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1. Una breve introducción sobre mí misma y una descripción del contexto desde el que
hago mi reflexión.
Este artículo ha sido escrito por mí, Irene Stephen RJM, de la Provincia de Pakistán1.
Actualmente soy profesora en el Colegio de Jesús-Maria, Lahore. Ingresé a la Congregación en el
año 2000 y desde entonces mi amor por Claudina ha aumentado.
La vocación religiosa de Claudina nació en medio de la guerra, la violencia y la persecución.
Mi vocación religiosa surgió en un país donde la violencia, en nombre de la religión es un hecho
aceptable y encomiable o loable. La violencia y la persecución no amargaron a Claudina. Ella
respondió generosamente a la llamada de Dios, diciendo “Sí” con convicción absoluta. Yo

1 La República islámica de Pakistán es una República parlamentaria en Asia del Sur en el cruce de Asia Central
y Asia Occidental. Es la sexta nación de mayor población con una población que excede los 201 millones de personas.
(Censo 2017).
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respondí a la llamada de Dios en un país que es un cubo de fundamentalismo y extremismo
religioso. Aquí los cristianos2, otras minorías como también los musulmanes pobres, se les
encarcela, ejecuta o se les quema vivos a causa de su fe. Se les acusa falsamente y se les persigue
por cuestiones personales sin gran importancia. Nadie se atreve a desafiar a las autoridades ya que
todo mundo conoce las consecuencias de ello. Si desafiaran el status quo el resultado sería
inevitablemente la muerte, La persecución en esta parte del mundo es sin proceso, sin derecho a
defenderse.

Mientras escribo este artículo, reflexiono sobre la vida, el carisma, la misión de

Claudina y el legado que nos dejó a las Religiosas de Jesús-María. La violencia y la persecución en
Francia, en Pakistán y en todas partes del mundo, son algo no desconocido o extraño para nosotras.
Desgraciadamente, ya han reclamado, reclaman y continúan reclamando un gran número de vidas.
A pesar de todos los horrores y el radicalismo, Pakistán es el lugar que llamo mi hogar, la tierra
donde he encontrado a Dios y a Claudina por medio de las Religiosas de Jesus-María. Doy gracias
a Dios por mi amado país, por mi afectuosa familia, por alimentar mi fe Cristiana y mi vocación
religiosa.
2. Una explicación de las claves fundamentales de la propuesta con la cual me he acercado
a la persona de Claudina, viviendo y trabajando en un lugar en el que muchas personas se
enfrentan con la violencia y la persecución.
Por medio de su perdón heroico y fuerte, Claudina decidió abandonar el resentimiento, el
rencor y la amargura. Cuando las personas se sienten heridas, lo habitual es mantener la ira o el
enfado personal, el resentimiento y pensamientos de rencor, pero tienen la opción de abrazar el
perdón y así sanar la vida. La mayoría de nosotras, en un momento u otro, hemos sido heridas
por las palabras o actos de los demás. Si no perdonamos seremos nosotras las que pagaremos un
precio más alto. Como Claudina, viviendo el perdón, podremos también abrazar otras cualidades
tales como la esperanza, la paz y la alegría.
En la vida de Claudina vemos cómo el perdón la llevó a lo largo del camino del bienestar
físico, emotivo y espiritual. Si Claudina no hubiera practicado el perdón, no hubiera perdonado
en su vida nosotras, Religiosas de Jesús-María no existiríamos hoy.

2 Los Cristianos forman una de las dos minorías religiosas más grandes en Pakistán, la otra son los hindús.
El número total de cristianos en Pakistán se calcula que es l.6% de la población. De estos, aproximadamente la
mitad son Católicos romanos

