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A- PRESENTACIÓN

I. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes de la investigación
Origen: Durante la celebración en España del XVIII Capítulo General (2005) de
la Congregación de las HH. de la Virgen María del Monte Carmelo, las
hermanas capitulares aprobaron la división de la Vicaría Estrella del Mar en dos
países: Timor Oriental e Indonesia, cerrándose un período concreto y bien
definido de la historia congregacional en el Sudeste Asiático. Dos años antes, el
gobierno regional de la Vicaría acordó la elaboración de un estudio que abarcara
esta etapa de su historia.

Gestación del proyecto: El proyecto se remonta al año 2003. Fue aprobado
por la Asamblea Regional celebrada en Maubara, Timor Oriental, en el mes de
octubre de 2004. Su finalización se produjo el 6 de marzo de 20051.

Marco teórico: Historia de la Vicaría Estrella del Mar de Timor-Indonesia (19742004).

Título: Partir es Morir para vivir en mayor plenitud la propia vida. Hace
referencia a las palabras pronunciadas el 28 de julio del año 1974 en la Casa
Madre de Orihuela por el sacerdote Rafael Mª López Melús, durante una cálida
jornada de despedida ofrecida a las cuatro misioneras que partían con rumbo al
Sudeste Asiático. Subtítulo: Datos y acontecimientos históricos de la
Congregación HH. De la Virgen María del Monte Carmelo en Timor Oriental e
Indonesia.

Objetivo: Rendir un homenaje a las hermanas de la Vicaría Estrella del Mar.

Responsables: Dos equipos de trabajo integrados por hermanas de Timor
Oriental e Indonesia.

1

Información facilitada por la Hna. Carmen Martínez Argüello, Consejera Regional, desde la Vicaría de
Indonesia, junio de 2011.
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-

Equipo de Timor Lorosa’e: Estrella Molina, Fabiola Freitas y Madalena
Bonaparte, al que se unió tiempo después la Hna. Arlyn Medina,
procedente de la Vicaría de Puerto Rico.

-

Equipo de Indonesia: Rita Mª Dwiningsih, Chatarina Yayuk y Marcelina
Lindawati.

Estructura del manuscrito: Doce capítulos
-

Los capítulos I al VIII y XII corresponden al desarrollo del contenido.

-

Capítulo IX: Incluye los testimonios de: Hna. Serafines Miñano López, Hna. Consuelo
Martínez Abellán, Amor Mirete Bernabéu, Hna. Mª Carmen Martínez Argüello, Hna.
Estrella Molina Rebordosa, Hna. Ángeles Molina Serna, Hna. Francisca Rubio
Fernández, Hna. Josefina Bordallo Díaz, Hna. Idalia Taveras Taveras.

-

Capítulo X: Formación (gráficos)

-

Capítulo XI: Trabajos apostólicos de la Vicaría Estrella del Mar (gráficos)

Publicación: En el mes de noviembre de 2008, la Hna. Ana Molina Rebordosa,
Superiora General de la Congregación (2005-2011), solicita a Ana Mª Pérez
Guardiola, autora de esta tesis, su implicación en un proyecto de investigación
dirigido a profundizar en el estudio de “una recopilación”2 realizada por las
hermanas de la Vicaría Estrella del Mar de Timor e Indonesia, para proceder a
su publicación.

1.2. Planteamientos iniciales
El estudio realizado por las hermanas de la Vicaría Estrella del Mar de Timor
Oriental e Indonesia, durante el período comprendido entre 1974 y 2005,
obedece, en un primer momento, al interés por dejar constancia escrita de su
andadura. Un hecho trascendental determina este punto de inflexión: las
comunidades de Indonesia se separan de las de Timor Oriental tras constituirse
este en estado soberano (20 de mayo de 2002). Las consecuencias que trajo
consigo la nueva situación dificultaban enormemente las labores de animación,
formación y funcionamiento de la Vicaría que, el 30 de mayo de 2002, elevó al
2

Así denomina la Superiora General de la Congregación, Ana Molina Rebordosa, el estudio realizado por
las hermanas de Timor e Indonesia en la carta dirigida a la autora de esta tesis, fechada el 9 de enero de
2009.
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Gobierno General la petición para proceder a su desdoblamiento, proceso que
después de tres años de gestión, culminará durante la celebración del XVIII
Capítulo General el 21 de julio de 2005.

Con ello, la Vicaría pretendía tributar un merecido homenaje a las hermanas en
respuesta al esfuerzo realizado durante todos estos años, para que las
generaciones futuras puedan desarrollar un mayor grado de identidad y
pertenencia a la Congregación, a través del conocimiento de sus orígenes y
vivencia del carisma congregacional3.

1.3. Análisis y valoración del documento de partida
Con el fin de determinar los cambios que debían realizarse en esta
“recopilación”, que citaremos a partir de ahora como manuscrito, procedimos a
su análisis y valoración:

a. Título original: Partir es morir para vivir con mayor plenitud la propia vida,
Subtítulo: Datos y acontecimientos históricos de la Congregación HH. De
la Virgen María del Monte Carmelo en Timor Oriental e Indonesia.

Se propone: Obra y misión del la Congregación HH. De la Virgen María
del Monte Carmelo en Timor Oriental e Indonesia. Vicaría Estrella del Mar
(1974-2005).

b. El uso incorrecto de los signos de puntuación dificulta la comprensión del
texto.

c. La grafía de topónimos y nombres propios exige la oportuna corrección
ortográfica; además, estos últimos están incompletos.
d. El cambió la persona narrativa, tercera del plural por primera del plural,
exige reescribir totalmente el manuscrito. Se mantiene la primera persona
en los fragmentos testimoniales.
3

Hna. Carmen Martínez Argüello, Vicaria Regional, manuscrito Partir es morir para vivir con mayor
plenitud la propia vida, 2005, carta de presentación.
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e. Se considera oportuno reforzar las citas evangélicas y referencias
eclesiásticas, al tratarse de un estudio perteneciente al ámbito religioso.

f. La estructura externa adolece de unidad de estilo, ya que los títulos de los
capítulos hacen referencia al contenido y a otros aspectos ajenos a él,
como gráficos, testimonios, circulares, etc. Se considera oportuno
establecer una nueva estructura.
g. Los apartados se enuncian tomando citas evangélicas, de santos de la
iglesia y de la fundadora de la Congregación, la Hna. Elisea Oliver Molina
(1869-1931), difíciles de relacionar con el texto. Se determina que aludan
exclusivamente al contenido.

h. Se debe establecer una nueva organización de su estructura interna,
siguiendo un orden estrictamente cronológico y completar los vacíos de
información existente para dotar al texto de mayor cohesión y entidad.

i. El desarrollo de las fundaciones se ciñe a su origen y apenas se muestra
su evolución. Si se deseaba que la investigación abarcara la Historia de
la Vicaría a lo largo del período que abarca el estudio, deben evolucionar
en el tiempo.

j. El punto de corte del desarrollo del contenido (2004) no es el adecuado.
El estudio debe esclarecer el momento exacto en el que se produce la
división de la Vicaría (XVIII Capítulo General, 2005), y detenerse en el
momento en el que se hizo efectivo su desdoblamiento (1 de octubre de
2005).

k. El trabajo está falto de contextualización. La interrelación entre la
trayectoria de la Vicaría y la situación del país es escasa, lo que dificulta
la comprensión de los hechos y situaciones a las que aluden las
hermanas para todo aquel que no forme parte de su entorno.
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l.

Las referencias bibliográficas que apoyan el contexto histórico son
escasas y poco relevantes. Deben emplearse fuentes más numerosas y
rigurosas.

m. Las fuentes documentales citadas como notas al final del manuscrito
están incompletas y adolecen de unidad de estilo. Se considera necesaria
su consulta y clasificación en un índice de referencias.

n. No se menciona suficientemente la situación geográfica de las provincias,
ciudades, regencias, distritos, barriadas, sucos, aldeas... que se citan en
el texto. Deben inscribirse con precisión en su área correspondiente y
crear un índice topográfico que incluya las de mayor relevancia.

A pesar de ello, el manuscrito constituye en sí mismo una excelente guía de
trabajo y una fuente de consulta de considerable valor.

1.4. Gestación del proyecto
Mas de un año me ocupó realizar las tareas inicialmente previstas, que tenían
por objeto subsanar algunas de las deficiencias ya mencionadas. En principio
me limité a la corrección formal y reescritura del texto, adecuación de las citas
documentales y contextualización de los principales acontecimientos históricos
referidos por las hermanas. Concluido el trabajo, entregué a la Hna. Ana Molina
el que denominé primer borrador. Después de leerlo, y viendo las posibilidades
del estudio, me pidió que prosiguiera con la investigación. De nuevo, acepté el
ofrecimiento, quedando sine die la fecha de conclusión.

Estando en ello, el Dr. Primitivo Pla Alberola, profesor de la Universidad de
Alicante, que estaba siguiendo su evolución y tenía confianza en sus
posibilidades, me animó a inscribir la investigación como tesis doctoral. Cuando
faltaban unos meses para su conclusión quise saber, de nuevo, su parecer: el
trabajo le parecía riguroso y adecuado. Fue entonces cuando decidí secundar
su propuesta, ya que la investigación había rebasado los límites de una obra
divulgativa.
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En el mes de abril de este año (2012), me entrevisté con el Dr. Emilio La Parra
López, director del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la
Universidad de Alicante, cuya cordial acogida y exquisito trato deseo destacar.
Su valoración del estudio, que le había remitido con anterioridad, fue igualmente
positiva. Me indicó que debía esperar a la aprobación por el Consejo
permanente del Departamento para poder inscribir el proyecto en uno de sus
programas. Me asignó como tutor al profesor Primitivo Pla Alberola y me remitió
al profesor José Antonio Rocamora, profundo conocedor de la realidad de Timor
Oriental, en la que se inscribe esta investigación.

Ya me había adelantado a esta recomendación. En el inicio de este trabajo tuve
la suerte de conocer al Dr. Rocamora, que me prestó, sin apenas conocerme,
libros de su propiedad; y me orientó, oportunamente, la dirección que debía
seguir. A lo largo de estos años, el contacto mantenido ha sido estrecho, y su
experiencia ha permitido que la investigación se apoyara convenientemente en
las fuentes de información adecuadas.

Los doctores Pla y Rocamora aceptaron la dirección de esta tesis doctoral. De
inmediato, procedieron a evaluar el documento de forma más rigurosa, dando
las orientaciones precisas para completar el estudio.

1.5. Justificación
El estudio de la obra y misión de las HH. Carmelitas en el Sudeste Asiático nos
permite conocer la labor humanitaria y pastoral que ha desempeñado una orden
religiosa de origen español en un período definido de su historia. Las especiales
circunstancias en las que se ha producido su inserción y ulterior proyección, la
convierten en un referente digno de consideración, como reconoce la propia
jerarquía eclesiástica:
Ao escrever estas pobres linhas sobre a acção missionária e humana das Irmãs
Carmelitas, só tenho de dar graças a Deus pelo desenvolvimento do carisma da Madre
Elisea na minha pátria,Timor Leste, e manifestar a minha grande admiração e o meu
reconhecimento pele trabalho apostólico desenvolvido ao longo destes anos.
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Pessoalmente, admiro os lucros atingidos pelas carmelitas e seu zelo apostólico na
4

implantação do Reino de Deus nas terras de Oriente .

Para tal fin dirigí al Archivo General de la Congregación, fiel a las directrices
marcadas por la Superiora General: “Recopilar y hacer”. En él, la Hna. Áurea
Ferreira Ledesma, solícita y eficiente, me ofreció su incondicional ayuda. El
estudio, que hasta entonces había guardado fidelidad a los planteamientos de
las hermanas, se fue alejando de ellos, para convertirse en una obra de autor
con nuevos criterios y planteamientos.
Buscando en la red artículos sobre el “problema de Timor”, del que apenas tenía
conocimiento, tropecé con una serie de trabajos muy bien elaborados sobre la
realidad de la pequeña isla del Sudeste Asiático, cuyo autor era el Dr. José
Antonio Rocamora Rocamora, Presidente de Timor Hamamuk, una ONG
sensible a las necesidades y al sufrimiento del pueblo maubere5. Pasé más de
medio año imbuida en la lectura de los libros que me prestó, seleccionando la
información que guardara relación con los sucesos que las hermanas citaban en
su escrito; tarea que, desde entonces, nunca he abandonado. Debía conocer lo
ocurrido en Timor Oriental entre 1974 y 2005, porque esa fue la realidad que
vivieron las hermanas carmelitas y a la que tuvieron que enfrentarse.
El estudio de Indonesia, apenas abordado por las hermanas6, me obligó a
detenerme en los acontecimientos que tuvieron mayor repercutieron en la
trayectoria de la Vicaría Estrella del Mar. Entre 1976 y 1999, Timor formó parte
la nación de las 17.508 islas; una realidad que incidió positivamente en su
crecimiento y expansión de la Congregación en Java, Sumatra y Timor
Occidental.

4

Presentación de Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo, 13 de mayo de 2011, para el libro Destino: Bobonaro,
escrito por la autora de esta tesis doctoral. Pendiente de publicación.
5
El término maubere, denostado durante el período colonial portugués por la elite social timorense, al
ser identificativo de la masa rural, pobre y analfabeta, cobra un matiz de identidad nacional con el
movimiento de resistencia, surgido a partir de la ocupación indonesia de 1975.
6
En la recopilación inicial no se destaca ningún acontecimiento referido a la historia de Indonesia.
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Empleada en esta tarea, llegó a mis manos el libro titulado Nossas Memórias de
vida em Timor, escrito por dos sacerdotes jesuitas, João Felgueiras y José Alves
Martins (Braga, 2006). El temor de no tratar adecuadamente el binomio religiónpolítica se disipó con ella. Los padres relataban los acontecimientos vividos,
también durante este período, desde una perspectiva histórico-testimonial, tal y
como yo deseaba hacer; eran portugueses, y su sentimiento hacia el régimen
indonesio los hacía más proclives a su rechazo; sin embargo, su relato se
apoyaba convenientemente en hechos bien probados.

Imprescindible se hizo determinar el papel desempeñado por la Iglesia católica,
no solo en el conflicto, sino en la historia de Timor. Su presencia tiene origen en
la colonización portuguesa; sin embargo, su crecimiento se produjo durante el
período de ocupación (1975-1999) al amparo del nuevo régimen, que exigía la
conversión a una de las cinco religiones reconocidas por el Estado,
circunstancia que precipitó la multiplicación de sus fieles y el auge de
vocaciones.

Las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado indonesio fueron, en muchas
ocasiones, tensas, como lo prueban: el nombramiento de administradores
apostólicos en vez de obispos, para no formar parte de la Conferencia Episcopal
indonesia; la exigencia del gobierno indonesio de que el papa Juan Pablo II no
besara el suelo timorense a su llegada (1989); que sus máximos dirigentes se
convirtieron en la “voz de los que no tenían voz” 7 en su defensa de la paz y de la
libertad; que los sacerdotes se negaran a predicar en bahasa indonesia… El
pueblo de Timor abrazó la fe católica en el país musulmán más grande del
mundo, como una forma de resistencia, permitiendo a la Iglesia católica crecer
como jamás lo había hecho en ningún otro lugar del planeta cuando el siglo XX
iniciaba su recta final: un fenómeno, sin duda, digno de consideración y estudio.

Son las hermanas carmelitas de Timor e Indonesia quienes nos cuentan su
propia historia, en ella se inscriben los años de ocupación (1975-1999). Ninguna
Congregación española puede ofrecernos una visión tan completa y sentida de
7

“Dichos de Lumel”, Proverbios, 31. La expresión, muy utilizada y difundida, fue el título del discurso
pronunciado por Adolfo Pérez Esquivel en la ceremonia de aceptación del Premio Nobel de la Paz 1980.
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lo ocurrido, pues se trata de la única presente en Timor Oriental durante todo el
período.

Es innegable la misión evangelizadora realizada como apóstoles de la iglesia,
pues han “sabido leer, adaptar y reinterpretar el carisma carmelitano y la
especificidad de la Congregación fundada por la Madre Elisea, en las claves
culturales de cada país”. Sin embargo, resulta todavía más sorprendente la labor
humanitaria llevada a cabo por este grupo de hermanas “con la fuerza de la
esperanza y con el don de la generosidad, presente entre sus miembros8.

Las carmelitas supieron responder con prontitud y eficacia a las necesidades del
momento, con una capacidad de entrega y sacrificio encomiables, puesta al
servicio de una sociedad necesitada, enferma, perseguida y humillada, que poco
a poco fue desarrollando un sentimiento unificador de pertenencia nacional y un
fuerte deseo de independencia.

Iglesia, sociedad y estado constituyen los ejes principales sobre los que gira
esta investigación, que nos habla de hito sin precedentes en la historia de la
cristiandad del siglo XX, de los deseos de un pueblo por alcanzar la libertad, de
una anexión ilegítima, de un genocidio brutal… cada uno de ellos digno de
consideración y estudio. Sin embargo, es la experiencia vivida por las HH.
Carmelitas la que nos permite mostrar el lado más humano de una historia que
se inicia con la llegada de un grupo de misioneras españolas aTimor Leste9
(1974) cuando no había nada que recoger y mucho por sembrar.

8

Rvdmo. P. Fernando Millán Romeral, prior General de la Orden del Carmen, Prólogo de la obra Destino:
Bobonaro.
9
Timor Leste (Timor Este) es el topónimo de Timor Oriental utilizado durante el período de colonización
portuguesa (en tetun, Timor Lorosa’e). El territorio, inserto en una isla de 33.986 km², se encuentra
situado en Insulindia, entre la península de Indochina y Australia (región denominada Sudeste Asiático).
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II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
2.1. Resumen
El tema central de este estudio abarca la Historia de la Congregación de HH. de
la Virgen María del Monte Carmelo en Timor Oriental e Indonesia, que inicia su
recorrido en 1974, momento en el que se produce la llegada de las primeras
carmelitas españolas a Bobonaro (1974), una pequeña población del distrito
homónimo deTimor Leste, entonces provincia ultramarina portuguesa; y culmina
con la división de la Vicaría Estrella del Mar de Timor-Indonesia (2005), una
andadura inscrita en el período más trágico de la historia de Timor, marcada por
los excesos políticos del régimen militar del general Hadji Mahomed Suharto
durante la ocupación indonesia (1976-1999), que provocaron un genocidio
étnico y cultural de alarmantes proporciones. Un régimen que, paradójicamente,
concitó el abrazo de fe católica y, con ello, el auge inusitado de las vocaciones
nativas.

En este contexto, se aborda el estudio de la obra y misión de la Congregación
de HH. de la Virgen María del Monte Carmelo en el Sudeste Asiático, a través
de las 18 comunidades religiosas nacidas durante este período, así como las
obras asistenciales pertenecientes a los campos de trabajo pastoral y
asistencial, ejercidos desde ellas, antes de que se produjera su bimembración
(2005).

Esta investigación se nutre, principalmente, de las fuentes documentales
existentes en el Archivo General de la Congregación, en la “Casa Madre” de
Orihuela (Alicante), gracias a las cuales hemos podido recomponer el
enrevesado puzle de lo acontecido, y asistir al crecimiento, expansión y cambio
de rumbo de la Vicaría Estrella del Mar. Escuchar la voz de las hermanas, a
través de las crónicas comunitarias y testimonios, nos permite participar de sus
logros y conocer las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse.

El contenido se estructura en seis partes, divididas en capítulos, que abarcan 31
años, y nos muestran la cara de un conflicto que no obtuvo respuesta de la
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comunidad internacional hasta que las cruentas imágenes de la matanza de
Santa Cruz (1991) dieron la vuelta al mundo.

2.2. Título de la investigación
El título que da nombre a esta tesis doctoral es: Obra y misión de la
Congregación de las HH. de la Virgen María del Monte Carmelo en Timor
Oriental e Indonesia. Vicaría Estrella del Mar (1974-2005).
Los términos “obra y misión” nos informan del objeto de este trabajo. El primero,
“obra”, se inscribe en el plano material, sustentado en las 18 comunidades
existentes, cuyo origen y evolución constituye el núcleo central de este trabajo10.
El segundo, “misión”, corresponde al plano espiritual, cuyos fines recogen las
Constituciones de la Congregación: “Buscar y vivir la presencia del Dios vivo y
verdadero, ayudar a las personas a descubrirlo y a entrar en relación con Él” 11 ;
y al plano social, una labor ejercida con sencillez y pobreza, “llegando hasta
donde los demás no puedan llegar”12.

Cuando las primeras carmelitas llegaron aTimor Leste, lo hicieron como
apóstoles de la Iglesia, para anunciar la palabra de Dios, desde el seno
parroquial, a todas las comunidades dependientes de ella. Entonces, menos del
30 % de la población era católica. El trabajo social, parte esencial de esta
misión, se centra en la educación y la asistencia sanitaria, “atendiendo con
preferencia a los más pobres”13, en escuelas, policlínicos, talleres de promoción
de la mujer y una casa de acogida, donde las hermanas ejercen su apostolado y
dan testimonio de vida cristiana.
Esta obra y misión se inscribe en el seno de “de la Congregación de HH. de la
Virgen María del Monte Carmelo”, agregada, como su nombre indica, a la Orden
de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo (1905).
10

El epílogo que completa este trabajo nos permite conocer la trayectoria de la Vicaría Estrella del Mar
durante el último sexenio (julio de 2005- julio de 2011), y detenernos en el estudio de dos nuevas
fundaciones nacidas en Indonesia.
11
Const., art. 4.
12
Estas palabras, pronunciadas por la Fundadora de la Congregación, manifiestan un deseo de acudir a los
lugares más necesitados, donde la ayuda es inexistente o escasa.
13
Const., art. 5.
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Cabe resaltar que esta Congregación española, a pesar de haber nacido en
Caudete (Albacete) como Instituto religioso en 1891 por aprobación diocesana,
se establece en Orihuela (Alicante), ciudad donde tiene su Casa Madre, en el
año 1898, pues ambos municipios pertenecían a la misma diócesis (Orihuela).
No será hasta el año 1950 cuando obtenga la aprobación pontificia. El hecho de
que su fundadora fuera de Benidoleig (Alicante), la identifica con esta provincia
levantina,

desde

donde

se

han

ejercido

los

diferentes

Generalatos

congregacionales; de ahí que pueda considerarse como la única congregación
religiosa de raigambre local.

El título continúa informándonos del lugar donde acontecen los hechos que se
destacan: “en Timor Oriental e Indonesia”. La historia que presentamos se
desarrolla en estos dos países del Sudeste Asiático, de identidad muy distinta
como veremos, cuyos destinos estuvieron unidos entre 1975 y 1999. Las
hermanas timorenses nos ofrecen un testimonio veraz y, a la vez, sentido de
todo lo vivido durante este período; nosotros abundaremos en ello.
El nuevo elemento, “Vicaría Estrella de Mar”, da nombre propio al sujeto de esta
investigación que, mediante una sinécdoque (el todo por la parte), hace
referencia a las hermanas de la Vicaría, a quien corresponde el mérito de haber
logrado que la Congregación se establezca y consolide en Oriente, creciendo
como no lo ha hecho ninguna otra bajo su autoridad. Las primeras comunidades
dieron paso a una primera Delegación (1985), que en 1993 se transformó en
Vicaría; contaba entonces con cinco comunidades: cuatro en Timor Oriental y
una en Java. No será hasta el año 1997 cuando adopte la denominación Stella
Maris, término latino que apenas se utiliza en las fuentes documentales
consultadas, pues se prefiere su traducción en castellano: Estrella del Mar.

La información que completa este título: (1974-2005), sitúa el estudio en su
tiempo. En 1974, llegaron las primeras misioneras a la misión de Bobonaro, su
lugar de destino. La segunda fecha (2005) corresponde al desdoblamiento de la
Vicaría, que marca el fin de su singladura al frente de las 18 comunidades
existentes en el Sudeste Asiático, y el origen de la Vicaría Mater et Decor
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Carmeli (Madre y Hermosura del Carmelo) de Indonesia, tres años después de
que Timor Lorosa’e14 se convirtiera en la primera nación del siglo XXI.

2.3. Objetivos
Dar a conocer la historia de la Congregación HH. de la Virgen María del Monte
Carmelo en Timor Oriental e Indonesia, a partir del estudio de la obra y misión
de la Vicaría Estrella del Mar, con el fin de dejar constancia de su trayectoria
antes de producirse su desdoblamiento.
-

Establecer el origen y evolución de las 18 fundaciones realizadas en la
Vicaría Estrella del Mar durante el período 1974-2005.

-

Determinar los campos de trabajo pastoral y social ejercidos por las
hermanas de la Vicaría Estrella del Mar.

-

Inscribir los hechos en su contexto político y socio-cultural.

-

Destacar la función evangelizadora y la labor humanitaria desarrollada
por la Iglesia católica y por la Congregación de HH. Carmelitas en los dos
países del Sudeste Asiático.

-

Desvelar lo ocurrido durante el último sexenio (julio de 2005- julio de
2011) en las dos Vicarías, y asistir al nacimiento de dos nuevas
fundaciones.

2.4. Estructura y cuerpo teórico
El cuerpo teórico de esta tesis doctoral se estructura en seis partes, subdivididas
en capítulos, que reúnen una secuencia de acontecimientos homogénea e
interrelacionada en torno a un determinado momento de la historia de Timor e
Indonesia o de la propia Vicaría.

A ellas, se añade un epílogo que nos permite asistir a lo sucedido después de
su desdoblamiento (2005-2011), que completa nuestra visión en el tiempo.
14

Timor Lorosa’e es el topónimo de Timor Oriental en tetun (tétum o tetum), la lengua oficial del Estado.
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Durante el último sexenio, dos nuevas fundaciones han nacido en la Vicaría
Mater et Decor Carmeli de Indonesia; una en Malang, Java (2006), la otra en
Kloangpopot, Flores (2010), que elevan a 20 los núcleos congregacionales; con
ello, hemos hemos podido acercarnos a su realidad más inmediata.

Cada parte la introduce un epígrafe, que hace referencia a una cita epistolar de
la Madre Elisea Oliver Molina y refuerza su presencia en el texto. Sus palabras
que parecen guiar el paso de sus hijas fidelísimas.

El contexto sociopolítico, económico y cultural enmarca toda la investigación,
pues explica el comportamiento de la Vicaría y su evolución. En otras ocasiones,
es su propia realidad la que configura una etapa, a partir de objetivos, proyectos
y logros. Las primeras páginas nos sitúan en los últimos días de la colonización
portuguesa (1974-1975), momento que corresponde a la llegada de las primeras
misioneras españolas a Bobonaro. Su tratamiento evoluciona con lentitud en los
primeros capítulos. La existencia de dos únicas comunidades (la de Bobonaro y
la de Dili) durante un largo período de once años (1974-1985), permite mostrar
con mayor detalle su andadura.

En 1985, la Congregación carmelita se extendió a la isla de Java en busca de
mejores oportunidades, especialmente, en el campo de la formación. A partir de
entonces, la Congregación consolidó su presencia a través de 15 fundaciones:
Maubisse (1988), Fatuhada-Dili (1991), Karangwidoro-Malang (1993), Malang
(1994), Maubara-Fatubessi (1997), Bebonuk-Dili (1997), Yakarta (1997), Sumbul
(2000), Jajag (2002), San Elías (2002), Maubara Vila (2002), Malang (2003),
Surik Mas-Dili (2003), Letefoho (2003), Jember (2004); las siete últimas surgidas
tras el nacimiento de Timor como nación (2002), realidad que precipitó al
desdoblamiento de la Vicaría, proceso que exigió tres años de gestación (20022005), una laboriosa preparación y un profundo “discernimiento”. Su desarrollo
ha pretendido encontrar el equilibrio entre los hechos que se cuentan, el
sentimiento que provocan y el marco en el que se han producido.
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2.5. Estrategias metodológicas
La primera tarea consistió en la lectura y corrección del trabajo Partir es morir
para vivir en plenitud la propia vida, escrito por las hermanas de la Vicaría
Estrella del Mar. Se respetó la grafía de los cargos escritos con letra inicial
mayúscula, a excepción de “padre” y “hermana”, por la profusión en su uso15. Su
reescritura exigió modificar la persona narrativa; primera, por tercera, al tratarse
de una historia contada ahora por un narrador externo y dirigida a un potencial
público lector, puesto que la obra iba a ser divulgada.

El cambio de estructura, pues la exposición no seguía un orden estrictamente
cronológico, a pesar de que los títulos de sus capítulos pareciera indicarlo,
exigió una nueva organización del contenido. En fidelidad a este criterio,
pudimos determinar los saltos temporales y las carencias del texto. Aunque no
abordamos entonces, su tratamiento en profundidad, sí completamos las
referencias geográficas de los lugares mencionados, y creímos conveniente
elaborar un índice topográfico con su precisa localización.

Proceder a la clasificación de todas las fuentes documentales utilizadas en el
trabajo original nos condujo al Archivo General de la Congregación en Orihuela,
donde iniciamos la primera tarea de investigación, que consistió en la
localización y consulta de las fuentes utilizadas por las hermanas. Los
acontecimientos referidos a Timor (guerra civil, invasión, matanza de Santa Cruz
y referéndum de autodeterminación), básicamente testimoniales, debían
apoyarse en fuentes bibliográficas.

Finalizado el primer cometido, iniciamos la segunda etapa de esta investigación.
El documento original se había convertido en un excelente punto de partida;
pero había que profundizar todavía más en su contenido y proceder a su
completa contextualización. El cuerpo teórico del estudio, fue abordado, a partir

15

La escritura de esta tesis doctoral se rige por la nueva normativa ortográfica (RAE, diciembre 2010), que
establece novedosos cambios. Obsérvese que el empleo del término “solo” no se acentúa; ni tampoco los
demostrativos (este, esta…). En cuanto al uso de mayúsculas en tratamientos y cargos, la Academia de la
Lengua no los considera nombres propios y recomienda su escritura con letra inicial minúscula, aunque
por razones de solemnidad y protocolo todavía permita su grafía con mayúscula.
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de este momento, desde tres perspectivas diferentes: histórica, testimonial y
religiosa.

2.5.1. Perspectiva histórica
Inscribir la investigación en su marco contextual, sin el cual los hechos que se
destacan adolecen del significado que tienen, nos adentró en el período más
trágico de la historia del pueblo maubere, ya que el estudio se inscribe, casi con
exactitud, en el período más pertinaz de la política indonesia. Esta circunstancia
confiere a la investigación un interés añadido, que no debía desaprovecharse.

El devenir histórico de la Vicaría Estrella del Mar se halla en perfecta simbiosis
con la historia más reciente de Timor Oriental; de ahí, que haya sido necesario
destacar los acontecimientos más relevantes, sin olvidar las cuestiones referidas
a la identidad del pueblo maubere:
LOS ANTECEDENTES
-

El colonialismo portugués
Las repercusiones de la entrada de la democracia en Portugal
(Revolución de los Claveles)

LOS CONFLICTOS INTERNOS
-

La guerra civil (1975)
La invasión indonesia (1975)

LA OCUPACIÓN INDONESIA
-

Los años de ocupación (1976-1999)
El papel de la resistencia
La evangelización del territorio
El referéndum de autodeterminación (1999)
Los sucesos de 1999

LAS MISIONES DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS
-

Las misiones de Paz de Naciones Unidas
Los gobiernos de transición
La ayuda internacional
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LA INDEPENDENCIA
-

Las elecciones generales y presidenciales
El nacimiento de Timor Oriental como nación
Los primeros años de independencia

Su tratamiento fue desvelando la verdadera dimensión del conflicto: la falta de
apoyo de la comunidad internacional, las cifras del genocidio, las masacres:
Suai, Kraras, Santa Cruz; los logros y fracasos de una exigua resistencia, el
papel desempeñado por la Iglesia y por sus principales líderes políticos, los
esfuerzos diplomáticos del gobierno portugués en la búsqueda de una solución
pacífica al problema… necesarios, todos ellos, para comprender la dramática
situación que se vivió y la importante misión realizada por las hermanas
carmelitas desde el plano pastoral y asistencial.

