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Huellas en la arena…
«Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante 
la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando 
en la pantalla del cielo… Con cada escena que pasaba, notaba 
que unas huellas de pies se formaban en la arena: unas eran 
las mías y las otras eran las de Dios…».

Querida familia:

Quise empezar mi saludo citando los dos primeros fragmentos 
de la poesía, anónima, «Huellas en la arena», más que nada 
porque, en primer lugar, estamos en esa época en la que muchas 
personas desean dar un paseo por la orilla de la playa para 
disfrutar del agua marina y del sol, y también porque me parece 
ideal para transmitir el mensaje que os quiero hacer llegar: no 
importa adónde vayas estas vacaciones de verano; sea cual sea 
el lugar, no te olvides de caminar de la mano de Dios.

¿Está Jesús en tu lista de invitados para estos días de ocio y 
descanso? Te sugiero que le llames y lo lleves contigo al caminar 
por donde quiera que vayas. Hazlo, y vive tu propia experiencia 
de relación y comunicación directa con Dios mediante la 
oración, siente su presencia, y sé espectador de esas escenas 
de tu vida que él proyectará sobre la pantalla del inmenso cielo 
que ha creado con tanto amor para ti.

En este número de En Familia nuestros cohermanos nos llevan 
a reflexionar sobre la vida, a través de palabras y expresiones 
que van desde lo literal a lo espiritual, tal como lo hace José 
Santos, o relatan experiencias misionales con los jóvenes en 
España, o dan testimonios vocacionales, como los redactados 
por Marlon Vargas y John Boevi. 

Así mismo, damos un espacio a la II Jornada Mundial de los 
Abuelos y de los Mayores, sobre la que nos hablan nuestro 
Superior General, P. Budi Kleden, y el papa Francisco. Por todo 
ello, os invito no solo a vivir el verano con entusiasmo, sino 
también a avivar el fervor, sobre todo aquí en Europa, toda vez 
que, de acuerdo con las cifras de la Iglesia que se muestran, es 
el continente donde más decrece la fe. 

Con mi abrazo amigo,

Macario Villalón López
Provincial SVD-ESP

Por segundo año, 
el domingo 24 de 
julio, se celebrará 
en toda la Iglesia la II Jornada Mundial 
de los Abuelos y de los Mayores. El tema 
elegido por el Papa Francisco es: «En la 
vejez seguirá dando frutos» (Sal 92,11).

Se quiere subrayar que los abuelos y los 
mayores constituyen un valor y un don 
tanto para la sociedad como para las 
comunidades eclesiales. Es una invitación 
a valorar a los abuelos y a los mayores. 
Sus experiencias de vida y de fe pueden 
ayudar a construir sociedades conscientes 
de sus raíces y a soñar con un futuro más 
solidario. Presentamos el Mensaje del Papa 
en las páginas siguientes.

Al Papa Francisco le gusta repetir: «En 
sociedades secularizadas los abuelos son el 
eslabón imprescindible para educar a sus 
nietos, niños y jóvenes en la fe».



 Paulus Budi Kleden, SVD 
Superior General

Reunión de SVD en Dueñas
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Atesorando la experiencia y la sabiduría  
de los mayores

MMuchos cohermanos an-
cianos permanecen agra-
decidos al Señor, a la Con-

gregación y a la gente, a pesar de 
todos los desafíos y dificultades de 
la vejez. Continúan siendo testi-
gos de que seguir la llamada del 
Señor en una congregación reli-
giosa misionera es gratificante y 
vale la pena. Su rica experiencia 
en la vivencia de su vocación y en 
el servicio a la misión es un tesoro 
para toda la Congregación. 

Abrazar la vejez con gratitud 

A lo largo de los años reunimos 
experiencias positivas y negativas 
con la gente e incluso con los co-
hermanos. Ganamos experiencias 
y maduramos a través de ellas. Im-
portante es que no nos dejemos 
atrapar por la amargura y la de-
cepción, sino que podamos seguir 
adelante. Podemos agradecer a 
Dios, que ha sido generoso, mise-
ricordioso y amoroso con nosotros, 
con las personas a las que hemos 
servido y con los cohermanos. 

No siempre es fácil aceptar la rea-
lidad del debilitamiento de las ca-
pacidades físicas y mentales. Pa-
ra muchos es un desafío mudar-
se de los lugares que tanto han 
amado o dejar a las personas a las 
que han servido durante muchos 
años para irse a la casa de retiro. 
La fragilidad es una parte esencial 
del ser humano. Se experimenta 
tangiblemente en tiempos de en-
fermedad y vejez. 

Nuestra vocación religiosa misio-
nera no cesa con la jubilación. El 
papa Francisco menciona tres mi-
nisterios relacionados con la vo-
cación de los ancianos en este 
momento crucial de la historia, 
que son vitales también para vo-
sotros, queridos cohermanos ma-
yores: los sueños, la memoria y la 
oración. «Nuestros sueños de jus-
ticia, de paz, de solidaridad, pue-
den hacer posible que nuestros 
jóvenes tengan nuevas visiones; 
de esta manera, juntos, podemos 
construir el futuro». La Congrega-
ción necesita que transmitas tus 
sueños, compartas tus recuerdos y 
ores por las intenciones de nuestra 
misión mundial.

Respeto y cuidado  
de los cohermanos mayores 

El mensaje del papa Francisco so-
bre los ancianos también se refle-
ja en nuestras Constituciones. El 
cuidado de nuestros cohermanos 
mayores es una prioridad. «Los 
mantenemos en contacto con la 

comunidad y les brindamos nues-
tro cuidado y atención (c. 307.2). 

