
 



 

 

 

 

 

 

En el V centenario del Nacimiento Santa Teresa 

de Jesús. (28.3.1515-2015).  Impresiones de la 

lectura de sus obras. 
 A este artículo seguirán otros dos más, co-

mo colaboración a la efemérides de la celebración 

del “V Centenario del nacimiento de Teresa de 

Jesús.” Iniciaré la tarea con unas impresiones 

acerca de la lectura de sus obras, con dos añadidos 

más. El segundo reflejará la influencia carmelitana 

en la espiritualidad lasaliana y, finalizaré con un 

pequeño comentario a la meditación 177 que La 

Salle dedica a la santa doctora.  

 

 Fray Luis de León, contemporáneo de la 

Santa, nos dejó señalado el impacto que le produjo 

el acercarse a la persona de la santa abulense. “El 

ardor grande que en el pecho santo vivía, salió 

como pegado en sus palabras, de manera que le-

vantan llamas  por dondequiera que pasa. Quien 

se acerque a Terea de Jesús, con amor e inteli-

gencia, queda transformado” 

 

 O al menos admirado, como me ocurre a 

mí. Leyendo sus escritos,  noto cómo contacto con 

una persona viva y palpitante con la que me en-

cuentro. Experimento la frescura del manantial y 

del jardín bien regado. Percibo que a Teresa todo 

lo que escribe le brota del corazón; le sale de un 

tirón, como fuente del manantial. Me habla de su 

vida, pero desde Dios. No quiere que, como  lec-

tor, me quede cogido por las redes de las compara-

ciones o afables palabras que mete en sus escritos; 

desea llevarme a Dios, directamente. A que yo 

también experimente lo que ella goza de modo in-

efable. Si escribe, no es con el ánimo de enseñar a 

nadie, sino de agradecer a Dios lo que en ella y 

por ella hace. Es notoria la delicadeza, sencillez y 

claridad con que trata las cosas de Dios. Es así, 

porque le resultan diarias, cercanas y  familiares. 

 

 Se puede decir que Teresa de Jesús,  es una 

mujer que ha fascinado en todo tiempo. Viviendo 

en viva fue tenida como una santa, y con razón. 

Teresa es tan del siglo XXI como lo fue del XVI, 

pues nadie como ella ha mostrado el rostro de 

Dios al hombre. Teresa parece, juega con el len-

guaje y hace de él lo que quiere, porque la  senci-

llez de su alma  le pide diga las cosas como las 

vive y piensa, como lo hace el pueblo llano que 

ella conoce muy bien.  

 

 Teresa a todo le saca jugo: a lo que ha visto 

y oído; a la realidad de la naturaleza que contem-

pla cuando va camino de las fundaciones o en su 

huerto casero; de las personas que trata y hace 

amistad, sobre todo con el Padre Gracián. Entre-

saco algunos rasgos de su vida,  que me propor-

cionan sus mismos escritos y, que me hacen apre-

ciar más su persona  y dichos:  

-Como escritora. Su Autobiografía es un libro 

hondo, denso, penetrante, sincero. Ha bastado su 

lectura para que, algunas almas notables, se hayan 

convertido a Dios. -Se conocía interiormente. Por 

eso pudo escribir: “El conocimiento propio es el 

pan con el que todos los manjares se han de co-

mer, por delicados que sean, en este camino de 

oración” (Vida-XII, 15) 

-Se queja de la lentitud en darse del todo a Dios: 

“Mi alma es como un asno tozudo”. 

-Persona realista: “Yo soy amiga de hacer de la 

necesidad virtud” (Carta 46.6) 

-Siempre con la mira en el ideal y tendiendo a 

él:”Yo le digo que no sé qué me diga, que no aca-

bamos de ser santos” (Carta 36.3) 

-Piensa que palabras y obras juntas han de ir: “El 

amor, cuando es crecido, no puede estar sin 

obras” (Carta 7.8) 



-Moderación en la acción: Aconseja al P. Gracián: 

“Por amor de Dios, modere su trabajo; sepa ser 

señor de sí, si no lo mira con tiempo, que no lo 

pueda remediar, aunque quisiere (Carta, 141.2) 

 

El lenguaje de las comparaciones.  
 Una de las características fundamentales de 

la experiencia mística es la inefabilidad, es decir, 

la imposibilidad de expresar y describir, con pala-

bras, la sensación que se recibe de parte de Dios. 

De ahí que la  experiencia que Teresa de Jesús va 

teniendo de Dios, la vehicule por medio del 

símbolo, las metáforas, comparaciones, ejemplos 

pintorescos…En Teresa  todo esto aflora con natu-

ralidad. En estos apoyos verbales se apoya; aún así 

parece encuentra dificultad. Es más lo que vive  y 

Dios le da a entender que lo que hace llegar hasta 

nosotros. Por eso que escriba: 

“No sé comparación que poner que cuadre” (6 

Moradas 2.1) “Cuán bajo es nuestro natural para 

entender las grandezas de Dios” (6 M8.6)  

 Comparaciones que van sembrando a lo 

largo y ancho de sus libros: semillas  con nombres 

de: labrador que rotura el campo; gusano de seda 

(el alma y Dios); agua que cae del cielo, para refe-

rirse a los modos de oración; mariposilla, para re-

ferirse al alma; dos velas que se funden, aludiendo 

a la unión íntima entre el alma y Dios…; arroyo 

que va a dar a la mar y en él pierde. Solamente 

este apartado daría para componer un libro con sus 

pequeños comentarios. Veamos solamente dos 

más. Qué sea la oración: “Tratar a Dios como a 

Padre, y como a hermano y como a Señor” (Ca-

mino de Perfección. XXXVIII, 13) Qué la humil-

dad: “La humildad siempre liba, como la abeja, en 

la colmena, la miel (1 M1.2.) 

 

 Momento sería ahora para explayarse sobre 

el contenido del libro de las “Fundaciones” y 

cómo la santa se manifiesta al vivo ante aconteci-

mientos como el de la inundación de Burgos; la 

reacción ante el achicharrante  calor que hace bajo 

los toldos de los carros y calibrar sus palabras so-

bre el de Sevilla; su admiración ante el retrato que 

le ha hecho Fray Juan de la Miseria: “Ay, Fray 

Juan, me has pintado legañosa y fea. Que Dios te 

perdone”. Su opinión sobre los palentinos…”los 

de buena masa”. Dejamos también de lado las 

Cartas, donde  la persona humana de Teresa se re-

fleja en amistad y cordialidad; donde asoma el 

consejo sabio y oportuno,  así como su alma santa. 

Las Cartas son el complemento precioso para en-

tender y apreciar mejor su Autobiografía.  

 

 Hermano José Luis Hermosilla García  

 



Jubilarse no es no es un derecho, es 

una oportunidad. Si miramos el 

opúsculo: Hermanos del Distrito 

Arlep de enero de 2011, veremos 

que en el Sector Andalucía, a partir 

del 2020, es decir, dentro de cinco 

años, el 85% de los Hermanos 

tendrán 65 ó más, a no ser que antes 

repiquen las campanas o se borren 

los caminos. 

"Jubilarse del trabajo no es jubilarse 

de la vida"  "Lo más importante es 

darle vida a los años, no años a la 

vida". (Org.Mundial de la Salud) 

"Envejecer es como escalar una 

montaña, mientras se asciende las 

fuerzas menguan pero la mirada se 

hace más libre y serena" Ingmar 

Bergman 

Saber envejecer  es una obra maes-

tra de la sabiduría y  una de las 

partes más difíciles del gran arte de 

vivir (Henri Frederic).  

¡No se deja de crear cuando se en-

vejece! ¡Se envejece cuando se deja 

de crear! 

 Por tanto, para que exista un buen 

proceso de envejecimiento es nece-

sario mantenerse física y mental-

mente activos. Cada vez más se uti-

liza la premisa «úsalo o 

piérdelo», es decir, el 

mantenerse activos en to-

dos los ámbitos favorece la 

protección de las funciones 

cognitivas, que tienden a 

deteriorarse como conse-

cuencia de la edad. (Bento-

sela) 

La vejez comienza cuando 

el recuerdo es más fuerte que la es-

peranza. (Proverbio Hindú) 

El arte de envejecer es el arte de 

conservar alguna esperanza. (André 

Maurois) 

Todo pasa y todo queda, / pero lo 

nuestro es pasar, / pasar haciendo 

caminos, /caminos sobre el mar. Al 

andar se hace camino / y al volver 

la vista atrás / se ve la senda que 

nunca se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino / sino 

estelas en la mar... (A. Machado) 

LA VEJEZ DESPRESTIGIADA 

 

Es difícil envejecer en un mundo 

como este nuestro. Que es incluso 

difícil el haber dejado de ser joven. 