3
“Glady había pasado su infancia y adolescencia en el seno de una familia
ejemplar y feliz. Muy niña aún, cuando en su calidad de hermana mayor
cuidaba de los pequeños”3
En Pakistán muchas jóvenes han pasado tiempos felices con sus familias porque el sistema
de la familia unida, conjunta hace que la vida sea más fuerte, más hermosa y la apreciamos.
Desgraciadamente, un buen número de estas familias han experimentado la violencia también, y
por esto han perdido sus padres y seres queridos. Y es por esta razón que las jóvenes, como
Claudina, han asumido la responsabilidad de cuidar de los hermanos pequeños y al resto de los
miembros de la familia extendida, ya que el concepto de orfanatos o casas de reposo para ancianos
no existe aquí. Las familias se hacen cargo y cuida a los miembros más débiles.
Claudina junto con sus padres cristianos, perdonó a los asesinos de Luis y Francisco.
“La Gracia la lleva más allá, y piensa- sin saber la coincidencia –como B.
L. Argensola: ‘Que no es el perdonar, gracia perfecta, si en generoso amor
no se convierte’. El perdón de Glady se ha convertido en amor de Dios
y en amor del prójimo”4.
Hoy, in Pakistán y en todo el mundo, la necesidad de que el perdón se transforme en amor
es una necesidad particularmente grande. El deseo de venganza es la respuesta más natural. El
perdón es una virtud difícil de practicar. Claudina nos enseña que el perdón nos acerca más a Dios
y su ejemplo de perdón es muy significativo aquí en nuestra misión entre los musulmanes que
constituyen la mayoría de la población. Claudina no buscó la venganza, sino que perdonó a los
que asesinaron a sus hermanos. Ella se animó a hacer esto porque sus hermanos y su familia la
apoyaron firmemente.

Sus hermanos dijeron a Claudina: “Glady, perdona como nosotros

perdonamos”5. Desgraciadamente, las familias aquí, junto con sus parientes buscan la venganza6
como primera reacción y esta actitud o disposición pasa de una generación a la siguiente. Jesús
también nos enseña, “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden”7.

3

De aquella Noche en Pierres-Plantés, Gabriela Maria, RJM, pág. 108

4

Ibid. pág. 109

5

Petición de los hermanos de Claudina en sus cartas.

6 En la cultura de Pakistán vengarse es hereditario. Vengarse es una señal de poder y perdonar se considera
debilidad. (Un breve documental, “A Gid in the River” por Sharmeen Obaid-Chinoy, https //
www.youtube.com/watch?v=B4ddvK3r7NU)
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Oración del Padre Nuestro.
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En Pakistán, el carácter de Claudina es un modelo a imitar para todos. Su carisma de
perdón siempre ha sido, y sigue siendo hasta el día de hoy, vivido y comunicado a través de nuestro
testimonio y de nuestro trabajo en el campo de la educación. Ambos, la educación y el concepto
del perdón están poco desarrollados en nuestro país. La preferencia que Claudina tenía de educar
a las niñas nos motiva constantemente, para cuidarlas y prepararlas a que sean buenas amas de casa
donde puedan sembrar las semillas del amor y del perdón. Las formamos para que comprendan
que Dios es bueno y que Dios quiere que sean felices y que no celebren rituales por temor de Él.
A lo largo de los últimos 200 años nosotras, Religiosas de Jesús-María, hemos logrado hacer mucho
siguiendo el carisma de nuestra querida Madre Fundadora.
Es fácil relacionarse con la situación de Claudina ahora que hablamos de la violencia en
nuestro tiempo. Aun cuando las causas de la violencia y persecución son diferentes ahora de las
del tiempo de Claudina, el efecto del sufrimiento es el mismo. Así como Claudina quedó
traumatizada al ver la ejecución de sus hermanos, de la misma manera muchos padres e hijos han
presenciado la muerte de sus seres queridos. Niños de nuestros colegios en Pakistán han perdido
a sus padres y parientes por la explosión de una bomba terrorista. Personas inocentes, policías,
oficiales y personal de Ejército han perdido su preciosa vida a causa de la violencia.

A pesar de

todas estas atrocidades, continuamos inculcando el carisma del perdón de Claudina por medio de
nuestro trabajo apostólico en los colegios y en nuestro trabajo pastoral.
A las personas se les asesina y ejecuta porque para muchos la vida humana no tiene valor,
por la falta de educación y por la mentalidad estrecha de muchos que no están abiertos al cambio.
Los fundamentalistas religiosos lavan el cerebro a un buen número de nuestros jóvenes, a quienes
consideramos como un símbolo de un futuro más brillante. Con ello extienden la violencia sobre
la humanidad en el nombre de Dios, para la promoción y protección de una religión.
Como Claudina, muchos se inspiran en su pena y dolor, para trabajar y dedicar su vida a la
causa del bien. Una de nuestras antiguas alumnas fue apuñalada en mayo 2016, mientras iba a
recoger a su hermana pequeña al Colegio de JM en Lahore.

