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La casa de los
milagros

Hermanas del Buen Samaritano

Hermana

Rosario Alonso, de nacionalidad española,
profesora del Instituto Hijas de María Auxiliadora,
llegó hace poco más de un año, a continuar la labor
que hacía la madre Irene a cargo del Hogar Hermanas
del Buen Samaritano, ubicado en la comuna de
Molina, Región del Maule.
Llegó casualmente, las circunstancias la trajeron
hasta ahí, sin muchos conocimientos sobre el tema y
sin imaginarse el tremendo desafío que esto le
supondría. Nos cuenta, con gran entusiasmo, como
fue poco a poco aprendiendo y se fue insertando en
algo que, hasta ese entonces, le era desconocido, y
como todas las personas que trabajan ahí tienen un
enorme compromiso con su fe y con lo social: “día a
día tratan de acompañar y sanar a los enfermos,
cada uno desde su individualidad da lo mejor de sí
mismos para que estas personas se sientan
cómodas…” Todo lo que presencia día a día es un
milagro, nos comenta.

Nos relata, además, con emoción: “cuando visitas a
estas personas se descubre la soledad y angustias
que tienen, a veces no se hace nada, pero cuando las
personas se sienten escuchadas y acompañadas, se
sienten muy agradecidas. Al final, no es uno la que
hace algo, diría que es más bien uno la que recibe. He
vivido aquí muchos testimonios vitales de las
personas, incluso sin hablar, porque algunas de ellas
no tienen ya la capacidad de hablar, de expresarse,
pero sus ojos hablan…”
Respecto del complejo momento que la humanidad
esta viviendo, su mirada es mas bien esperanzadora:
“Este “bendito virus”, nos explica, va a traer muchas
cosas para que nosotros cambiemos de adentro y
hagamos un mundo distinto. Todos los economistas
solo suman y restan, pero hay cosas mas bellas que
nosotros tenemos que dejar surgir de adentro hacia
afuera para tener un mundo diferente… ¿en qué
puedo sumar yo a este mundo?

Frente a la pregunta de cuál es la razón por la que
esta obra ha perdurado en el tiempo y de cómo
subsiste sin ayuda del Estado, la hermana Rosario
nos dice: “es como una cadena de favores, hay
muchas personas que tienen un serio compromiso
con este hogar y nos donan, hay otras que oran por
nosotros todos los días, y también tenemos algunas
fundaciones que nos colaboran…”, “el carisma de la
madre Irene es hacerse cargo de aquellas personas de
las que nadie se hace cargo…ella creía en la
providencia y yo he aprendido a creer en ella
también”.
“Hay ocasiones en las que nos faltan cosas, en que
hay que pagar cuentas grandes, y luego, llegan
donaciones, y así se van cubriendo las necesidades
que van surgiendo, la providencia se encarga de estas
realidades “. Claro que se corren riesgos, más de
alguna vez hemos tenido que dejar alguna cuenta
para otro mes. Dios protege poderosamente esta
casa, todo lo que presencio y veo es un milagro, por
eso es que yo la bauticé como “la casa de los
milagros”.
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Reflexiones con Pablo Guerra

En

reunión de Directorio, celebrada el miércoles 17 de junio, un especial invitado estuvo presente, el señor
Pablo Guerra Reyes, quien es vicepresidente, encargado comercial y corresponsal en Italia de la CDO-CHILE.
Durante el desarrollo de la reunión, Pablo pudo relatarnos la experiencia vivida desde Italia durante esta crisis
sanitaria y, además, entregarnos sus reflexiones sobre el camino que se hace, la experiencia para no
concentrarse en el exitismo.
Aquí, parte de su conversación…
Eduardo:
¿Como te ha ayudado a vivir el trabajo este párrafo de Giussani en tiempos de Covid?, ¿Que significa para ti
esta pasión por construir da la que nos habla Giussani?
Pablo:
Para ser franco el párrafo que tu mencionas Eduardo (que en realidad es algo más que un párrafo…) yo me lo
encontré con el Covid ya bien avanzado…..por ahí se dice de la importancia de “tener confianza el uno en el
otro” y esa frase me llevó, inmediatamente, a recordar otra que nos hemos dicho mucho entre nosotros, por
lo menos acá en Italia “el otro es un bien para mí” y me dije que en realidad me he sorprendido, por lo menos
a veces, viviendo esto y también me acordé que me ha tocado discutir sobre esto con el hijo del dueño de mi
empresa, quien en más de una ocasión ha teorizado justamente lo contrario, la oportunidad de pensar (él dice
que así lo hace…y que cree que es lo mejor que pueda hacer…) cada vez que se sienta frente a un proveedor,
cliente, competidor etc. “en que, como me podrá fregar este?”. Fíjate tú, pensaba, yo exactamente lo
contrario de lo que he aprendido de mis amigos, es decir “como puedo valorizar esta relación, cual es el lado
bueno que tiene, etc.”, partir del hecho que el otro es un bien para mí.
Mi experiencia ha sido que la gente se da cuenta, se queda sorprendida del hecho que uno no parta a la
defensiva y que se pueda hablar claro, con un lenguaje directo. He construido varias cosas viviendo así. No un
egoísmo, sino una gratuidad, también en el trabajo, es sorprendente, porque al final sales ganando, también
económicamente.
En definitiva, en la emergencia que todo esto del Covid ha significado, me he dado cuenta de que esta actitud
vale aún más. No estamos solo en una jungla, sino juntos, en relación y el otro “vale”.
Por ahí en el texto también se dice otra frase que me impactó, “imposible que la creatividad de uno no acabe
siendo la afirmación de uno mismo, …..que uno se vuelva posesivo, rígido con la propria idea…” entonces me
dije: como uno ha aprendido algo de esto viéndolo como testimonio de otros que te lo han enseñado obrando
así, concretamente (para mí ha sido el caso de la Retemanager, adonde vi esto con claridad y en varias
oportunidades), más que predicándolo.
La misma relación y presencia del otro te obliga, pone un sano limite a tu creatividad (que puede
transformarse en un egoísmo), te obliga a dejarle su espacio, a escucharlo. Este Otro del cual hablamos, se
hace concreto en otro físico, concreto que te obliga (casi) a no volverte posesivo y a buscar otro fundamento
de la Obra/ trabajo.
Por último, me parece que una posible actitud diferente nazca no tanto de un esfuerzo personal (que
obviamente sirve), de un propósito teórico (que suele perderse en la experiencia), es el fruto de lo que uno es
y esto a su vez, depende también de como uno va cuidando su corazón (que para nosotros cristianos es la
petición al Padre, el mismo que se nos puede hacer presente en ese otro o en alguna circunstancia).
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COLUMNA DE OPINIÓN

por Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia en la Universidad
Complutense de Madrid

¿Qué hacemos con las estatuas?
El movimiento antirracista está derribando los
símbolos de las que considera opresiones pasadas. Pero
es preferible mantener esos testigos y hacerlos
inteligibles para que se sepa cómo y por qué se
construyeron
Las estatuas importan. Nos hablan del pasado, pero
también de lo que ocurre en el presente y de cómo
nos imaginamos el futuro. Cuando se erigen, se
utilizan, se mueven y se eliminan. En las revoluciones
y protestas contemporáneas, la violencia se ceba en
ellas: son pintarrajeadas, destruidas, mutiladas.
Todos recordamos la estrepitosa caída de la efigie de
Sadam Husein en 2003, sello de la victoria en la
invasión de Irak lanzada por George W. Bush y sus
aliados. En abril de 1931, la proclamación de la
Segunda República española se vio acompañada por
una ola iconoclasta que acabó en pocas horas con los
emblemas monárquicos. La multitud derribó en
Madrid la figura ecuestre de Felipe III, en la Plaza
Mayor, y arrastró por las calles la de Isabel II, que, no
sin ironía, fue a parar al convento de las
Arrepentidas. El fin de un orden político, víctima de
la ruptura, suele borrar del espacio urbano sus
símbolos para sustituirlos por los de la nueva
situación.
Aún no sabemos si el movimiento antirracista
desencadenado
en
Estados
Unidos
—y
con
repercusiones en otros puntos del planeta— cambiará
algo substancial, pero por ahora ha malogrado los
monumentos a los generales confederados en la
Guerra de Secesión, adalides de la esclavitud, y
algunos de los consagrados a Cristóbal Colón, cuya
gesta se considera el inicio de un genocidio étnico.
Tampoco parecen a salvo otras muchas estatuas
relacionadas, de un modo u otro, con el racismo y la
supremacía blanca, como las de Leopoldo II de
Bélgica, colonizador del Congo, o incluso las de
Winston Churchill, que defendió con ardor, además
de la democracia parlamentaria frente al nazismo,
las virtudes del imperio británico.

Sin necesidad de un trastorno radical en los
regímenes correspondientes, la sensibilidad social ha
mutado y nos aboca a un debate sobre qué hacer con
esos elementos simbólicos, que pasan desapercibidos
en mitad del paisaje hasta que un trastorno cultural
como este los hace de repente visibles y polémicos.
Esta discusión pública debería tener en cuenta al
menos dos dimensiones del asunto: la estrictamente
política y la patrimonial. Por un lado, cada
monumento supone honrar a un personaje o un
hecho histórico que representa los valores de la
comunidad, o al menos de su sector dominante, de la
ideología que sea. Desde luego, el nacionalismo ha
sobresalido
por
su
incansable
producción
monumental, dedicada a cantar las glorias de la
patria, sus momentos fundacionales, las luchas con
sus enemigos y a sus héroes y mártires. No es
casualidad que Berlín dedique una enorme columna a
las victorias sobre Austria y Francia, o que en las
Américas abunden los retratos de los prohombres de
la independencia. Eso que llamamos de manera
imprecisa memoria colectiva o histórica, y que sería
mejor denominar relatos compartidos sobre el
pasado, se nutre de episodios materializados en
una estatuomanía que eclosionó en el siglo XIX y aún
persiste.
Los problemas sobrevienen cuando una parte de la
sociedad se rebela contra la imposición de esos
relatos o cuando un cambio político los trastoca.
Una minoría no soportará la exaltación de sus
opresores, los demócratas abominarán de los
homenajes a las dictaduras. Hay casos que, por su
extremosidad, no admiten discrepancia: sólo unos
pocos tolerarían una estatua de Adolf Hitler. Pero,
fuera de esas excepciones, todo está sometido a
deliberación, posible tan sólo en democracia. Resulta
difícil, por ejemplo, cuestionar en China las efigies de
Mao Zedong, cada vez más gigantescas. Si triunfa el
movimiento contra el racismo, los monumentos a
sus encarnaciones más señeras desaparecerán, de
manera inevitable.
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continuación…