Porque hoy los ídolos son la 

velocidad, la lucha, la fuerza, el 

nervio. ¿Y qué tendremos que hacer 

quienes, como usted, se acercan a 

los ochenta, o quienes, como yo, 

oímos decir a los médicos que hay 

que cuidarse, que ya no estamos en 

edad de hacer chiquilladas? Todo 

menos intentar parecer jóvenes, 

todo menos aspirar a imitarles y 

caer en esa triste figura de los viejos 

o los adultos que parodian gestos o 

bailes ¿Entonces? Lo que hay que 

esperar de un adulto o de un viejo 

es que sean fieles a su adultez o a su 

ancianidad y no se pasen la vida 

envidiando a las flores y menos aún 

que se dediquen a condenar una 

primavera que envidian en nombre 

de un verano o un otoño que no se 

resignan a vivir. Por eso, la gran 

pregunta para usted, y también para 

mí, es si hemos convertido en frutos 

nuestra vieja juventud y cómo 

vamos ahora a utilizarlos. (J. Martín 

Descalzo)  

 Esta es, pues, la gran pre-

gunta y sigo al mismo autor: 

¿Hemos llegado, usted en su ancia-

nidad y yo en mi adultez, a la con-

quista de la paz, la serenidad, la lu-

cidez, la esperanza, el sentido del 

humor, la comprensión de todo, el 

gozo de vivir y de haber vivido? 

¿O, por el contrario, de nuestra ju-

ventud sólo hemos sacado un ata-

dijo de nervios, de tozudez, de 

humor avinagrado, de ideas petrifi-

cadas, de impaciencia, de condena-

ción de todos los que nos rodean, de 

amargura, de cultivo del más refi-

nado de los egoísmos? 

 Si la respuesta es la pri-

mera, ya no nos hará falta pedir que 

aprecien nuestros frutos: tendremos 

bastante con repartirlos. No tendre-

mos que mendigar estima para 

nuestra paz, nos llenará la vida el 

oficio de repartirla. El día que de-

jemos de mendigar mimos encon-

traremos amor. Y no adoraremos un 

barato prestigio que nos llegase de 

fuera. Porque estaremos por dentro 

estallantemente vivos
1
.  

 

También presento parte de un artí-

culo de Ángel Gabilondo, ex mi-

nistro y catedrático de la Universi-

dad Autónoma de Madrid, sobre sa-

ber envejecer. 

Tal vez la edad es un humor y ver-

daderamente el mal humor es la 

peor de las edades, la mala edad. 

                                                           
1 Razones para la Esperanza. M. Descalzo 



Algunos sienten que son así desde 

que se recuerdan. Entonces ya no 

serían muchos años, sino demasiados.  

Está claro, la peor edad es la falta 

de salud. Es difícil saber los años 

que tenemos, que, curiosamente, 

son los que nos faltan. Tenemos los 

que nos restan. 

Por eso admiro tanto a los que en-

vejecen valientes, libres, con la 

alegría de una serenidad cultivada. 

Y son tales su libertad de juicio, de 

pensamiento, su osadía, su entereza 

y su limpieza de ánimo que vienen a 

ser hasta peligrosos, en el mejor 

sentido de esta palabra. Sus expe-

riencias, la de sus peripecias, la de 

sus reflexiones, la de su vida…, les 

permiten tener criterio propio, no 

quedar prendados a clichés prees-

tablecidos, mirar desde lugares 

inauditos y decir con tal alcance, 

que quien ha tenido la suerte y el 

placer de escuchar a quien envejece 

cada día mejor oxigena su alma con 

la palabra cultivada. No cesan de 

aprender, y esto es ya algo impor-

tante que enseñar. Enseñar que no 

hay que dejar de hacerlo, que no 

aprender sería en cierto modo dejar 

de vivir. El propio Cicerón nos se-

ñala el sentido de un verdadero 

cuidado de sí. “Es preciso llevar un 

control de la salud, hay que practi-

car ejercicios moderados, hay que 

tomar la cantidad de comida y be-

bida conveniente para reponer 

fuerzas, no para ahogarlas. Y no 

sólo hay que ayudar al cuerpo, sino 

mucho más a la mente y al espíritu. 

Pues también éstos se extinguen con 

la vejez, a menos que les vayas 

echando aceite como a una lampa-

rilla. Ciertamente los cuerpos se 

entumecen con la fatiga de los ejer-

cicios, en cambio los espíritus se 

reaniman ejercitándolos
2
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2  A. Gabilondo/la Vanguardia/junio 2006 

En una sociedad que entroniza lo 

joven y la novedad como valores 

absolutos, es tiempo de que se 

cuestionen estos factores conside- 

rados abstractamente. Es la creación, 

la innovación lo que ha de recono-

cerse; para empezar, la de hacer de 

la propia vida una tarea libre y per-

manente. Y eso es envejecer bien. 

Me emociona ver que muchos her-

manos mayores buscan el rostro del 

señor como prioridad. Desean que las 

cosas vayan a mejor; afrontan el 

curso de los años con humildad, sa-

biéndose débiles, ofreciendo peque-

ñas cosas, una sonrisa, unos panes y 

dos peces a la bendición de Dios. 

Piensan más en los demás que en sí 

mismos; saben que les llegó la hora 

de ser grano de mostaza, levadura, luz 

y sal y reman firmes mar adentro con 

viento en contra. Siembran alegría, 

esperanza, serenidad, confianza; se 

atreven a ser testigos de Jesús, a 

evangelizar, a pisar los caminos de la 

mística y profecía, a perdonar, son 

felices con lo que hacen; saben que la 

educación es el futuro de los pueblos, 

el motor del bienestar y de la libertad 

de de los hombres; son constructores 

de comunidad, su hogar y taller y, en 

fin, son samaritanos  entre las gentes 

que se encuentran en los caminos de 

la vida. Envejecer es abrirse a la 

búsqueda de un horizonte para cami-

nar, de una inquietud para vivir, de 

un cimiento para apoyarse, de un 

lugar para identificarse, de mares 

para navegar. Permanecer es morir; 

pero salir, andar, caminar en búsqueda 

inquieta de quien quiere ser y hacerse, 

eso es vivir.  

  No se unen a los profetas de des-

venturas que anuncian el fin de la 

vid consagrada en la Iglesia; más 

bien, se revisten de Jesucristo por-

tando las armas de la luz (Rm 13,11) 

SEÑOR, AYÚDAME A ENVE-

JECER ASÍ
3
… 

Enséñame, Señor, a envejecer  

Enséñame Señor a envejecer como 

cristiano, convénceme de que no 

son injustos conmigo, los que me 

quitan responsabilidad,  los que ya 

no me piden mi opinión,  los que 

llaman a otro para que ocupe mi 

puesto. 

 Enséñame, Señor, a envejecer 

Quítame el orgullo por todo lo que 

hice en la vida, quítame el sentí -

miento de creerme indispensable.  

Que en este lento pasar de mis  

últimos años, yo solo vea la ley nor-

mal del tiempo y considere mi re-

levo como parte de tu Providencia.  

 

Enséñame, Señor, a envejecer  

Pero ayúdame, Señor, para que to-

davía yo pueda ser útil a los demás, 

contribuyendo con mi optimismo y 

mi oración, a la alegría  

y al entusiasmo de los que ahora 

tienen la responsabilidad.  

Ayúdame a no lamentarme por el 

pasado que ya se fue, y a ofrecer mi 

vida con humildad y serenidad,  

Aceptando que ya no tengo las fuer-

zas de antes.  

 

Enséñame, Señor, a envejecer  

Te pido que me perdones, si sólo en 

esta hora tranquila caigo en la 

cuenta de cuánto me has amado  

y concédeme que al menos ahora  

mire con gratitud hacia el destino 

feliz que me tienes preparado desde 

el primer momento de mi vida. 

 

             H. Vicente Gómez Verde

                                                           
3  Marcelino Andrés y Juan Pablo Ledesma 



 

 

 

 

 

 

Dada la distribución de los católicos por el territorio de 

la parroquia, que tiene una parte urbana y otra rural, la 

parroquia se entera enseguida, informada por algún 

feligrés, de la existencia de algún afectado, de que 

hay alguna casa o casas aisladas por 21 días por 

haber algún caso sospechoso o una muerte de la que no 

es clara la causa. Hace unos días nos informaron de que 

en la aldea de Roketeh, perteneciente a nuestra parro-

quia, a unos 8 Km. de Makeni había tres casas en ais-

lamiento. Al día siguiente fuimos a visitarlas 

acompañados de varios colaboradores de la parroquia, 

se trataba de tres casas cercanas alineadas en el ca-

mino terregoso que llega al centro de la aldea. Lo 

ocurrido era lo que con frecuencia, por desgracia, se re-

pite de forma parecida en otras ocasiones y que contri-

buye a la extensión y contagio del ébola y sus trágicas 

consecuencias: 

Un joven, que vive en Freetown, se siente mal y 

vuelve a su aldea (Roketeh) para estar en su casa con 

los suyos, su madre le atiende y le cuida; el joven 

empeora y se lo llevan a la capital. Unos días más 

tarde, la madre se siente mal y acude a la destartalada 

clínica de una aldea cercana y más grande (Makari), la 

clínica está atendida por una enfermera que recibe a 

la madre y la ingresan. Desde Freetown, donde el joven 

ha sido llevado al hospital por haber empeorado y 

por fin muerto, llaman a la clínica de Makari para 

decir que el joven al que atendieron ha muerto por 

causa del ébola; demasiado tarde, la enfermera que 

atendió a la madre y la madre misma están 

contagiadas y ya han muerto también. Cerca de la 

casa donde estuvo el joven hay otras dos casas, en 

ellas habitan familiares de la anterior, la madre iba 

y venía a estas dos casas, dos más fueron infectados: 

una madre con nueve hijos, que ha muerto y un hombre 

que, poco a poco, está recuperándose. Ahora las tres 

casas están en aislamiento «voluntario» ya que 

aunque ha pasado más de una semana todavía no ha 

aparecido por allí ningún personal sanitario. Las 

familias que permanecen aisladas durante 21 días tienen 

numerosos miembros, como la de la imagen (L. 

