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alumnas del aula solidaria de la 
escuela Jesuitas sarrià-sant ignasi

Somos unas alumnas de la escuela Jesuitas 
Sarrià-Sant Ignasi (1º y 2º de ESO) y queremos 
explicaros nuestra experiencia en el Centro 
Sant Jaume de la Fundación Carles Blanch 
en Badalona.

Este centro es un espacio que atiende 
diariamente a 90 niños y jóvenes de prima-
ria, de la ESO y a mayores de 16 años que 
tienen dificultades en casa o en la escuela y 
que, por una u otra razón, precisan ayuda. 
Allá educadores y voluntarios les enseñan a 
hacer frente a la vida, a convivir y les ayudan 
también con sus tareas escolares. Algunos 
chicos y chicas del centro también almuerzan, 
meriendan y cenan allí. Para ellos este centro 
es como su hogar, donde se sienten acogidos 
y acompañados.

Nuestro objetivo era pasar un buen rato 
junto a los niños y niñas del centro, regalarles 
los libros que les habíamos conseguido en la 
escuela durante la campaña de Sant Jordi 
y realizar todos juntos un taller de rosas. 
¡Objetivo conseguido! Todo salió perfecto, 
y cuando nos fuimos nos sentimos plenas... 
¿Quién había recibido más aquella tarde?

Nosotras íbamos dudosas, estábamos ner-
viosas porque no sabíamos qué nos encon-
traríamos, pero fue muy fácil relacionarnos 
con ellos. Puede parecer que les ofrecimos de 
todo, pero la verdad es que recibimos mucho. 
Pudimos disfrutar de una tarde maravillosa y 
nos ganamos un montón de sonrisas.

Nos explicaron que el centro solo puede 
acoger a un número limitado de niños y niñas, 
y que hay muchos que quedan desatendidos. 
Es por eso que escribimos esta carta: vimos 
la gran labor que allá se realiza y creemos 
que es un derecho de todos los niños y niñas 
el ser tratados como se merecen. Queremos 
pedir más recursos para atender a todos los 
niños y niñas que viven en la precariedad, en 
la marginación, en la vulnerabilidad... Que-
remos pedir a nuestros políticos, a nuestra 
sociedad, más sensibilidad por este tema que 
es un problema de todos.
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Mn. Domingo Escudé, antiguo rector del 
Seminario de Tortosa y que fue profesor 
de Filosofía durante muchos años, impartió 
recientemente en Gandesa una conferencia 
sobre santa Teresa de Jesús, coincidiendo con 
los quinientos años de su nacimiento. Basó 
principalmente la charla sobre su magna 
obra y concretamente sobre la última de su 
vida, Castillo interior, más conocida por Las 
Moradas.

Explicó las dificultades y las malas inter-
pretaciones que tuvo que sufrir la santa en 
los inicios de sus escritos, ya que sus ideas 
no eran aceptadas en aquellos años por la 
Iglesia oficial; incluso, fue perseguida por la 
Inquisición. Mn. Escudé manifestó también 
que la experiencia de la inhabitación trinita-
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ria y de la presencia divina en el centro más 
profundo del hombre es la piedra angular de 
su espiritualidad y de su mensaje. Sobre la 
Trinidad, comentó lo que decía santa Teresa: 
«Claramente entendía tener presente a toda 
la Santísima Trinidad en visión intelectual... 
cómo es Dios Trino y Uno.»

En cuanto a Las Moradas, el conferenciante 
dividió su estructura en tres bloques: las mo-
radas ascéticas y el esfuerzo por responder a 
la gracia, la morada de transición donde se 
armoniza la obra ascética y la vida mística, 
y las moradas místicas, donde Dios marca el 
ritmo y lleva la iniciativa total. La acción de 
Dios se ve cada vez más experimentable, y 
sobre estas dos últimas moradas son a las que 
la santa dedicó más su atención.

Mn. Escudé también explicó la interpre-
tación de la santa sobre la clave bíblica, las 
actitudes y las visiones en cada uno de sus 
capítulos.

Por los mismos derechos para todos los niños
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vulnerabilidad...


