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           Buen comienzo, aunque como todo lo que empieza, siempre queda el gusto de querer 

más, de ser insuficiente. De “¡qué pena que esto no lo hayamos vivido más personas!” Y 

lamentas que otros, religiosas y laicos no hayan participado. Pero había que empezar. 

 

           Y en León nos juntamos unas 44 personas. Religiosas (de las tres provincias de 

España, unas más representadas que otras) y laicos, también de distintos lugares, que tenemos 

en común un espíritu misionero solidario.  Convivimos, rezamos, nos informamos. 

Conocimos nuestras experiencias y los ponentes nos pusieron al día de la triste realidad de los 

empobrecidos de este mundo y nuestro compromiso con ellos partiendo y recuperando la 

espiritualidad de Jesús de Nazaret, del Evangelio. 

 

           Simpáticas técnicas de conocimiento la tarde del día 10 nos prepararon para la 

convivencia. El día 11 Faustino Vilabrille, sacerdote asturiano e infatigable misionero, nos 

presentó el mundo de los empobrecidos que nos interpela permanentemente. Globalmente 

desde la gráfica de una pirámide de dominación y la rueda de la muerte que incluye unos 30 

millones de personas que van pasando del umbral de la pobreza a extrema pobreza y 

finalmente la muerte. Y por continentes, África,  rico en recursos pero explotado por las 

grandes potencias. La  espectativa de vida es de 55 años. Y Latinoamérica y los distintos 

países que la integran cuya pobreza está causada por el hombre. Y un apartado especial para 

la pobre Madre Tierra, la Pacha Mama, tan venerada y respetada por el tercer mundo  y el 

desastre ecológico que estamos causando los del primero: desertización, vertidos 

contaminantes…Y no tenemos en cuenta que la tierra pude vivir sin el hombre, pero no el 

hombre sin la tierra. Y cómo no, se habló de la oportuna encíclica del Papa Francisco 

“Laudato si”.  Y propuso alternativas para colaborar en el cambio. Desde una mentalidad 

liberadora, considera la causa la explotación, y por tanto como solución, más justicia y 

cambios estructurales. El lema “el río es para los pescadores,” Y siempre con una conciencia 

crítica, política e histórica. 

 

          Y la buena programación. Existe un binomio ¿Cómo respondemos? Con una 

espiritualidad desde Jesús de Nazaret presentada magistralmente por el P. José Parra, 

dominico, el día 12. Fundada en la experiencia de Dios, Padre, el “Abba” de Jesús, relación 

viva, entrañable, de confianza. Centrada en la bondad y compasión que define a Dios con 

entrañas maternales. Imitado por nosotros con mirada compasiva al mundo, mirada 

contemplativa, no de ojos cerrados, sino abiertos, compasivos, solidarios ante todo dolor 

humano. Y orientada al Reino de Dios y su justicia, centro de toda enseñanza evangélica.  E 

impulsados por el Espíritu. 

 

           Finalizamos con una Eucaristía, síntesis de lo vivido, lo experimentado. 

 

           Primer y fecundo encuentro Misionero Solidario. No será el último. Felicidades a todos 

los participantes. 

 

Isabel Bolonio 

 