PÉREZ). Todo lo anteriormente dicho lo hemos venido 

sabiendo en las sucesivas visitas que el equipo 

parroquial encargado ha hecho a estas familias para 

ofrecerles alimentos para una mejor supervivencia; 

alimentos que complementan la ayuda del gobierno en 

estos casos, aunque en éste la ayuda aun no ha 

llegado, ni tampoco los sanitarios…  

La primera visita que el quipo parroquial hace tiene 

como objetivo el hacer saber a esas familias (católicas, 

protestantes, musulmanas…) que hay personas que 

saben la situación en la que se encuentran, que rezan 

por ellas, que trataran de ayudarles a que puedan 

trascurrir estos 21 días lo mejor posible, que pasarán 

por allí de vez cuando para interesarse por su 

situación…Es una visita un poco «fría», los afectados 

no conocen a los que llegan y, dada su situación, son un 

poco recelosos de las «consecuencias» que podría 

tener esa visita, se muestran, en principio, poco 

comunicativos y un tanto esquivos. Por parte de los que 

vamos a visitar también hay una cierta aprensión al no 

saber con exactitud lo que allí encontraremos. En todo 

caso, al final la cosa ha cambiado un poco después de 

hablar, de informarnos recíprocamente, unos de lo que 

ha ocurrido, otros de que se desea acompañar y ayudar 

en esta difícil situación. Toda la conversación 

El misionero toledano de la Orden 

Javeriana Luis Pérez escribe, narra, 

cómo se contagia el virus entre las 

familias, dentro de las casas; 21 días 

angustiosos esperando al ébola, quizá a 

la muerte… 

 

 

 

http://www.abc.es/toledo/ciudad/20141013/abci-enfermo-ebola-quiero-morir-201410130947.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20141013/abci-enfermo-ebola-quiero-morir-201410130947.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20141022/abci-segunda-carta-desde-sierra-201410221455.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20141022/abci-segunda-carta-desde-sierra-201410221455.html


realizada a una prudente distancia como manda el 

«protocolo». 

Distribución de los alimentos aportados por la 

comunidad parroquial a unas casas con familias 

aisladas por el ébola  

En las casas africanas suele vivir y convivir un buen 

número de personas: ancianos, adultos, jóvenes, 

niños; el ambiente suele ser bullicioso y en gran 

medida alegre y ruidoso…Llama la atención cuando 

llegamos a estas casas aisladas el silencio que 

encontramos, la falta de «vivacidad» de los que allí 

están y nos reciben, las miradas casi perdidas de las 

personas con las que hablas, la actitud como 

resignada que encuentras…, todo ello, pienso yo, 

como consecuencia de la situación en la que se 

encuentran, de la incertidumbre sobre su futuro y, 

sobre todo, sus vidas…, 

Ya saben lo que ha pasado en otras partes, muchos han 

muerto, ciertamente tiene que ser una experiencia 

agobiante: esperar durante 21 días para ver lo que pasa, 

si vivirás para contarlo o morirás para formar parte 

del número de las estadísticas que las autoridades 

sanitarias publican cada día; son 21 días que deben 

parecer años y con una obsesión fija, clavada como un 

clavo, en la mente y en el corazón: ¿qué será de 

nosotros?  

Cuando regresamos a nuestra casa, después de las 

primeras impresiones sobre la visita, el viaje en el 

coche se realiza casi en silencio, no hay mucho que 

decir, es una situación casi «típica» de casos como este. 

Se va en silencio pensando en esa gente que se añade 

al número de los «sufrientes», en este caso unas 18-20 

personas, por las cuales no se puede hacer mucho. Se 

va pensando en cuantos ya no estarán en la próxima 

visita y en los que quedarán al final. En algunos casos 

han muerto más de dos tercios de una familia o una 

casa. Se va pensando en la angustia, el miedo y la 

incertidumbre con que estas personas vivirán estos 21 

días. Volvemos a casa un poco como con la «mente en 

blanco», un tanto desconcertados, impotentes, tristes 

por haber visto la situación de esas personas que se 

encuentran en un estado que se podía, en gran parte, 

haber evitado con más información, más prevención, 

una actuación sanitaria más adecuada y rápida, más 

medios para detectar la infección y tratarla lo antes 

posible… 

La situación va mejorando un poco en cuestión de in-

formación sobre lo que hay que hacer: ir al hospital 

cuando uno se siente mal, no tener contacto físico 

con los demás, seguir las orientaciones de las autori-

dades sanitarias…; discursos de presidente de la nación, 

intervenciones de las autoridades sanitarias, machacona 

repetición en la radio, las parroquias, las instituciones, 

las ONGs…, están haciendo que la gente tome 

conciencia y, por lo tanto, los contagios tiendan a 

disminuir, aunque todavía la incidencia del virus 

permanece a un nivel alto. 

¿Qué hacer?: Informar e informar, incrementar la 

prudencia y la prevención, acompañar a los afectados 

con cercanía y empatía (en esto estamos), tratar de 

detectar a tiempo para intentar curar. 

Para estas dos últimas cosas hacen falta personas 

preparadas y medios adecuados que aquí escasean y que 

se esperan de la ayuda internacional, ayuda que está 

llegando poco a poco (un gran gracias a los que han 

llegado y a los que han mandado equipamiento), pero 

demasiado poco a poco y lentamente, con una lentitud 

que costará, por desgracia, muchos más sufrimiento y 

muertos y que, como en otras tantas ocasiones, 

supondrá una vergüenza para la comunidad in-

ternacional, para los que la tengan me refiero…  

 

P. Luis Pérez Hernández s.x., 

Misionero Javeriano en Sierra Leona  
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Arranca el año de celebraciones por el quinto cente-

nario del nacimiento de la mística en la ciudad amu-

rallada. En la ciudad de los caballeros, de la muralla 

y de las iglesias 

románicas; en la 

de los «santos y 

los cantos», 

como diría 

Juana la Loca; 

en «la urbe más 

del siglo XVI», 

según los sesudos pensamientos del 

escritor Azorín. En esa ciudad, en 

Ávila, nació Santa Teresa de Jesús 

un 25 de marzo de 1515. Lo hizo en 

lo que ahora es la iglesia y 

el convento que llevan su nombre, 

en la Plaza de la Santa, número 2. 

Y en esa antigua casa de la familia 

de Cepeda y Ahumada arranca la 

ruta Huellas de Santa Teresa . 

Los Cuatro Postes desde intentó 

huir la santa hacia tierra mora. 

La propuesta turística recorre las 17 

localidades donde la autora de Vivo 

sin vivir en mí fundó conventos 

por la geografía española. Par-

tiendo desde Ávila, su ciudad na-

tal, difundió sus enseñanzas místi-

cas y religiosas por Medina del 

Campo, Malagón, Valladolid, To-

ledo, Pastrana, Salamanca, Segovia, Beas de Se-

gura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la 

Jara, Palencia, Soria, Granada, Burgos y Alba de 

Tormes, donde falleció el 4 de octubre de 1482.  

Interior del Museo de Santa Teresa de Jesús. 

Se espera que, como invitado ilustre, acuda el mismí-

simo Papa Francisco, además de miles y miles de pe-

regrinos. De vuelta a Ávila, la iglesia de San Juan 

Bautista donde fue bautizada la santa, el convento 

de Nuestra Señora de Gracia en el que la metió su 

padre contra su voluntad para que madurara de una 

vez o el Real Monasterio de Santo Tomás al que 

acudía para confesarse forman parte del recorrido in-

dispensable por la urbe castellana si se quiere cono-

cer su vida y obra. Sin olvidar el mirador de Los 

Cuatro Postes, donde su tío, Francisco de Cepeda, la 

encontró (a ella y a su hermano mayor, Rodrigo) 

rumbo ambos hacia territorio moro para morir como 

mártires. 

