
VIAJE A TEGUCIGALPA, HONDURAS, PARA OFRECER UN CURSO-TALLER 

A LOS FRANCISCANOS CONVENTUALES, EN EL CENTRO DE RETIROS 

CLARA MARÍA, EN EL CHAGÜITE, FRANCISCO MORAZÁN 

 

Sábado 12 de enero: 

 

Me desperté a las 3:00 a.m. para bañarme y estar listo para salir al aeropuerto antes 

de las 4:00 a.m. Había tenido una semana de actividad intensa, apoyando a las distintas 

comisiones para la preparación del 25 aniversario de Árbol de Vida. Además, despedimos a 

Jean el miércoles, en su viaje de un año a Monterrey, México con la Brecha. Tal vez el 

cansancio hizo que el viernes empezara con síntomas de gripe, por lo que Ma. Helena me 

dio un tratamiento para enfrentarla mejor. En el aeropuerto me di cuenta de que los 

franciscanos conventuales me consiguieron el pasaje en clase ejecutiva, por lo que no tuve 

que hacer largas filas y entré directamente a sala de abordaje. Allí dormité por más de una 

hora hasta que nos llamaron a abordar el avión. En el primer vuelo hacia San Salvador 

sirvieron un suculento desayuno de omelete de huevos con gallo pinto, que me reanimó 

bastante. Leí la revista de abordo y el periódico La República con los resultados del partido 

de ayer entre las selecciones de Costa Rica y Camerún (2 x 1).   

 

En el aeropuerto en San Salvador aproveché para ir al baño, lavarme dientes y 

acicalarme un poco y, luego, esperar la salida del siguiente vuelo, leyendo el libro de 

Chapultepec. Llegamos rápidamente en menos de media hora al aeropuerto de Tegucigalpa 

donde me esperaba el padre Carlos Morales, responsable por los frailes franciscanos 

conventuales de Centroamérica, a quien conozco bien desde que participó en un curso que 

ofrecí en el ITAC en 1993. Fuimos en auto hasta un centro de fotocopiado, y lo esperé 

mientras preparaban los materiales para el curso y la toma de votos perpetuos de un par de 

franciscanos el próximo sábado. Posteriormente pasamos a Comayagüela, que es todo el 

sector que está al otro lado del río, sumamente dañado durante el huracán Mitch, aquí en 

Tegucigalpa. De hecho, atravesamos por un puente recién construido después de 3 años de 

que el puente anterior se desplomara, debido a la fuerza del agua llena de escombros.   

 

En la casa de los franciscanos conventuales, junto a la parroquia de Maximiliano 

Kolbe, me encontré con antiguos alumnos del seminario, como los frailes Isidoro y Marco 

Tulio, además de otros que no conocía: el padre Delio y el padre Róger. Me acomodé 

rápidamente en mi habitación y pasé al comedor, pues el almuerzo se servía a las doce. Me 

sentía un poco cansado, con sólo 4 horas y media de sueño la noche anterior, además de los 

síntomas de la gripe, por lo que me retiré a mi habitación después de comer para dormir una 

siesta de casi tres horas. Al levantarme a las cuatro me dediqué a leer un rato, hasta que 

Marco Tulio me ofreció enseñarme las instalaciones del lugar, sorprendiéndome al 

encontrar que, junto a la casa cural, tienen una clínica con el nombre de Víctor Frankl. Allí 

nos tomamos una foto y, en la salita de estar de los padres, otra de Carlos Morales y yo.   

 

El padre Delio me ofreció sacarme a dar una vuelta, al terminar una reunión que 

tenía, y emprendimos viaje atravesando Tegucigalpa hacia el este, hasta llegar a un 

pequeño pueblito llamado Santa Lucía, antiguamente un pueblo de mineros, establecido en 

un terreno muy quebrado, con construcciones de tipo colonial y con una espléndida vista de 

la ciudad de Tegucigalpa, a lo lejos al occidente. Tomé una foto en la que se aprecia el 



crepúsculo y las luces de la ciudad, así como en una iglesita antigua, de corte colonial, 

donde aproveché para orar unos minutos, que me llenaron mucho. Luego continuamos viaje 

conversando sobre un amigo en común a quien ambos conocíamos: Allan Fajardo. A Allan 

lo conocimos Juan José, Jorge y yo en nuestro viaje mochilero a Suramérica del año 1971. 

Delio, así como su papá, se relacionaron con él como promotor de Derechos Humanos en 

Honduras, durante la segunda mitad de los años 70. Posteriormente le perdieron el rastro, 

temiendo que fuera uno más de los desaparecidos de aquella época convulsa en este país.  

Yo le hablé de que está vivo y que trataré de conseguirles cómo comunicarse con él.  

 

     
 

Llegamos posteriormente al pueblito, llamado Valle de Ángeles, y entramos a la 

iglesia de San Francisco donde se celebraba la Eucaristía. Era una misa concelebrada y me 

pareció reconocer a dos de los sacerdotes, con quienes posiblemente estuve en mi curso del 

año 92 aquí en Tegucigalpa, en el Seminario Mayor de Nuestra Señora de Suyapa. Luego 

caminamos alrededor del parque en una noche plácida y clara, con un cielo estrellado muy 

hermoso sobre nosotros. Entramos, entonces, a un restaurante donde comimos carne asada 

muy sabrosa y, al final, conversamos con el dueño, de origen español, que ha puesto 

insignias y banderines de los principales equipos de fútbol de España.  Me complació 

invitar a comer a Delio, para corresponder a sus atenciones conmigo en este paseo.   

 

Regresamos hacia las 8:00 p.m. a la capital con lindas vistas al bajar los cerros, para 

pasar luego por el sector central, junto a la catedral, que ya conocí en mi viaje anterior. Me 

tomé mis medicinas de la noche y me despedí de los padres con el fin de recogerme en mi 

habitación, leer un ratito y acostarme a dormir temprano, para recuperar las fuerzas.  

 

Domingo 13 de enero: 

 

Aunque los gallos empezaron a cantar desde temprano, en la madrugada, pude 

dormir profundamente por más de diez horas, para despertarme a eso de las 7:15 a.m. 

apenas con tiempo para desayunar y llegar a la misa de ocho en la capillita de al lado, 

dedicada a Maximiliano Kolbe. El padre Delio, que hoy se iniciaba como párroco de este 

lugar, celebró una misa muy cálida y participativa. A pesar de que la parroquia está en una 

zona popular de gente de muy escasos recursos, al realizarse una colecta especial, al final 

de la misa, para ayudar a un niño con necesidades de rehabilitación física, se recogieron 

más de 700 lempiras, aproximadamente US 500 para ayudarlo, lo que demuestra la 

generosidad de esta gente. Asimismo, ayer se iniciaron los trabajos de un templo mayor, al 

lado de esta iglesita, pues la mitad de la gente tiene que estar de pie al final e incluso fuera 

de la iglesia. Los mismos feligreses son los que están trabajando gratuitamente para 

construirla y las señoras colaboran enviándoles almuerzo, a mediodía, los sábados y los 



domingos. En fin, todo un testimonio de vida eclesial de este pueblo, sencillo pero 

comprometido.   

