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Prólogo

Por extraño que parezca, esta introducción o prólogo al folleto IV
de mis pequeñas Memorias es la transcripción literal de las conclusiones que escribí al final de la primera acampada del grupo del Olivar
en Aceña de la Borrega (Cáceres), en el verano de 1976. Después de
releer detenidamente el texto original, veo que podría matizar alguna
expresión, debido principalmente a cambios periféricos de actitudes o
de costumbres propiciados por el paso del tiempo, pero, en lo esencial,
se mantiene intacto el sentido profundo de las reflexiones. Y es que el
hombre, revestido con los nuevos ropajes externos que le exige la sociedad acomodaticia, al ritmo de los nuevos tiempos, permanece estática
e inmóvil en sus actitudes profundas. No me cabe la menor duda de
que el lector, fiel al dicho popular de «Al buen entendedor pocas palabras» no se quedará en el sentido literal de la expresión, sino que
se adentrará en la metáfora del lenguaje, pasando por encima de los
túneles del tiempo.
Entonces, como ahora, me inspiré en la sentencia de Rafael Alberti.
Sentirse joven no es ser joven,
es solo sentir la ilusión de amanecer.
Y como la luz, yo entiendo
que, cuando va a amanecer,
ya está casi amaneciendo.
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Y mientras arda la luz,
negros o albos los cabellos,
arderá la juventud

1. Para los que quieran escuchar (a modo de
parábola)
Cientos de ríos vieron cada año millones de metros cúbicos de agua
en el mar, mientras millones de hectáreas de tierra permanecen yermas, esperando que alguien desvíe los cauces de los ríos y lleve a esas
tierras resecas y agrietadas la fertilidad del líquido elemento.
Lo mismo sucede en la historia de los hombres: ¿quién encauzará
el enorme potencial energético de los jóvenes y hará florecer con él las
tierras baldías de la miseria humana: hambre, incultura, odio, desesperanza, guerra, violencia, racismo, discriminación…?
Muchos intereses egoístas de unos y de otros se empeñan en que las
cosas sigan igual: unos no quieren renunciar a sus emolumentos, otros
prefieren la vida tranquila, sin cambios ni convulsiones; los más, «los
buenos», se excusan por los riesgos y gastos que la empresa lleva consigo… Casi todos se disputan el lote, pero juegan con el joven a la polítíca de partidos, del consumo o de la adulación… Son pocos los que
intentan entrar, con el debido respeto, en la entraña misma del joven y,
con delicado acento, gritarle: «¡DESPIERTA, JOVEN, DESPIERTA,
TÚ HAS NACIDO PARA ALGO MÁS!»
Quizá pocas sociedades tan explotadoras de la juventud como la
nuestra: nuestra generación adulta no estima al joven, le teme y trata
de conquistarlo, con promesas y halagos, para sus fines egoístas.

2. Lo más positivo y enriquecedor de nuestra
experiencia
Lo más positivo y enriquecedor de nuestra experiencia en esta acampada ha sido precisamente eso: el contacto personal y directo con los
jóvenes, sin intereses ni concesiones fáciles, el diálogo abierto con ellos,
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la búsqueda humilde, codo con codo, del sentido mismo de la vida, el
compartir con ellos, en auténtica fraternidad, una experiencia de fe.
Cualquiera que se acerque a los jóvenes con esta actitud de lealtad,
sin miedo ni pretensión a perder su propia identidad, pero respetando
siempre la de ellos, encontrará en los jóvenes acogida calurosa y predisposición a un intercambio enriquecedor. La simbiosis de experiencias y actitudes entre jóvenes y adultos no puede más que ser fecunda
para unos y otros, en cualquier nivel que se establezcan, a condición de
respetar mutuamente la identidad del otro y enmarcar esta relación en
un clima de lealtad y servicio.
Una vez hecho el desmontaje de los respectivos prejuicios, el joven
aporta al adulto entusiasmo y generosidad en el esfuerzo común; el
adulto enriquece al joven con su experiencia y equilibrio de juicio.
Lanzados a una misma empresa, movidos por un único ideal, los resultados pueden ser espectaculares.

3. Algo importante para animadores de juventud.
El animador que quiera penetrar en el alma joven encontrará en
este tipo de experiencias la ocasión ideal para descubrir, en toda su
profundidad, la capacidad de entrega del joven, su necesidad de comprensión y apoyo, su búsqueda de amistad sincera, su sed de Dios, por
encima de los velos y evasiones que la encubren…

4. Jesús, reclamo vivo de los jóvenes.
Hacer algo por los demás, formar «comunidad de vida», en la que
todo sea de todos, y todos trabajen unidos en el mismo ideal de paz y
fraternidad…, ese es un clamor juvenil, cuyo eco se hace cada día más
fuerte. Cuando este clamor conecta con Cristo, con Jesús de Nazaret,
su fuerza se hace incontenible. Jesús sigue siendo, sin duda, el mayor
reclamo de la juventud responsable y comprometida.
Es nuestra responsabilidad de educadores de la fe presentarles ese
rostro de Cristo surcado por todo el dolor de la humanidad, sin mistificaciones ni tapujos.
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5.- Las vacaciones, tiempo apto que hay que
preparar.
El tiempo de las vacaciones ofrece las mejores posibilidades para este
tipo de experiencias. Pero, a la vez, hay que evitar que consideren la
experiencia como un hecho aislado, desconectado del resto de su vida
y de sus relaciones humanas. A través del curso puede llevarse a cabo
una estupenda labor de mentalización y entrenamiento. El esfuerzo y
la reflexión conjunta, a lo largo del año, constituyen la mejor preparación y el sello de garantía del buen resultado de la empresa.
					P. Félix Villafranca, C.M.
					Sacerdote Paúl
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Las Arenas Sept. 75-78.

Las Arenas es una las poblaciones del municipio de Guecho (Vizcaya)
a tan sólo 12 kms. de Bilbao, con una población actual de unos 26.000
habitantes. Es famosa, entre otras razones, por tener un puente colgante, o «Puente de Vizcaya», patrimonio de la humanidad desde 2006, que
une las poblaciones de las Arenas y
Portugalete, cruzando la ría, a través
de un transbordador mecánico, todavía en uso.
Este fue mi primer destino, después de mi periplo de estudios en
Inglaterra y Francia. Muchas cosas
habían sucedido entre los Paúles españoles durante mis años de ausenPuente colgante.
cia. La abundancia de vocaciones
y otras razones surgidas por el impulso del Concilio Vaticano II, había
forzado a las congregaciones religiosas a reestructurar las demarcaciones
territoriales provinciales. La antigua Provincia de Barcelona quedó intacta, pero nuestra primigenia Provincia de Madrid había quedado dividida
en tres: la nueva Provincia de Madrid, la de Salamanca y la de Zaragoza.
Exigencia de esta nueva reestructuración de Provincias Canónicas era establecer los nuevos centros de estudios mayores, filosofía y teología, en
los lugares más apropiados. La nueva Provincia Canónica de Zaragoza,
en la que yo estaba incardinado, estableció su teologado, precisamente,
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en Las Arenas. La proximidad de la universidad de Deusto, regida por los
PP. Jesuitas, permitía asistir a las clases de teología, con el fin de obtener el
correspondiente título oficial eclesiástico.
Y allá me mandaron, con la intención, sin duda, de ser impulsor y referente de la pastoral aplicada para aquellos teólogos. Era lo sensato, según
el criterio del Visitador de turno, teniendo en cuenta mi especialización
en pastoral catequética en el Instituto católico de París. Todavía no se había notado en exceso la gran crisis vocacional que llegaría pocos años
más tarde. No recuerdo con exactitud cuántos teólogos había cuando
yo llegué a aquella pequeña colmena de jóvenes teólogos… Tal vez, se
acercaban al número apostólico de 12. Ocupaban, con la Comunidad de
Padres, toda una planta de ocho pisos vivienda, especialmente diseñados
para este fin. Las nuevas tendencias habían impuesto la moda de que los
estudiantes mayores viviesen en pisos, como la gente de a pie. Era una
comunidad viva, llena de ilusión y de ganas de movida, como correspondía a los nuevos tiempos. Me sentí complacido con mi nuevo destino,
no sólo porque cuadraba con mi preparación inmediata, sino también y,
sobre todo, porque iba a estar acompañado de tan grata compañía, aquel
grupo de jóvenes entusiastas. También la Comunidad de Padres era un
buen ramillete de personalidades bien conocidas en la Provincia: P. José
Ignacio Fernandez, Victor Gallástegui, Jesús Larrañeta y Lucas Chantada.
Yo completaba el quinteto.
Pero aquel destino dorado iba a ser solo centro de operaciones. Mi
relación con aquella Comunidad iba a ser sólo periférica y tangencial.
Mi destino, propiamente dicho, era
iniciar, desde allí, una nueva planificación de la pastoral juvenil en la
Provincia. El nuevo Provincial, P.
Javier Martinez San Juan, me había nombrado coordinador de la
Pastoral Juvenil de la Provincia de
Zaragoza y ponía un coche para ese
servicio pastoral. El hecho era sigEdificio de viviendas donde se
nificativo y apremiante: era insólito
ubicaba la comunidad de paúles.
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este gesto, nadie antes había tenido un coche para un servicio pastoral
específico, aparte del coche de la Comunidad. Yo lo interpreté como un
gesto apremiante: tenía que moverme y mover a aquella juventud inquieta del posconcilio.
La Provincia canónica de las Hijas de la Caridad de San Sebastíán era
por entonces, años 70-75, pionera en el cultivo de la pastoral juvenil, misionera y vocacional. Años más tarde pude constatar que era, más bien,
como un oasis, en la panorámica general de la pastoral juvenil, a nivel
nacional, dentro de la Familia Vicenciana. Había en esta Provincia una
verdadera efervescencia por la atención a la pastoral juvenil. Tenían un
equipo de Hermanas Delegadas de centro y de zona, coordinadas por
una Hermana Delegada Provincial. Sor Dominica Peña era, a la sazón,
la Delegada Provincial, entregada por entero a su misión. Era el alma,
la inquietud permanente, dentro del equipo provincial de Hermanas.
Además, se había ganado la confianza de aquel ramillete de Hermanas
jóvenes que colaboraban con ella de mil amores; y no sólo de las Hermanas, sino también de los Padres Paúles y seminaristas del teologado de
Las Arenas. Sería demasiado prolijo citar nombres, y tampoco va con el
estilo de las Hijas de la Caridad. No obstante, no podemos pasar por alto
a Sor Begoña Jáuregui, la del Secretariado, como se la conocía entonces.
Sor Begoña fue, en todo momento, el contacto y sostén imprescindible
de aquella pequeña empresa misionera y vocacional que Sor Dominica
había montado en Ayete, casa Provincial de San Sebastián. Ya en aquel
entonces la Provincia de San Sebastían tenía organizada una red de actividades que hacía posible mantener el complejo entramado que ellas
mismas habían puesto en marcha: formación pastoral de Hermanas , encuentro misioneros y vocacionales, encuentros de zona, acampadas de
verano. Especial relevancia tenían los campamentos de verano, a los que
acordaron llamar Campamentos 4R, es decir, Renovarse, Recrearse, Responsabilizarse y Reconciliarse. Creo que esta planificación de los campamentos 4R fue una auténtica revolución, dentro de la pastoral juvenil
de verano. Por ellos pasaron, a lo largo de los años, 8 ó 10 campamentos
por verano, varios miles de adolescentes, que dejó huella indeleble en sus
vidas. De hecho, de estos campamentos, según testimonio de algunos de
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sus protagonistas, nacieron parejas y matrimonios que, después, se alinearon en los equipos de pastoral de sus parroquias respectivas.
A pesar de todos estos aspectos positivos, que nacieron, sin duda, a
impulsos del Vaticano II y que, afectaron, principalmente, a algunas Provincias de la gran Familia Vicenciana, quedaba mucho por hacer. Desgraciadamente, no era la tónica general en el panorama nacional vicenciano, según pude constatar posteriormente. Las Hijas de María, de donde
partía inicialmente la pastoral juvenil vicenciana, estaban claramente a
la baja. El nuevo nombre, EMAS (Equipos Marianos de Apostolado Seglar), no tenía garra, sonaba a hueco, incluso tenía tintes feminoides, que
era precisamente lo que se intentaba evitar. Nunca suscitó entusiasmos
ni promovió una auténtica renovación de la pastoral juvenil vicenciana,
a nivel general. Esa fue, al menos, mi percepción personal posterior, aunque no viví directa y personalmente esa etapa de la pastoral juvenil vicenciana; por eso, no puedo emitir un juicio de valor crítico y ajustado de
aquella realidad. En aquellos años de desconcierto y desánimo, bastante
generalizados, agravado por el abandono de algunos responsables de la
Asociación, todavía quedaban algunos atisbos de vida nueva, de energía
vital, que buscaba relanzar el movimiento juvenil vicenciano, aunque estuviese focalizado en algunas zonas geográficas concretas.
A mí me tocó la mejor parte, la Provincia de San Sebastián. Mucho se
estaba haciendo ya en esta Provincia, pionera en tantas cosas, pero todavía se podía atizar el fuego, dar nuevos bríos a aquella marcha incontenible. Sor Dominica Peña se movía a diestro y siniestro, buscaba por
todas partes quien le ayudase a empujar el carro. Mi Provincial anterior,
el P. Villarroya, le había prometido mi colaboración en la pastoral juvenil
de su Provincia cuando yo terminase mis estudios en París. Y allí nos
encontramos, entre Las Arenas y San Sebastián. Ora aquí, ora allá, pasando de vez en cuando por Llodio (Alava) y por Begoña (Vizcaya), lugares
desde donde se atisbaban mejores perspectivas. Hablamos largamente,
echamos cuentas de posibles nuevos colaboradores, oteamos horizontes,
planeamos encuentros y programas de futuro.
Soñamos juntos, y, de pronto, nos dimos cuenta de que empezaba a
amanecer.
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Preparando la nueva siembra.