Después, pasaría 27 años metida en el Monasterio 

de la Encarnación, fundado en 1478 y donde hoy se 

ubica su museo y el único centro místico de toda Eu-

ropa.  

 Centenario QUE CELEBRAMOS 

Existió una vez una mujer que vivía en un tiempo en 

el que, aún más que ahora, los varones controlaban la 

historia, empujados por una insaciable sed de poder 

que les llevaba a enfrentarse en innumerables gue-

rras, a explotar pueblos inocentes. Vivió tras los mu-

ros de un convento de clausura, y, allí, le llegaron 

tristes noticias que hablaban de enfrentamientos in-

cluso entre los que profesaban su misma religión, de 

personas que morían sin conocer al Dios que ella 

amaba. Tocó, así, todo el dolor del mundo, todo el 

dolor de un tiempo, lo contempló mientras le parecía 

que no podía hacer nada, porque era mujer y sólo por 

serlo ya era sospechosa, porque apenas le dejaban 

pronunciar una palabra, porque 

quienes habrían de escucharla no la 

tenían en consideración, pensándola 

incapaz. 

Esa mujer se llamó Teresa de Jesús y 

el 28 de marzo de 2015 se cumplirán 

500 años de su nacimiento. Como 

nosotros ahora, también ella supo 

que la historia la manejaban unos 

pocos, pero nunca creyó que no 

podría cambiar nada. Esa es, quizás, 

la principal diferencia entre nosotros 

y ella. Puesta frente a Dios, le cono-

ció como Amigo y Maestro, como 

Libro Vivo en el que comprender su 

propia verdad y la verdad del 

mundo. En Cristo, su Amado, Dios 

se le revelaba preocupado por la 

historia, preocupado por los hombres 

y mujeres de todos los tiempos, preocupado por ella. 

Teresa supo que, dando su vida por todos, Jesús le 

había marcado un rumbo y le pedía que siguiera sus 

huellas y que, andando junto a Él, también ella 

podría contribuir a cambiar la historia, a transformar 

la ciudad te-

rrena en ciudad 

de Dios, a di-

bujar sobre este 

mundo el Re-

ino. Y se puso 

en camino. 

Fundó peque-

ñas comunida-

des de mujeres 

empeñadas en demostrar al mundo que el amor 

puede cambiar el rumbo de la historia. En ellas, sus 

hijas vivían (y viven aún ahora) amándose unas a las 

otras, capaces de renunciar a todo en favor de los 

otros, sin imponerse, sin vencer la tentación de la 

http://www.huellasdeteresa.com/
http://www.museosantateresa.com/
http://www.avilamistica.es/interpretacion/


avaricia y la 

preocupación 

exagerada por 

nosotros mis-

mos que 

acaba por 

hacernos des-

entendernos 

de los otros, 

sabiendo que 

cada hombre 

y cada mujer 

son un compañero de camino cuya vida es una pala-

bra que he de respetar y escuchar. 

Celebrar el Vº Centenario de Santa Teresa es, sobre 

todo, lanzarnos a descubrir que entre las cenizas de 

este mundo aún caldean las brasas de otro mundo po-

sible, si vivimos más de acuerdo con el Evangelio de 
Jesús, el Evangelio del amor. 

La monja inquieta y andariega pasó cuatro años tu-

llida en una enfermería antes de fundar 16 conventos 

en sus últimos 20 años. Falleció un 4 de octubre de 

1582 y el primero de sus tres entierros fue 24 horas 

después... el 15 de octubre 

Santa Teresa de Jesús 
Su padre don Alonso Sánchez de Ce-

peda era hijo de un judío converso tole-

dano, se había casado en segundas nup-

cias con la noble castellana doña ma-

trimonio tres hijos de su enlace anterior 

a los que se sumaron ocho, entre ellos 

Teresa, que según ella misma admitía 

era la favorita de su padre. 

Sus dos «fugas» 
En 1535, ante la negativa de su padre 

para concederle el permiso paterno para 

ingresar en el convento de las carmeli-

tas de la Encarnación, se iría de casa 

para tomar los hábitos y hacer los votos. 

No sin pena, como ella misma relató: 

«Aquel día, al abandonar mi hogar 

sentía tan terrible angustia, que llegué a 

pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores 

de lo que experimentaba yo en aquel momento. El 

amor de Dios no era suficientemente grande en mí 

para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis 

amigos». Teresa tenía 20 años. 

Una grave enfermedad le obligaría a salir del con-

vento. Nada se sabe de esta dolencia a la que la santa 

solo se refirió con la frase «Dióme una gran enfer-

medad, que hube de tornar en casa de mi padre». Du-

rante su convalecencia, su tío don Pedro de Cepeda 

le dio a leer las Epístolas de San Jerónimo que le 

harían decidirse por tomar los votos y entrar en las 

carmelitas. 

Su prematuro funeral 
En el convento de la Encarnación «vivió feliz 27 

años, siendo siempre, eso sí, el centro de la atención 

y el afecto de familia, monjas y seglares», señalan en 

la web del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. La 

santa debía ser una mujer hermosa, de cuerpo frágil y 

dotada de una espiritualidad fuera de lo común 

En 1554, cuando rondaba los 40 años, tuvo 

lugar su conversión definitiva ante un Cristo llagado. 

«Ese día nace Teresa de Jesús y comienza la segunda 

etapa de su vida. La de su fecundidad espiritual, 

mística y literaria. La etapa de fundadora», subraya 

la filóloga especialista en la figura de Santa Teresa. 

Años anteriores fueron los más oscu-

ros para la santa, que abandonó la oración en 

1542 y un año más tarde salió del convento 

para cuidar a su padre. Tras su muerte, re-

gresó al convento donde pasaría 10 años entre 

estados de desesperanza y oración. En sep-

tiembre de 1582, Teresa de Jesús llegó al mo-

nasterio de Alba de Tormes muy enferma. 

«En fin, muero hija de la Iglesia», pronunció antes de 

fallecer, el 4 de octubre. 

En 1614 fue beatificada por Paulo V y en 1622 el 

Papa Gregorio XV la canonizó junto a San Isidro 

Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Ja-

vier y San Felipe Neri. Hubo que esperar hasta 1970 

para que fuera nombrada por Pablo VI Doctora de la 

Iglesia, junto con Santa Catalina de Siena.  

http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-sociedad/20141014/santa-teresa-jesus-1613679747094.html
http://www.paravosnaci.com/santa-teresa/vida
http://www.carmelitasalba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=58


BAJO LA MANO DE DIOS "El hombre se 

forma interiormente con el ejercicio y se forja respecto 

a lo exterior mediante choques" (Art poétique). Estas 

palabras de Paul Claudel definen admirablemente lo 

que fue la esencia de la vida de este gran poeta y dra-

maturgo francés. En ellas está fijada su trayectoria vital 

en toda su síntesis y profundidad. Son palabras de uno 

de los grandes poetas de este siglo, son pues pórtico y 

también desarrollo de algo intensamente vivido. Clau-

del luchó durante su existencia en la búsqueda de 

su verdadera vida, pero también fue la misma vida la 

que le golpeó encaminándole por sendas y cimas que 

jamás hubiera alcanzado por su propio pie.     Nació en 

1868. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, 

después empezó la carrera diplomática, representando a 

su país brillantemente por todo el mundo. 

  En medio de ese aire enrarecido y de esa ausencia de 

horizontes, el joven Claudel se ahoga, y su inquietud 

hace que no se resigne a morir interiormente. Busca 

aire desesperadamente: le llegan bocanadas en la 

música de Beethoven, y de Wagner, en la poesía de Es-

quilo, Shakespeare, Baudelaire; y, de repente, la luz de 

Arthur Rimbaud: "Siempre recordaré esa mañana de 

junio de 1886 en que compré el cuaderno de La Vo-

gue que contenía el principio de Las iluminaciones. Fue 

realmente una iluminación para mí. Finalmente salía de 

ese mundo horrible de Taine, de Renan y de los demás 

Moloch del siglo XIX, de esa cárcel, de esa espantosa 

mecánica totalmente gobernada por leyes perfecta-

mente inflexibles y, para colmo de horrores, conocibles 

y enseñables. (Los autómatas me han producido siem-

pre una especie de horror histérico). ¡Se me revelaba lo 

sobrenatural!"  

 Fue el encuentro con un espíritu hermano del suyo, 

pero que le abría inmensas perspectivas a su vida más 

profunda y personal que hasta ese momento desco-

nocía. Pero su habitual estado de ahogo y desesperación 

continuó siendo el mismo. 

El acontecimiento clave en su vida: es la Navidad de 

1886. Él mismo narrará, veintisiete años después, lo su-

cedido: "Así era el desgraciado muchacho que el 25 de 

diciembre de 1886, fue a Notre-Dame de París para 

asistir a los oficios de Navidad. Entonces empezaba a 

escribir y me parecía que en las ceremonias católicas, 

consideradas con un diletantismo superior, encontraría 

un estimulante apropiado y la materia para algunos 

ejercicios decadentes. Con esta disposición de ánimo, 

apretujado y empujado por la muchedumbre, asistía, 

con un placer mediocre, a la Misa mayor. Después, 

como no tenía otra cosa que hacer, volví a las Vísperas. 