 

Volví a la casa cural a tomarme un Teraflu y comerme un banano pues no había 

desayunado suficiente, para luego sentarme a leer el periódico Fides (el Eco Católico de 

aquí), y, luego, en mi habitación, escuchando el canto de los gallos, actualizo el diario de 

estos dos días, para ponerme luego a leer la novela Chapultepec hasta la hora del almuerzo. 

Doña Amparo, la señora que les cocina a los frailes, nos preparó una deliciosa sopa de 

mondongo que, combinada con arroz y fresco, resultó una suculenta comida de mediodía.  

Continué tomándome la vitamina C (Redoxón), así como la tabletita de Isoprinocine para 

levantar las defensas. Posteriormente me recosté, durante casi una hora de siesta, antes de 

alistarme para salir de paseo con Marco Tulio.   

 

Con él tomamos la Toyotona de los padres y, atravesando por el periférico la parte 

oriental de Tegucigalpa, nos enrumbamos hacia los cerros al norte hasta llegar al parque 

nacional llamado “El Picacho”. Había una gran cantidad de gente pasando el domingo en 

esa zona de pinares, donde ofrecen distintas opciones recreativas, como un jardín chino, un 

pequeño zoológico, lugares para hacer un picnic, etc. Sin embargo, la mayor atracción es 

caminar hasta la cumbre del cerro donde han erigido una estatua monumental de Cristo, 

contemplando la ciudad de Tegucigalpa, de aproximadamente 30 metros de alto sobre una 

base de otros 15 metros. El paisaje es imponente a lo largo de todo el mirador, frente al 

Cristo, y dedicamos un buen rato a identificar los puntos para mí conocidos de la ciudad, 

tales como el aeropuerto, el estadio Tiburcio Carías, la Catedral y el Parque Central, el río 

que divide a la ciudad de Tegucigalpa de la ciudad de Comayagüela, hasta los cerros en la 

lejanía donde queda la barriada pobre en la que tienen su parroquia los franciscanos 

Conventuales. Tomamos algunas fotos para poder mostrarlas a mi regreso, y caminamos 

disfrutando de una tarde apacible en este paraje tan relajante.  

 

   
 

Yo había pasado la mañana con suéter y jacket, debido a que la temperatura bajó 

bastante, y con la gripe me daba frío, pero luego del paseo entré en calor y regresé a la 

ciudad sin necesidad de tanto abrigo. A la vuelta cruzamos nuevamente la capital por calles 

céntricas, de manera que me voy ubicando un poquito más en esta ciudad. De regreso en el 

convento dediqué unos minutos a estar en la capilla, en la que tienen un Vía Crucis de 

pinturas salvadoreñas primitivistas, muy atractivo, y luego me senté en la salita de los 

frailes a disfrutar de un rato de soledad apacible, leyendo la novela de Norman Zollinger 



Chapultepec. En mis ratos de lectura también he ojeado y leído páginas de un libro sobre 

Santa Clara de Asís, muy interesante, que tienen en esta salita de lectura.   

 

Hacia las seis el padre Delio me invitó a acompañarlo a calentar unos frijoles y 

tortillas, para comerlos con queso y un vaso de leche, pues él tenía que presidir la misa de 

las siete en la capilla de San Maximiliano Kolbe. Mientras comíamos fueron llegando los 

demás frailes, que se unieron a la cena, por lo que recalentamos nuevamente la sopa de 

mondongo y yo aproveché para tomarme el Teraflu y las pastillas de Isoprinosine y 

Redoxón. Ya han llegado aproximadamente diez de los frailes, que constituyen la mitad del 

grupo que recibirá el taller conmigo, incluyendo a Róger, Isidoro, Carlos, Delio y los 

nuevos de hoy, David, Enoc, Edgar, Freddy, además de los novicios Servin, Jonatán y 

Erick (éstos dos últimos de Costa Rica).  El ambiente fue de mucha camaradería y disfruté 

de irlos conociendo con anterioridad al inicio del Taller.   

 

Terminada la cena me vine a la habitación para empezar a empacar nuevamente, 

releer los materiales del curso y actualizar el diario hasta el momento presente. A eso de las 

7:45 p.m. me tocó la puerta el padre Carlos Morales, para invitarme a realizar una llamada 

de larga distancia a Costa Rica, de manera que pudiera notificarles los teléfonos donde 

pueden encontrarme, si se presentara la necesidad, tanto aquí en el convento como en el 

centro de las monjitas donde vamos a realizar el curso. Me contestó Claire Marie, 

manifestándome su satisfacción por la conferencia de jóvenes que recién hoy terminó, así 

como su ilusión por el inicio del campamento de Shalom que comienza el martes. Me 

complació compartir unos minutos con María Helena, escuchar lo que ha venido haciendo 

en este fin de semana y darle ánimo en los momentos en que se siente triste por la partida 

de Jean a México. También le conté brevemente lo que hice ayer y hoy, así como de mi 

mejoría en la gripe, gracias a los medicamentos que ella me consiguió antes de partir.   

 

Nuevamente actualicé el diario y, habiendo acomodado la mayor parte de las cosas 

en la maleta grande, me dispongo a leer un ratito más para procurar dormirme a eso de las 

nueve, de manera que me pueda levantar muy temprano a bañarme mañana por la mañana.  

Gracias, Señor, por prepararme para este curso que pongo en tus manos, pues solo tu gracia 

puede hacer la obra de transformación que quieres en la vida de estos frailes. 

 

 

Lunes 14 de enero, 2002: 

 

Hacia las 3:00 a.m. cuando empezaron a cantar los gallos me sentí con sed y me 

levanté a oscuras a servirme agua del pichel. Esto fue un gran error, pues serví más agua de 

la cuenta y me mojé la manga de la camisa de mi pijama, además de hacer un pozo en el 

suelo. Tuve que encender la luz, quitarme la camisa y dormir con jacket, además de limpiar 

un poquito. La lección aprendida es que mejor dejo el agua servida para cuando me dé sed 

en la noche. Ya de vuelta en la cama duré un rato en dormirme, pero concilié el sueño hasta 

que el despertador me recordó que eran las 6:00 a.m. Pasé al baño y a pesar de la gripe me 

di una buena ducha para lavarme el pelo, gracias a Dios con agua calientita, muy distinta de 

la del curso en el Salvador. Me arreglé y terminé de acomodar algunas cosas, para luego 

pasar al comedor donde me encontré con nuevos frailes con quienes compartí el desayuno.   

 



Poco a poco me voy aprendiendo los nombres de todos los que me presentan y, a 

eso de las 7:30 a.m., cerré maletas para acomodarme en uno de los tres vehículos que nos 

transportarían a la Casa de Retiro. Me fui adelante con un fraile norteamericano, fray Mark, 

quien lleva muchos años, como veintidós, de vivir en Centroamérica (el Salvador y 

Honduras). En el camino conversamos sobre su familia, allá en Ohio, y yo le conté un poco 

de la mía. Al inicio el tráfico de la ciudad a esa hora nos hizo ir lentamente, pero luego ya 

tomamos una buena autopista, con paisajes hermosísimos de montañas llenas de pinares, 

realmente refrescantes de apreciar. A unos 40 kilómetros al oriente de la capital dejamos la 

carretera y por un caminito de tierra nos aproximamos al Centro de Clara María (me 

recordó mucho a mi hija Clare Marie), administrado por una orden de religiosas para 

realizar cursos y retiros espirituales. Entramos a las instalaciones muy bien acondicionadas, 

que más bien me evocaron una especie de hotel de montaña, sintiéndome privilegiado de 

pasar aquí los próximos cinco días. Básicamente dejé mis cosas en la habitación y me 

encaminé al salón de sesiones pues ya eran las 9:00 a.m. en que debíamos comenzar. 