Introducción
Cuando varias personas caminan en la misma dirección, con entusiasmo y determinación, suceden cosas extrañas: de pronto, nacen
ideas, iniciativas, proposiciones, en las que nadie antes había pensado. Son los recursos escondidos de la Providencia para cambiar
el curso de las cosas, cuando estas no funcionan adecuadamente.
Nadie, en concreto, puede atribuirse el mérito, nadie pensó en serio
sobre el resultado final, pero todos iluminaron el camino que, al final, nos conduciría al esplendor de la nueva realidad. San Vicente de
Paúl apelaba, con frecuencia, a la Providencia: él tenía claro que sólo
había sido un pobre y torpe instrumento en manos de la Providencia, para realizar sus grandes creaciones.

Campamento de Ajo (Cantabria)

Campamento de Pineda
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Lejos de mi hacer la más mínima comparación con San Vicente,
ni de lejos, pero, su ejemplo y experiencia confesa me sirven de referencia para admitir humildemente que muchas de las cosas y proyectos que han ido surgiendo a lo largo de mi vida han nacido bajo
el impulso callado de la imaginación creativa de las personas que me
han acompañado en mi caminar. Y todo empezó en Las Arenas,
entre 1975 y 1978.
Quiero hacer mención explícita de los Padres, Hijas de la Caridad
y Superiores Mayores, sin cuyo apoyo y estímulo, no hubiera sido
posible empezar ni llegar al final del camino. Igualmente doy gracias
a Dios por los extraordinarios padres de familia que me animaron
a embarcarme en la maravillosa aventura de la educación cristiana de sus hijos; me dieron pistas
y aportaron los recursos económicos necesarios, financiando
las actividades correspondientes
organizadas para sus hijos. Especial mención merece, igualmente,
el excepcional grupo de jóvenes
inquietos con el que siempre he
Convivencia en San Sebastián
contado; ellos fueron los que, lentamente, pero de forma ininterrumpida, constituyeron los diferentes equipos de monitores, hasta llegar a constituir la Escuela Feyda
de Tiempo Libre, dentro de la Asociación Feyda, de carácter legal y
ámbito nacional.
Fue en el otoño del 75 cuando comenzamos la andadura. Sor
Dominica Peña estaba inquieta, más bien era un volcán de ideas,
en proceso de ebullición progresiva. La estupenda aportación a las
misiones vicencianas, (en forma de bidones de materiales de todo
tipo) que se enviaban, periódicamente, al tercer mundo, eran conocidas a nivel nacional e internacional. Sor Dominica y sus bidones
eran marca conocida de calidad. Sus campamentos 4R iban adquiriendo amplios vuelos. Pero, todavía le quemaba el alma muchas
carencias en la animación de la pastoral juvenil, a nivel provincial
14
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y, sobre todo, a nivel nacional: la
falta de entusiasmo en algunas
comunidades; decaimiento de
los encuentros a nivel regional,
provincial y nacional; falta de
animadores pastorales etc. ¿Por
dónde empezar?

Impulso a la animación
pastoral en los colegios.

Convivencia en Marques de Urquijo

Empezamos por los colegios de las Hijas de la Caridad de San Sebastián. Había que dar un nuevo impulso a la pastoral en los colegios, crear grupos de reflexión y de compromiso, suscitar un nuevo
interés entre Hermanas y profesores de los colegios vicencianos. Nacieron así las visitas periódicas permanentes del Delegado de pastoral a ciertos colegios que manifestaron interés por esta práctica. Se
distinguieron en esta práctica los colegios de Begoña, Llodio, Villareal de Urretxu, Corrales de Buelna, Hernani…
Se dio relevancia a los encuentros especiales, tanto a nivel de centros como regionales o provinciales. Estos encuentros tenían distintos nombres, según las circunstancias: en algunos casos, estos
encuentros constituían pequeños ejercicios espirituales; en otros,
se trataba de convivencias o encuentros de pastoral que tenía como
objetivo principal crear un buen clima, pasarlo bien, proponiendo, a
la vez, como tema de reflexión, valores cristianos comunes como la
alegría, la amistad, la solidaridad. Elementos principales de estos encuentros eran la oración inicial del día, el dialogo de grupos, la celebración eucarística, precedida, a veces, de la celebración penitencial
Mayor relevancia adquirieron los encuentros de zona y los encuentros provinciales. Se anunciaban a bombo y platillo en todos
los colegios, con mucha antelación; se estimulaba la participación
del mayor número posible; se proponían y se preparaban los temas.
Algunos de estos encuentros marcaron época. El primer encuentro
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de Llodio, en el destartalado palacio del Marqués de Urquijo; el encuentro en el colegio de Santa Catalina en Pamplona; las marchas a
Aránzazu; la participación en las Javieradas, dejaron huella imborrable.
Uno de los secretos del éxito de estos encuentros era que constituían verdaderos encuentros de amistad; amistad que se prolongaba
y se renovaba de mil modos, utilizando las más diversas estrategias.
Otro de los secretos era la combinación de elementos nuevos:
la implicación de los jóvenes en la planificación de los mismos; la
imaginación y creatividad de los jóvenes: el mimo, el happening, las
nuevas técnicas de animación de grupo empezaban a asomar. Godspell y Jesucrito Superestar eran entonces los grandes referentes de
los grupos juveniles y se reproducían o imitaban de mil modos diferentes entre los jóvenes.
Parte muy importante de estos encuentros era también los elementos cómico-humorísticos: juegos, canciones jocosas, parábolas,
cuentos… Después de muchos
años todavía me recuerdan algunos y algunas el «Epo», el «Padre
Abrahan», «La maravilla de las
maravillas», «Los burros de mi
pueblo» y otras.
Queda por destacar como parOfrenda en Aránzazu
te indudable del éxito de aquellas
convivencias, desde la perspectiva de los jóvenes, las noches. ¡Aquellas interminables e inolvidables noches de las convivencias y encuentros! Para las Hermanas, aquellas noches eran una auténtica
pesadilla, pero, para los jóvenes, constituían espacios de juerga, a
su modo, y, sobre todo, el logro de haber birlado la vigilancia y ese
encanto adolescente de haber hecho de las suyas, sin haber sido pescado. Creo que las noches de las convivencias, a pesar de los riesgos e
incomodidades que implicaban, sirvieron para afianzar los diversos
grupos de amistad que continuaron después, a lo largo del tiempo.
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Convivencias misioneras en Rabé
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Encuentros en
el Valle de los
Caídos
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Abriendo caminos.