Al encontrarse la Vicaría establecida en diferentes islas de la República
Indonesia (Java, Sumatra, Timor Occidental), de cultura y etnias tan diferentes,
el esfuerzo de contextualización que debía realizarse era todavía mayor. La
estabilidad de la que gozó el régimen del general Suharto en el resto del el país
–a excepción del problema de Aceh (Atjeh) y los conflictos puntuales de algunas
minorías étnicas– lo hacían menos prolijo a tratamiento; por ello, las crónicas
comunitarias no aluden a hechos significativos. De nuevo, tuvimos que
apoyarnos en fuentes bibliográficas para equilibrar el desarrollo del contenido,
pues de las 18 comunidades que integran la Vicaría Estrella del Mar, 9 están en
Indonesia. Hubo que detenerse en mostrar:

EL ORIGEN DEL CONFLICTO
-

Las causas de la invasión
El apoyo de los Estados Unidos a la invasión

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA OCUPACIÓN
-

La política indonesia
Las campañas de cerco y aniquilamiento
Los programas de transmigración
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LA REALIDAD DE INDONESIA
-

Su cultura
Los años de bonanza
La crisis económica
Los problemas internos de la nación
El cambio de régimen
El problema de los hidrocarburos del mar de Timor
Las catástrofes naturales

Si bien desvelar la realidad que se vivió en ambos territorios era una premisa
ineludible, no exigía menor esfuerzo proceder al estudio de la Historia de la
Vicaría Estrella del Mar. Mostrar la obra y misión realizada por la Congregación
carmelita en el Sudeste Asiático constituía el leitmotiv de la investigación, cuyo
tratamiento no debía quedar exento de espiritualidad, fundamentada en el
carisma congregacional, en la Regla de la Orden del Carmen y en la doctrina de
la Iglesia católica.

El cuerpo teórico del estudio se centra en las 18 fundaciones establecidas en
Timor Oriental e Indonesia entre los años 1974 y 2004, así como las obras
asistenciales nacidas en su seno. Si bien las hermanas habían dibujado su
delicado perfil, se hacía necesario completar su fisonomía, en muchos casos, ya
madura, lo que exigía establecer un nexo cronológico entre su origen y
trayectoria para evitar que quedaran ancladas en el tiempo. Los libros de
crónicas comunitarias, los artículos de la revista intercongregacional Vínculo, los
informes de las visitas canónicas, las actas del Gobierno General y de Vicaría,
los nombramientos, los decretos y las circulares internas nos ayudado a verla
evolucionar como:

-

Delegación ad experimentun (1985-1990)

-

Delegación (1990-1993)

-

Vicaría (19 de julio de 1993 – 30 de septiembre de 2005)

-

Dos Vicarías (desde el 1 de octubre de 2005)
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El estudio ha exigido, además, el tratamiento de temas relacionados con su
funcionamiento interno:

-

Vocaciones

-

Formación

-

Profesiones temporales y perpetuas

-

Celebraciones litúrgicas

-

Efemérides

-

Visitas de personalidades

-

Asambleas

-

Encuentros

-

Laicado carmelita

-

Boletín intercomunitario

A los que cabe añadir un epílogo que muestra los cambios que han
experimentado las Vicarías del Sudeste Asiático durante el último sexenio:

-

Desdoblamiento de la Vicaría (2005)

-

Nuevas fundaciones (Flores y Java)

Completan el cuerpo teórico un índice cronológico, 10 cuadros y 9 tablas.

2.5.2. Perspectiva testimonial
Las hermanas, con el delicado hilván de sus recuerdos, han contribuido a
recomponer el tejido de su historia. El trabajo del investigador suple los errores
de la memoria; pero no es capaz de mostrar la belleza de los sentimientos si no
es bebiendo del manantial sereno que fluye del espíritu. Nadie mejor que las
carmelitas para hablarnos, como protagonistas y testigos más directos, de todo
lo acontecido. Escuchar su voz, recogida en las crónicas comunitarias,
correspondencia, diarios personales, testimonios y experiencias –todas ellas
fuentes de considerable valor– enriquece notablemente el texto, y manifiesta su
profunda vivencia de la fe y su elevado compromiso religioso.
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Gracias a la correspondencia, hemos podido reconstruir los antecedentes de la
expansión en Oriente y participar del contento que vivió la Congregación durante
aquellos momentos previos a la partida de las primeras misioneras a Bobonaro;
un apartado bien tratado en el texto original que, sin embargo, ha exigido de
algunas puntualizaciones y corrección formal. Estas fuentes se apoyan, ahora,
en documentos oficiales y experiencias testimoniales a las que hemos tenido
acceso.

Son los libros de crónicas de las comunidades de Timor e Indonesia los que
completan de mejor manera nuestra visión. Las carmelitas, poco dadas a
manifestarse políticamente, se muestran en ellos sensibles a la causa del
pueblo maubere, incluso con vehemencia; por ello, nos hablan de hambre, de
enfermedades, de muerte y destrucción; también, de sacrificio, de esfuerzos y
desvelos; nos hacen partícipes de visitas ilustres, de acontecimientos, de logros,
de ilusiones.

Llevados por el interés de que esta investigación adquiera la dimensión que
deben conferirle sus protagonistas, se incluye un número considerable de
testimonios; once pertenecen a las primeras misioneras (9 españolas, 1
dominicana y 1 portorriqueña), el germen primigenio de la Congregación en el
Sudeste Asiático; los otros dos están escritos por las primeras vocaciones
surgidas en Timor e Indonesia; a los que hay que añadir el diario personal de la
Hna. Aurora Reyes, que nos hizo llegar desde Puerto Rico, una fuente que nos
ayudó a esclarecer muchas dudas y apoyar la narración. Especialmente
sobrecogedora es su experiencia en las montañas al frente de un proyecto de la
diócesis de Dili.

Consideramos parte de este apartado, por su fuerza testimonial, la
documentación gráfica, que actúa como buen notario dando fe de lo ocurrido. La
selección fotográfica, destinada a la futura publicación de esta tesis, se realizó
de igual manera en el Archivo General de Orihuela. Especialmente dificultoso ha
sido proceder a su clasificación.
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Gracias a la ayuda de las hermanas fundadoras: Serafines Miñano, Josefina
Bordallo y Consuelo Martínez; y a la colaboración de las hermanas Hermínia de
Jesús Barreto (timorense) y Marciana Trisuwahyanti (indonesia), que han puesto
nombre a los lugares y personas que aparecen en las imágenes seleccionadas,
hemos podido realizar nuestra labor. Las fotografías de los álbumes personales
de las primeras misioneras nos ha dado la oportunidad de contar con imágenes
inéditas de los primeros años, porque fueron muchas las que se perdieron
durante la guerra la guerra civil y la invasión indonesia (Ver apartado 3.6.
Documentación gráfica).

2.5.3. Perspectiva religiosa
El texto se inscribe, igualmente, en el marco teórico y doctrinal de la Iglesia
católica, al que haremos alusión, repetidamente, a través de citas bíblicas,
decretos, encíclicas, artículos de derecho canónico y homilías, pues en ellos se
fundamenta la misión evangelizadora realizada por la Vicaría y la proyección
misionera de la Congregación.

Por otro lado, es el carisma de la congregacional el que dirime el
comportamiento de las hermanas, el que orienta su camino, el que dota a sus
actos de sentido religioso y profético, el que configura su identidad. La sencillez
y la pobreza son dos máximas esenciales en el ejercicio de su vida religiosa,
dirigida a los más necesitados; desde ellas, ejercen su misión apostólica en su
dimensión

pastoral

y

social.

Documentos

de

funcionamiento

interno:

Constituciones (1969, 1775-76, 1983, 1993), Directorio (1983, 1993) y Estatutos
(1991), marcan su paso. Imposible, no detenerse en su estudio.

La unión con Indonesia propició una expansión inusitada de la Iglesia, de la fe
católica, en este rincón del mundo, cuando las sociedades europeas del siglo
XX, también la española, caminaban hacia un laicismo indiferente a su doctrina.
La Congregación pudo crecer en Timor y expandirse a otras islas indonesias
bajo la autoridad de una misma bandera.

Se hace difícil comprender la historia de Timor sin determinar el papel que
desempeñó la Iglesia desde los años de la colonización portuguesa y,
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especialmente, en los tiempos de la ocupación. Las relaciones iglesia-estado
fueron en muchas ocasiones tensas; así lo prueban la destitución de Mons.
Martinho da Costa Lopes, obispo de la diócesis de Dili, en 1982, por su condena
a la situación de injusticia y violación de los derechos humanos contra el pueblo
de Timor; y el reconocimiento internacional otorgado a su sucesor, Mons. Carlos
Filipe Ximenes Belo, Premio Nobel de la Paz 1996, “Por luchar por una salida
pacífica al conflicto de Timor Oriental"; también, los atentados de los que fue
objeto. La visita del papa Juan Pablo II (1989) fue un soplo de esperanza para la
comunidad católica. Al pueblo de Timor, le alivió saber que una autoridad
superior velaba por él, aunque fuera insuficiente para lograr sus deseos de paz y
justicia.
Tres perspectivas –histórica, testimonial y religiosa– confluyen en esta
investigación que

da a conocer la Historia de la Vicaría Estrella del Mar,

centrada en la obra y misión llevada a cabo por un grupo de hermanas
carmelitas en Timor Oriental e Indonesia, puestas al servicio de su pueblo en
nombre de Dios y del hombre.
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III. FUENTES
El presente estudio se sustenta, principalmente, en las fuentes documentales
existentes en el Archivo de la Congregación en Orihuela; pese a ello, fue
necesario solicitar la gran mayoría de los documentos que corresponden al
último sexenio (2005-2011) a los Archivos de la Curia Generalicia (Madrid), a la
Vicaría Estrella del Mar, (Timor Oriental) y a la Vicaría Mater et Decor Carmeli
(Indonesia). De los Archivos comunitarios, hemos recibido copia de sus Libros
de Crónicas.

3.1. Fuentes documentales
3.1.1. Consulta presencial: Archivo General de la Congregación,
Orihuela, Alicante.
Documentos oficiales: Correspondencia, Informes visitas canónicas, informes
de la Vicaría Estrella del Mar, Asambleas y Capítulos Generales,
nombramientos, decretos de erección canónica, decretos diocesanos, actas,
etc.

Documentos de régimen interno, que rigen el funcionamiento de la
Congregación

y

dirimen

la

estructura

organizativa

de

la

Vicaría:

Constituciones, Directorio, Libro de Fundaciones, Libro de Defunciones, Libro
de Personal, etc. A los que hay que añadir otros documentos de variada
índole: circulares internas, proyectos de ayuda humanitaria y testamentos
(donación de terrenos).

3.1.2. Enviadas por correo electrónico o postal
Actas, nombramientos, decretos de erección canónica referidos a las últimas
fundaciones, fechas de Asambleas y Encuentros celebrados en la Vicaría
Estrella del Mar (Ver Anexo de cuadros) han sido los enviados desde las
casas centrales de Timor e Indonesia por las hermanas: Carmen Martínez,
Vicaría Regional de Timor-Indonesia (1999-2005), Estrella Molina, Superiora
de la Comunidad de Bebonuk (2005-2011), Johanna Surbakti y Fabiola Mª
Freitas, Superioras Regionales de Indonesia y Timor Oriental (2005-2011),
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Rita Mª Dwiningsih, Consejera General de la Congregación (2005-2011), Hna.
Lusia Ninik Widhisetyowati, Consejera de la Vicaría de Indonesia (2005-2011)
y Gertrudes Glória da Costa, Vicaria Regional de Timor (2011-2014), que han
dado respuesta puntual a todos mis interrogantes desde sus respectivos
lugares de origen.
A ellas hay que añadir las fotocopias de los Libros de crónicas, remitidos
desde cada comunidad.
-

Comunidad Isabel de la Trinidad, Yakarta, Java, Indonesia
(1 de octubre 1997 - 22 de marzo de 2010)

-

C. Ntra. Sra. de Fátima, Bobonaro, Timor Oriental Libro I y II
(20 de diciembre de 1992 - 14 de noviembre del 2005)
(27 de diciembre de 1992, 26 de diciembre 2009)

-

C. San José, Fatuhada, Dili, Timor Oriental
(19 de marzo de 1990 - 22 de marzo de1998)

-

C. San Simón Stock, Letefoho, Ermera, Timor Oriental
(6 de julio de 2003 - 25 de enero de 2010)

-

C. Sta. Edith Stein, Jajag, Java, Indonesia
(13 de enero de 2003 - 16 de abril de 2010)

-

C. Santa Magdalena de Pazzi, Karangwidoro, Malang, Java,
Indonesia (12 de enero de 2004 - 20 de abril de 2010)

-

C. Santa Teresita del Niño Jesús, Maubara Vila, Liquiçá, Timor
Oriental (12 de enero de 2003 - 1 de marzo de 2010)

-

C. San Juan de la Cruz, Jember, Java Oriental, Indonesia

-

(26 de abril de 2004 – 13 de abril 2010)

3.2. Fuentes orales y testimoniales
Ya hemos destacado la importancia que las fuentes documentales han tenido en
la elaboración de esta tesis; pero no ha sido menor el testimonio de las
hermanas fundadoras: Serafines Miñano López, Josefina Bordallo Díaz y
Consuelo Martínez, destinadas en la actualidad en la Casa Madre de Orihuela; y
de la Hna. Ángeles Molina Serna, en Alicante, testigos de los hechos que se
relatan.
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Igualmente, forman parte de este trabajo los testimonios de las hermanas
españolas. Mª Carmen Martínez Argüello, Estrella Molina Rebordosa, Aurora
Reyes Pagán, Francisca Rubio Fernández, Josefina Bordallo Díaz, Socorro Font
Deulofeu y Amor Mirete Bernabéu (primera fundadora, hoy seglar); de las
hermanas americanas: Idalia Taveras Taveras y Aurora Reyes Pagán; de la
Hna. Romana Mª da Lima Maia (una de las tres primeras vocaciones de Timor) y
de la Hna. Merry Teresa Sri Rejeki (primera vocación de Indonesia). Gracias a
ellos, hemos podido verter sobre estas páginas sus pensamientos y emociones,
su vivencia religiosa, su importante misión.

3.3. Documentos eclesiásticos
Imposible abordar la historia de una Congregación religiosa sin hacer referencia
a documentos de la Iglesia católica: concilios, exhortaciones apostólicas,
encíclicas, decretos, cánones… orientan su camino. La mayor parte de ellos se
centra en la obra misionera de la propia Iglesia. Con ello, hemos pretendido
aproximarnos a una realidad alejada de nuestra parcela de conocimiento, con el
fin de apoyar, convenientemente, el proceso evangelizador e intercultural
llevado a cabo por las carmelitas en Timor Oriental e Indonesia.

Hemos introducido algunos fragmentos de mensajes papales y homilías de los
administradores apostólicos de las diócesis de Timor, dirigidos, en su mayoría, a
fortalecer el ánimo de este pueblo condenado al olvido.

3.4. Fuentes hemerográficas
La Congregación edita un boletín informativo intercongregacional: Vínculo, que
sirve de nexo entre las 69 comunidades esparcidas por el mundo 16. Una
selección de 37 artículos escritos por las hermanas de Timor e Indonesia han
servido para completar el desarrollo de las fundaciones nacidas en el Sudeste
16

La Congregación está presente en cuatro continentes (sexenio 2005-2011). Europa: Vicaría Ntra. Sra.
del Monte Carmelo, España-Portugal (24 casas). América: Vicaría Ntra. Sra. de la divina Providencia,
Puerto Rico (5 casas); Vicaría Ntra. Señora de la Altagracia, República Dominicana (8 casas); y Delegación
de Perú (3 casas). Asia: Vicaría Estrella del Mar,Timor-Leste-Kupang (10 casas) y Vicaría Mater et Decor
Carmeli, Indonesia (10 casas); África: Vicaría de Rwanda (4 casas). A ellas hay que añadir las sedes de cada
gobierno vicarial (4), más 5 casas dependientes del Gobierno General: Casa Madre, en Orihuela (Alicante);
Curia Generalicia (Madrid); Casa de Espiritualidad, Tales (Castellón); Suore Carmelitane, Nápoles (Italia) y
Suore Carmelitane, Roma (Italia).
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Asiático, destacar la misión pastoral y asistencial ejercida desde ellas, y
participar de efemérides y experiencias. También nos hemos apoyado en los
primeros ejemplares del boletín informativo intercomunitario de la Vicaría
Estrella del Mar: Sympul Persiadaraan (antes de la división); en el de la Vicaría
Estrella del Mar: Bo’as y en el de la Vicaría Mater et Decor Carmeli: Mekar.
Artículos periodísticos y noticias de las principales agencias de prensa del
Vaticano (L’Observatore Romano, Libreria Eritrice Vaticana, Propaganda Fide),
nos han permitido conocer la postura de la Iglesia sobre el conflicto y la
denuncia realizada a lo largo de aquellos estremecedores años. La Iglesia de
Timor también fue perseguida, algunos de sus miembros perdieron la vida aquel
septiembre trágico de 199917. Las noticias provenientes de órdenes religiosas,
ONGs católicas, organizaciones misioneras y otras entidades eclesiásticas (ACI
Prensa, CITOC, CONFER, Todos Uno, Juventud y Familia Misionera, Noticias
Eclesiales, Noticias O. Carmen, OMPRES, Servicio misionero de Noticias, Super
Gesto, Obras Misioneras Pontificias), cuya naturaleza definiremos en el
apartado titulado “Revistas y publicaciones periódicas”, se suman a las ya
mencionadas.
Escasas referencias hemerográficas podemos encontrar de Timor en la prensa
internacional durante la ocupación, al encontrarse el territorio herméticamente
cerrado al exterior, especialmente, en los primeros años, a no ser que se tratara
de versiones oficiales o artículos sometidos al duro placaje de los censores del
régimen, que poca luz podrían ofrecernos. La apertura económica (1988),
primero, y la matanza de Santa Cruz (1991), después, permitieron el acceso de
primeros periodistas extranjeros en el territorio. Un minuto de imágenes
desenfocadas difundidas por todo el mundo bastó para despertar la dormida
conciencia de la comunidad internacional; aunque no será hasta la caída de
Suharto, cuando el país se exponga sin cortapisas a la opinión pública en su
apuesta por la democracia.

17

En este mes, fueron asesinados los sacerdotes Hilario Madeira, Francisco Soares y Tarcisios Dewanto
(Suai, 6 de septiembre de 1999). P. Carolus Albrech Azbie (Taibesi, 11 de septiembre de 1999). M.
Herminia Cazzaniga, M. Celeste De Carvalno Pinto (Los Palos, 25 de septiembre de 1999).
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Hemos recogido entradas de la prensa indonesia (Jakarta Post), de la prensa
española (ABC, El Mundo, El PAIS, La Jornada) e internacional (Le Monde
Diplomatique, New York Times, The Nation), que nos han mantenido al día de
los acontecimientos de los últimos años.

No debemos pasar por alto la importante labor de difusión realizada desde los
gabinetes de información de organismos internacionales, que han puesto a
nuestro alcance informes, resoluciones, programas… que cuantifican y
cualifican el desarrollo del proceso, muestran los progresos de las relaciones
luso-indonesias en la resolución del denominado “problema de Timor” y la
búsqueda de una solución pacífica al conflicto en las NN.UU. Entre ellos,
destacan los emanados del Consejo de Seguridad, UNTAET, UNAMET y
Amnistía Internacional.

3.5. Revistas especializadas y bibliografía
Cerca de cincuenta revistas de historia, humanidades, ciencias sociales, política,
economía, derechos humanos… (Ver apartado de Revistas y publicaciones
periódicas) nos ofrece una interesante colección de artículos firmados por
investigadores de reconocido prestigio y estudiosos de la materia, en los que
nos hemos apoyado para configurar el contexto histórico y socio-político, dando
forma a los episodios más significativos del período que no ocupa, para que los
hechos a los que las hermanas aluden, a veces de una forma fugaz, sean
conocidos, comprendidos y valorados.
La bibliografía consultada –monografías y compilaciones, principalmente–
apoyan nuestra visión. Su selección ha obedecido a criterios de fiabilidad,
actualidad y disponibilidad; y, por supuesto, de relevancia. Igualmente, han
facilitado nuestra labor las fuentes en formato digital y PDF obtenidas a través
de Internet. Hemos omitido en su registro la fecha de consulta, por tratarse de
una práctica en desuso en este tipo de investigaciones.
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3.6. Documentación gráfica
El material fotográfico, del que solo se adjunta a esta tesis una pequeña muestra
a modo de apéndice, procede en su mayoría del Archivo Fotográfico General de
la Congregación en Orihuela, y de las colecciones particulares de Amor Mirete,
Hna. Josefina Bordallo, Hna. Serafines Miñano, Hna. Ángeles Molina y Hna.
Consuelo Martínez.

El procedimiento seguido en su selección obedece, fundamentalmente, a dos
criterios: el histórico y el antropológico. Más de 3.000 fotografías pertenecientes
la Vicaría de Timor han exigido una ardua tarea de selección y clasificación. Las
primeras misioneras y las hermanas indonesias y timorenses destacadas en
España, como ya hemos mencionado, han permitido identificar a las personas y
los lugares que aparecen en ellas, ya que solo las que corresponden a los
últimos años contienen una información precisa. En esta tesis se adjunta, a
modo de apéndice fotográfico, una pequeña muestra.

Las fuentes electrónicas nos han permitido seleccionar los mapas que sitúan los
lugares donde se ha producido cada fundación; se trata de poblaciones de
Timor e Indonesia, en su mayoría, poco conocidas. Se han añadido, además,
algunos gráficos que ilustran y apoyan el contenido.

3.7. Índice de referencias y bibliografía
Debido a la variedad y amplitud de fuentes utilizadas, hemos establecido una
taxonomía con el fin de favorecer su localización en el índice de referencias y
bibliografía, que se estructura en cuatro bloques:

-

Referencias documentales

-

Fuentes orales

-

Fuentes hemerográficas

-

Bibliografía

El estilo Chicago utilizado en su elaboración nos ha permitido eliminar los
arcaísmos de uso más generalizado (op. cit, loc. cit, et al…) y ofrecer una
información complementaria en las citas al pie. Su número (más de mil) y el
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carácter narrativo de la exposición no aconsejaban utilizar las referencias
insertas en el texto, tal y como marcan las nuevas tendencias, pues hubieran ido
en detrimento de una lectura fluida.

El índice de fuentes comienza con una relación de epígrafes que dan paso a las
seis partes que estructuran el cuerpo teórico, a los que sigue el marco
documental, citado por orden cronológico. A continuación se presentan las
fuentes orales: ponencias y relación de testimonios de las hermanas, que nos
hablan de su experiencia vocacional y misionera. Las fuentes hemerográficas y
bibliografía, que siguen un orden alfabético, completan el índice.

IV. ANÁLISIS COMPARATIVO. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Esta tesis doctoral supone el primer estudio que trata, en su contexto, la historia
de la Vicaría Estrella del Mar, de Timor-Indonesia (1974-2005). Desde una
perspectiva diacrónica, atiende a su dimensión cuantitativa (obra) y cualitativa
(misión), que determinan su andadura desde los últimos momentos de la
colonización portuguesa (1974-1975) hasta el nacimiento de Timor como nación
(2002), acontecimiento que precipitó su bimembración en el año 2005.
El carácter narrativo que le hemos imprimido al texto –al hallarse tan próximo a
la biografía– se justifica en su elevado valor testimonial. La narración es un
discurso más apegado a la vida, a las vivencias, a la experiencia, y permite el
flujo de pensamientos, sentimientos y deseos, en este caso, de un grupo
humano con ideales y proyecto de vida común. Esta historia narrada nos da la
oportunidad de escuchar diferentes voces polifónicas: la de dos pueblos con una
pluralidad de formas y experiencias, la de la resistencia, la de un estado
poderoso, la de la Iglesia… Su elección se ha basado, por lo tanto, en criterios
de idoneidad. Por si no fuera suficiente, consideremos el empleo de la narración
como una mera estrategia retórica (Heródoto). Por lo tanto, nuestro discurso se
aleja de la estructura expositivo-argumentativa comúnmente aceptada, ya que
no es nuestro objetivo someter a una valoración crítica el tema desarrollado.
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Si exceptuamos las publicaciones de carácter interno, el tratamiento de
proyección misionera de esta Congregación española en Oriente ha sido
escaso:

En el décimo aniversario de la llegada a Timor de las HH. Carmelitas, en
1984, el Rvdmo. padre Fernando Millán Romeral, Prior General de la
Orden del Carmen, escribió un artículo en la revista Escapulario del
Carmen, titulado: “Diez años de servicio al Tercer Mundo”; Monseñor
Belo, a partir de los capítulos que le remití para la presentación de la obra
Destino: Bobonaro, todavía pendiente de publicación, escribió desde
Portugal, a finales del año 2010, un pequeño artículo: “As Irmãs
Carmelitas da Virgen do Monte Carmelo em Timor”. Las hermanas de la
Vicaría Mater el Decor Carmeli, de Indonesia, con motivo de su 25
aniversario, iniciaron un estudio recopilatorio de su andadura. El resto,
apenas una serie de artículos publicados en la sección Vega Baja, del
periódico La Verdad, en la revista de la ONG carmelita Karit, y las
aparecidas en las páginas electrónicas que edita la Orden, la
Congregación, la Vicaría, las comunidades y alguna parroquia de Timor e
Indonesia.

Los trabajos mencionados constituyen la primera aproximación al tema que nos
ocupa y el único antecedente escrito, puesto que la investigación que
presentamos es inédita y no se fundamenta en autores o corrientes de
pensamiento que hayan tratado este asunto con anterioridad, si exceptuamos el
contexto en el que se inscriben los hechos, sometido a prolífico tratamiento.

Esta tesis doctoral, de naturaleza un tanto híbrida, recoge todo lo que se ha
escrito hasta el momento sobre el tema (problema), por lo que puede hablarse
de complilación. Ya nos hemos detenido en enunciar la naturaleza de las
fuentes consultadas (Apartado III. FUENTES); sin embargo, no hemos fijado los
límites entre el manuscrito de partida (Partir es morir para vivir en mayor plenitud
la propia vida) y el estudio realizado, con el fin de establecer, de forma objetiva,
la medida de nuestra aportación.
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DOCUMENTO DE PARTIDA
(MANUSCRITO)

TESIS DOCTORAL

Nº TOTAL DE
PÁGINAS

150

Ver cuerpo teórico

PÁGINAS
UTILIZADAS
COMO FUENTE
DE
INFORMACIÓN

94

Se desestiman 56
páginas del texto
original como fuente
de consulta.

ESTRUCTURA

- Doce capítulos,
divididos en
apartados.

- Seis partes,
divididas en
capítulos y
apartados.

- Desarrollo del
contenido: I-VIII y
XII.

- Las seis partes
desarrollan el
contenido.

Nº TOTAL DE
PÁGINAS

PÁGINAS
UTILIZADAS
COMO FUENTE
DE
INFORMACIÓN

ESTRUCTURA

- Los capítulos IX al
XI contienen:
testimonios y
gráficos.

- El desarrollo del
contenido no se
ajusta a un criterio
estrictamente
cronológico.

- El desarrollo del
contenido se
ajusta a un orden
cronológico.

- Existen vacíos de
información.

- Se completan los
saltos temporales.

CONTENIDO

CONTENIDO
- Se emplean
varias personas
narrativas: tercera
persona del
plural, primera
persona del plural
y primera persona
del singular.

- Narrado en
tercera persona
del plural. Se
respeta la persona
narrativa de las
citas literales,
escitas, por lo
general, en
primera persona
del plural.
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DOCUMENTO DE PARTIDA
(MANUSCRITO)

TESIS DOCTORAL

El manuscrito carece de
índice de referencias,
documentales y
bibliográficas, aunque
añade una relación de
notas al final del texto.

Se elabora un índice de
referencias documentales
y bibliográficas.

Cartas: 57

Cartas: 61

……………………………

……………………………

Actas: 4

Actas: 74

- Actas y crónicas de - Asambleas y
Encuentros: 4
(Capítulo V).

FUENTES
DOCUMENTALES

-

Actas del Gobierno
General: 0.
A. Delegación: 0
A. Vicaría: 0
A. Generales visitas
canónicas: 0
A. visitas canónicas
(comunidades): 0
Actas capítulos
generales: 0

-

Actas y libros de
crónicas de
Asambleas y
Encuentros: 4 (Anexo
de cuadros)
Se citan por libros, no
individualmente.
Actas del Gobierno
General: 30.
A. Delegación: 4
A. Vicaría: 17
A. Generales visitas
canónicas: 9
A. visitas canónicas
(comunidades): 4
Actas capítulos
generales: 2

……………………..….

……………………………

Libros de crónicas: 17

Libros de crónicas: 17 (10
AGHC y 7 ms)
……………………………

…………………………
Circulares: 8 (13 fuentes
carecen de valor
documental)

Circulares: 8 (Se
desestiman 13 citas que
hacen referencia a
períodos litúrgicos).
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FUENTES
DOCUMENTALES

DOCUMENTO DE PARTIDA
(MANUSCRITO)

Epistolario M. Elisea: 5
…………………………
Constituciones y
Directorio: 2

TESIS DOCTORAL

Epistolario M. Elisea: 9
(6 de ellas en los
epígrafes de cada parte).
……………………………

…………………………

Constituciones (19) y
Directorio (10).
Total: 29
……………………………

Testimonios: 15

Testimonios: 19

-

En el texto: 5
Experiencia
misionera: 10

-

FUENTES
DOCUMENTALES
Y
ORALES

TOTAL
FUENTES
DOCUMENTALES Y ORALES

En el texto: 5
Experiencia
misionera:13
Diario personal
de la Hna. Aurora
Reyes: 1

…………………………

Ponencias: 2
……………………………

Informes: 7
…………………………

Informes: 37
……………………………

Revista
intercongregacional
Vínculo: 2

Revista
intercongregacional
Vínculo: 36

…………………………
….

……………………………
………

Decretos : 1

Decretos : 11

Nombramientos: 0

Nombramientos: 9

Otros documentos: 11

Otros documentos: 11

TOTAL

TOTAL

129

323
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FUENTES
DOCUMENTALES
Y
ORALES

TOTAL
FUENTES
DOCUMENTALES Y ORALES

DOCUMENTO DE PARTIDA
(MANUSCRITO)

FUENTES
BIBLIOGRÁFICAS
HEMEROGRÁFICAS
ORGANISMOS
OFICIALES

TESIS DOCTORAL

- Iglesia/Biblia: 8

- Iglesia/Biblia:12

- Págs. web: 0

- Págs. web: 7

- Organismos
internacionales
y NN.UU: 0

- Organismos
internacionales
y NN.UU: 44

- Prensa: 0

- Prensa: 36

FUENTES
BIBLIOGRÁFICAS
HEMEROGRÁFICAS

- Revistas y
libros: 11

- Revistas y
publicaciones:
64

ORGANISMOS
OFICIALES

- Tesis: 1
- Libros: 51
- Otros: 15
- Otros: 14

TOTAL FUENTES
BIBLIO. / HEMER.

33

236

TOTAL FUENTES
BIBLIO. / HEMER.

