
Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2006. 

Muy buenas a todos/as los/as que me escribieron y al resto de la clase... (como ven vuelvo a hablar en “ustedes” como 
cuando llegué hace un par de años y les empecé a dar clase de lengua… ¡qué tiempos aquellos!, pero bueno, intentaré 
hablar otra vez en “vosotros”). 

Son muchas las preguntas que me hacéis en vuestros correos, así que responderé de forma general a todas ellas 
agrupándolas en una sola, espero que sin alargarme demasiado (ya sabéis cuánto me gustaba contar historias… pues 
escribir me gusta tanto o más…). 

¿Por qué me hice escolapio?: 

Porque llegan momentos en la vida en que te preguntas ¿cuál va a ser mi lugar en este mundo?, ¿qué utilidad va a tener 
mi vida?, ¿cómo puedo ser feliz de verdad y para siempre, no sólo en momentos puntuales? Y otra serie de preguntas 
parecidas. A esto hay que añadir que acababa de descubrir que había un Dios Padre que contaba conmigo para hacer 
algo interesante y diferente por este mundo. También influyó mucho que cuando leía o escuchaba lo que Jesús realizó y 
vivió (el Evangelio), me sentía invitado personalmente a seguirle, a intentar reproducir en mí sus opciones y su estilo de 
vida; en otras palabras: lo que surgía en mi corazón era un “yo quiero vivir así, eso merece la pena”. 

Una experiencia que me marcó fue el trabajo con personas en situaciones realmente difíciles, como niños/as alejados de 
sus padres por orden de los jueces, con toxicómanos, con familias gitanas en condiciones de miseria… También el 
trabajo que realizábamos con unas monjas, recogiendo medicinas por las casas y haciendo paquetes para enviar a 
misiones de África… fueron experiencias que me ayudaron a descubrir la otra cara de la realidad, la de los inocentes y 
necesitados caídos en el camino de la vida y ante los cuales, los demás, apartan la mirada y siguen adelante (recordáis 
esa parábola de Jesús sobre un hombre asaltado y herido en el camino…). 

Con todos esos interrogantes, sentimientos y experiencias, llegó el momento de decidir que hacía al terminar el colegio 
y fue entonces cuando alguien me propuso: ¿por qué no te piensas lo de ser escolapio? Y así hice. Y me pareció que 
podía ser feliz viviendo así, dedicado de lleno a los demás y al trabajo de educar y transmitir lo que comenzaba a dar 
sentido a mi vida (el seguir a Jesús, el confiar en Dios, el servir a los demás…) y entré escolapio y… aquí sigo. Y 
después de estos años sigo afirmando que me siento feliz haciendo felices a los demás, especialmente a quienes menos 
oportunidades tienen y a quienes los demás desprecian. 

Lo de venir a Latinoamérica es también una larga historia, ya que siempre me sentí atraído por los pueblos, culturas y 
problemas de este continente, explotado como ninguno, pero lleno de vida y esperanza (Bea os puede contar algo de 
esto…). Cuando llegó el momento de comenzar los estudios de teología, se me ocurrió hacerlos en Venezuela, desde la 
perspectiva de los pobres, y lo propuse, y me enviaron para allá. Lo demás creo que ya os lo conté muchas veces… Sólo 
como conclusión: desde abajo y desde los últimos la vida tiene otro sentido, otro color y otro sabor… cada día merece 
la pena, siendo una aventura apasionante; los problemas son grandes, pero mayor es la solidaridad, la esperanza y la fe 
que con esta gente se comparte y vive; las necesidades abundan, pero se va enfrentando compartiéndolo todo (¡y cuanto 
les cuesta eso a los que les sobra todo!). No sé, desde los más pobres la vida y el mundo es diferente, aquí uno se siente 
tan necesitado de todo… pero especialmente de los demás y eso hace que nos busquemos, que nos necesitemos, que nos 
ayudemos, que vivamos de verdad la solidaridad y el compartir… Aquí eso del Reino de Dios no suena a sueño loco de 
Jesús, sino a posibilidad real, a otra forma de vida desde la que se superan las injusticias, los egoísmos y la indiferencia 
(eso que tanto daño está haciendo a nuestro mundo). 

Cuando nos conocimos, hace un par de años, os hablaba de que quería volver a Venezuela. Por diferentes razones fui 
enviado a Brasil. La verdad es que una gran parte de mi corazón está todavía en Venezuela… pero ¡qué mas da!, elegí 
vivir sirviendo donde fuese necesario y parece que en estos momentos lo soy aquí, pues adelante, se aprende portugués 
y ya está… y si mañana es en otro lugar pobre, pues para allá que iré… donde Dios quiera y donde la Escuela Pía 
considere necesario. Alguno pensará que esta forma de vida es muy dura y complicada, que al final no eres de ningún 
sitio, que continuamente tienes que estar rehaciendo tu vida… puede que sea verdad, pero ¡qué gozada vivir dejando 
trocitos de mí por todas partes por donde paso! (y no porque tenga la lepra… chiste cruel, perdón). ¡Qué gozada tener 
tanta gente a quien quiero, de quien me acuerdo, por quien rezo… y tanta gente que me quiere, que me recuerda y que 
reza por mí! ¡Qué gozada saber que algo de mí queda en tantas personas, como semillitas esparcidas por infinidad de 
lugares (incluso en Bilbao) y saber que algún día darán su fruto, porque hay un Dios que cuida esas semillas! ¡Qué 
gozada es tener el corazón lleno de nombres, de personas de Pamplona, Bilbao, Caracas, Las Lomas, El Trompillo, 
Bolivia y ahora Brasil! ¡Qué gozada acostarme cada noche dando gracias a Dios por el montón de “hermanos” y 
“hermanas”, de “padres” y “madres”, hasta de “hijos” e “hijas” (incluso alguna “suegra”) que me ha ido regalando a lo 
largo de la vida! En definitiva, ¡qué gozada es ser escolapio y sacerdote! 

