






Después de haber puesto de relieve algunos signos de esperanza tanto 
en la Iglesia como en la sociedad, es importante dirigir nuestra mirada 
al corazón de la persona, pues en él se encuentran los más potentes y 
dinámicos signos de la esperanza.

En el hondón del corazón humano anida la aspiración a ser amado y 
estimado, así como la capacidad de amar y darse. En el himno de la 
caridad, Pablo nos dice: el amor «todo lo espera». Y lo espera de forma 
activa, pues busca ser amado y amar. La persona está hecha para la 
relación, para la comunión. Tal es el camino de la verdadera 
realización de la persona y de la comunidad, pues sin comunidad la 
persona cae en el vacío del sin sentido; y sin la persona, la comunidad se 
convierte en una colectividad o masa amorfa.

La sicología y la antropología constatan: la armonía y el desarrollo de 
los seres humanos dependen primordialmente de la experiencia de ser 
amado y de amar. Quien se siente acogido y amado, acoge y ama. Quien, 
por el contrario, se siente rechazado, termina, de ordinario, por 
marginarse y rechazar su entorno social. Solo el que se siente amado y 
ama, desarrolla «una identidad positiva». En este sentido nuestras 
comunidades eclesiales pueden y deben jugar un papel decisivo, a fin de 
cultivar y servir, en la sociedad secular, la dinámica de una real 
esperanza. El secreto de una personalidad armónica y abierta a los 
demás, radica en la experiencia de sentirse amado por lo que es, 
esto es, de forma gratuita. 

Este anhelo de todo hombre y mujer corresponde con la comprensión 
que la Biblia tiene del ser humano. Dios lo creó como comunión de 
personas: Hombre y mujer los creó, no individualidades aisladas. Por 
ello –no me refiero ahora a las posibles patologías– la persona solo 
puede realizarse en la comunión, inscrita en sus genes según el 
proyecto del Creador. De ahí la importancia de recuperar «el principio 
educativo de la comunión» en familias, comunidades e instituciones 
educativas. 

No basta, por tanto, con formar en el deber frío y anónimo de la ley, 
como se hizo en otros momentos. En nuestros días, la comunidad 
eclesial debe denunciar proféticamente «el principio de la 
competitividad», que la corriente neoliberal de la globalización está 
desarrollando. La competitividad y el oportunismo, conviene decirlo con 
claridad, además de arruinar la fraternidad y la comunión, hunde más y 
más a los pobres en la miseria, la dependencia y el anonimato. La voz 
profética de la comunidad cristiana debe alzarse para denunciar lo 
que impide y distorsiona el cultivo de la verdadera esperanza, que 
hunde sus raíces en el corazón inquieto de la persona.

Si el Génesis, el libro de los orígenes de la humanidad, enseña que el 
ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, la llamada a la 
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LAS COMUNIDADES DE JESÚS

“Ser amado, crear comunidad”
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comunión se hace tanto más apremiante por el hecho que Jesús, el Hombre 
perfecto, nos ha revelado que Dios es comunión de personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. «Hacer de la Iglesia, escribía Juan Pablo II, la casa y la escuela de 
la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que 
comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las 
profundas esperanzas del mundo».

Si le preguntásemos a san Pablo sobre la raíz de su inmensa esperanza, seguro 
que respondería: «me amó y se entregó por mí». La experiencia de ser amado y de 
amar fundó su esperanza inamovible. En el llamado himno de la esperanza por 
algunos, el apóstol, después de afirmar que Dios está por nosotros, exclama: 
«¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?; como está 
escrito: Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. 
Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy 
convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni 
futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá 
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor».

La misión de la Iglesia, como enseñó el Vaticano II, es actualizar el amor de 
Dios en el mundo. En Cristo está llamada a ser «signo e instrumento de la unión 
íntima con Dios y de la unidad del género humano». Y porque cree y espera en el 
amor, su misión no es aislarse del mundo, sino dialogar con él y dar testimonio del 
amor que todo lo espera. Releamos esta palabra profética del Concilio: «La Iglesia, 
al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, sólo pretende 
una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. 
Todo el bien que el Pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su 
peregrinación en la tierra, deriva del hecho de que la Iglesia es “sacramento 
universal de salvación”, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del 
amor de Dios al hombre».