Cuidar a nuestros mayores no se 
considerará una carga. Al contra-
rio, es una responsabilidad y una 
gracia que se nos da. Nos ense-
ña que la persona no solo tiene 
dignidad cuando es productiva y 
activa.

Diálogo intergeneracional 

El diálogo entre generaciones es 
necesario. Nuestros cohermanos 
mayores tienen mucho que ense-
ñarnos sobre el sentido de la vi-
da. Su experiencia misionera vi-
vida y su fe son la sabiduría que 
ha madurado con el tiempo. Su 
aporte solo puede canalizarse es-
cuchándolos.

Sigamos atesorando los dones 
que nuestros cohermanos mayo-
res traen a nuestras comunida-
des. Aprovechemos cada oportu-
nidad para llegar a ellos y expe-
rimentar este importante diálogo 
de generaciones. 

La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores le da ocasión al P. Budi Kleden, SVD,  
nuestro Superior General, a reflexionar sobre los mayores en nuestra Congregación  

del Verbo Divino. En Familia compartimos sus palabras con los amigos y bienhechores.

DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD
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Querida hermana, querido hermano: 

El versículo 15 del salmo 92, 
«en la vejez seguirá dando fru-
tos», es una buena noticia, un 
verdadero «evangelio», que po-
demos anunciar al mundo con 
ocasión de la II Jornada Mundial 
de los Abuelos y de los Mayores.

1º La cultura del descarte:  
la vejez no es una «enfermedad»

La ancianidad a muchos les da 
miedo. La consideran como una 
especie de enfermedad con la 
que es mejor no entrar en con-
tacto. Piensan que es mejor que 
estén lo más lejos posible en ins-
talaciones donde los cuiden y 

que nos eviten tener que hacer-
nos cargo de sus preocupaciones. 
Es la «cultura del descarte». 

Sin embargo, una larga vida –así 
enseña la Escritura– es una ben-
dición y los ancianos no son pa-
rias de los que hay que tomar dis-
tancia, sino signos vivientes de la 
bondad de Dios que concede vida 
en abundancia. ¡Bendita la casa 
que cuida a un anciano! ¡Bendita 
la familia que honra a sus abuelos!

2º Ancianidad: se ofrecen  
planes de asistencia, pero  
no proyectos de existencia

La ancianidad no es fácil de com-
prender, incluso para los que ya 
la estamos viviendo. No nos he-

mos preparado para afrontarla y 
casi parece que nos tomara por 
sorpresa. Las sociedades más de-
sarrolladas invierten mucho en 
esta edad de la vida, pero no ayu-
dan a interpretarla. Pareciera que 
no nos quedaría más que vivir 
sin ilusión, resignados a no tener 
ya «frutos para dar». 

3º Envejecer a la luz de la fe  
es una bendición

La consciencia de que las fuerzas 
declinan o la aparición de la en-
fermedad pueden poner en crisis 
nuestras certezas. Esto es lo que 
lleva al salmista a exclamar: «No 
me rechaces en mi ancianidad; 

Mensaje del papa Francisco para la II Jornada  
Mundial de los Abuelos y de los Mayores  

(24 de julio 2022)
«En la vejez seguirán dando frutos» (Sal 92,15)
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no me abandones cuando me 
falten las fuerzas» (71,9).

Pero el mismo salmo nos invi-
ta a seguir esperando. Confiando 
en él encontraremos la fuerza pa-
ra alabarlo cada vez más (vv. 14-
20) y descubriremos que enveje-
cer no implica solamente el dete-
rioro del cuerpo, sino el don de 
una larga vida. ¡Envejecer no es 
una condena, es una bendición!

4º Aprender a llevar una ancia-
nidad activa también desde  
el punto de vista espiritual

Debemos aprender a llevar una 
ancianidad activa también desde 
el punto de vista espiritual, cul-
tivando nuestra vida interior por 
medio de la lectura asidua de la 
Palabra de Dios, la oración y la 
práctica de los sacramentos. 

Y junto a las relaciones con 
Dios, las relaciones con los demás, 
sobre todo con la familia, los hi-
jos, los nietos, a los que podemos 
ofrecer nuestro afecto lleno de 
atenciones; pero también con las 
personas pobres y afligidas, a las 
que podemos acercarnos con la 
ayuda concreta y la oración. Esto 
nos ayudará a no sentirnos meros 
espectadores. En cambio, afinan-
do nuestros sentidos para recono-
cer la presencia del Señor seremos 
como «verdes olivos en la casa de 
Dios» (Sal 52,10) y podremos ser 
una bendición para quienes viven 
a nuestro lado. 

5º La ancianidad: una estación 
para seguir dando frutos

La ancianidad no es un tiempo 
inútil en el que nos hacemos a un 
lado abandonando los remos en 
la barca. Hay una nueva misión 
que nos espera y nos invita a diri-
gir la mirada hacia el futuro. «La 
sensibilidad especial de nosotros 
los ancianos, por las atenciones, 
pensamientos y afectos que nos 
hacen más humanos, debería ser 
una vocación para muchos».

Es nuestro aporte a la revolu-
ción de la ternura (aludiendo a 
san José). Una revolución pacífi-
ca que invita a ser protagonistas 
a los queridos abuelos y personas 
mayores. 

6º Los abuelos pueden enseñar 
a «desmilitarizar los corazones»

El mundo vive un tiempo de 
prueba por la tempestad inespe-
rada de la pandemia y por una 
guerra que afecta a la paz y al de-
sarrollo a escala mundial. Y estas 
grandes crisis pueden volvernos 
insensibles a otras formas de vio-
lencia que amenazan a la familia 
humana y a nuestra casa común. 

