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El pasado mes de marzo, dos muje-

res indias muy relacionadas con el 

Instituto visitaron los colegios y las 

comunidades del IBVM en España.  

Eran Monica Suchiang, licenciada en 

Derecho con una amplia experiencia 

trabajando contra el tráfico de per-

sonas y religiosa del IBVM en India, y 

Veronica Makhal, trabajadora social 

del colegio Loreto Enthally. Vinieron 

para darnos a conocer la realidad de 

Calculta (capital del estado de Ben-

gala occidental), la ciudad donde vi-

ven y trabajan, y especialmente la de 

las mujeres y las niñas de la calle.  

India es un país geográfica y cultural-

mente muy alejado de nosotros, que 

vive ahora un importante desarrollo 

pero que todavía se enfrenta a fuer-

tes desigualdades socioeconómicas y 

tradiciones injustas que terminan 

afectando sobre todo a las mujeres y 

niñas. Un país de 1.200 millones de 

personas donde es muy difícil hacer 

cualquier tipo de generalización pero 

donde sí se puede decir que las mu-

jeres se enfrentan al machismo, la 

violencia y la discriminación en todos 

los contextos de su vida diaria. 

Así nos lo explicaron Monica y Vero-

nica, ofreciéndonos para ello cifras 

que no dejan lugar a dudas. Como 

por ejemplo, que por cada 1000 ni-

ños nacen tan sólo 960 niñas en el 

país. Una estadística que, lejos de ser 

casual tiene unas causas muy claras: 

la sociedad patriarcal y las costum-

bres machistas exigen que las muje-

res tengan hijos varones. Principal-

mente porque son ellos quienes 

mantienen el apellido de la familia y 

porque a la hora de casarse no han 

de pagar la dote a la que están obli-

gadas las mujeres. Esto provoca, en 

algunas ocasiones, abortos selectivos 

de niñas y abandonos de recién naci-

das.  

Si los niños varones son preferidos 

ya antes de nacer, esta condición de 

privilegio se mantiene durante toda 

su infancia, siendo ellos los que reci-

ben las mejores atenciones frente a 

sus hermanas.  

Así, son principalmente ellos quienes 

van al colegio y reciben una educa-

ción, lo que les permitirá conseguir 

un trabajo en el futuro. Las niñas, 

por su parte, suelen ser apartadas de 

la escolarización, especialmente en 

las zonas rurales, por lo que sus úni-

cas posibilidades son terminar traba-

jan como empleadas domésticas o 

contrayendo matrimonio a una tem-

pranísima edad en bodas pactadas 

por sus familiares.  

En las áreas urbanas, donde la situa-

ción es algo mejor para las mujeres 

en lo que a las posibilidades educati-

vas respecta, el peligro es otro: la 

inseguridad. “Las mujeres y las niñas 

no se sienten a salvo en India. Tene-

mos miles de casos de violaciones, 

asaltos, agresiones… y la mayoría no 

son denunciadas”, explica Monica 

Suchiang, ibvm.  

Una realidad que en los últimos me-

ses hemos podido leer en los medios 

de comunicaciones españoles, aun-

que sólo en ocasiones llega a las por-

tadas y las noticias del telediario.  

Otro de los problemas a los que se 

enfrentan las mujeres y las niñas es 

al peligro de convertirse en víctimas 

del tráfico de personas. En las áreas 

más pobres, son muy comunes los 
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falsos agentes que van por los pue-

blos prometiendo trabajos en la gran 

ciudad. Pero la realidad es que, una 

vez allí, estas mujeres son utilizadas 

para la explotación sexual o el traba-

jo en condiciones de semiesclavitud 

como trabajadoras del hogar. Una 

realidad que la religiosa Monica Su-

chiang conoce bien y en el que tra-

bajan sin descanso desde el Mary 

Ward Social Center de Calcuta, el 

centro que ella dirige.  

 

Diez días muy intensos 

De todo esto nos hablaron durante 

los 10 días que  estuvieron en Espa-

ña y en los que pasaron por Leioa, 

Madrid y Sevilla. Diez días intensos 

en los que tuvieron tiempo para visi-

tar todas las clases –quedaron im-

presionadas con las preguntas y la 

implicación de buena parte del 

alumnado, sobre todo los de prima-

ria–, así como para encontrarse con 

las asociaciones de Antiguas Alum-

nas y Padres y madres. Tertulias en 

las que, en torno a un café, pudimos 

charlar y preguntar nuestras dudas 

acerca de un país tan lejano como el 

suyo.  