 

     
 

Me presentaron brevemente ante los 19 frailes, la mayoría muy jóvenes, con quienes 

debía dar este taller. Sólo faltó uno de ellos, que está en problemas con la Orden y que no 

se decidió a venir. De manera que comencé presentándome y planteando la mecánica que 

seguiremos durante la semana, con distintas dinámicas con presentaciones de temas, 

diálogos en pares y en grupos, lecturas y estudios de casos, autoreflexiones, etc. Luego les 

leí el salmo 18, en la versión criolla del monje Mamerto Menapace, e hice una invocación 

al Señor, pidiéndole que reconocieran que Dios los había traído a este lugar para hablarles 

directamente al corazón y que no fueran sordos a este llamado. Introduje el tema de las tres 

áreas para el equilibrio efectivo de la soledad (¿Quién soy yo?), el afecto (¿Con quién estoy 

yo?) y la misión (¿Para qué estoy yo?). Terminé, como hago siempre, leyendo el cuento de 

Mamerto, “Los anteojos de Dios”, e invitándolos a verse a sí mismos con los ojos que Dios 

los ve, para también amarse con el corazón con que Dios los ama, todo lo cual resultó una 

buena motivación para el inicio de esta semana.   

 

Después del tiempo de refrigerio, en el que tomé líquido pues la voz se me afectó un 

poco de tanto hablar, me recluí en mi habitación mientras ellos realizaban la primera lectura 

sobre el tema de la “Soledad Apacible”. Yo también hice la lectura, incluyendo el estudio 

del caso de la tarde, para tenerlo más fresco en mi mente, en caso de que me consulten 

sobre los mismos. Me senté en una de las tres mesas para el almuerzo, comprobando que 

éramos personas de todos los países centroamericanos representados allí, con excepción de 

El Salvador. La plática fue agradable y comentamos temas de política actual en nuestros 

países. Ya uno de los frailes me había pedido un tiempito para conversar, pero preferí que 

no lo hiciéramos después de la siesta, sino en la noche, dado que nos había quedado muy 



poco tiempo para descansar antes de la actividad de la tarde.  Por lo tanto, en mi habitación 

me acosté a dormir una siesta de poco menos de una hora, que me refrescó bastante.   

 

A las 2:30 p.m., ya bien alerta, llegué al salón de sesiones y les presenté el 

complemento al tema de la mañana, con el proceso de la Autoestima, acompañado de los 

cuentos de “La ostra perlífera” y “Morir en la pavada”. La presentación de la tarde gustó 

mucho por el interés que me demostraban, pero me gastó mucho más la voz, de manera que 

apenas terminando me comí unas galletas con un vaso de agua y me vine a la habitación a 

tomarme las tabletitas que María Helena me dio para la garganta, las cuales me dieron un 

alivio bastante rápido. Aun así, debo tratar de hablar lo menos posible, pues estoy en la 

etapa de la gripe en que la garganta es la que más se resiente con cualquier exceso.   

 

Mientras los frailes hacían el estudio de caso del padre Genasio, yo me fui con mi 

cámara a tomar un par de fotos de las instalaciones de este bello lugar, aprovechando que 

teníamos una tarde esplendorosa, de sol radiante y cielo despejado, con unas pocas 

nubecitas blancas. Me senté en unas rocas a más de cien metros de los edificios para leer un 

poco de la novela histórica “Chapultepec”, pero era más la tentación de contemplar el 

paisaje y de disfrutar la tarde que seguir con la lectura. El sol se ocultó tras unos montes a 

mis espaldas, a eso de las cinco, y aunque no estaba oscuro afuera ya la impresión no era la 

misma de unos minutos atrás, en esa tarde soleada, por lo que opté por irme otra vez a mi 

cuarto a seguir leyendo una parte interesante de esta novela.   

 

Veinte para las seis nos encontramos todos nuevamente en la capillita, al fondo del 

mismo edificio en el que están nuestras habitaciones, y me impresionó ver a la mayoría con 

sus hábitos grises, que no usan durante las charlas. La misa fue celebrada con sencillez por 

el padre Arturo, y Fray Edgar hizo una homilía que me pareció muy inspirada por Dios para 

motivar el proceso que ellos están viviendo en esta semana. A la hora de la paz pude 

saludar afectuosamente por nombre a cada uno de los 19 frailes, cosa que me alegró hacer 

apenas iniciándose este taller. La comunión me reanimó, como siempre, después de un día 

cansado en el que no dejo de sentir los efectos de la gripe, y volví a mi habitación a dejar el 

breviario experimentando una gran paz interior. Me senté en otra de las mesas para la 

comida, en la que sirvieron unos tacos sabrosísimos, a la mexicana, que hicieron las 

delicias de todos. El grupo con quien estaba resultó muy cálido y eso me permitió entrar en 

una onda humorística y contarles un par de chistes que tuvieron mucha aceptación.   

 

Terminando de cenar me vine a mi cuarto a tomarme el Teraflu con el Isoprinocine 

y la vitamina C, para escuchar a Fray Javier que quería hacerme la consulta que me pidió en 

la mañana. Esta fue corta pero aprovechamos bien el tiempo, quedando en conversar otra 

vez hacia finales de la semana. Él partió a dialogar con su par, en este caso Fray Isidoro, 

mientras todos los demás procedían al diálogo de pares para cerrar la jornada. Aproveché 

entonces para tomarme otra pastillita para la garganta y actualizar el diario antes de que nos 

reunamos otra vez, para lo que llaman un rato de “recreo comunitario”, donde piensan tocar 

guitarra y cantar canciones conocidas por ellos. Aunque yo no puedo cantar con el estado 

actual de mi garganta, si pude disfrutar mucho del momento musical y de la camaradería 

que surge en este tipo de situaciones. 

 



   
 

Y, ciertamente, la velada musical resultó muy bonita, participando prácticamente 

todos los frailes. Tres o cuatro de ellos tocaban muy bien la guitarra y cantaron canciones 

muy diversas, desde típicas y rancheras hasta muy modernas. Nos despedimos con la 

canción de “Abre el balcón y el corazón mientras que pase la ronda”, mientras yo 

recordaba, sin decirlo, mi serenata de novia a Ma. Helena antes de nuestra boda. Luego de 

esa canción nos despedimos e hice estas últimas anotaciones en el diario, para acostarme a 

eso de las diez. Gracias, Señor, por el comienzo de esta semana, que está resultando una 

muy buena experiencia para todos nosotros. 