Frente a todo esto necesitamos 
un cambio, una conversión que 
desmilitarice los corazones, permi-
tiendo que cada uno reconozca en 
el otro a un hermano. Y nosotros, 
abuelos y mayores, tenemos que 
enseñar a ver a los demás con la 
misma mirada comprensiva y tier-
na que dirigimos a nuestros nietos. 
Hemos afinado nuestra humani-
dad haciéndonos cargo de los de-
más, y hoy podemos ser maestros 
de una forma de vivir pacífica y 
atenta a los más débiles. Serán los 
mansos, no los agresivos, los que 
heredarán la tierra (Mt 5,5).

7º Ancianos: llamados  
a proteger el mundo

Es uno de los frutos que estamos 
llamados a dar. Hoy es el tiem-
po de tener sobre nuestras rodi-
llas –con la ayuda concreta o al 
menos con nuestra oración– a los 

nuestros, a todos aquellos nietos 
que todavía no hemos conocido 
y que quizás huyen de la guerra 
o sufren por su causa. Llevemos 
en nuestro corazón –como hacía 
san José, padre tierno y solíci-
to– a los pequeños de Ucrania, 
de Afganistán, de Sudán del Sur. 

No nos salvamos solos; la felici-
dad es un pan que comemos jun-
tos. Testimoniémoslo a aquellos 
que se engañan pensando encon-
trar realización personal y éxito 
en el enfrentamiento. 

8º Llamados a ser artífices  
de la revolución de la ternura 
con el instrumento de la oración

Queridas abuelas y abuelos, que-
ridas ancianos y ancianas, hagá-
moslo utilizando la oración. Culti-
vemos el gusto de buscar palabras 
nuestras, volvamos a apropiarnos 
las que nos enseña la Palabra de 
Dios. Nuestra oración confiada 
puede acompañar el grito de dolor 
del que sufre y puede contribuir a 
cambiar los corazones.

9º La Iglesia quiere festejar  
a los que Dios ha concedido  
«una edad avanzada»

Celebremos juntos la Jornada 
Mundial de los Abuelos y de los 
Mayores. Les invito a ir a visitar a 
los ancianos que están más solos. 
Tratemos de que nadie viva este 
día en soledad. De un primer en-
cuentro puede nacer una nueva 
amistad. La visita a los ancianos 
que están solos es una obra de 
misericordia de nuestro tiempo. 

Pidamos a la Virgen, Madre de 
la Ternura, que nos haga a todos 
artífices de la revolución de la ter-
nura, para liberar juntos al mun-
do de la sombra de la soledad y 
del demonio de la guerra. 

Que mi bendición, con la segu-
ridad de mi cercanía afectuosa, 
llegue a todos ustedes y a sus se-
res queridos. Y ustedes, por favor, 
no se olviden de rezar por mí. 
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¡Bendita la casa  
que cuida  

a un anciano!  
¡Bendita la familia  

que honra  
a sus abuelos!
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 Remi Laka, SVD

Amigos y bienhechores de 
En Familia: 

Reciban mis saludos des-
de Yara, Cuba, con el grito silen-
cioso por la oscuridad de la vida, 
por el miedo, por las cargas pe-
sadas y por el sueño perdido que 
rompe el alma de mi pueblo. Ca-
si no creo lo que veo y lo que es-
toy viviendo. Qué raro, ¿verdad? 
El apóstol Tomás no cree porque 
no ve. Y yo no creo lo que veo. Pe-
ro es la realidad que vive la gen-
te: preocupaciones, inseguridades, 
angustias, problemas, enfermeda-
des…  parece una letanía dolorosa 
que no tiene fin. ¿Acaso el pueblo 
cubano está destinado a sufrir? Se-
guro que no. 

Trece años llevo en la misión en 
Cuba; no es un tiempo largo pa-
ra recibir aplausos, ni tampoco es 
corto para cerrar los ojos. Años de 
caminar, ver, escuchar, aprender y 
recibir. El dolor del pueblo es mi 

dolor y la alegría del pueblo mi 
alegría. Años para reflexionar, pa-
ra reconocer los fallos, recoger co-
sechas, descubrir horizontes nue-
vos, recuperar las fuerzas y reno-
var la vida. Durante estos años ha 
habido momentos de gozo y fe-
licidad; también de cansancio y 
desaliento. Experimentamos que 
la vida es fácil y en otros momen-
tos dura y difícil. Pero finalmen-
te es bueno y gratificante caminar 
tras las huellas del Verbo, hecho 
carne en Jesús de Nazaret. 

En el año 2009 escuchaba a la 
gente que decía: «No es fácil». Y 
era verdad. En el 2020, cuando 
la COVID-19 amenazaba la vida 
del pueblo, decían: «Está mal». 
Yo mismo lo viví y sufrí en mi 
propia carne. Hasta ahora afecta 
a la vida del pueblo. Actualmen-
te, cuando la COVID-19 se puede 
controlar, se escucha: «No hay».

¿Qué no hay? Lo más básico 
para vivir

Alimentos. No hay leche, no apa-
rece el azúcar, no hay aceite, no 

hay huevos, no hay sal, no hay 
carne. El pueblo no puede com-
prar el pan de cada día porque no 
hay harina. Si aparecen cosas en 
el mercado negro, te vas a sor-
prender del precio. Mi pueblo tra-
baja para sobrevivir. 

Medicamentos. Es una pena 
que en un país con un sistema 
de salud bueno y gratuito, no se 
pueda conseguir ni un paraceta-
mol. Lo gratis cuesta mucho. 