Los cursos de inglés de verano
Todo empezó de la manera más sencilla, y, desde luego, de forma
inesperada. Periódicamente tenía reuniones pastorales o celebraciones litúrgicas con los distintos cursos de las alumnas del colegio
de Begoña. También, alguna vez, con los padres de las alumnas. En
aquel entonces, los colegios religiosos eran masculinos o femeninos. Los padres de la Junta de Padres del colegio se enteraron, no
sé cómo, de que yo había estado en Francia y en Inglaterra durante
años; y se les encendió la chispa: seguramente el P. Felix, pensaron,
conoce algunos profesores de aquellas tierras a los que les gustaría
venir a enseñar inglés y francés a sus hijas, en alguno de los sitios
idílicos que tenemos en la España norte. Para ellos, el país vasco y
el cantábrico era, sin duda, el mejor enclave para unas vacaciones
pagadas.
Ni cortos ni perezosos, se dirigieron a mí y me expusieron su idea,
más o menos en estos términos: «Nuestras hijas se pasan muy bien
el verano en los campamentos 4R que organizan las Hermanas, pero
nos preocupa el futuro próximo de nuestras hijas, cuando vayan al
instituto el año próximo. El estudio del inglés se va a imponer muy
pronto en la enseñanza. De momento, es el francés el que domina
casi absolutamente en nuestro sistema educativo, pero el inglés viene
19
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empujando fuerte». Y, sin más preámbulos, me plantan la pregunta
capciosa: «¿No podríamos organizar en verano una colonia, al estilo de los campamentos 4R, en la que se incluyese el estudio del
inglés, y también del francés? Les vendría muy bien a nuestras
hijas cuando vayan al Instituto el año próximo».
Confieso que fue una sorpresa para mí, porque me sentía personalmente implicado. Durante días rondó la idea por mi cabeza, sin
saber a qué atenerme. Al final, me decidí a exponer la idea a mis
compañeros de Comunidad, uno a uno. Y todos, excepto uno, no
solo no me apoyaron, sino que trataron de disuadirme del asunto:
todo eran dificultades y riesgos. Afortunadamente, uno me animó
a seguir adelante: no se pierde nada con intentarlo, así que adelante,
me dijo. Y la luz se hizo. Me lié la manta a la cabeza y me puse en
contacto con algunos buenos amigos profesores que yo había echado durante mi estancia en Inglaterra. La familia McGee (Gay and
Joan) fue la elegida. Y el cebo fue que la familia McGee entera, 4
hijos pequeños y ellos dos, podían tener un verano excepcional en
un lugar de ensueño del norte de España.
Así nació el primer curso de inglés y francés de Polanco, cerca
de Torrelavega, entonces, provincia de Santander. Tuvo lugar en
Julio del 76. Los siguientes cursos de inglés comenzaron a llamarse cursos de inglés del P. Felix, pero, con el paso del tiempo, se
consagraron como cursos de la Asociación Feyda.
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La Primera Comunidad del Olivar.
Fue otra de las obras de la Providencia, sin duda, la más grande,
porque, a partir de su nacimiento, fue la que marcó el ritmo y las
iniciativas de la animación pastoral de mi ministerio sacerdotal.
Nació casi por generación espontánea. Este fue el nacimiento de
la primera célula de la comunidad. Yo tenía contactos periódicos
con un grupo de enfermeras del hospital de Santiago de Vitoria. Un
buen día, acordamos tener una tanda de Ejercicios Espirituales, de
fin de semana, para las que quisieran. Esta tanda tuvo lugar precisamente en la que podemos llamar semana trágica de Vitoria, que
culmina el 3 de Marzo del 76, con varias muertes en las calles de
Vitoria. Entre los muertos había un pariente cercano de una de
las enfermeras que estaban en el retiro. El acontecimiento impactó fuertemente en el grupo, de tal modo que hubo que cambiar de
dinámica.
No podía seguir hablando de otra cosa, después del golpe psicológico y moral que había causado la noticia. Se me ocurrió declarar un
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tiempo de desierto: dos horas de silencio absoluto para situarnos
en el contexto de lo acaecido, a la luz del evangelio: entrar humildemente en los pasajes del evangelio que nos hablan de odio, de
muerte y de perdón… Y volvieron cambiadas, con lágrimas en los
ojos, pero sin odio, abiertas a la reconciliación.
Siempre he considerado aquel cambio psicológico del grupo, no
solo como una terapia casual del grupo, sino como un verdadero
milagro de la gracia, en un contexto propicio. Y aquel grupo salió
nuevo de aquella pequeña experiencia de desierto.
A partir de este retiro, se constituyó un grupo de jóvenes estudiantes de enfermería que se reunían periódicamente en una de las
parroquias con la que algunas de ellas tenían conexión. Creo que
era la parroquia de San Mateo. Allí se reunía este pequeño grupo
de jóvenes inquietas, no solo para orar, sino también para planificar
acciones sociales de grupo, tanto durante el año como en verano. La
proposición piloto fue que estaban dispuestas a dedicar un verano,
como voluntarias, en una zona pobre de España. Y en aquel entonces la zona pobre que sonaba con más fuerza en España era las
Hurdes.
22
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Poco más tarde, en
verano del 76, aquel
grupo de enfermeras
asistió a uno de los
encuentros nacionales
de la Familia Vicenciana en Salamanca.
Artistas como eran
estas enfermeras, hicieron un happening
sobre la canción de El
Sembrador, que cautivó los corazones de
los asamblearios. La
seducción y admiración por el grupo creció entre los asamblearios cuando conocieron que estaban decididas a embarcarse en una
acción evangelizadora, tan del estilo vicenciano, inspirada o contagiada por la canción de El Sembrador.
La Providencia quiso que un grupo de Hermanas de la Provincia
de Sevilla, estuviese también en aquel encuentro; entre ellas, Sor Ana
Teresa Franco, que acababa de ser nombrada Superiora de la nueva
Comunidad de «El Pino» cerca de Valencia de Alcántará (Cáceres). Aquella nueva Comunidad de Hijas de la Caridad empezaba
una experiencia de evangelización rural, y con ella, un nuevo estilo
de servicio integral y de dedicación a los pobres, más concretamente
de los pobres de zonas rurales paupérrimas. No tardamos en sintonizar: caminábamos en la misma dirección. Ella me convenció, y
convenció al grupo entero, de que nuestra inquietud de servicio a los
pobres debía empezar por la sierra de Aceña de la Borrega, pequeña
población cercana a El Pino, donde ellas residían, y que entraba,
por tanto, dentro de su demarcación territorial. Esta zona, nos dijo
Sor Ana Teresa, está más necesitada de apoyo social, en estos mo24
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mentos, que lo que nos han vendido, hasta ahora, por las Hurdes…
Y nos convenció, sin demasiados esfuerzos. Y allá nos fuimos este
grupo de aguerridos jóvenes, procedentes mayoritariamente del grupo de enfermeras de Vitoria, con la compañía inestimable de otros
jóvenes que habían pasado por encuentros de distintos colegios de
la zona norte: Llodio, Corrales de Buelna, Bilbao. Sus nombres están
escritos en el libro de oro de la evangelización seglar vicenciana.
El 1 de Julio de 1977, a las 7 de la tarde, gritamos «Tierra»,
como nuevos acompañantes de Colón en el gran descubrimiento
de la historia. Pero, aquello no era todavía Aceña de la Borrega,
sino «El Pino», donde «acampaban» las Hermanas, que nos recibieron mucho mejor, y de manera bastante más amable, que los
indios a Colón.
Después de un viaje tan ajetreado, en autobús, desde Bilbao a
Cáceres, en plena canícula de verano, algunos tuvimos el privilegio de poder ducharnos… Y todos los componentes del grupo
tomamos un buen refrigerio que nos habían preparado las Hermanas del Pino; y continuamos nuestro viaje hasta Aceña de la
Borrega.
Todavía nos dio tiempo para plantar nuestras
tiendas en aquella explanada de olivos, antes de
tumbarnos, rendidos, a
contemplar la luna y las
estrellas. Y empezamos a
soñar despiertos. Habíamos inaugurado la primera acampada de Olivar.
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Los cursos de inglés de verano,
un campo abonado
para la nueva pastoral juvenil.

Los campamentos 4R habían llenado un vacío en la pastoral juvenil de los colegios. Fue una gran idea que produjo frutos primaverales abundantes. Sin duda que se adelantaron a los tiempos. Pero
otras inquietudes y necesidades comenzaban a gestarse. Los padres
del colegio de Begoña lo intuyeron, antes de que las aguas invadiesen los caminos. La necesidad de mejorar el conocimiento de los
idiomas modernos, y más concretamente la practica oral del inglés,
se iba gestando, paulatina, pero inexorablemente. Y ningún tiempo
más propicio que el verano para conseguir ese objetivo.
Para que las nuevas ideas lleguen a florecer es necesario que respondan a los centros de interés de la época. Combinar el verano y
el ocio con la mejora de los idiomas, era condición imprescindible
para tener éxito en la iniciativa. El cultivo de los idiomas modernos
empezaba a ser el principal centro de interés de la época; se atisbaba
un cambio radical en el sistema de la enseñanza de los idiomas. No
se trataba de sustituir una cosa por otra, sino de complementarla.
Todas aquellas adolescentes del colegio de Begoña, que se alistaron
al primer curso de inglés de Polanco no lo hubieran hecho, si se les
hubiera vendido la idea de que iban a dedicar el verano a un curso
intensivo de inglés. Aquel curso iba a ser como el campamento 4R
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que conocían, con el complemento de algunas horas extras de práctica oral de inglés, con profesores nativos.
El curso de Polanco estaba planeado para el estudio del inglés y
de Francés, dos opciones diferentes excluyentes (un idioma u otro),
por las mañanas, y actividades lúdico recreativas, por las tardes. Sólo
participaron 25 alumnos, mayoritariamente del colegio de Begoña.
hubo incluso jóvenes de Francia, algunos de Ribaforada (Navarra)
y algunos externos de Polanco, tres jóvenes de mi familia biológica,
algunos añadidos del mismo pueblo de Polanco.