TOTAL FUENTES

162

559

TOTAL FUENTES

No nos hemos detenido suficientemente en esclarecer el binomio misión-visión,
que se hace especialmente evidente cuando las hermanas nos hablan en
primera persona de su andadura a través de la correspondencia, crónicas
comunitarias, artículos, diarios, experiencias… gracias a los cuales hemos
podido reconstruir, “arqueológicamente”, las 18 fundaciones existentes y las
obras sociales emanadas de la Vicaría Estrella del Mar entre 1974 y 2005, así
como las dos nacidas durante el sexenio (2005-2011). Pero, además de estos
logros, las hermanas, conscientes del momento que les ha tocado vivir, nos
ofrecen una impresión propia de la historia con inmediatez, como voz y parte,
como testigos presenciales de lo acontecido.
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Pese a ello, su testimonio no se erige en dogma o principio de fe, pues hemos
aplicado criterios selectivos, apoyándonos en quienes han estudiado el conflicto
de Timor y la realidad de Indonesia en profundidad, con el fin de suplir los
errores de la memoria y determinar en qué medida se han distorsionado los
hechos. De esta forma, el recuerdo de las hermanas, un material totalmente
virgen, entra a formar parte del conocimiento histórico, y la oralidad se convierte
en una fuente de información que no se enfrenta con la tarea del historiador sino
que la enriquece, evitando que historia oral e historia documental entren en
conflicto; pero dejemos claro que nuestra intención no ha sido destacar unos
hechos a través de una voz colectiva, sino la vivencia que las hermanas han
tenido de ellos.

Dar la palabra a las hermanas nos ha permitido rescatar del silencio un hecho
hasta hoy desconocido: el papel humanitario y apostólico que una Congregación
española ha desempeñado en Timor e Indonesia. El Archivo General de la
Congregación guarda íntegras todas estas fuentes, que permitirán a otros
investigadores, observar, estudiar, analizar y comprender este episodio de la
historia carmelita desde nuevas perspectivas.

El tratamiento del tema principal (problema) ha exigido, a su vez, el desarrollo
de otros temas trasversales, sometidos a un tratamiento, si no exhaustivo,
pormenorizado. El primero centra su atención en la misión evangelizadora
llevada a cabo por la Iglesia católica en el Sudeste Asiático. Si bien esta
cuestión

ha

sido

profusamente

analizada

por

numerosos

estudiosos,

especialmente en el período que abarca la colonización portuguesa, ninguno de
ellos muestra el grado de implicación que ha tenido en el proceso una
Congregación española en el último cuarto del siglo XX.

La cristianización del territorio fue ejercida desde la época colonial por órdenes
religiosas

de

reconocida

raigambre

y

dilatada

trayectoria:

dominicos,

franciscanos, jesuitas, principalmente. No fue hasta el siglo XVII cuando El
Carmelo irrumpió en Indonesia; sin embargo, no lo hizo enTimor Leste. Son las
hermanas de Orihuela, como se las conoce popularmente, las primeras

49

religiosas de la Orden en establecerse en el territorio (1974); por lo que su
presencia constituye un referente de singular importancia.

Cuando las carmelitas llegaron a Bobonaro, ejercieron su apostolado en el seno
parroquial; entonces, las iglesias estaban muy distantes las unas de las otras, y
abarcaban áreas muy extensas donde existían algunas capillas sufragáneas,
atendidas todas ellas por un solo sacerdote y grupos de catequistas. Se hace
difícil comprender cómo pudo llevarse a cabo el proceso de evangelización con
tan exiguo contingente sin destacar la labor que desempeñaron las
congregaciones religiosas femeninas. La obligatoriedad de abrazar una religión
tal y como establecían los Pancasila, elevó el número de conversiones durante
el período de ocupación, especialmente en la década de los años 80, llegando a
triplicarse el número de fieles.

El segundo tema transversal abarca la realidad que las carmelitas han vivido a
lo largo de su andadura. El júbilo que acompañó a la expansión de la
Congregación en tierras de Oriente (1974) dio paso, un año después, a un
sentimiento de dolor difícil de describir. La guerra civil y la ocupación militar
indonesia (1975) enmarcan los primeros capítulos de esta historia. Permanecer
en el territorio en aquellos trágicos momentos al lado del pueblo de Timor,
demuestran su elevada talla religiosa y humana. Las crónicas comunitarias nos
hablan de aquellos años, donde el hambre, las enfermedades, las matanzas, el
miedo y la resignación formaban parte del día a día. Las cifras del genocidio son
alarmantes. Los testimonios de las hermanas, todos ellos sobrecogedores,
constituyen una aportación que nos ofrece una dimensión más humana del
conflicto, escrito en primera persona.

Poco a poco fueron llegando a Timor otras carmelitas, once españolas y dos
americanas: el germen primigenio de esta memorable empresa, cuyo fruto
mostramos a través del estudio de su obra y misión. Hubieran sido muchas más
las que pudieron haber llegado hasta aquel recóndito lugar, pero no era fácil
obtener el permiso de residencia que posibilitara su entrada. Pese a ello, el
exiguo contingente bastó para dar buen ejemplo de compromiso cristiano y
muchas jóvenes nativas quisieron imitar su modelo de vida.
50

La Congregación pudo extenderse en otras islas indonesias a pesar de las
dificultades a las que tuvo que enfrentarse para atender convenientemente la
formación: el nacimiento del postulantado y noviciado de Dili, la escasez de
medios existentes tras los desastres de la guerra, el traslado a Malang, las
numerosas casas de formación, los nombramientos de maestras de postulantes,
novicias y junioras, el regreso a Dili de las vocaciones nativas… han exigido de
detenimiento, y desvelan el especial cuidado de la Congregación por contar con
jóvenes preparadas ejercer su misión.
El territorio no logró alcanzar una estabilidad plena durante los años de la
ocupación; el pueblo de Timor luchó, al amparo de una exigua resistencia, por
hacer realidad sus deseos de libertad. Las hermanas carmelitas fueron el
bálsamo que alivió sus heridas, el apoyo que sostuvo sus debilitadas fuerzas.
Allí donde plantaron su simiente ejercieron una labor humanitaria y profética
digna de ser destacada. El cambio de régimen abrió definitivamente la puerta de
la esperanza en 1999; sin embargo, las tropas indonesias y las milicias
proanexionistas sembraron el territorio de muerte y destrucción tras la
celebración de un referéndum que inclinó la balanza a favor de la
independencia.

Un cuarto de la población perdió la vida durante aquellos 24 años de abuso de
poder y violación de los derechos humanos. Un genocidio que podría haberse
evitado si Estados Unidos no hubiera dado luz verde a la invasión, ante la
indiferencia de la comunidad internacional, que hizo oídos sordos al sufrimiento
de un pueblo, cuyo lamento debía haber escuchado. Sus consecuencias
repercuten, todavía hoy, en la recuperación y estabilidad de esta joven nación.

Asistir a un acontecimiento de tal magnitud, cuyo tratamiento ha sobrecargado el
panorama editorial, no hubiera constituido una aportación valorable si no
encontrara su justificación en la historia de la propia Vicaría, que avanza al ritmo
que macan los acontecimientos para ofrecernos una visión propia, basada en la
experiencia.
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El desconocimiento del bahasa indonesia –la lengua oficial durante la ocupación
es la que se emplea en la mayoría de las crónicas comunitarias– no ha frenado
nuestro deseo de conocimiento; afortunadamente, los documentos de los
primeros años están escritos en castellano, así como los artículos publicados en
el boletín intercongregacional y las actas e informes del Gobierno General de la
Congregación. La traducción de los documentos más recientes, escritos en las
respectivas lenguas autóctonas, ha sido realizada por Estrella Molina
Rebordosa, hermana española destinada en la Vicaría desde 1977. Los
traductores electrónicos nos han permitido salir de más de un apuro.

La investigación queda, por tanto, abierta a nuevas contribuciones. Las obras
asistenciales, los programas de formación, la proyección pastoral, el trabajo
social, las vocaciones, la inculturación, los programas de ayuda, la TOC, los
movimientos Jucar y Nicar… son temas que, por sí solos, pueden dar mucho
juego dentro del ámbito investigativo congregacional.

En el terreno eclesiástico, Mons. Ximenes Belo escribe, en la actualidad, la
historia de la Iglesia de Timor. El papel desempeñado por las órdenes religiosas
femeninas, la situación de la Iglesia católica después de la independencia, la
incidencia del cambio en la comunidad cristiana, los conflictos interreligiosos en
Indonesia… constituyen una parcela de estudio poco explorada.

En el plano histórico, el conflicto continúa siendo, todavía hoy, pábulo de interés:
la reconciliación no es un tema resuelto; los familiares de las víctimas demandan
al gobierno de la nación que no pase página, a pesar de que la sociedad
timorense, en su mayoría joven, no desee mirar atrás; las cifras del genocidio
esperan su balance definitivo18. Mucho se ha escrito en este sentido, pero
todavía queda otro tanto por hacer si se desea llegar, algún día, al
esclarecimiento de la verdad.

18

La Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación, establecida el 13 de julio de 2001, en virtud
del Reglamento 2001/10, tenía como fin el esclarecimiento de la verdad en relación con las violaciones de
los Derechos humanos ocurridas entre 1974 y 1999 y promover su respeto, la justicia y la reconciliación.
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B- DESARROLLO

ABREVIATURAS Y SIGLAS (DOCUMENTACIÓN)
A.
AC
ACG
ADI / AVI
AFGHC
AGG
AGHC
AGVC
AOVI
AVC
AVEM
AVMDC
B.
CDI
CFC
CHAB
CI
CME
CNSA
CNSF
CNSPS
Const.
Corresp.
CSIT
CSJ
CST
CT
CTI
CVI
DELSOS CARITAS
DGG
D.I.
Direct.
DO
G.G.
HVMMC
IAG
ICG
IDI
IVI
LAI
LVC
N/D
Nicar
Proyec.
Resol.
T.
Test.
TOC
Vínc.
VEM
V.I.
VMDC

Antecedentes
Archivo comunitario
Actas del Capítulo General
Actas de la Delegación de Indonesia / Vicaría de Indonesia
Archivo Fotográfico General Hermanas Carmelitas
Actas del Gobierno General Hermanas Carmelitas
Archivo General de las Hermanas Carmelitas
Actas generales de la visita canónica
Actas oficiales de la Vicaría de Indonesia
Actas de las visitas canónicas
Archivo de la Vicaría Stella Maris
Archivo de la Vicaría Mater et Decor Carmeli
Bobonaro
Circulares de la Delegación de Indonesia
Comunidad Flos Carmeli
Comunidad Hermana Arcángela Badosa
Correspondencia de Indonesia
Comunidad Madre Elisea
Comunidad Nuestra Señora de la Altagracia
Comunidad Nuestra Señora de Fátima
Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Constituciones
Correspondencia
Comunidad Santa Isabel de la Trinidad
Comunidad San José
Comunidad Santa Teresita
Correspondencia Timor
Correspondencia Timor-Indonesia
Circulares Vicaría de Indonesia
Delagatus Sosial Caritas (Delegación Social, Caritas)
Decreto del Gobierno General
Delegación de Indonesia
Directorio
Documentos oficiales
Gobierno General
Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo
Informe a la Asamblea General
Informe al Capítulo General
Informe de la Delegación de Indonesia
Informe de la Vicaría de Indonesia
Libro de Actas e Informes
Libro de Visitas Canónicas
Nombramientos y Decretos
Niños carmelitas (laicado carmelita)
Proyectos
Resolución
Timor
Testimonio
Tercera Orden del Carmen
Vínculo
Vicaría Stella Maris
Vicaría de Indonesia
Vicaría Mater et Decor Carmeli
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS INTERNACIONALES
ABRI
ACNUR
AECID
AI
APODETI
ASDT
CAVR
CDRI
CE
CNRT
CNRM
CRRN
DGCE
DGICT
DGPOLDE
ETDF
FALINTIL
FAO
FIDE
FRETILÍN
IGADI
IMPETU
INTERFET
ITM
Kopassus
KOTA
LIT-CI
MAC
MAEC
MdE
MFA
MLN
OACDH
ONU
PSP
PNUD
TNI

UDT
UE
UNAMET
UNHCR
UNMISET
UNMIT
UNOTIL
UNTAET

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Fuerzas armadas de la
República Indonesia)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Agencia Española Internacional de Cooperación para el Desarrollo
Amnistía Internacional
Asociación Popular Democrática Timorense
Asociación Social Demócrata Timorense
Comisión para la Acogida la Verdad y la Reconciliación
Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales
Comunidad Europea
Consejo Nacional para la Reconstrucción de Timor
Consejo Nacional de Resistencia Maubere
Consejo Revoucionario de Resistencia Nacional
Dirección General de Comunicación Exterior
Dirección General de Investigaciones Científicas y Técnicas
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el
Desarrollo. MAEC (España)
Fuerzas de Defensa de Timor Oriental
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
Fundación Iberoamericana para el Desarrollo
Frente Revolucionario deTimor Leste Independiente
Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional
Liga de Estudiantes timorenses (Ikatan Mahasiswa dan Pelajar
Timor-Timur)
Fuerza Internacional para Timor Oriental (15 de septiembre de
1999)
Instituto del Tercer Mundo
Komando Pasukan Khusus (Unidad de) Comando de las Fuerzas
Especiales
Klibur Oan Timor Asuwain (Asociación de Guerrilleros deTimor
Leste)
Liga de Trabajadores. Cuarta Internacional
Movimiento Anticomunista
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (España)
Memorando de Entendimiento
Movimiento de las Fuerzas Armadas
Movimiento de Liberación Nacional
Oficina del Alto Comisariado para los Derechos Humanos
(Naciones Unidas)
Organización de Naciones Unidas
Policía de Seguridad Pública
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Tentara Nasional Indonesia (Fuerzas armadas indonesias /ejército
nacional indonesio, después de la separación de las fuerzas
armadas y policía, abril, 1999)
Unión Democrática Timorense
Unión Euopea
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (11 de junio 1999)
United National High Comissioner for Refugees
Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental (17 de
mayo de 2002)
Misión Integrada de Naciones Unidas en Timor (25 agost. de 2006)
Oficina de Naciones Unidas enTimor Leste. (28 de abril de 2005)
Administración Transitoria de Naciones Unidas para Timor Oriental
(25 de octubre de 1999)

56

REVISTAS Y PUBLICACIONES
REVISTA/PUBLICACIÓN
ACI Prensa

AFI

Alfa y Omega
Anuario
Colegio de México
Atlas Mundial
Holt, Rinehart and Winston
BO’AS
Camões
Carta de Casa

Comeira
Culturas
Finanzas y Desarrollo
CEAR Informes, anales

CIDOB
d’Afers Internacionals
CITOC
El Catoblepas
El Dipló
Guía del Mundo
(Instituto del Tercer
Mundo)

Historia y Comunicación
Social
Juventud y Familia
Misionera
La’o Hamatuk Bulletin
Le Monde diplomatique
Libreria Editrice Vaticana

LIT-CI
L’Observatore Romano
MEKAR

DESCRIPCIÓN
Agencia Católica de Informaciones en América Latina, con
sede en Lima, Perú. Reconocida jurídicamente como una
asociación sin fines de lucro vinculada a la Iglesia Católica.
Desde 1989, pertenece a la Federación Internacional de
Agencias Católicas (FIAC) y, como tal, es miembro de la
Unión Católica Internacional de la Prensa (UCIP).
Escuela de Finanzas aplicadas. Consorcio de cinco
empresas especializadas en el suministro de sistemas de
información, formación y asesoramiento, colsultoría,
tecnología y publicaciones.
Re vista editada por el Semanario católico de información.
Fundación San Agustín, Arzobispado de Madrid .
Institución especializada en estudios humanísticos y en
ciencias sociales. Premio Príncipe de Asturias 2001.
Edita el Atlas Mundial Human Rights Watch (Editorial de
Austin, Texas).
Boletín informativo de la Vicaría Stella Maris, Timor
Oriental.
Revista de Letras e Culturas Lusófonas.
Publicación de la Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana (OCSHA)- Comisión Episcopal de
Misiones.

ABREV.
ACI

Publicación editada por la Fundación Tres Culturas del
Mediterraneo (1998).
Publicación trimestral del Fondo Monetario Internacional y
del Banco Mundial.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es
una ONG fundada en 1979. Aunque trabaja sobre todo en
España, su actuación se proyecta hacia todos los lugares
donde existen personas refugiadas, abordando las causas
que generan los desplazamientos forzados.
Centro de Estudios y Documentación Internacionales de
Barcelona de la Fundación CIDOB.
Cetrum Informationis Totius Orninis Carmelitarum.
Revista crítica del presente.
Publicación de Le Monde diplomatique para Ediciones
Cono Sur.
Publicación bienal en formato impreso y CD Rom,
producida enteramente en Uruguay. Ofrece información
general, política, económica y social, un completo informe
sobre cada país, incluyendo mapas, datos físicos y
demográficos, estadísticas y hechos económicos y
sociales, así como información histórica y política
actualizada.
Revista editada por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad Complutense.
Organización internacional del Movimiento Regnum Christi.

Idem

Editado por el Instituto de Timor Oriental para la vigilancia
y análisis del desarrollo del país.
Edición: Cono Sur
Versión electrónica http://www.eldiplo.org/
Editorial oficial de la Santa Sede., encargada de divulgar
los actos y documentos del Sumo Pontífice y de la Santa
Sede; además de las relativas a la difusión de la doctrina,
la liturgia y la cultura católica.
Publicaciones Lluita Internacional, Cuarta Intenacional.
Publicación Vaticana de carácter semanal.
Versión electrónica.
Media Karmelitas. Boletín informativo de la Vicaría Mater
et Decor Carmeli, Indonesia.

Hamatuk
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AFI

Idem
Anuario
COLMEX
HRW
BO’AS
Ídem
Ídem

F&D
CEAR

CIDOB
CITOC
Ídem
El dipló
ITeM

Ídem
Ídem

El Dipló
LEV

LIT-CI
OR
Ídem

Mirada Global

Monografías
Jóvenes y Desarrollo
Monografías
Jóvenes del Tercer Mundo
Noticias Eclesiales

Noticias obreras
Hermandad Obrera de
Acción Católica
Nueva Revista

OMPRESS
Pasado y Memoria
Persona
Publicaciones Escola de
Cultura de Pau

Publicaciones
Human Rights Watch
Publicaciones Observatori
Solidaritat

Publicaciones
Propaganda Fide

Revista Internacional de la
Cruz Roja
Revista de Relaciones
internacionales, Estrategia
y Seguridad
Revista Punto y Coma
Simpul Persaudaraan
Super Gesto
Temas
Tiempo de Paz
Todos Uno

Viento Sur
Vínculo
Zenit

Revista on line de orientación cristiana, que ofrece
semanalmente
artículos
sobre
la
actualidad
latinoamericana y el mundo, en temas de Religión, Política,
Economía, Cultura, Sociedad y Ecología.
Nombre que adopta la Fundación Jóvenes del Tercer
Mundo desde 2009. España.
Fundación vinculada al movimiento asociativo salesiano
(1988-2009). España.
Servicio eclesial diario de noticias de vida cristiana,
fundado por un grupo de periodistas católicos de Lima en
1998.
Publicación del movimiento seglar de la Hermandad
Obrera de Acción Católica de la iglesia católica. España.

Idem

NUEVA REVISTA de política, cultura y arte apareció en
febrero de 1990, La puesta en marcha de esta iniciativa
corrió a cargo de un grupo de profesores, intelectuales,
artistas, periodistas y políticos vinculados a la trayectoria
del periódico Madrid. Desde enero de 2010, es la
publicación de la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR).
Servicio misionero de noticias.
Revista de Historia Contemporánea de la Universidad de
Alicante.
Revista electrónica de derechos existenciales, sin
adhesión a ninguna línea política, ideológica o religiosa.
La Escola de Cultura de Pau es un centro de investigación
sobre paz, conflictos y derechos humanos adscrito a la
Universidad Autónoma de Barcelona . Fue creado en 1999
por la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos
de la UAB.
ONG esparcida por el mundo, dedicada a la investigación,
defensa y promoción de los derechos humanos.
Programa de la Fundación Solidaridad de la Universidad
de Barcelona, que recoge, describe, analiza y denuncia
situaciones en todo el mundo en las que se violan los
derechos humanos y los difunde por Internet.
Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe
(Sacra Congregatio de Propaganda Fide), dependiente del
Vaticano, con sede en Roma.
Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Publicación trimestral de la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja; publicada, desde 2002, por la Cambridge
University Press.
Revista académica cuatrimestral, bajo la dirección del
Grupo de Relaciones Internacionales (GERI), de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Revista de carácter político editada en Madrid, hoy
desaparecida (1982-1992).
Boletín informativo Vicaría de Indonesia (1991-2005)
Revista publicada por Jóvenes Misioneros (Obras
Misionales Pontificias de España).
Revista de Ciencias Sociales editada por la Fundación
Sistema, creada en Madrid (1981).
Revista política editada en Madrid por el Movimiento por la
Paz, el Desarme y la libertad.
Revista de pastoral vocacional, editada por el Área de
Pastoral Juvenil Vocacional y Formación de la CONFER
(Conferencia Española de Religiosos).
Revista política española, bimensual desde 1991.
Boletín informativo intercongregacional HH. CC.
Agencia de noticias del Vaticano fundada en 1997. Está
financiada por la Congregación Legionarios de Cristo
(México, 1941).

Idem
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JyD
JTM
Ídem

HOAC

Idem
Ídem
Idem
ECP

Ídem
Idem

Fide

CR

Redri

Ídem
Simpul
Idem
Idem
Ídem
Ídem

Ídem
Vínc.
Ídem

CUERPO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN GENERAL

La presencia de la Congregación de las HH. de la Virgen María del Monte
Carmelo en el Sudeste Asiático1 se inicia en Timor Lorosa’e, un pequeño
territorio de 14.954,44 km² perteneciente a la parte oriental de la isla homónima,
inmersa en el archipiélago menor de la Sonda, Sudeste Asiático.

Sudeste Asiático. Situación de Timor Oriental.
(Fuente: Global Education, http://g-edu.kmd.keio.ac.jp/wordpress/?p=2589)

1

El Sudeste Asiático es una región que incluye la península de Indochina y una serie de islas situadas a
caballo entre Asia y Oceanía (Insulindia). Los países que la componen (Brunei, Camboya, Indonesia,
Malasia, Myanmar, Filipinas, República Democrática Popular de Laos, Singapur, Tailandia, Timor Oriental
y Vietnam) forman la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), una organización creada en el
año 1967 para acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad de la zona.
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Originariamente, se hallaba dividido en dos pequeños reinos: el de los belos, en
la parte oriental, y el de los servião, en la occidental2. Su estructura social era
feudal, estratificada en cinco estamentos: los jefes y reyes (liurai), los nobles y
guerreros (dato), los plebeyos libres (ema-rai), los pastores nómadas (lutum) y
los esclavos (atan)3.
A lo largo de la historia, portugueses, japoneses e indonesios ocuparon el lugar4.
El período más dilatado corresponde a los primeros (450 años). El gobierno luso
no se vio obligado a ejercer una política colonial exacerbada durante su dominio,
por lo tanto, la población autóctona no tuvo que ejercer una resistencia
contundente contra sus conquistadores. Las rebeliones más importantes se
produjeron entre 1860 y 1912, aunque la más conocida (1895-1912) fue la
encabezada por Dom Boaventura, liurai de Manufahi. Los motivos no eran otros
que la oposición a la recaudación de impuestos y los trabajos forzados exigidos
por la administración portuguesa. Hasta la supresión de estas revueltas, el
poder portugués se limitaba a la costa norte5. En el interior y en otras
poblaciones costeras, se pudieron mantener las estructuras autóctonas y, en un
grado importante, su independencia.

La principal razón del débil control ejercido por la administración portuguesa
radicaba en la rivalidad constante con los Países Bajos por la supremacía en las
islas menores de la Sonda. La firma del Tratado de Lisboa en 1859 posibilitó la
demarcación de fronteras; a partir de entonces, Portugal pudo centrar, en mayor
medida, su expansión en el interior de la isla y su consolidación6. Nunca existió
enTimor Leste una élite nativa preparada para reclamar el ejercicio del poder7.

2

José Mattoso, “Sobre a Identidade de Timor Lorosa’e”, Camões, 14 (julio-septiembre 2001): 8.
ITeM, “Timor Leste. Historia”, Guía del Mundo, http://www.eurosur.org/guiadelmundo.bak/paises/
timorest/historia.htm
4
Portugal 1520-1942 y 1945-1975, Japón 1942-1945, Indonesia 1975-2002.
5
La Conferencia de Berlín (1884/85), forzó a Portugal a cambiar sus prácticas coloniales. Portugal debió
abandonar su política tradicional, basada en los derechos históricos, y proceder a la ocupación efectiva de
territorios.
6
“División administrativa de Timor Oriental”, http://de.inforapid.org/index.php?search=Letefoho
7
Insurrecciones armadas: 1719, 1895, 1959 y 1961.
3
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La táctica colonial de la monarquía portuguesa, “dividir para reinar”, repercutió
en la unidad de los líderes tradicionales timorenses. A partir de los años 30,
Salazar creó un cuerpo local de defensa “as milícias dos moradores”.

La ocupación japonesa se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. El
ejército australiano y holandés, conscientes de la importancia estratégica que
teníaTimor Leste, ocuparon Dili, la capital, en el mes de diciembre de 1941, con
el fin de fortalecer su propia defensa, a pesar de la enérgica protesta de
Portugal, país no beligerante. El gobierno japonés vio en esta medida una
provocación y envió sus tropas (sakaguchi) a la isla en el mes de febrero de
1942.

División administrativa de Timor portugués, 1942. (Fuente: Foro de Historia El Gran Capitán,
http://www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?f=51&t=17466)

Hasta el final de la guerra permaneció el ejército nipón en el territorio, causando
la muerte de 50 000 timorenses. Su rendición dio paso a la reorganización del
territorio y la restitución de la soberanía lusa el 12 de septiembre de 1945.

Timor Oriental se incorporó a la agenda internacional en 1960, cuando la
Asamblea General de las Naciones Unidas lo incluyó en la lista de territorios no
autónomos con derecho a decidir su futuro. A pesar de la medida, Portugal se
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mantuvo firme en su política colonial, en consonancia con las ideas imperialistas
de su presidente António de Oliveira Salazar, aun cuando no se tratara de una
potencia de élite. Con más voluntad que medios, implantó una serie de planes
quinquenales de desarrollo, que se tradujeron en una ligera modernización
tecnológica y en una mejora de las infraestructuras.

Esta incipiente ola de progreso apenas tuvo repercusión en el terreno
económico y social. Respecto al primero, se estimuló el cultivo del café. El
territorio, eminentemente agrícola, había sido desposeído de la fuente
primigenia de su riqueza: la madera de sándalo. Pese a todo ello, dio paso a
una burguesía acomodada que gozaba de bienestar, circunstancia que no
desvirtúa el alto nivel de pobreza existente. En lo social, los planes educativos
atenuaron en poco el elevado índice de analfabetismo; sin embargo, darán lugar
a la aparición de una exigua generación de jóvenes universitarios con deseos de
identidad en los años 70, llamado a desempeñar un papel trascendental en la
historia del nacionalismo timorense8.

Las políticas imperialistas habían caído en descrédito en la comunidad
internacional. La propia Iglesia había condenado en repetidas ocasiones las
prácticas expansionistas de los regímenes dictatoriales existentes en Europa. La
Revolución de los Claveles de 1974 pondrá fin al régimen totalitario 9, lo que
supuso un cambio radical en la política colonizadora del país ibérico que,
finalmente, contemplaba el derecho de autodeterminación del pueblo de Timor10,
8

Se entiende por nacionalismo el sentimiento compartido por todos aquellos que poseen la sensación y
el sentimiento de pertenecer a un grupo o una nación de integral, pues comparten costumbres,
tradiciones, religión… [cf. Elie Kedourie, Nacionalismo (Madrid: Centro de Estudios Contemporáneos,
1988), 15].
9
Dictadura militar (1926-1933), el Estado Nuevo de Salazar (1933-1968) y Marcelo Caetano (1968-1974).
10
O direito à autodeterminação é um direito humano fundamental e inalienável. Dá corpo ao artigo 1º
dos dois principais instrumentos sobre direitos humanos, (o Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos
e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais), dada a sua
importância para a ordem internacional e para a protecção dos direitos individuais. O Tribunal
Internacional de Justiça reconheceu o direito à autodeterminação como um dos direitos humanos mais
importantes e como “preocupação de todos os Estados”. A autodeterminação é fundamental, já que é o
direito colectivo de um povo a ser senhor de si próprio. A luta para exercer este direito acima de qualquer
outro foi a questão central do período de mandato da Comissão. Este período teve início em 1974, com a
decisão da potência colonial de reconhecer esse direito, após 14 anos de recusa e terminou em 1999,
com a decisão da potência ocupante de o reconhecer, após 24 anos de recusa. Durante esse período, o
povo deTimor Leste fez sacrifícios extraordinários para alcançar este direito. Era essencial para a
sobrevivência, identidade e destino deTimor Leste (cf. Chega!, Relatório da Comissão de Acolhimento,
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un proceso que quedó establecido en las siguientes leyes y en su propia
Constitución:
Primero adopta la Ley Constitucional 7/74 de 24 de junio en la que se afirma el derecho
a la libre determinación de los territorios de ultramar, y en su caso la independencia de
estos territorios (artículos 1 y 2 de esta Ley). A continuación se promulga la Ley
constitucional 7/75 de julio de 1975, mediante la que se reafirma el derecho de Timor a
la autodeterminación, incluida una referencia explícita a su independencia, y se prevé la
elección de una asamblea popular elegida por sufragio directo, secreto y universal a
celebrar en octubre de 1976 [que la ocupación indonesia impidió celebrar], a la que
correspondería decidir sobre el ejercicio del principio de autodeterminación en este
territorio. En el artículo 307 de la Constitución de 1976, se afirma expresamente el
derecho a la independencia de Timor Oriental y la responsabilidad que conforme al
11

Derecho internacional incumbe a Portugal como potencia administradora .

La entrada de la democracia en el país luso precipitó el movimiento de liberación
nacional timorense, todavía débil y desorganizado; que, poco a poco, se iría
estructurando hasta lograr despertar los deseos independentistas de un amplio
sector de la población.
Cuando las primeras carmelitas llegaron aTimor Leste12, corría el año 1974. La
provincia ultramarina portuguesa era un lugar apacible y rico en bellezas
naturales. La escasez productiva del sector agrario y la exigua actividad de su
comercio exterior justificaban su bajísima renta per cápita y su elevado índice de
pobreza. El 98% de la población (610.000, censo 1970) era timorense; las
minorías estaban integradas por chinos (entre 11.000 y 14.000), mestizos (2000)
y blancos, la mayoría funcionarios portugueses13.

En 1975, se vieron sorprendidas por el estallido de la guerra civil, resultado de
una pugna de intereses entre los partidos recientemente legalizados. La Unión

Verdade e Reconciliação (CAVR) deTimor Leste. Resumo Executivo, 2005, 52, http://www.cavr-timor
leste.org/chegaFiles/Chega!-Resumo-Executivo.pdf
11
Jaume Ferrer Lloret, La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos: Sáhara Occidental
y Timor Oriental, Murcia: Publicaciones Universidad de Alicante, 2002, 79.
12
Timor Leste (Timor Este): topónimo portugués del territorio.
13
Cf. Pedro Pinto Leite, “El derecho de autodeterminación y la cuestión de Timor Oriental”, en Revista de
Relaciones Internacionales (Redri), 11, http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R11/R11EST3.
html
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Democrática Timorense (UDT), en su intento por frenar el avance notorio del
Frente Revolucionario deTimor Leste Independiente (FRETILIN), que llegó a
ocupar plazas importantes con el apoyo de las FALINTIL (Forças Armadas de
Libertação Nacional deTimor Leste) su brazo armado, dio un golpe de estado el
11 de agosto; replicado con un contragolpe el 20 de agosto. El FRETILIN
declaró la independencia de la República Democrática deTimor Leste el 28 de
noviembre, soberanía rechazada por Portugal y no reconocida por ningún país.

