
Nos cuentas que llevas cuatro años en Rumania, ¿Qué has aprendido de 
este país y esta Iglesia? 
 

 Cuando pisé tierras rumanas me acogieron con flores y con un gesto muy 
bonito: me dieron a comer pan untado en sal y un poco de vino. En Rumanía 
esto es signo de acogida, de bondad y de respeto. Cuento esto porque así veo 
yo a este pueblo: hospitalario, generoso, con pequeños gestos pero muy llenos 
de significado. Tres elementos muy significativos que he tomado de ellos para 
vivir en mi vida de consagrada: acogida, generosidad y tener en cuenta los 
pequeños detalles de los que está hecha la vida. 

 

             En cuanto a la Iglesia en Rumania podría comentar que la confesión 
cristiana mayoritaria es la Ortodoxa, mientras que la Iglesia Católica es minoría. 
Es una iglesia que está anclada en ritos, formas y costumbres, y además es 
bastante piramidal. La Iglesia Ortodoxa es muy rica por toda su iconografía, y 
esto es lo que me gusta de ellos, porque los iconos son una continua catequesis. 
Ellos, a través de su iconografía confiesan su fe, y los utilizan  como vía para 
tener una experiencia religiosa. Son muy fieles en lo que creen. Cuento una 
pequeña experiencia vivida en el día a día: todas las mañana celebramos la 
eucaristía a las ocho en la parroquia, y prácticamente somos siempre las 
mismas personas, sobre todo ancianas; y te puedo asegurar que caiga la nieve 
que caiga, aunque estemos a  menos veinte  bajo cero,  ellas no dejan de 
asistir. Si les preguntas que por qué vienen, con el frío que hace, ellas te dicen 
con una paz interior y con una sonrisa: “no puedo dejar de venir: para mí es la 
vida”.  
Yo me quedo con estos gestos.             
 
Háblanos de tu comunidad ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? 
 

Somos una comunidad internacional, formada por cuatro hermanas: una 
polaca, una italiana y dos españolas. Acompañamos al pueblo rumano, 
sembrando en él esperanza y comunión y tratando de renovar la riqueza de 
nuestra espiritualidad día a día a través de la vivencia de las dimensiones que 
constituyen nuestro carisma. Nuestra misión es amplia: acogemos y 
acompañamos humana y espiritualmente a los jóvenes estudiantes que 
provienen de los pueblos, y colaboramos en la pastoral juvenil de la diócesis. 
También trabajamos en un centro de Hnos. Maristas españoles, en el que se 
lleva a cabo la acogida de niños abandonados. Esta es una labor muy delicada, 
ya que estos niños están privados del afecto de sus padres desde el momento 
en que nacen.  

 

Hacemos voluntariado también con los Hnos. de la Caridad de Madre 
Teresa de Calcuta en un centro de día, yendo por la calles y ofreciendo comida a 
muchos jóvenes que viven en las alcantarillas y que están muy deteriorados por 
la inhalación de pegamento y por su forma de vida. Esta es otra de las 
realidades más duras de Bucarest: muchos niños de esos centros de acogida 
que he comentado antes terminan así. También visitamos a ancianos y llevamos 
la dirección de una guardería que pertenece a la parroquia.  Otra realidad muy 
dura que también palpamos es el tráfico de personas, y últimamente 
colaboramos con la embajada española. Como verás, la mies es mucha y los 
obreros pocos.  

 
 



Háblanos de tu experiencia con las mujeres en situación de trata, de 
marginación y lo que estáis haciendo junto con la embajada de España.  
 

 Esta  realidad de la  mujer explotada y maltratada es una realidad de 
pobreza muy actual y muy palpable en este país. Nosotras, las Carmelitas 
Misioneras, acogemos a  estas mujeres que están de paso por Bucarest y que 
provienen de los  países donde han sido explotadas: España, Italia, Alemania, 
etc. 

Unas se quedan con nosotras hasta que tengan la oportunidad de llegar a 
sus pueblos de origen, otras porque necesitan atención médica, otras hasta que 
solucionen un problema jurídico…  

La embajada española nos pidió ayuda para acoger a mujeres solas  y a 
veces con niños que habían venido a Rumanía engañadas por sus parejas. Les 
decían que pasarían una temporada visitando a la familia y que después 
regresarían a España, cosa que después no sucedía.  Les quitaban el carnet y las 
tenían viviendo en condiciones infrahumanas, hasta que conseguían escapar y 
hablar con la embajada.  Les acogemos en nuestra comunidad hasta que son 
repatriadas de nuevo a España. 

 

Son experiencias muy duras, donde la persona llega rota, deshecha, 
vulnerable; donde las palabras sobran y solo queda acoger, mirar con ternura y 
presentar al Señor. 
 
Al ser la Iglesia católica una minoría imagino que estaréis más unidos 
¿Cómo se vive en minoría? 
 

 “Algo” se nota, “algo” se comparte, “algo “se hace…. Hay mucho camino 
por hacer en esto de la comunión: necesitamos salir más de nuestras fronteras, 
de nosotros mismos. Ahora se empieza a hablar de la necesidad de la 
colaboración intercongregacional y de la colaboración con los laicos. La pobreza 
de unos nos hace abrirnos a la pobreza de los otros.  

 

En cuanto la Jerarquía de la Iglesia Rumana con respecto a la Vida 
Religiosa, pienso que tiene que hacer un esfuerzo de conocimiento de la misma. 
Hay mucho camino por andar en este aspecto, pues creo que hay cierto 
desconocimiento por parte de los presbíteros. Por este motivo, una de las 
actividades propuesta en este año ha sido la de dar a conocer los diferentes 
carismas de todas las congregaciones a los sacerdotes  de Bucarest.   