Convivencia misionera en Rabé
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Las actividades programadas incluían todas las actividades pastorales que se tenían en los campamentos 4R: pequeña reflexión-oración de la mañana y de la noche, que más tarde se dio en llamar
«Buenos Días» y «Buenas Noches», al estilo de Don Bosco; misa
diaria, preparada para ser participada, y trabajo de equipos sobre
un tema de interés pastoral, una o dos veces por semana. La última
semana hubo también una tarde dedicada a la celebración del sacramento de la reconciliación.
Las salidas a la playa y las excursiones, junto con las noches de los
viernes, dedicadas a la fiesta, completaban un coctel de relación integral entre aquellas jóvenes que contribuyeron a fraguar una relación
de amistad indeleble, que todavía dura en algunos casos.
Al final de aquel mes inolvidable de Julio de 76, cuando los padres
vinieron a recoger a sus hijas hubo un estallido de emociones y lloreras como nunca más lo he visto en mi vida. Los padres, desconcertados, preguntaban que castigo tan grande habíamos puesto a sus hijas… Cuando les explicamos que no les habíamos impuesto ningún
castigo, sino que era la emoción de la despedida, que no querían que
aquello acabase, los padres se contagiaron y lloraban como niños.
Bien podíamos haber llamado aquella mañana de despedida como
el apocalipsis del llanto. Pero aquel no era un llanto de tristeza ni
29
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En Aránzazu
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desesperación, sino de alegría contenida, desbordada y contagiosa.
Aquel grupo, sin darse cuenta, había iniciado una aventura de
amistad y de búsqueda cristiana que todavía se prolonga en el tiempo, y son ya 40 años: de Agosto del 76 al Verano del 2016.
Y hay otro aspecto que quiero destacar: la buena y sana relación,
en un ambiente de amistad y de ilusiones compartidas es un vivero
de amistades profundas que se consolidan y desembocan en el noviazgo y en el matrimonio. Un solo chico asistió a esa primera experiencia inolvidable y tuvo el privilegio de ser el primero en iniciar lo
que, de alguna manera, podemos llamar «Agencia de matrimonios
Feyda», que prolongará esta misión a lo largo de sus 40 años de andadura. Y no es una misión menor facilitar enlaces entre personas
que se conocen en profundidad y comparten las mismas ilusiones.
Pero no solo entre los cursillistas, también entre los monitores,
principalmente entre ellos, incluso entre los profesores, los cursos de
inglés de Feyda han constituido una plataforma de sanas relaciones,
que han desembocado en un noviazgo prolongado, con final final
feliz en el matrimonio.
Por todo ello, bien merecen estos pioneros de los cursos de inglés
de Feyda en Polanco (Cantabria), figurar en los archivos de su historia. Aquí están sus nombres:
Padres Paúles e Hijas de la Caridad: P. Félix Villafranca de Las
Arenas (Vizcaya); Sor Teresa Martín de Tudela de Duero; Sor
Secundina García, de Corrales de Buelna (Cantabria); Sor Pilar
Uriz, Sor Ángela Lana y Sor Victorina Zabaleta de Begoña (Vizcaya); Sor Aurora Bernardo de Llodio (Alava).
Profesores de inglés: el matrimonio Joan y Gay Mc Gee, con sus
cuatro hijos, todos ellos menos de 15 años, y sin conocimiento
alguno del español, lo que facilitó enormemente la práctica oral
del inglés con los cursillistas.
Profesor de francés: José Ignacio Fernandez, de Bilbao, pero totalmente bilingüe.
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Alumnos del colegio de Begoña (Vizcaya): María Rosa Rueda,
Raquel Andrés, Arantxa Tajada, María Begoña Fernández, Mireya de la Encina, Miren Gómez, Ana Monserrat Arranz, Jayone
Elguezabal, Yolanda Ortega, Arantxa Ereño, Fátima Mendoza y
Agurtzane Renovales,
Alumnos de Navarra: Susana Belío, Milagros Huguet, hermanas
Isabel y Emilia Calvillo, Pedro Calvillo,
Alumnos de otras procedencias: Merdedes Dominguez (Burgos); Marie Helene Coq (Argelia); María Concepción Moyano
(Valladolid); Ana María Arregui (Azpeitia, Guipuzcoa); Olatz
Sáez (Azpeitia); María Teresa Arruti (Azpeitia); Martine Anglada (Francia).
Alumnos externos de Polanco: aunque no figuran sus nombres,
bueno es hacer constar que fueron unos diez, que hicieron una
profunda amistad con los internos, y que, a partir de aquel primer encuentro, unos y otros, internos y externos, continuaron
asistiendo a nuestros cursos en años sucesivos.
Lamentablemente, en aquellos años prehistóricos de nuestra primera aventura de inmersión lingüística, no era costumbre utilizar
la cámara fotográfica; y, si se hicieron algunas fotos, no quedaron
suficientemente guardadas en los archivos.
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El Olivar, una comunidad creyente,
evangelizada y evangelizadora.

Lo del Olivar, en su primera andadura, fue algo muy especial;
nació en un momento y en unas circunstancias muy distintas. Fue
una corazonada, a impulsos instintivos, empujados por la fuerza
subconsciente del Espíritu: un grupo de jóvenes adultos que, en un
momento de impacto psicológico profundo, se plantean la posibili-

En el campamento.
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dad de dedicar un verano a la promoción social de una zona rural
depauperada. Lo maduran durante largos meses, buscan alianzas y
acompañantes y se embarcan, por fin, a la aventura. Fue más de un
año completo de espera y de búsqueda. Como ya queda reseñado en
capítulos anteriores, la Providencia hizo que nos encontrásemos con
la recién instalada Comunidad de Hijas de la Caridad de El Pino,
que habían abierto el camino, poco antes, a una experiencia de ese
estilo. Estos son los nombres de aquella Comunidad de Hijas de la
Caridad de El Pino (Valencia de Alcántara, Cáceres): Sor Ana Teresa
Franco, Superiora, más tarde Visitadora de la Provincia de Sevilla;
Sor Manuela, Sor Carmen y Sor Ana María (no recuerdo los apellidos de estas tres últimas, pero están escritos en el libro de la vida).
Estos son los nombres de los responsables o formadores de la primera acampada del Olivar, que nos acompañaron en aquella aventura inolvidable: Sor Aurora Bernardo, Sor Petra Diez, Sor Milagrosa
Zamarrón, Sor Pilar García, P. José María del Val, Franciscano; Hermano de la Salle, Ricardo Castillo. Estos dos últimos colaboraban,
desde hacía tiempo, con los grupos vicencianos de Santander y de
Corrales de Buelna.
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Y estos, los nombres de los aventureros jóvenes que dejaron su
impronta en el camino nuevo de evangelización rural, desde el carisma vicenciano; queden aquí sus nombres para que no se pierda su
memoria ni se extinga su impulso evangelizador:
Del hospital de Santiago de Vitoria: Mari Cruz Santín, Casilda
Alonso, Ana Muguruza, Gloria Arranz, Blanca Martín, Loli de
Lucas y su hermana Yecla, Monserrat Ochoa y Ascensión Fernández.
De Corrales de Buelna (Santander): José Quintanal, Santiago
Cuadrado, Amparo Gómez, Luis Ángel Payno y Ana Collantes.
De Llodio (Álava): Amaya Elortegui, Andone Vadillo, María José
Ainz, y José Luis del Val.
Del colegio de Begoña (Bilbao): Luis Ángel Fernández, Jesús
María García, Ana Isabel Carro, Conchi Andreu y su hermano
Emilio
De Pamplona: Rosa María Guarch.

En plena fiesta con los niños.
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Aquella primera experiencia fue una verdadera misión global,
desde el primer momento de su planificación hasta el final. Y lo más
destacable es que nació con ganas de continuidad, y con la suficiente
apertura para que cupiesen, en la nueva aventura, jóvenes de buena
voluntad que quisieran esponjar y madurar su fe en el servicio de los
más pobres de la sociedad rural. ¿No fue ese el primer impulso de
Vicente de Paúl cuando decidió cambiar su vida desde la radicalidad
evangélica? Y esto surgió años antes de que las nuevas generaciones de jóvenes vicencianos de JMV y de Misevi se constituyesen en
equipos vivos de misioneros seglares vicencianos legalmente organizados.

El Hermano Prieto con los niños.

Desde el principio, el grupo de Aceña quiso llamarse Comunidad
del Olivar; «Comunidad» porque querían compartirlo todo: tiempo,
inquietudes, experiencias personales, dudas, fe activa, incluso sus
pequeños bienes personales. Y el apellido «del Olivar», sencillamente porque habían asentado sus tiendas a los pies de unos hermosos
olivos. Quizá también porque el Olivo, los olivos tienen reminiscencias bíblicas claras.
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El P. Jose Mª Alonso del Val, franciscano, junto a un miembro del Olivar.