La Asociación Popular Democrática de Timor entró en coalición con UDT.
Ambas pactaron la entrada de las tropas indonesias el 7 de diciembre. Antes de
producirse, las autoridades del país vecino habían comenzado una campaña de
concienciación basada en presuntos vínculos históricos y culturales, a pesar de
que Timor Oriental no había sido sometida políticamente a ninguno de los
imperios, reinos y sultanatos que había tenido Indonesia. Sus respectivas
culturas no tenían ningún nexo en común, a excepción de las islas situadas en
la zona oriental. La lengua y la religión tampoco constituían un factor de
aproximación14.

Su intervención, presentada como "humanitaria", dio paso a una oleada de
violencia que no frenó el ímpetu misionero de las carmelitas, a pesar del peligro
que sus vidas corrieron. Las hermanas decidieron permanecer junto al pueblo
maubere, desoyendo las innumerables voces que aconsejaban su regreso a
España. Aquellas misioneras llegadas a Timor eran conscientes del papel que
debían desempeñar, más importante de lo que lo había sido antes, y trabajaron
sin descanso con tal de ser portadoras de consuelo y esperanza. A esta
decisión,

ejemplo

de

valentía

y coherencia

de

planteamientos,

debe

Congregación española su pervivencia en tierras asiáticas.

Durante 24 años, el destino de Timor Oriental se mantendrá unido al de
Indonesia (1975-1999), circunstancia que propició la expansión de la
Congregación en Timor Occidental y en las islas de Java y Sumatra, hasta
sumar un total de 18 fundaciones. El proceso de evangelización, iniciado por

14

Cf. Ibíd.
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franciscanos y dominicos durante el período colonial, se vio favorecido por los
Pancasila15, presentes en la Constitución indonesia desde los tiempos de
Sukarno. Sus cinco principios definían el Estado como secular, humanista,
unitario, democrático y procurador de la justicia: una especie de religión civil con
un importante papel ritual y simbólico, que ha favorecido la paz religiosa y la
coexistencia interétnica; pero, además, legitimó el autoritarismo de los dos
primeros presidentes de la nación16.

El primero exigía la creencia en un Dios. El pueblo de Timor, que practicaba
mayoritariamente los ritos animistas, elegirá la religión católica entre las cinco
reconocidas oficialmente por el estado, pues era la única con la que habían
mantenido contacto. Esta propagación de la fe permitió que la Congregación
fuera creciendo, amparada por el auge de vocaciones nativas, que elevarán, a
150, los miembros de la Vicaría de Timor-Indonesia en el año 2004.

Nuestro recorrido se inicia con la llegada de las primeras misioneras españolas
a Bobonaro el 6 de agosto de 1974, y culmina el 1 de octubre de 2005, fecha en
la que se produce oficialmente su división.

15

Pancasila es una palabra compuesta que proviene del sánscrito panca, que significa cinco, y sila,
principio, y hace referencia a los cinco principios fundamentales del estado indonesio (dasar negara),
recogidos en el preámbulo de la Constitución indonesia. Esta filosofía fue establecida por el Presidente
Ahmet Sukarno en 1945, con el fin de “crear una base común para unificar al país con una ideología que
pudiera ser aceptada por las diferentes comunidades existentes en Indonesia y, al mismo tiempo (como
se recoge en la declaración de Supomo), introducir el Islam como una guía moral para la sociedad
indonesia, pero sin establecerla como base política” (cf. Javier Gil Pérez, “Radicalismo religioso y
seguridad en Indonesia. El Partido de la Justicia y de la Prosperidad como nuevo representante del Islam
político”, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2010). Sus cinco principios
ideológicos son: la creencia en un Dios Supremo (Ketuhanan yang Maha Esa), el humanitarismo, la unidad
nacional, la democracia y la justicia social. Esta filosofía fue ratificada, posteriormente en leyes
promulgadas por el general Suharto. Su crítica o incumplimiento está penado por la ley [cf. “Indonesia &
East Timor: Power and Impunity-Human Rights under the New Order” (ASA 21/17/94), Londres: Servicio
de Noticias AI (28 de septiembre 1994).
16
François Raillon, Indonésie. Les voies de la survie, La Documentation française, collection Asie Plurielle
(París: Pris, Éditions Belin, 2007), 120.
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PARTE PRIMERA
ANTECEDENTES (1971-1974)
TIMOR-LESTE, TIERRA DE MISIÓN
BOBONARO

“La Providencia de Dios lo dirige todo por sus
pasos sin violencias, pero con una fuerza
irresistible, sirviéndose de medios que escapan
a nuestra ignorancia, y de instrumentos que nos
parecen los menos aptos para los elevados fines
que Dios se propone”.
Madre Elisea Oliver

INTRODUCCIÓN
La Congregación de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo
iniciará su expansión en el Sudeste Asiático a mediados de los años 70, por
intercesión de Mons. José Joaquim Ribeiro, obispo de la Diócesis de Dili
enTimor Leste1.

Antes de su nombramiento, el prelado había sido el confesor de las hermanas
carmelitas de la Comunidad portuguesa de Estremoz. En repetidas ocasiones,
les había manifestado su deseo de que la Congregación fundara enTimor Leste,
entonces provincia ultramarina lusa.

En el XII Capítulo especial, celebrado en el mes de agosto de 1969, había
quedado manifiesto el deseo de ampliar las actividades pastorales de la
Congregación a través de obras misioneras. El análisis y evaluación del
apostolado realizado hasta entonces contribuyó a avivar, todavía más, esta
loable aspiración2.

El fin propio de la actividad misionera es la evangelización y la extensión de la
Iglesia de Cristo entre los hombres, línea especialmente marcada en el Concilio
Vaticano II, que vino a reafirmar con mayor fuerza su carácter universal. Existía
en la Congregación un fuerte deseo de seguir sus directrices:

1

Timor Leste ocupa la parte más oriental del archipiélago Nusa Tenggara de las islas menores de la Sonda
y, aproximadamente, la mitad de la isla de Timor, más la dependencia de Oecusse en Timor Occidental y
las islas de Ataúro (Pulo Cambing) y Jaco (Pulo Jako), que abarcan un total de 14.954,44 km². Su clima
tropical, que alterna una estación seca (junio a octubre) con otra lluviosa, favorece una red hidrográfica
importante, cuyo caudal sufre variaciones estacionales de consideración. De origen volcánico, el relieve
de la isla es montañoso (Tata Mai Lau, 2.960 metros). La vegetación natural es más densa en las zonas
bajas del Este y del Sur, cubiertas de densas selvas y sabanas. La parte meridional de la isla es la más apta
para la agricultura, que constituye la base de su economía; copra, café, algodón, arroz, tabaco son sus
principales cultivos [cf. MAEC, “República Democrática de Timor Oriental” (Madrid: DGCE, 2009), 1-2]. El
censo efectuado en 1974 cifraba su población en 668.711 habitantes. En 1975, vivían en el país alrededor
de 20.000 chinos, llegados durante el siglo XX, y 4.000 portugueses [cf. J. Chrys Chrystello,Timor Leste
1973-1975, o Dossiê Secreto (Porto: Contemporânea Editora, 1999), 42]. En la actualidad, el territorio está
dividido en 3 provincias y 13 distritos: Matebian (Baucau, Lautem, Manatuto y Viqueque), Ramelau
(Ainaro, Aileu, Cova-Lima y Manufahi) y Marobo (Bobonaro Ermera y Liquiçá); además de dos regiones
especiales: Dili (Dili) y Oecusse (Ambeno).
2
Cf. ARCHIVO COMUNITARIO (AC), Crónicas de la Comunidad Nuestra Señora de Fátima (CNSF),
Bobonaro, Timor Oriental, 1, Libro I.
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Los Institutos de vida activa, por su parte, persigan o no un fin estrictamente misionero,
pregúntense sinceramente delante de Dios si pueden extender su actividad para la
expansión del Reino de Dios entre los gentiles; […] si pueden comenzar su actividad en
3

las misiones .

En 1971, el mencionado Obispo se encontraba en Portugal. Desde su lugar de
descanso, mantuvo una conversación telefónica con la Hna. Socorro Font
Deulofeu, por aquel entonces Madre General4, que estaba realizando la visita
canónica de las comunidades de Benávila, Couço y Estremoz5. No llegó a
producirse el encuentro entre ambos; pero el prelado escribió una carta donde le
expresaba claramente sus deseos, alentado por la proximidad:
Y es porque usted está entre nosotros, que quiero expresarle mi mayor veneración por el
espíritu, obras y fin del Instituto del que vuestra Reverencia es tan digna Madre General.
Quería pedirle que hiciese una fundación de Terciarias Carmelitas activas en Timor, en
la Diócesis de Dili. Esta solicitud la realizo por escrito en el día litúrgico de Santa Teresa
de Jesús, 15 de octubre [de 1971].

Cualquier actividad religiosa o de apostolado que pueda ayudar a la promoción humana,
sea en la asistencia social o de caridad, sea en enseñanza, es en Timor Oriental muy
necesaria. Se necesitan buenas almas que trabajen en hospitales, en orfanatos, en
escuelas, en centros de formación familiar y doméstica, sobre todo, en el interior de la
isla, donde estas actividades poco o nada existen.

Timor está esperando a las Carmelitas. Yo también espero, muy Reverenda Madre
General, que se digne a atender mi petición y que pronto las hermanas estén trabajando
con el corazón de María y las manos de Marta en la Diócesis de Dili.

3

Pablo VI, Decreto “Ad Gentes”, Sobre la actividad misionera de la Iglesia (Roma: LEV, 7 de diciembre
1965), VI, 40.
4
El artículo 13 del capítulo I de las Constituciones de la Congregación (Edición 1969), hacía referencia del
tratamiento “Rvda. Madre” para designar a las Superioras y ex Superioras Generales; el de “Madre”, para
las Consejeras Generales, Superioras Locales y Maestras de Novicias y de Postulantes. Las demás
religiosas se llamaban “Hermanas”. Esta práctica fue modificada el 7 de enero de 1976, durante la
celebración del XIII Capítulo General, por 27 votos a favor y 11 en contra (cf. ORIHUELA, ARCHIVO
GENERAL HERMANAS CARMELITAS (AGHC), Acta del Capítulo General (ACG), XIII Capítulo General,
Acuerdos Capitulares, Tales, 7 de enero 1976, Libro III, nº 18, p. 51. Las nuevas Constituciones,
denominadas postconciliares, determinaban: “Todos los miembros de la Congregación son y se llaman
hermanas. Todas, pues, tienen la misma dignidad. Esta igualdad excluye privilegios y títulos de unas sobre
otras” [cf. Constituciones (Const.), 1975-76, art. 8, cap. I, Parte I]. Debido al fuerte arraigo en el uso de
estos tratamientos, pervivirán durante un tiempo.
5
Cf. AC, Crónicas CNSF, Bobonaro, 1, Libro I.
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Que el celo de la gran Santa Teresa de Jesús surja cuanto antes en la marcha de las
Carmelitas hacia Timor

6

Los vehementes deseos del Obispo de la Diócesis de Dili serán atendidos por el
Gobierno General de la Congregación con relativa prontitud.

6

AGHC, Correspondencia (corresp.), Dili, 15 de octubre 1971, carta Timor (CT): Antecedentes (A), año 1º,
carta nº 1.
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CAPÍTULO I: EN LOS UMBRALES DE LA PRIMERA FUNDACIÓN

1.1.1. La gestación del proyecto
Tuvo que pasar algún tiempo hasta que la M. Socorro Font, con el apoyo de su
Consejo, pudiera responder afirmativamente al deseo de Mons. José Joaquim
Ribeiro. Fue 15 de mayo de 1972 cuando el Gobierno General acordó escribir
una carta al Obispo de Dili expresando su conformidad7:
Estamos conformes en atender su petición [de fundar enTimor Leste]; pero antes de
aceptar el compromiso, desearíamos obtener más información sobre los trabajos
apostólicos que se van a realizar en la isla de Timor, pues contamos solamente con tres
o cuatro hermanas disponibles para ello. Además, desearíamos saber qué posibilidades
económicas habría para el mantenimiento de la comunidad, dado que -gracias al Señortodas nuestras comunidades son igualmente pobres y tienen que sustentarse por sí
8

mismas .

El 9 de junio, escribió el Obispo una segunda carta a la M. Socorro, en la que
daba respuesta a sus preguntas. Las hermanas podían realizar tareas en
diversos programas de Asistencia Pública Social existentes en la capital de
Timor, impartiendo formación familiar y doméstica a las jóvenes, dirigida a su
promoción. También proponía atender a los ancianos en un centro dependiente
de la Diócesis, en construcción por aquel entonces.

La Comisión de Asistencia pondría a disposición de las religiosas una casa
amueblada y un subsidio. De no recibirse esta ayuda, la Diócesis de Dili
garantizaba 3.000 escudos portugueses al mes, para sufragar los gastos de
mantenimiento de la comunidad. El escrito de Mons. Ribeiro continúa diciendo:
Me parece que Dios abre la puerta de Timor para que las Hermanas Carmelitas entren
en Oceanía. Las necesidades son grandes, no dejen de venir. Serán bien recibidas por
el pueblo que tiene gran estima por las religiosas, por los sacerdotes y por el pobre
obispo. Tal vez, será conveniente tener dos casas en Timor. La Madre General decidirá.
En el interior de la isla, hay también mucha necesidad de religiosas.

7
8

AGHC, AGG, Orihuela, 15 de mayo 1972, nº 53, pto. 5.
AGHC, Corresp., Orihuela, 18 de mayo 1972, CT: A,1,4.
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Espero y pido que empiece a pensar y a organizar la comunidad fundadora, para que
pueda estar aquí, en Timor, a principios del año 1973. Si Vuestra Reverencia lo
considera oportuno, puede mandar, este año, dos religiosas, para que vean o conozcan
el ambiente, estudien las condiciones de trabajo e informen convenientemente; después,
pueden venir las otras dos, cuatro o seis, como lo vea bien.

No dudó el prelado en expresar su confianza en el gran papel que iban a
desempeñar las religiosas en su diócesis: “con la seguridad de que las buenas
Hnas. Carmelitas harán aquí una gran cosecha de bien, Dios las traiga y sean
bienvenidas”9.

El destino propuesto no fue del agrado de la Congregación, así lo manifiesta la
Madre General:
Debo manifestarle que, al escuchar su proposición de que las religiosas trabajaran como
supervisoras de ese Centro que están construyendo en la capital, nos quedamos un
tanto decepcionadas; tal vez, la culpa haya sido nuestra por no habernos explicado
suficientemente; todas deseamos que nuestra fundación constituya, de hecho, una
10

verdadera misión .

Los malentendidos no constituyen un obstáculo insalvable cuando las partes
están dispuestas a entenderse. En la misma carta, la M. Socorro expresaba la
posibilidad de establecerse en un lugar donde las hermanas pudieran vivir con
mayor autenticidad su experiencia:
[En su última carta] nos dice que en el interior de la isla también hay necesidad de
religiosas. Desearíamos que nos comunicara si allí se podría efectuar el cometido
deseado: Crear una fundación donde las hermanas pudieran tener una auténtica
11

vivencia misionera .

El posterior envío de Mons. Ribeiro anunciaba el primer destino de las
hermanas: Bobonaro.

9

AGHC, Corresp., Dili, 9 de junio 1972, CT: A,1,5.
AGHC, Corresp., Orihuela, 5 de julio 1972, CT: A,1,6.
11
Ibíd.
10
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Bobonaro es un puesto administrativo de 29.000 habitantes. Está situado a 100 km de
Dili, en el interior de la isla. Se trata de una zona pobre, con sed de misión. Las
hermanas pueden hacer aquí la primera fundación Carmelita en Timor. La Divina
Providencia les ofrece en Bobonaro las condiciones necesarias para que puedan tener
una auténtica vivencia misionera.

Timor Oriental. Situación de Bobonaro.

El Obispo de Dili informó, además, de que el pueblo de la misión estaba
construyendo, con gran entusiasmo, la que sería residencia de las hermanas,
muy cerca de la Iglesia; y pedía que no tardaran en partir12.

La Secretaria General, Hna. Isabel Aguado González, en nombre de la M.
Socorro, que se encontraba realizando la visita canónica de las diferentes
comunidades de la Congregación, respondió a Monseñor:
Ya puede imaginar cuánto nos ha alegrado que, gracias al Señor, usted haya podido
encontrar un lugar para nosotras en la misión. Ahora deseamos, con toda nuestra alma,
que tanto el buen Dios como todas esas buenas gentes puedan sentirse igualmente
13

contentos de los servicios que puedan prestar nuestras hermanas .

12
13

AGHC, Corresp., Dili, 31 de agosto 1972, CT: A,1,7.
AGHC, Corresp., Orihuela, 19 de septiembre 1972, CT: A,1,8.
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Y es que “La Providencia de Dios lo dirige todo por su paso sin violencias, pero
con una fuerza irresistible”14. Un día más tarde, escribe al P. Apolinário Maria
Aparício Guterres, superior de la misión de Bobonaro:
Por favor, a ver si puede informarnos sobre los trabajos más urgentes de la misión; así,
podremos elegir a las cuatro hermanas que formarán la comunidad. Por nuestra parte,
tenemos verdadera ilusión en poder prestar nuestros servicios en aquellas tierras.

El Señor se digne bendecir estos deseos, a fin de que todo redunde, a mayor gloria de
15

Dios, en el provecho de la Iglesia y de nuestros hermanos .

El P. Apolinário recibió con gran alegría la noticia de la llegada de las hermanas, y
se apresuró a escribir:
Hace varios años que las aldeas de esta misión desean contar con la presencia de
religiosas. Yo llevo cuatro años trabajando aquí. Fue una bendición especial para
nosotros que el Sr. Obispo nos comunicara que las hermanas vendrán a Bobonaro
cuando esté preparada su residencia. Todo el pueblo, con el corazón lleno de gozo y
alegría, ha comenzado ya a trabajar [en la construcción de la vivienda de las hermanas].
16

Vengan deprisa, hermanas, junto a estas gentes que las aguardan ansiosamente .

La promoción de la mujer en el contexto local preocupaba especialmente a la
Iglesia. La labor asistencial que las hermanas tendrían que desempeñar las
llevaría a participar en procesos de desarrollo destinados a atender este tipo de
necesidades.
Los trabajos más urgentes en la misión son la promoción social y cristiana de toda la
población en general, y, en especial, la de la mujer en todos los sentidos: su preparación
como tal y su misión futura de esposa, de madre y de educadora, guardiana de la fe y de
17

las buenas costumbres .

El misionero quería contar con grupo de religiosas que fueran capaces de
asumir labores asistenciales en diferentes campos de trabajo; por eso, no dudó
14

Palabras del Epistolario de la Madre Elisea [Josefina Díaz Mendoza, H. Carm., La Madre Elisea a través
de su epistolario (Murcia: HH. de la Virgen María del Monte Carmelo, 1992): 166].
15
AGHC, Corresp., Orihuela, 20 de septiembre 1972, CT: A,1,9.
16
AGHC, Corresp., Bobonaro, 21 de octubre 1972, CT: A,1,10.
17
Ibíd.
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en expresar sus deseos y mostrar su agradecimiento por la llegada de las
hermanas.
Sería bueno que las hermanas estuviesen preparadas en enfermería, en obstetricia, en
puericultura o en asistencia social en medios rurales; todo lo que puedan aportar será
bien recibido. Aquí se puede vivir plenamente el espíritu de Cristo, en contacto con las
multitudes que vienen a nosotros buscando la verdad y el bien, sintiendo Su presencia
amable y salvadora.

Hermanas, vengan llenas solamente de Él, pues es el Señor quien conduce hasta aquí a
las personas que vienen en Su nombre. El Señor ha de bendecirlas abundantemente en
sus trabajos por estas tierras, ansiosas de Dios y de bien. Habrán de realizar muchos
sacrificios, pero no les faltará la paz, la alegría y la bendición de Dios, nuestro Señor.

Agradezco a las hermanas, desde este momento, en nombre de todos los cristianos y
18

pueblos de esta misión, su deseo de venir a Bobonaro. Dios las recompense .

En su felicitación navideña, el P. Apolinário continuaba informando a la
Congregación de los preparativos que se estaban llevando a cabo en la misión:
Viendo el avance tan notorio que está experimentado la construcción de la casa de las
hermanas, y contando con el consentimiento del Sr. Obispo, pido a la Madre General, en
nombre de todos los cristianos del pueblo de Bobonaro, que se disponga a preparar lo
necesario para que las misioneras vengan lo antes posible. Estamos preparados para
recibirlas y nos gustaría que estuvieran con nosotros antes de Pascua.

Todos dicen que Bobonaro tiene suerte que, con la llegada de las hermanas, todo
19

cobrará nueva vida. Deseamos que este sueño se realice lo más rápidamente posible .

El 15 de enero de 1973, la M. Socorro Font desvelaba el nombre de las cuatro
religiosas que iban a participar en el proyecto20, “al que llegaban sin forzar su
voluntad, pues la Congregación deseaba seguir el modelo de Jesús, que invita y
llama”21.
18

Ibíd.
AGHC, Corresp., Bobonaro, 20 de diciembre 1972, CT: A,1,11.
20
Cf. AGHC, Libro de Fundaciones HVMMC (1972-1987): III, 2.
21
El Gobierno General acordó solicitar hermanas voluntarias a través de su publicación
intercongregacional Vínculo (cf. AGHC, AGG, Orihuela, 15 y 22 de noviembre 1972, Libro III (1964-1976):
nº 60, pto. 8). No hemos encontrado evidencia de este propósito en el Boletín Informativo
19
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Una de ellas era la Hna. Serafines Miñano López, de 44 años de edad,
enfermera. Había vivido varios años en Centroamérica, en las Islas de Santo
Domingo y Puerto Rico, donde desempeñó una intensa labor sanitaria. Era
poseedora de un extraordinario espíritu fraterno, querida y respetada por todos
gracias a su vida abnegada y su gran capacidad de entrega.

La segunda, la Hna. Engracia Quesada Soto, de 41 años, tenía una vasta
experiencia en las tareas de promoción de la mujer, pues estaba dotada de una
habilidad especial para el corte y la confección, así como para las tareas
domésticas. Era larga su experiencia en la pastoral parroquial, donde había
manifestado poseer excelentes aptitudes. La buena acogida que dispensaba a
cuantos acudían a ella en busca de ayuda y la disponibilidad para acudir allí
donde era llamada, evidenciaban el gran amor que sentía hacia cuantos la
rodeaban.

La Hna. Consuelo Martínez Abellán tenía 36 años. De talante especial para los
enfermos, había trabajado durante varios años en las comunidades de Portugal
como auxiliar de enfermería. Su colaboración en trabajos parroquiales y
promoción de la mujer en aquellos lugares donde había ejercido su apostolado
ponían de manifiesto su profunda capacidad de sacrificio y su gran sensibilidad.

Completaba el grupo la Hna. Amor Mirete Bertoméu, la más joven de las cuatro;
pues no sobrepasaba los 30 años. Era profesora y ostentaba el cargo de
directora en el Colegio Santa María del Carmen de Alicante, en el levante
español, antes de tomar la decisión de convertirse en misionera. Tenía, por
tanto, sobrada preparación para asumir responsabilidades en el campo de la
enseñanza. Tocaba muy bien la guitarra, cantaba y era muy alegre, cualidades
que la hacían idónea para el trato con niños y jóvenes22.

Intercongregacional como se había anunciado; pero sí, en la correspondencia existente en el Archivo
General de la Congregación, que nos permite saber que, al menos, fueron 19 hermanas las que
respondieron a este llamamiento mediante carta. Cabe suponer que debieron ser más las candidatas, ya
que no se encuentran entre ellas la petición de dos de las misioneras que partieron a Timor (Engracia
Quesada y Consuelo Martínez). Estas cartas están fechadas entre diciembre de 1972 y enero de 1973;
algunas de ellas, que carecen de fecha y ciudad de origen, debieron de escribirse en el mismo período.
22
Cf. Ms. Partir es morir para vivir con mayor plenitud la propia vida, Vicaría Estrella del Mar, 2005, “La
providencia de Dios. Misión Bobonaro”, capítulo I, apartado 1.
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Aunque la Congregación de las HH. de la Virgen María del Monte Carmelo no
tenía como fin específico la actividad misionera, su espíritu estaba presente en
ella desde sus primeros días, así lo demuestran las primeras fundaciones
hechas en “pueblos pequeños y apartados, donde la necesidad sea más
apremiante”23.

Si bien es cierto que no se podía enviar en aquel momento hermanas con las
especialidades requeridas por el misionero, a la Madre General no le cabía la
menor duda de que las elegidas serían útiles en la misión; sin embargo, quiso
informar convenientemente de ello al padre Apolinário y pedir su conformidad:
Debo manifestarle que las hermanas que se han ofrecido para atender su demanda no
poseen los títulos que usted nos ha indicado; no obstante, creemos que reúnen las
cualidades y preparación necesarias para desempeñar las funciones que nos ha
solicitado, por la experiencia adquirida en trabajos afines. Esperamos que nos
24

comunique si está usted conforme con que vayan .

El P. Apolonário respondió:
No son precisos los títulos para cualificar a las hermanas; basta con tener un gran
corazón y buena disponibilidad para atender las necesidades de este pueblo. Su celo
servirá para propagar el bien y el amor del Señor aquí, en los confines de la tierra. Lo
25

que escribí fue sólo una mera sugerencia .

En la misma carta, daba orientaciones sobre dónde encontrar información sobre
las costumbres y el idioma de los timorenses, el tetun; y las tranquilizaba
diciéndoles que, de no poder hacerlo, aprenderían de los nativos cuando
llegaran a Bobonaro.

23

Cf. Directorio (Direct.), (1969): art. 134, cap. XII, Parte II. Las Constituciones y el Directorio ya
contemplaban la dimensión apostólica de la Congregación en las misiones. Se hacía mayor referencia a
ella en los documentos emanados del XIII Capítulo General, celebrado en Tales en 1975 [Constituciones
(1975-76): Anexo I, artículos 105-111], cuyas conclusiones entroncaban con las líneas conciliares del
Vaticano II. Las Constituciones (1983) desarrollan seis artículos (81-86 en el capítulo V).
24
AGHC, Corresp., Orihuela, 15 de enero 1973, CT: A,2,1.
25
AGHC, Corresp., Bobonaro, 3 marzo 1973, CT: A,2,2.
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Lenguas habladas en Timor Oriental. (Fuente: East Timor maps, mapsof.net, http://mapsof.net/map/timorsprache)

El día 17 de julio de 1973, un año antes de su partida, las hermanas Serafines
Miñano López, Engracia Quesada Soto y Consuelo Martínez Abellán eran
nombradas, oficialmente, miembros auxiliares de las Misiones Católicas deTimor
Leste26.

La correspondencia era todavía muy fluida. El padre Apolinário volvió a escribir
a la Madre General el 10 de diciembre, para ofrecer algunos detalles sobre el
lugar, e insistir una vez más en la conveniencia de su partida. “Que vengan
pronto a Bobonaro, que hace tiempo que las estamos esperando”27.

En una nueva carta, creyendo que su llegada estaba próxima a producirse, le
explicaba a la M. Socorro el tiempo que encontrarían las hermanas a su llegada:
“Ahora, en Bobonaro, como en la isla de Timor, llueve todos los días, en marzo
el tiempo será mejor. Comunique a las hermanas que vengan provistas de todo
lo necesario”28.

En el mes de enero de 1974, Mons. Ribeiro detallaba la documentación que
debían tramitar para el viaje; además de explicarles que trataran “directamente
26

El nombramiento se realiza mediante un comunicado a cada hermana, enviado por el gobierno
eclesiástico de la Diócesis de Dili.
27
AGHC, Corresp., Bobonaro, 10 de diciembre 1973, CT: A,2,8.
28
AGHC, Corresp., Bobonaro, 26 de diciembre 1973, CT: A,2,9.
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con el Rvdo. P. Garcês en Lisboa, Procuradoria das Missões, Rua Bernardino
Lima, nº 33. En cuanto al equipaje, es costumbre enviarlo a través de la Agencia
de Ultramar”29.

Pero los permisos todavía no se habían obtenido, y las misioneras pudieron
participar en un cursillo de formación organizado por el Centro Nacional
Misionero de Pamplona durante tres meses (abril-junio de 1974)30.
Non vos me elegistis, sed ego elegi vos31. Había llegado el momento de
responder a la llamada de Dios. Las hermanas debían trasladarse a aquel
recóndito y pobre lugar. A partir de ahora, ofrecerían su ayuda y consuelo a
aquellos a las gentes de Bobonaro.

Cuánto sentido cobraban entonces las palabras de San Basilio, que impregnan
el pensamiento y las obras de la Madre Elisea: "Ni aún por las cosas necesarias
debemos inquietamos, ni confiar en ellas cuando las tenemos: cada uno debe
dejar este cuidado a la Divina Providencia”.

1.1.2. Destino: Bobonaro
No fueron las hermanas del Gobierno General las únicas en manifestar su
contento ante la proyección misionara de la Congregación; todas las
comunidades vivieron la experiencia como propia.

Después de varios meses de preparativos, en la víspera de la celebración de la
Virgen del Carmen, el 15 de julio, se recibió una llamada telefónica de las
hermanas de la comunidad portuguesa de Estremoz que comunicaba que la
partida de las nuevas misioneras hacia Timor debía producirse el 6 de agosto de
1974, aunque se requería su presencia en Lisboa el día 1 del mismo mes para
ultimar los trámites del viaje. Aquella noche, durante la eucaristía de vigilia,
29

AGHC, Corresp., Dili, 23 de enero 1974, CT: A,3,1.
La ceremonia de clausura, celebrada en el Castillo de San Francisco Javier, estuvieron presentes 120
futuros misioneros, a los que el obispo de la diócesis de Pamplona les impuso un crucifijo [cf. Comunidad
Nuestra Señora de Fátima, “Bobonaro”, Vínculo (Vínc.), 39 (septiembre-diciembre 1974): 5].
31
“No me habéis elegido vosotros a Mí, sino Yo quien os ha elegido a vosotros y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo conceda” (Jn 15:16).
30
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presidida por el carmelita Francisco López Melús en la Iglesia del Carmen de la
Casa Madre, de Orihuela, se dio la grata noticia32.

Dos semanas más tarde, el 28 de julio, a las 10 de la noche, en uno de sus
patios, las futuras misioneras fueron objeto de una sencilla despedida, a cargo
del nutrido grupo de hermanas que estaba realizando en Orihuela un cursillo de
formación. Payasos, un desfile de modelos, algunos bailes, una canción
especialmente compuesta para el momento… hasta una improvisada gitanilla
echó la buenaventura a las homenajeadas. Tales muestras de afecto fueron
recibidas por “las timorenses”, pues así las llamaban, como la mejor prueba de
confraternidad. Y es que toda separación conlleva, en sí misma, un gran deseo
de unidad.

