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VISITA APOSTÓLICA A LAS MONJAS NORTEAMERICANAS:
“Yo sólo hago lo que me han mandado” (Hna. M.C. Millea)
Posted by Fernando Prado, cmf on 20 Febrero 2010 under entrevistas, noticias |
John Allen: Después de un año trabajando en la Visita, ¿Cree usted que comprende
mejor algunos de los temores y resistencias que la visita había generado?
M.C. Millea: Al comienzo, encontré algunas reacciones en la línea de “no hemos sido
consultadas, no hemos sido advertidas, esto va contra nosotras”. Ciertamente, esto resulta
raro para nuestra mentalidad americana y nuestro modo de hacer las cosas… En cierta
ocasión dije a una superiora general que vive en Roma: “Usted y yo vivimos aquí, y
sabemos que esto es lo que sucede. ¿Por qué no lo obviamos?” Ella se rió y dijo “Tiene
usted razón. Hagámoslo”.
No sabría decirle cuál es el nivel de temor que continúa en la gente. No sabría decírselo. Lo
que sí sé es que hemos intentado comunicar cada paso que hemos dado en el camino.
Cada etapa de la Visita ha sido articulada de acuerdo con lo que ibamos escuchando.
Estamos intentando ser lo más abiertas que podemos… Confío en que podamos reconstruir
esa confianza perdida y remover esos temores que se crearon.
¿En qué punto de la visita se encuentra usted y hacia dónde va a ir ahora?
Estamos todavía evaluando los datos recibidos de las congregaciones. Estamos escogiendo
algunas congregaciones, a las que realizaremos una visita “in situ”. Las visitas comenzarán
una semana después de Pascua. Tendremos ocho semanas de visitas en la primavera y
varias semanas más en el otoño. Estamos escogiendo una muestra representativa, entre
congregaciones cuyas casas-madre estén en diferentes lugares del país, pues las
realidades son verdaderamente diferentes. Algunas son pequeñas, otras grandes; algunas
están florecientes y otras en declive.
O sea que las congregaciones que recibirán visitas no serán las marcadas como
problemáticas.
Cierto. Creo que eso es importante. Queremos que quede claro lo que la vida religiosa es
realmente . Sin duda, vamos a mostrar las 420 diferentes versiones de la misma, pero no
queremos centrarnos en aquellas que puedan percibirse como problemáticas.
¿Habrá mezcla de congregaciones
consideradas como tradicionales?