Para descubrir y cultivar en el corazón de las personas la raíz de la esperanza, el 
anhelo de ser amado y de amar, de dar y recibir, la comunidad cristiana necesita 
una conversión profunda de su mirada y de su forma de estar y dialogar con la 
sociedad secular. Con la caridad de la palabra y de las obras, junto con un estilo 
de vida evangélico, la comunidad cristiana ha de tomar el camino del hombre, para 
servir el anhelo más profundo de su corazón. La imaginación del amor no está en 
hacer más cosas, sino en ser amigos y compañía, en última instancia, de quienes  
desean ser amados y amar. Porque ha hecho la experiencia de ser amado por Dios, 
el cristiano puede amarlo con todo su ser y amar a los demás con su mismo amor.

Para Pensar y Trabajar

 - ¿Con gestos cuidamos la relación en el pueblo, en la familia…, en la comarca?

 - ¿Qué es lo que nos impide crecer en cercanía y en ternura?

Antonio Bravo
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Cien años son muchas flores 
y muchos días. 

A quienes llegasteis al 2018 

con cien años o más

Dionisia Paris. 
Pino del Rio. 

9 de octubre del 1918. 3 hijas

Victoria Rodríguez. 
Saldaña. 

20 de mayo del 1915. 

Pablo Martín González. 
Villarmienzo. 

7 de junio del 1916. 

Amalia Bahillo. 
Arconada. 

1 de abril del 1918. 3 hijos

La vida es una oportunidad,
aprovéchala.
La vida es belleza,
admírala.
La vida es una bendición
disfrútala.
La vida es un sueño,
hazlo realidad.
La vida es un reto,
afróntalo.
La vida es un juego,
juégalo.
La vida es algo preciado,
cuídala.
La vida es algo valioso,
consérvala.
La vida es un misterio,
descúbrelo.
La vida es una promesa,
cúmplela.
La vida es dolor,
supéralo.
La vida es un himno,
cántalo.
La vida es un combate,
acéptalo.
La vida es una aventura,
desafíala.
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Francisca Barcenilla. 
Antigüedad. 

25 de marzo del 1913.

Carmen Diaz Campo. 
Cervera de Pisuerga. 
14 de abril del 1914.

Felicidad Sastre García. 
Nació en Villambroz. vive en Pedrosa de la Vega. 

23 de noviembre del 1918. 3 hijos

Lucía Mª Martínez Bardón. 
Saldaña. Nacida en Santibáñez de Arienza (León)

16 de diciembre del 1917. 9 hijos

Josefa Santiago del Río. 
Brañosera. 

29 de septiembre del 1915. 2 hijos

Maximiana Santos Casas. 
Villota del Páramo. 

4 de junio del 1915. 4 hijos

Antonina Rodríguez Gómez. 
Saldaña. 

16 de diciembre del 1912.

Pilar Martín Bañes. 
Porquera de Santullán. 
20 de agosto del 1917. 

Ignacia Heras García. 
Santervás de la Vega. 

1 de febrero del 1915. 6 hijos



Mercedes Fernández Fernández. 
Nació en Villarrobejo vive en Villarrodrigo de la Vega

24 de septiembre del 1917. 9 hijos

Felipa Lagunilla. 
13 de septiembre del 1917. 4 hijos

Fabián López. 
Vega de Doña Olimpa. 

20 de enero del 1917. 4 hijos

Angelita Salas Núñez. 
Villamediana. 

1 de marzo del 1916. 6 hijos

Irene González Avendaño. 
Nació en Sotesgrudo (Burgos) vive en Alar del Rey. 

20 de febrero del 1916. 9 hijos

Germana García Aguado. 
Amayuelas de Abajo. 

23 de octubre del 1918. 