Y ahora estoy aquí, en Brasil, concretamente en Belo Horizonte, la capital del Estado de Minas Gerais. Una ciudad con 
más de 2 millones de habitantes (sin contar la infinidad de ciudades que la rodean). Todavía conozco poco de todo esto, 
apenas estoy haciéndome al idioma y a las costumbres, pero sí que os puedo decir que es apasionante. Aquí en concreto 
tenemos un colegio (en el que no estoy trabajando) y llevamos una parroquia (que es donde vivo, con los escolapios 
jóvenes brasileiros que están en formación). La vida de la parroquia es increíble. Está formada por cuatro comunidades 
(cada una de un barrio diferente), tienen su capilla (una iglesias sencillas pero muy bonitas, construidas por la misma 



gente del barrio) y un montón de grupos, desde los niños más pequeños hasta adultos y ancianos. Cada comunidad tiene 
organizado el trabajo social con muchísima gente voluntaria y desarrollan todo tipo de proyectos, de salud (Sida, 
drogodependientes, ancianos, discapacitados…), de educación (con niños/as en situación de riesgo, clases de apoyo en 
las escuelas públicas, biblioteca, atención a familias con problemas, prevención de drogodependencias, hasta un 
preparatorio para que adultos que trabajan puedan entrar en la universidad y estudiar), de capacitación laboral (con 
cursos de informática, administración, cocina…), de cultura (grupos musicales, coros, de teatro…), y muchas más 
cosas. Es impresionante la cantidad de gente que se mueve en todos estos grupos, que participa y trabaja 
voluntariamente, y estos barrios no son precisamente los ricos de la ciudad, al contrario. Es increíble también como se 
vive aquí la celebración de la misa, las capillas de llenan, todo el mundo va con su Biblia para acompañar las lecturas (y 
hasta el viejito medio cegato encuentra la cita que sea en la Biblia casi más rápido que yo), toda la misa es cantada y 
bailada con una alegría que contagia, la misa la prepara la gente y ellos lo hacen todo (las oraciones, los comentarios a 
las lecturas, elegir los cantos, decorar y ambientar la capilla…), todo el mundo participa y vive lo que se celebra. El otro 
día, en la misa de Nochebuena juntamos a las cuatro comunidades y tuvimos la misa en el patio de una escuela del 
barrio, estuvimos más de mil personas (sí, no me he equivocado en el número, y lo sabemos porque sacamos mil copias 
de la hojita con los cantos y muchos quedaron sin hoja). La verdad es que hay que verlo y vivirlo. 

Quizás el proyecto en el que más estamos trabajando todos es lo que aquí llamamos la “Pastoral do menor”, desde el 
que se intenta trabajar con niños/as todo lo que sea necesario para evitar que terminen en la calle (los “meninos da rua” 
que hacen tristemente famoso a este país) o metidos en el mundo de la droga y la delincuencia, que se les presenta como 
solución fácil al problema de la pobreza. Aquí en Belo Horizonte tenemos un montón de programas diferentes para 
desarrollar este trabajo y en Valadares (otra ciudad donde también estamos los Escolapios) tenemos también las “Casas 
Lares” para las que hicisteis la Campaña de Navidad de este curso. Es un proyecto muy bonito y necesario, en un país 
con tanta miseria y con tantos niños y niñas, que siempre son los más perjudicados. 

Y creo que ya os he escrito demasiado. Espero haber respondido a vuestra curiosidad sin aburriros demasiado. Sólo me 
queda daros algún que otro consejo “de abuelo”, pero con el corazón: aprovechad este momento de vuestra vida para 
soñar (porque si no se comienza ahora, la capacidad de soñar vidas interesantes se va muriendo); soñad con un mundo 
mejor para todos y no sólo para unos pocos. Soñad y comenzad a probar esos sueños: dejando un espacio de vuestro 
corazón para la mayoría sin nombre, para los olvidados, para los no queridos (porque lo que tú no hagas por ellos, nadie 
lo va a hacer); haced en vuestros planes para el futuro (estudios universitarios, trabajo profesional, sueldo, casa, coche, 
vacaciones, viajes…) un pequeño hueco para los que tienen que sobrevivir con 1 euro al día (más de la mitad de la 
población mundial), pero también en vuestro estilo de vida actual (¿cuánto gastáis en móvil, comida basura y 
chucherías, ropa innecesaria, agua, energía…cada día? Y cuando malgastas innecesariamente lo que otro necesita para 
sobrevivir, ¿no es de alguna forma como robar?); ¿has experimentado alguna vez la alegría de ayudar a otro, de 
compartir con alguien lo que eres y tienes? y si lo mantuviéramos como estilo de vida ¿no seríamos más felices?; estáis 
disfrutando de los privilegios que sólo una minoría del mundo tiene, aprovechadlos pensando en los demás y veréis que 
hay una felicidad más profunda que la que da el dinero y el consumo. Y termino. Sólo unos pocos en el mundo pueden 
recibir una educación como vosotros estáis recibiendo, que no sirva para aumentar las injusticias, al contrario, estudiad 
todo lo que podáis, pero pensando en ser lo mejor que podáis llegar a ser, para servir mejor a los demás. Y como 
siempre os decía: “en los exámenes lo importante es participar”. 

Um forte abraço para todos/as. Muitas saudades para os professores e professoras. E grande resignação se o Athletic 
desce a segunda divisão. Aupa Osasuna e o próximo mundial de futebol para Brasil! 

Hasta siempre. 

 
 