La M. Benita Loza Prieto, Vicaria General de la Congregación, vivió de manera
especial aquellos momentos; pues había sido encargada de acompañar a las
misioneras33. Antes de finalizar el acto, dirigió unas palabras de agradecimiento
a todas las hermanas presentes, a las que instó a vivir una vida comunitaria
plena, como la mejor forma de ayudar a las misioneras.

El P. Rafael Mª López Melús, que también asistió a la velada, recalcó en su
alocución las palabras de la Hna. Benita; al tiempo que hizo hincapié en la
trascendencia que iba a tener para la Congregación dar ese paso gigantesco
hacia otro continente.

La celebración de la eucaristía en la capilla de la Comunidad de la Casa Madre
reunió a un buen grupo de carmelitas. En la homilía, el P. Melús hizo referencia
a la Santa Cena, cuando Jesús se despide de los Apóstoles: “La eucaristía que
celebramos hoy, a semejanza de la del Cenáculo, es de acción de gracias, y
también de despedida”. Aquel día, Jesús lavó los pies a sus discípulos, dando
ejemplo de servicio y humildad antes de su partida; las hermanas estaban
dispuestas a imitarle. Las palabras pronunciadas por el sacerdote robustecieron,

32
33

Cf. Comunidad Nuestra Señora de Fátima, “Bobonaro”, Vínc., 39 (1974): 5.
Cf. AGHC, AGG, Orihuela, 27 de septiembre 1973, Libro III (1964-1976): acta nº 70, pto. 3.
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todavía más, su decisión y elevaron su ánimo: “Partir es morir, para vivir con
mayor plenitud la propia vida”, les dijo.

Quiso, además, recordar a aquellas hermanas que un lejano 5 de abril de 1935
salieron con rumbo a Puerto Rico para iniciar la primera andadura misionera de
la Congregación. Las exhortó a vivir plenamente el carisma carmelita en su
nuevo destino, fieles al espíritu Mariano, como dignas discípulas del profeta
Elías, para actuar con celo y perseverancia por la gloria de Dios34.

Horas después, Mons. Pablo Barrachina y Estevan, obispo de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, acudió a la Casa Madre de las Carmelitas a despedir a la
Benita Loza y de la Hna. Engracia Quesada, que se dirigían a Granada para
abrazar a sus familiares antes de abandonar España; también, de las otras dos
misioneras35. El día 30 de julio, al amanecer, las hermanas Serafines Miñano,
Consuelo Martínez, y Amor Mirete36, acompañadas de la Madre General, Hna.
Socorro Font, y de la Hna. Pilar Romero, al volante, iniciaron su viaje a tierras
lusitanas37.

Un día más tarde, el disgregado grupo se reunió en Badajoz, aunque su destino
era la Comunidad de Estremoz, donde pasaron unos días inolvidables con las
hermanas portuguesas antes de su partida. Las atenciones y muestras de cariño
fueron recibidas, igualmente, de las hermanas de Benávila y Couço. Las
anfitrionas no permitieron que las 11 personas, entre hermanas y familiares que

34

Cf. Vínc., 39 (1974): 5. “El carisma carmelita tiene sus características peculiares delineadas en la Regla
del Carmelo, la cual se hace eco y es espejo del Evangelio. Carisma y Regla se reclaman, pero no se
identifican plenamente. El profeta Elías y la Virgen María son modelos y fuente de espiritualidad, a la vez
que experiencia fundante de los Padres de la Orden. Por eso es el documento esencial de formación y
referencia permanente para todo carmelita y para el Carmelo en su conjunto. Ellos indican el modo de
vivir los valores del carisma: oración, fraternidad, servicio. Estos aspectos, con el impulso transformador
de la contemplación, convierten a las hermanas en colaboradores de Jesucristo, en la construcción del
Reino de Dios en este mundo, lo que constituye su misión fundamental (cf. HH. de la Virgen María del
Monte Carmelo, “Carisma. Espiritualidad”, Introducción, http://www.hcarm-orihuela.com/node/3).
35
Esta información se apoya en el material gráfico que aportamos, pues no aparece citada en ninguna
fuente escrita.
36
La Hna. Amor Mirete no partirá hacia Timor el 6 de agosto, se quedó en Couço, Portugal, hasta el mes
de octubre, ultimando los preparativos de su viaje y mejorando el conocimiento del portugués hasta que
le fuera concedido el permiso de entrada aTimor Leste (cf. ibíd., 6).
37
Cf. ibíd.
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integraban el grupo, se separara en ningún momento, a pasar de las dificultades
que suponía albergar a todos juntos en una misma casa38.

En Fátima, tierra de peregrinos, rezaron a los pies de la imagen de Nuestra
Señora con profunda devoción y “pidieron llenas de fe, a Nuestra Señora, el
amparo de su gracia”.

El 4 de agosto, fueron recibidas en Lisboa por el obispo de Dili, Mons. José
Joaquim Ribeiro, que disfrutaba de sus vacaciones en Portugal. Deseaba
Monseñor conocer a las misioneras y manifestarles su agradecimiento y buenos
deseos.

El 6 de agosto, solemne día de la Transfiguración del Señor, a las 6 de la
mañana, se celebró una eucaristía en la Comunidad de Couço. Finalizada la
ceremonia se dirigieron al aeropuerto de la capital. Las palabras de ánimo, los
fraternales abrazos, el rostro alegre de los acompañantes eran una muestra
palpable del contento que reinaba en aquellos momentos de la despedida. “La
experiencia que vivieron los apóstoles en el Monte Tabor se repetía en las
hermanas, que eran llamadas por el Hijo de Dios para seguirle”39.

La primera escala fue en Frankfurt, Alemania, donde tomaron un segundo vuelo
que las condujo a Roma. Un tercer avión debía trasladarlas a Hong Kong. Pudo
la M. Benita, durante el trayecto, escribir las primeras letras a la Madre General:
Acabamos de pasar por las Islas de Creta y Chipre. Imaginad cómo viene a nosotras el
40

recuerdo del apóstol Pablo . En estos momentos, nuestro entusiasmo crece al
contemplar la extensión del Reino, que si bien es verdad que no es de este mundo, sí
que ha comenzado a serlo para nosotras [...]. Vamos radiantes, nos sentimos bellas y
gozosas. Estas maravillas de Dios se hacen presentes desde las alturas y todo convida
a alabar y bendecir su nombre. Estoy de veras maravillada del buen ánimo de cada una
41

de las hermanas, gracias a Dios .

38

Cf. AC, Crónicas CNSF, 1, Libro I.
Cf. Vínc., 39 (1974): 6.
40
Por mandato del Espíritu Santo, Pedro comenzó su primer viaje apostólico en Chipre junto a Bartolomé
(45-51 d.C.).
41
AGHC, Corresp., Sydney, 8 de agosto 1974, CT: Bobonaro (B),1974,2.
39
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La M. Benita continúa contando en su carta que el 8 de agosto llegaron a
Sydney; lugar donde debían realizar una escala para coger el vuelo que las
condujera a Darwin, una ciudad australiana situada en la costa septentrional del
país, a 600 km de Timor Oriental, así como los contratiempos que sobrevinieron
durante el trayecto:
Empezamos a tener algunas dificultades, que nos han puesto en el trance de cruzar dos
veces Australia. Acabamos de llegar de nuevo a Sydney después de 8 horas de vuelo.
Teníamos que haber aterrizado en Darwin, que queda cerquita de Timor; pero a causa
de una huelga en el suministro de gasolina, no pudo salir nuestro avión y nos trasladaron
en otro fabuloso que, mirad si era grande, que no pudo pisar tierra; así que hemos tenido
que cruzar de nuevo toda Australia para regresar a la capital. Permaneceremos aquí
hasta que podamos coger otro avión que nos lleve a nuestro destino. Se retrasa, por
tanto, nuestra llegada, ya que nos quedaremos de momento en Sydney hasta la espera
de noticias […].

En la oficina de información, hemos conocido a cinco señores portugueses que van para
Timor, saben inglés y conocen el país. Ellos son los que nos van informando de lo que
sucede, a la vez que nos cuentan algunas cosas de Bobonaro.

Añade que, a pesar del incidente, su ánimo no decaía, que habían aceptado el
infortunio con grandes dosis de paciencia y optimismo:
Quiero decirte, mi querida Madre, que estoy asombradísima de la capacidad turística
que tenemos las cuatro timorenses. Imagínate que este aterrizaje ha sido ya el sexto, y
no hemos tenido el menor síntoma de mareo ni tampoco hemos sentido miedo.

Creo, firmemente, que las oraciones de tantas hermanas y almas buenas están
produciendo aquí su efecto. Si nos tenemos que quedar un día más en Australia,
podremos descansar un poco más, pues ya son 44 horas las que llevamos sin parar.
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Prosigue informando de cuál era su situación un día más tarde:
Continuamos [esta carta] desde el hotel Gemeni de Sydney; por fin, nos trajeron a todos
a este gran hotel, donde hemos descansado muchísimo. Ya hemos desayunado y como
tenemos enfrente un colegio, que suponemos será de los Hnos. Maristas porque llevan
sotana, iremos a visitarlos. Una de nosotras se quedará aquí pendiente de los avisos
42

que puedan darnos .

Llevadas por su espíritu fraterno, las hermanas deseaban compartir con la
Congregación todo lo que estaban viviendo. En esta ocasión, es la Hna.
Serafines Miñano quien nos cuenta su periplo:
El día 10, nos dirigimos al aeropuerto de Sydney para continuar nuestro viaje hacia
Darwin. Después de varias horas de espera, supimos que no teníamos posibilidades de
salir, ya que nadie se responsabilizaba de nosotras. Nos decidimos, junto con un grupito
de militares que también iban para Timor, a comunicarnos con el cónsul de Timor en
Sydney. Media hora después, se personó este en el aeropuerto junto con el padre
Sardo, encargado de Emigración, que buscó, para todos, un nuevo hospedaje.

Nosotras fuimos a la casa de las Hijas de la Caridad, y con ellas pasamos dos días. Es
imposible describir lo atentas y cariñosas que fueron todas y la serie de anécdotas que
nos sucedieron, ya que no nos entendíamos con el idioma.

Al segundo día de estar con ellas, les pedimos que nos permitieran lavar los hábitos.
Nos prestaron unas batitas de estar por casa y, así vestidas, bajamos al comedor a la
hora del almuerzo; todo fue una risa. Pasamos ratos muy agradables a su lado, incluso
salimos por la noche, pues nos dieron un paseo en coche por varios lugares de la
43

ciudad .

Por fin, el día 13, pudieron las hermanas proseguir su viaje. Las acompañaron al
aeropuerto el P. Sardo y la Superiora de las Hijas de la Caridad. Fue el religioso
quien les facilitó la dirección de las Madres Canossianas de Darwin, por si
necesitaban cualquier tipo de ayuda. Como el vuelo se demoraba, tuvieron que
despedirse, pues sus obligaciones les impedían permanecer durante más

42
43

Ibíd.
AGHC, Corresp., Sydney, 12 de agosto 1974, CT: B,1974,3.
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tiempo a su lado; no, sin antes, entregarles unos dólares australianos para que
pudieran comer algo.

Una vez en Darwin, las hermanas encontraron a dos religiosas en la salida de
embarque. Como debían hacer noche en la ciudad, les preguntaron por el
domicilio de las Madres Canossianas. La sorpresa fue grande al saber que ellas
eran canossianas y que estaban esperando a su Madre Provincial, y no había
llegado en el vuelo anunciado. Este providencial encuentro fue para las
hermanas “una prueba ineludible de la ayuda del Señor, que las había puesto en
el camino el remedio a sus necesidades”.

Al día siguiente llegó a Darwin la Provincial de las Canossianas. Desde el primer
momento se interesó por la situación de las hermanas y las ayudó en todo
cuanto estuvo a su alcance. Durante seis días se prolongó su estancia en esta
ciudad, circunstancia que les permitió visitar a las religiosas dominicas, que eran
españolas.

Después de tantos contratiempos, por fin, el 19 de agosto a las 8 de la mañana,
partieron las misioneras hacia la capital de Timor. Tras hacer una breve escala
en Baucau, donde las esperaba amablemente la M. Clementina junto a otras
religiosas canossianas, reemprendieron su viaje hacia Dili a bordo de una
avioneta de ocho pasajeros; dos horas duró el trayecto.
Aquel día nadie acudió a recibirlas, a pesar de haber salido en su búsqueda en
numerosas ocasiones; sin embargo, pasados unos minutos, llegaron al
aeropuerto dos madres canossianas que, avisadas por su Provincial, fueron a
recogerlas para trasladarlas en un jeep hasta su casa. Permanecieron en esta
comunidad ocho días más, los necesarios para organizar el traslado a
Bobonaro.

Durante su estancia en Dili pudieron visitar el Hospital General, el Obispado y
algunos rincones de la ciudad. Su llegada supuso un acontecimiento importante,
hasta concedieron una pequeña entrevista que fue transmitida por una emisora
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de radio local. Avisado de su llegada, el P. Apolinário Aparício las llamó
presuroso por teléfono para saludarlas y darles la bienvenida.

El 27 de agosto de 1974, a las 8 de la mañana, acompañadas del padre
diocesano Martinho da Costa Lopes y de sus benefactoras, se dirigieron al
aeropuerto de Dili para coger la avioneta que las dejó cerca de Bobonaro44. Este
día quedó instituido oficialmente como la fecha de la primera fundación de la
Congregación carmelita enTimor Leste.

Aunque la salida se retrasó una vez más, debido a un desperfecto del aparato,
pudieron volar. El trayecto fue breve. “Desde las alturas, nos sentíamos
dichosas al contemplar tan cerca la hermosura de la Creación, pudiendo ver sus
altas cumbres45, que parecían unir el cielo con la tierra”. Qué poco sabían
entonces el papel que estas montañas iban a desempeñar en sus vidas46.

1.1.3. Comunidad Nuestra Señora de Fátima, Bobonaro
Habían pasado 21 días desde que las hermanas iniciaran su viaje aTimor Leste.
En Bobonaro, todo estaba dispuesto para recibirlas. Fue su Administrador, D.
Raimundo Sarmiento, quien les proporcionó el vehículo para poder llegar hasta
la misión. El camino era prácticamente intransitable; durante una hora y cuarto,
las religiosas se asieron a cuanto pudieron para no precipitarse sobre la
calzada. El buen humor tampoco faltó en aquella ocasión, que dio lugar a
continuas exclamaciones, comentarios y risas.

44

Bobonaro es un distrito de Timor Oriental que está situado en el centro de la parte noroccidental de la
isla, y forma frontera con la provincia Nussa Tenggara Timor, de Indonesia. Está dividido en seis
subdistritos: Lolotoi, Cailaco, Atabae, Balibó, Maliana (su capital) y Bobonaro. En el tiempo que nos
ocupa, su economía se fundamentaba en la agricultura. Se hablan en la zona tres dialectos: bunak, kemak
y bekais, pero entienden y pueden hablar el tetun (tetum o tétum). Aunque existen 20 lenguas en Timor
Oriental, eran el portugués asiático (semejante al que se habla en Macao o en Goa, otras colonias
portuguesas) y el tetun, lengua de los belos (uno de los dos grupos dominantes en la isla), las empleadas
para la comunicación con los hablantes de otras lenguas. Su uso se vio favorecido al establecerse la
capital en Dili, a pesar de que la lengua más extendida fuera el mambae. Se convirtió en lengua franca
para favorecer las relaciones comerciales entre los diferentes grupos lingüísticos timorenses [cf. José
Antonio Rocamora, “Timor Oriental. Contexto geográfico, social y político”. Monográfico: Timor Oriental,
Rai Timor Lorosae, Fundación Jóvenes y Desarrollo (2009): 9]. Para un mejor conocimiento de las lenguas
en Timor hasta 1974, véase Luís Filipe F. R. Thomaz, Babel Loro Sa’e. O Problema Lingüístico deTimor
Leste, 2ª ed., Lisboa, Instituto Camões, 2002.
45
Las mayores altitudes del distrito de Bobonaro son Tapo (1934 m), Leber (1403 m) y Tulo (1285 m)
46
Cf. AC, Crónicas CNSF, 1, Libro I.
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En las inmediaciones del poblado, las personas que encontraban a su paso las
“saludaban agitando los brazos”. Ya, en él, una gran multitud las recibió
entusiasmada. Un grupo de jóvenes les entregó flores en señal de bienvenida;
otros gritaban en el dialecto del lugar: “nunca llegaban las madres”.

Hacia ellas avanzó la figura blanca del misionero, que salió precipitado a su
encuentro. El P. Santana, misionero de la vecina Maliana, la capital del distrito,
también acudió a recibirlas. Las campanas de la Iglesia repicaban sin cesar, las
calles estaban adornadas con arcos de flores, como en un día de fiesta; todo
ello hablaba por sí solo de la inmensa alegría que sentía el pueblo de Bobonaro
por la llegada de las hermanas. Procesionalmente, se dirigió la comitiva
cantando hasta la Iglesia, pues había llegado el momento de darle gracias a
Dios.

Durante la liturgia, el P. Apolinário dirigió unas emocionadas palabras a todos
los congregados y, en especial, a las misioneras. Finalizada la ceremonia, se
procedió a la bendición de la que sería su residencia. La M. Benita, en su
condición de Vicaria General, cortó la cinta inaugural.

La vivienda, confortable y sencilla, fue de su agrado. La primera comunidad
religiosa de Bobonaro tomaba el nombre de Nuestra Señora de Fátima47, en
recuerdo a sus días pasados en la capital portuguesa. Bajo su protección
comenzaría la labor de las hijas del Carmelo en la misión católica.

Fue en la casa del misionero donde realizaron la comida, compartida con las
autoridades del poblado. A las 4 de la tarde se celebró la eucaristía, en la que
participaron muchos fieles. Finalizada esta, se dio paso a un besamanos, para
que los vecinos pudieran presentar sus respetos a las hermanas, según era su
costumbre.

47

Cf. AGHC, Fundaciones, III, 2. La fundación de Bobonaro está inscrita con el nombre: Carmelo de Nossa
Senhora da Fátima, aunque utilizaremos el de Nuestra Señora de Fátima, por ser este el que consta en
todos los documentos referidos a ella. Obtuvo la aprobación diocesana de Mons. Ribeiro el 20 de
noviembre de 1974 (cf. AGHC, Doc. oficiales, 44).
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Era tarde cuando se retiraron al que sería su hogar, para disfrutar de un
merecido descanso; sin embargo, era tanta la alegría entre las gentes de la
misión que siguió sonando la música tradicional y las danzas que aquellas
gentes bailaron hasta bien entrada la noche48.

Las hermanas se sentían felices, así nos lo hacen saber. Estaban dispuestas a
encontrar el camino que les permitiera penetrar en los corazones de aquellas
gentes y ganar su respeto y confianza, poniendo a su servicio lo mejor de sí
mismas. Enseguida se dispuso la M. Benita a escribir a la Madre General para
contarle lo sucedido en aquellos primeros días:
Desde esta misión de Bobonaro, a la que llegamos el día 27, a las dos de la tarde, vayan
nuestra alegría, nuestro cariño y nuestra más profunda gratitud a ti, mi querida Madre
General, y a todas las madres y hermanas de nuestra amada Congregación, que han
hecho posible nuestra llegada a esta bendita tierra de misión.

El día 28 nos reunimos con el padre misionero y tres catequistas para explicarnos su
proyecto. La impresión que tenemos del padre es buenísima; todo lo tiene bien
estudiado y planificado, sobre todo, en lo referente a la línea escolar. Pretende que sea
Bobonaro el centro de la misión, tanto en la cuestión hospitalaria como en la educativa.
Hay un proyecto maravilloso que abarca otros centros que están en Lolotoi, a cinco
horas de caballo, con 7.000 almas; en Lebos, a tres horas de caballo, y en Maui, a
cuatro horas. Bobonaro tiene 30.000 habitantes, y abarca un área imposible de explicar.
Desde nuestra casa, que está en alto, se dominan montes y montañas altísimas y
lejanas. En toda esta extensión, viven los feligreses de la misión. Hablan tres dialectos,
aunque predomina el tetum. Las labores encomendadas a las hermanas son la
catequesis, la promoción social de la mujer, todo lo que se relacione con juventud y
cuestiones sanitarias.

El padre Apolinário nos contó que, cuando él se ordenó sacerdote en Fátima, visitó
varias veces a las Carmelitas de clausura. Les pidió con mucha insistencia que rogaran
al Señor que pudiera tener religiosas en su misión. Creo que la oración de estas
religiosas ha llegado al Cielo.

La casita es sencilla, cinco habitaciones, el cuarto de aseo, cocina, comedor y salita de
entrada, todo limpio y preparado con mucho gusto. El clima es regular, el calor es
benigno, pero hay mucha humedad. Estamos a 800 metros sobre el nivel del mar, las
48

Cf. AC, Crónicas CNSF, 1, Libro I.
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montañas son altísimas y la niebla es frecuente. Yo encuentro algo providencial que
49

hasta hoy ninguna de nosotras haya sufrido trastorno de ninguna clase .

Pero la ilusión iba acompañada de responsabilidad, que abría el paso a la
preocupación, como nos confiesa la Hna. Consuelo Martínez: “No puedo negar
que sentía miedo en aquellos primeros días que precedieron a nuestra llegada;
pero, llena de amor, respondí al Señor que estaba dispuesta a seguirle”

No tardó el P. Apolinário en manifestar su gratitud a la Madre General:
Después de muchos obstáculos, tenemos con nosotros a la Rvda. M. Benita, que estará
poco tiempo en estas tierras, y a las Hermanas Engracia, Serafines y Consuelo. Dios
sea alabado siempre.

Le escribo estas líneas, Madre, para expresarle cuánto nos sentimos deudores todos
estos pueblos de la misión y de Timor de la generosidad, espíritu de sacrificio y
misionero que les llevaron a enviarnos a estas dulces mensajeras de paz y de amor, y a
la aceptación generosa de las hermanas a la misión que le fue encomendada. Que Dios
las bendiga y recompense abundantemente.

El pueblo de Timor las recibió, el día 27 de este mes, con las manos abiertas de todo
corazón y con gran alegría. Era la culminación de sus sueños y legítimos deseos.
Comienza verdaderamente una nueva época para estas gentes, un nuevo Pentecostés
para la Misión de Bobonaro. El Divino Espíritu Santo tiene mucho que hacer en estas
tierras.

Las hermanas ya han comenzado a visitar la villa y algunas casas. Ellas podrán
explicarle mejor que yo cuáles han sido sus impresiones en este primer contacto con
estas tierras y sus gentes. Tendrán mucho que trabajar y con escasos medios, pero Dios
lo puede todo. Ya se van enterando poco a poco de los problemas de este pueblo.
Además de eso ya soñamos con un edificar un Colegio y un Noviciado, y fue la M.
Benita la primera en implicarse en él. ¿Será realizable o no pasará de un simple sueño?
Todo dependerá de la voluntad de Dios y de la colaboración de ellas.

Madre, no puedo decirle por el momento nada más, sólo deseo expresarle, de nuevo, mi
más sincero agradecimiento. Que Dios la recompense y la conserve en su puesto
50

muchos años para hacer el bien en este mundo .

49

AGHC, Corresp., Bobonaro, 29 de agosto 1974, CT: B,1974,8.
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En un comunicado del 4 de septiembre, la M. Benita informaba a la Madre
General de la Congregación de los trámites que se estaban realizando para que
el Gobierno portugués reconociera la titulación de las hermanas Serafines
Miñano, enfermera, y Amor Mirete, maestra, ya que de esta manera podrían
percibir un sueldo del Estado. También le explicaba su decisión de portar un
símbolo de identidad cristiana: “Antes de salir de Dili, acordamos llevar algún
signo externo, ya que las tres Congregaciones que hay aquí lo llevan. Las
madres [canossianas] nos dieron un cordón blanco que les impusieron como
misioneras. Nosotras lo llevamos muy contentas”51. La Madre General les había
entregado un crucifijo antes de su salida.

El 29 de septiembre, la Vicaria de las Carmelitas manifestaba a la Madre
General su entusiasmo y sus deseos:
Necesario se hace que a imitación de la Santísima Virgen cantemos el Magnificat,
porque también en cada una de nosotras Dios ha hecho grandes maravillas. Sí, mis
queridas hermanas, la misión de Bobonaro ha sido un gran regalo de Dios. Era
necesario que nuestra amada Congregación se encarnara en este Tercer Mundo. Ahora
vamos a continuar pidiendo para que podamos abrir una segunda casa en otro lugar de
esta isla.

Les repetiré hasta la saciedad que sus oraciones han sido eficaces cien por cien. Así
52

que a continuar pidiendo para que Dios se manifieste de nuevo .

La llegada de la Hna. Amor Mirete Bertoméu, la cuarta misionera, se produjo el
26 de octubre; así lo comunica la M. Benita a la M. Socorro:
La hermana Amor está con nosotras. Esta mañana, hacia las 11, se presentó con dos
Madres Dominicas de Maliana. Como hemos estado incomunicadas toda la semana, no
hemos sabido que llegaba, así que, cuando se ha presentado, corrimos por estas
53

cuestas para salir a su encuentro .
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AGHC, Corresp., Bobonaro, 31 de agosto 1974, CT: B,1974,10.
AGHC, Corresp., Bobonaro, 4 de septiembre 1974, CT: B,1974,11.
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AGHC, Corresp., Bobonaro, 29 de septiembre 1974, CT: B,1974,22.
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AGHC, Corresp., Bobonaro, 26 de octubre 1974, CT: B,1974,37.
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Es la Hna. Amor Mirete quien nos informa de su labor en la misión.
El trabajo que voy a realizar va a consistir en la organización de la enseñanza, sobre
todo de adultos. Ya he comenzado a hacer algo. El día 11 empiezan a funcionar cuatro
clases, no puedo calcular el espacio que necesitaré para casi 100 alumnos, ya que las
aulas estarán al aire libre con la pizarra colgada de un árbol. Me encargaré también de
impartir música.

Quiero ir conociendo los campos más lejanos, en algunos hay escuela, en otros, no. Ya
54

encontraré la forma de atender a tanta gente, aunque sea una vez a la semana .

Con la llegada de la última hermana, el cometido de la M. Benita había
concluido. Después de tres meses de intensa convivencia, debía regresar a
España. El 22 de noviembre, día de su partida, la Hna. Serafines Miñano
escribió en el Libro de Crónicas de la Comunidad Ntra. Sra. de Fátima:
Damos inmensas gracias a Dios por habernos regalado esta grata compañía. En ella,
late profundamente el ansia por ser misionera y todo este tiempo lo vivió tan de lleno que
lo recibió como una verdadera gracia de Dios. Compartió con nosotras todas nuestras
andanzas, infundiéndonos esa sana alegría que la caracteriza. Su partida constituyó,
para todas, un profundo pesar. Unos días antes de su marcha, no podía ocultar el gran
55

dolor que sentía por dejarnos .

A pesar de su marcha, la M. Benita dejó en Bobonaro “su espíritu alegre y
emprendedor. La serenidad de su carácter, la fortaleza de espíritu y su
confianza en la Providencia Divina constituyeron los mejores apoyos de las
hermanas para llevar a cabo la nueva misión en tierras de Asia”56.
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AGHC, Corresp., Bobonaro, 9 de noviembre 1974, CT: B,1974,42.
AC, Crónicas CNSF, 3, Libro I.
56
Partir es Morir…, I:1.2. La M. Benita Loza Prieto (1923-1995) desempeñó su ministerio en el seno de la
Congregación durante 49 años. Especializada en Geriatría, estaba en posesión del título de corte y
confección. Fue catequista y profesora de Religión. Su trayectoria se ajusta a cuatro etapas claramente
diferenciadas: la primera, en el Colegio de Guardamar, Alicante, España (1946-1958); la segunda en
Puerto Rico y República Dominicana (1958-1969); la tercera, como Vicaria General (1969-1981) y
Delegada del sector asistencial de la Congregación (1981-1987); la cuarta, en Portugal, donde ostentó el
cargo de Delegada Regional (1987-1993). Durante dos años fue enfermera en la Residencia de ancianos
de San Juan, Alicante. Murió, aquejada de anemia, en el hospital de esta localidad el 1 de diciembre de
1995, a los 62 años de edad [cf. AGHC, Defunciones, Libro IV (1989-2000): 32, 1 y 4].
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PARTE SEGUNDA
FIN DEL COLONIALISMO PORTUGUÉS
TIMOR ORIENTAL, XXVII PROVINCIA INDONESIA
PRIMEROS AÑOS (1974-1983)

“No tengáis miedo a ser valientes, con la
valentía de los santos; y demostrémosle a Jesús
que hay quien le ama, y que estamos
dispuestas, con su gracia, a llegar por Él hasta
el Calvario”.
Madre Elisea Oliver

INTRODUCCIÓN
El colonialismo portugués: Timor Português
Timor-Leste era una colonia portuguesa cuando llegaron las primeras
misioneras. La soberanía lusa, ejercida durante más de cuatro siglos, aún
estaba en activo. La trascendencia que en la historia de este país ha tenido este
dilatado período exige que nos detengamos en su estudio.

Antes de la llegada a Timor de los portugueses, el territorio se dividía en varios
"reinos" que se agruparon bajo la influencia dominante de dos importantes liurai
(autoridad tradicional). Dieciséis de estos reinos se asentaban en el oeste de la
isla (Servião, ahora Timor Occidental), bajo la supremacía del régulo de
Senobai. Otros 46 reinos conformaban la provincia la Hermosa (que
corresponde a Timor Oriental, más el reino de Atambua, en la parte occidental),
bajo dominio del régulo Behale1.

Fueron los reyes portugueses de la Casa de Avis (1385-1580) los grandes
impulsores de las expediciones marítimas en América, África y Asia, que dieron
paso al desarrollo de grandes monopolios comerciales. Timor ya era visitada por
navegantes chinos y árabes, principalmente, antes de la llegada del explorador
portugués Vasco de Gama a finales del siglo XV. Su riqueza en maderas, muy
apreciadas por su calidad y dureza, fue determinante para despertar el interés
de los europeos.

Los primeros navegantes portugueses llegaron a Oriente en 1511, año en el que
Alfonso de Albuquerque conquistó Malaca. Una pequeña armada liderada por
António de Abreu conquistó las Molucas2, tierra codiciada por sus especias,
principalmente clavo y canela. Fue este último quien desembarcó en la isla de
Solor en 1512, y en la isla de Flores, vecinas a Timor. De este mismo año data
el primer mapa europeo que dibuja la isla3. El contacto entre los aborígenes y
los navegantes portugueses dio paso a un mestizaje que configuró un nuevo

1

Cf. Miguel García, “Timor Lorosa’e, Um Ensaio”, http://timor.no.sapo.pt/ensaio.htm#_ftn2.
Tidore, una de las islas Molucas, estuvo desde 1606 a 1663 bajo dominio español.
3
Se produjo un mestizaje con la población local, los topasses, grupo que desempeñará una importante
función comercial (cf. Rocamora, “Timor Oriental. Contexto…”, 7).
2
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grupo social, los topasses, que mantuvieron en activo el comercio con Timor,
antes de su establecimiento en la isla.