Maximiliano González Alonso. 
Cabañas (León). 

26 de noviembre del 1916. 2 hijos

Quintanilla (Quinti) García Ruiz 
Nació en Pozancos vive en Alar del Rey 

13 de abril del 1918. 2 hijas

Gregorio Gil González. 
Arconada. 

21 de octubre del 1918. 5 hijos
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El señor político levanta un poco la barbilla y 
con un gesto arrogante le espeta al otro: “Usted 
no es quién para darme lecciones a mí. Bastante 
tiene usted con lo suyo”. Seguro que, en más de 
una ocasión, hemos escuchado esta u otra 
expresión parecida. Y es que, el orgullo es el 
orgullo y no hay mejor defensa que un buen ata-
que. Esto lo tienen bien sabido algunas perso-
nas.

Por un lado se percibe ese pecado tan común en 
nuestros días, como es el tapar mis culpas acu-
sando al otro. Tu equivocación, tu robo, segui-
rán siendo faltas aunque otra persona lo haya 
hecho igual o parecido. Eso no significa que tú, 
señor político, te quedes libre e impune simple-
mente porque otra persona también se haya 
equivocado o robado.

Por otro lado, y esto sí que me preocupa, es el 
orgullo demostrado. La palabra humildad se 
encuentra incómoda en nuestra sociedad. De 
todas las personas podemos aprender. Cual-
quiera puede darnos una lección por mucho que 
hayamos estudiado o por mucho poder que este-
mos ejerciendo en ese momento. Y lo que es más 
importante aún, estamos perdiendo la capaci-
dad de reconocer las equivocaciones. ¿Yo me 
voy a equivocar? Imposible ¿Yo voy a disculpar-
me y aceptar mi error? Ni hablar. ¿Cuánto tiem-
po hace que habéis escuchado “me he equivoca-
do” de una manera sincera? Yo hace mucho.

Creo que fue Ramón y Cajal quien nos indicaba: 
“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de 
justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso 
providencial de nuestra ligereza o ignorancia”. 
¡Qué razón tenía el hombre! Y también el escri-
tor irlandés B. Shaw nos advierte: “Los hombres 
se equivocan con más frecuencia por demasiado 
listos que por demasiado buenos”  Reconocer el 
error en vez de taparlo señalando al otro, dice 
mucho de una persona. Ya nos lo decía Sófocles: 
“Común es cometer errores. Pero cuando se ha 
errado, no es falta voluntad, ni brío, tratar de 
corregir el error y no obstinarse en él. La obstina-
ción es el otro nombre de la estupidez”.

 No es suficiente cometer un error para se pro-
duzca el aprendizaje. No, si no se reconoce, si no 
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se sabe por qué se produce y cómo 
se puede corregir. Hay quien se 
obstina en los errores cometidos, 
quien no los reconoce. En ese 
caso, será difícil aprender del 
error. Eso le sucede a quien se con-
sidera en posesión de la verdad, a 

quien piensa que hay verdades 
indiscutibles, a quien cree que los 
errores sólo están en la mente y en 
el comportamiento de los demás. 
Lo pernicioso del error no es 
haberlo cometido sino obstinarse 
en él, aferrarse a él como si la rec-
tificación fuese humillante. Lo per-
nicioso del error es despreciarse 
por haberlo cometido. Hay quien 
no se perdona haber incurrido en 
un error. Es inadmisible para su 
autoestima. Esa es la gran equivo-
cación.

Comparto con vosotros, una lec-
ción que me dieron hace tiempo: 
“Aprende a retroceder con humil-
dad y a decir tres mensajes que te 
ennoblecerán”: “No lo sé”. “Me 
equivoqué” o “Necesito ayuda”. 