Además, hubo tiempo para la sor-

presa: los más pequeños de Loreto 

las recibieron caracterizados con tra-

jes típicos de India y en Bami hubo 

bailes en su honor; los regalos (de 



‘Rainbow Proyect’: por el derecho a la educación de las niñas sin hogar 
 

Desde el Mary Ward Social Center de Calcuta llevan a cabo numerosos 

proyectos, en áreas como la sanidad, la lucha contra el tráfico de personas 

y la promoción de la mujer, pero queremos destacar la iniciativa ‘Rainbow 

Proyect’, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación de 

las niñas sin hogar.  

Las beneficiarias de este proyecto son niñas adivasi, población aborigen 

de la India 

que histórica-

mente ha su-

frido una 

enorme dis-

criminación. 

La iniciativa 

surgió en 

1985 y consis-

te en utilizar 

las instalacio-

nes de los co-

legios del 

IBVM para 

acoger a niñas 

de la calle que 

no están es-

colarizadas, y ofrecerles apoyo académico y personal. 

Con este sistema, revolucionario entonces y todavía hoy, se consigue un 

doble objetivo: por un lado, garantizar la educación de las chicas de la ca-

lle, y por otro, romper una de las barreras más férreamente establecidas 

por el tradicional sistema de castas, ya que el proyecto establece la parti-

cipación de las alumnas de ‘clases altas’ en el programa de apoyo escolar 

a las menores sin hogar. A lo largo de los años, se ha convertido en una 

experiencia tan exitosa que el propio gobierno indio empezó a implantarla 

en otros centros educativos. Uno de los casos concretos de este proyecto 

es el del Colegio Loreto Day en Sealdah. Un centro localizado en una de 

las áreas más pobladas de Calcuta, encajonado entre una estación de tren 

y un mercado, en medio de una megaurbe con un crecimiento descontro-

lado en la que más de un millón de personas no tiene hogar fijo: malviven 

como pueden en los andenes, en las aceras, debajo de lonas en medio de 

la calle o en unos slums cada vez más poblados y degradados. El colegio 

recoge a las niñas de las calles, las zonas rojas (mercados donde son ven-

didas para prostitución) o las áreas marginales que se enfrentan a la dis-

criminación de género, la trata con fines sexuales, la explotación laboral o 

cualquier otro tipo de abuso.  

Si queréis conocer el trabajo de Mary Ward Social Center de Calcuta, os 

invitamos a visitar su perfil de Facebook en https://www.facebook.com/

KolkataMarywardSocialCentre  
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Cullera se llevaron un buen número 

de dibujos para las niñas y niños in-

dios) y el encuentro con el profesora-

do, como en Castilleja, donde todos 

los docentes se quedaron, una vez 

terminadas las clases, a charlar con 

ellas durante más de una hora.  

Asimismo, nuestras invitadas pudie-

ron pasar unos días con las religiosas 

de El Soto, donde se sintieron como 

en casa, y aprovecharon para hacer 

algo de turismo por Madrid, con la 

compañía de Pilar González Cano, y 

Sevilla, acompañadas por Elena Cer-

deiras.  

El encuentro fue para nosotras un 

verdadero placer, al igual que para 

ellas, según nos hicieron saber en 

una carta. “Sentimos que fuimos tra-

tadas con igualdad y dignidad en ca-

da una de vuestras casas y colegios. 

El intercambio entre las IBVMs de las 

dos naciones ha sido extremadamen-

te rico laboral y culturalmente”, nos 

escribieron a su regreso a India.  

También se mostraron especialmen-

te interesadas por la implicación del 

alumnado de nuestros colegios y la 

posibilidad de establecer lazos dura-

deros entre los niños de ambos paí-

ses a través del intercambio de men-

sajes y cartas. Ojalá que así sea.   

Uno de los dibujos enviados a India, con el 

mensaje: “Ayuda a las niñas de la India a que 

puedan estudiar. (…) con muy poco, puedes 

hacer mucho mucho”.  



Llegamos a Manresa acompañados 

internamente con la expresión de 

Oseas: “la llevaré al desierto y le ha-

blaré al corazón”; dispuestos a vivir 

un tiempo, para muchos de transi-

ción entre dos etapas vitales, y en el 

marco de una experiencia comunita-

ria. Dispuestos a volver a pasar por 

el corazón y a profundizar la propia 

experiencia de Dios, el sentir en la 

Iglesia, el mayor conocimiento de la 

realidad en la que estamos insertos 

con los retos y desafíos que presen-

ta, etc.  