Rui Brito Patela, comandante destacado en Malaca, comunicó al rey Manuel I
de Portugal la enorme riqueza en madera de sándalo existente en Timor.
Animado por esta circunstancia, el monarca envió el primer grupo de misioneros
franciscanos en 1513, que iniciaron la cristianización del territorio y la expansión
de la lengua portuguesa entre la población4.
La rivalidad luso-española por la hegemonía en el territorio se centró en las islas
Molucas. En 1519 Magallanes propuso a Carlos V una expedición hacia estas
islas, que consideraba españolas (viaje relatado por Antonio Pigafetta, 15191522). Después de descubrir la Isla de los Ladrones (Islas Marianas),
descubrieron el Archipiélago de San Lázaro (Filipinas) en octubre de 1521. El
viaje finalizó bajo la responsabilidad de Sebastián del Cano en septiembre de
1522, tras la muerte de Magallanes unos meses antes en las Filipinas. En Timor
pudo aprovisionarse para completar su viaje alrededor del mundo: una nueva
ruta hacia las especias había quedado marcada5.
Fueron los dominicos los primeros en establecerse en 1561, en la isla de Solor.
Cinco años más tarde, se amuralló la plaza y se inició la evangelización de las
islas limítrofes. Con la llegada al trono de Portugal del rey Felipe II en 1580, las
colonias lusas pasaron a depender durante 60 años a la corona española6.

Fue en 1590 cuando los misioneros franciscanos construyeron la primera iglesia
católica en Lifau, Oecusse, en la costa norte de la isla. En 1595 los portugueses,

4

Cf. Chrystello,Timor Leste 1973-1975, 38.
Cf. Philippe Cahuzac, “Presente y futuro de la lengua española en las islas Filipinas, en Revista Filipina”,
http://vcn.bc.ca/~edfar/revista/cahuzac.htm
6
Los dominios españoles, conquistados a lo largo del siglo XVI, seguían formando el más amplio de todos
lo imperios coloniales. Incluía, en el Extremo Oriente, Filipinas; en el Atlántico, Canarias; y las posesiones
de América, desde Tierra del Fuego hasta México y la Florida. (excepto Brasil y las Guayanas). La
dominación española se extendió al Norte (California, Arizona y Texas, cuando los territorios todavía no
habían sido ocupados. A ellos cabe añadir las islas de Cuba y Puerto Rico [cf. M.B. Benasar y otros,
Historia Moderna, 5ª ed. (Madrid: Akal, 2005), 976].
5
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bajo soberanía española, construyeron una nueva fortificación en Ende, al sur
de la de Flores7.

No está suficientemente probado, como algunos estudiosos afirman, que el robo
en Lisboa de los mapas secretos de navegación que guardaban celosamente
los portugueses (1595), propiciara la presencia holandesa en la región, y que su
llegada a la isla de Java se produjo entre 1595 y 1596.

A finales del siglo XVI, la evangelización del territorio prosiguió de la mano de
de la Compañía de Jesús; aunque fueron los dominicos quienes establecieron
el primer gobierno colonial. Por aquel entonces, el control organizativo de Timor
era ejercido por los liurai (régulos), reyezuelos que ostentaban el poder sobre
pequeños territorios, organizados en principados y reinos; eran estos muy
respetados por una población indígena que practicaba ritos animistas y
desconocía la escritura.
“La creación en Amsterdam de la Compañía de las Indias Orientales (1602),
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), demuestra la voluntad de las
Provincias Unidas de desplazar a los portugueses en el Océano Índico y
Atlántico, aprovechando la situación de guerra con España (hasta 1609 y
después de 1621) y que las dos coronas, española y portuguesa están unidas”.
La pugna entre ambas potencias y de la propia Inglaterra, que en 1600 había
creado la Compañía de las Indias Orientales, desplazó a los portugueses de sus
factorías en el Océano Índico8.

Los portugueses culpan a la corona española de esta expansión holandesa por
Insulindia, ya que durante la unión dinástica el monarca español cerró el
mercado de especias de Lisboa a los comerciantes holandeses, que se
esmeraron en buscar el camino que les llevara al lugar de origen de la apreciada
mercancía9.

7

Cf. “Timor”, http://hispanismo.org/hispanoasia/5219-timor.html
Benasar, Historia Moderna, 574.
9
Cf. Jorge Lombardero Álvarez, “Timor Oriental: el nacimiento de una nación”, El Catoblepas, 10
(diciembre 2002): 2.
8
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Portugal mantuvo entre 1613 y 1688 un enfrentamiento frontal con la Compañía
de las Indias Orientales holandesa; por ello, tuvieron que construirse puestos
defensivos. En 1646, los dominicos construyeron una fortaleza en Cupão
(Kupang), en la parte occidental de Timor. Los portugueses habían perdido
Malaca en 1641 y deseaban reforzar sus posiciones en la isla; sin embargo, la
amenaza de los holandeses era constante. Tal circunstancia provocó su retirada
ante la superioridad de Holanda, que logró dominar la parte occidental de la isla.
En 1652 se produjo la expulsión de Cupão y los portugueses tuvieron que
trasladarse a Lifau, Oucusse. En 1668 fundaron Dili.

En 1702, la administración del territorio era ejercida desde la colonia de Goa
(India). Para evitar enfrentamientos con la población autóctona y defenderse de
los holandeses, Portugal se vio en la necesidad de nombrar un gobernador en el
territorio. Los dos primeros no pudieron tomar posesión de su cargo, así que
puede establecerse que el primer gobernador luso fue António Coelho Guerreiro
(1702-1705), que inició la organización del territorio a través de una estructura
mixta de gobierno, compartido por funcionarios coloniales y régulos. Aunque
esta estructura organizativa estaba vacía de poder político, logrará sobrevivir
hasta el fin de la etapa colonial. Tuvo que enfrentarse con misioneros, indígenas
y topasses, reacios a perder su estatus. Las cosas empeoraron para los
portugueses cuando el virrey de Macao, César Meneses, prohibió la venta de
madera de sándalo de Timor en otros lugares del Sudeste Asiático.

A lo largo del siglo XVIII, los enfrentamientos con Holanda exigieron múltiples
acuerdos10. La presencia portuguesa se limitaba entonces a algunas plazas
costeras (Lifau, Dili, Manatuto y Batugadé). Al no poder mantenerse en Lifau,
por la resistencia ejercida por los liurais desde 1710, trasladaron su exiguo
aparato logístico a Dili en el mes de agosto de 1769, iniciándose un mayor
contacto con el pueblo belo, asentado al este de la isla.

10

Durante el Siglo XVIII se presentaron varios enfrentamientos bélicos entre las dos potencias
colonizadoras de la isla de Timor, que desembocaron en la batalla de Penfui, en 1749, hecho que permitió
establecer de facto las fronteras coloniales en la isla. (cf. Walter Cadena Afanador y Camilo Devia Garzón,
“Timor-Leste o la construcción de un estado fallido”, en Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia
y Seguridad, Vol. 5, nº 2, jul-dic. 2010, 44).
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La consolidación del poder colonial dio un paso significativo en el siglo XIX a
través de la política auspiciada por el gobernador Lopes de Lima, que estableció
nuevas bases de entendimiento con la jerarquía local. Sus estrategias de
defensa centraron su interés en las plazas fronterizas con el territorio holandés
(Maucata, Maubara y las islas de las Flores). Las negociaciones territoriales
iniciadas por este en 1851 produjeron una serie de intercambios de tierras y una
disminución de las tensiones existentes entre las dos potencias colonizadoras.

Este período de estabilidad permitió al nuevo gobernador Luís Augusto de
Almeida Macedo (1856-1859) afianzar la presencia lusa, reforzada a través de la
creación de tropas mixtas, integradas por militares lusos y soldados reclutados
entre la población, siguiendo el modelo implantado en Goa, Macao y
Mozambique. Su mudus operandi no debía interferir en la gestión interna de los
régulos, que podían continuar ejerciendo el poder en sus respectivos reinos. A
pesar de ello, faltaban apoyos, y el ejército portugués tuvo que nutrirse de
soldados reclutados por la fuerza en las colonias lusas de la India y, sobre todo,
de África.

Aunque ya se habían firmado algunos acuerdos entre holandeses y portugueses
desde 1851, fue el Tratado de Lisboa, del 20 de abril de 1859, el que ratificó con
mayor fuerza el acuerdo fronterizo con Timor. Las últimas posesiones lusas en
la isla de Flores (Larantuka, Sikka y Paga), Adonara (Wouré) y Solor (Pamakajo)
pasaron a manos holandesas11.

El 2 de agosto de 1860, el gobernador Alfonso de Castro dividió el territorio en
10 comandos militares o distritos, a los cuales se le asignó un jefe con
determinados poderes militares y civiles. De Castro tuvo que recurrir a la fuerza
para imponer el cultivo del café, debido al valor decreciente de la madera de
sándalo. La impopular medida provocó una rebelión en 1861.

En las últimas décadas del siglo, el gobernador Celestino da Silva (1894-1908)
amplió el sistema de trabajos forzados a la construcción de carreteras. El peso

11

Este acuerdo fue complementado en la Convención del 10 de junio de 1893.
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cada vez mayor de los impuestos y la falta de inversión en la colonia provocaron
el descontento de la población. En materia administrativa, añadió a los once
distritos existentes el de Oecusse. Da Silva pudo contar con el apoyo de las
tropas de reinos fieles, pequeños contingentes metropolitanos y los leales
moradores de Manatuto (cuerpo de voluntarios pertenecientes a la aristocracia
local) para imponer su autoridad en todo el territorio. Es a partir de entonces
cuando se puede hablar de una administración colonial propiamente dicha, que
dio paso a un leve resurgimiento económico, gracias a la reestructuración de las
misiones católicas.

En 1904, se redactó un nuevo convenio, corroborado en 1908. Resolvía este, de
forma definitiva, el reparto de algunos territorios en disputa con Holanda.
Portugal recibió las islas de Atáuro y Jaco y el enclave de Oecusse en el oeste,
por haber sido explotado por los portugueses desde los inicios de la
colonización.

La rebelión del Dom Boaventura en 1911, que se prolongó casi un año, llevó al
gobierno portugués a reunir un ejército de 12.000 hombres, que reforzó con
tropas traídas de Monzambique. Se estima que pudieron morir alrededor de
25.000 personas

La sentencia arbitral de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de 1913,
fijó la definitivamente frontera del territorio. Portugal pasó a ejercer su dominio
sobre la parte oriental de la isla, más el enclave de Oecusse, y Holanda la
Occidental. La sentencia se hizo efectiva en 1917. Data de este tiempo (1915) la
primera escuela pública de la colonia portuguesa.
Durante las primeras décadas del siglo XX reinó la tranquilidad en Timor, hasta
que fue invadido por Japón en la Segunda Guerra Mundial (1942-45). Al finalizar
la contienda, Portugal recuperó el control sobre el territorio y, con ello, sus
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intereses estratégicos, comerciales, económicos y el prestigio que siempre
atribuyó el régimen salazarista a la posesión de sus colonias12.
En 1959, se produjo un levantamiento instigado por militares indonesios, un
grupo de opositores del régimen Sukarno que se había refugiado en Timor. El
ejército portugués sesgó la iniciativa, ocasionando numerosas víctimas. A fines
de los años 60 empezaron a repartirse en los buzones de correo los primeros
panfletos de identidad nacional; se trataba de poemas o cartas que criticaban la
administración colonial13.
La Revolución de los Claveles y la descolonización
A pesar de haber sido declarado por las Naciones Unidas como territorio no
autónomo con derecho a la libre autodeterminación en 1960, el destino de Timor
se mantuvo unido al de Portugal durante la década siguiente.

La Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 supuso el fin de dictadura
militar que había gobernado el país durante más de cuatro décadas. El
Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) había logrado derribar el régimen
autoritario del primer ministro Marcelo Caetano (1968-1974), continuador del
régimen del dictador António Salazar (1932-1968), propiciando un giro en la
política del Estado.

El primer gobierno provisional de coalición llegó al poder en mayo de 1974,
presidido por el general António Sebastião Ribeiro de Spínola14. La implantación
del nuevo orden constitucional y democrático favoreció cambios sustanciales en
su política colonial. Los esfuerzos del Movimiento de Liberación Nacional (MLN),
impulsor de la segregación de las colonias, empezaban a traslucirse en la
postura del gobierno portugués.
La liberalización de los partidos políticos en el país dio paso a la creación de las
primeras fuerzas políticas enTimor Leste. La UDT (Unión Democrática de Timor)
12

CAVRTimor Leste, cap. 3, “Historia del conflicto”, 7-9, http://www.cavr-timorleste.org/chegaFiles/final
ReportPort/
13
Cf. Juan Pardo, El problema de Timor-Este (Madrid: IEPALA, 1984), 4.
14
En septiembre, el general Spínola, debido a una lucha de poder con las fuerzas de la izquierda, dimitió.
Fue sustituido por el general Francisco da Costa Gomes.

101

se fundó el 11 de mayo de 1974. Estaba formada por miembros de la burguesía
local y apoyada en aquellos momentos por la Iglesia. Representaba la tendencia
conservadora que defendía la continuidad régimen colonial y una autonomía
progresiva bajo la administración portuguesa. El 13 de mayo de 1974, el
Gobernador de Timor, creó la Comisión para su autodeterminación.
El 24 de julio, el Consejo de Estado portugués aprobó una ley (7/74) que
reconocía el derecho a la libre determinación de las provincias ultramarinas. Con
el fin de acelerar el proceso, el Secretario General de la ONU, Kurt Waldhein,
visitó Lisboa, quedando establecido el calendario de acceso a la independencia
de los territorios africanos15; pero este protocolo no contemplaba las plazas
orientales de Timor y Macao16.
La segunda fuerza política, la APODETI (Asociación Popular Democrática de
Timor), fundada el 27 de julio de 1974, consideraba inviable la idea de un Timor
independiente tal y como promovía la administración colonial. El partido estaba
integrado por una derecha favorable a la integración con Indonesia.
El FRETILIN (Frente Revolucionario deTimor Leste Independiente), fundado el
20 de mayo bajo la denominación Asociación Social Demócrata Timorense
(ASDT), se transformó en este partido el 11 de septiembre. De tendencia
izquierdista y revolucionaria, estaba integrado por jóvenes intelectuales de
pensamiento filomarxista, que defendían la independencia inmediata.
La radicalización de la política portuguesa tras el fallido intento de golpe militar
del 28 de septiembre de 1974, y la solución federalista colonial apuntada por el
general António de Spínola, hicieron temer al FRETILIN un retroceso. No
deseaban sus seguidores ver truncadas las esperanzas independentistas, a
pesar de que Portugal nombrara al teniente coronel Lemos Pires, que llegaba a
Timor el 18 de noviembre, nuevo gobernador de la isla para iniciar el proceso de
descolonización.

15

Guinea-Bissau (10 de septiembre de 1974), Cabo Verde (5 de julio de 1975), Santo Tomé y Príncipe (12
de julio de 1975), Mozambique (25 de julio de 1975) y Angola (11 de noviembre de 1975).
16
Cf. Lombardero, “Timor Oriental: el nacimiento de una nación”, 14.
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El 19 octubre de 1974, el ministro de Coordinación Interterritorial portugués, Dr.
Almeida Santos, viajó a Timor, para “observar directamente la situación en el
territorio y auscultar personalmente a las poblaciones para saber lo que ellos
quieren”17. Tras lo observado, no consideró conveniente proceder a la pronta
emancipación del territorio, argumentando que el pueblo maubere no estaba
todavía preparado para asumir competencias en materia de autogobierno. Por
este motivo, el Parlamento portugués ratificó su postura de proceder a la
creación de un gobierno provisional para un período de cuatro años, encargado
de conducir al país hacia la autodeterminación.

17

Cf. Prudencio Lusitano (ps.), Portugal y el presente (Madrid: Cunillera, 1985), 93-94.
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CAPÍTULO I: LA MISIÓN DE BOBONARO.
GUERRA CIVIL, INVASIÓN Y OCUPACIÓN INDONESIA
2.1.1. La vida en la misión de Bobonaro
Esta sucesión de cambios y tensiones políticas apenas se dejaba sentir en la
misión de Bobonaro, donde la vida discurría en apacible calma. El trabajo
ocupaba el tiempo de las cuatro misioneras y sus preocupaciones estaban
centradas en las necesidades de aquel pueblo sencillo.

El año 1975 irrumpió con el inesperado traslado del P. Apolinário Mª Aparício
Guterres, al ser designado Rector del Seminario menor de Dare por el Obispo
de Dili.

Antes de su partida, quiso agradecer a las hermanas su ayuda, alentándolas a
proseguir su labor con el mismo entusiasmo y entrega que habían mostrado
durante aquellos primeros meses, seguro de que su trayectoria se dilataría en el
tiempo. Su marcha, “terriblemente dolorosa”, fue muy sentida por todos. Los
servicios prestados a la comunidad de fieles le habían granjeado el respeto y el
cariño de sus gentes. El 11 de enero, acompañado de las hermanas Consuelo y
Amor, abandonó la misión tras seis años de servicio 18.

El sacerdote diocesano António Maia fue designado nuevo responsable de la
misión por la máxima autoridad eclesiástica de Timor. Tras unos meses en el
nuevo destino, escribió una carta a la Madre General para presentarle sus
respetos y elogiar la labor de las carmelitas:
Felizmente y gracias a Dios, tengo aquí, en la sede de la misión, la valiosa y abnegada
ayuda de las Hermanas Carmelitas de la España misionera y evangelizadora de nuestro
siglo. A cada una de ellas está confiada una determinada área de la sede para ejercer su
apostolado; visitan las familias, administran la Comunión, atienden a los enfermos. Una
es responsable del hospital, otra de la escuela, otra de los trabajos de la parroquia y la
Hna. Superiora [Engracia Quesada] da clases de Religión y trabajos manuales.

18

Cf. AC, Crónicas CNSF, 4, Libro I.
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Además de las tareas encomendadas, las hermanas me acompañan a visitar otras
localidades, que distan 25 ó 30 km de Bobonaro. Los viajes se realizan a caballo o a pie:
subir y bajar montañas, bajo el sol y la lluvia, a través de campos, por riberas, peligrosas
y llenas de ladrones.

Las Hermanas se adaptan a dormir y comer mal, pues nos

alimentamos de aquello que los cristianos nos dan […]

Lo que les da más miedo a las Hermanas son los ratones. Principalmente cuando tienen
que dormir en las casas de los pueblos, negras, llenas de humo y de ratones. Las
camas están hechas sobre tablas gruesas o bambú, con una estera sin almohadas […].

De manera que la Madre General y las Hermanas de allí ya pueden hacerse una idea de
la vida misionera de aquí […]. Las Hermanas sufren mucho en todos los sentidos, igual
que todos nosotros […]; pero siempre con alegría. Por eso agradecemos de todo
corazón vuestras ayudas, sobre todo la espiritual, para que Dios, nuestro Señor y su
Santísima Madre, nos den fuerza, coraje, espíritu de sacrificio y de abnegación por las
19

almas […] y una fe inquebrantable .

2.1.2. Golpe de estado y guerra civil
Sobre la base de su común rechazo a la integración con Indonesia propugnada
por la APODETI, el FRETILIN y la UDT20 formaron una coalición, que fue
formalizada en acto público el 21 de enero de 1975. El 13 de marzo de 1975, se
celebraron en Timor las elecciones municipales. Portugal pretendía, a través
ellas, fomentar la participación de los líderes de las fuerzas políticas timorenses
en las tareas del gobierno de la provincia, con el fin de preparar cuadros
especializados para cuando el pueblo pudiera ejercer su derecho a la
autodeterminación. El FRETILIN, liderado por Francisco Xavier do Amaral, fue el
que obtuvo mayor apoyo, con el 55% de los votos.
Esta línea aperturista fue respaldada por la Ley de la Descolonización de Timor
(7/75), muy concisa (14 artículos), y un anexo, el Estaturo Orgánico de Timor,
que regulaba “o processo de descolonizaçao e o exercício do poder político até

19

AGHC, Corresp., Bobonaro, 25 de mayo 1975, CT: B,1975,20.
Recordemos que la Unión Democrática Timorense (UDT), liderada por Francisco Xavier Lopes da Cruz
(nombrado primer presidente del gobierno provisional tras producirse la ocupación) y Mário Viegas
Carrascalão eran partidarios de proceder a un proceso de descolonización gradual seguido de alguna
fórmula que mantuviera los vínculos con Portugal. El partido minoritario, la Asociación Popular
Democrática Timorense (APODETI), encabezada por Arnaldo dos Reis Araújo y José Fernando Osório
Soares, defendía la anexión con Indonesia.
20
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ao termo das prerrogativas de soberania que Portugal exerce sobre o território
de Timor”, aprobados el 17 de julio de 197521.
Lamentablemente,

el

FRETILIN

no

fue

invitado

a

participar

en

las

conversaciones de Macao, promovidas por el gobierno portugués en el mes de
junio; aunque sí lo hicieron los miembros de la UDT y la APODETI, que
aceptaron la propuesta lusa de establecer un período de transición hasta 1978.
Este encuentro supuso el fin a la coalición entre el FRETILIN y la UDT (27 de
mayo de 1975), y una mayor radicalización de su modus operandi. Las posturas
entre ambos se fueron tornando irreconciliables; así lo prueban: su
enfrentamiento en Dili durante una multitudinaria manifestación de la UDT en
apoyo a la Cumbre de Macao (26 de junio), los secuestros de simpatizantes de
UDT (principios de agosto) en Remexio, a 20 Km de Dili, o la manifestación de
la UDT contra los “comunistas” del FRETILIN (8 y 9 agosto)22.

La situación se tornó especialmente tensa en la capital. Carlos Rui de Palma,
militar del ejército portugués, nos traslada a aquellos momentos:
A primeros de agosto, tenía la impresión de que Timor se estaba vaciando de personal
metropolitano y eso me preocupó. ¿Era, en verdad, el fin de la soberanía portuguesa?
[…] El reverendísimo obispo de Dili, D. José Joaquim Ribeiro, era esperado el 24 de
agosto en Bobonaro para administrar el sacramento de la Confirmación. Fui a saludarlo
con la esperanza de que me anticipase alguna buena nueva para mi parroquia. Encontré
al ilustre prelado en un estado de desaliento fuera de lo normal.
“Esto va a ser terrible”, expresaba el Obispo mirándome tristemente por detrás de sus
gafas. ¡Los timorenses van a dejar de cazar al ciervo, para pasar a matarse unos a otros
23

en estas montañas! […]. Timor es un gran barril de pólvora preparado para explotar” .

Escasos días faltaban para que las palabras de la máxima autoridad eclesiástica
deTimor Leste se hicieran realidad. El 6 de agosto de 1975 regresó a Bobonaro

21

Mario Lemos Pires, Descolonizaçao de Timor. Missão imposible?, 2ª ed., (Lisboa: Caminhos da Memória.
Círculo de Lectores/Publicaçoes Dom Quixote, 1991), 174-75.
22
Cf. Ibíd., 432-433.
23
Cf. Rui de Palma, Eu fui ao fim de Portugal, Subsídios para o dossier do Timor Português. (Lisboa:
Ediçoes Fernando Pereira, 1076), 74.
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el P. Apolinário con veinte seminaristas. La alegría fue grande, mas pronto se
tornó en preocupación. El padre volvía a la misión huyendo de la capital, ya que
se temía un inminente golpe de estado24.

El incremento de las tensiones entre las dos principales partidos políticos era
evidente, propiciando en ambas partes el recurso de la fuerza y el abandono del
proceso democratizador. El FRETILIN ganó posiciones en numerosas plazas de
la isla. Estos avances constituían una seria amenaza a las aspiraciones de la
UDT que, finalmente, realizó un pronunciamiento el 10 de agosto de 1975. En él,
daba un ultimátum al debilitado gobierno portugués, al que exigía el
encarcelamiento de los miembros del partido independentista por sus abusos y
prácticas ilegales. Al no recibir respuesta, la Unión Democrática Timorense dio
un golpe de estado el 11 de agosto. Contó para ello con el apoyo de las fuerzas
lideradas por el comandante de la Policía de Seguridad Pública (PSP) en Dili,
Maggiolo de Gouveia25, del APODETI y del movimiento tribal KOTA. La UDT
pretendía frenar, a toda costa, el avance del FRETILIN y de de las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional (FALINTIL), su brazo ejecutor, pues había
proclamado la autonomía de la región de Aileu.

El mismo día del golpe de estado, las hermanas recibieron la visita de una
representación del ejército, que les recomendó abandonar el país, ya que sus
vidas corrían un serio peligro. Conozcamos de su puño y letra lo sucedido en la
madrugada del 11 de agosto de 1975.
Era la 1 de la madrugada del día 11 de agosto, cuando un capitán del ejército,
acompañado de un soldado, nos despertó. El oficial deseaba saber si queríamos salir de
la isla, ya que tenía órdenes de evacuar a todos los extranjeros. Nos informó de que muy
temprano pasaría a recogernos un helicóptero. Como el susto que nos dio fue muy

24

Cf. AC, Crónicas CNSF, 5, Libro I.
El teniente coronel Maggiolo de Gouveia es considerado por algunos como el causante de la guerra
civil, pues estuvo al mando del ejército portugués que apoyó el golpe de estado de la UDT; sin embargo,
para otros, es un héroe nacional, ya que actuó en defensa de los intereses de su país. Fue fusilado por un
pelotón del FRETILIN junto a decenas de opositores el 23 de diciembre de 1975. (cf. Lusa Agência, “Mari
Alkatiri: Maggiolo de Gouveia fue responsable del ‘holocausto’ en Timor Oriental”, Público (19 de agosto
2003), http://www.publico.pt/Mundo/mari-alkatiri-maggiolo-gouveia-foi-responsavel-pelo-holocaustoem
timorleste1162183?all=1
25
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grande, nos permitió tomarnos unos minutos para pensarlo. Decidimos quedarnos con
las gentes de Bobonaro, pues todas queríamos compartir su misma suerte.

Los días fueron transcurriendo en un clima de constante inseguridad. Los padres
António y Apolinário hablaban en los pueblos de las ideas comunistas defendidas por el
FRETILIN.

El padre António deseaba que abandonemos la misión, pues ya no era un lugar seguro
para nadie. Una noche, cuando el reloj marcaba las 10, intentó convencernos para que
26

nos dirigiéramos hacia las montañas caminando; pero una vez más decidimos esperar .

Irremediablemente, la toma del poder de la UDT provocó enfrentamientos
generalizados con las fuerzas de oposición. El 20 de agosto, el FRETILIN dio un
contragolpe, que fue especialmente sangriento en la capital. La población se
dirigió en masa hacia la vecina frontera indonesia en busca de asilo y
protección27. Había estallado la guerra civil28.
El 22 de agosto, a las 3 de la tarde, se presentó un hombre con un carro,
procedente de Maliana, con la orden del Obispo de trasladar a las hermanas, a
los padres misioneros y a los seminaristas hasta la vecina misión; allí, el P.
Santana les haría entrega de una carta que contenía el destino hacia donde
debían dirigirse29.

Amor Mirete fue la primera hermana en negarse a abandonar Bobonaro; las
demás le advirtieron de que no podían desobedecer al prelado; pero, al final,
optaron por quedarse todas. La intervención del P. António Maia fue necesaria
para vencer la terquedad de las hermanas, que no querían abandonar la misión.
26

Crónicas CNSF, 5.
Indonesia estaba gobernada en estos momentos por el General Suharto, encumbrado en el poder tras
el golpe de estado perpetrado contra el General Sukarno en 1965. Tras establecer el Nuevo Orden,
basado en el ejercicio de un estricto control personal sobre todas las instituciones políticas de la
República, fue elegido presidente en 1968 y reelegido en 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 y 1998 [cf. Juan
José Ramírez Bonilla, "Indonesia 1998-2003: El ciclo de la reforma política”, En los intersticios de la
democracia y el autoritarismo. Algunos casos de Asia, África y América Latina”, Ed. Romer Cornejo
(Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006): 74]. Sobre el Nuevo Orden, véase,
Michael R. J. Vatikiotis, Indonesian Politics under Suharto, 2ª reimp., (New York: Routledge, 1997), 92-119.
28
Una escueta pero precisa visión sobre la guerra civil nos la ofrece José Ramos-Horta en su libro Funu:
The Unfinished Saga of East Timor, capítulo 7. El libro fue publicado en 1987 en inglés, por The Red Sea
Press.
29
Cf. Crónicas CNSF, 5.
27
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En verdad, debían preservar sus vidas del peligro, porque la situación era
realmente alarmante.
En menos de diez minutos, la misión se llenó de gente. Algunos miembros de las tropas
independentistas rodearon nuestra casa, insistiendo en que no podíamos salir. Fueron
momentos de gran desconcierto, de llanto y de dolor profundo imposibles de describir.

En medio de tanta confusión, pudimos abandonar el poblado junto al grupo de
seminaristas, gracias a otro carro facilitado por los chineses [chinos]. A las ocho de la
noche, después de dos horas de viaje, llegamos a Maliana. Fue impresionante ver,
diseminados por la ciudad, a los miembros de la UDT, que con flechas hacían la
vigilancia.

Tan pronto bajamos del carro, el padre Santana salió a nuestro encuentro y, extrañado,
nos dijo que sólo había mandado a buscar a los seminaristas. Uno de los comandantes,
con gesto despectivo y muy contrariado por nuestra llegada, comentó que esto podría
tener consecuencias serias con la tropa afincada en Bobonaro, aliadas a un partido
diferente. Pedimos disculpas y les dijimos que, al amanecer, volveríamos a nuestra
misión. Pasamos la noche con las madres dominicas.

La salida fue triste, pero se vio altamente recompensada con la alegría de nuestra
llegada. Al ir en un camión descubierto, las gentes se percataron de nuestro regreso y
bajaban esperanzados de las montañas como hormigas. El gozo del reencuentro fue
grande para todos. La gente no cesaba de mirarnos, y llorando repetían: “Gracias a
Dios”. Creo que cada una decidió, en lo más profundo de su ser, no salir nunca más de
30

nuestra misión .

El desorden y los enfrentamientos estaban a la orden del día. La administración
portuguesa, ostentada por el nuevo gobernador deTimor Leste, general Lemos
Pires, era incapaz de frenar la violencia, por lo que decidió abandonar Dili y
trasladarse a la vecina isla de Ataúro el 26 de agosto31.

Rui de Palma nos ofrece la experiencia por él vivida ese mismo día, cuando las
tropas lusas fueron evacuadas:

30
31

Crónicas CNSF, 5.
Cf. Lemos Pires, Descolonizaçao de Timor, 434.
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Finalmente, el 26 de agosto, fue transmitida una orden del Jefe del Estado Mayor de la
provincia, que mandaba a todo el personal metropolitano del agrupamiento militar ir
hacia Batugadé al día siguiente, a fin de tomar una barca para Dili. Se nos recomendó
que no comunicáramos a las personas que nos íbamos. A mí se me prohibió,
particularmente, ir a despedirme del padre y de las madres misioneras. Esa noche, no
pude dormir […].

Al día siguiente, todo el personal del cuartel aparecimos junto a los camiones que nos
tenían que transportar. El pueblo se quedaba atrás. Yo, con los ojos llenos de lágrimas,
32

imaginaba ver a las hermanas en medio de la multitud, sonriendo como siempre .

2.1.3. Primer aniversario Carmelita. Declaración de Independencia
El 27 de agosto de 1975, la comunidad carmelita celebraba con sencillez su
primer aniversario en Timor Oriental. Ese mismo día, los militares portugueses y
sus familiares, que partían de Bobonaro hacia la ciudad fronteriza de Batugadé,
fueron apresados por miembros de la UDT. Cuánto había cambiado la situación
en apenas un año; atrás quedaban los vítores y aplausos del gran recibimiento
que les profesaron las gentes de la misión el día de su llegada.
“Para celebrar nuestro primer aniversario, organizamos una misa de acción de
gracias por la mañana con un pequeño grupo de personas mayores y jóvenes,
que cantaron muy bien”33. Esta celebración fortaleció el deseo de las hermanas
de continuar en la misión. Después de un año en ella, habían crecido fuertes
raíces que las mantenían estrechamente unidas a la tierra de Timor y a sus
gentes.

