor... 
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RESEÑA
Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

FERNANDO MILLÁN ROMERAL, O. CARM. 
Signos, gestos, guiños- Ed. Sal Terrae-2018

Sin alarde editorial, pero en formato 
atractivo y con tipografía cómoda de 

leer, esta obra admira, divierte y da que pensar. 

Es admirable por la erudición y cultura que 
muestra el autor, ya que con el cargo que ha 
ejercido durante doce años, no se explica 
uno las referencias y citas que hace de tantos 
autores y obras ya del pasado ya del tiempo 
presente. Es decir, tiene un bagaje cultural que 
sorprende. Por otro lado, llama la atención 
la capacidad de observación que tiene el P. 
Fernando porque de cosas aparentemente 
insignificantes, saca reflexiones dignas de 
tener en cuenta y se fija en detalles que 
generalmente pasan desapercibidos..

Con prosa clara y sencilla narra casos y 
situaciones de la vida –seglar, religiosa, eclesiástica- no sin cierta ironía, a 
veces, pero con un humor positivo, nada pesimista. Alguien puede pensar 
que no deja títere con cabeza, son muchos los  asuntos que analiza, pero por 
encima de todo sobresale siempre la sinceridad y la buena intención. En este 
aspecto, su lectura llega a ser entretenida y hasta divertida. 

Para cuestiones un tanto escabrosas, comprometidas, usa la dialéctica para 
expresar su opinión, pero sin dogmatizar, para que el lector se decante entre 
las distintas posibilidades de enfocar dichas cuestiones y vivirlas. En pocas 
palabras, con valentía dice sinceramente lo que piensa y nos invita a pensar.  

Por supuesto, no dejo de recomendar este libro del P. Fernando Millán por 
su amenidad, por su interés, por su poco volumen, no es un Calepino, lo que 
hace que sea fácil de leer. 
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Cultura
Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

UN RÓTULO EXTRAÑO 

Vivo en Sevilla y desde 
hace algún tiempo me ha 
extrañado ver un  cartelito 
que ponen en algunas 
tiendas. Parece que está 
de moda porque cada día 
veo más comercios con el 
dichoso rótulo. Me refiero 
a este letrero: ESTAMOS 
ABIERTOS / ESTAMOS 
CERRADOS. Me gustaría 
que comentara estas 
expresiones, pues aunque 
se entienda lo que quieren 

decir, no dejan de ser algo raras para mí. Las ponen también creo, en inglés.

Pues lleva usted toda la razón. No hay explicación para  usar expresiones 
poco apropiadas cuando se pueden y se deben emplear las adecuadas para  
no caer en la afectación o en lo ridículo. Efectivamente, por estar ese letreo 
en la puerta de una tienda, oficina o establecimiento, entendemos que está 
cerrado o abierto. Pero al emplear una forma personal del verbo, nos hace 
pensar que quienes “están abiertos” o “están cerrados” son los dueños del 
establecimiento y, por aquello del feminismo, si son mujeres las dueñas, 
tendrían que poner “estamos cerradas” o “estamos abiertas”

Lo cual no deja de ser una frase incoherente y hasta ambigua al referirse 
a personas abiertas o cerradas. Por supuesto que hay diferencia entre “ser 
abierto” y “estar abierto”, entre lo que es permanente y lo que es ocasional, 
pero de todos modos es gana de salirse de lo normal y lo lógico, por el 
prurito, quizás, de copiar lo que procede del inglés. Con lo fácil y sencillo 
que es poner simplemente: CERRADO, ABIERTO, y dejar We are open o We are 
closed para los ingleses.  
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Pasatiempos

Esto es un chico en una cabina de teléfono muy 
pequeña cuando le llaman al teléfono:
-¿Hola está Agustín?
-Estoy incomodín.

******************
Riiiiiing, riiiiiing!!
-Por favor, ¿la familia León?
-No, no es aquí.
-Perdona, creo me he equivocado de zoológico.