consideradas

como

progresistas

y

las

Sí, claro… de las federaciones distintas a las que pertenecen, de todo tipo. Queremos
también visitar algunas congregaciones que se dedican al mundo de la salud, a la
educación,… en definitiva, intentaríamos abarcar tanta variedad como sea posible.
¿Cuántas congregaciones van a ser visitadas?
Creo que en primavera haremos entre 30 y 40 visitas, y más de esa cifra en otoño.
¿En total, aproximadamente cien?
Sí, más o menos. Esto representaría,”grosso modo”, un 25 por ciento de las congregaciones
que son objeto de la visita. Evidentemente, no podemos visitar a todas las congregaciones.
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Sería muy interesante visitar a cada una de ellas, pero humanamente es, simplemente y
llanamente, imposible. La visita tuvo un comienzo, y queremos que tenga un final.
¿Cuándo podría ser ese final?
Si trabajamos bien desde abril hasta comienzos de diciembre, me gustaría terminar con las
visitas particulares para finales de 2010. Después, a lo largo de 2011 completaríamos los
informes individuales para la Congregación. Había pensado que sería para mediados del
2011, pero creo que esto no es realista del todo. Cada informe requiere bastante trabajo. La
fecha de mi informe final se hará con los datos de mis entrevistas con las superioras
generales en la pasada primavera, las respuestas escritas de las congregaciones, las
impresiones de las entrevistadoras de las congregaciones que vayan a tener una visita
directa, y luego otros datos que nos han enviado.
¿Cuántos informes individuales habrá?
Haré un informe de cada una de las congregaciones a las que se refiere la visita, tanto si
han tenido visita directa como si no. O sea, 420 informes. Les llamamos “unidades”, más
que congregaciones, porque si hay una congregación que tiene cinco provincias diferentes,
cada una forma una unidad propia. Sus informes estarán probablemente relacionados, pero
cada realidad podría ser diferente.
¿Y luego hará un informe-resumen final?
Se referirá a las tendencias generales. No entrará en detalles. Eso queda para los informes
individuales.
¿Cuándo serán informadas las comunidades femeninas?
Recibirán el informe de la Congregación para la Vida consagrada después de que haya
enviado mis informes. Mi encargo es enviar los informes a Roma, de allí recibirán
después ellas la información.
¿Enviará los 420 informes a medida que los vaya haciendo?
Probablemente sí. No veo ninguna razón para tenerles esperando hasta que estén todos. A
medida que nosotras los procesemos, la congregación también puede irlos procesando.
Es posible que de aquí a entonces tengamos un Nuevo Prefecto de la Congregación
para los religiosos, puesto que el cardenal Franc Rodé ya pasa de los 75 años.
¿Afectaría esto al calendario?
Yo no quisiera precipitarme. He cuidado mucho de marcarme un calendario realista. Ahora
estamos en plena visita, en la tercera etapa. La cuarta será escribir los informes. Creo que
podré continuar hasta finalizarlos, sin importar quién esté al frente de la Congregación
(CIVCSVA).
¿Con cuánta antelación sabrán las congregaciones que van a recibir una visita
directa?
Queremos darles un margen de, al menos, dos meses. Ya vamos con retraso para fijar la
primera tanda de visitas, pero esta semana enviaremos las primeras cartas a las
congregaciones que han sido elegidas para una visita directa.
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¿En qué consistirá la visita?
Vamos a tener encuentros con todas las religiosas de la comunidad que quieran hablar con
nosotras. Desde luego, no podemos obligar a nadie a hablar con las visitadoras. La idea es
que cuenten su historia. No vamos a ir a verificar datos que ya tenemos, sino a escuchar la
historia de las hermanas individualmente, ¿cómo llegó a formar parte de este grupo?
¿cuáles son sus alegrías y sus esperanzas?
Las visitadoras no llevarán un listado de preguntas diciendo: “Nos habéis dicho que tenéis
16 hermanas formándose. ¿Podemos verlas?” No. Esto es algo distinto de, digamos, una
visita de inspección. Las visitadoras van a ir con libertad, sin estar condicionadas por ideas
preconcebidas sobre las congregaciones. Sólo queremos escuchar sus historias.
¿Cuántas visitadoras habrá?
Va a depender de cuántas hermanas haya en cada unidad y cuántas deseen tener una
entrevista. Estamos haciendo un cálculo aproximado. Creemos que serán dos al menos, y,
normalmente, no más de cinco. Cinco sería para una congregación grande con muchas
hermanas que deseen hablar con las visitadoras.
¿Cuantas visitadoras habrá, pues, en total?
Tenemos alrededor de 80 personas que se encargarán de esto. Se trata de religiosas que
visitan a otras religiosas. Creo que es una forma adecuada de hacer una visita así.
¿Cómo han sido elegidas?
Nosotras pedimos a las superioras mayores que nos recomendaran personas. Después,
otras personas hicieron también sus recomendaciones. Las hemos contrastado, por
supuesto. Procuramos ver dónde viven y con quiénes trabajan. Tuvimos buenas
recomendaciones. Después las invitamos a participar. Es una participación completamente
voluntaria.
Se ha informado de que algunas congregaciones ni siquiera rellenaron su
cuestionario, o que no lo rellenaron completamente. ¿Es correcto?