Los niños del coro vestidos de blanco y los alumnos del 

pequeño seminario de Saint-Nicholas-du-Cardonet que 

les acompañaban, estaban cantando lo que después 

supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la 

muchedumbre, cerca del segundo pilar a la entrada del 

coro, a la derecha del lado de 

la sacristía. Entonces fue 

cuando se produjo el aconte-

cimiento que ha dominado 

toda mi vida. En un instante 

mi corazón fue tocado y creí. 

Creí, con tal fuerza de ad-

hesión, con tal agitación de 

todo mi ser, con una convic-

ción tan fuerte, con tal certi-

dumbre que no dejaba lugar 

a ninguna clase de duda, que 

después, todos los libros, to-

dos los razonamientos, todos 

los avatares de mi agitada 

vida, no han podido sacudir mi fe, ni, a decir verdad, 

tocarla. De repente tuve el sentimiento desgarrador de 

la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de una ver-

dadera revelación inefable. Al intentar, como he hecho 

muchas veces, reconstruir los minutos que siguieron a 

este instante extraordinario, encuentro los siguientes 

elementos que, sin embargo, formaban un único deste-

llo, una única arma, de la que la divina Providencia se 

servía para alcanzar y abrir finalmente el corazón de un 

pobre niño desesperado: "¡Qué feliz es la gente que 

cree! ¿Si fuera verdad? ¡Es verdad! ¡Dios existe, está 

ahí! ¡Es alguien, es un ser tan personal como yo! ¡Me 

ama! ¡Me llama!". Las lágrimas y los sollozos acudie-

ron a mí y el canto tan tierno del Adeste aumentaba mi 

emoción. 



  ¡Dulce emoción en la que, sin embargo, se mezclaba 

un sentimiento de miedo y casi de horror ya que mis 

convicciones filosóficas permanecían intactas! Dios las 

había dejado desdeñosamente allí donde estaban y yo 

no veía que pudiera cambiarlas en nada. La religión 

católica seguía pareciéndome el mismo tesoro de ab-

surdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles me inspiraban 

la misma aversión, que llegaba hasta el odio y hasta el 

asco. El edificio de mis opiniones y de mis conoci-

mientos permanecía en pie y yo no le encontraba 

ningún defecto. Lo que había sucedido simplemente es 

que había salido de él. Un ser nuevo y formidable, con 

terribles exigencias para el joven y el artista que era yo, 

se había revelado, y me sentía incapaz de ponerme de 

acuerdo con nada de lo que me rodeaba. La única com-

paración que soy capaz de encontrar, para expresar ese 

estado de desorden completo en que me encontraba, es 

la de un hombre al que de un tirón le hubieran 

arrancado de golpe la piel para 

plantarla en otro cuerpo extraño, 

en medio de un mundo 

desconocido. Lo que para mis 

opiniones y mis gustos era lo más 

repugnante, resultaba ser, sin 

embargo, lo verdadero, aquello a 

lo que de buen o mal grado tenía 

que acomodarme. ¡Ah! ¡Al menos 

no sería sin que yo tratara de 

oponer toda la resistencia posible! 

 Esta resistencia duró cuatro años. 

Me atrevo a decir que realicé una 

defensa valiente. Y la lucha fue 

leal y completa. Nada se omitió. 

Utilicé todos los medios de 

resistencia imaginables y tuve que abandonar, una tras 

otra, las armas que de nada me servían. Esta fue la gran 

crisis de mi existencia, esta agonía del pensamiento 

sobre la que Arthur Rimbaud escribió: "El combate 

espiritual es tan brutal como las batallas entre los 

hombres. ¡Dura noche!". Los jóvenes que abandonan 

tan fácilmente la fe, no saben lo que cuesta 

reencontrarla y a precio de qué torturas. El pensamiento 

del infierno, el pensamiento también de todas las 

bellezas y de todos los gozos a los que tendría que 

renunciar -así lo pensaba- si volvía a la verdad, me re-

traían de todo. 

Pero, en fin, la misma noche de ese memorable día de 

Navidad, después de regresar a mi casa por las calles 

lluviosas que me parecían ahora tan extrañas, tomé una 

Biblia protestante que una amiga alemana había rega-

lado en cierta ocasión a mi hermana Camille. Por pri-

mera vez escuché el acento de esa voz tan dulce y a la 

vez tan inflexible de la Sagrada Escritura, que ya nunca 

ha dejado de resonar en mi corazón. Yo sólo conocía 

por Renan la historia de Jesús y, fiándome de la palabra 

de ese impostor, ignoraba incluso que se hubiera decla-

rado Hijo de Dios. Cada palabra, cada línea, desmentía, 

con una majestuosa simplicidad, las impúdicas afirma-

ciones del apóstata y me abrían los ojos. Cierto, lo re-

conocía con el Centurión, sí, Jesús era el Hijo de Dios. 

Era a mí, a Paul, entre todos, a quien se dirigía y pro-

metía su amor. Pero al mismo tiempo, si yo no le se-

guía, no me dejaba otra alternativa que la condenación. 

¡Ah!, no necesitaba que nadie me explicara qué era el 

Infierno, pues en él había pasado yo mi "temporada". 

Esas pocas horas me bastaron para enseñarme que el 

Infierno está allí donde no está Jesucristo. ¿Y qué me 

importaba el resto del mundo después de este ser nuevo 

y prodigioso que acababa de revelárseme?"  

Una carta de 1904 a Gabriel Frizeau demuestra que el 

recuerdo de ese instante de Navidad estaba ya fijado 

entonces: "Asistía a vísperas en Notre-Dame, y escu-

chando el Magnificat tuve la revelación de un Dios que 

me tendía los brazos".   "Así hablaba en mí el hombre 

nuevo. Pero el viejo resistía con 

todas sus fuerzas y no quería 

entregarse a esta nueva vida que 

se abría ante él. ¿Debo 

confesarlo? El sentimiento que 

más me impedía manifestar mi 

convicción era el respeto 

humano. El pensamiento de 

revelar a todos mi conversión y 

decírselo a mis padres... 

manifestarme como uno de los 

tan ridiculizados católicos, me 

producía un sudor frío. Y, de 

momento, me sublevaba, incluso, 

la violencia que se me había 

hecho. Pero sentía sobre mí una 

mano firme. 

 No conocía un solo sacer dote. 
No tenía un solo amigo católico. (...) Pero el gran libro 
que se me abrió y en el que hice mis estudios, fue la 
Iglesia. ¡Sea eternamente alabada esta Madre grande y 
majestuosa, en cuyo regazo lo he aprendido todo!".  
 Claudel visto por sí mismo. 



 

 

 

Un poco de historia: 

 

 

 

 

Todos conocemos la situación de nuestra casa de 

Granada; todos admiramos su privilegiada situa-

ción geográfica, a la vez dentro y fuera de la ciu-

dad; todos hemos vivido temporadas más o menos 

largas en esta nuestra casa; y todos hemos cono-

cido las distintas etapas por las que la casa ha pa-

sado, los distintos grupos de formación que allí 

han puesto las bases de su vida, antes de llegar a la 

situación actual, de tal forma que de aquella gran 

finca de campo medio perdido, en gran parte, ha 

quedado reducida a una Residencia de Mayores, 

gestionada por una empresa, Ecoplar, contratada 

por los Hermanos. Aunque todos hemos conocido 

los cambios, los problemas y dificultades que ha 

habido que superar, los han sufrido sólo algunos. 

Y creo que todos los dan por bien sufridos, ante la 

situación actual en que ha quedado establecida.    

Felices nos podemos considerar los Hermanos, sa-

biendo que contamos con una buena residencia de 

mayores donde poder pasar las etapas de nuestra 

vida en que, por el estado de salud delicada, nece-

sitamos  de cuidados especiales que no podemos 

recibir en las comunidades. Lástima que no haya 

podido solucionarse mejor la disponibilidad de 

más habitaciones libres, para los Hermanos de vi-

sita o de paso, para facilitar a Hermanos y comuni-

dades el pernoctar allí;  pero  por todo lo demás, 

bien merece nuestra felicitación al H. Javier Ca-

brero por la solución dada al conjunto de la finca. 

Los Hermanos están atendidos por un buen 

servicio médico y de enfermeras: 

Por las circunstancias 

que se dieron en el curso 

pasado, con dos 

Hermanos de la comuni- 

dad en la Residencia, 

hice varias visitas a los 

Hermanos y en julio 

permanecí allí una 

semana. He comprobado  

las atenciones que 

reciben los Hermanos 

allí residentes, y creo  

que gozan de todos los 

servicios que en centros como éste se pueden 

pedir: servicio médico permanente; enfermeras  

plenamente dedicadas a los residentes día y noche, 

que desde muy temprano, ya están duchando a los 

Hermanos más delicados y que hasta en las 

comidas vienen a dar a cada Hermano la medicina 

que tienen que tomar; comida apropiada a la edad 

y al estado de salud, servida con amabilidad y 

mejorada con los extraordinarios productos de la 

huerta del H. Félix; medios y personas para hacer 

ejercicios físicos de todo tipo, aparte de los 

jardines para pasear, etc.    