Estas expectativas se vieron colma-

das en Manresa. El curso de reciclaje 

ha sido una experiencia extraordina-

ria. En primer lugar ha supuesto una 

puesta al día de conocimientos espi-

rituales y teológicos –presentados 

no sólo teórica sino también viven-

cialmente- que son necesarios para 

situarnos con nuevos ojos en un 

mundo a la vez complejo y lleno de 

posibilidades, a fin de vivir con ma-

yor plenitud y sentido el momento 

actual. En segundo lugar, el curso ha 

traído consigo el valioso testimonio 

de una pluralidad de personas que 

viven su vida cristiana y apostólica 

de forma ejemplar y atractiva, a ve-

ces en circunstancias bien difíciles. 

En tercer lugar, todo ello ha venido 

condimentado con unas sugerentes 

salidas y visitas que complementa-

ron y oxigenaron nuestro trabajo y 

estudio; con el testimonio y acogida 

del equipo de la casa de Manresa 

que nos ayudó enormemente a 

“dejarnos llevar”, y con la cordial 

convivencia grupal de personas bien 

diversas pero tejida de respeto y li-

bertad. 

Retomamos el camino de regreso a 

nuestros lugares sabiendo que no 

estamos solos; que la experiencia del 

peregrino Ignacio y de tantos otros 

buscadores nos acompaña, nos sos-

tiene y nos recuerda que quién nos 

llamó a seguirle no nos abandona, 

sino que fluye -cambiante como el 

río Cardoner- en nuestras vidas, nos 

envuelve y nos empuja hacia donde 

el corazón y los hermanos nos con-

duzca.  

Retomamos el camino de regreso a 

nuestros lugares cargados de espe-

ranza y de ganas de vivir más en ple-

nitud, buscando desde las actitudes 

de discernimiento e interioridad el 

querer de Dios para nuestras vidas, 

con el deseo de ir soltando aquello 

que nos sobra para abrazar más y 

mejor el mundo, para defender con 

más ahínco la vida y para entregarse 

más decididamente a “los últimos”. 

En definitiva: con el deseo de “en 

todo amar y servir”. 

DOS MESES INOLVIDABLES EN MANRESA 
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Después de una década en Ecuador, Louise Latin e Isabel Peche han participado en el curso de “Reciclaje en Man-

resa”. Han sido dos meses inolvidables, vividos junto a otras 27 personas venidas de diversas situaciones, países y 

experiencias; una de las claves de su riqueza. Al terminar, los integrantes del grupo redactaron este texto.  
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El 8 de marzo participamos en la 

Marcha de las Mujeres. Nos junta-

mos un pequeño grupo (Cecilia y yo, 

Georgina, becaria de Australia que 

está realizando una colaboración en 

nuestra oficina, dentro de sus estu-

dios de Relaciones Internacionales,  

una religiosa de las Hermanas de la 

Caridad y una chica seglar, que tra-

bajan en el 8th Day Center fot Justice 

de Chicago, del que el Instituto tam-

bién forma parte). 

He participado muchas veces en la 

manifestación de Madrid, pero real-

mente estar aquí y ver a tantas mu-

jeres de diferentes países, manifes-

tándose por la igualdad y los dere-

chos de las mujeres y las niñas, en 

tantos países donde es increíble las 

circunstancias en las que viven, es 

toda una experiencia. Me llamó la 

atención el entusiasmo de las tres 

chicas jóvenes que venían con noso-

tras, su interés por el tema, su cono-

cimiento de él y, también, que han 

elegido colaborar con diferentes 

congregaciones religiosas. La marcha 

se enmarcaba dentro de la campaña 

Beijing+20 de ONU Mujeres: Empo-

derando a las Mujeres, Empoderan-

do a la Humanidad: ¡Imagínalo!".   

Durante estos días tuvo lugar tam-

bién la 59ª sesión de la Comisión so-

bre la Condición de la Mujer, 

que examinó los progresos y los re-

tos pendientes en la implementación 

de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, un importantísimo 

hito que reunió a decenas de muje-

res de todas las partes del mundo y 

en el que el IBVM también participó 

a través de la conferencia internacio-

nal organizada por Cecilia con reli-

giosas que asistieron a Beijing. /  

ELENA CERDEIRAS CHECA 

LA MARCHA DE LAS MUJERES  

La IV Conferencia de las Mujeres 

celebrada en Beijing en 1995 supu-

so un punto de no retorno en la 

agenda global para la igualdad de 

género.  