Transporte. Siempre es un pro-
blema. Para  moverse de un lugar 
a otro se esperan horas y horas 
sin saber uno si se va o se queda.

Migración. Como en otros luga-
res del mundo, hay quienes quie-
ren salir del país. El sueño de la 
nueva generación no está aquí. 
«Aquí no hay futuro». Aquí no 
hay esperanzas y la mirada está 
siempre más allá del horizonte. 
Triste situación. 

«La cola», algo muy particular. 
En cualquier parte podemos ver 
y formar parte de la «cola loca»: 
en el banco, mercados, terminal 

El P. Remi Laka es misionero del Verbo Divino en Cuba desde hace 13 años.  
Originario de Indonesia, estudió Teología en Hungría. Como párroco atiende a dos grupos de 

familias con miembros que padecen Síndrome de Down. Agradece el apoyo  
que les proporcionamos desde el Secretariado.

Procesión del Vienes Santo en Yara Donación desde la parroquia
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de autobuses, bodega, 
farmacia, panadería… 
Es una «cola loca», por-
que no sabemos si alcan-
zaremos a recibir lo que 
necesitamos. A veces la 
espera lleva horas. Así es 
Cuba. 

La tienda MLC (Mone-
da Libremente Converti-
ble) es algo nuevo don-
de se paga solo con tarje-
ta en dólar USA y no con 
efectivo. El salario de los 
cubanos no se paga en 
dólares. Pocas personas 
tienen acceso a esa tienda. Nego-
cio para quienes tienen tarjeta y 
lo revenden a un precio más alto. 

Hoy no podemos comprar co-
sas baratas. Todo ha subido de 
precio estratosféricamente. ¿A 
dónde llegaremos?, ¿Hasta cuán-
do?, se pregunta la gente. 

Entre las sombras hay luces

Gracias a Dios que la vida y la rea-
lidad no se pintan de un solo co-
lor. Hay algo bueno que nos ani-
ma. La paciencia del pueblo nos 
enseña a vivir, a ser pacientes. 
Nos da alegría cuando vemos a 
los fieles en el templo y en las ca-
sas de oración buscando la paz, el 
consuelo y la esperanza en Dios 
misericordioso. 

Admiro a los catequistas que 
con ánimo, fe viva y creatividad 
siguen dando clase a los chiquitos. 
Y a la tarde, antes de que el sol se 
esconda, tengo la alegría de ver a 
los niños corriendo y jugando a la 
pelota en el parque. Casi siempre 
llegan personas al templo y en el 
silencio buscan el rostro de Dios.   

¿Qué necesita el pueblo  
de nosotros?

El pueblo necesita nuestra «pre-
sencia». Una presencia activa y 
constructiva. Misión es estar con 
la gente y entre la gente. El pueblo 
necesita una palabra de esperan-

za, que levante el ánimo tomados 
de la mano, dando pasos y cami-
nando juntos. Que seamos porta-
dores de amor, paz, verdad, espe-
ranza y vida.

Nos preguntamos con frecuen-
cia: ¿cuál es nuestra tarea en Cu-
ba? Compartir nuestra vida. San 
Mateo nos presenta el juicio final 
como algo sorprendente. Lo que 
va a decidir la suerte final no es 
la religión ni la fe que ha confe-
sado durante su vida. Lo decisi-
vo es vivir con compasión ayu-
dando a quien sufre y necesita 
nuestra ayuda. La  misericordia 
es la característica fundamental 
de la Iglesia. Donde está la Igle-
sia hay también acción caritati-

va. Es lo que se hace con 
los hambrientos, sedien-
tos, enfermos, pobres y 
encarcelados. «Cuando 
lo hicieron con alguno de 
los más pequeños de es-
tos mis hermanos, me lo 
hicieron a mí». Recorde-
mos que, en el atardecer 
de la vida, se nos pre-
guntará qué hemos he-
cho en concreto con las 
personas que necesita-
ban nuestra ayuda.

¿Qué necesitamos  
nosotros del pueblo?

El pueblo puede vivir sin sacer-
dote, pero el sacerdote no puede 
vivir sin el pueblo. Nos necesita-
mos como comunidad viva, di-
námica, creativa que participe en 
las actividades y celebraciones y 
se sienta corresponsable en la mi-
sión. Necesitamos caminar jun-
tos, en Sínodo. Necesitamos una 
conversión, individual y comuni-
taria. Una transformación. Poner 
siempre el AMOR en pensamien-
tos, sentimientos, gestos y accio-
nes. Porque lo que se hace sin 
AMOR está condenado al fracaso. 
«Sin mí no pueden hacer nada», 
nos dice Jesús.

Lo decisivo es vivir con compasión 
ayudando a quien sufre y necesita 
nuestra ayuda. La misericordia es 
la característica fundamental de la 
Iglesia. Donde está la Iglesia hay 

también acción caritativa. Es lo que se 
hace con los hambrientos, sedientos, 

enfermos, pobres y encarcelados. 
«Cuando lo hicieron con alguno de los 
más pequeños de estos mis hermanos, 

me lo hicieron a mí».

Esperando los alimentos en la parroquia de Yara

Donación desde la parroquia
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EXPOSICIÓN BÍBLICA

Editorial Verbo Divino presenta una versión 
totalmente renovada de la exposición bíblica 
«La Biblia: historia de un pueblo que busca su 
libertad», cuya versión inicial elaboró y produjo 
en 2006, con motivo de la celebración de sus  
50 años.