Esto es un punto muy importante. Hemos estado investigando y analizando los datos que
llegan. En enero envié otra carta a las superioras mayores, pidiendo a quienes no habían
respondido o habían respondido incorrectamente que considerasen la respuesta a la Santa
Sede. A día de hoy, tenemos respuesta de prácticamente todas las congregaciones del país.
Hemos estado mirando esto, precisamente, hoy por la mañana. Sólo tenemos siete
pequeñas unidades que no han respondido. Una de las personas de la oficina está
llamándoles por teléfono, porque hay pequeños grupos que pensamos que pueden haberse
visto confundidos o creer que no tenían que participar. Queríamos al menos tener sus datos
estadísticos para que podamos dar la mejor imagen.
Creo que esto es fenomenal, porque muestra que prácticamente todas las congregaciones
del país han comprendido que la Santa Sede tiene autoridad para pedirles información y
ellas tienen obligación de responder. ¿Todas ellas han respondido al ciento por ciento todas
las preguntas? No. Pero tenemos datos excelentes de la mayoría de las congregaciones.
Al final yo sólo puedo escribir un informe de lo que conozco. Muchas superioras de
congregaciones me han contado en las entrevistas cara a cara las cosas maravillosas que
sus hermanas están haciendo y preguntaban ¿Va a dar estas buenas noticias a la santa
sede? Por supuesto que sí. Queremos que la Santa Sede vea lo que las religiosas
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representan para nuestro país. Yo solo puedo responder basándome en lo que conozco, por
eso cada respuesta cuenta.
¿Cree que las congregaciones están interesadas en responder?
Sí, eso creo.
¿Qué porcentaje de respuestas completas ha habido respecto a las respuestas
parciales?
Prácticamente todas las congregaciones han respondido, en la mayoría de los casos
satisfactoriamente. Estamos abiertas a un diálogo continuo y hay congregaciones que
respondieron, en ese sentido, diciendo que querían hablar sobre ello. Respecto a esto,
estoy preparando las visitas directas, eligiendo esa muestra, formando a los equipos, así
que no me he enfrentado con este tipo de respuestas, pero lo intentaré.
¿Serán elegidas las congregaciones a visitar en base a cómo hayan respondido al
cuestionario?
Hasta cierto punto sí. En nuestro primer grupo de visitas nos dirigimos a las congregaciones
que han respondido satisfactoriamente, de modo que estarán más abiertas y así podremos
decir que esta es una experiencia positiva.
Una congregación que no rellenó el cuestionario y resulta ser visitada estaría tentada
de pensar: “hemos sido elegidas porque hicimos lo que nos pidieron” ¿Es
equivocado pensar así?
La gente va a pensar lo que quiera. Nosotras no podemos controlar eso. Pero tendrán que
mirar la imagen completa. Cada una sabe lo que cada una hizo y tendrán que mirar
alrededor y decir “Bien, ese grupo lo rellenó, y ese también, y ambos han sido visitados”
Tratamos de ser justos. No estamos señalando a ningún grupo.
El Vaticano ha estimado el coste de la Visita en alrededor de 1 millón de dólares.
¿Esta cantidad ha sido cubierta?
Nosotras no nos ocupamos de la financiación. Cuando necesitamos dinero, pedimos a la
Congregación para la Vida Consagrada. Todo lo que puedo decir es que nosotras cubrimos
nuestros gastos. Cuando nuestra cuenta bancaria baja, pido fondos a la Santa Sede.
Entonces ¿Rodé no les ha dicho que se aprieten el cinturón?
No. Él tiene copia del presupuesto y le doy cuenta periódicamente de lo que hemos gastado.
Recibimos lo que necesitamos
Teniendo en cuenta la petición hecha por Rodé a los obispos ¿cree que la mayor parte
del dinero viene de las diócesis?
No creo, pero no sé. Sé que hubo una solicitud de ayudas voluntarias. No sé cuánto
recibieron, pero supongo que se cubrirá el coste total de la visita.
¿Cree que la mayor parte viene del presupuesto operativo ordinario de la
Congregación para los religiosos de Roma?
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No he preguntado ese punto, pero supongo que sí.
Los críticos dicen que en parte la intención de esta Visita es asegurar que si las
religiosas deciden cerrar sus instituciones, la iglesia –que para la gente significa
normalmente los obispos- conservará sus bienes. ¿Forma esto parte de la agenda?
Nosotras habíamos preguntado al principio por algunos datos sobre los bienes y
las finanzas, y hemos retirado esa pregunta teniendo en cuenta objeciones razonables. Hay
un principio de derecho canónico, desde luego, de que todos los bienes que pertenecen a
una congregación religiosa son, fundamentalmente, propiedad de la Iglesia. Por ejemplo,
nosotras tenemos esta preciosa casa madre aquí con un terreno de 100 acres. Si no
pudiéramos utilizarla, nuestras superioras tendrían la obligación, antes de venderla a un
constructor, de ofrecérsela a la diócesis. Del mismo modo, no hay obligación de regalar
nuestros bienes a la diócesis. Si necesitamos el dinero para mantener a nuestras hermanas
mayores, por ejemplo, podemos venderla y utilizar el beneficio. Tiene que haber un diálogo
con la diócesis en cuestión.
¿Esta Visita pretende asegurar que las hermanas no hagan este tipo de
transacciones?
No, no forma parte de nuestros objetivos.
Se ha hablado en algunos círculos de “volverse no canónicos”, en referencia a cortar