Pero la situación se agravaba por momentos. Los miembros de la UDT contaron
con el apoyo del APOTEDI Y de las Fuerzas del Movimiento Anticomunista
(MAC), promovido por Indonesia para captar adeptos a su causa. Su área de
influencia se había establecido en Maliana, la capital de Bobonaro, donde
ondeaba la bandera roja, verde y blanca, en analogía con el estandarte
portugués. Sus partidarios controlaban los caminos, para no permitir el avance
de las fuerzas del FRETILIN.

32
33

Rui de Palma, Eu fui…, 78-79.
Crónicas CNSF, 5.
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Las noticias que llegaban del exterior eran escasas e imprecisas; la mayoría de
las veces, contradictorias. En Bobonaro, las personas circulaban todavía por las
calles con normalidad, las hermanas continuaban sus labores con los grupos de
jóvenes y las clases de costura; por la noche, sin embargo, “no se veía un
alma”.

El

enfrentamiento

armado

había

provocado

la

interrupción

de

las

comunicaciones. Consciente de la preocupación que tendría la Congregación, el
Obispo de la diócesis escribió, el 14 y el 18 de septiembre, dos cartas a la
Madre General en las que informaba que las hermanas se encontraban bien y
que, a pesar de haberles recomendado su evacuación a Indonesia, habían
decidido quedarse en la misión.

La guerra civil se vería agravada con la entrada de las fuerzas armadas
indonesias en el territorio.

Desde el mes de octubre, se tenía noticia de que estaban dispuestas a actuar
en el noroeste de Timor. Cinco periodistas australianos que acompañaban al
FRETILIN fueron asesinados por los soldados indonesios en Balibó el 16 de
octubre34.

El 27 de octubre, Mons. Ribeiro volvió a enviar noticias de las misioneras.
Tranquilizaba a la Madre General diciéndole que las religiosas seguían bien, que
los soldados de una y otra parte eran respetuosos con ellas.

Al igual que hiciera el Obispo de Dili, todos los que tenían referencias de las
hermanas se apresuraban a informar a la Congregación del estado de las
hermanas; pero las noticias no eran suficientes para calmar la tensión que
creaba la incertidumbre. António Cámara Leme França Dória, Secretario
34

Cf. Lemos Pires, Decolonizaçao de Timor, 434. Los británicos Brian Peters y Malcolm Rennie, los
australianos Greg Shackleton y Tony Stewart, y el neozelandés Gary Cunningham, conocidos como los
"Cinco de Balibo", decidieron permanecer en el lugar. Aunque se dijo que su muerte se debió a un
accidente, según el coronel el coronel Gatot Purwanto: “Fueron asesinados por su equipo y,
posteriormente, quemados sus cuerpos”, para evitar que informasen del ataque clandestino del ejército
indonesio (cf. “Los Cinco de Balibo, asesinados por las fuerzas especiales de Suharto”, ELMUNDO.es,
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/09/comunicacion/1260347859.html).
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General de la Cruz Roja portuguesa, informaba de su situación a la Comunidad
de Estremoz el 28 de octubre. Lo mismo hicieron los miembros de la Cruz Roja
española de la provincia de Cáceres, y el Jefe de Información Extranjera de la
Asamblea Suprema de dicha organización, Carlos Herraiz Díaz Meny, el 5 de
noviembre. Su comunicado decía: “Las hermanas carmelitas están bien de
salud. Continúan en Bobonaro realizando su apostolado, siempre con buen
espíritu, generosidad y coraje”.
Las religiosas canossianas compartían el sentimiento de la Congregación,
sentían como si fuera propia la suerte de las hermanas. Al tener noticias sobre
su buen estado, se apresuraron a informar a la Madre General el 1 de
noviembre desde Darwin, Australia, donde se habían exiliado.
Por su lado, las hermanas Engracia y Serafines, a pesar del riesgo que corrían,
salieron el 7 de noviembre de Bobonaro para dirigirse al Obispado de Dili.
Deseaban comunicarse con la Hna. Socorro Font, y este era el único lugar
desde donde podían hacerlo. Encontraron al prelado muy nervioso y
preocupado por la situación. Les insistió, una vez más, que se alejaran de la
misión, pues era peligroso estar tan cerca de las tropas indonesias. De nuevo,
desoyeron las misioneras sus recomendaciones. Un día más tarde, tuvieron la
gran alegría de hablar con la Madre General35.

La situación iba complicándose conforme pasaban los días. Desde el mes de
agosto, el FRETILIN detentaba de hecho el gobierno de Timor Oriental, pues
había ocupado las dos ciudades más importantes: Dili y Baucau, apoyado por
las fuerzas armadas de las FALINTIL, que hicieron uso de una violencia
inusitada contra sus adversarios. A su vez el ejército indonesio, cada vez más
involucrado en la contienda ante la falta de victorias ostensibles de la guerrilla
antiindependentista y de la APODETI, tomaba el enclave timorense de Oecusse
una semana antes de producirse la invasión, haciendo ondear los colores de la
bandera indonesia. El 27 de noviembre ocupó Atabai36.

35
36

Cf. Crónicas CNSF, 5.
Cf. Lemos Pires, La Decolonizaçao de Timor, 435.
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El 28 de noviembre de 197537, el FRETILIN declaró, unilateralmente, la
independencia de la República Democrática deTimor Leste, con Francisco
Xavier do Amaral como Presidente, Nicolau dos Reis Lobato como Primer
Ministro, Mari Alkatiri Ministro de Asuntos Sociales y Económicos y José M.
Ramos-Horta como Ministro de Asuntos Exteriores e Información38.
As Falintil passaram a ser tuteladas pelo Ministério da Defesa Nacional, dirigido por um
ministro e dois vice-ministros. O ministro era Rogério Lobato, também Comandante das
Falintil, e os ministros adjuntos Hermenegildo Alves e Guido Soares. Quando Rogério
Lobato partiu deTimor Leste, para prosseguir a luta no estrangeiro, poucos dias depois
do 28 de Novembro, os dois vice-ministros assumiram responsabilidade pelo ministério.
O ministério da defesa supervisionava o Estado-Maior das Falintil, comandado pelo
39

chefe do Estado-Maior, Guido Soares, cujo subchefe era José da Silva .

Ningún país reconoció la nueva nación, puesto que el proceso de independencia
no era producto de un pronunciamiento legítimo a través de las urnas. Tampoco
contó con la conformidad de Portugal como potencia administrativa, pues
vulneraba el protocolo de actuación que debía seguirse en el proceso de
autodeterminación establecido por Naciones Unidas.

La oposición (APODETI, UDT) se refugió en la provincia de Nusa Tenggara, en
Timor Occidental. El gobierno indonesio supo aprovecharse de la situación de
guerra civil y presionó a los líderes de la oposición para que firmaran un
documento que permitiera la integración del territorio a la potencia insular. El
Movimiento Anticomunista integrado por timorenses, también apoyó la
iniciativa40.

2.1.4. La invasión indonesia. El refugio en las montañas
Los miembros de la UDT, APODETI, KOTA y el Partido Trabalhista (Laborista),
en la lucha contra su enemigo político, el FRETILIN, aprobaron la integración de
Timor Oriental en Indonesia el 29 de noviembre de 1975. Creían que esta
37

En la actualidad, este día es fiesta nacional.
Cf. José Antonio Rocamora, “Aproximación a la Historia de Timor Este”, en La Cuestión de Timor
Oriental, ed. J. M. Bosch, Cuadernos de Cátedra, 6 (Barcelona: UB/DGICT, 1995), 32.
39
CAVR, Chega!, Resumo Executivo, capítulo 5: Resistência: Estrutura e Estratégia, 8. http://www.cavrtimorleste.org/po/Relatorio%20Chega!.htm
40
Cf. Rocamora, “Aproximación a la …”, 32.
38
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alianza con el país vecino iba a robustecer su posición y satisfacer sus
aspiraciones de evitar el triunfo del comunismo en el territorio.

El acuerdo con el gobierno indonesio contemplaba: el nombramiento de sus
miembros en cargos de responsabilidad, el mantenimiento del portugués como
lengua oficial, el respeto al derecho tradicional timorense, la prohibición de la
propaganda musulmana y el fin de la tutela indonesia una vez que el país se
sintiera preparado para gobernarse41; sin embargo, el paso del tiempo
demostrará que ninguno va a ser respetado.

Timor Oriental nunca había pertenecido a Indonesia que, por otra parte, no
había manifestado la intención de ampliar el territorio, al menos, públicamente.
En una carta remitida a José Ramos-Horta el 17 de junio de 1974, podemos
refrendar esta aseveración. Realizaba en ella una defensa el derecho a la
independencia de todas las naciones sin hacer diferencias y su deseo de
mantener buenas relaciones futuras42.

Sin embargo, existen evidencias que prueban lo contrario. Ya en 1953, cuando
Indonesia abrió su Consulado en Dili, se produjo una primera tentativa de
integración. Un grupo de refugiados indonesios, agentes infiltrados, se
convirtieron en los dinamizadores de las rebeliones de mayo y junio de 1959,
creando focos de inestabilidad especialmente en Dili, Baucau, Laga y
Viqueque43.
“Argumentaba el hongkonés Timothy Mo que la motivación esencial del
expansionismo indonesio en Timor radicaba en el hecho de que cerca de su
costa existe un canal de aguas profundas (estrechos de Lombok y Ombai Wetar,
en el mar de Timor), que permitían el paso de un submarino nuclear sin ser
detectado por los soviéticos. En plena “guerra fría”, interesaba a los Estados
Unidos ejercer el libre tránsito por ellos, que se haría imposible si se imponía en
la isla un gobierno de izquierdas. La derrota de Vietnam, en 1975, afianzó esta
41
42

Cf. Lombardero, “El nacimiento de una nación”, 14.
Cf. Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Europeo, Informe sobre Timor: PE, DOC. A 2-143/88,

9.
43

Cf. J. B. Duarte Ainda Timor (Lisboa: Gatimor, 1981), 31.
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alianza44. El triunfo del FRETELIN precipitó la intervención de Yakarta nueve
días después de la “espantada portuguesa”45.
Desde una aparente legalidad46, el 7 de diciembre de 1975 las tropas indonesias
invadían Timor Oriental (Operasi Seroja / Operación Lotus), alegando su
gobierno que lo hacían ante el clamor popular. Ese mismo día el Presidente de
EEUU, Gerald Ford, y al Secretario de Estado, Henry Kissinger, finalizaban su
visita oficial a Indonesia. “Vinieron y le dieron luz verde a Suharto”, aseveró más
tarde Philip Liechty, agente de la CIA en Yakarta47. La ocupación se retrasó dos
días para que pudieran marcharse de Indonesia. “Se nos ordenó colaborar con
el ejército indonesio en todo lo que necesitaran”. A partir de estos momentos, la
isla quedaba herméticamente cerrada a los observadores extranjeros, para que
nadie pudiera ser testigo de las atrocidades que iban a cometerse48.

Trasladémonos a aquellos primeros momentos:
Después del bombardeo naval de Dili, las tropas indonesias transportadas por mar
ocuparon la ciudad, mientras que los paracaidistas del batallón 641 descendieron
simultáneamente por aire. Bastaron seis horas para reducir a las fuerzas de las
FALINTIL. Al mediodía, las fuerzas indonesias habían tomado la ciudad.
44

Ante el fantasma del avance del comunismo y de la amenaza soviética, EE UU reformuló y reforzó su
dispositivo estratégico en el Pacífico. Este dispositivo tenía su fundamento en la teoría del efecto dominó,
según la cual era necesario poner una barrera al avance comunista en la región para evitar que el resto de
los países cayera de forma progresiva bajo influencia soviética.
45
Cf. Xulio Rios. “Timor vuelve a nacer”. Noticias Obreras. HOAC IGADI (octubre 1999).
www.igadi.org/artigos/timor_vuelve_a_nacer.htm
46
Tras producirse la anexión, un “gobierno títere” fue instalado en Dili, que afirmó que la celebración de
un referéndum no era necesaria. Se creó la Asamblea Representativa del Pueblo de Timor Oriental, para
dar una imagen democrática a la integración. En aquellos momentos nadie conocía como estaba
constituida. Uno de sus representantes explicó tiempo después cómo había sido elegido: Estaba
caminando en una de las calles de Dili y, de repente, fue introducido a un jeep militar, que le condujo a
una reunión donde se esperaba que votara en favor de la integración. En menos de dos horas, la
Asamblea votó, por unanimidad, en favor de la integración (cf. Pinto Leite, “El derecho de
autodeterminación…”, en Redri, 11).
47
Estados Unidos apoyó en su momento la ocupación del territorio ante el temor al expansionismo chino,
que podría llegar a intensificarse con un gobierno del FRETILIN, de militancia comunista [cf. Alberto Pena
Rodríguez, “Propaganda política, derechos humanos e independencia nacional. El caso de Timor
Oriental”, Historia y Comunicación Social, 3 (1998): 366, http://www.ucm.es/BUCM/revistas /inf/
11370734/articulos/HICS9898110365A.PDF].
48
Cf. John Pilger, “Los padrinos de Yakarta”, Viento Sur, 46 (octubre 1999): 15 [Publicado en The
Guardian, Londres, 7 de septiembre de 1999]. El 7 de diciembre se pudo oír en las ondas de radio una voz
solitaria que desapareció rápidamente: “Los soldados están asesinando indiscriminadamente. Matan a
niños y a mujeres en la calle. Este es un llamamiento a la Comunidad Internacional para que nos ayude.
Esto es un S.O.S. Ayúdennos, por favor” (ibíd.).
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El 10 de diciembre tuvieron lugar otros combates en la segunda ciudad más grande
deTimor Leste, Baucau. El día de Navidad, entre 10.000 y 15.000 soldados ocuparon
Liquiçá y Maubara. Antes del mes de abril de 1976 Indonesia había desplazado a 35.000
efectivos en el territorio y 10.000 esperaban en el Timor indonesio.
Las FALINTIL tuvieron que replegarse a las montañas y ejercer sus operaciones del
49

combate a través de su mermada guerrilla .

El mismo 7 de diciembre, el gobierno luso remitió una carta a Presidente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que condenaba la intervención
armada y, un día después, ante él, solicitó su mediación para poner fin al
conflicto mediante la búsqueda de una solución pacífica y negociada bajo los
auspicios de Naciones Unidas (S/11899, de 8 de diciembre de 1975). Pero el
conflicto no había hecho más que empezar; tres problemas perturbadores de
difícil solución iban a definirlo: la falta de un criterio unificador en la aplicación
del Derecho Internacional Público, la existencia de un Estado imperialista en la
región (Indonesia) y la problemática del derecho de autodeterminación50.

La población de Dili se refugió en Matebian y en la montaña de Bibileu, situada a
unos cuantos kilómetros al sur. Igualmente, Venilale, Baucau, Los Palos y
muchas aldeas quedaron prácticamente vacías, siendo incendiadas por orden
del mando militar indonesio. Arnold S. Kohen nos ofrece algunos datos más
precisos:
En diciembre, las fuerzas Indonesias emprendieron una invasión total de Timor Oriental,
acompañada de atrocidades a gran escala. Miles de paramilitares y marines indonesios
empezaron a llegar a Dili por aire, tierra y mar en las horas anteriores al alba del 7 de
diciembre de 1975, después de un terrorífico bombardeo naval y aéreo de la ciudad. Las
fuerzas militares de Timor Oriental, ampliamente inferiores en número, resistieron con
valentía. No estaban preparadas para la ferocidad del ataque indonesio, que no perdonó
a los civiles desarmados. Los soldados que tomaron tierra, empezaron a matar a todos
los que encontraron a su paso. Había cadáveres en las calles, sólo veíamos soldados
51

matando .

49

Cf. “Invasión indonesia en Timor Este”, http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Indonesian
_invasion _of_East_Timor#cite_note-15
50
Cf. Ferrer Lloret, La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos…, 80).
51
Arnold S. Kohen, Timor, la búsqueda de la Paz. Biografía de Mons. Carlos Ximenes Belo, Obispo de Timor
Oriental, Premio Nobel de la Paz (Madrid: PPC, 1999), 36.
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La postura defendida desde Yakarta por el Vicepresidente de su Parlamento,
John Naro52, y el APODETI timorense había triunfado. El colonialismo portugués
se extinguía definitivamente para dar paso a un nuevo período de sumisión
marcado por la tragedia.

Las tropas de las FALINTIL, destacas en las áreas y ciudades fronterizas, que
cayeron de inmediato después de la invasión, se retiraron a sus respectivos
lugares de origen, agrupándose en compañías lideradas por un comandante de
zona, en su mayoría, sargentos de las fuerzas armadas coloniales portuguesas.
Existían cuatro compañías en cada zona, aunque dependía de la disponibilidad
de hombres entrenados y de armas. Algunos, disponían de un machete como
herramienta de ataque y de defensa. Cada compañía estaba compuesta por
cuatro pelotones, subordinados teóricamente al control del Estado Mayor de las
FALINTIL.

El mismo día de la entrada de las tropas, Portugal rompió sus relaciones
diplomáticas con Indonesia, y tuvo que recurrir a la Asamblea General de
Naciones Unidas; pero no pudo frenar el asesinato de miles de chinos y
timorenses ni detener un hecho ya consumado. La población se vio obligada a
desplazarse de un lugar a otro en su lucha por la supervivencia; también, las
hermanas, que recibieron la noticia de lo ocurrido en Dili con inquietud:
El 7 de diciembre, nos visita el primer sargento Espíritu Santo; confidencialmente nos
dice que las tropas indonesias han tomado Dili y hay peligro de bombardeo; decidimos
salir de Bobonaro hacia un lugar más seguro. Nos arreglamos con lo más necesario y a
las 9 de la noche salimos con un camión de la tropa […]. A las 11 llegamos hasta la casa
del señor Valente [en Haubá junto a otros refugiados]. Allí nos habilitaron una habitación
con una cama de matrimonio, donde dormimos las cuatro hermanas atravesadas. Con
otra familia, que también se encontraba en la vivienda, cocinamos algo para comer.
Así pasamos siete días, teníamos dificultades para abastecernos de agua y de otras
cosas. Por fin decidimos volver a Bobonaro. Tan pronto como llegamos, el padre António
Maia nos dijo que continuaba buscando otro lugar más seguro en el que refugiarnos. Los

52

En opinión de Naro, Timor tenía que pertenecer a Indonesia. Creía que sus dirigentes debían enfocar el
problema de Timor bajo un punto de vista geopolítico y defensivo [cf. José Viale Mountinho, Un abril en
Portugal (Madrid: Júcar, 1974), 144].

117

aviones daban vueltas sobre nuestras cabezas todos los días, lanzando algunas
53

bombas .

El 8 de diciembre, Mário Lemos Pires y los militares abandonaron
definitivamente su sede de Ataúro y el territorio54. La Asamblea General de las
Naciones Unidas condenó la ocupación el 12 de diciembre; el Consejo de
Seguridad lo hizo diez días después; pero de nada sirvió55.

La exhibición de la retórica marxista del FRETILIN y sus prácticas en la lucha
por el poder habían provocado rechazos entre amplios sectores de la sociedad
timorense, que creyeron en la buena fe del gobierno indonesio para solucionar
sus problemas. El 17 de diciembre de 1975, Arnaldo Araújo, líder del APODETI,
entró a formar parte del gobierno provisional que rubricó la anexión a Yakarta56.
El 25 de diciembre entre 15.000 y 20.000 efectivos de las fuerzas armadas
indonesias (TNI) desembarcaron enTimor Leste para responder al FRETILIN
con contundencia, dando paso a una ola de violencia más feroz que la
precedente, que no respetó a civiles inocentes fuera cual fuese su condición.

Ante tal situación, no es de extrañar que las hermanas buscaran refugio en las
montañas. Había pasado una semana desde su salida de Bobonaro, donde
todavía no había llegado el ejército indonesio. En este impasse, las hermanas
decidieron volver a la misión para celebrar la Navidad:
Decidimos pasar las Navidades en nuestra casa si la situación no empeoraba. [Una vez
en ella] Preparamos los cantos y arreglamos la Iglesia para la celebración litúrgica [de la
53

Crónicas CNSF, 5.
Australia fue el primer país en reconocer la anexión, motivada por su interés de explotar el petróleo del
mar de Timor, que algunos compararon al de Cabinda (Angola) por sus ricas propiedades para destilar
combustible de aviación [cf. Anna Badia Martí, “Demanda de Portugal contra Australia sobre Timor”, en
La cuestión de Timor Oriental, ed. J. M. Bosch, Cuadernos de Cátedra (de Derecho Internacional Público),
6, (Barcelona: UA/DGIC, 1995), 153].
55
Resolución A/3485/1975 y S/RES/384/1975 [cf. Bertrand Levrat, “El derecho internacional humanitario
en Timor Oriental: de la teoría a la práctica”, Revista Internacional de la Cruz Roja, 841 (marzo 2001),
http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5TDPKY].
56
Cf. “Xanana Gusmão”, Biografía de líderes políticos, en CIDOB d’afers internacionals, http://www.
cidob.org/es/cont ent /pdf/1431
Arnaldo Dos Reis Araújo, agricultor, fue colaborador de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial
y el primer gobernador de Timor bajo el gobierno indonesio (cf. Tilio Alberto Coronel Grillo, “Timor del
Este. Su proceso de independencia”, GEES, 2 de octubre de 2008, http://www.gees.org/articulos/
timor_del_este_ su_proceso_de_independencia_5883).
54
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Nochebuena]. Fue un día de pánico, porque los aviones no cesaban de sobrevolar y
lanzar bombas. La Hna. Consuelo y toda la chiquillería tuvieron que esconderse debajo
del altar, donde las pobres criaturas lloraban. Se adelantó la misa, pues se temía un
nuevo ataque esa misma noche.

Después de la celebración, saludamos a los allí congregados y volvimos a nuestra casa,
donde nada teníamos para festejar la gran noche de la llegada de Dios entre los
hombres; pero sí, mucho miedo y añoranza.

Enseguida llegó el padre misionero y nos dijo que tuviéramos las cosas listas, que a las
3 de la madrugada teníamos que salir [hacia Marobo]. Con una gran tristeza y, sin luz,
recogimos nuestras cosas. Al final partimos a las 5, acompañadas de varios muchachos
que portaban alguna comida para el trayecto.

Parecíamos una peregrinación de pastores, cada una portaba al Niño Jesús su ofrenda
57

de sacrificio y de sufrimiento .

Algunos detalles más precisos los encontramos en la correspondencia
mantenida por la Hna. Serafines Miñano con la M. Benita Loza:
El día 24 de diciembre un avión estuvo bombardeando [los alrededores de la misión]
más de una hora […]; al final, salimos a las 6 de la mañana caminando hacia Marobo
[…]; llegamos muertas. Nuestra comida de Navidad fue un poco de arroz blanco y un
58

vaso de agua .

De esta manera ejemplar, en compenetración con el sufrimiento del pueblo
maubere, trascurrieron aquellas Navidades de 1975. De Marobo, las hermanas
nos cuentan:
Nos han instalado en una casa de paja al estilo timorense, muy sencilla, con una linda
cocina que nos sirve de comedor.

Las gentes del poblado de continuo nos ofrecen sus pequeñas cosas: millo, batata, todo
lo que pueden. Aquí nos encontramos bastante bien, agua en abundancia y cerca.

57
58

Crónicas CNSF, 5.
AGHC, Corresp., (Bobonaro), 8 de febrero 1976, CI: B,1976,4.
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Todos los días se celebra la eucaristía, casamientos y bautizos. El propio jefe del
poblado ha recibido el sacramento del matrimonio. El pueblo, como tantos otros, está
59

bastante abandonado .

El peligro se iba aproximando cada vez más. La población de las localidades
vecinas llegaba hasta Marobo en su desesperada huida. Los bombardeos
habían destruido sus casas y tenían miedo. “Daba pena verlos subir hacia las
cumbres con sus pequeños hatos sobre la cabeza” 60.
El día 30 de diciembre nos visitó en Marobo el primer sargento Espíritu Santo con Barros
y otros miembros más del ejército timorense. Insistieron en ver al padre. Tenía este un
barracón en lo más alto de la montaña y se negó a bajar. Los soldados nos pidieron que
regresáramos a Bobonaro para celebrar, allí, la misa de Nochevieja. Se les notaba un
interés un tanto extraño; al final, los invitamos a compartir con nosotros el santo sacrificio
de la misa y nuestra sencilla cena.

El 1 de enero de 1976 tuvimos misa por la mañana y después preparamos la comida.
Nos acompañaron el padre y el enfermero del poblado. Con una gran inseguridad y cada
vez con más miedo, comenzamos el año nuevo.

¿Qué nos tendrá el Señor deparado? Nuestro ánimo, a pesar de tanta tragedia, nunca
61

decae. Esto sí que es esperar contra toda esperanza .

La situación seguía empeorando; se hizo inevitable desplazarse hacia otro lugar.
Las hermanas nos cuentan: “Subimos a lo alto de la montaña en busca de un
refugio. El camino era horroroso. Las tremendas cavernas existentes entre las
rocas eran un lugar seguro, pero impresionaba meterse en ellas”.

Eran tantas las dificultades que las cuatro misioneras y el padre António
decidieron regresar a Bobonaro, donde, al menos, podían contar con la
protección de las fuerzas locales; aunque no sería por mucho tiempo:
El 10 de enero [de 1976], las hermanas Consuelo y Amor acompañaron al padre António
a Bobonaro para decir misa. Engracia se quedó en la casa y Serafines se fue al
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Crónicas CNSF, 5.
Ibíd.
61
Ibíd.
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manantial a lavar. Allí habló con un grupo de personas que vieron cómo [el ejército
indonesio] habían quemado sus viviendas.

Cuál sería nuestro asombro al ver llegar un coche y bajar deprisa al padre. De nuevo
teníamos que partir aquella misma noche, pues habían declarado el lugar zona de
peligro.

Entre todas recogimos [nuestras pertenencias] y a las 7 de la tarde nos dispusimos a
salir [hacia Uduai]. Engracia llevaba el Santísimo y Serafines, su cayado […].

El camión estaba muy cargado y los caminos en malas condiciones; tuvimos que realizar
un tramo andando. El sargento Espíritu Santo salió a nuestro encuentro con su jeep. De
nuevo, regresamos a casa con todos nuestros enredos, pendientes para salir de nuevo
¿hacia dónde?
El 12 de enero […] tuvimos que salir deprisa […]. Las tropas timorenses [del FRETILIN]
e indonesias estaban peleando muy cerca de Bobonaro. Por el camino que recorrimos
habían muerto varias personas. Lo hicimos a pie, con fuerte lluvia, durante más de dos
horas. Al final llegamos a la casa del Sr. Valente, donde nos ofrecieron millo torrado, que
comimos con gran gusto. Aún nos quedaba casi una hora de camino, la Hna. Engracia,
que no podía más, pidió quedarse aquella noche allí. Las demás preferimos continuar
[…], y con la fuerza de Dios, subimos por la montaña hasta llegar a Udai […].

El 14 de enero, Consuelo y Amor, con unos cuantos muchachos, volvieron a Bobonaro a
buscar algunas cosas, acompañadas por el sargento Espíritu Santo, que estaba
empeñado en hablar con el padre [António] para que, de nuevo, volviéramos a Bobonaro
y, de allí, salir para Pelet. Preparamos la cena y la conversación duró hasta las 12 de la
noche. El padre estaba de malhumor, y nosotras con pesadillas por tanta indecisión. Al
final se optó por esperar unos días más […]. Nos sentíamos tan cansadas de ir de un
lugar para otro.

En nuestras oraciones le pedíamos a Dios la luz necesaria para escoger el mejor
62

camino, ya que todos los lugares eran peligrosos .

La guerra continuaba haciendo estragos entre la población y su creciente
crueldad obligaba a desplazarse de un lugar a otro.
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A las 9 de la mañana del día 26 [de enero de 1976] partimos, campo a través, hacia la
tremenda montaña de Aimeta. [Sus gentes] estaban terminando de construir nuestra
vivienda, que tenía un cuarto amplio con cañizo a ambos lados. El frío era mayor allí […].
El jefe nos preparó la comida, mató un cabrito y lo comimos con ganas, a pesar de la
63

pesadilla que estábamos sufriendo .

La llegada de las tropas indonesias a Bobonaro estaba a punto de producirse.
El 28 [de enero, de 1976], las tropas de Indonesia tomaron Bobonaro. Todos vinieron
huyendo, el catequista Luis, fue el último en abandonar la misión. Estuvo cuatro días
64

andando hasta llegar a nosotros, no quería morir sin volver a vernos .

Los días fueron pasando y la situación se fue tornado insoportable. Las
hermanas, el P. António, los jefes de los poblados y una “gran multitud”
decidieron entregarse al ejército indonesio con la confianza de que respetarían
sus vidas. Eran personas sin vinculación política y parecía más sensato mostrar
una actitud reconciliadora y volver a la misión:
El 1 de febrero, el ejército indonesio nos estaba cercando, el padre António se reunió
con los jefes y algunos soldados timorenses para ver la forma de entregarnos y que
fuera lo que Dios quisiera.

El día 2 decidimos bajar todos junto al padre: Engracia, Consuelo, Amor y una gran
multitud. Serafines, por no tener que volver a subir la montaña, decidió quedarse. El
catequista José y otro muchacho la acompañaron. Vieron a la comitiva perderse entre el
bosque, rezando el rosario […]

Se hicieron las 10 de la noche, y ninguno de los que había bajado había regresado;
teníamos miedo. Qué pasará, nos preguntábamos. Con esa zozobra, pasamos la noche
[…].

Por la mañana [del día 3], muy temprano, bajamos al camino para ver si regresaban y,
efectivamente, los vimos volver. Venían contentos, dispuestos a regresar a Bobonaro;
65

esta vez sería para siempre .
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Completan esta crónica las líneas escritas por la Hna. Serafines Miñano, el 8 de
febrero, a la M. Benita Loza:
El día 3 de febrero más de 7.000 personas caminaban detrás de nosotras, pues decían:
“Nada mejor que morir junto a las señoras madres”. Con todo ese tropel de gente
volvimos a Bobonaro […]. Esto no es más que una guerra, la pena mayor es que estos
pobres no se merecen sufrir tanto […]. Nuestra tropa no se quiere entregar y va a morir
mucha gente, las fuerzas del ejército indonesio son muy superiores y están bien
66

equipadas; y estos infelices de aquí, con una escopeta .

2.1.5. El regreso a Bobonaro
El día 3 de febrero llegaron las hermanas a Bobonaro. La misión estaba llena de
soldados. De inmediato, experimentaron la confusión de oír otra lengua. Los
alrededores parecían auténticos basureros con todas las pertenencias de los
vecinos apiladas en montones. Junto a la Iglesia, los militares habían instalado
sus barracones. Las pocas casas que quedaban en pie estaban ocupadas por
ellos. El choque fue muy fuerte para todos.
Tras presentarse al comandante, las carmelitas se dirigieron a su casa, que
había sido saqueada y no reunía condiciones; pero, al menos, conservaba techo
y paredes. Se reunieron en ella más de 25 personas; entre lamentaciones y
suspiros pasaron la noche. Afortunadamente, los militares indonesios les
ofrecieron algo de comer67.