Pablo Espina

LO SIENTO MUCHO, 
ME HE EQUIVOCADO
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Después de largos meses de duro 
invierno por fin ha llegado la prima-
vera. Ahora, con la luz, las flores y el 
calor amenazando, casi ni nos acor-
damos del frío que reinó en los meses 
anteriores. Es como si la tierra 
hubiera permanecido “muerta” 
durante ese tiempo y ahora volviera a 
la vida llenándolo todo de colores. 
Quizá no siempre tengamos presente 
que hay una continuidad innegable 
entre el frío de entonces y el calor de 
ahora, entre el frío de enero y el calor 
de mayo. 

Debajo de la lluvia, la nieve y las 
bajas temperaturas se ha estado 
gestando silenciosamente lo que 
ahora vemos. Es como si el palpitar 
de la primavera sólo hubiera 
permanecido escondido bajo el 
abrigo del agua, las hojas secas y la 
escarcha. Estaba oculta, esperando 
su momento para salir y llenarlo 
todo. Así son también las cosas 
importantes de nuestra vida: 
necesitan un tiempo para estar 
ocultas, para hacerse fuertes y 
madurar escondidas de la mirada de 
cualquiera. Nos gustaría que la gente 
de nuestro alrededor cambiara 
rápido y que nosotros mismos 
venciéramos nuestras torpezas y 
defectos en menos que canta un 
gallo. Pero vamos creciendo como 
personas y como cristianos gracias a 
todo aquello que se cuece en el 
escondido horno de nuestro corazón, 
y eso lleva su tiempo. 

No siempre tenemos la paciencia 
necesaria para dar tiempo a que los 

sentimientos, experiencias,  inquie-
tudes, deseos o intuiciones vayan 
adquiriendo solidez y puedan brotar 
en nuestra existencia con la energía 
de la primavera. Pero como Jesús 
conoce muy bien la pasta de la que 
estamos hechos y nuestras prisas, ya 
nos alertó de que nos guardáramos 

de exhibir demasiado pronto aquello 
que todavía tenía que ser mantenido 
solo ante la mirada del Padre (cf. Mt 
6,4.6). 

No se trata de retener para 
nosotros aquello que llevamos 
dentro, sino de esperar el momento 
adecuado para que brote hacia el 
exterior de modo natural, como 
sucede con la primavera tras el 
invierno, porque “nada hay oculto si 
no es para ser manifestado; nada ha 
sucedido en secreto, sino para que 
venga a ser descubierto” (Mc 4,22). 
María, que es una experta en 
“guardar en el corazón” (cf. Lc 
2,19.51), nos enseñará cómo 
hacerlo.  

Ianire Angulo Ordorika

Lo que se oculta
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Durante años se ha considerado a 
la drogadicción como un problema 
de la voluntad “si no lo deja es por 
que no quiere”, un vicio “que no se 
hubiera metido”, un castigo e inclu-
so como un pecado. Nada más lejos 
de la realidad, los avances de la 
medicina y de las neurociencias del 
presente siglo reconocen las adic-
ciones como una enfermedad del 
sistema nervioso central descri-
biendo las áreas del cerebro  que se 
ven afectadas por el uso de drogas y 
los mecanismos neurobioquímicos 
que favorecen el desarrollo de esta 
enfermedad. La Sociedad America-
na de Medicina de las Adicciones 
define a la drogodependencia co-
mo: “Enfermedad primaria y cróni-
ca, influenciada por factores genéti-
cos, psicosociales, contextuales y 
fisiológicos, caracterizada porque, 
de manera continua o periódica, 
aparece la pérdida del control del 
consumo, la preocupación por la sus-
tancia, su utilización a pesar de las 
consecuencias negativas y una dis-
torsión del pensamiento”. Es decir, 
una enfermedad en la que  facto-
res genéticos/biológicos (heren-
cia, género, presencia de enferme-
dades mentales, etc.), ambientales 
(actitudes de los padres hacia las 
drogas, influencia de los iguales, 
ambiente y orden familiar, actitu-
des de la comunidad, formación 
académica, etc.) y de la propia 
droga (edad de inicio del consumo, 
vía de administración, precio, dis-