el vínculo con la iglesia institucional y reagruparse según las leyes civiles. ¿Está
enterada de esto?
Ese tipo de grupos de estudio han sido anunciados públicamente y la gente les está
prestando atención. No sé cómo de extendido está o cuantas personas estén haciendo eso.
Creo que alguien que diga “voy a volverme no canónico” cae en una especie de
contrasentido, porque nosotros nos hacemos canónicos por nuestro bautismo. Pero sí,
existe la posibilidad de que un grupo de personas pertenecientes a cierta institución diga que
oficialmente dejan de estar en sintonía con la Iglesia católica.
Es realmente un paso dramático.
Sí lo es. Tendremos que esperar a ver qué opciones toman. Sé que se ha hablado de ello y
que se han propuesto modelos.
El cardenal Rodé ha hablado varias veces, incluyendo una entrevista que hizo
conmigo el pasado mes de octubre, sobre lo que él ve como una crisis profunda en la
vida religiosa del postconcilio. Lo que muchos se preguntan es… ¿cómo creer y
fiarse de la objetividad de este proceso de la visita, cuando el responsable de la
misma parece haber tomado ya de antemano una postura o decisión al respecto?
Yo no puedo adivinar lo que se hará con la información que yo le dé. Ni siquiera sé quién va
a recibir la información cuando la tengamos. Lo único que puedo controlar es que
yo informaré con integridad, honestidad y sin prejuicios. No tengo tendencia a sancionar.
Quiero presentar una imagen justa de las alegrías, luchas y obstáculos que vive cada
instituto para llevar adelante sus servicios. Los datos que serán recibidos sobre ello, que
serán el vehículo oficial para la comunicación entre la Santa Sede y la congregación, no van
a predisponerlas a algo negativo.
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¿Quiere decir que usted no está llevando a cabo esta Visita según un plan
predispuesto, ni del cardenal Rodé ni de nadie?
Yo sólo hago lo que me han mandado. Realmente me han dado libertad para llevarla a
cabo en su diseño, para utilizar a las personas que considere apropiadas, sin restricciones.
Al final… ¿tiene usted una historia de buenas noticias que contar sobre la vida de las
religiosas en los Estados Unidos?
Sí, la tengo. Con todo, “buena” no significa que no tenga grandes problemas, pero es buena.
Hay muchas, muchas héroes anónimas. Una de las cosas que más me impresionaron más
en la primera etapa, cuando hablé con las superioras, fue cómo me contaban las historias
de tantas de nuestras hermanas mayores que no reciben un sueldo pero que están ahí,
trabajando codo a codo con personas sin estudios, o en comedores sociales o en tantos y
tantos lugares. La alegría y el orgullo de las hermanas es inmensa. Es el fruto continuado de
una vida de entrega y dedicación. No se trata de si ella sigue a cargo de estas obras, sino
de que es la historia de una vida de entrega que todavía se está entregando, de acuerdo
con su capacidad. Ese es un ejemplo de noticia maravillosa.
¿Cree que hay más de lo que nosotros percibimos?
Realmente. La prensa ha generado mucho interés por todo esto. Creo que la gente hoy
tiene un poco más de ganas de conocer este modo de vida. Creo que se va a producir el
efecto de poner nuestra opción de vida a la vista de la gente joven.
¿De modo que aunque sólo fuera eso, la Visita ha dado que hablar sobre la vida
religiosa en América?
Sí, lo ha hecho, y creo que eso es bueno. Con independencia de quien lo comenzó y quién
lo esté llevando a cabo, aquí hay un plan más grande.
Lo mismo se puede decir precisamente de esta etapa de visitas directas. Preveo que se va a
dar a conocer dónde están las visitadoras, y esto llamará la atención hacia algunas
comunidades que están haciendo tranquilamente lo que han sido llamadas a hacer. Puede
generarse un nuevo interés por su modo de vida, del que no conocíamos mucho hasta
ahora. Cuando pienso en esto me entusiasmo y veo que hay como un plan mayor y que
de todo ello saldrán cosas buenas.
¿Algunas otras impresiones generales?
He visto muy claramente cómo nuestra gente católica americana quiere a las religiosas.
Ellos han expresado este cariño de muy diversos modos. Algunos dirían “Sé amable con
nuestras pobres religiosas”; otros están preocupados porque ven una presencia disminuida
de las hermanas y muchas generaciones de católicos en nuestro país han recibido mucho
en su contacto con ellas.
Aunque el hecho de que las cifras hayan caído no sea una sorpresa para nadie, he sido
sorprendida gratamente al ver interés en muchas comunidades, que pueden no haber
atraído vocaciones en un tiempo, pero que ahora están realmente buscando caminos. Ellas
han reclamado su identidad, y han dicho: “Queremos vivir. Queremos que nuestro carisma
continúe”. Han puesto realmente mucha energía en la promoción de vocaciones, de un
modo muy saludable, y están viendo resultados. Me alegro mucho con esto. Incluso he visto
algunas comunidades muy pequeñas que ven crecer sus estadísticas con sus jóvenes
candidatas. También me han impresionado y alegrado mucho.
Ciertamente seríamos idealistas si pensamos que vamos a volver a las cifras que tuvimos,
pero la vida religiosa como tal, hasta donde yo veo, va a continuar.
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8 de març