Con unos Hermanos de compañía y ayuda a los 

que más lo necesitan: 

Formando comunidad con los Hermanos residen-

tes, orando y celebrando la eucaristía diaria con 

ellos,  acompañándoles de día y de noche,  en las 

comidas y en las horas de descanso, ayudándoles a 

LA RESIDENCIA DE  

GRANADA, UN REGALO PARA 

LOS HERMANOS DE LA SALLE 



pasear por los jardines a los que lo piden o les 

conviene, cubriendo cuanto necesiten de vestir, 

medicinas u otras cosas…  

Unos Hermanos de entrega sin medida que, cuando 

hay alguno hospitalizado, de inmediato se forma 

una cadena para que el Hermano enfermo no esté 

nunca solo y disfrute de compañía familiar las 24 

horas del día. ¡Qué buen servicio prestan estos 

Hermanos a los enfermos! ¡Y qué bien nos vendría 

a los Hermanos jubilados pasar algunas semanas 

en Granada, para ayudar a estos Hermanos, cuando 

hay enfermos hospitalizados!  

Disfrutando de un ambiente de familia, festivo y 

alegre: Porque así lo he comprobado en dos de las 

ocasiones que he pasado por Granada: una fue el 

dos de mayo, que me encontré la casa en plena 

fiesta de las Cruces de Mayo, con una Misa en los 

jardines de la casa, con todos los enfermos pre-

sentes, con familiares pequeños y grandes vestidos 

con trajes típicos andaluces, con música alegre de 

fondo. Y al terminar la Eucaristía, bebidas y 

aperitivos en cantidad para todos; allí estaba 

nuestros Hermanos enfermos, de la primera y de la 

segunda planta. Y cuantos quisieron, pudieron 

comer en los jardines o hacerlo en comunidad o en 

los comedores.  

Como tuve la suerte de coincidir con otra celebra-

ción en julio, esta vez una verbena, con motivo de 

los 10 años de la inauguración de la residencia 

Ecoplar. Un conjunto musical alegró la tarde de 

este día, con participación de los residentes, algu-

nos de los cuales, sobre todo mujeres, se atrevieron 

a bailar con las enfermeras. Ambiente alegre y 

festivo, acompañado, como no podría ser por me-

nos, de aperitivos y bebidas. 

Y también en los 

días ordinarios, la 

sana y familiar con-

vivencia entre Her-

manos y residentes 

en los jardines de la 

casa, tomando el 

fresco o el sol, en 

animada conversa-

ción.  

Muy bien conocidos 

son nuestros Herma-

nos por todo el personal de la casa: Félix, 

Clodoaldo, Francisco, Tomás … porque están 

siempre al quite, acompañando y ayudando a 

cualquiera de los residentes que lo necesitan. ¡Gra-

cias, Hermanos! 

 

Y por si todo lo dicho fuera poco, un Hermano Vi-

sitador del Sector que sigue a diario la situación de 

cada Hermano enfermo, que prioriza sus visitas a 

Granada ante cualquier operación o situación grave 

de enfermedad, sin mirar distancias ni cansancio. 

H. Juan, reconocemos tus cuidados  y atenciones 

con nuestros Hermanos. 

Esto es  lo que he observado y vivido en Granada 

y, como tal, os lo he contado. 

H. Virgilio Rojo Moreno  

 

 

 

 

 

 

Brindando por todos los Hermanos del  Sector 



RINCÓN DEL COACHING (2) 

Decíamos en el artículo introductorio del Rincón 

del Coaching que esta técnica consiste en un 

acompañamiento que una persona demanda para 

que le lleve a conseguir un objetivo en la que está 

especialmente interesada.  

Hagamos un breve comentario del párrafo anterior. 

Lo primero de todo es darse cuenta que el coa-

ching no se inicia de arriba a abajo, sino de abajo 

a arriba. Es la propia persona la que toma la ini-

ciativa, la que descubre una necesidad ante la que 

quiere darle una respuesta positiva, beneficiosa 

para su desarrollo, pero no dispone de las herra-

mientas necesarias que sí dispone el coach. 

Antes de iniciarse las sesiones propiamente 

constitutivas del proceso de coaching, es ne-

cesario crear un clima previo que conlleve a la 

creación de un clima de confianza mutua 

entre coach (acompañante) y coachee 

(acompañado). Es obvio que si hay obstá-

culos en uno, en otro o en los dos acom-

pañantes, el proceso de transformación 

personal no se producirá o, al menos, se 

frenará en mayor o menor grado.  

Antes de abordar el objetivo 

que va a ser como la estrella 

polar del proceso de coaching, 

hay que buscar unas condi-

ciones ambientales o situa-

cionales que favorezcan los 

pasos siguientes del proceso.  

Hay que hacer desaparecer las posibles cortinas de 

humo que se interponen o puedan existir entre co-

ach y coachee. Lo más natural es que estas corti-

nas de humo sean percibidas o deban serlo más por 

el primero que por el segundo. Al coach corres-

ponde, principalmente, hacer desaparecer dichas 

cortinas y si ve, que no puede conseguirlo, lo me-

jor que puede hacer es posponer o anular el acom-

pañamiento. Cualquier pretexto puede ser bueno 

para crear el clima necesario de confianza mutua: 

invitarle a una café, a una copa, a tomar algo, a dar 

un paseo, a hablar de un tema que sea de interés 

mutuo,  a comentar alguna noticia que acapare la 

atención de los dos interlocutores, etc.   

Creado este clima de confianza, se pasaría a uno de 

los pasos que hay que cuidar con más mimo: la 

formulación del objetivo por parte del coachee. En 

primer lugar comenzará invitando al acompañado 

(cliente o coachee, es el nombre comúnmente em-

pleado) a que exprese cuál es el objetivo que 

quiere alcanzar. Y es, en este momento donde el 

coach tiene que comenzar a poner en prácticas sus 

habilidades a través de las herramientas propias de 

esta técnica. Lo primero de todo es que el coach 

sea muy consciente de que el objetivo expuesto por 

el coachee debe cubrir una carencia, un vacío que 

descubre en él/ella. Por tanto, tiene que abstenerse 

de todo juicio o valoración del signo que sea sobre 

dicho objetivo, se ajuste o no se ajuste a su modo 

particular de pensar o sentir. 

¿Y qué requisitos tiene que tener un objetivo coa-

ching? Debe ser muy preciso, nada general, fácil-

mente evaluable, alcanzable por el sujeto a largo, 

medio o corto plazo, debe formularse en términos 

positivos aunque eso implique, de hecho, remover 

determinados obstáculos 

en el proceso, tiene que 

ser enriquecedor para la 

persona en su proceso de 

crecimiento.  

Si el acompañado 

tuviera como objetivo 

ser feliz en su 

trabajo sería un 

objetivo abstracto. El 

coach deberá guiarlo 

en la indagación para 

concretar en hechos 

qué debería ocurrir, para 

que dijera que era feliz en su 

trabajo. El coachee podría responder 

que para ser feliz en su trabajo debería ser más 

comunicativo con su jefe, debería reconocerle 

mejor sus logros cuando éstos se produzcan, etc. 

Siempre el objetivo debe mirar a uno mismo/a. El 

cambio de la otra persona no es asunto propio, más 

bien habrá que esperarlo del propio cambio 

personal.  

Una buena estrategia para saber si un objetivo está 

muy bien o menos bien formulado es hacer que el 

coach lo haga suyo y que pida al coachee qué le 



diga cómo lo ve, cuál es su punto de vista. Inter-

cambio de roles, en una palabra.  

Sin un objetivo muy bien definido, o sea, clara-

mente delimitado, no puede haber proceso válido 

de coaching. No hay camino que valga. “Le dijo 

Tomás: “Señor, si no sabemos adónde vas (obje-

tivo), ¿cómo podremos saber el camino? (proceso 

de coaching)” (Jn 14,5)  

 

En las distintas sesiones de coaching el coach de-

berá ir ayudando a su coachee, a ir pasando de 

formular un objetivo indefinido, general, abstracto, 

difícilmente evaluable a un objetivo bien definido, 

preciso, concreto y perfectamente evaluable.  

El objetivo deberá  estar presente  en todo el pro-

ceso de coaching, tanto por parte del coach como 

del coachee. Es el timón que endereza el rumbo en 

cada sesión de coaching, es la brújula que orienta 

en todo el proceso del acompañamiento. 