 

 

Martes 15 de enero del 2001: 

 

Me entró una mayor congestión en el pecho durante la noche y el reflejo de tos, por 

lo que me levanté a las 5:45 a.m. al baño, a tomarme un poquito de agua, y ya no me pude 

dormir. Así que me quedé orando a la espera de la hora para levantarme e ir al rezo de 

Laudes. Después del desayuno, cuando iba entrando a mi habitación, me avisaron que me 

llamaba Ma. Helena de larga distancia al teléfono de las religiosas que administran este 

centro de retiro. Me fui con rapidez a atenderla y me comunicó la triste noticia del 

fallecimiento de Santiago Jiménez, un hermano muy cercano de mi grupo pastoral en la 

Comunidad Árbol de Vida. Le agradecí mucho a Lena la llamada pues, aunque me siento 

lejos, me hizo estar más unido en espíritu con todos los hermanos allá. Antes de iniciar la 

sesión les conté a los frailes y me apoyaron, no solo en ese momento, sino a lo largo del día 

para estar orando por el alma de Santiago, por su esposa Aura y su niño Juan Miguel, así 

como por su otro hijo mayor, Rafa, allá en Estados Unidos, y por todos los que tanto lo 

hemos querido por veinticinco años, ahora que vamos a celebrar el aniversario comunitario.   

 

Hoy la congestión fue mayor que ayer y me costaba sacar bien la voz para hacer la 

presentación del día. Me ayudó el pedirles que presentaran sus inquietudes o comentarios, y 

yo fui hilando mis respuestas de manera que hiciera una introducción al tema de hoy sobre 

la Interacción afectuosa. Al final, el Señor me inspiró mucho en mis palabras y realmente 

resultó una sesión muy importante para las vidas de ellos. De verdad que Dios se hace 

fuerte en nuestros momentos de debilidad, recién sabiendo impresionado la noticia de la 

partida de Santiago y al estar también muy congestionado con esta gripe que va 

evolucionando a lo largo de la semana.  

 

Durante el receso de la mañana conversé un poquito con Carlos Morales, el superior 

de todos los frailes aquí reunidos, después de haber hecho el diálogo por pares. Cuando 

ellos se fueron a realizar la lectura del día, yo también me fui a mi habitación y leí la parte 

del capítulo correspondiente a hoy, así como el caso del padre Metodio que debían analizar 



esta tarde. El almuerzo resultó muy sabroso con pollo y papas a la francesa, además de que, 

por solicitud mía, Carlos les mencionó a las hermanas que necesitaba algún tipo de 

medicación para aplacar la tos. Entonces me enviaron un termo con té caliente, hecho con 

hierbas medicinales, que empecé a tomar desde el almuerzo y a lo largo de la tarde, 

resultando una estupenda medicina para calmar mi tos, aunque aún me sienta bastante 

congestionado por dentro.  

 

En la mañana me había ido un rato solo a la capilla a evocar mi amistad de tantos 

años con Santiago y entregarlo a la presencia de Dios, así como interceder por todos los 

seres queridos que están pasando un día tan difícil hoy allá. Esto me dio la oportunidad de 

expresar un poco mis sentimientos, así como dialogar con los distintos padres que se 

interesaban por la situación, además de darles testimonio de lo que ha sido la vida de 

Santiago en el contexto de nuestra comunidad. Me recosté para una siesta de poco más de 

una hora y, aunque conseguí relajarme, no pude conciliar el sueño. Aun así creo que fue 

restauradora y me levanté para la sesión de la tarde, que dio inicio a las 2:30 p.m.  

 

Allí desarrollé el tema del proceso del “Dar y Recibir Afecto, lo cual resultó 

bastante testimonial pues hoy estaba en la necesidad de dar ejemplos, tanto personales 

como de nuestra vida de comunidad en Árbol de Vida, y de las personas que ejemplifican 

muchos de los elementos de interacción afectuosa que yo quería transmitirles. Durante el 

café, un par de frailes me dijeron que les estaban llegando mucho estar presentaciones, por 

el tono personal y por la manera de dar ejemplos de vida en todo lo que compartía, por lo 

que le doy mucha gloria a Dios de hacer esta obra. Aproveché el receso para pedirles que se 

organizaran en tres grupos, de tres pares cada uno, para el trabajo de cierre de la noche 

sobre los temas de Soledad y Afecto en la vida consagrada.  

 

Me fui, entonces, para mi habitación a seguir tomando el té de hierbas medicinales y 

a tener un rato de lectura recreativa, con el fin de aflojar un poco el estrés de este día tan 

extraordinario que estoy viviendo. El tiempo pasó rápido y a las 5:30 p.m. nos encontramos 

todos en la capilla, donde tomé un par de fotos pues estaban las sillas organizadas en un 

gran círculo y la mayoría de ellos vestidos con sus hábitos, cosa que me pareció muy 

llamativa para enseñarla después en Costa Rica. La eucaristía la presidio mi amigo el padre 

Delio y la homilía la dijo fray Grevin, uno de los dos frailes que van a tomar los votos 

perpetuos este próximo sábado (el otro es fray Enoc). Ofrecieron especialmente la misa por 

Santiago mencionándolo en un par de ocasiones, así como intercediendo por Aura y el resto 

de la familia. Todo esto fue para mi motivo de consuelo y me hizo recobrar el ánimo a 

pesar de no estarme sintiendo bien.  

 

    



Durante la cena les comenté a los frailes que estaban en mi mesa distintos episodios 

de la vida de Santiago, lo cual me ha ayudado a elaborar mejor este duelo de una situación 

tan repentina que aún no termino de asimilar. Nos quedamos conversando en sobremesa y, 

posteriormente, decidí ir a tocar a la puerta de las hermanas religiosas, para ver si me 

autorizaban usar el teléfono para una llamada a cobrar a Costa Rica. Realmente me 

preocupaba sentir que Ma. Helena se ha quedado sola, después de la partida de Jean, hace 

una semana, la ida de Clare hoy al campamento de Shalom, y la mía durante todos estos 

días, justo en el momento en que ocurre el fallecimiento de Santiago. Aunque con ciertas 

dificultades para lograr la conexión, Ma. Helena me identificó, antes de que se colgara la 

llamada, y contestó de inmediato al mismo número que yo le había dado, que era el 

teléfono que justo tenía en mis manos. Eso nos permitió compartir por unos 3 o 4 minutos 

sobre lo que hemos experimentado durante el día, me puso al corriente de la situación que 

están viviendo los hermanos allá, y la encontré serena, aunque me agradó mucho no perder 

esta oportunidad de compartir nuestros sentimientos, aún a pesar de la distancia.  

 

Me vine nuevamente a mi habitación a tomarme otra taza del famoso té medicinal y 

actualicé mi diario, mientras los frailes se estaban reuniendo por grupos, para dialogar 

sobre la aplicación de los temas a su vida como orden religiosa. También estuve leyendo un 

ratito y a las 8:30 p.m. salí a buscar a fray Juan, quien quería conversar conmigo, por lo que 

nos reunimos en una salita para darle la atención que él necesitaba. Realmente sentí que era 

muy importante para él expresarse con toda libertad ante alguien que lo pudiese 

comprender y, al final, le ofrecí que oráramos juntos, pidiéndole al Señor responder a su 

oración, la cual él hizo con mucha sinceridad y propósito. Sentí que Dios realmente se 

manifestó en este diálogo y en este momento de ofrecimiento a Él, por lo que va a empezar 

a ver el fruto de paz que esto traerá a su vida, tanto a nivel personal como ministerial.  