Se trata de un instrumento didáctico que se 
ofrece a colegios, parroquias, diócesis, casas 
de cultura, santuarios, cursos de formación, 
encuentros de juventud, semanas bíblicas, etc., 
para hacer visible la vigencia del mensaje de la 
Biblia para la mujer y el hombre de hoy.
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LA BIBLIA. RESPUESTA A LAS GRANDES PREGUNTAS DE LA HUMANIDAD
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 José Santos Miguélez, SVD

Cuando Joaquín Azcona, 
actual Secretario de Misio-
nes de SVD de España, me 

encargó un articulito para En fa-
milia, insistió aclarando: sobre lo 
que quieras, espiritualidad, litera-
tura, misión en México… Empecé 
a darle vueltas al asunto siendo ya 
la semana conmemorativa del Je-
sús Resucitado 2022. Ya habían re-
gresado de la calle la Macarena y 
el Jesús del Gran Poder.

El título que elegí para compar-
tir algo con vosotros, lectores, se 
me hizo bastante raro también a 
mí. No sé si se pueda hablar de 
tres «nadas», si ni siquiera sabe-
mos si exista una, y, si existe, las 
demás salen sobrando.

Muchas veces, entre los que 
les gusta tomarse unas cerveci-
tas en México, suelen comentar 
aquello de «una no es ninguna, 
dos es media y tres es una, y co-
mo una no es ninguna…», y si-
guen dándole vuelo a la hilacha 

hasta que se apodera de ellos el 
silencio o la locura del «sin ton 
ni son». Si lo que toman es «te-
quila», los efectos llegan antes 
por eso de los grados, claro. Algo 
parecido puede pasar en España 
con el «vamos a tomar un par de 
copas o siete», según solía con-
tarme un buen amigo.

La primera «nada»

Qué menos que empezar bíbli-
camente con aquel caos, vacío, 
desorden, especie de nebulosa, o 
sea, la nada de la que Dios creó 
todo y «todo lo hizo bien». Así lo 
escuchamos en la primera lectu-
ra del Génesis en la Vigilia-Noche 
del Sábado Santo. Es verdad que, 
como niños o adolescentes parti-
cipantes en catequesis sobre His-
toria Sagrada, llegábamos al re-
creo recitando jocosamente una 
pantomima de pregunta y res-
puesta:

¿Quién hizo el mundo?
¡Facundo!

¿De qué lo fundó?
¡De una babosada que le dio!

La babosada podía sonar para 
unos como bofetada y para otros 
les sonaba a «sobrasada», ese em-
butido para untar un rico currusco 
de pan. Nosotros hoy, cuando es-
tamos en Pascua, con vida y cora-
zón nuevo, nos ponemos a cantar 
lo que el gran predicador capuchi-
no, Larrañaga, y sus grupos han 
hecho muy popular: 

Yo quiero ser, Señor amado, como 
el barro en manos del alfarero.

Toma mi vida, hazla de nuevo, yo 
quiero ser un vaso nuevo. 

Y así celebramos la belleza de la 
Creación que Dios hizo de la nada 
y cuya corriente de vida en Jesús 
nos llega a todos.

La segunda «nada»

Nada llegó a mis manos a través 
de un  programa de TVE en el 
que los entrevistados nos dieron 
a conocer el proyecto que tenía la 
editorial Destino de presentar en 
Madrid, durante todo el mes de 
mayo de 2022, el perfil literario 
y familiar de una novelista, Car-
men Laforet, quien con solo 23 

Tres «nadas» y una definición
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años ganó nada menos que el pri-
mer premio Nadal de la historia, 
en 1944, con su obra más famo-
sa: Nada.

Carmen Laforet había nacido en 
Barcelona en el año 1923, y con 
dos años su familia se trasladó a 
Canarias. Con 18 años regresó a 
Barcelona para estudiar en la uni-
versidad. Dos años después del 
premio se instaló en Madrid. Su-
po impregnar su obra y sus perso-
najes de los efectos que la guerra 
civil había producido en España: 
vacío de economía, vacío de valo-
res, vacío de moral. Un total vacío 
después de tantos muertos entre 
ambos bandos. Escritores famo-
sos, como Juan Ramón Jiménez, 
el de Platero y yo, y Miguel De-
libes, autor de varias joyas litera-
rias como El camino (casi lo de-
voré en una noche el año pasado) 
y La sombra del ciprés es alarga-
da, cuando leyeron Nada, agasa-
jaron con sus flores de sintonía y 
halago a la joven Carmen. Me de-
cidí a leerla hace una semana y en 
un santiamén pude encontrar un 
ejemplar de Austral, y con ella me 
he estrenado en esta Pascua. 

La tercera «nada»

Para descubrir la nada de san Juan 
de la Cruz hay que gozar y sabo-
rear por lo menos El mudejarillo 
de José Jiménez Lozano. Te lo ter-
minas en cuatro o cinco noches y 
te hace conciliar el sueño en sua-
ves carcajadas limpias. Uno de sus 
capitulitos solo contiene nada, na-
da, nada. Bastarían tres frases pa-
ra entender algo de su nada. Pero 
no me atrevo porque tampoco la 
entiendo. Por lo menos podemos 
decir: «nada por aquí», «nada por 
allá», «nada por acullá». Y te invi-
to, para ayudarte, a recurrir a san-
ta Teresa de Jesús y cantar con ella 
el «nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene, nada le falta; 
solo Dios basta». Juan y Teresa se 
entienden entre sí. Podríamos dar 

paso a La noche oscura del alma, 
al Cántico espiritual o a la Llama 
de amor viva, o entrarle a la Subi-
da al Monte Carmelo o por lo me-
nos llegar hasta su sepulcro en Se-
govia para ir viendo por los mon-
tes y espesuras también sus frases 
lapidarias que nos instruyen acer-
ca del Señor amado.