Aquellas buenas gentes de Aceña nos recibieron al principio con
recelo: solo se fijaron en la matricula del autobús que nos había llevado hasta allí. Y eso de traer matricula vasca no les hacía pensar en
buenos augurios. Pronto fueron cambiando de actitud, a medida que
iban conociéndonos. A los pocos días, nos vino una tormenta tropical que nos obligó a levantar el campamento… Y el pueblo entero
se adelantó a ofrecernos sus casas. Y no solo sus casas, sino lo mejor
de sus escasas pertenencias: comida, sábanas, mantas, instrumental
de campo para rehacer el campamento… Y nos dimos cuenta de que
«los pobres nos evangelizan». Y sentimos el gozo agradecido de que
empezábamos recibiendo más de lo que les estábamos dando.
La dedicación del grupo al pueblo, sobre todo, a los niños y a los
jóvenes era completa. Empezábamos con la oración mañanera compartida entre nosotros, que duraba una hora. Después de desayunar
distribuíamos actividades: las Hermanas y enfermeras visitaban las
casas; hablaban con aquellas buenas mujeres; escuchaban atentamente sus cuitas, carencias y esperanzas; organizaban minúsculos cursillos de higiene, de primeros auxilios, de educación de los hijos… Los
jóvenes se encargaban del mantenimiento del campamento; contac37
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taban con niños y
jóvenes, les animaban a participar en
nuestras actividades
de la tarde en el campamento, abiertas a
todo el mundo…

Los sacerdotes y el
Hermano de la Salle
dedicábamos nuestro
tiempo a preparar temas de formación y las eucaristías de la tarde. Poníamos especial
cuidado en detectar a aquellos jóvenes con los que convendría hablar personalmente, en plan de seguimiento espiritual. El campamento era un hervidero de ideas, de proyectos y de contactos.
En un mes ganamos el corazón de aquellas buenas gentes; éramos
como parte de su familia. Nos dimos las direcciones, les prometíamos volver al verano siguiente, incluso que les haríamos alguna visita durante el año… Esas cosas que el corazón expresa cuando entra
en sintonía y empatía total con el otro.
Se preveía una odisea a la hora de las despedidas y así fue. Pero,
esta vez, la emoción y las lágrimas tenían otro calado: no nacían del
sentimiento incontrolado ni de los impulsos pasajeros, sino de la
hondura de la relación entre personas que habían entrado en la órbita de la empatía del corazón, de la amistad, fraguada en la identidad
de ideales.
Ángela, una joven de la cercana ciudad de Valencia de Alcántara,
que se había unido al grupo en determinadas ocasiones, sacó a relucir su aura de poeta y nos dedicó, para despedirnos, este pequeño
poema, que expresa la profundidad y las hondura de lo que allí habíamos compartido.
La transcribo tal como está en la copia que me entregó su autora.
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Despedida
No quiero saber la hora,
no me interesan los números
que marcan unas absurdas
agujas en un reloj.
Quiero ignorar el tiempo,
quiero habituarme a estar
siempre pensando en vosotros,
centrándoos dentro de mí,
y yo girando en vuestro alrededor.
A la unánime multitud
que camina por la vida
sin otros deseos que el odio
y la violencia, quiero desterrarlos,
o…no, quiero captarlos
en mi mente y hacerlos
como vosotros, imaginándome
que sólo existe el amor y la alegría.
Ya va terminando, ya va agotándose
la obra, y os marcháis,
vais a iros porque es la vida
que todo pájaro vuelva a su nido.
Para mi todo ha perdido
su importancia, si no pienso
en vosotros y en vuestro deseo
de caminar en Cristo.
Pero no os daréis cuenta
que quedáis aquí cada uno
de vosotros un poquito de esencia,
acumulada en cada uno de nosotros;
y yo sentiré vuestra ausencia,
y añoraré vuestra presencia,
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y no comprenderé la vida,
y creo, perdonadme por esto,
que odiaré la distancia.
Por todo ello, antes de marcharos,
por favor, dadme las manos:
que quede en mi el calor de vuestro ser.
Adios, no perturbéis más
el dolor que guardo,
no quiero haceros partícipes
de mi tristeza.
Adios, me habéis enseñado
muchas cosas bellas.
Adios, os quiero.
Ángela (Valencia de Alcántara)

40

Siempre hay una luz que encender

Fotos
tempranas de
la Comunidad
del Olivar
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Murguía, centro referencial de la
Pastoral Juvenil Vicenciana del Norte.

Primera parte: El renacer de Murguía
Murguía es una pequeña población de la provincia de Álava, a tan
sólo 16 kms. de Vitoria. Aunque pequeña por su dimensión geográfica y por el número de sus habitantes, constituye un núcleo referencial para otras pequeñas poblaciones cercanas, que constituyen,
con ella, el llamado Valle de Zuya, con un total aproximado de unos
1.800 habitantes en invierno y más de 5.000 ciudadanos flotantes en
verano. Murguía es como la capital del Zuya. El clima suave del verano, la belleza paisajística, la cercanía del Gorbea, montaña emblemática del país vasco, la riqueza y variedad de sus montañas, la cercanía
de Vitoria y de Bilbao, a tan sólo 50 kms. de ésta, hacen de Murguía
y del Valle de Zuya, en general, un resorte turístico de considerables dimensiones. Abundan en este entorno chalets y bungalows de
familias pudientes de las citadas ciudades cercanas. Constituyen la
gloria y corona de esta privilegiada zona los tres centros religiosos
de primer orden con los que cuenta, desde hace más de cien años:
los antiguos colegios de PP. Paúles y de Hijas de la Caridad y el Convento de clausura de Carmelitas Descalzas, ya cerrado, desde hace
algunos años. Aunque los tres han sido transformados y adaptados
a la nueva realidad, todavía simbolizan la gloria y esplendor de su
pasado no tan lejano.
En Septiembre de 1978 los Superiores mayores pensaron que
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Murguía podía ser un buen entorno para potenciar la pastoral juvenil que venía desarrollando desde Las Arenas. Y allá trasladé mi
centro de operaciones. El antiguo colegio de PP. Paúles acababa de
terminar su periplo de centro educacional, después de culminar
sus tres etapas fundamentales: colegio privado, seminario menor o
apostólica y centro de estudios y de acogida de chicos procedentes
de zonas mineras, lo que entonces se llamaba de reaseguros… El caserón, muy deteriorado después de haber servido de cárcel durante
la guerra civil y de colegio de niños no precisamente disciplinados,
todavía reunía las condiciones elementales requeridas para acoger
a niños y jóvenes en sistema de albergue. Tenía amplios campos de
deporte, espaciosos salones y, desde luego, un número incontable de
camas y literas, hasta 300 aproximadamente.
No iba allí en calidad de lobo solitario. Allí estaba ya el P. Pablo
Domínguez que había ejercido, en la etapa anterior, de profesor de
los niños de reaseguros. Y conmigo vinieron, para ejercitarse en la
pastoral juvenil, antes de ordenarse, Tomás Chocarro y Pedro Guillén. Con el P. Gabriel Gómez Cacho de Superior constituíamos una
Comunidad de pro. El equipo tenía apariencias de solemnidad y empaque; y creo que, en términos generales, cumplimos bien la misión.
Desde esta capitanía general, convocamos reuniones o convivencias
de todo tipo; divididos en binas visitábamos, con cierta asiduidad,
colegios y grupos vicencianos del norte. Murguía se convirtió en una
colmena de gente joven que dejaba su impronta de ilusión y de vida
nueva. Por otra parte, el trabajo iniciado en la etapa anterior, en las
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Arenas, de visitas a centros y
convivencias locales, alcanzaba
así su plenitud.
Los encuentros y convivencias, que se multiplicaban por
todas partes en aquel entonces,
nos llevó al descubrimiento de
que había jóvenes que requerían
una atención especial. Había jóvenes especialmente sensibilizados para la oración, para el servicio
pastoral, para el voluntariado social. Merecía la pena cultivarlos con
mimo especial. Así nacieron, o se consolidaron, pequeñas células de
jóvenes que bien se les podía llamar grupos de oración o de reflexión
o de compromiso. Eran los que siempre estaban disponibles para
cualquier colaboración que se les pidiese, los que siempre echaban
una mano…
Ya quedan reseñados anteriormente los grupos de colegios que
se distinguían por su fidelidad y constancia. Dentro de estos grupos generales había pequeñas células que requerían un seguimiento
especial. Teníamos reuniones y celebraciones periódicas con todos
estos grupos. Y siempre dábamos un espacio para la comunicación y
seguimiento personalizado.
Pidiendo disculpas por herir su sensibilidad y humildad vicencianas, es de rigor citar a las Hermanas que animaban, con entrega
total, a estos grupos, en aquellos primeros años: aparte de la incombustible Sor Dominica Peña y su lugarteniente Sor Begoña Jáuregu,
en San Sebastián, merecen corona especial de entrega y fidelidad, las
siguientes Hermanas: Sor Aurora Bernardo, en Llodio; Sor Victorina
Zabaleta, en Begoña; Sor Petra Diez, en Urretxu; Sor Irene Turienzo,
en Hermani; Sor Margarita Marqués, en Corrales; Sor Pilar Garcia,
en Vitoria. Afortunadamente estas Hermanas no estaban solas: contaban con el apoyo y complacencia de sus Comunidades respectivas
y con la colaboración específica de otras Hermanas. Hay que añadir
44

Siempre hay una luz que encender
a este grupo de colaboradoras de primera hora, los nombres de Sor
Milagrosa Zamarrón, Sor Nieves García, Sor Marciana González,
Sor María Ángeles González y Sor Adelina Gurpegui (Provincia de
Pamplona), que tuvieron igualmente una participación excepcional
en el devenir posterior de estos grupos. Fue realmente una etapa de
oro en la pastoral juvenil de la Provincia de San Sebastián; y, también, de paso, en la de Pamplona, como ya queda insinuado.
Sería demasiado prolijo destacar a los jóvenes que, dentro de esta
panorámica general de euforia, colaboraron, de manera especial,
con las Hermanas, en esta floración exuberante de la pastoral juvenil
en esta etapa.
Sí que quiero recordar algunos momentos especiales vividos y
compartidos con estos grupos. Ellos fueron, a mi modo de ver, los
principales protagonistas de la gran expansión de la pastoral juvenil
de la Provincia, que culminó, años más tarde en Benagalbón, pasando antes por las Pascuas juveniles de Murguía (Álava), las Javieradas,
las marchas a Aránzazu, los campamentos del Olivar, los cursos de
inglés de verano etc.
Las enfermeras de Vitoria, los jóvenes de Llodio, de Urretxu, de
Corrales constituyeron, mayoritariamente, el primer grupo del Olivar. Estos grupos se reunían, con frecuencia, para orar y programar
sus acciones pastorales, en sus demarcaciones territoriales respectivas. Como anécdota curiosa recuerdo que los de Corrales hacían
oración, a veces, con otros grupos de la zona de Torrelavega, en un
lugar que se llamaba La Pajarera. Alguna vez se unía a ellos el que,
entonces, era un humilde vicario de una parroquia de Santander y
que hoy es arzobispo de Madrid,
Monseñor Osoro, recientemente
nombrado cardenal.
El grupo de Corrales me acompaño durante dos años consecutivos (dos o tres veces por año) a
potenciar, pastoralmente, al gru45
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po de jóvenes que se había constituido después de la misión popular
dada por los Paules en Almudévar (Huesca). Quizá fue éste el comienzo de la colaboración de los seglares en las misiones populares vicencianas, después del Vaticano II, y que, años más tarde,
había de florecer hasta la dedicación casi completa, en algunos
casos.