 

Hacia las diez de la noche me tomé un último té medicinal y terminé el recuento del 

día en la grabadora para después acostarme, necesitando de un sueño reparador, luego de un 

día tan intenso, pero lleno de la gracia de Dios. 

 

 

Miércoles 16 de enero 2002: 

 

Aunque me desperté un ratito a eso de las 4:00 a.m., en general dormí mis horas, si 

bien me levanté aún con una sensación de debilidad y cansancio, comprobando que mi tos 

estaba más floja y menos dolorosa. Después del rezo de Laudes y del desayuno inicié mi 

presentación de la mañana a las ocho pasadas, como siempre leyendo un salmo de Mamerto 

y un rato de oración en el que sentí mucho la presencia del Señor.  Introduje el tema de “La 

misión realizante”, animándolos a entregarse plenamente en el llamado que Dios les ha 

hecho, y a cuidarse, al mismo tiempo, de no fundirse en medio de sus esfuerzos. Di 

ejemplos personales de lo que significa una situación de agotamiento psíquico, al igual que 

ciertas claves de solución que he encontrado en mi propia vida a lo largo de los años.  

Algunos de ellos participaron al final, confirmando la manera en que Dios les viene 

hablando a través de estos días. Mientras ellos hacían su pequeño momento de 

autoreflexión, para irse a dialogar en pares, yo decidí venirme a la capilla para tener un 

momentito de oración por la Comunidad Árbol de Vida, y unirme espiritualmente en los 

momentos especiales que se están viviendo hoy durante el funeral de Santiago.  



 

Luego me vine a la habitación para esperar el tiempo del receso, pero sentí la 

necesidad de acostarme un rato, pues experimentaba mucho cansancio. Al final, no me 

levanté para acompañarlos en el rato de refrigerio, sino que me quedé relajándome por 

prácticamente una hora y media, acostado en mi cama. Ese era el tiempo en que ellos 

estaban haciendo la lectura sobre el tema del día, tomada del capítulo 9 de mi libro 

“Madurez Sacerdotal y Religiosa”. Yo, por fin, me incorporé a eso de las 11:20 a.m. para 

realizar la misma lectura, a manera de refrescamiento hasta las doce del mediodía.  

 

Antes de bajar al almuerzo, quise hacer una visita en la capilla del segundo piso, y 

tomé por primera vez las escaleras del fondo, lo que me permitió conocer la existencia de 

otra capillita diferente a ninguna otra que haya visto en mi vida. Esta está en la planta baja 

de la parte posterior del edificio, en una zona muy rocosa de este terreno rural, por lo que 

edificaron la otra capilla dejando unas grandes piedras dentro de las paredes, y la 

acondicionaron con una estatua de Jesús arrodillado junto a las rocas, mientras oraba en el 

huerto de Getsemaní.  Aún cuando la alfombraron de verde, sobresalen las rocas y pusieron 

plantas frente a un sagrario, lo que permite adorar al Señor y sentirse acompañado por él en 

oración. Le agradecí a Dios el haber intentado hacer mi visita al Santísimo, antes de 

almorzar, y descubrir este lugar tan especial para orar hoy en la tarde. 

 

    
 

Para el almuerzo comimos un delicioso espagueti, mientras los frailes comentaban 

su interés de ver esta noche, aparentemente, el último capítulo de la telenovela “Betty la 

fea”, en el televisor de las hermanas. Delio, quien es un buen organizador, se levantó al 

final y fue de mesa en mesa reclutando voluntarios para un partido de fútbol y, además, al 

obtener el consenso de todos, para la noche televisiva al final del programa del día. Yo me 

vine a recostar por casi una hora de siesta y me levanté, luego, con el fin de atender al padre 

Marcio, durante prácticamente media hora, antes de iniciar la sesión vespertina.   

 

Les leí el cuento “La ley del puño”, y presenté “El proceso de adaptación al estrés”, 

con muchas ilustraciones y aplicaciones a la vida religiosa. Para muchos de ellos resultó 

algo revelador entender que los estreses de su misión pueden asimilarse mejor cuando se 

crece en una mayor capacidad de adaptación, mediante las estrategias de objetivar, 

controlar e interpretar valorativamente el estrés, tanto desde una perspectiva psicológica 

como espiritual. Durante el refrigerio se veían muy animados y concretamos el plan de la 

noche, adelantando por media hora la sesión de diálogo por grupos de pares.  



 

Mientras ellos se iban a sus habitaciones para hacer el estudio del caso del padre 

Sofronio, yo más bien me fui de nuevo a la capillita de Getsemaní, y me dispuse a 

acompañar espiritualmente, en la distancia, a los hermanos y hermanas de nuestra 

comunidad, que estarían reunidos a esa misma hora para el funeral y el sepelio de nuestro 

querido Santiago. Me impresionó tanto el ambiente en que estaba y la contemplación de 

Jesús orando allí, junto a mí, en el huerto de los Olivos, que decidí quedarme mucho más 

rato, lo que aproveché también para leer el caso del sacerdote fundido en la misión, e 

interceder por todos aquellos pastores a quienes les ocurre lo mismo. Regresé luego a mi 

cuarto, apenas a tiempo para disponerme para la misa que estaban organizando los frailes 

en la parte central del edificio, junto a una pequeña fuente y bajo un cuadro grande de Jesús 

mostrando su corazón amoroso por toda la humanidad.   

 

Los frailes Juan y Marcio, con quienes he conversado en estas últimas horas, 

presidieron la celebración eucarística de maneras muy sentidas, iniciando con un rato de 

rodillas todos, en el que pedimos perdón en áreas en que habíamos ofendido al Señor en 

nuestras vidas. Las lecturas y la homilía hablaban del llamado del Señor a la misión, 

concordando con el tema del día, por lo que Marcio nos invitó a responder con fidelidad a 

este llamado y pidió, posteriormente, que cada par de los frailes, que han venido dialogando 

durante la semana, pasaran al frente, e intercedieran el uno por el otro, además de darse un 

gesto de fraternidad y un envío a la misión mutuamente. Al final me pidieron que pasara yo 

y, puesto de rodillas, fray Juan me impuso las manos, mientras los demás, de pie, 

intercedieron por mí, mi familia y mi comunidad, para que también seamos fieles al 

llamado del Señor. El momento de la paz fue muy cálido y fraterno y, luego de comulgar, 

se notaba que estábamos experimentando una paz muy profunda en el corazón.  

 

Después de la cena se retiraron de inmediato para el diálogo en grupos, de manera 

que pudiéramos estar listos unos minutos antes de las ocho en la sala de televisión de las 

hermanas, para el programa nocturno que habíamos acordado. Llegaron una docena de los 

padres y vimos juntos, entre chistes, risas y exclamaciones, el último capítulo de “Betty, la 

fea”. Después me fui a la capillita de Getsemaní, donde oré unos instantes y traté de 

tomarle una última foto al Señor, orando apoyado en la roca, pues se miraba muy 

impresionante en la semipenumbra, alumbrado solo con la lucecita junto al sagrario. 