Una vez que se recuperó de sus

heridas, se convirtió en voz para los sin voz. Aquí en Pakistán y ciertamente, en muchos países
del mundo, vivimos rodeadas por la violencia y la persecución. Es una situación parecida a la que
Claudina experimentó durante la Revolución Francesa. Muchos niños han quedado huérfanos,
muchas mujeres viudas, y la enfermedad y miseria se encuentran a nuestro alrededor.
Respiramos y vivimos la violencia en nuestra vida día a día.
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La violencia y discriminación se imponen en contra de las minorías religiosas en Pakistán,
como los hindús, Ahmadis8 y los cristianos. Muchas personas viven diariamente con miedo a la
violencia. Asia Bibi9, una pobre madre católica actualmente está encarcelada como víctima de una
acusación falsa de blasfemia.
El Gobernador de Punjab, el Sr. Salman Teseer, un buen musulmán, que mostró bondad
y compasión a Asia Bibi visitándola en la cárcel, fue asesinado por esa misma razón, por su
guardaespaldas, quien lo acusó también de blasfemia.
Debido a un conflicto religioso como resultado del linchamiento y de quemar a dos
terroristas, quienes bombardearon dos Iglesias durante la oración del domingo donde murieron
muchas personas, más de 40 jóvenes cristianos, ellos siguen en la cárcel. En otra ocasión un grupo
radical islámico asesinó 73 personas, cristianos y musulmanes, en Lahore en Pascua 2016. Estas
tragedias han resultado un bien para los musulmanes y las minorías que viven en nuestro país,
porque los domingos nuestras iglesias, y las mezquitas los Viernes y durante otras celebraciones
son protegidas por la policía de Pakistán y por las fuerzas armadas.
Shahbaz Bhatti10 fue asesinado por los fanáticos religiosos. Él era el único Cristiano en el
Gabinete del Gobierno, teniendo el cargo de Ministro para las minorías; esto nos recuerda lo muy
peligroso que es en nuestro país expresar nuestra opinión acerca de la violencia y discriminación.
Uno de los ataques terroristas más brutales, mortales y espantosos en Pakistán fue cuando
151 niños de escuela fueron masacrados en la Escuela Pública del Ejército en Peshawar. Esos
padres y nuestra nación han perdido sus hijos quienes eran la esperanza de nuestro futuro. Con el
fin de proteger a nuestros alumnos y maestros, desde entonces las escuelas en todo el país han
tomado fuertes medidas de seguridad para evitar que tales atrocidades vuelvan a suceder.
Mashal Khan, un joven musulmán Pakistaní, estudiante universitario, fue asesinado en abril
2017 porque sus colegas lo acusaron falsamente de blasfemia. Esto muestra la brutalidad de la ley
de blasfemia ya que no perdona a nadie de cualquier estado de vida
La violencia sectaria es común aquí donde las minorías no tienen los mismos derechos.
Los musulmanes a quienes se les considera ciudadanos de primera clase disfrutan de mayores

La comunidad Ahmadyya toma su nombre del fundador Mirza Ghulam Ahmad, quien era considerado
por sus seguidores como profeta. Ghulam Ahmad se consideraba a sí mismo como renovador del Islam y afirmaba
que había sido elegido por Alá..
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https//es,wikipedia.org/wiki/Asia_Bibi
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https// en.wikipedia.org/wiki/Shabbaz_Bhattu
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privilegios que otros, tales como un mejor empleo más oportunidades para la educación y como
resultado las minorías, incluyendo los cristianos, a veces sienten la tentación de convertirse al
Islam a fin de tener mayores oportunidades en la vida.
Como Claudina quedó horrorizada al presenciar como testigo la muerte brutal de sus
hermanos, nosotras también nos quedamos horrorizadas con la violencia que existe a nuestro
alrededor. El linchamiento y el quemar en un horno a una pareja cristiana, Shama y Shahzad
Masih11 después de ser acusados falsamente de blasfemia es otro ejemplo de violencia. Dejaron a
sus tres hijos pequeños huérfanos. Como Congregación nos causa gran consuelo saber que una
de nuestras antiguas alumnas, Michelle Chaudhy, se ha hecho cargo de educar y proveer a las
necesidades de estos niños. Nosotras la apoyamos con nuestras oraciones y con ayuda económica.
En Pakistán los pobres y los ricos por igual han sido el objetivo o meta de los extremistas.
Los conflictos entre los ricos y los pobres en el tiempo de Claudina se creía que habían sido la
causa de la Revolución francesa. Hoy los conflictos que experimentamos se fundamentan sobre
el odio y el extremismo religioso, pero el pueblo llano de Pakistán sueña en gozar de la paz y la
armonía. En medio de las tensiones y violencia, sigue estando en nuestro poder dar y recibir el
perdón a fin de sanar y ser sanados. De Claudina aprendemos que el que es víctima necesita
perdonar primero. Nuestros apuros y problemas nunca son mayores que el perdón.
3. Una explicación de los rasgos o características claves de Claudina en lo que he
considerado cuando planifico mi trabajo y cómo se evidencia.
Uno de los rasgos o características claves de Claudina que he tomado en cuenta cuando
planifico mi apostolado cotidiano y trabajo pastoral con los jóvenes, es su acogida a los que la
rodeaban. Como Claudina, yo muestro mi preferencia por los niños desatendidos, abandonados
y entre estos los pobres y necesitados. Juntamente con los profesores nosotras, Religiosas de JesúsMaría, prestamos una atención especial a los alumnos que tienen dificultad en seguir la normativa,
que son desafiados física o mentalmente o que son menos capaces académicamente. La Madre
Fundadora no permitía que la discriminación o el prejuicio entraran en su corazón generoso en el
cual había lugar para todos. Ofrecía a sus hijas la siguiente recomendación:
“La única preferencia que les permito tener, es para las niñas más pobres,
las más miserables, para aquellas que tengan más faltas, las menos
cualidades: a estas niñas debéis amar verdaderamente mucho; prestarles