Segunda parte: Las Pascuas juveniles.
La euforia de la pastoral juvenil de aquellos años, nacida, tal vez,
de los rescoldos tardíos del Vaticano II, se había generalizado: las
congregaciones pioneras de la pastoral juvenil tiraron del carro de
la inquietud oculta y dieron con la nueva fórmula de las pascuas
juveniles. Fueron los salesianos
los que iniciaron esta nueva experiencia. Los jóvenes practicantes, cuyo número empezaba
a decaer, no se sentían a gusto
con las celebraciones excesivamente tradicionales y ritualistas
de sus parroquias; de manera
En trabajo en equipos.
subconsciente o abierta clamaban por otra cosa y otros aires.
Y empezamos: primero los salesianos, y, después, muy de cerca, la
familia vicenciana del norte. En esta búsqueda de novedad y de adaptación a los nuevos tiempos, aparece Murguía como centro soñado
para esta nueva experiencia. Murguía se constituyó rápidamente en
centro referencial de las Pascuas Juveniles del Norte, no solo para la
Familia Vicenciana, sino también para otras parroquias de la zona.
En pocos años se multiplicaron los números, hasta 250 jóvenes de
las más diversas procedencias llegaron a copar la capacidad admisible de aquel enorme caserón.
Algunos párrocos no daban crédito a aquella especie de milagro.
Muchos de aquellos jóvenes que venían con gozo a vivir la Pascua
en Murguía no aparecían por sus parroquias, con regularidad. ¿Qué
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era aquello? Y surgió la duda: ¿No sería mejor motivar a aquellos
jóvenes para que participaran activamente en la celebración de la
Pascua en sus parroquias y rejuvenecer así a sus feligresías? Los que
andábamos metidos de lleno en aquella jungla lo teníamos claro:
para que aquellos jóvenes, al menos algunos de ellos, volvieran a
integrarse de lleno en la animación de la Pastoral de sus parroquias,
tenían antes que empezar a saborear la belleza y la novedad del misterio pascual. No sé si lo conseguimos, pero ese era nuestro planteamiento. Lo que si pudimos constatar, con el paso del tiempo, es que
muchos de aquellos jóvenes vivieron una experiencia inolvidable, y
que más de uno fue tocado de por vida, en lo íntimo de sí mismo,
encontrándose con Dios, a su manera. Algunos y algunas, al calor
de estas vivencias pascuales encontraron los primeros interrogantes
hacia la vida religiosa y hacia el sacerdocio.
El secreto de aquella efervescencia juvenil era sencillo: meterse
en su alma joven, darles confianza y estimularles a la participación
activa y creativa, desde su sentido religioso familiar, todavía latente.
Aquello no era el rollo del cura, ni las fórmulas interminables e ininteligibles de la liturgia ritual tradicional. Había vida propia, libertad
de expresión de sus sentimientos religiosos… Y si había alguna expresión inadecuada, allí estaba el compañero mejor instruido o el
sacerdote amigo para clarificar conceptos y verdades…
Ni ellos mismos se hubieran imaginado que eran capaces de tener
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celebraciones tan largas, casi
interminables, en su mentalidad anterior. Todo era meticulosamente preparado por
ellos, convenientemente divididos en grupos de trabajo: la
oración de la mañana, que no
duraba menos de una hora; la
celebración litúrgica correspondiente de cada día. El Jueves Santo incluía además la
Hora Santa y la adoración del Santísimo durante toda la noche, por
turnos rotativos. El lavatorio de los pies tenía, igualmente, especial
relevancia. Cada uno elegía la persona a la que quería lavar los pies,
significando hacia ella su sentimiento de reconciliación y de nueva
actitud. No faltaban las lágrimas.
El Viernes Santo incluía, además, el Vía Crucis, convenientemente
adaptado y traducido a la realidad actual; y subida a la cima del Santuario de Oro, Santuario emblemático del Valle de Zuya, con la cruz
a cuestas, reverencialmente cargada a hombros de aquellos jóvenes,
ellos y ellas. ¡Como impactaba a aquellas sencillas gentes del valle
ese gesto de los jóvenes, cargados con la cruz! Les parecían caídos de
otra galaxia. Y se inventaron la quinceava Estación: la Resurrección
del Señor, que más tarde se ha popularizado. Había buenos cantores
entre aquellos jóvenes: el alelluya de Hendell, en el Santuario de Oro,
repetido por el eco de las montañas, sonaba a canto angelical.
El Sábado Santo, la apoteosis pascual. La mañana estaba dedicada a lo que dimos en llamar Oración de Desierto: varias horas en silencio total, contemplando la naturaleza, dejándose interrogar por la
palabra de Dios, con textos especialmente seleccionados. La puesta
en común de estas experiencias resultaban, con frecuencia, altamente impactantes. Se dedicaba tiempo sin medida a la preparación de
la Vigilia Pascual. Todo era nuevo para aquellos jóvenes, sobre todo
para aquellos que ya se habían desconectado de la vida normal de
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sus parroquias. Preparaban con mimo especial, de forma personalizada, la renovación de las promesas del bautismo, el Pregón Pascual,
el envío evangelizador a anunciar la Buena Nueva de la Resurrección
en el mundo mundial de sus amistades y entornos lugareños.
Era realmente, al menos así lo parecía, la explosión incontenible de Vida Nueva, de una nueva etapa en su recién estrenada
juventud. ¿Quién olvidará aquellos días de fiesta del espíritu, de
Vida interior, de encuentro y de amistad limpia, rejuvenecedora?

Tercera parte: Las Prepascuas.
Aquellas auras renovadoras y entusiastas azuzaron nuestra imaginación y creatividad. Y surgió la pregunta inesperada: ¿Por qué
no hacer extensiva esta experiencia de la Pascua viva a los más pequeños, a los de EGB de entonces, a los de 7º y 8º? Después de todo,
ellos eran los más numerosos de nuestros colegios, y los más fáciles
de encaminar… Y acuñamos la nueva fórmula: la Prepascua. Creo
que no soy pretencioso ni alardeo de nada extraño, si digo que aquello fue una invención de la Familia Vicenciana del norte. Confieso
humildemente que, al menos yo, no había oído hablar antes de esta
modalidad.
Esta nueva experiencia iba dirigida a los peques, a los que, por su
corta edad, no estaban capacitados para vivir intensamente la Pascua joven. Quería ser un anticipo y preparación para que viviesen la
Pascua en su parroquias, con más intensidad; y, más tarde, tal vez al
año siguiente, se sintiesen atraídos a participar en la Pascua joven.
La Prepascua tenía lugar el
fin de semana anterior a la Pascua, sábado y Domingo de Ramos. A ella eran convocados los
de 7º, 8º y 1º de BUP. Acudían
a Murguía, santuario de niños
y jóvenes vicencianos del norte,
los alumnos de estos cursos de

Grupo animador de la liturgia.
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todos los colegios vicencianos del norte. Y venían sintiéndose distinguidos, casi mayores, por ser la primera vez que muchos salían de
la tutela familiar.
Eran dos días pletóricos de ilusión y de amistad. El sábado era
dedicado prioritariamente a dinámicas de conocimiento, juegos,
canciones, lecturas bíblicas comentadas en pequeños grupos, expresiones espontáneas forma de oración y pequeñas dosis de trabajos
creativos de equipo.
El Domingo de Ramos, era la estrella de este encuentro de Prepascua. De víspera, preparaban cuidadosamente las lecturas del Domingo, con especial solemnidad, la Procesion de los Ramos y entrada triunfal en Jerusalem… Aquel día, el bocata o la frugal comida
sabía cómo nunca.
Lo peor de todo era la despedida temprana, porque, en tan corto espacio de tiempo, aquellos jóvenes en flor habían intimado
como no podían imaginarse.

Cuarta parte: Encuentros de reciclaje pastoral para
adultos.
El contacto con las nuevas realidades sociológicas y con las nuevas
generaciones de niños y jóvenes nos hizo sentir pronto la necesidad
urgente de ponernos al día en formas y líneas operativas de acción
pastoral aplicada, dirigida a niños y jóvenes. Y esto, no sólo para las
Hermanas, sino también para los Padres dedicados de lleno a esta
pastoral juvenil. El clima social y familiar, los cambios de mentalidad
y de signos apremiaban a ponernos al día. Convocamos en Murguía
el primer encuentro de formación de pastoral juvenil para Padres y
Hermanas. Este primer encuentro tuvo lugar en Septiembre del 79,
si la memoria no me falla. Lo impartieron tres sacerdotes salesianos
bien conocidos en los círculos de pastoral juvenil de la zona norte.
Sólo recuerdo dos de los nombres, como los llamábamos: Ángel y
Ricardo.
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No asistimos muchos, tan
solo unos pocos sacerdotes
paúles de los que andaban metidos en los campamentos 4R y
un puñado de Hermanas embarcadas en las mismas tramas.
Pero fue una bonita experiencia, desde el punto de vista de
nuevas ideas y dinámicas, pero,
sobre todo, de convivencia, de
experiencias compartidas y de
planificación de cara al futuro
inmediato.
Y este primer plato nos abrió
el apetito. Después de esta primer encuentro de este estilo,
vinieron otros de mayor calado: San Sebastián, Treviño, Burgos, Valladolid… La formación y comunicación de experiencias eran alternadas con dinámicas de conocimiento en profundad, algunas de las
cuales levantaron ampollas. Treviño y San Sebastián dejaron huella
imborrable en este tipo de experiencias arriesgas, pero nos ayudaron
a entender hasta donde llega la humana fragilidad, incluso entre personas que nos preciábamos de adultos y maduros.
Firmando la renovación
de las promesas del bautismo.