ponibilidad, etc.) confluyen para 
producir en el cerebro una serie de 
modificaciones causantes de la 
dependencia. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera como 
DROGA a: Toda sustancia que 
introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, 
puede alterar de algún modo el sis-
tema nervioso central del individuo 
y es además susceptible de crear 
dependencia, ya sea psicológica, 
física o ambas. Son muchas las dro-
gas que existen actualmente en el 
mercado y podríamos ordenarlas 
conforme a la siguiente clasifica-
ción: 

a) Drogas depresoras: alcohol, 

opiáceos, barbitúricos e hipnótico-

sedantes

b) Drogas estimulantes: Cocaí-

na, anfetaminas y Xantinas

c) Drogas psicodélicas: Deriva-

dos del cannabis, Alucinógenos y   

Sustancias volátiles

La Encuesta que cada dos años 
realiza el Plan Nacional sobre Dro-
gas sobre el consumo en nuestro 
país (2015-2016) sitúa al alcohol 
(77,6%), al tabaco (40,2%) y los hip-
nótico-sedantes (12,0%)  como las 
drogas legales más consumidas 
por la población. Dentro de las ile-
gales destacan los derivados del 
cannabis (9,5%). Es decir, al pen-

LAS  DROGODEPENDENCIAS 

O ADICCIONES
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sar en drogas debemos considerar 
no solo aquellas que tienen su ori-
gen y manufactura en países leja-
nos para incluir también aquellas 
que son de nuestra tierra y forman 
parte de nuestros usos y costum-
bres. Al mismo tiempo debiéramos 
desterrar la idea de que existen dro-
gas duras y drogas blandas…. ¡¡To-
das son Drogas!!,  unas alteran el 
organismo de forma más evidente y 
crean dependencia de forma pre-
coz mientras otras tienen efectos 
menos visibles o más insidiosos.

La pregunta es obligada y se nos 
plantea de forma permanente en la 
práctica clínica: ¿qué podemos 
hacer cuando estemos ante una 
adicción a drogas? La respuesta 
debe ser contundente, sin margen 
a la duda ¡¡La solución existe!! La 
enfermedad adictiva (drogodepen-
dencia) tiene tratamiento. Este 

debe ser multiprofesional y aglu-
tinar las diferentes áreas y 

especialidades implicadas 
en la génesis de la enfer-

medad: médicos, psi-
cólogos, trabajado-

res sociales, enfer-
meros, educa-

dores, etc.; 
que a través 

de planes 
de tra-

tami
ent

o coordinados den solución a todos 
y cada uno de los problemas aso-
ciados al consumo de drogas. El 
tratamiento de las adicciones no es 
sencillo, puede durar años, esta-
mos ante una enfermedad grave 
que se acompañan de múltiples 
complicaciones que dificultan, 
retrasan y agravan el pronóstico. 
La detección y el diagnóstico pre-
coz facilitarán el tratamiento aun-
que, en muchas ocasiones, el afec-
tado carezca de conciencia de 
enfermedad o rechace su problema 
con las drogas: “yo controlo“, “con-
sumo como todo el mundo”, “yo no 
soy un drogadicto”, circunstancia 
que aconseja la intervención por 
equipos de especialistas formados 
y con experiencia en el tratamiento 
de esta enfermedad. El apoyo fami-
liar y el de las asociaciones de 
autoayuda de los propios afecta-
dos son fundamentales a lo largo 
del proceso de tratamiento comple-
mentando la intervención especia-
lizada.

Finalmente, no debemos olvidar 
que el mejor tratamiento es el pre-
ventivo, “pre venir”, es tanto como 
adelantarse a lo que puede venir. 
Así, todo el trabajo que desarrolle-
mos en el ámbito educativo-
preventivo (familiar, académico, 
social) sobre los efectos de las dro-
gas y las consecuencias en la salud 
de los adolescentes-jóvenes evitará 
o minimizará problemas posterio-
res además del establecimiento y 
desarrollo de la enfermedad adicti-
va (drogodependencia).