11

Una pareja analfabeta acusada falsamente de haber tirado algunas hojas del Corán. .
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una grande atención y hacer un gran esfuerzo para hacerles bien.
buenas madres hacen esto”.12

Las

Como Claudina, durante mis conversaciones y reuniones con las alumnas en nuestro caso,
deseo ante todo acercarlas más a Dios. En las clases de catecismo mi plan es siempre hacer crecer
su conocimiento y amor a Dios y al prójimo. En el campo de la educación no tratamos únicamente
con las niñas y las jóvenes sino también con las profesoras y las familias. Estas personas nos traen
sus tensiones, problemas y preocupaciones con las que se encuentran en su vida diaria. Vienen a
nosotras buscando consuelo. Yo, con otras religiosas de JM en esta Provincia, siempre estamos
abiertas para compartir sus alegrías y sus penas y sufrimientos.

En 1999 cuando nuestra

Congregación celebró 125 años de servicio en el campo de educación en Pakistán, se abrió el
Thévenet Center para niños con necesidades especiales. Esto marcó un hito en mostrar amor,
cuidado, dignidad y aceptación de estos pequeños a quienes nuestra sociedad particularmente
rechaza. Desde entonces 214 niños se han beneficiado de esta institución que se encuentra en
CJM en Lahore.
“Glady, de apenas veinte años, no conoció en adelante otros goces de la
vida que el de gastarse, por el prójimo, sus fuerzas, su tiempo, su patrimonio,
todo era para los demás . Su pasión por hacer el bien le hacía encontrar en
sus mismas penas, como un alimento nuevo, y se entregaba a las obras de celo
con tanto mayor ardor y generosidad, cuanto estas obras le parecían dispuestas
por la Bondad Divina para reparar los desastres, causados por la Revolución”.13

En nuestros Colegios se enseña a las alumnas mayores como interesarse por y cómo cuidar
a las alumnas más pequeñas. Y a su vez las pequeñas buscan en las mayores el afecto y cuidado.
Como Claudina, queremos que las niñas que tenemos a nuestro cuidado se sientan seguras, que
sean responsables y sean buenas amas de casa. Juntamente con las profesoras, nos aseguramos
de inculcar en estas niñas las cualidades maternas. En las clases de formación del carácter, se
integran los valores de Claudina en la vida diaria. Al valor del perdón se le otorga suma importancia
ya que es uno de los valores más difíciles y más necesarios en nuestra cultura.