HOY HABLAMOS DEL LIBRO ¿“QUIÉN SE 

HA LLEVADO MI QUESO”?
4
 

 

 

                                                           
4
  http://www.youtube.com/watch?v=qoE9fD9_wvo 

En el coaching el objetivo formulado no se puede 

conseguir sin que se dé un cambio en las creencias 

y en los hechos. No olvidemos que estamos 

hablando de procesos transformacionales. De la 

situación A la situación B, solo se pasa con el 

cambio. Y los cambios tienen un coste para el que 

cambia.  En este sentido, el libro, ¿“Quién se ha 

llevado mi queso”?,
5
 ofrece una manera sorpren-

dente de afrontar el cambio en el trabajo  y en la 

vida privada. 

 

Es un cuento sobre el cambio que tiene lugar en un 

laberinto donde cuatro divertidos personajes bus-

can queso. El queso es una metáfora  de lo que uno 

quiere tener en la vida, ya sea un trabajo, una rela-

ción amorosa, dinero, una gran casa, libertad, sa-

lud, reconocimiento, paz interior o incluso una ac-

tividad como correr o jugar al golf.   

Cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo 

que es el queso, y va tras él porque cree que le 

hace feliz.  Si lo consigue, casi siempre se encariña 

con él.  Y si lo pierde o se lo quitan, la experiencia 

suele resultar traumática.  

En el cuento, el "laberinto" representa el lugar 

donde pasas el tiempo en busca de lo que deseas.  

Puede ser la organización en la que trabajas, la 

comunidad en la que vives o las relaciones que 

mantienes en tu vida.  

Como todos sabemos, vivir en una permanente 

catarata de cambios suele ser estresante, a menos 

que las personas tengan una manera de ver el cam-

bio que las ayude a comprenderlo.  Y aquí es pre-

cisamente donde entra en acción el cuento del 

"queso". El libro está dividido en tres partes.    

En la primera, la reunión, unos antiguos compañe-

ros de instituto hablan de cómo afrontan los cam-

bios que se producen en sus respectivas vidas.    

La segunda parte es el cuento en sí, El cuento: 

¿Quién se ha llevado mi queso" y constituye el 

núcleo del libro?.    

En la tercera parte, "El debate", la gente comenta 

lo que el cuento ha significado para ella y cómo va 

a utilizarlo en su trabajo y en su vida. 

H. Juan A. Rivera 

 

                                                           
5
 Los interesados me pueden pedir el PDF correspondiente 

a este libro, cuyo autor es Spencer Johnson, M.D. Editorial 
Empresa Activa. 



 

El día 26 de octubre La FELAN, (Federación 

Lasaliana Andaluza), 

celebró la XLIII pere-

grinación mariana en 

Jerez de la Frontera 

entorno a Nuestra Se-

ñora de la Estrella, ti-

tular de la hermandad 

de la Borriquita, esta-

blecida en el colegio 

lasaliano de San José. 

La elección de Jerez 

para la celebración del 

encuentro tuvo también como motivo el 125 

Aniversario que cumple el colegio La Salle Sa-

grado Corazón. 

  

A ella estaban convocados, y acudieron a cen-

tenares, todas las asociaciones de padres de 

alumnos, de antiguos alumnos, hermandades 

vinculadas al Instituto de los Hermanos, grupos 

de adultos, de catequesis, scouts y Hermanos 

pertenecientes a los colegios de La Salle de 

Andalucía. Todos los años, este era el 43, esta  

Federación organiza una peregrinación mariana 

a la Santísima Virgen en torno a una imagen de     

especial devoción y con amplia repercusión po-

pular. Este curso fue a la Virgen de la Estrella. 

Las peregrinaciones lasalianas tienen un re-

cuerdo entrañable. En mayo de 1684, La Salle y 

12 de sus mejores discípulos, después de un 

fervoroso retiro, emitieron sus voto de obedien-

cia, el día de la Santísima Trinidad. Al día si-

guiente, después de una larga marcha nocturna, 

llegaron al santuario de Nuestra Señora de 

Liesse, situado a unos 40 kilómetros al norte de 

Reims. Allí en medio de un inmenso gozo, los 

13 peregrinos, imploraron la ayuda de la Virgen 

de todas las alegrías, le dieron gracias, la reco-

nocieron como superiora, Reina y Madre de 

nuestro Instituto. Eso es lo que hacemos todos 

los años: acudimos alegres, en familia, a dar 

gracias y hacer súplicas para que nos proteja y 

ampere el curso que comenzamos, en este caso 

2014- 2015. 

 

La jornada empezó, a las diez de la mañana, con 

una recepción, en la plaza del Mamelón junto al 

monumento erigido allí a San Juan Bautista de 

La Salle. Hubo un saludo de bienvenida en 

nombre de la alcaldesa y del Hermano Visitador 

del Sector Andalucía. Seguidamente acudimos a 

la ofrenda de floral y entrega alimentos a 

Nuestra Señora de la Estrella en la capilla de 

San José. Al final nos  trasladamos a la Catedral 

para asistir a una solemne eucaristía presidida 

por el obispo diocesano José Mazuelos Pérez. 

Nos habló de creer en el amor. La afirmación de 

Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la 

vida es amar. Ahí está el fundamento de todo. Lo 

primero es vivir ante Dios y ante los demás en una 

actitud de amor. No hemos de perdernos en cosas 

accidentales y secundarias, olvidando lo esencial. 

Del amor arranca todo lo demás. Sin amor todo 

queda pervertido. Por eso añade Jesús un segundo 

mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir 

de espaldas a sus hijos e hijas. Una religión que 

predica el amor a Dios y se olvida de los que su-

fren es una gran mentira. La única postura real-

mente humana ante cualquier persona que encon-

tramos en nuestro camino es amarla y buscar su 

bien como quisiéramos para nosotros mismos. 



Los últimos actos fueron una recepción en el 

Ayuntamiento a los hermanos de la Salle, di-

rectores de los colegios lasalianos, a los presi-

dentes de las asociaciones de padres, cofradías 

lasalianas y de antiguos alumnos. La conviven-

cia final de todos los participantes tuvo lugar en 

el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús, 

que cumple siglo y medio de existencia. Hasta 

bien entrada la tarde hubo almuerzo y actuacio-

nes diversas, rematando la jornada la entrega de 

recuerdos y el acto de clausura a cargo del her-

mano Visitador Auxiliar del Sector lasaliano. 

En esta y anteriores peregrinaciones se pone de 

manifiesto la fraternidad lasaliana que aúna a 

toda la familia, somos una gran familia; se pro-

digan los saludos, los encuentros, las relaciones 

entre los componentes de los distintos centros 

esparcidos por la geografía andaluza; poco a 

poco nos vamos conociendo, intercambiamos 

vivencias, experiencias, proyectos, noticias, di-

ficultades, logros, retos, etc. 

También sigue en aumento la presencia de la 

juventud. Alumnos de nuestros centros que 

participan en los diversos encuentros y celebra-

ciones anuales, se citan para saludarse en la pe-

regrinación; compartir las alegrías, los sueños, 

los viajes, las actividades, presentar las amista-

des; se informan de la marcha de los estudios, 

aunque casi todo ello ya se sabe, por los medios 

muy frecuentados y a su alcance, whatsApp, 

twitter, facebook, e-mails, etc. 

La sobremesa es muy agradable. Se sientan por 

grupos de centros, se comparten los alimentos y 

viandas; funcionan los corrillos y grupos; hay 

aromas de Medina, postres caseros, pestiños, 

tartas deliciosas, manzanilla, pacharán, buñue-

los, bizcochos, etc. Para los que no llevan su 

comida, funciona una barra en la que se pueden 

encontrar tapas, comidas, bebidas, licores, etc.; 

al final, se forma la algarabía difusa pero sa-

brosa y pintoresca. 

No nos olvidemos de la piedad popular puesta 

de manifiesto en los encuentros lasalianos; gran 

cantidad de antiguos alumnos expresan su fe a 

través de la piedad popular; se trata de una ver-

dadera espiritualidad encarnada en la cultura de 

los sencillos. Es una manera legítima de vivir la 

fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una 

forma de ser misioneros que nos empuja a salir 

de nosotros y peregrinar.  

 

La organización, completa, precisa, 

minuciosa, detallada, excelente. 

¡Felicitaciones a FELAN! 



El día14 de noviembre se presentó en Jerez, en los 

claustros del convento de Santo Domingo  un libro de 

la  obra literaria en prosa y verso del Hermanos Vale-

riano (Juan León Sáez Montalvo), con el título: “Es-

critos de un educador: Hermano Valeriano Benildo 

(Juan Sáez Montalvo)”, compuesto por el H. José Luis 

Hermosilla García y por Don Evaglio Sánchez Álvarez 

Formaban la presidencia Dña. María José García Pe-

layo y Dña. María Jesús Bonilla Domínguez, Alcalde-

sas, respectivamente, de Jerez y Tarancón (Cuenca); 

ciudades hermanadas al ser el protagonista, el H. Vale-

riano, “hijo adoptivo de Jerez  y tener a su nombre un 

vial” y nacido en Tarancón, con una calle también en 

esta ciudad. Junto a ellas se encontraba también el H. 