Voy terminando con tres pensa-
mientos más, optando por la no 
guerra y por la fraternidad y la 
amistad verdadera que nos lleva 
con Jesús a contemplarnos en la 
corriente de vida y amor del Pa-
dre, como Él llama a Dios y así 
nos enseñó a llamarle.

El papa Francisco, tocado por el 
desastre de las muertes en Ucra-
nia, nos advierte: «Hay que abolir 
la guerra de la historia del hom-
bre, antes que sea esta la que bo-
rre al hombre de la historia». 

El cardenal comboniano Miguel 
Ángel Ayuso, sevillano, encarga-
do en el Vaticano de las relacio-
nes con otras religiones, acaba de 
declarar en una conferencia sobre 
la vida consagrada en Madrid: 
«No decimos que todas las reli-
giones sean iguales pero sí que 

todos los creyentes y todos los 
humanos tienen igual dignidad. 
El virus nos ha recordado que no 
podemos sobrevivir el uno sin el 
otro. Quien reza de manera dis-
tinta no es un enemigo».

El famoso poeta austriaco Rilke 
escribe en una de sus cartas: «A la 
verdad se llega hundiendo a Dios 
en la vida y haciendo que la vida 
florezca elevándose hacia Dios».

Una definición

Concluyo con la definición pro-
metida en el título: a un listillo 
que gozaba un currusco de pan 
untado con sobrasada le pregun-
taron si podía darnos una defini-
ción de nada. Sin pensarlo mu-
cho respondió: nada es una so-
brasada vacía a la que le han 
quitado el pellejo. Un carnicero 
que vendía chorizos ya lo había 
dicho antes: nada es un chorizo 
vacío y sin piel. 

Desde el encuentro de Jesús y 
María, su madre y nuestra ma-
dre, en el domingo de Pascua, un 
saludo para todos, ya a la puerta 
del día de la madre, que en Méxi-
co siempre es el 10 de mayo.
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Peregrinación de jóvenes al castillo de Javier en Navarra.
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 Marlon Vargas, SVD

Soy misionero del Verbo Divi-
no, filipino, ordenado sacer-
dote en Chicago, EE.UU. 

Destinado a España, me inicié 
en la Parroquia Verbo Divino 
en Leganés como delegado de la 
pastoral juvenil y vocacional.  

Empecé a conocer a los feligre-
ses que asisten a las eucaristías 
y también a jóvenes que de vez 
en cuando venían a la parroquia. 
Hablaba con ellos sobre sus estu-
dios, pasatiempos, trabajo e inte-
reses. Conocí a Tere, una joven ca-
tequista, y ofrecimos a los niños 
una clase de inglés el fin de sema-
na. También a Laura, que aceptó 
mi invitación para compartir sus 
conocimientos y habilidades de 
pastelera con los niños de la cate-
quesis. Realizado el taller, ¡cómo 
gozaron los peques!

En mayo de 2021 participé en 
un encuentro en línea de coordi-

nadores de la pastoral juvenil en 
SVD de Europa. Su ministerio ju-
venil está más organizado y plani-
ficado, atendiendo a escuelas ca-
tólicas. Pero, como aquí en Espa-
ña, tienen las mismas dificultades 
para llegar a los jóvenes. 

Durante Adviento y Navidad es-
tuve tres meses en la Parroquia 
de Niebla, Huelva. Conocí a al-

gunos jóvenes del pueblo: a Paco, 
que estudiaba Historia del Arte 
en Sevilla, y a Antonio, devoto de 
Ntra. Sra. del Rocío. Me introduje-
ron en la comprensión de su cul-
tura y de la religiosidad popular. 

Nuevamente el Superior me 
traslada de Niebla a Estella (Nava-
rra). Actualmente formo parte del 
equipo pastoral de las comunida-
des de Villatuerta, Oteiza, Muri-
llo y Grocin. Todavía no conozco 
a muchos jóvenes. Participamos en 
la peregrinación al castillo de Ja-
vier con miles de jóvenes de Na-
varra y de otros lugares de España. 

También participé en el en-
cuentro de 21 jóvenes en nues-
tra Parroquia de Cabezón, Va-
lladolid, en Semana Santa. De 
forma creativa y animada por el 
canto, el baile y la oración esta 
experiencia me recordó la impor-
tancia de la amistad arraigada en 
la fe de Cristo. 

Reflexionando sobre estas expe-
riencias con los jóvenes me siento 

Los jóvenes anhelan el encuentro con Dios

San Arnoldo escribió  
en una de sus cartas  

a los misioneros:  
«Procedan despacio,  

con calma, con mesura  
y recuerden que no se 

puede cargar a los jóvenes 
con demasiado a la vez…

Los seres humanos  
somos criaturas débiles… 
Estas cosas llevan años…

Pero al menos hay  
que enseñarles  

caminos ascéticos».



Marlon Vargas en el centro de la imagen
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gozoso y agradecido al compartir 
mi fe con ellos. Concluyo con las 
siguientes consideraciones: 

Primero: A los jóvenes también 
debo encontrarlos fuera del tem-
plo. Antes de hacer preguntas ten-
go que hacerlas mías. Debo com-
partir con ellos la experiencia per-
sonal de mi vocación de religioso 
misionero. El testimonio es el ma-
yor «cebo» para que los peces se 
alimenten de ricos manjares. 