 

    



 

Posteriormente, consulté opiniones de varios frailes sobre cómo bañarme mañana, 

muy temprano, con agua caliente en los baños de abajo, de manera que no me afecte para la 

gripe. Luego de leer un ratito la novela que está en uno de sus puntos culminantes, decidí 

acostarme antitos de las diez, para orar y dormirme pronto, esperando reparar con el sueño 

las fuerzas gastadas en este día tan fructífero. 

 

 

Jueves 17 de enero, 2002: 

 

Dormí bastante bien y me desperté desde un rato antes de que sonara la alarma.  

Faltaba un cuarto para las seis y yo me había propuesto bajar a los baños del primer piso 

para poderme duchar con agua caliente, dado que la escasez de agua a ratos nos impedía 

que ésta llegara hasta los pisos de arriba. Fue muy refrescante el baño y me alisté con 

tiempo de pasar unos minutos a la capillita de Getsemaní a orar ante el santísimo, 

acompañado por la presencia de la estatua de Jesús arrodillado junto a la roca. Subí luego a 

la capilla de arriba, donde rezamos laudes, para pasar después a desayunar al comedor.  En 

la mesa donde me tocó, el tema de conversación fue la novela de “Betty la fea”, tomando 

conciencia de que prácticamente todos nos hemos convertido en expertos sobre las 

peripecias sucedidas en esta novela.  

 

Antes de iniciar la presentación de la mañana los invité a los frailes a tomarnos una 

foto grupal junto a un árbol, con una vista bonita de la montaña al fondo, aprovechando 

otros cinco de ellos para traer sus cámaras y llevarse también este recuerdo. Después del 

salmo de Mamerto y la oración inicial, el Señor me inspiró a hacerles una exhortación sobre 

la importancia del papel que cada uno de ellos representa para el establecimiento del reino 

de Dios, en su propia comunidad franciscana y ante el pueblo a quien sirven.  Esto sirvió de 

fundamento para presentarles las formas sanas de sublimar su energía sexual y afectiva en 

una vida plena consagrada al Señor. Dios me guió a dar testimonio de mis propias vivencias 

como cristiano, de manera que no pareciera que les hablaba de platitudes o conceptos 

meramente teóricos.  

 

Me empezaron a traer los libros que han adquirido de “Madurez” y de “Padres” para 

que se los dedique, y durante el receso tuve una conversación sobre la situación del mundo 

actual con Delio y Mark, llegando a la conclusión de que el cambio tiene que comenzar en 

el corazón de cada uno de nosotros, lo que a su vez contribuirá a la transformación de 

nuestras comunidades cristianas, para que así se constituyan en verdaderos instrumentos de 

cambio en las manos de Dios. 

 

Posteriormente en mi habitación, leí el resto del capítulo 9 que les había asignado, 

así como el caso de estudio del padre Nicetas, encontrándolos muy enriquecedores como 

respuestas a las necesidades que ellos están planteando en esta semana. Después del 

almuerzo me dormí una siesta de una hora, agradeciéndole al Señor la gran mejoría que 

vengo experimentando en la evolución de mi gripe. Además de los medicamentos que me 

dio Ma. Helena, me ha ayudado mucho el ingerir frecuentemente el té de hierbas 

medicinales que me dieron las hermanas. Una de ellas me explicaba que es una mezcla de 



eucalipto, buganvilia, raíz de jengibre y zacate de limón, todo ello puesto a soltar con agua 

hirviendo, que se tapa y se le apaga el calor. 

 

   
 

Caminé un ratito por los alrededores disfrutando de la tarde soleada de hoy, antes de 

iniciar la sesión vespertina, en la que dediqué unos minutos a repasar los títulos de los 

cuentos de Mamerto que recibieron fotocopiados, asociándolos con los temas que ilustran.  

Hubo varias participaciones de ellos en esta sesión, aprovechando yo para ampliar con 

explicaciones que los ayuden a aplicar mejor los conceptos aprendidos. Desarrollé, 

entonces, los cuatro pasos del sacerdote y psicólogo Luis Jorge González, que él propone 

para enfrentar los momentos de desbordamiento sexual o de fantasías románticas 

inapropiadas, pudiendo nuevamente darles testimonio sobre cómo esto es posible cuando 

aprovechamos la sabiduría que Dios nos da para vivir en rectitud, con la ayuda del Señor.   

 

Continué dedicando libros y después del refrigerio, mientras ellos hacían el análisis 

del caso, yo opté por leer un rato mi novela de Chapultepec para relajarme.  A las cinco me 

buscó el padre Javier, pues yo le había ofrecido que ampliáramos sobre nuestra 

conversación del lunes pasado, para así encaminarlo un poco más en el proceso de 

acompañamiento psicológico que él quiere llevar conmigo en Costa Rica.  

 

Eran las 5:30 p.m., y apareció Enoc, para recordarnos que la eucaristía la 

celebraríamos en un pabellón abierto al otro lado del edificio. La vista del atardecer era 

impresionante y me pidieron realizar la primera lectura. Posteriormente, el padre Delio, que 

estaba sentado junto a mí, me ofreció la capucha de su hábito para que el viento no me 

afectara durante la misa. Yo andaba vestido de gris, igual que ellos, y con la capucha 

parecía un fraile más, lo que algunos de ellos me mencionaron al darnos el abrazo de paz. 

Por mi parte, le agradecí a Delio su gesto de preocupación por mi salud, y consideré un 

privilegio que, durante esta misa, se me honrara permitiéndoseme vestir la capucha del 

hábito de San Francisco. La Eucaristía fue presidida por Ramiro, un fraile oriundo de 

Estelí, Nicaragua, y la homilía la predicó Marc, otro de los frailes y oriundo de EE. UU., 

todo lo cual contribuyó a una celebración muy llamativa que no olvidaré fácilmente. 

Durante la cena tuve oportunidad de hablar extensamente sobre mi amigo fallecido fray 

Gregorio Smutko, a quien muchos de ellos conocieron como profesor del ITAC.  

 

Tras la cena, volví a mi cuarto para dedicar otro par de libros y actualizar el diario, 

mientras ellos celebraban las reuniones de diálogos por grupos de pares, las cuales están 

resultando muy productivas, según me contaron durante el día. Decidí bajar nuevamente a 



la capillita de Getsemaní, y tuve un rato de oración profundo y largo que me llenó mucho, 

particularmente orientado a la intercesión por todas mis personas queridas, así como por la 

iglesia y el mundo en general. Luego continué leyendo mi novela en el cuarto, mientras 

esperaba que terminara la reunión nocturna de toda la comunidad de franciscanos 

conventuales participantes en mi Taller sobre “Equilibrio afectivo y vida celibataria”.  

 

Me tomé esta noche otra tacita de té de hierbas medicinales, que me ha sentado muy 

bien, pues de hecho me encuentro mayormente repuesto de la gripe que tanto me afectó a 

comienzos de la semana. Acomodé algunas cosas en la valija grande, para estar listo para 

mañana, y leí algunos artículos de la revista del grupo Taca, traída del avión, sobre un 

escritor hondureño y sobre las cataratas del Iguazú. Faltaba un cuarto para las diez y parecía 

que no había terminado la reunión de frailes, por lo que pospuse la conversación con el 

padre Marcio para mañana y me decidí a dormirme desde temprano. 