José y Luis Hermosilla y Don Evaglio Sánchez, presi-

dente y vicepresidente de la Asociación "Amigos del 

Hermano Valeriano”; el presentador de la obra a los 

asistentes y el Director del Colegio La Salle de Jerez, 

H. Mario Vinumbrales García.   

En el refertorio del convento de Santo Domingo se 

hallaban presentes unas 150 personas: Hermanos de La 

Salle, profesorado, antiguos alumnos, amigos venidos 

de Madrid, acompañantes de las alcaldesas. 

 

Coordinó el acto D. Eduardo Fernández Cadena, de 

Onda Jerez, dando comienzo el acto con un solo de 

violín a cargo de D. Enrique Orellana López, seguido 

de la breve presentación de la vida del H. Valeriano, 

por el H. José Luis Hermosilla, y del relato de algunas 

incidencias que en sí lleva toda publicación de un libro, 

por D. Evaglio Sánchez Álvarez. El citado presentador 

hizo un admirable y minucioso análisis del contenido 

de las 535 páginas que componen el volumen. El rap-

soda D. José Manuel Carmona, recitó dos poesías, una 

dedicada al Santo Cristo de la Expiración de Jerez y a 

Ntra. Sra. de Riánsares, patrona de Tarancón,  que 

emocionó a los asistentes y arrancó las lágrimas de su 

alcaldesa; fue acompañado a la guitarra por D. Manuel 

lozano (el Carbonero). En nombre del Instituto Lasa-

liano dio las gracias el Hno. Mario Vinumbrales, ce-

rrando el acto las Sras. Alcaldesas de Tarancón  y de 

Jerez, que evidenciaron las calidades oratorias de am-

bas y la soltura sobre las tablas. 

 

También se presentó y puso a la venta el sello  que la 

Sociedad filatélica de Jerez dedicó a la memoria del H. 

Valeriano. Además se expusieron durante el acto, en 

sendos caballetes, el cartel del sello en gran tamaño y 

el de la portada del libro, escoltados por las fotografías 

de la Cartuja de Jerez y el monumento de la Malena de 

Tarancón.  

Pocos eran conocedores de la obra y escritos del H. 

Valerano porque, además de su anonimato, están muy 

dispersos, algunos perdidos, otros se atribuyeron diver-

sos autores; también se guardan por antiguos alumnos 

y padres de aquellos años, etc. Anónimos porque como 

decía la antigua regla de los Hermanos, que los novi-

cios debíamos aprender de memoria: No hablarán de sí 

mismos, ni de su familia, ni de su tierra… (cap. VI, 

art.2.7). Y, por eso o no firmaba con su nombre o lo 

hacía con seudónimos, algunos variopintos. 



Yo, conocí al H. Valeriano en los dos años de  novi-

ciado, allá por el año 1955, en Griñón, del que era ca-

tequista honorario y formador. También presencié ató-

nito, siendo escolástico, su último suspiro. Era un 

abuelete, lleno de encanto, de talento y dignidad, que 

andaba encorvado cual viejo junco,  asomado a sus ga-

fas y con el rostro surcado de arrugas, el  trofeo de los 

años con que la vida nos adorna. 

En sus palabras reflejaba sus vivencias, sueños y expe-

riencias: la presencia de Dios continua, su devoción a 

la Virgen y a San Juan Bautista de la Salle. Nos daba la 

meditación de las once y repetía insistentemente cuál 

es el fin del Instituto, el espíritu de fe y de celo, el espí-

ritu de comunidad y nos recordaba frecuentemente que 

la oración es el primero y principal ejercicios diarios, 

etc. 

Nos relataba con profundo agradecimiento el milagro 

del Hermano Benildo que cambió su vida y que fue de-

cisivo en la causa de beatificación del mismo; lo que 

ocurrió en Roma, en abril de 1948 por Pío XII. Era, lo 

que decíamos entonces, el santero, es decir el que lle-

vaba las causas de beatificación de los hermanos márti-

res, ahora compañeros de gloria. Ya jubilado, sugirió a 

los superiores iniciar las casusas de beatificación de los 

hermanos martirizados en la guerra civil, antes de que 

murieran los testigos. 

Realizó multitud de viajes, concertó cientos de entre-

vistas personales…registró relatos de testigos valiosos, 

y envió a Roma  los documentos para introducir las 

causas de Beatificación de los Hermanos de Turón, 

Almería, Griñón, Santa Susana, Peñuelas, Madrid, San 

Rafael, Asilo del Sagrado Corazón, Vallecas, Editorial 

Bruño. Todo esto supuso viajar, escribir cartas, acudir 

a los juzgados y lugares de martirio. Total más de 

20.000 folios recopilaron sus manos; todo para recono-

cer que la mejor corona de San Juan Bautista de la Sa-

lle son los 165 mártires lasalianos. Los mártires sem-

braron nuestros casas y colegios de una multitud pur-

purada, rutilante y han coronado a la Salle con una dia-

dema formada por una hermosa variedad de piedras 

preciosas. En los mártires, decía, tenemos los Herma-

nos las más esplendorosas glorias.  

El H. Valeriano fue profesor, teólogo, formador, poeta, 

educador, animador, novelistas, fabulador de cuentos 

educativos, director de colegios, etc. En Jerez, echó 

raíces. Conociéndole y leyendo algo de lo mucho es-

crito, lo que le calca y refleja es la poesía,  porque en 

sus versos hay belleza, símbología, sentimientos, emo-

ciones, mística, espiritualidad, métrica, sutileza; versos 

sembrados de sencillez, frescura, subjetividad y finura. 

Al vino de Jerez: "Eres ciudad pregonera / de los 

valores de España, / y tus hijos en campaña / dan 

prestigio a su bandera. Los vinos de tu solera / lle-

van en triunfo su nombre / y aunque el extraño se 

asombre / de tu bien ganada fama, / el mundo a tus 

"caldos" llama: / salud y vigor del hombre”… 

 

Nª. Sra. de Riánsares: Hay en mi pueblo una 

Virgen /  en extremo encantadora, / amable y fas-

cinadora / del alma y del corazón. Por esa Virgen 

bendita, / de belleza soberana, / vive, prospera y se 

ufana / la ciudad de Tarancón”… 
 

Cristo de la Expiración de Jerez:  
“¡Cristo de la Expiración / Cristo que 

bendice y llora, / Cristo que mi pueblo 

adora / Con  ardiente fe y amor! / ¡Cristo 

que eres, mi esperanza / En mi lucha y or-

fandad! / Yo digo con mi Hermandad / 

Que eres el Cristo mejor!” 

 
Suspiros por la venida del Mesías: Divino 

Mesías, /bajad ya del cielo, / A ser el consuelo, / del 

triste mortal. Por Vos suspiramos / con tiernos ge-

midos, / Y humildes pedimos / curéis nuestro mal... 

 
Griñón, gentil vergel, De gracia y poesía, / Re-

manso de quietud, / De paz y de alegría. Oasis ce-

lestial, / Edén encantador: / Tú serás por doquier / 

Cual faro rutilante / Del que un día feliz / Soli-

citó anhelante / En tu seno / Abrigo protector. 

Junto a tu altar, / Virgen Inmaculada, 

Con tierno amor / Puse mi corazón. / Tú, de Griñón 

Madre amante y amada, / Dispénsame / Tu amparo y 

protección.    Himno de la Casa de Formación 

                              Música: H. Bienvenido Félix            VGV 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El peregrino se acerca, 
con gozo a tu puerta llama 
«No había sitio para ellos, 
-en el pueblo-, en la posada». 
 
Hay madrugada de diciembre,  
la noche en las sombras nada.  
El pulso el mundo retiene 
y María rompe aguas. 

El Verbo de Dios es carne,  
pero carne enamorada. 
Me sumerjo en el asombro  
y el Misterio se derrama. 

El alba borró las sombras, 
 la noche se hizo mañana.  
José desdobla recuerdos,  
María llora una nana. 

Nos huele a cielo la noche 
 y a Dios sube la palabra.  
La Navidad nos recrea 

«la historia jamás contada». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Qué estás contando, poeta, 
 remero del llanto del alba?  
-Estoy gritando a los vientos  
que Dios es de nuestra raza. 
 
Que en las ancas de la historia  
un Dios de carne cabalga 
 Asombro de angelería. 
en la noche buena santa. 

No me apaguéis la alegría,  
no me robéis la esperanza,  
que la fe obra el milagro  
de hospedarse en mi casa. 

La Navidad es «Kairós», 
 tiempo de gloria y de gracias.  
Abre la puerta que nace 
en tu vida la Palabra. 

(«La Palabra se hizo carne»  
y la carne se hace gracia)  
 

A. Bellido Almeida 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