Ama hasta 
que te duela; 
si te duele, es 
buena señal.
Madre Teresa de Calcuta

Antonio Terán 
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La televisión actual es un buen ejemplo de que la 
competencia no siempre mejora la calidad de los productos 
que se nos ofrecen. Siempre se nos dice que los mercados 
competitivos permiten que aumenten y se diversifiquen las 
ofertas, y que esta diversificación acaba siempre jugando a 
favor de las personas consumidoras; pero yo, sinceramente, 
cada vez me lo creo menos. 

Lo mismo pasa con la televisión: sin caer en ninguna añoranza de aquellos 
tiempos de la televisión única (bueno, de las dos únicas cadenas de mi infancia: 
TVE1 y TVE2), tiempos de blanco y negro, de lo tomas o lo dejas, lo cierto es que 
hoy en día, cuando la oferta de canales es infinita, escucho a muchísimas 
personas quejarse de la baja calidad de los contenidos que nos ofrecen, con unos 
mismos productos repetidos hasta la saciedad: tertulias a grito pelado, 
telebasura, concursos más o menos ingeniosos, anuncios a tutiplén…

Pero a veces hay programas que me reconcilian con la televisión y su función 
pública y formativa. No pude verlo en el momento de su estreno, ni siquiera sabía 
de su existencia, pero hace unos meses, por casualidad, puede ver la reemisión 
de un hermoso documental titulado “Las Hurdes, tierra con alma”. Estrenado en 
La 2 en agosto de 2016, el documental recorre el mismo territorio que en 1933 
recorrió el director de cine aragonés Luis Buñuel, y que dio lugar a su impactante 
cortometraje “Las Hurdes, tierra sin pan”.  El mismo territorio, la misma hermosa 
geografía rural, montañosa, aislada, pero un paisaje humano totalmente 
transformado. 

En el documental puede escucharse la voz de mujeres y hombres mayores, 
algunas de  ochenta y noventa años (una de las personas entrevistadas era una 
niña cuando Buñuel pasó por allí), que cuentan cómo ha sido su vida, y las 
dificultades a las que han tenido que enfrentarse para subsistir y sacar adelante a 
sus familias. Pero también la voz de las nuevas generaciones de hurdanas y 
hurdanos, muchos de los cuales desean construir su futuro en esas tierras. A 
pesar de todas las dificultades para hacerlo, que son muchas. Esta comarca 
cacereña, formada por seis pueblos y 44 alquerías, contaba en 2015 con una 
población total de sólo 6.338 habitantes repartidos en una superficie de casi 500 
kilómetros cuadrados, ha perdido en los últimos 50 años el 43,15 por ciento de su 
población, frente al 11,25 por ciento que perdió la provincia de Cáceres.

El documental “Las Hurdes, tierra con alma”, puede verse aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=udjlVrduPGc. Merece la pena, de verdad. Ni los 
sueños ni los relatos cambian por sí mismos la realidad; pero nos permiten mirar 
de otra manera el presente y el futuro.

?! ?!Sabías
qué

Imanol

¿Sabías que? Escuchar música es una de las 
actividades de la vida que implica utilizar todo el 
cerebro.
¿Sabías que? Dormir sin almohada reduce el dolor de 
espalda y ayuda a tener una columna más fuerte.

TIERRAS CON ALMA

https://www.youtube.com/watch?v=udjlVrduPGc
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Es muy importante tener en cuenta aquella 
afirmación lúcida de Pablo VI. No dudó en 
afirmar que un elemento esencial de toda evan-
gelización es la promoción integral de TODO el 
hombre y de TODAS las mujeres y hombres. El 
mismo Concilio Vaticano II dijo que la educa-
ción entraba dentro de la misión y tarea pasto-
ral.

En una realidad como Bolivia, que todavía 
tiene más de medio millón de niños y niñas en 
edad escolar que no tienen escuela, un eje 
fundamental de la misión es invertir en la edu-
cación, de tal manera que todos los adolescen-
tes de Bolivia tengan escuela y una escuela de 
calidad.