Es de rigor citar, entre los educadores que se llevaron la palma en
estos cursos de formación, al sacerdote Emilio Fernández Toribio,
profesor de la universidad de Valladolid y avezado psicólogo dentro
del mundo religioso y clerical.

Quinta parte: Murguía y Benagalbón.
Aparentemente no tienen ninguna conexión probada Murguía y
Benagalbón. Pero, tengo para mi que, difícilmente, la Provincia de
San Sebastián hubiera acudido tan masivamente a Benagalbón, desde la primera convocatoria, si no hubiera existido antes el clima y
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el calor humano y pastoral creado a lo largo de estos dos años en el
santuario de la pastoral juvenil del norte, Murguía. Nuestro centro
emblemático del norte recogía, como fruto maduro, los desvelos y
escarceos pastorales de búsqueda, iniciados en la Provincia de San
Sebastián desde el año 73, con los primeros campamentos tenidos
en Ibarra y Urretxu.
Este afán renovador, imparable, era liderado por la incombustible
Sor Dominica Peña, aupada por un pequeño grupo de Hermanas
colaboradoras incansables.
Los encuentros y convivencias de Murguía, tanto a nivel
de jóvenes como de agentes de
la pastoral juvenil, propiciaron
y aceleraron el proceso del primer encuentro en Benagalbón,
al menos en el norte. Estos encuentros constituyeron el cenit
de la inquietud por la pastoral
juvenil, creado y alimentado,
durante años, en esta ProvinUna mesa redona con Hermanas.
cia, y que tuvieron como manifestaciones más significativas los campamentos 4R, los encuentros
y convivencias de zona, las marchas a Aránzazu, las Javieradas, las
acampadas del Olivar y cursos de inglés de verano y un montón de
pequeños signos que son difíciles de clasificar.
En los encuentros de los Delegados de Pastoral de las distintas
Provincias canónicas de la Familia Vicenciana, tenidos en Madrid
durante el año 78, se palpa la inquietud de renovación y de coordinación por todas partes. En una de estas reuniones, Sor Dominica
Peña, Sor Concepción Vicuña y el P. Félix Villafranca son nombrados Delegados para ir al encuentro de Visitadores y Visitadores, que
tendría lugar en Zaragoza, durante el mes de Septiembre, con el fin
de transmitirles el anhelo de renovación y de puesta al día de todo el
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equipo nacional.
Y en el encuentro nacional de Pastoral Vicenciana, tenido de nuevo en Madrid, durante los días 24 y 25 de Noviembre del 79 tienen
lugar dos noticiones:
•

•

Es nombrado oficialmente Director Nacional de JMV (Juventudes Marianas Vicencianas, en lugar de EMAS) el P. Jesús Maria Lusarreta), en aquellos momentos Director de las
Hijas de la Caridad de Granada.
Se convoca el primer Encuentro Nacional de JMV de España, que tendría lugar en Benagalbón (Málaga) durante los
días 17-21 de Julio de 1980.

Y la nueva acepción de las antiguas Hijas de María se aceptaría rápidamente a nivel de la entera Familia Vicenciana universal. Fue como un milagro. Al carnet de identidad de Hijas/os de
María o de los Equipos Marianos de Apostolado Seglar les faltaba
el apellido de Vicenciano. el de servicio y de sensibilidad hacia el
pobre. Y este apellido fue descubierto por la intuición dinámica y
creativa del P.Lusarrea.
Acudieron a este primer encentro más de 2.000 jóvenes, mayores de 15 años, procedentes de toda la geografía española, y de
allende de nuestras fronteras. Y lo asombroso es que el número
se mantuvo durante años, incluso creció por encima de esa cifra.
Era una avalancha continua, antes nunca soñada…Y la Provincia
La paz compartida
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de San Sebastián ha sido, durante años, al menos en la primera
etapa, una de las Provincias que más jóvenes ha aportado a estos
encuentros, a pesar de las distancias.

Sor Aurorra Bernardo,
una de las grandes
impulsoras de JMV.

Sacerdotes en los encuentros.
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Benagalbón, 1980.

Gestación del encuentro
Entremos en el túnel del tiempo. Al adelantar mi experiencia en
Benagalbón al orden cronológico de mi pequeña historia, quiero dar
continuidad a la mención hecha anteriormente sobre la relación virtual hipotética entre Murguía y Benagalbón. El relato de mi presencia
en Benagalbón en aquellos inolvidables primeros cinco años, del 80 al
85, no es prolongación ni complemento de mi acción pastoral en Murguía. Si bien el proyecto de Benagalbón nace en las reuniones de los
Delegados Provinciales de la Familia Vicenciana en Madrid, durante
los cursos 78-79, y 79-80, justo durante mi destino en Murguía, el gran
proyecto pastoral de Benagalbón comienza su andadura precisamente
el verano 80, cuando soy destinado de Murguía a Baracaldo. También
en este cambio andaba de por medio la Providencia, como comprobaremos al hablar de mi nuevo destino en la parroquia de San
Ignacio de Baracaldo, en uno de los barrios más emblemáticos, por
sus condiciones precarias de vida, llamado Remar.
No fue nada fácil alcanzar el acuerdo de un gran encuentro nacional de todos nuestros jóvenes. Todavía no habíamos superado la
resaca de cambios nacidos al soplo renovador del Vaticano II. Y no
era precisamente el cambio de nombres, de Hijas de María a EMAS
(Equipos Marianos de Apostolado Seglar), lo que más importaba.
Ese cambio de nombre fue, en mi modesta opinión, irrelevante, No
acertábamos a dar con los cambios que requerían los nuevos tiem55
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pos. En más de una Provincia Vicenciana cundía el desaliento y la
falta de ritmo. Hubo incluso deserciones vocacionales entre los Responsables Nacionales de esta pastoral joven. Cierto que había intentos y búsquedas; algunas Provincias habían soltado amarras y se
habían lanzado a altamar, como es el caso de la Provincia de San Sebastián y de algunas otras, de las que sólo tengo referencias, pero de
las que no tuve un conocimiento preciso. También hay que resaltar
la decisión seria de Visitadores y Visitadoras de renovar a fondo sus
representantes respectivos en el Equipo Nacional de pastoral Juvenil
Vicenciana de aquellos tiempos de retos profundos.
Estas son las personas, fechas y acontecimientos estelares que propiciaron el alumbramiento del encuentro nacional de JMV en Benagalbón, en el verano de 1980, que bien puede considerarse un nuevo
Pentecostés en la pastoral juvenil vicenciana de España:
•

•
•

•

•
•

La Semana Vicenciana de Salamanca en el 76 sobre la catequesis, en la que se resalta la importancia de la catequesis para
la evangelización y se presenta una experiencia de evangelización rural por parte de la Provincia de Sevilla, y un grupo
de jóvenes del norte manifiestan su deseo de acompañarlas en
verano.
El nombramiento por parte de los Visitadores y Visitadoras
de un nuevo equipo de Delegados Provinciales de la pastoral
vicenciana, con nuevos ánimos.
La presentación de los nuevos planes de este equipo a los Visitadores y Visitadoras en su encuentro de Zaragoza, en Septiembre del 78, de lo que ya hemos hablado en el apartado
anterior.
Las reuniones de los Delegados Provinciales de Pastoral Vicenciana en Madrid a lo largo de los años 78-79, que sirvieron
para atizar el fuego misionero y vicenciano, nunca apagado
del todo.
La disponibilidad y aportaciones de la Editorial CEME, por medio de su Director P. Enrique Rivas.
El aliento y entusiasmo de los anteriores responsables de la
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•

•

pastoral nacional vicenciana: P. José Luis Cortázar, animador,
durante años, de la juventud mariana en España; El P. Fernando Vega, responsable e impulsor incombustible de la Filatelia
misionera vicenciana; P. Raigoso, incansable asesor de la Juventud mariana en la Provincia de Madrid; la incorporación
al equipo de Delegados Provinciales de la pastoral juvenil vicenciana del P. Juan Amengual, de la Provincia de Barcelona,
que traía la brisa fresca de su experiencia con la juventud en su
Brookling del alma…Sería prolijo y cansino nombrar a tantos
Padres y Hermanas, sobre todo Hermanas, que, desde su entrega callada, casi anónima, aportaron la leña y las ramas secas
que hicieron posible encender aquella gran hoguera.
La presencia, en nuestras reuniones de Madrid, entre bastidores, al principio, y abiertamente después, del P. Lusarreta,
Director, a la sazón, de la Provincia de Hijas de la Caridad de
Granada. Él fue, sin duda, el gran impulsor de este encuentro nacional en Benagalbón; y el que, por intuición e impulso misionero y vicenciano, vio claro que este encuentro debía
ser, por su propia naturaleza, mariano y vicenciano. Asi, tan
sencillamente, nacieron las JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS, que debían tener como ELEMENTO CONSTITUTIVO ser un movimiento ECLESIAL, MARIANO, MISIONERO Y VCENCIANO.
La renuncia prematura a su nuevo cargo del P. Celestino Fernández, que había sido nombrado, poco tiempo antes, Director Nacional del movimiento mariano, también facilitó y
adelantó el nombramiento del nuevo Director Nacional, que
recayó en el P. Jesús María Lusarreta. Al presentar su renuncia, el P.
Celestino, con su habitual espontaneidad y sencillez dijo, con estas o
parecidas palabras: «Este no es mi
campo ni el público al que estoy
acostumbrado» Y siguió su camino
por otros derroteros, fiel a su caris57

Félix Villafranca, C.M.
•

ma, desde su dedicación al periodismo vicenciano.
No podemos obviar la disponibilidad incondicional de la Provincia de Granada, representada en su Visitadora, Sor María
Luisa Rueda, y en la Madre Concha, Sor Concepción Fernández, benefactora integral y alma de la gran institución del colegio de Torre de Benagalbón. Esta mujer, Hija de la Caridad
integral, amante de los niños pobres, luchadora, como pocas,
abrió, desde el principio, su colegio, de par en par, al encuentro: realmente, a pesar de su avanzada edad, tenía corazón de
madre y arrestos de joven de pocos años.