 

Como comunidad estamos empeñadas en hacer camino común con la Vida 
Consagrada y con la Iglesia local. Nos hace mucho bien compartir misión con 
otras congregaciones, como los hnos. Maristas o los hnos. fundados por Teresa 
de Calcuta. Con ellos compartimos vida y misión, y con ellos celebramos. 
 
Imagino que vivir en minoría y en otro país y cultura conlleva también, 
a veces, mucha soledad… 
 

Sí, se vive mucha soledad por muchísimas razones. Primero por el  
idioma. Ahora ya no es una barrera como antes, pero sí es verdad que sientes 
mucha limitación cuando quieres expresar más de lo que estás diciendo y no 
puedes.  A nivel cultural no he encontrado tanta dificultad, pero sí  que caí en el 
error al llegar aquí de hacer muchas comparaciones con respecto a  España, y 
eso no me ayudó. Al contrario: encontraba más barreras. Entonces me dije: 
“esto no va bien”, y decidí abrirme más y acoger la realidad de este país. Me 



dije a mí misma: “cuanto mejor lo conozca, más lo querré y mejor 
conviviremos”. La cultura no sólo puede abrir puertas y tender puentes, sino que 
también genera entendimiento.  

 

Otra fuente de soledad: cuando llegué aquí me pidieron el servicio de 
acompañar a la comunidad como superiora. Acababa de aterrizar,  y ¿qué podía 
hacer yo? Los dos primeros años fueron duros, y las dudas aparecían.   

Pero la soledad también ha sido y  es cauce para preguntarme qué hago 
aquí y por quién estoy aquí. La soledad se convierte en momentos para darme 
cuenta de mi propia pobreza, agarrarme al Dios de la vida y dejarme abrazar 
por él. Compartir con la comunidad  también ha sido y es cauce de ayuda para 
vivir esta soledad.  
 
Desde la distancia con España ¿Cómo ves la vida religiosa en general ? 
 

Continuamente escuchamos que la vida religiosa está en crisis; pero 
también lo está la familia, la iglesia, la economía,  España, el mundo, etc.  Era el 
caos, el abismo y estalló una palabra. La vida nazca la vida, La vida fue un arco 
iris y Dios era la Palabra. (Musical 2000 años después) 

Monseñor Carballo también hace referencia a este caos como algo nuevo, 
como nueva oportunidad, como paso a la Vida: encontrar ese equilibrio nos lleva 
a lo esencial, a centrar nuestra vida en Cristo. 

 

Soy consciente de la realidad que vive hoy la vida religiosa en España: 
ese caos de una edad avanzada de las hermanas, la falta de  vocaciones, 
también el desencanto… sentimos un cierto  desconcierto y desamparo, y 
encontramos situaciones que nos invitan a vivir desde la pobreza de no saber, 
desde la humildad de no poder, desde el contar con los obreros que somos. 
También soy consciente de la gran  riqueza  que hay dentro de las 
comunidades: de esos grandes deseos de caminar, de arriesgar, de buscar 
juntos.  

 

El Papa Francisco está hablando claro y está siendo fuerte con la vida 
religiosa: no podemos mantenernos impasibles, tenemos que reaccionar. Santa 
Teresa también  nos dice: “Estase ardiendo el mundo  ¿y hemos de gastar 
tiempo en cosas que por ventura, si Dios las diese, tendríamos un alma 
menos en el cielo? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios 
cosas de poca importancia” (CP 1,5).  

 
“Estase ardiendo el mundo” es el grito dolorido de Teresa ante tanta 

injusticia, en la sociedad y la iglesia de su tiempo, y es el grito dolorido de 
tantos hermanos nuestros que gimen y sufren dolores de parto, a los que 
nosotros, consagrados, tenemos que dar respuesta. Nuestras entrañas se tienen 
que remover. Entonces seremos creíbles. 

 
 

Imagino que esta experiencia te está llevando también a descubrir lo 
esencial de la consagración… 
 

Sí, así es: la experiencia de mi entrega sencilla, de los pequeños gestos, 
de lo que veo, de lo que toco, me hace  creer  lo que vivo. «El Dios y los 
prójimos», esencia de nuestro carisma: es por lo que estoy aquí. Esta es mi vida 
y es por lo que quiero seguir apostando. 

 
 



Las Carmelitas Misioneras habéis vivido un proceso muy interesante e 
intenso de reestructuración ¿Cómo se ve desde Rumanía? ¿Qué ha 
supuesto para vosotras?  
 

Desde Rumania  vemos que aún necesitamos romper barreras para vivir 
un mismo sentir de la misión y apostar por una reestructuración más profética, 
notamos que sigue habiendo resistencias. 

 

Estas cuatro hermanas que estamos aquí hemos tenido que dejar 
nuestros países. Hemos apostado por las fronteras: esto ya es un signo visible 
de reestructuración.  

 

Es un signo palpable de que queremos arriesgar. También nos ha llevado 
a replantearnos el cambio de la comunidad a una zona más en la periferia, y a 
tener una mirada más amplia en cuanto al trabajo con la mujer.  

 

Vemos tan amplia nuestra misión que soñamos que algún día la 
reestructuración llegue con la apertura de una nueva comunidad, para así hacer 
más visible nuestra presencia en Rumanía. 

 
Por último un deseo para este Año de la Vida Consagrada… 

 

 Que arriesguemos, que vivamos más a la intemperie, y que seamos un 
poquito más “imperfectos”. Así sabremos acoger las imperfecciones de los 
demás. 