La Declaración de Beijing y la Acción 

de Plataforma Política, que fueron 

adoptados unánimemente por 189 

países, supusieron la consolidación 

de los avances legales en igualdad 

de género logrados durante las últimas cinco décadas. Desde entonces, se 

la considera el documento global clave para trabajar en la igualdad de gé-

nero y se lucha por ponerlos en práctica en todos los países.   

Este año, la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CSW59) echó la vista 

atrás para repasar lo logrado en las dos últimas décadas y urgió al mundo 

a continuar avanzando. Con este mismo objetivo, la red IBVM celebró un 

encuentro con las religiosas del Instituto que estuvieron presentes en 

Beijing. En él participaron Chris Burke, desde Filipinas; Ephigenia Gachiri 

desde Kenia y Pat Murray desde Italia. Además, contamos con la presen-

cia de Georgina Kelly, estudiante en prácticas en la Oficina del IBVM en 

Naciones Unidas, y Noelle Corscadden, provincial general. La sesión fue 

moderada por Cecilia O’Dwyer, representante del IBVM ante Naciones 

Unidas, y podéis escucharla íntegramente aquí : http://goo.gl/0F9oId   

Elena Cerdeiras y Cecilia O’Dwyer participaron en la Marcha de las Mujeres de Nueva York junto a otras religiosas 

y laicas que trabajan en Naciones Unidas para reivindicar el empoderamiento y la igualdad para las mujeres.  



Quisiera empezar mi escrito con 

unas frases tomadas de Eduardo Ga-

leano recientemente fallecido. “La 

utopía está en el horizonte, me acer-

co dos pasos, ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos y el horizonte se 

corre diez pasos más allá. Por mucho 

que yo camine, nunca la alcanzaré. 

¿Para qué sirve la utopía? Para eso 

sirve: para caminar”.  

Estas palabras podrían resumir los 

dos días que he participado de la for-

mación ofrecida por Unesco Etxea: 

“Agenda Post 2015: ¿Cómo incidir 

en Naciones Unidas?”.  

En septiembre de este año 2015 los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(ODM) desaparecerán para dar paso 

a los Objetivos del Desarrollo Sos-

tenible (ODS) y con ellos se inicia-

rá la puesta en marcha de la 

Agenda Post 2015. En esta oca-

sión estos Objetivos serán formu-

lados a partir de las necesidades, 

las prioridades… oídos a la ciuda-

danía civil global pronunciada en 

la encuesta www. vo-

temyworld2015.org así como los 

Open Working Group entre otros 

espacios.  

Un nuevo llamado a la utopía de 

Eduardo Galeano a que desde las 

organizaciones y plataformas so-

ciales y en concreto como ciudada-

nía local actuemos en lo local y tam-

bién en lo global. Caminar en, hacia, 

desde y por la utopía que se vislum-

bra en el horizonte y que ya es pre-

sente. / BLANCA BERGARECHE  
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DE LOS ODM A LOS ODS: EL CAMINO, LA UTOPÍA 

Como nos cuenta Blanca, a lo largo de este 2015, el mundo terminará de perfilar los que serán los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años. Una agenda más ambiciosa que la de los ODM (que han permitido 

lograr algunos avances pero que ni mucho menos han disminuido la desigualdad, la pobreza, la muerte infantil… tan-

to como se esperaba). Se trata, de mo-

mento de 17 puntos, más amplios pe-

ro menos concretos que los anterio-

res, que se han diseñado desde la so-

ciedad civil. 

En septiembre de 2015 se espera que 

líderes de todo el mundo lleguen a un 

acuerdo sobre una agenda histórica y 

de largo alcance para los próximos 15 

años. Ese mismo mes, el Papa Francis-

co hablará ante la Asamblea General, 

en lo que se espera que sea un espal-

darazo para que la comunidad interna-

cional redoble los esfuerzos a la hora 

de promover la dignidad humana, ase-

gurar justicia social, la tolerancia y el 

entendimiento entre las personas.   

Desde estas páginas os iremos hablan-

do con detalle de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en los que tam-

bién el IBVM participará activamente a 

través de su oficina en Naciones Uni-

das.   

1. Erradicar la pobreza. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la 

seguridad alimentaria y promover la 

agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar. 

4. Garantizar una educación de cali-

dad inclusiva y equitativa, y promo-

ver las oportunidades de aprendiza-

je.  