Manifest 2010:

Les dones continuem en una àmplia majoria ocupant les
categories més precàries tant pel que fa al treball com a
la situació de desocupació. Els nostres ingressos, subsidis
i pensions són menors i sovint inexistents, tot i que
freqüentment som les mantenidores de la llar, econòmicament
i afectiva, en especial a les famílies monoparentals. I davant
la situació actual de crisi, la discriminació i la injustícia ens
fa més vulnerables; la precarietat i la pobresa a tot el món té
rostre de dona.
Amb la incorporació de la dona al mercat laboral, atès que els
homes majoritàriament no “s’han incorporat” al repartiment
de les tasques de cura de les persones, s’ha creat un buit a la
feina domèstica i d’atenció, que el sistema no ha cobert. Ans
al contrari, s’ha desplaçat el problema a altres països on les
dones immigrants han deixat desateses les seves famílies per
atendre les nostres.
Les dones seguim patint violència, assetjament i maltracte
psicològic i sexual a la llar i al lloc de treball. Tot i que el
discurs de lluita contra la violència vers les dones es manté,
els recursos per a serveis d’atenció es limiten, mentre amb
la crisi augmenten el comportaments violents i minven les
possibilitats econòmiques de les dones per sortir-se’n.
Vivim en un model que canvia poc i lentament, un model on
prima el domini sobre l’altri (natura i persones, especialment
les dones) i produir per consumir per sobre del valor de ser
persones corresponsables de la nostra comunitat humana.
No són raons econòmiques les de la nostra marginació,
ans al contrari, és precisament aquesta marginació la que
l’economia i la societat no es pot permetre.
Nosaltres, dones obreres i cristianes, acollint el missatge de
Jesús de Nazaret que ens proposa que cercant l’Amor i la
Justícia, tot home i tota dona pot viure amb dignitat vers
la seva plenitud, demanem a tots els governs, empreses,
institucions, escoles, col·lectius i llars que:
• Es reconegui que la tasca de cura de les persones,
especialment les més febles, és i ha de ser la primera
activitat humana i d’ella s’han de desprendre la producció,
l’economia i l’organització social.

•

Es promoguin i recolzin polítiques i accions afavoridores
de la igualtat d’oportunitats, de participació i
corresponsabilitat en tots els àmbits: laboral, polític,
social i familiar per caminar cap a un model respectuós i
equitatiu (que no igualitari), vàlid per a dones i homes.
• L’Església sigui un model per tota la societat, tot posant
fi a la discriminació injusta de les dones per mostrar que
som filles de Déu, que és Mare-Pare, i que per construir
un món de Justícia, Amor i Pau, cal l’aportació i el treball
esforçat, joiós i reconegut de tot home i tota dona.
Les dones dels Moviments Cristians i Obrers de Catalunya
i Balears ens solidaritzem amb totes les dones que pateixen
injustícia i ens comprometem a construir-la a tots els àmbits
on ens trobem.
MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA
I BALEARS: (ACO, GOAC, JOC, MIJAC), CAPELLANS
OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS I DELEGACIONS DE
PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA

¿Per què el 8 de març?

Una

història. Finals del segle XIX
i principis del XX. En el tèxtil les dones
constitueixen la majoria de mà d’obra. Les
condicions de treball, molt dures.
A finals de la primera dècada del segle XX,
a Nova York hi ha grans mobilitzacions que
s’estenen a tot el país. El 8 de març de 1909
hi ha una manifestació que és la culminació
d’una vaga començada el 1908.

Dibuix: Montserrat Cabo

Dia de la Dona Treballadora

Una

proposta. L’agost del 1910
es va celebrar a Copenhagen la 2a.
Conferència de Dones Socialistes. Prenen
la data de la gran manifestació de Nova
York com a referent i proposen que el
dia 8 de març sigui el Dia de la Dona
Treballadora.

Un fet. Nova York. Després de la primera

celebració del 8 de març, el 1911, el 25
del mateix mes, les treballadores d’una
empresa tèxtil s’han declarat en vaga i són
tancades a la fàbrica. Hi ha un incendi i
les portes són tancades: hi moren més d’un
centenar de treballadores.

Las mujeres continuamos en una amplia mayoría ocupando las
categorías más precarias tanto con respecto al trabajo como
en situación de desocupación. Nuestros ingresos, subsidios
y pensiones son menores y a menudo inexistentes, aunque
frecuentemente somos las mantenedoras del hogar, económica
y afectivamente, en especial en las familias monoparentales.Y
ante la situación actual de crisis, la discriminación y la injusticia
nos hace más vulnerables; la precariedad y la pobreza en todo
el mundo tiene rostro de mujer.
Con la incorporación de la mujer al mercado laboral, dado
que los hombres mayoritariamente no se han “incorporado” al
reparto de las tareas de cuidado de las personas, se ha creado
un vacío en el trabajo doméstico y de atención que el sistema
no ha cubierto. Al contrario, se ha desplazado el problema
a otros países donde las mujeres inmigrantes han dejado
desatendidas a sus familias para atender a las nuestras.
Las mujeres seguimos sufriendo violencia, acoso y maltrato
psicológico y sexual en el hogar y en el puesto de trabajo.
Aunque el discurso de lucha contra la violencia hacia
las mujeres se mantiene, los recursos para servicios de
atención se limitan mientras que con la crisis aumentan los
comportamientos violentos y disminuyen las posibilidades
económicas de las mujeres para salir adelante.
Vivimos en un modelo que cambia poco y lentamente, un
modelo donde prima el dominio sobre el otro (naturaleza y
personas, especialmente las mujeres) y producir para consumir,
por encima del valor de ser personas corresponsables de
nuestra comunidad humana. No son razones económicas las
de nuestra marginación, más bien al contrario, es precisamente
esta marginación la que la economía y la sociedad no se puede
permitir.
Nosotros, mujeres obreras y cristianas, acogiendo el mensaje
de Jesús de Nazaret que nos propone que buscando el Amor y
la Justicia todo hombre y toda mujer puede vivir con dignidad
hacia su plenitud, pedimos a todos los gobiernos, empresas,
instituciones, escuelas, colectivos y hogares que:
• Se reconozca que la tarea de cuidado de las personas,
especialmente las más débiles, es y tiene que ser la primera
actividad humana y de ella se tienen que desprender la
producción, la economía y la organización social.