Preparación minuciosa del encuentro.
Si difícil fue la gestación, no lo fue menos la preparación del encuentro. Desde el principio fuimos conscientes del reto que teníamos delante. Era bonita y estimulante la idea, pero casi sonaba a
sueño imposible, cuando despertamos a la realidad concreta.
Resumo los hitos que nos fijamos desde la primera reunión preparatoria que tuvo lugar en el encuentro de Delegados Nacionales el
24-25 de Noviembre de 1979, que se prolongaría después en el encuentro del 19-20 de Enero del 80. Justo después de la proclamación
oficial del P. Lusarreta como Director Nacional de JMV, acordamos
que el Encuentro Nacional de JMV de España tuviera lugar en Benagalbón (Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria), a menos de 20
kms. de Málaga, durante los días 17-21 de Julio de 1980. La ocasión
era propicia, ya que conmemorábamos el 150 aniversario de las Apariciones de la Milagrosa a Santa Catalina Labouré.
Objetivos generales del encuentro:
• Profundizar en la devoción a la Milagrosa y adaptarla a las exigencias de la
Iglesia de hoy.
• Revitalizar los grupos y reafirmar su
identidad.
• Convivir, celebrar y compartir la fe y
la amistad.
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Tema central:
• María, la mujer que vivió las bienaventuranzas y lo proclamó en su canto
del Magnificat: pobre, madre de los pobres; creadora del bien y de la justicia; de corazón limpio…. Aquel año precisamente estaba dedicado, a nivel
de la Iglesia de España, al estudio de las Bienaventuranzas.
• Y no sólo señalamos el tema, sino que nos repartimos el estudio previo de
cada bienaventuranza, que las personas seleccionadas habían de presentar.
Posible dinámica a seguir: Vivir cada día la idea central en los siguientes
aspectos:
• Oración personal y comunitaria.
• Reflexión personal y de grupo.
• Celebraciones generales y específicas.
• Mesas redondas.
• Talleres.
• Comunicaciones y vivencias.
• Vigilias.
• Fiestas compartidas.
Se especificaron detalladamente las implicaciones y cometidos de cada una de
estas actividades para cada uno de los días del encuentro, lo cual no fue tarea fácll.
Selección de comisiones y distribución de las responsabilidades respectivas.
Mover a ritmo acompasado un número incalculable de jóvenes, venidos de tan
diversas procedencias y costumbres, requería igualmente una planificación meticulosa y cronometrada. Ese sería el fin y el cometido de las comisiones requeridas.
Me limito a reseñar cada una de estas comisiones que estimamos necesarias, sin
entretenerme demasiado en pormenores que harían interminable este relato:
Materiales aconsejables:
Camisetas, gorras-viseras, medallones, megafonía fija y movible; material pedagógico: biblias, catequesis, cuadernos, bolis etc.
Acogida, orden, distribución de grupos, ambientación:
Juzgamos que esta comisión era de vital importancia y que requeriría turnos
rotativos.
Dormitorios, camas, colchones o sacos de dormir etc.
Aunque la casa-residencia era grande, había que prever espacios suficientes en
las clases y salones para que se pudieran acomodar todos los participantes, incluso
estar preparados para acomodar una cespecie de dormitorios al aire libre o en
tiendas de campaña.
Prensa, publicidad, medios de comunicación a nuestro alcance; invitaciones
personalizadas.
Era de vital importancia para el buen resultado de esta aventura novedosa. Y
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nos tomamos muy en serio este apartado… Se mencionó (y creo que por
primera vez en nuestra historia) la
posibilidad de ponernos en contacto
con el Consejo Nacional de Juventud y solicitar nuestra pertenencia
al mismo con la admisión de uno de
los miembros de nuestra Asociación
como miembro permanente de dicho
Consejo Nacional.

Reunión de grupos en Benagalbón.

Inscripciones, control de pagos, subvenciones…
También este era un apartado importante, dado que nuestros jóvenes son de
muy reducidos recursos y tampoco se podía abusar de la generosidad de las casas
ni de las Procuras Provinciales Vicencianas.
Bar y ocio en general.
El relax y el ambiente festivo, así como los ratos de esparcimientos son indispensables, si queremos que el cuerpo y los ánimos estén a tope en los momentos
de intensidad.
Sanidad, primeros auxilios.
En las grandes concentraciones, y en tiempo especialmente caluroso, hay que
estar bien preparados para todas las emergencias.
Liturgia, celebraciones generales y específicas: eucaristías, reconciliación,
vigilias, happenings…
Evidentemente esta era la comisión más importante; todo lo demás debía girar
en torno a este objetivo prioritario. Y esto requería una distribución bien precisa
de responsables de cada uno de estos apartados, que debería, a su vez, gestionar
los equipos respectivos de gestión y de preparación inmediata.

La gran fiesta de Benagalbón-80.
Con estos preparativos y tan larga intensa espera, el primer Benagalbón auguraba un estallido de fiesta y amistad compartidas. La
realidad superó las expectativas. Desde el primer momento sonaron
los saludos y abrazos de jóvenes que se conocían ya de otros encuentros o de noticias entre grupos procedentes de lugares cercanos.
Por otra parte, la actividad programada no daba respiro al encasillamiento ni al stop pasajero. La movilidad era continua, y no podía olvidarse el instrumental de trabajo que la megafonía recordaba
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constantemente…
Hacer una reseña, aunque fuera breve, de todo lo que allá se vivió,
sobrepasa con creces los límites de este pequeño informe. Me limitaré a resaltar los grandes momentos compartidos, sacados de la revista que se publicó, informando de aquel encuentro de Benagalbón-80
En la primera reunión general de la Asamblea, tuvo lugar la
presentación de María, al aire tibio de una noche tranquila a orillas del mediterráneo.
Fue como un gozoso hapenning. Con inspiración poética nos
transmitió el misterio de María elegida, desde el principio, para ser
Madre y Virgen, unida inseparablemente a José por el amor más
tierno y limpio. ¡Más de una hora emocionante hasta las lágrimas
de aquellos adolescentes en búsqueda de belleza y de grandeza de
corazón!

En Benagalbón Convivimos.
Es el otro gran eslogan que resalta la revista, y con razón. La convivencia en aquel Benagalbón fue de las que dejan huella. Las mismas celebraciones y encuentros de trabajo y diálogo, que, en otras
ocasiones, resultan aburridos. repetitivos y cansinos, aquí resultaron
vibrantes, llenos de colorido y de aportaciones interesantes. Se palpaba el aleteo del espíritu entre los corros de diálogo y en medio de
la asamblea. Los ratos libres eran una continuidad de la fiesta, de
otra manera y con otros recursos. El temple y la gracia de los andaluces enseguida brillaba; a esos grupos de andaluces, con gracia y
salero, y con sus guitarras bien templadas, se arrimaban fascinados y
expectantes los de otras procedencias….

En Benagalbón oramos.
Es la otra gran noticia de aquel Benagabón señero y referente. Se
oró mucho y bien. Las Eucaristías se preparaban con mimo y con
detalle. Los grupos tenían asignadas sus cuotas de participación. El
canto, con voces angelicales y bien moduladas, después de ensayos
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exhaustivos, hacían de las celebraciones litúrgicas un encuentro en
la tercera fase. En esta oración de alabanza, de búsqueda y conversión del corazón fue un acierto la novedad que introdujimos de crear
la celebración continua del sacramento de la reconciliación. En la
capilla, bien ambientada había permanentemente uno o varios sacerdotes que atendían a los jóvenes que buscaban la paz de sus conciencias en el sacramento, bien recibido, de la reconciliación.

La gran vigilia mariana del día 18 de Julio.
La entronización de María para presidir el encuentro, había calentado motores; la Vigilia solemne de la noche del 18 constituyó la
apoteosis. A partir de este momento todo fue distinto y se vió desde
distintas perspectivas.
Comenzó la Vigilia con testimonios vivos de lo que había significado la figura de María a lo largo de su vida cristiana: hubo testimonios emocionantes de jóvenes. casados, Hijas de la Caridad, Paúles, ancianos y enfermos… Y todos coincidieron: sin la Madre, sin
María, todo hubiera sido distinto en su vida privada y en su vida de
relación.
La gran Vigilia Mariana del 18 fue una combinación casi perfecta
de luz y sonido, de imágenes vivas y fotografías, de música y sueños
hechos realidad palpitante. La imaginación creativa de Sor Dominica Peña y su pluma, de vena poética, alcanzaron su cenit…

A modo de conclusión. Hora estelar.
Recojo sólo este pequeño apartado de los cinco que elaboró la
Provincia de Granada como conclusiones del encuentro:
•
•

«En la vida de las personas como en la historia de los pueblos,
hay momentos estelares, que deciden definitivamente una
orientación y suerte en su existencia.
Para el Movimiento de Juventudes Marianas Vicencianas de
España el encuentro nacional de Torre de Benagalbón ha sido,
sin duda alguna, su momento estelar.
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•

•

Este encuentro nacional
del 16 al 21 de julio ha sellado, en efecto, una prolongada crisis en nuestro
hacer, y ha sido el comienzo de un renacer y
puesta al día, colmado de
fundada esperanza.
No ha sido un bonito
pero fugaz fuego de artificio, sino el fruto maduro de unos años de experiencias, y el compromiso
nacional de proseguir decididamente en la nueva
etapa ya iniciada.
Ha sido nuestras respuesEl Superior General, P. McCullen,
en Benagalbón.
ta y ofrenda a la Virgen
Milagrosa, y el nuevo regalo y petición de Ella a nosotros en esta «hora estelar», coincidiendo con el 150 aniversario de sus Apariciones».

Y termino:
•

•

Benagalbón-80 fue una fiesta continua, compartida y contagiosa de unos jóvenes en búsqueda de sus raíces cristianas,
vividas con estilo propio, abiertos a la ilusión y a la esperanza. Bien merece la pena evocar su recuerdo como una fuerza
transformadora en permanente renovación.
Bien merecería la pena que alguien se sintiese llamado a la
tarea evangelizadora de elaborar la historia inacabada de los
encuentros de Benagalbón, como modelo referente de una
pastoral de juventud con sello de autenticidad vicenciana.
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Donativo: 4 euros