5. Alcanzar la igualdad entre los gé-

neros y empoderar a todas las muje-

res y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua 

7. Asegurar el acceso a energías ase-

quibles, fiables y sostenibles.   

8. Fomentar el crecimiento económi-

co sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente.  

9. Desarrollar infraestructuras resi-

lientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible.  

10. Reducir las desigualdades entre 

países y dentro de ellos. 

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclu-

sivos, seguros y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consu-

mo y de producción sostenibles. 

13. Combatir el cambio climático y 

sus efectos.  

14. Conservar y utilizar de forma sos-

tenible los océanos y mares  (...)   

15. Proteger, restaurar y promover la 

utilización sostenible de los ecosiste-

mas (…)  combatir la desertificación y 

detener la degradación de la tierra.   

16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas (…) 

17. Reavivar el desarrollo sostenible. 

PROPUESTAS PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  



Los días 20, 21 y 22 de febrero, un 

grupo de religiosas del IBVM asistie-

ron a las jornadas organizadas por el 

área de Justicia y Solidaridad de 

CONFER sobre el "Pasado, presente 

y futuro de una historia de compro-

miso político y social de la Iglesia".  

En el curso tuvieron la oportunidad 

de escuchar diversas ponencias de 

teólogos, historiadores y otros estu-

diosos, además de compartir expe-

riencias con otras personas de la 

Iglesia, con el objetivo de conocer 

los retos que nos esperan.  

Así lo resumía Isabel Gortázar, pro-

vincial del Instituto: “En la vida reli-

giosa vivimos tiempos de evolución, 

aprendizaje y compromiso. Tiempo 

de esperanza, de afrontar los cam-

bios desde la inter-

congregacionalidad, desde la nueva 

realidad social, dando pasos, en la 

línea de las Llamadas de la CG 2014. 

Ojala podamos decir con esperanza: 

“Algo nuevo está brotando, ¿no lo 

veis?”. (Isaíais, 43, 18-19)”. 

En este sentido, Beatriz Martín, re-

salta el interés de la ponencia de To-

ni Catalá, js, sobre Cómo afrontar 

los cambios ‘sin morir en el intento’. 

En su charla, Catalá explicaba cómo 

la vida religiosa puede morir de di-

versas formas. Por ejemplo, siendo 

guías del ‘Museo de la Vida Religio-

sa’, atándonos a catedrales, iglesias 

o antiguas casas, vestigios de un mo-

mento histórico ya pasado en el que 

se daba prestigio, poder y relevancia 

social…”, pero también si estamos 

siempre casándonos con la última 

novedad (…) Nos falta serenidad pa-

ra mantener proyectos y procesos 

apostólicos largos”. Por último, po-

demos morir siendo gestores de tan-

to patrimonio heredado (…) la carta 

institucional puede mater la vida. Es 

uno de los mayores retos en este mo-

mento: qué se está dispuesto a dejar 

y qué no”.  

Frente a todo eso, podemos seguir 

viviendo si hacemos las paces con la 

tradición (recuperar las historias de 

fidelidad y santidad, tener presente 

la propia Tradición eclesial como me-

moria ‘subversiva).  

Podemos seguir viviendo si la com-

pasión impregna la vida cotidiana de 

nuestras congregaciones, si nuestro 

tesoro es el Señor Jesús, si seguimos 

caminando por los caminos de la vi-

da (…) Sueño con una vida religiosa 

más humilde, menos grandilocuen-

te…; si caminamos en libertad para 

el servicio, si caminamos saludando 

el futuro de una Vida Religiosa cuyo 

arquitecto y constructor es el Dios de 

la Vida y Señor de la historia”.    

“En la Vida Religiosa vivimos tiempos de  

evolución, aprendizaje y compromiso” 
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UNA HISTORIA DE COMPROMISO POLÍTICO Y 

SOCIAL DE LA IGLESIA  



Un año más, los jóvenes han vivido 

unas intensas semanas de Prepascua 

gracias a las actividades organizadas 

por la Pastoral del Instituto. El alumna-

do de Cullera, Leioa y El Soto se dio cita 

en Medina del Campo (arriba), mien-

tras que los chicos y chicas de Sevilla se 

encontraron en Castilleja.  

Los Antiguos Alumnos y alumnas (a la 

izquierda) repitieron en Suesa con las 

monjas Trinitarias, y los chavales de 

Bachillerato se reunieron en El Soto.  
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CONVIVENCIA Y FE EN LAS PREPASCUAS IBVM 

Las Prepascuas son un momento especial para el alumnado de los colegios BVM. Un tiempo y un espacio para 

propiciar el crecimiento en la fe y fomentar la convivencia entre alumnos y alumnas de los diferentes centros. Un 

tiempo que sólo es posible gracias a la dedicación de pastoralistas, profesorado y monitores/as a los que desde 

aquí aprovechamos para dar las gracias por su labor.  