12

Position, pp. 628-629

13

De aquilla Noche en Pierres Plantés, pág. 109.
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Santa Claudina era una mujer de oración y deseaba que sus hijas lo fueran también. Ella
comprendía firmemente que la oración era esencial en la vida religiosa y la recomendaba
incesantemente.
“Sin la oración no se puede mantener el espíritu del fervor religioso ni
perseverar en la práctica de la virtud. No hemos de descuidar este medio
seguro de salvación que nos puede llevar a una mayor perfección y nos
puede ayudar a dar pasos gigantes en el camino espiritual”.14
Enseñamos y damos ejemplo a nuestras alumnas para que sean personas de oración.
Celebrando todos los acontecimientos y fiestas de los distintos credos, e integrando las costumbres
asociadas con estas fiestas, mostramos nuestro amor y respeto de unas por otras. En nuestra
oración diaria traemos a ella las necesidades, intenciones, dificultades y la seguridad y protección
de nuestras profesoras, alumnas, trabajadores y padres para presentarlas al Buen Dios.
Aseguramos a todas las personas que están en contacto con nosotras el apoyo de nuestras
oraciones. Creo firmemente que debido a nuestra vida de oración, nuestro cuidado, interés y sobre
todo el amor, las personas se acercan a nosotras y nos confían sus preciosas niñas y jóvenes.
Agradezco a Claudina el habernos pedido que seamos madres para estas niñas. Creo firmemente
que sí reflejamos este amor e interés maternal por ellas.
Escribiendo este artículo me he acercado más a la persona de Claudina. Agradezco a Dios
el haberme dado esta maravillosa oportunidad de formar parte de este proyecto de celebración del
Bicentenario de la fundación de la Congregación. Para concluir pido a Dios innumerables
bendiciones para nuestra Congregación y para sus muchas y variadas misiones en todo el mundo.
Presento ante Dios a todos los que sufren cualquier tipo de violencia particularmente a las víctimas
silenciosas de tantos abusos en nuestra sociedad.
Que todos puedan encontrar a Dios en sus penas y sufrimientos, que tengan el valor de
aceptar el toque sanador de Dios y que a su vez puedan llevar la sanación a otros que sufren como
ellos. Podemos estar oprimidos bajo el sufrimiento o, como Claudina ser elevados triunfantes
creyendo en la inmensidad del amor y protección de DiosQue nuestro constante himno de alabanza sea siempre ¡Qué Bueno es Dios”!
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Poistio, pp. 108-109
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II. SUGERENCIAS PARA EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE PERMITEN SER
UTILIZADOS COMO RECURSOS PASTORALES O DE ENSEÑANZA
Todo lo que se ha revelado en este artículo es la realidad y misión de las Religiosas de JesúsMaría en Pakistán. Por medio del ejemplo de nuestras vidas y apostolado, tenemos dialogo interreligioso y diálogos de vida con musulmanes y otras minorías que viven a nuestro alrededor.
Creemos que ejercemos influencia sobre ellos por nuestra manera de vivir y por nuestra misión.
Juntamente con nuestras alumnas y profesores trabajamos por elevar y mejorar la vida de los
musulmanes, hindús, y cristianos pobres sin mostrar ninguna discriminación.
Los valores apreciados por Claudina forman la mayor parte de todas nuestras actividades
escolares.

Nos sentimos orgullosas en poder decir que con gran celo e interés las alumnas y

profesoras cristianas como las musulmanas desarrollan el deseo de ayudar a aquellos que se
encuentran en cualquier angustia o dolor. En las celebraciones del Bicentenario de nuestra
Congregación, nos volvemos a Santa Claudina Thévenet, nuestra madre spiritual, para obtener de
Dios las gracias que nos ayuden a organizar actividades por medio de las cuales procuremos buscar
y encontrar lo bueno en todos los que nos rodean.
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Ofreciendo Perdón
Ofreciendo el Perdón
He alcanzado, llegado hasta la humanidad
Oprimida por la violencia y el temor.

10
Ofreciendo el Perdón
He llegado hasta los niños
Que sufren el dolor de la discriminación
Ofreciendo el Perdón
He llegado
hasta un camino lleno de desafíos.
Ofreciendo el Perdón
He llegado a un sendero o camino
que se revela interminable.
Ofreciendo el Perdón
He llegado hasta Dios
sanando las heridas de muchos
Ofreciendo el Perdón
He llegado a la profundidad de Claudina
viviendo el amor a Jesús y a María. .

Irene Stephen RJM

 Preguntas para la reflexión personal y para fuentes de pastoral y enseñanza:

 ¿Cómo te sientes después de leer este artículo?
 ¿Cuál era tu impresión del Pakistán antes de leer este artículo?
 ¿En tu vida has experimentado la injusticia y la intolerancia? ¿De qué maneras?
 ¿Qué sientes cuando ves u oyes hablar de los sufrimientos de las personas a tu alrededor?
 Como parte de o como asociada de la Congregación de Jesús María, ¿qué harías para llevar
paz, perdón, amor, y cuidado a las vidas de las víctimas que encuentras?