******************
En un pueblo.
-No sé si conseguiré enamorar a esa chica.
-¿Tiene vacas y ovejas….?
-Sí.
-Pues ya tienes mucho ganado.

emoción que produce en el áni-
mo un suceso o noticia. 2. Razón 
con que se demuestra una cosa. 3. 
Marcharé, acudiré. Macizo monta-
ñoso del Sáhara. 4. Cuevas, grutas. 
5. Tumefacción de la piel por infil-
tración de serosidad en el tejido 
celular. Prefijo con el significado 
de bien. 6. En los coches de Giro-
na. Repite. 7. Imágenes pintadas 
de las Iglesias ortodoxas. 8. Toque 
suavemente. Alianza Comunista 
Italiana. 9. Junté, enlacé. Símbolo 
del azoe. 10. Me arrojaría desde 
una altura. 11. Cometed un delito. 
12. Cóleras, enojos. Sufijo de mu-
chos hidrocarburos.
Soluciones horizontales: 1. Spice Girls. 2. 
Erradico. Aar. 3. Nueve. Oculta. 4. Se. Emi-
nentes. 5. Abarato. Ian. 6. Caín. Esa. RTE. 7. 
Raer. Caían. 8. Ver el 1 vertical. Suavizado.

HORIZONTALES: 1. Grupo musical de cinco chicas 
que está de moda entre los jóvenes -dos palabras-. 
2. Arranco de raíz. Río de Suiza. afluente del Rin. 3. 
Tres por tres. Esconde, encubre. 4. Conozco, estoy 
al corriente. Distinguidos. 5. Disminuyo el precio 
de un producto. - - - Fleming, el creador del Agente 
007. 6. El primer asesino de la historia el cual mató 
a su hermano Abel. Ni esta ni aquella. Radio Televi-
sión Española. 7. Raspar la superficie de una cosa 
con un instrumento cortante. Se venían al suelo. 8. 
Véase el 1 horizontal. Cosa o hecho al que se le ha 
quitado toda la aspereza.

VERTICALES: 1. Seguido de parte del 8 horizontal, 
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JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

DAVID DEL CARPIO 
HORCAJO

C/ Marcos de Orueta, 15-C
fraydavid@hotmail.com

Tlf.: 696 01 72 36
28034 MADRID

MONASTERIO S. C.
DE MADRES 

CARMELITAS
C/ Ortega Munilla, 21

presidentafederal2014@gmail.com
Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
         91 415 58 89
28002 MADRID

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es

Tlf.: 91 534 99 43
        91 553 51 34
28002 MADRID

¿QUIERES SE
R

CARMELITA?

“PROSEGUIMOS NUESTRO CAMINO…”

En el comienzo del nuevo año, y como expresión 
de nuestros mejores deseos, recogemos la parte 

final del Mensaje del Capítulo General de la Orden del 
Carmen, en 2019, a la familia Carmelita. Representa, sin 
duda, un buen proyecto de vida para todos.

“Queremos terminar nuestro mensaje compartiendo 
con vosotros, hermanos y hermanas nuestros, el desafío 
que nos planteó el arzobispo José Rodríguez Carballo, 
OFM, ... En su homilía, basándose en la historia del profeta 
Elías en 1Re 19, nos exhortó a seguir los tres mandatos 
divinos dirigidos al profeta: Levántate, come y camina. No 
debemos desanimarnos, sino levantarnos con esperanza, 
convencidos de que Dios todavía está trabajando en el 
Carmelo, en la Iglesia y en el mundo, también en estos 
tiempos difíciles. Alimentados por la Palabra de Dios, por la 
Eucaristía y los sacramentos, proseguimos nuestro camino, 
fieles a nuestra identidad carmelita y a la Iglesia, siempre 
dispuestos a continuar con nuestro testimonio”.

Paco Daza, O.Carm
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EN EL CENTRO DE GRANADA

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

Calle Martínez de la Rosa nº9
GRANADA · C.P. 18002
ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
Fax: 0034 958 291 920
E-mail:
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H-GR-00781 - Mod. Ciudad