Una historia. Finales del siglo XIX y
principios del XX. En el textil las mujeres
constituyen la mayoría de mano de obra.
Las condiciones de trabajo son muy duras.
A finales de la primera década del siglo XX,
en Nueva York hay grandes movilizaciones
que se extienden a todo el país. En septiembre
de 1909 hay grandes manifestaciones que
reivindican el derecho a voto y los derechos
sociales de las mujeres.

Dibuix: Montserrat Cabo

8 de marzo

Manifiesto
2010:

•

Se promuevan y apoyen políticas y acciones
favorecedoras de la igualdad de oportunidades, de
participación y corresponsabilidad en todos los ámbitos:
laboral, político, social y familiar para caminar hacia un
modelo respetuoso y equitativo (que no igualitario),
válido para mujeres y hombres.
• La Iglesia sea un modelo para toda la sociedad, poniendo
fin a la discriminación injusta de las mujeres para mostrar
que somos hijas de Dios, que es Madre-Padre, y que para
construir un mundo de Justicia, Amor y Paz, hacen falta
la aportación y el trabajo esforzado y gozoso de todo
hombre y toda mujer y el reconocimiento del mismo.
Las mujeres de los Movimientos Cristianos y Obreros de
Cataluña y Baleares nos solidarizamos con todas las mujeres
que sufren injusticia y nos comprometemos a construirla a
todos los ámbitos donde nos encontramos.
MOVIMIENTOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA
Y BALEARES: (ACO, GOAC, JUEGO, MIJAC), CURAS
OBREROS, RELIGIOSAS/OS EN BARRIOS Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS DIÓCESIS DE
CATALUÑA

¿Por qué el 8 de marzo?
Una

propuesta. En agosto de 1910
se celebró en Copenhagen la 2a.
Conferencia de Mujeres Socialistas.
Clara Zetkin propone la celebración
internacional del Día de las Mujeres,
recogiendo las grandes manifestaciones
de Nueva York. En los años posteriores
se realiza la celebración en diferentes
países y en diversos días de marzo.

Unos hechos. Nueva York. El 25 de
marzo de 1911, 145 trabajadoras de la
empresa textil Triangle Shirtwaist Company
mueren en un incendio porque las puertas
están cerradas: la mayoría son jóvenes
inmigrantes.El 8 de marzo de 1917, las
mujeres rusas se amotinan por la falta de
alimentos. A partir de este año, la fecha
queda definitivamente establecida.
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«El nostre carisma és l’educació
des dels valors de l’evangeli»