Entre ellos los de Leopoldo II, cabeza de un negocio
colonial que se llevó por delante las vidas de millones
de personas, sometidas a una explotación de
crueldad infame, como denunció en su día Roger
Casement, investigó después el historiador Adam
Hochschild e ilustran las novelas de Joseph Conrad y
Mario Vargas Llosa. Lo que no está claro es dónde
poner el límite, pues eliminar las referencias a
cualquiera que comulgase con la esclavitud obligaría
a desmontar en Francia la tumba de Napoleón
Bonaparte, que la restableció en 1802, o a
defenestrar a los founding fathers norteamericanos
que poseían plantaciones, como ha comenzado a
ocurrir con George Washington. Enmiendas en toda
regla a las respectivas memorias nacionales.

Queramos o no, esa epopeya ocupa un lugar central
en la identidad española y a ella se dedica, no ya un
buen puñado de vistosas estatuas, sino la mismísima
fiesta nacional. Hasta ahora, la voz cantante la han
llevado los que reivindican la leyenda rosa frente a
la negra, jaleados por el españolismo mediático y
académico en el combate contra el desafío
independentista
catalán.
Ahí
están
las
ofrendas kitsch a Blas de Lezo o a los últimos de
Filipinas que han brotado en las plazas de Madrid. Tal
vez sea hora de plantearse la cuestión, en otros
términos, que, en vez de preocuparse tan sólo por
establecer quiénes se merecen o no las estatuas, o de
promover su destrozo, favorezcan el conocimiento de
su significado histórico.

Por otro lado, las estatuas pertenecen al patrimonio
común, no sólo por sus méritos artísticos —que
también— sino como parte de una historia que ha de
comprenderse en su contexto, lo cual no significa
ignorar sus lados oscuros. Un proceso más
complicado aún que renovar el callejero. En este
sentido, resulta preferible mantener esos testigos y
hacerlos inteligibles por medio de las explicaciones
pertinentes, que cuenten cómo y por qué se
construyeron. Cuando las heridas abiertas impidan
esa contextualización in situ, en vez de destruirlos o
almacenarlos lejos de cualquier mirada, sería
conveniente su traslado a un museo, con fines
didácticos. En Moscú y en Budapest se llevaron las
esculturas de la época comunista a parques que
sobrecogen al paseante con sus muestras de realismo
proletario. En cualquier caso, tanto las políticas
memorísticas como las patrimoniales han de
respetar la pluralidad interpretativa, fluida y
perfectible, y no caer en la tentación del
adoctrinamiento.

*Texto extraído de la columna del diario El País
Fuente: www.elpais.com
Enlace:
https://elpais.com/opinion/2020-06-22/quehacemos-con-las-estatuas.html

En España no nos libramos de estos dilemas, sino que
las circunstancias nos obligan a afrontarlos. Hemos
empezado con los signos y monumentos franquistas,
cuya obra cumbre, el Valle de los Caídos, está
destinada
a
convertirse
en
una
instalación
museística donde se cuenten las ínfulas de la tiranía
y su empleo de prisioneros políticos. Una vez
exhumados los restos del dictador, casi nadie
propone ya su demolición. Pero nuestra historia
también
alberga
reminiscencias
imperiales
y
esclavistas. Barcelona se enfrentó a ellas, sin
demasiada sutileza, al retirar la imagen del marqués
de Comillas, acusado de negrero. Aunque el capítulo
más delicado vendrá cuando se plantee en serio qué
hacer con Colón y con las demás huellas de la
empresa americana.
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APOYO A NUESTRAS
PYMES
¡No puedes dejar de probar lasdequeso
empanadas!...

Conoce este emprendimiento de una
familia, socia de la CDO, en tiempos
difíciles y una inspiradora historia de
reinvención…
Visita: www.lasdequeso.cl

LECTURA
En plena Guerra Civil española, el joven médico
Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser
Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona,
exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A
bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta
Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles
rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y
la libertad que no tuvieron en su país. Recibidos
como héroes en Chile -ese «largo pétalo de mar y
nieve», en palabras del poeta chileno-, se integrarán
en la vida social del país durante varias décadas
hasta el golpe de Estado que derrocó al doctor
Salvador Allende, amigo de Victor por su común
afición al ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán
nuevamente desarraigados, pero como dice la autora:
«si uno vive lo suficiente, todos los círculos se
cierran». Un viaje a través de la historia del siglo XX
de la mano de unos personajes inolvidables que
descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas
y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver.

LARGO
PÉTALO DE
MAR
ISABEL
ALLENDE
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