Segundo: Acompañar a los jó-
venes implica mucha atención a 
sus pensamientos y sentimien-
tos, especialmente a sus pregun-
tas sobre Jesucristo. Me parece 
irónico que la juventud hoy vi-
va con muchas redes sociales y 
se sientan tristes, aislados y so-
los. A algunos jóvenes me atreví 
a preguntarles: ¿qué valoráis en 
vuestra vida?, ¿cuáles son vues-
tras preocupaciones y temores?, 
¿estáis dispuestos a aceptar el de-
safío para conseguir vuestros de-
seos?, ¿quiénes os pueden ayu-
dar?  Joven, desde mi experiencia 
me atrevo a decirte que servir a 
Dios a través de tu prójimo es la 
fuente principal de un gozo que 
da sentido y vida a tu vida.   

Tercero: Acompañar a los jóve-
nes implica orar por ellos y con 
ellos. Que puedan encontrar, des-
de su mente y su corazón, cuál 
es la voluntad de Dios para ellos. 
Que podamos decir, al modo de 
María, la madre de Jesús: «Aquí 
estoy, hágase tu voluntad». Y Dios 
entrará dentro de nosotros para 
ser la voz de su Misericordia.

Pienso que la sabiduría de Ar-
noldo articula mi experiencia per-
sonal en la pastoral juvenil y vo-
cacional. Es, en efecto, un proce-
so, un camino, una peregrinación 
para acompañar y orientar a los 
jóvenes. Nuestro objetivo no es 
transformarlos en santos de la no-
che a la mañana. Es imposible. 
Pero algo que podemos hacer es 
guiarlos y enseñarles la disciplina 
espiritual del discernimiento. 

Me siento privilegiado y agra-
decido de haber sido llamado a la 
gran responsabilidad y honor de 
acompañar a los jóvenes en su ca-
mino vocacional. Este viaje pue-

de ser agotador y abrumador. Pe-
ro también está lleno de sueños 
por realizar invitando a jóvenes a 
unirse al grupo de discípulos y mi-
sioneros de Jesús, el Verbo Divino.

Joven, ¿qué esperas?
Vamos a hablar 

Mi correo: frmarlonvargas@gmail.com
svdpastoraljuvenilvocacional@gmail.com
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John Boevi, SVD, nació en Ghana. Fue ordenado sacerdote en 2013.  
Fue destinado a Bolivia el año 2015. En Bolivia se dedicó a la pastoral parroquial  

y a la pastoral vocacional. Realizó cursos de formación de Promotores Vocacionales.  
Ha publicado tres libros de espiritualidad en la Editorial Verbo Divino de Bolivia.  

Actualmente John Boevi reside en Madrid y cursa la licenciatura en Teología Moral  
y Pastoral en la Universidad Pontificia de Comillas.

John reparte donaciones en Bolivia Reunión de monaguillos y monaguillas en la parroquia de Bolivia
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 John Boevi, SVD

Mi vocación tiene su raíz 
en mis padres. Ellos me 
indicaron el camino de 

la fe en la Iglesia por medio de sus 
palabras y su testimonio. Sentí la 
llamada de Dios para ser sacerdote 
misionero cuando era monaguillo.

Me llamó la atención que un 
misionero del Verbo Divino de 
Alemania y de edad avanzada, 
a pesar de sus años, continuaba 
con su servicio al pueblo de Dios. 
Era servicial, generoso, humilde y 
celebraba la santa misa con mu-
cho amor, respeto y devoción. En 
una ocasión en la celebración de 

la misa se paraba cada rato por la 
tos y hacía una pausa para tomar 
agua. Esto llegó a interpelarme y 
en mi oración me hice la pregun-
ta: Señor, ¿por qué no llamas a al-
gunos jóvenes que están en misa 
para continuar el buen trabajo y 
servicio de este anciano? 

Poco después escuché como una 
voz interior que decía: ¿y por qué 
no tú? Para mí fue la voz de Dios 
que me hablaba e invitaba, desde 
el silencio de mi corazón, a seguir 
el camino de Jesús como discípulo 
misionero. Fue el comienzo de mi 
vocación a través del testimonio de 
la vida de un sacerdote anciano. 

El papa Francisco nos repite 
que la ancianidad es un tiempo 

precioso y muy valioso. Los an-
cianos son una bendición para la 
familia, la Iglesia y la sociedad. 
Esa ha sido mi experiencia. 

Por el testimonio de vida y la 
debilidad de un anciano, Dios 
me llamó para ser su instrumen-
to de amor, paz, alegría y espe-
ranza para la humanidad. Estoy 
feliz por haber respondido la lla-
mada de Dios para servir como 
misionero. Si Dios nos llama 
nos da la gracia necesaria pa-
ra cumplir con su misión; basta 
confiar en Él. 

Tú también puedes ser misio-
nero en tu país y en otros lugres 
del mundo. No tengas miedo, 
porque Dios siempre estará con-

Testimonio vocacional  
de un misionero de Ghana
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John ayudando en una residencia de ancianos de Madrid
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tigo. No hay que pensar en gran-
des cosas. El amor, el servicio y la 
disponibilidad son fundamenta-
les para ser misioneros. Santa Te-
resa de Calcuta decía: «No pode-
mos hacer grandes cosas sino pe-
queñas cosas con gran amor». Y 
san José Freinademetz, SVD, nos 
recuerda: «El amor es el único 
idioma que todos comprenden». 
Quiero vivir el idioma del amor 
al estilo de Cristo. Su misión de-
be ser nuestra misión y su vida 
nuestra vida. La vida tiene sen-
tido si se entrega a Cristo y a los 
demás, especialmente a los nece-
sitados. Hoy necesitamos misio-
neros que den testimonio de vi-
da, con alegría y esperanza. 