APRENDIZAJE DIGITAL. Los días 16 y 17 de Enero un grupo de doce mujeres asistió al curso de iPad organizado 

desde la Asociación de Antiguas Alumnas de Leioa. Mujeres de edades diferentes todas ellas con un deseo grande de 

ponerse al día en 

las nuevas tecno-

logías de comuni-

cación. El curso lo 

impartió Susana 

Navarro, antigua 

alumna, quien con 

gran maestría fue 

animándolas a 

hacer uso de la 

“tablet”. Toda una 

apuesta desde la 

Asociación por no 

quedarse al mar-

gen de nuestro 

mundo actual. /  

B. BERGARECHE 

OTRAS NOTICIAS  
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RETIRO DE CUARESMA: El pasado Miércoles de Ceniza y organizado por la Asociación de Antiguas Alumnas tuvi-

mos el retiro de Cuaresma en el colegio de Bami. Hubo una gran asistencia tanto de antiguas alumnas como de ma-

dres del colegio. Carmen Hormaechea (IBVM) nos hizo una reflexión muy actual e interesante acerca de poner a 

Dios en el centro de nuestras vidas. Merecen mucho la pena estos encuentros en los que nos vemos y por un rato 

meditamos acerca de lo que de verdad importa. / PILAR OSBORNE  
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Exposición “A donde la luz me lleve” 

Hay ocasiones en que hay ciertas 

cosas que te atraen y no sabes el 

porqué. Buscando exposiciones para 

ver en Madrid, me atrajo su nombre: 

Ouka Leele (Bárbara Allende Gil de 

Biedma). Ella describe las fotografías 

por ella retratadas en los paisajes de 

Asturias como “la sensación de estar 

entrando en el paraíso, inmersa en 

la belleza. Los días pasan dejándome 

llevar, como una recolectora de luz, 

salgo por la mañana solo atenta a 

donde la belleza me lleve, sabiendo 

que no podré repetir lo 

que veo pues está cons-

truido de luz y brumas, 

de humedad y misterios 

irrepetibles”. Y cierta-

mente en las fotografías 

donde se aprecian no 

sólo las costas, los faros 

y las rocas estaban tam-

bién presentes sus gen-

tes en sus tierras, sus mitos y leyen-

das, sus costumbres. En definitiva, 

pude así disfrutar de la belleza y de 

la luz de lo cotidiano que se entrete-

je en un misterio irrepetible. Un 

mundo a veces real y en ocasiones 

irreal el que allí estaba retratado. / 

Hasta el 29 de abril en Madrid.   

RECOMENDACIONES 

En este 2015 celebramos el Año de la vida consagrada y, sin embargo, no sabemos 

cuál será el futuro de esta forma de vida. Pero a pesar de las incertidumbres, es 

bueno recordar que Dios siempre sorprende con lo improbable y lo inverosímil, según 

esa costumbre suya de desbordar nuestras planas previsiones. ¿No podemos esperar 

la irrupción de lo imposible y lo inalcanzable, aunque sea invisible? 

En este libro encontramos tres miradas oportunas y necesarias a la vida religiosa: Do-

lores Aleixandre escribe sobre cómo aventurarnos en la hondura de la vida religiosa; 

Víctor Herrero enfoca su texto hacia los márgenes de la vida y las monjas Trinitarias 

de Suesa hacen un recorrido "sobre algunas de las dificultades y de las maravillas que 

conlleva la vida comunitaria".   

Blanca Bergareche nos recomienda esta exposición sobre las gentes, tierras y leyendas de Asturias.  

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica 

Roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

INVITACIONES A LA VIDA CONSAGRADA 

EN RECUERDO A EDUARDO GALEANO 

El pasado 13 de abril fallecía en su 

Montevideo natal el escritor y pe-

riodista Eduardo Galeano, uno de 

los autores que mejor han retrata-

do la realidad de América Latina y 

las desigualdades del mundo ac-

tual. Aprovechamos la ocasión pa-

ra invitaros a leer algunos de sus 

lúcidos libros: Días y noches de 

amor y guerra; Las venas abiertas 

de América Latina o el que se pu-

blicará recientemente con el título 

de Mujeres.  