 

 

Viernes 18 de enero, 2002: 

 

Aunque las primeras horas las dormí bien, desde antes de las 4:00 a.m. me fui 

despertando, aunque me quedé acostado y tranquilo, soñando despierto, hasta las seis 

pasadas en que me metí al baño. No salía agua en mi ducha, por lo que opté por dirigirme 

otra vez al baño de abajo, que había utilizado ayer, lo cual resultó una excelente idea, ya 

que había dejado perdidos una camiseta y un par de medias, que de otra manera no hubiera 

recordado llevarme a Costa Rica. Allí sí encontré un agua calientita y deliciosa, por lo que 

inicié este nuevo día sintiéndome fresco y mejor preparado que en días anteriores para 

cerrar este Taller sobre Afectividad. Acomodé algunas cosas más en la maleta, antes de 

pasar a la capilla de arriba para el rezo de laudes con los frailes.   

 

Luego del desayuno inicié la presentación del último tema de este Taller, orando 

con los Salmos Criollos sobre los repatriados de Babilonia (125), la casa que Dios es quien 

la construye (126) y los hermanos que disfrutan de su vida juntos (133). Profundicé en la 

necesidad de encontrar el equilibrio adecuado en las áreas de la soledad, el afecto y la 

misión, las cuales se pueden resumir en una bipolaridad entre interioridad y exterioridad, 

todo lo cual se sintetiza finalmente en la vivencia madura del amor. Al final, leí el cuento 

de Menapace titulado “El faro”, que representa también la situación de los participantes de 

este Taller, pues han encontrado una luz que los ayuda a ubicarse y tomar la dirección 

correcta, aunque sus circunstancias exteriores no hayan cambiado significativamente aún.  

 

Durante el rato de diálogo en pares, Marco Tulio se fue a orar solo y Juan vino 

nuevamente conmigo a realizar un cierre de la orientación que le he venido dando durante 

la semana. Se sentía realmente satisfecho por la forma en que Dios ha trabajado en él, 

respondiendo a plenitud ante sus necesidades. Terminado el receso de media mañana, 

iniciamos el plenario final de cierre en el que los invité, sentados en círculo, a compartir 

vivencialmente lo que había significado este Taller (o Retiro Espiritual) y los momentos o 

dinámicas que más les impactaron. Hice énfasis en que le habíamos pedido al Señor, desde 

el lunes, que tocara sus corazones, de manera que su testimonio se refiriera sobre todo a la 

obra de Dios realizada en sus vidas. Así, compartieron uno por uno durante casi dos horas 

su experiencia personal y comunitaria, maravillándonos todos de la obra que el Señor había 



realizado en sus vidas. Al terminar el plenario yo les resumí lo compartido con la expresión 

“El Señor ha sido bueno con nosotros”, a lo que todos respondimos: “Y estamos alegres”.   

 

Tras esa larga sesión, llegamos bastante retrasados al almuerzo, aunque 

inmensamente satisfechos de cerrar el Taller experimentando tantos logros. Luego, camino 

a nuestras habitaciones tuve oportunidad de ampliar con Marcio nuestro diálogo anterior, 

comprobando que también se hallaba mucho más ubicado dentro de su síndrome de 

agotamiento y contando con los nuevos compañeros del grupo de pares, que se han 

solidarizado mucho, unos con otros, y ya tienen programado el seguirse reuniendo.   

 

Hice los últimos acomodos y saqué mis maletas hasta uno de los autos, 

aprovechando para recostarme poco menos de diez minutos en la salita de la entrada, 

mientras venían los frailes Juan, Ramiro y Marcio, con quienes regresaría a la capital.  

Dormité un poco también durante el trayecto, abriendo los ojos de cuando en cuando para 

admirar las laderas de los cerros cubiertas de pinos, en un espectáculo impresionante.  

Entramos a la ciudad de Tegucigalpa y nos dirigimos al centro, donde cada uno de ellos 

tenía algún mandado que realizar. A mi me dejaron en una librería, a tres cuadras de la 

catedral y, durante una hora, escogí tarjetas postales para complementar mis fotos con un 

par de textos de Kahlil Gibran sobre “El matrimonio” y “Tus hijos”, para regalárselos a Ma. 

Helena. También compré una novela titulada “Los gallos de San Esteban”, escrita por un 

autor costarricense sobre el conflicto entre dos familias hondureñas, en la región de 

Olancho, que concluyó en una reconciliación pocas veces vista en este tipo de situaciones. 

Ya me la había recomendado fray Delio, como un hecho verídico que valía la pena leer en 

forma novelada. Pasaron a recogerme Juan y Marcio a la librería y nos detuvimos 

nuevamente en una tienda de artesanías, donde encontré una casita de barro muy linda para 

Ma. Helena y recuerditos para Clare Marie, mi mamá y las señoras que nos ayudan. 

 

   
 

Luego nos dirigimos a la catedral, realizando con Marcio una pequeña visita dentro 

del templo, mientras se celebraba una misa, y fotografié desde media distancia el frente 

típicamente colonial, además de otra foto que tomamos con el tramo lateral de la fachada. 

Regresamos, entonces, al parqueo, para volver en medio de un gran tráfico hasta el 

convento de San José Cupertino, donde me instalé de nuevo en el cuarto que me asignaron 

y dediqué la siguiente hora a revisar las lecturas de la misa de renovación de votos, las 

cuales me solicitaron que comentara a manera de homilía.  



   
 

Se reunieron todos los frailes con sus hábitos y celebramos una eucaristía muy 

significativa; y, como me lo habían pedido, en el tiempo de la homilía yo pude expresarles 

el significado de tomar una alianza y revestirse del hombre nuevo, como los dos elementos 

esenciales en la renovación, esta noche, de su compromiso franciscano de por vida.  

 

   
 

Tras el final de la misa, en la que me obsequiaron una gran artesanía de madera con 

la silueta de un pescador hondureño, me solicitaron tomarles fotografías oficiales de todo el 

grupo. Posteriormente, pasamos al comedor, donde tenían preparada una cena a la que 

también asistieron los familiares de fray Enoc, quien, junto con fray Greivin, celebrarán 

mañana la toma de sus votos solemnes y perpetuos con la Orden.  

 

   
 



Me habían advertido de comer poco, porque posteriormente saldríamos a un 

restaurante a celebrar el cierre de la semana con los líderes principales de la Orden. Antes 

de irnos, yo aproveché para hacer una llamada corta a mi casa, disfrutando enormemente de 

escuchar a Ma. Helena y contarnos brevemente los acontecimientos de estos días, para así 

renovar nuestra ilusión del reencuentro este próximo domingo.  

 

   
 

Posteriormente, junto con Carlos, Edgar, Juan y Delio nos fuimos hasta un 

restaurante muy conocido en Tegucigalpa llamado “El jardín”, de tipo típico donde se 

sirven carnes y otros platillos en un estilo muy centroamericano, y hasta mexicano debido a 

la presencia de mariachis. Disfrutamos mucho conversando para acompañar un plato de 

pinchos de carne que nos repartimos entre todos, pues después de la cena en el convento 

apenas teníamos espacio para un poquito más. Me agradó mucho ese rato de intimidad con 

ellos, al igual que el privilegio de compartir durante toda esta semana con la Comunidad 

Franciscana Conventual de Centroamérica. Siento que San Francisco, desde el cielo, se 

sonreía con nosotros. Llegamos bastante tarde de vuelta a la casa y, luego de prepararme 

para dormir, me acosté a hacer la oración de la noche pasadas las doce. 