Que María, nuestra Madre, in-
terceda por nuestra iglesia pa-
ra que tengamos discípulos mi-
sioneros santificados y formados 
según el Corazón de Cristo. Esto 
es un don del Espiritu Santo y a 
la vez es tarea y responsibilidad. 
Dios no se cansa de llamarnos. 
¿Has pensado que tú puedes 
responderle libremente y con 
generosidad? Yo he respondido. 
Tú también puedes responder. 

YO QUIERO SEGUIRTE
Me conoces y sabes  

lo que quiero, 
lo mismo mis proyectos  

que mis debilidades.
No puedo ocultarte nada,  

Jesús.
Quisiera dejar de pensar en mí
y dedicarte más tiempo. 

Quisiera entregarme  
por entero a ti.

Quisiera seguirte a donde  
vayas.

Pero ni esto me atrevo  
a decirte,

porque soy débil.
Lo sabes mejor que yo.

Sabes de qué barro estoy  
hecho,

tan frágil e inconstante.
Por eso mismo te necesito 

aún más,
para que tú me guíes  

sin cesar, 
para que seas mi apoyo  

y mi descanso.
¡Gracias, Jesús, por tu amistad!

           Autor desconocido

«La ancianidad no es un 
tiempo inútil en el que 
nos hacemos a un lado, 
abandonando los remos en la 
barca, sino que es una estación 
para seguir dando frutos».
   Papa Francisco

Contacto:
jboevi@yahoo.com 

vocacionverbita@yahoo.com
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El Génesis te  

invita a buscar  

tus respuestas  

en el proyecto  
de Dios

GÉNESIS
¡Y todo era bueno!

¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A partir de los 

tres años, los niños preguntan y preguntan in-

cansablemente sobre todo cuanto les rodea: 

cosas, situaciones, comportamientos, misterios... Quie-

ren descubrir el sentido de ese pequeño mundo suyo 

que empiezan a descubrir y dominar. Y nadie mejor que 

sus padres o sus profes para asegurarse una respuesta 

cierta y fiable. 

Igual que los niños, también la hu-

manidad –cada persona– se ha pre-

guntado desde siempre sobre el cie-

lo y la tierra, el mal y el bien, el ser 

humano y el reino animal, la vida y la 

muerte, el odio y el amor, el princi-

pio y el final. Con las soluciones que dé a esas pregun-

tas, cada persona irá construyendo su existencia y su 

propia identidad. El libro del Génesis te invita a buscar 

tus respuestas en el grandioso proyecto de Dios: solo 

en su amor tiene origen y sentido todo, desde los astros 

más lejanos del universo hasta los anhelos más íntimos 

del corazón humano.

Gn
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Adán y Eva en el paraíso; la serpiente y su fruta prohibida; Caín y Abel; Noé y su arca; la 
torre de Babel; las andanzas de Abrahán, 
Isaac, Jacob y José: desde niño has oído 
hablar de estos personajes, que suelen 
aparecen también, con distintos contornos, 

en otras culturas. Pero en la Biblia 
destacan, sobre todo, el cariño desplegado por Dios y su exquisito respeto por la libertad  de cada persona. Sin duda, puedes contemplarte como un mosaico formado a partir de los perfiles de todos esos personajes del Génesis.

Gn 1–11: El origen del mundo y de los seres humanos.
Gn 12–50: Historias de los patriarcas: Abrahán y Sara (12,1–25,18), Isaac y Rebeca (25,19–26,35), Jacob y Lía-Raquel (27–36) y José (37–50).

Con este primer libro empieza la Biblia a narrarnos la relación de amor que Dios ha querido establecer con los hombres y mujeres de todos los tiempos. Por eso, más allá de los avatares  de sus personajes, el verdadero protagonista del Génesis es Dios.
Los relatos iniciales (Gn 1,1–11,26) exponen que todo procede de Dios y, como tal, todo es bueno, muy bueno. Dios confía el universo y cuanto contiene, simbolizado en el jardín de Edén,  a Adán y Eva (1–2). Esa bella armonía inicial –cosmos, naturale-za, reino animal, humanidad y Dios– queda rota por culpa del pecado, que deteriora violentamente la relación con Dios, entre los propios seres humanos y entre estos y el mundo que les rodea (3–6). Pero Dios re-crea el mundo y establece una alianza eterna con la familia humana (7–11).

La segunda parte del Génesis (12–50) se concentra exclusiva-mente en los patriarcas, a quienes Dios eligió para cumplir sus promesas de bendición: Abrahán y Sara, Isaac  y Rebeca, Jacob y Raquel, irán respondiendo a su manera al proyecto salvador de Dios. A través de ellos, la alianza alcanzará a toda la humanidad.

El Génesis no es un resumen de historia ni el guion para un documental científico. Con sus sencillas narraciones simbólicas, nos revela el sentido de nuestro mundo, de nuestra historia  y de nuestra fe. Con él podrás reflexionar acerca de todas esas cuestiones que te rondan por la cabeza: ¿quién soy yo, quién es Dios? ¿Qué es el universo, qué lugar ocupa la humanidad dentro de él? ¿De dónde venimos, adónde vamos? ¿Cuál es el origen del mal, por qué existe el dolor?

◆ Autor: numerosos autores anónimos.
◆ Estilo literario: narraciones y genealogías.
◆ Fecha de redacción: en su forma actual, como parte del Pentateuco, hacia el 400 a. C.
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