es queda curta en ocasions. No obstant
això, hi ha desitjos sincers, esforços constants per ser el que hem de ser. És difícil
«veure» la santedat en les persones amb
les quals es conviu diàriament, però hi
ha les germanes que ens han precedit
entre les quals hi ha veritables —i podríem dir santes— filles del P. Tous. Fins
i tot tres germanes màrtirs que estan en
procés de beatificació.
L’educació és la inversió de futur
més bona?
No sé si és la més bona... El que sí que
tenim clar és que és una molt bona inversió. És la millor manera per aconseguir la
formació i autonomia de les persones. És
una bona manera per proporcionar-los
les eines que els convertiran en éssers
lliures, és posar a les seves mans la canya i ensenyar-los a pescar en comptes
de donar-los un peix... La ignorància fa
éssers fanàtics, incapaços, de vegades,
de respectar les diferències, una cosa
que cal per construir i viure en un món
fratern i en pau.
Què caracteritza la seva proposta
educativa?
La nostra proposta educativa es
basa en els principis de la pedagogia
tousiana. Per al P. Tous, que també va
ser el fundador dels nostres primers
col·legis, la frase evangèlica «deixeu
estar els infants: no els impediu que
vinguin a mi» (Mt 19,14) esdevé norma
de convivència i acollida. El clima en el
merèixer la beatificació?
qual es desenvolupa la tasca del col·legi
Generalment les qualitats i virtuts
recorda vivencialment a tota la comunide les persones no van soles. Si alguna
tat educativa i, de manera especial als
cosa cal destacar en la seva vida seria
alumnes, la presència de Maria, Mare
una fe indestructible en Déu, que el va
de Déu, en la vida cristiana, tot cercant
mantenir fidel a ell tota la seva vida en
habituar-los a una comunicació familiar
circumstàncies especialment adverses...
amb Jesucrist. Seguint l’estil franciscà,
Als 24 anys va patir presó i exili i, maleduquem des d’un apropament cordial,
grat tot, el bisbe de Tolosa, Mons. Pablo
que implica senzillesa, alegria i bondat,
d’Astrós, escriu d’ell quan amb prou
que es fa extensiu a les relacions més enfeines tenia 31 anys el següent: «Cerllà de l’àmbit escolar. Ensenyem a veure
tifiquem que el nostre dilecte en Crist,
la natura com a obra de Déu que s’ha
Josep Tous, prevere espanyol, resident
d’estimar, respectar i cuidar. Tampoc no
a la nostra ciutat metropolitana des de
oblidem que l’educació cristiana sempre
fa aproximadament sis anys, per la seva
ha de tenir el caràcter d’un oferiment
puresa de fe, integritat de costums i
respectuós vers la
excel·lència en les
llibertat de tots els
virtuts eclesiàstialumnes, profesques ha merescut
«Seguint l’estil
sors i famílies, els
l’estimació de totfranciscà, eduquem
quals han de reshom...»
pectar igualment el
Una altra consdes d’un apropament
caràcter propi del
tant en la seva vida
cordial, que implica
centre. Per aquest
va ser la fidelitat
motiu, als nostres
a la crida de Déu
senzillesa, alegria i
col·legis, procurem
des de la seva voafavorir el creixecació caputxina i
bondat, que es fa
i maduració
al sacerdoci. Fideextensiu a les relacions ment
dels nostres alumlitat gens fàcil a
nes en totes les
causa de l’exclausmés enllà de l’àmbit
seves dimensions.
tració, perquè
escolar»
Com a mare gequan va tornar a
neral, ens podria
Catalunya, com
fer una radiograque no era permefia de l’Institut avui en el món?
sa la vida comunitària, es va integrar a
Les germanes continuem amb optila diòcesi com a prevere i va viure amb
misme esperançat l’evolució del món
els seus pares. La confiança en Déu
d’avui per poder donar la resposta
era proverbial en ell, cosa que no va
adient a cada país i circumstància. Per
deixar d’inculcar a les seves filles: «Fe
això, amb fidelitat creativa volem portar
i confiança en Déu», «si demaneu bé,
a tots el missatge de «la pau i el bé» als
i amb fe i confiança, aconseguireu el
llocs on desenvolupem la nostra missió:
que demaneu»... També destacava en
Espanya, Amèrica i el Carib. En l’actuaell les virtuts de la prudència, l’austelitat l’Institut compta a l’Estat espanyol
ritat, la humilitat, la mansuetud... I no
amb cases a Catalunya, Múrcia, País Basc
és fervor i amor de filla, perquè també
i Madrid. Pel que fa a Iberoamèrica, tel’Església ha declarat formalment que
nim presència a Nicaragua, Costa Rica,
les va practicar en grau heroic.
Guatemala i Colòmbia. També a Cuba.
Avui les seves filles són fidels a
Procurem revitalitzar el nostre carisma,
l’alçada humana i espiritual del P.
convençudes que tenim «una gran
Josep Tous?
història per construir». Les vocacions
És el que volem! Per convicció i coarriben, menys nombrosament que en
herència de vida, seguidores de Jesús
èpoques passades, però amb el mateix
de Natzaret, i per amor i gratitud al P.
convenciment de continuar anunciant
Josep Tous. Però si bé és cert que tots
als homes la Bona Notícia.
hem d’aspirar a la santedat, la realitat