 

 

Sábado 19 de enero 2002: 

 

Anoche, Delio me aconsejó no levantarme para laudes, sino que aprovechara un 

poco más el tiempo de sueño antes de desayunar. De manera que cuando empecé a 

despertarme, a eso de las 7:15 a.m. pasadas, escuché los cantos de los frailes entonando 

canciones muy bonitas de alabanza al Señor en la capilla del convento. Eso me hizo evocar 

el rezo de laudes de ayer viernes, cuando fray Javier nos presentó una tinaja quebrada, 

invitándonos a reflexionar en que somos vasijas de barro que cargamos un tesoro muy 

valioso, pero que a veces hemos sufrido quebraduras que el Señor puede reparar. Al final, 

me pidieron que fuera yo quien diera la bendición y lo hice, como en mi casa, diciéndoles 

la bendición de Aarón, que también decía siempre San Francisco. Asimismo, estuve 

evocando las palabras de agradecimiento que me dedicó fray Carlos Morales, custodio de 

los Franciscanos Conventuales Centroamericanos, al finalizar la eucaristía de anoche, al 

igual que el momento en que me entregaron una artesanía grande de madera, con la figura 

de un pescador campesino, cargando un enorme pescado en su espalda. Yo les expresé mi 

gratitud por este gesto que simboliza, en las palabras de Jesús, el llamado a ser pescadores.   

 



Entonces me vestí rápidamente para llegar al comedor e incorporarme al grupo de 

frailes que estaba desayunando. De vuelta en mi cuarto me dispuse despaciosamente a 

darme un buen baño, afeitarme y, ya listo, me dediqué a actualizar el diario con la narración 

de los sucesos del día de ayer. Terminé apenas a tiempo para encaminarme a la iglesita de 

al lado, dedicada a San Maximiliano Kolbe, mientras observaba los trabajos que realizan un 

gran número de voluntarios para poner las bases de lo que será la nueva iglesia. 

 

   
 

A la entrada del templo se formaban los frailes para acompañar a Enoc y a Greivin, 

en su procesión hasta el altar, para asumir sus votos solemnes con la Orden Franciscana. La 

ceremonia resultó sencilla y conmovedora, ante un pueblo que acompañaba a su querida 

comunidad franciscana en este momento en el que dos de sus hijos daban el paso de 

comprometerse de por vida al servicio de la misión. La familia campesina de Enoc, 

proveniente de Nicaragua, así como el papá de Greivin, de origen salvadoreño, los 

acompañaban, y todos nos emocionamos al escuchar sus palabras al término de la misa. Yo 

me sentía contento y satisfecho, pero un poco cansado, por el trajín intenso de esta semana, 

por lo que regresé con Delio al convento y me recosté a relajarme por unos quince minutos, 

antes de acompañarlo a la casa parroquial, donde habían destinado el salón grande para la 

recepción de los frailes, en el que servirían un almuerzo a unas 100 personas. Con la música 

de Carlos Mejía Godoy disfruté de mi comida, mientras Greivin y Enoc saludaban de mesa 

en mesa y compartían unas tarjetitas de recuerdo de esta ocasión tan memorable para ellos.   

 

Terminado el almuerzo opté por no acompañar al grupo salvadoreño en su 

excursión al Santuario y Valle de Ángeles, ni aceptar la invitación que me habían hecho 

Carlos o Marco Tulio de salir con ellos por la tarde a sus respectivos compromisos. En 

realidad me encontraba bastante cansado y consideré que necesitaba dormirme una siesta 

larga y pasar el resto de la tarde descompresionando de tanta actividad. Así que me dormí 

por más de dos horas, para despertarme más relajado a eso de las 3:30 p.m., y aún me tomé 

media hora para desperezarme. Delio me había dejado tres libros que compró en España 

para que los revisara y me fui a la salita a hojearlos, encontrándolos muy interesantes en sus 

enfoques para crecer hacia la madurez, lo que le comenté posteriormente cuando me 

preguntó mi opinión al respecto. El resto de la tarde me dediqué a disfrutar de la novela 

Chapultepec, interrumpiéndome brevemente solo en dos o tres ocasiones para conversar 

con Isidoro, Delio y Selvin, quien me contó que la selección de Costa Rica había triunfado 

2 x 0 en su primer partido de la Copa América.   

 



Me invitaron a pasar a cenar a eso de las seis, lo que me permitió compartir con los 

papás, la abuelita y otros familiares de Enoc así como con una psicóloga salvadoreña, 

Gloria Lazo, quien los acompañaba. Les hablé de Ma. Helena y de mis hijos, interesándose 

por el trabajo que ella está realizando con los niños recién nacidos de alto riesgo en Costa 

Rica. Luego de la cena continué leyendo mi novela, que me ha resultado sumamente 

interesante, por tratarse del castillo de Chapultepec y con referencias a ciertos lugares y 

momentos históricos mexicanos que conozco bastante bien. Carlos Morales llegó hacia las 

nueve para cerrar cuentas conmigo, calculando el importe por la venta de los libros de 

“Madurez” y de “Padres”, además de los honorarios del Taller y los costos de transporte e 

impuesto de salida de Honduras. Me despedí de él, Marco Tulio y Delio para acostarme a 

dormir a las 10:30 p.m., aproximadamente, y sintiéndome un poco más relajado y con 

mucha gratitud hacia el Señor por toda la experiencia vivida. 

 

 

Domingo 20 de enero, 2002: 

 

Ya me voy acostumbrando al sonido de los gallos desde tempranito, por lo que 

seguí durmiendo apaciblemente hasta que sonó la alarma a las 5:00 a.m. Pasé al baño, 

siempre acompañado por el canto de los gallos, y me alisté prontamente para salir a 

encontrarme con Carlos y la familia de Enoc, quienes partiríamos a la misma hora.  

Conversamos en el camino al aeropuerto, mientras bajábamos las laderas del barrio popular 

San Francisco, al sur de la capital, con una vista de la ciudad de Tegucigalpa en el 

horizonte, aún nocturna y en verdad espectacular, pues apenas estaba amaneciendo.  

 

   
 

Llegué al aeropuerto faltando un cuarto para las seis e hice los trámites de salida 

fluidamente. Antes de entrar a la sala de abordaje departí un ratito con quienes me 

acompañaban, nos despedimos y compré unas últimas tarjetas postales de Honduras. 

Entonces, con la imponente vista de un bello amanecer ante mis ojos actualicé el diario, 

disfrutando de este tiempo de evocación de las experiencias que el Señor me ha permitido 

vivir en estos días. Mi vuelo de Taca fue directo de Tegucigalpa a San José, para llegar al 

aeropuerto Santamaría a las diez y reencontrarme con mi amada Ma. Helena, al igual que 

con los hijos en mi casa, antes del mediodía, lo que nos permitió compartir nuestras 

experiencias y reanudar nuestra vida normal. ¡Gracias Señor por tus inmensas bendiciones! 

 

 