En Bolivia vivimos situaciones verdadera-
mente dramáticas. Os voy a contar el proyecto 
educativo que estamos realizando, juntamen-
te con la Fundación DISI de Valladolid en el 
altiplano boliviano. Concretamente en el Ayun-
tamiento de Coro del departamento de La Paz.

Hemos empezado a construir internados, 
porque los alumnos de bachillerato para acu-
dir a la escuela tienen que recorrer 6, 5, 4, 3, 2, 
1 hora de ida y otras tantas de vuelta para ir a 
la escuela. Y estas comunidades están a 
3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Tienen 
que salir de su comunidad a las 4 de la maña-
na, llegan a la escuela a las 10, tienen dos 
horas de clase y a las 12 retornan a sus comu-
nidades, llegan sobre las 6 de la tarde o un 
poco antes según sea la distancia. Y por 
supuesto no hacen el camino por una autovía, 
sino por caminos tortuosos, a 15 grados bajo 
cero.

Gracias a la Junta de Castilla y León que 
nos ha financiado 4 internados y el Ayunta-
miento de Valladolid 1, hemos empezado y 
terminado ya el primero, seguiremos con los 
otros cuatro.

No podéis imaginaros la alegría de aquellos 
indígenas aymaras que viven en el altiplano 
boliviano al saber que en un plazo corto van a 
disponer de un hogar a lado de la escuela.

Una vez más los palentinos, castellanos 
leoneses dan en el clavo y fieles a la tradición 
cultural y religiosa invierten en educación que 
es lograr la promoción de un pueblo y salir de 
la pobreza.

CHARO: Hola Loli. ¡Cuántas ganas tenía de verte!, 
tengo muchas cosas que contarte.

Loli: ¿Si? Y ¿cómo es eso? ¿Qué te ha pasado?

CH: Nada malo. Verás es que he estado tres días de 
la semana pasada en un curso. Y ¡qué bien me ha 
venido!

L:   ¿Un curso…? ¿De qué?

Ch: El título era “Retos personales para vivir mejor”

L: ¡Qué sugerente! ¿Pero a ti te hace falta que te 
enseñen esas cosas?

Ch: Mira Loli, nos hace falta a todos, a unos más y a 
otros menos, pero a todos nos viene bien.

L: Bueno. Y ¿qué te dicen?

Ch: Nos han hablado del desarrollo personal, pero 
no eran unas charlas largas. No. Eran mensajes 
cortos y luego tiempo para la reflexión, con mucha 
calma. Para pensar cada uno en su vida. Lo 
importante que es controlar las emociones, las que 
vienen de fuera y las que nos creamos nosotros.

L: Si… parece interesante.

Ch: También de lo importante que es estar en paz 
con uno mismo, aprender a quererse, a eso lo 
llaman autoestima. Hay que empezar por quererse 
a uno mismo, valorarse positivamente, ser dueños 
de nuestra propia vida, no creerse inútil o incapaz, 
y no estar buscando siempre complacer a los 
demás para ser aceptada.

L: Mira esas son cosas en las que casi nunca 
pensamos.

Ch: Claro, por eso viene tan bien parar un poco y 
pensar. Nos han enseñado a relajarnos, 
controlando la respiración, dejándonos invadir por 
la calma y la serenidad, procurando no pensar en 
cosas, solo en respirar. Todo eso viene bien para el 
cuerpo y la mente, pero sobre todo la mente. Para 
sentirse en paz con uno mismo. 

L: Pues así dicho, no parece muy difícil…

Ch: No, claro que no. Pero eso solo es el principio, 
luego hay más cosas, y todas buenas. Nos dimos 
cuenta de lo que es el pensamiento positivo, de 
cómo nosotros podemos cambiar de actitud y los 
beneficios que eso nos reporta para nuestra propia 
vida. Lo importante que es la sonrisa.

¿TOMAMOS UN CAFÉ?

M. Ángeles y Mar

MISIÓN Y EDUCACIÓN

Nicolás Castellanos Franco Osa
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