Belkis Mirtha Román, mare general de les Caputxines de la
Mare del Diví Pastor
Samuel Gutiérrez
La cubana Belkis Román és la dotzena
superiora general de les Caputxines de
la Mare del Diví Pastor. Ella mateixa
és exemple paradigmàtic de com un
carisma pot arribar a inculturar-se amb
plenitud en terres molt llunyanes i diferents de la del seu naixement. Román
viu l’espiritualitat tousiana amb la fortalesa i l’alegria del Carib. Una alegria
que es farà especialment plausible el
proper 25 d’abril, dia en què el pare
fundador, l’igualadí Josep Tous, pujarà
solemnement als altars.
Com vivuen les germanes caputxines de la Mare del Diví Pastor la
propera beatificació del seu fundador?
Ho vivim amb una gran alegria per
veure reconeguda per l’Església la vida
heroicament virtuosa del nostre fundador. També amb gratitud a Déu, perquè
ha arribat el moment que sigui proposat
com a model de vida no només per a nosaltres —que ja ho era—, sinó també per
a qualsevol persona independentment
del seu estat de vida. Alhora, aquesta
beatificació és viscuda amb el desig que
sigui un temps d’aprofundiment en les
virtuts que ell va practicar i de fidelitat
a la missió rebuda.
Per a vostès constitueix una invitació a tornar als orígens?
És clar. No podem perdre de vista l’impuls primer de l’Esperit que va moure el
P. Josep Tous a mirar de posar remei a la
situació de pobresa moral i cultural en la
qual estaven immerses sobretot les nenes i joves en el seu temps. Així mateix,
la seva pujada als altars és una crida a
la responsabilitat, a recordar que, com
deia Joan Pau II, «no només tenim una
història gloriosa per recordar i explicar,
sinó una gran història per construir».
En aquest sentit, si bé hem de mirar els
orígens per ser fidels, sobretot hem de
projectar la vista al present i al futur
que hem de construir.
Quines intuïcions profètiques van
determinar la creació de l’Institut?
El P. Josep Tous va voler que l’obra
educativa que ell posava en marxa tingués continuïtat des d’uns pressupòsits
evangèlics. Volia educadores, sí, però
educadores cristianes; dones que unissin
el saber fer eficientment, el saber estar
en contacte amb Déu, autor de tot bé,
per transmetre no només coneixements,
sinó també el que és indispensable en
la vida per desenvolupar-se des de l’esperança confiada: la seguretat de ser
estimades. D’aquí un dels seus consells
que sempre mirem de recordar quan
entrem a l’aula: «Ensenyeu més amb
amor de mares que amb severitat de
mestres.» Les mares eduquen des de
l’amor desinteressat, amb constància,
amb esperança, amb alegria.
Quins altres trets els va transmetre el P. Tous?
El carisma espiritual que el P. Josep
Tous ens va transmetre en fundar el
nostre Institut va ser la Regla i espiritualitat de santa Clara, plasmada en unes
Constitucions inspirades en les quals
en aquell temps eren vigents per a les
Clarisses Caputxines de Catalunya, les

de la beata Àngela Astorch. Per tant,
el nostre carisma neix amb els trets
de l’espiritualitat caputxina, tot i que
amb alguns matisos particulars. D’una
banda, les Constitucions de les Clarisses
Caputxines se simplifiquen bellament,
reduint a 14 els seus 30 capítols i fentlos molt concisos. També se’ls imprimeix
un fort matís marià, la devoció a Maria,
la Divina Pastora, a la qual anomenarà
«Suprema Abadessa» de l’Institut. Les
nostres constitucions s’adapten a les
circumstàncies sociopolítiques i eclesials de l’època a l’Estat espanyol i, al
servei de l’Església que l’Esperit li havia
inspirat: un institut de vida apostòlica
dedicat a l’educació cristiana de la
infància i la joventut. Finalment, també se suprimeixen els trets netament
monàstics. Nosaltres no som monges,
sinó germanes. Som «contemplatives
en l’acció». Ho expressa molt bellament
el Document d’Aprovació de les nostres
Constitucions Renovades: «Amb esperit
de contemplació pregona, com Maria,
la Mare del Diví Pastor, les Germanes
Caputxines anuncien amb la vida i la
paraula el misteri de Crist i de la seva
Església.»
En quin sentit continua avui vigent el carisma tousià?
Un carisma és una gràcia especial
que l’Esperi Sant concedeix per al bé
de l’Església. El carisma, però, aquella gràcia especial, ha de ser viscuda,
custodiada, aprofundida i desenvolupada constantment, en cada temps. El
carisma s’assembla a una llavor que es
desenvolupa i floreix a cada temps. Si
partim del principi que el carisma d’una
congregació no és una cosa estàtica,
sinó viva, que es desenvolupa i adapta a cada temps, la seva vigència està
fora de tota discussió. En el nostre cas,
l’educació des dels valors de l’evangeli,
continua tenint avui una gran importància, per revitalitzar la societat i, en
ocasions, per regenerar-la. Igualment
és vigent la tasca que fan les germanes
a zones apartades de missió, per dur a
la gent no només la pau i el bé, sinó els
coneixements que els ajudin en la seva
promoció humana i cristiana.
Què destacaria de la personalitat
i de la vida del seu fundador per