Con la tenacidad y capacidad de entrega acostumbradas, las hermanas
reiniciaron su trabajo de inmediato, más necesario que nunca:
Ayer [7 de febrero] me llamaron [comenta la Hna. Serafines] para asistir a una señora
que iba a dar a luz […] en la secretaría de correos, que parecía una cuadra. Como no
tenía maletín, busqué entre los escombros un poco de hilo y unas tijeras […]
Por donde quiera que uno mire, las personas parecen cadáveres […]. A la Virgen de
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Fátima le rompieron las manos y la picotearon toda .
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AGHC, Corresp., (Bobonaro), 8 de febrero 1976, CI (Cartas de Indonesia): B,1976,4.
Cf. Crónicas CNSF, 5.
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Habían pasado seis meses desde que las hermanas se vieran obligadas a huir a
las montañas.
Gracias que estamos vivas. Después de seis meses de grandes temores y correr por
todos los montes de Bobonaro, al final regresamos a nuestra casa, que solamente tiene
paredes, puertas y ventanas; todo lo que teníamos fue a la basura, sin poder aprovechar
nada. La última vez que salimos lo dejamos todo preparado, pues según nos dijeron un
carro se lo llevaría. Al tener que salir andando por estos caminos […] sólo pudimos llevar
una muda y algo de comida […].

La guerra está aún en todo su apogeo, en la posguerra será mucho peor. Es increíble
cómo lo han destrozado todo, se necesita una furia satánica para hacer lo que han
hecho. Los postes de la luz los han utilizado para leña, la planta eléctrica del poblado
69

está hecha añicos […]. Sólo se vive miseria y suciedad .

Las carmelitas habían logrado sobrevivir; pero en alguna ocasión, se las había
dado por muertas.
Por radio le comunicaron [al Sr. Obispo] que nos habían matado. Los diablos le llevaron
cuatro crucifijos para acreditar [nuestra defunción]. Pero Monseñor no entendió por qué
habían tenido la caridad de enterrarnos, y no dio la voz de alarma. Así de mentirosos
son. Hemos pasado muchos sufrimientos en esta lucha que no acaba. Ya olemos a
70

pólvora como si fuera perfume .

Las religiosas del Espíritu Santo, de Atambua, desde el vecino Timor indonesio,
estaban atentas de la suerte que pudieran correr las carmelitas. Habían
escuchado por radio que las hermanas habían regresado a la misión. Fueron
ellas las primeras en enviar un paquete con ropa, artículos de primera necesidad
y algunos chocolates71. Conocedoras de su paradero, escribieron una carta a la
Madre General para informarle de la grata noticia:
Hace tres semanas tuvimos las primeras señales de vida de las carmelitas de Bobonaro,
algunos misioneros hablaron con ellas y también les sacaron fotos; las hemos visto, por
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eso estamos seguras de que están vivas. Esta buena noticia la confirma también nuestro
72

médico. Les enviamos víveres, mantas y toda clase de ropa .

Mons. Ribeiro solicitó a la Hna. Engracia Quesada que se trasladara un tiempo a
Dili para reorganizar el Obispado, situado en la barriada de Lecidere, donde
vivían muchos refugiados. La caótica situación existente en la capital, desde que
se produjera la invasión, no remitía.
Estoy sola en Dili a petición del Obispo, pues todas las religiosas han salido de la Isla.
Intento ordenar este caserón en el que viven numerosos sacerdotes y refugiados desde
hace nueve meses. Los timorenses continúan por los montes; diariamente hay muertos y
heridos. Las prisiones están llenas y la libertad que se esperaba alcanzar se ha tornado
73

esclavitud y terrorismo .

La opresión ejercida por el nuevo régimen indonesio sobre el pueblo de Timor, a
pesar de los intentos de ofrecerle otra imagen al mundo, era constatable en las
prácticas represivas de su ejército. En este mar de sufrimiento, las hermanas
intentaban salir a flote generando sus propios medios de subsistencia,
conscientes de la realidad que les tocaba vivir. Así se lo hacían saber a la Madre
General:
Esta integración no es tal y como la presentan; al final, no dejamos de ser un pueblo
oprimido. Ya se está dejando ver, aunque hacia el exterior se muestre otra cara.

Estamos haciendo una pequeña huerta; hasta ahora, tenemos 4 matas de pimientos, 6
de tomates y otras tantas de berenjenas, cuando estemos seguras de que vienes, ya te
haremos una lista de semillas. Hemos estado 3 meses sin agua, los soldados del
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FRETILIN cortaron las tuberías .

2.1.6. Proyección de la obra misionera carmelita en Timor Oriental
Aún no se había cumplido un año desde el inicio de las hostilidades y, aunque la
anexión ya se había producido con el beneplácito de algunos sectores y el
apoyo de las fuerzas políticas contrarias al FRETILIN, la violencia no remitía.
Los enfrentamientos entre ejército y resistencia armada, ejercida por “los
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hombres que se esconden en la jungla”75, seguían produciéndose; pero los
peores efectos los soportaba la población civil.

Los acontecimientos vividos por las cuatro misioneras y la falta de estabilidad en
el territorio llevaron al órgano supremo congregacional a plantearse su regreso a
España. En el mes de mayo la Hna. Engracia Quesada, Superiora de la
Comunidad, expresó a la Congregación su deseo de permanecer en Timor76, a
excepción hecha de la Hna. Amor Mirete, que había decidido regresar a España
por motivos personales.

No cayó en saco roto este ruego. El 17 de junio de 1976 el Gobierno General
aprobó la continuidad de la obra misionera en el Sudeste Asiático77, y convino
iniciar los preparativos para que un nuevo grupo de carmelitas se desplazara a
Timor, dada la situación que se estaba viviendo78.

Mientras esperaban su llegada, las hermanas Serafines y Consuelo proseguían
su labor apostólica y asistencial en Bobonaro. Los arreglos que necesitaba la
casa eran muchos; pero, poco a poco, fue recobrando el aspecto que tenía
antes de la guerra. Con motivo de la festividad de Corpus Cristi –17 de julio–
solicitaron al P. António el permiso para construir la capilla comunitaria. “En
estos tiempos difíciles, y con penas de todas clases, era preciso sentirnos más
cerca de Él. La misión estaba ocupada por la tropa, y el ambiente para nuestros
rezos no era el adecuado”79.

Abandonar Timor en aquellos difíciles momentos (junio de 1976) era realmente
complicado; así nos lo cuenta la Hna. Engracia Quesada: “El viaje de la
hermana [Amor] se ha tratado de mil maneras, y todos los resultados son
negativos, porque no hay salidas ni entradas; demostración palpable de que
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Denominación utilizada por el gobierno indonesio para referirse a la resistencia ejercida por los
hombres del FRETILIN ocultos en las montañas.
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La Hna. Engracia Quesada Soto, Superiora de la Comunidad Ntra. Sra. de Fátima, solicita a la
Congregación que estudie la conveniencia de permanecer en tierras de Timor (cf. AGHC, AGG, Orihuela,
17 de mayo 1976, Libro III: 108,2).
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Cf. AGHC, AGG, Orihuela, 11-17 de junio 1976, Libro III: 109.
78
Cf. AGHC, AGG, Orihuela, 21 de julio 1976, Libro III: 111, 9.
79
Cf. AC, Crónicas CNSF, 6 (Nota), Libro I.
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estamos todavía en guerra”80. Las fronteras todavía permanecían cerradas en el
mes de julio. En Yakarta, en espera de obtener el permiso de salida de la Hna.
Amor, pasó unos días que significaron un pequeño oasis de tranquilidad:
Estos dos días [en Yakarta] han sido de lo mejor. Me llevaron [Hna. Engracia] con unas
hermanas [agustinas] españolas, que les ha faltado darme la vida. Me ofrecieron dinero,
ropas, guitarras y tuve la posibilidad de realizar visitas a los centros nacionales de obras
benéficas. Una hermana trabaja como asistente social con los presos políticos y
primeras necesidades de la nación.
[Seguimos] con la esperanza de que abran las fronteras […]. Hoy, día 3 [de julio de
81

1976], han nombrado [en Timor] el Gobierno definitivo .

El 31 de julio, tras varios meses de fallidos intentos, la Hna. Amor Mirete
emprendió su viaje de regreso a España desde Yakarta82, dejando a su paso un
espíritu de servicio encomiable hacia el pueblo de Timor y a la Congregación83.

2.1.7. Timor-Timur, XXVII provincia de la República Indonesia
Bajo el topónimo Timor-Timur (Timor Oriental),Timor Leste se convertía en la
XXVII provincia de la República de Indonesia el 17 de julio de 1976, mediante el
Decreto de Anexión promulgado por el presidente Suharto. La CAVR nos
informa de cómo se llevó a cabo el proceso:
O primeiro passo, e o mais importante, seria realizar um acto de autodeterminação. Este
tomou a forma de uma Assembleia de Representantes Populares realizada em Díli, em
31 de Maio de 1976, e resultou numa petição unânime de integração na Indonésia.
Seguiu-se-lhe uma visita ao território, a 24 de Junho, de uma missão de verificação de
factos, do Governo indonésio, com o objectivo de verificar que a petição representava,
de facto, a vontade do povo. No seguimento do relatório positivo apresentado por esta
missão, o Parlamento indonésio aprovou, a 15 de Julho de 1976, o projecto de lei sobre
a integração. Como quarto e último passo, o Estatuto da Integração adquiriu forma de lei
e foi formalmente promulgada pelo Presidente Suharto, em 17 de Julho de 1976.

80

AGHC, Corresp., Yakarta, 3 de junio 1976, CI: B,1976,17.
AGHC, Corresp., Denpasar, 26 de julio 1976, CI: B,1976,29.
82
Cf. Ibíd.
83
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En su discurso de aceptación de la petición (7 de junio de 1976), el Presidente
Suharto justificó la integración en términos culturales e históricos, evitando aludir
a la legalidad del procedimiento. Destacó haber actuado en coherencia con la
Constitución indonesia, defensora de la unidad nacional, pues la incorporación
de Timor Oriental a sus dominios representaba la ruptura de las fronteras
artificiales creadas por el colonialismo europeo.
Não sinto hoje que esteja a saudar estrangeiros. Sinto que estou a encontrar de novo os
meus irmãos que estiveram separados durante…centenas de anos pelas barreiras
84

artificiais dos governos coloniais .

De nada sirvieron los intentos de Naciones Unidas en su defensa del pueblo
maubere a la libre autodeterminación y su exhortación a la retirada de las
fuerzas militares85. El destino de Timor se hallaba unido al de Indonesia86.
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CAVR, Chega!, capítulo 7, 20.
Resolución S/RES 389 (1976), 22 de abril 1976.
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La República Indonesia ocupa la mayor parte del archipiélago de Insulindia, formada por 17.508 islas
(según la la Oficina Hidro-oceanográfica Naval de Indonesia), entre los océanos Índico y Pacífico. De ellas,
aproximadamente 6.000 están habitadas. Comparte con Malasia y Brunéi la isla de Borneo (Kalimantán);
con Papúa Nueva Guinea, la isla de Nueva Guinea; y tras la anexión, la isla de Timor. Las más pobladas
eran, y todavía lo son hoy: Java, Borneo, Sumatra, Célebes, Bali y las Molucas. Abarca una superficie de
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elevaba entonces a 140 millones de habitantes [cf. Badan Pusak Statiskit. “Population of Indonesia by
Province: 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 y 2010*”, College for Statistics Republik Indonesia (2009)], con
una multiplicidad de grupos étnicos: vedas de Ceilán, australoide, melanesio y papuano. Existen
evidencias del contacto comercial del territorio indonesio con el imperio musulmán y el pueblo hindú,
que explica su composición étnica. Su relación con occidente se inició en el año 1511, cuando llegaron los
portugueses a Malaca. En 1521, lo hicieron los españoles en las Molucas, y en 1595, Holanda, cuando se
acababan de independizar de España. En 1602 varios grupos mercantiles holandeses fundaron la
Compañía General de las Indias Orientales, que no sólo obtuvieron el monopolio comercial con la región,
sino también un mandato colonial [cf. Patricia Horvatich, Indonesian Cultures and Comunities, (New York:
Human Relation Area Files, 1963), 39-40]. Existe en el territorio una gran diversidad de lenguas (alrededor
de treinta y 250 dialectos). El germen del movimiento nacionalista indonesio cabe situarlo en 1908 entre
un grupo de intelectuales y funcionarios occidentalizados, agrupados en el movimiento Budi Utomo
(Noble Aspiración), aunque fue un grupo de estudiantes de las Indias Orientales Holandesas residentes en
la metrópoli quienes crearon, en 1923, la asociación Perhimpunan Indonesia (Unión Indonesia), dando
paso a los primeros signos de identidad nacional. A su regreso, algunos de ellos, junto a otros
intelectuales, fundaron el Partido Nacionalista Indonesio (PNI) en 1927, de corte independentista. Su líder
era el ingeniero Sukarno. El PNI era prohibido en 1931 [cf. José Antonio Rocamora, “La construcción del
nacionalismo portugués”, Pasado y Memoria, 2 (2003), 8-9, http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/
15793311RD21891439.pdf]. El ascenso político del general Suharto tras el golpe de estado perpetrado
contra Sukarno en 1965, lo convirtió en el nuevo líder de la nación indonesia. Su poder estaba basado en
el Nuevo Orden y en el ejercicio de un estricto control personal sobre todas las instituciones políticas de la
República. Pronto se apartó del nacionalismo integrador de una patria multicultural, defendidos por su
antecesor, potenciando la centralidad javanesa. Estos dos nacionalismos siguen coexistiendo hoy.
Durante la reformasi, tras la era Suharto, ambas tendencias se reafirmaron en el sukarnista PDIP y el
Golkar (cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 119).
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La exigua capacidad de la resistencia del FRETILIN, apenas pudo plantarle cara
a las fuerzas militares indonesias, que diezmaron la capacidad de acción del
movimiento independentista obligándole a replegarse a las montañas. La
reconquista del poder era, en estos momentos, una meta quimérica para el
Frente Revolucionario, dada la diferencia numérica de sus efectivos y la
desproporción existente entre ambas dotaciones.

Las medidas represivas del nuevo gobierno se tradujeron de inmediato en leyes
y disposiciones que anulaban las libertades individuales y colectivas del pueblo,
que fue sometido y vejado. La práctica de colocar en las puertas de las casas la
lista de los nombres de las personas que vivían en ellas para ejercer el máximo
control sobre la población, la esterilización forzosa de miles de mujeres, la
prohibición del uso del tetun, por citar algunas, nos permiten aseverarlo.

Los primeros años de la ocupación estuvieron marcados por campañas militares
masivas y de aculturación. Respecto a las primeras, se estiman en más de
35.000 los soldados que ocuparon el territorio. Indonesia instaló a altos cargos
militares al frente de la administración de su provincia para ejercer el control
absoluto sobre ella. Las segundas propugnaron estrategias de reasentamientos
forzados, mediante el programa denominado Transmigrasi, consistente en
favorecer el tránsito de colonos entre las islas más pobladas, como Java,
Sumatra y Bali, a Timor, con el propósito de modificar su composición étnica y
religiosa87. Estos nuevos colonos recibían ayudas oficiales para el trasporte de
sus familias y bienes, terrenos, casas y, en algunos casos, empleo88.

Pronto comenzaron a surgir mezquitas musulmanas y templos hinduistas,
inexistentes en Timor hasta entonces; aunque ello no fuera óbice para que la
profusión de conversiones alcanzara niveles insospechados, al amparo de la
87

La transmigrasi fue puesta en marcha a inicios del XX, aunque prosiguió tras el nacimiento de la
República Indonesia (cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 66).
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Cf. Andrés del Castillo Sánchez, “Timor Lorosa’e: año cero”, Anuario del Colegio de México, Asia-Pacífico
(2000): 125-127. “En 1975, había en Dili una sola mezquita para un centenar de musulmanes en todo
Timor. Después de la invasión de un ejército mayoritariamente musulmán, la entrada de miles de
transmigrantes y comerciantes, en su mayoría musulmanes, la comunidad timorense vio surgir por todos
los distritos y concejos mezquitas” [João Felgueiras y José Alves Martins, Nossas Memórias de vida em
Timor (Braga: Editorial A.O., 2006), 109].
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legislación indonesia que, como ya hemos mencionado, exigía la confesión de
una de las cinco religiones oficiales: catolicismo, protestantismo, islamismo,
hinduismo y budismo, enmarcada en cinco principios ideológicos de los
Pancasila. El contacto mantenido durante el largo período de la colonización
portuguesa con la religión católica, determinó que los timorenses abrazaran la
esta doctrina no la de sus opresores, a su vez, como una forma de resistencia.

2.1.8. Primera visita canónica de la Madre General, Hna. Socorro Font
Deulofeu
Las duras medidas impuestas por el gobierno indonesio, que mantenían a su
provincia aislada del mundo, no permitían la entrada de extranjeros. “Fue
providencial mi entrada en Timor”, nos dice la Hna. Socorro Font. Una concesión
especial, conseguida a través del Obispado de Dili, le permitió efectuar su
primera visita canónica a Timor-Timur; que, en esta ocasión, trascendía su
carácter apostólico89. Después de todo lo vivido, quién mejor que una madre
para ofrecer a sus hijas el abrazo que tanto reconforta las almas.

Durante la espera de varios días, la M. Socorro estuvo alojada en la Nunciatura
Apostólica de Yakarta. Gracias a la ayuda del Nuncio Apostólico de Su Santidad
Pablo VI en Indonesia, Mons. Vincenzo Maria Farano, pudo obtener el permiso
para entrar en Timor Oriental90.

El 9 de diciembre de 1976, en avión militar, llegó a Dili. Allí se encontró con la
Hna. Engracia Quesada, que todavía atendía las necesidades de la casa
episcopal. Habían pasado dos años y medio desde que las misioneras salieran
de España; y este momento significaba mucho para ellas.

Una semana permaneció la Hna. Socorro en la capital; visitó la cárcel y el
hospital, recorrió sus calles y entró en contacto con sus gentes.

89
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Cf. Const. (1969): 242,II,II.
Cf. AGHC, Corresp., Jakarta, 1 de diciembre 1976, CT: B,1976,45.
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La situación de miseria que se vivía a causa de tantos saqueos, y el estado de
la ciudad la sobrecogieron profundamente. Esta es la impresión que le produjo
Dili a su llegada:
En esta visita pude percatarme enseguida de la extrema miseria y pobreza de TimorTimur. En esta parte de la isla no hay diferencia de clases sociales, todos pertenecen a
una sola: los pobres.

La inmensa mayoría de las casas son bohíos de paja o están hechas de algunas
maderas y planchas de cinc. Las antiguas viviendas de los portugueses están en una
situación lamentable a causa de la guerra, los saqueos y destrozos. Actualmente las
ocupan las tropas indonesias.

Los edificios públicos están en las mismas condiciones, aunque poco a poco los van
91

ocupando y abriendo al servicio. Esto da a la ciudad cierto aspecto de normalidad .

El día 15 de diciembre, en helicóptero ofrecido por el comandante mayor del
regimiento indonesio destacado en Bobonaro, llegó a la misión junto a la Hna.
Engracia. Eran las 10:30 de la mañana cuando se encontró con las Hnas.
Serafines y Consuelo92.

La Hna. Socorro había compartido en la distancia la desdicha de aquel pueblo;
tras su llegada, todavía era más consciente de su realidad:
El pueblo que me esperaba no era el de Bobonaro, sino de otros campos más lejanos de
la Misión y que actualmente se encuentran refugiados aquí. El verdadero pueblo vive en
los montes bajo el dominio del FRETILIN, sin que nada se sepa de ellos, pues no se les
93

permite el regreso a sus hogares .

Como en los días de las grandes celebraciones, los régulos de la localidad y de
las poblaciones vecinas habían acudido a recibirla junto a aquellas gentes de
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Cf. AGHC, Informe de la Delegación de Indonesia (IDI), Hna. Socorro Font Deulofeu, Informe de la
Superiora General sobre la [Primera] Visita [Canónica] a Timor, Indonesia, (Orihuela), 21 de enero 1977,
Documentos oficiales (DO): T,1977,2,1.
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Cf. AC, Crónicas CNSF, Bobonaro, 7, Libro I.
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Cf. Font Deulofeu, Informe…, DO: T,1977,2, 1.
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corazón sencillo que gritaban jubilosas: “Madre boot, Maromac”94, esperanzadas
de que les trajera buena suerte para alcanzar la paz tan deseada. Querían
mostrarle su gratitud, pues no olvidaban el comportamiento ejemplar de las
carmelitas durante los días de la guerra.

La madre Socorro respondió a sus muestras de respeto y afecto, saludando
“uno por uno” a todos los presentes. El almuerzo se realizó en la casa de las
hermanas junto al misionero y los catequistas. A las 4 de la tarde, dio inicio la
misa de acción de gracias, que fue cantada por los niños de la misión y
congregó a todo el pueblo. Siguieron los saludos y el besamanos. La cena fue
compartida con las autoridades95.
“El objetivo que me propuse en mi visita a la misión fue conocerla en la medida
que me permitieran el breve tiempo que permanecería en Timor, así como la
situación política”. Desde el primer día, la M. Socorro quiso compartir el trabajo
de las hermanas, que ejercían en una precariedad inimaginable96. Se ocupaban
de un pequeño dispensario, de la atención domiciliaria, impartían cursos de
primeros auxilios, higiene y puericultura, ayudadas por chicas que conocían el
dialecto de la zona, por lo que las hermanas debían formarlas antes. Además,
dirigían talleres trabajo doméstico y costura, ayudaban en la parroquia y eran
formadoras de catequesis. Como los desplazamientos habían sido prohibidos,
se limitaban a ejercer su apostolado en el área más próxima a la misión, que
quisieron mostrar a la Hna. Socorro.

En las sesiones de trabajo, se elaboró el proyecto comunitario, se estudiaron las
Constituciones y los documentos capitulares; actividades a las que hay que
añadir la celebración durante cinco días de un encuentro espiritual. También se
planteó, en firme, realizar la segunda fundación en Timor. Mons. Vincenzo
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Dado que boot significa grande y Maromak, Dios, la expresión puede traducirse por Madre General,
enviada de Dios, incluso, Dios envía a la Madre General.
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Cf. AC, Crónicas CNSF, 7, I.
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En la guerra las hermanas lo perdieron todo. Sólo les quedó lo que llevaban con ellas. La casa quedó
desmantelada, sin puertas, ni ventanas, ni muebles. Las cosas que actualmente poseían se las habían
pedido a la tropa; otras, le fueron enviadas por las Madres de Atambua (cf. Font Deulofeu, Informe…, DO:
T,1977,4).
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Farano las animaba continuamente a dar este gran paso, basándose en las
necesidades del pueblo:
Necesitamos personas dinámicas y responsables para emprender, de nuevo, los
trabajos culturales y apostólicos con aquellos que perdieron a su familia, sus casas, y
sólo les queda el pánico y la fe en Dios. Es urgente recoger a los huérfanos, organizar
97

trabajos con las viudas de guerra, atraer a la juventud y motivarlos a la acción .

El trabajo, en opinión del P. António, “era mucho en la misión y no era necesario
desplazarse a otro lugar”. Sin embargo, las hermanas creyeron más conveniente
establecerse en la capital. Las comunicaciones no eran buenas, y Dili parecía
ser el destino más recomendable. Fundar allí permitiría proyectar la
Congregación en Indonesia y atender las vocaciones con medios más
adecuados de los que se contaba en Bobonaro; además, el párroco de Santo
António de Motael, un barrio de Dili perteneciente al subdistrito Dom Aleixo98,
había solicitado su colaboración99.

El 4 de febrero, la Hna. Socorro abandonó Bobonaro acompañada de la Hna.
Consuelo Martínez. Ese mismo día, se entrevistó en Dili con el obispo de la
diócesis, Mons. Ribeiro, al que expresó su conformidad con realizar una nueva
fundación en la capital. La Hna. Engracia se encontraba allí cuando llegó la
Madre; había salido antes para tramitar el permiso de su viaje de regreso. El día
9 partieron ambas en un avión militar de carga hasta Yakarta. No será hasta el
14 de febrero cuando la Madre General de las Carmelitas se traslade a
España100.

No pudo ser más aleccionadora y gratificante esta visita. La Hna. Socorro Font
Deulofeu, a su regreso, expresó a las hermanas de la inmensa labor que se
estaba realizando y el magnífico ejemplo dado por las misioneras timorenses:
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Aurora Reyes, H. Carm., “Misión de Bobonaro”, Vínc., 49 (mayo-agosto 1976): 4.
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cristianización del territorio.
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Cf. Font, Informe…, DO: T,1977,2 y 5.
100
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Las hermanas han seguido, paso a paso, las vicisitudes del pueblo; han compartido y
sufrido en propia carne sus penas y zozobras, la huída, el hambre y la necesidad; han
tratado de ayudarles y consolarles, sobre todo, con su presencia y su amor, que
significan para ellos seguridad y serenidad

101

.

La segunda fundación carmelita en tierras de Timor se haría realidad en un
futuro próximo102.
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Font Deulofeu, Informe…, DO: T,1977,3.
En el mes de marzo, Gobierno General determinó erigir una nueva Comunidad en Dili y trasladar en el
mes de junio (aunque no será hasta septiembre) a tres hermanas: Carmen Martínez, Estrella Molina y
Aurora Reyes (cf. AGHC, AGG, Orihuela, 3-4 de marzo 1977, Libro IV: 2,1).
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CAPÍTULO II: LOS DIFÍCILES AÑOS DE LA POSGUERRA
2.2.1. Realidad de Timor-Timur
Las desapariciones, las torturas y los asesinatos constituyeron el más claro
exponente de la violación de los derechos humanos durante los años que
precedieron a la ocupación. Por otro lado, la causa independentista parecía
tener los días contados, pues el potente ejército indonesio había logrado frenar
los ataques de la exigua guerrilla replegada en las montañas, aunque siguieran
produciéndose de forma esporádica.

Habían logrado arrebatarles la tierra; pero las prácticas ejercidas por el poder
avivaron los deseos de autodeterminación y libertad del pueblo maubere. Un
amplio sector de la población que en su día apoyó la anexión cambiaba el
rumbo de sus preferencias; aunque el miedo les impidiera manifestarlo, porque
no había piedad con el rebelde.

El yugo de la opresión se cernía también sobre la Iglesia católica. Los
paramilitares proindonesios la acusaban de apoyar el movimiento de liberación.
No era mucho lo que podía hacer; sin embargo, combatía el desaliento del
pueblo con el mensaje de su doctrina, con el calor de su proximidad. Fuera de
sus fronteras, alzaba con mayor fuerza su voz, para desvelarle al mundo la
verdadera situación que Timor atravesaba. “La sangre de los mártires hizo
brotar, con más fuerza, la semilla de los cristianos”103.

El período comprendido entre 1975 y 1980 estuvo marcado por masivas
campañas militares, reasentamientos forzosos y hambre. Se estimaba que hasta
un cuarto de la población de Timor Oriental de aproximadamente 600.000
habitantes podía haber muerto.

Las hermanas sentían como propio el sufrimiento de aquellas pobres gentes que
lo habían perdido todo. Faltaban alimentos, ropa, medicinas, viviendas dignas.
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“La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos”. Tertuliano (Apologético: 50,13).
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Hacia el pueblo de Timor iban dirigidos sus desvelos; con él, compartían sus
deseos de libertad.

2.2.2. La primera fundación en Dili: Antecedentes
El comportamiento ejemplar de las hermanas timorenses avivó, todavía más, el
espíritu misionero de la Congregación, gracias a la fuerza de su testimonio. En
la reunión del Gobierno General, celebrada el 3 de marzo de 1977, se aceptó el
ofrecimiento del Administrador apostólico de Dili104, Mons. José Joaquim
Ribeiro, de trabajar en la parroquia de Santo António, situada en Motael, una
barriada de Dili. Se estaba barajando realizar algunos trabajos en un hospital,
una guardería, un internado de jóvenes o una residencia de ancianos; todas
obras diocesanas105.

Mapa en portugués. Dili, capital de Timor Oriental.
(Fuente: Gobierno Federal de los Estados Unidos de América)
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A partir de la anexión, el Vaticano nombró administradores apostólicos en el territorio y no obispos –
aunque desempeñaran sus mismas funciones– para evitar su integración en la Conferencia Episcopal
Indonesia, pues ello hubiera supuesto el reconocimiento de la anexión (cf. Rocamora, “La construcción
del…”, 44).
105
Cf. Fundaciones, III, 11.
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Corrían los primeros meses de 1977. Las hermanas estaban ultimando los
preparativos para que el segundo grupo de religiosas carmelitas se trasladara a
Dili; sin embargo, el 14 de abril, Mons. Ribeiro propuso un cambio de destino:
En Baucau, que es la segunda ciudad de Timor, de tradición católica y grandes
perspectivas de futuro, no hay religiosas. Los padres salesianos y los mismos seglares
hace tiempo que están pidiéndome ayuda.

Además de Baucau, deseo informarle de que hay otros lugares con bellísimas
condiciones de apostolado, donde la gloria de Dios y la necesidad urgente de las almas
reclaman su presencia, como por ejemplo: Maubisse, Ainaro, Atáuro, Ermera, por citar
algunos
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Hasta el 4 de julio, no pudo contestarle la Hna. Socorro Font, que se encontraba
realizando la visita canónica en otras Vicarías de la Congregación. En su carta,
le expresaba total disponibilidad para aceptar el destino que se creyera más
conveniente; pero no recibió respuesta de Monseñor Ribeiro, pues poco tiempo
después cesó en sus funciones107.

2.2.3. Trabajo social y apostolado. Llegan a Timor Oriental las hermanas Mª
del Carmen Martínez, Estrella Molina y Aurora Reyes
En 1977, la actividad de las hermanas de Bobonaro

se centraba,

fundamentalmente, en la catequesis parroquial, cuidado de los enfermos y
promoción de la mujer. Era la Hna. Engracia Quesada, que ya había regresado
de Dili, quien se encargaba del taller de costura, donde daba clases de corte,
confección y bordado a jóvenes y viudas en una pequeña habitación prestada
por la parroquia. El día de la fiesta nacional indonesia, 17 de agosto, organizaba
una exposición con todos los trabajos realizados, a la que acudía numeroso
público, incluso las autoridades locales. La formación moral, higiene, cultura y
relaciones humanas completaban sus actividades.

La catequesis parroquial a los niños que iban a recibir la comunión y el bautismo
era impartida por la Hna. Consuelo Martínez, con la ayuda de un grupo de
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AGHC, Corresp., Dili, 14 de abril 1977. CI: B,1977,23.
El prelado, de origen portugués, solicitó su renuncia al Papa Pablo VI. Le fue concedida el 22 de
octubre de 1977. En el mes de noviembre, regresó a Portugal.
107

137

jóvenes de ambos sexos. Los domingos preparaba la misa con una liturgia
apropiada a su edad. Una vez a la semana, visitaba los poblados de alrededor
acompañada por un catequista, que le servía de intérprete en las charlas de
formación.

De la asistencia a los enfermos se encargaba la Hna. Serafines Miñano. El
servicio en el dispensario “pudo reanudarse tan pronto regresamos de nuestras
fugas por las montañas. Comenzamos con el equipo de la Cruz Roja indonesia,
que durante más de un año prestó sus servicios médicos [en la misión],
quedando después a nuestro cargo la responsabilidad del centro sanitario” 108.

El deseo de las hermanas de Timor estaba próximo a cumplirse; pues la llegada
del nuevo grupo de misioneras era inminente109. El 14 de septiembre de 1977
partían de España la portorriqueña, Hna. Aurora Reyes Pagán, enfermera, y las
españolas Hna. Ma del Carmen Martínez Argüello, técnico auxiliar de clínica, y
Hna. Estrella Molina Rebordosa, maestra, dispuestas a iniciar su apostolado en
el nuevo destino.

Aunque el viaje no resultó tan accidentado como el de sus predecesoras,
tampoco estuvo exento de dificultades. La primera escala se produjo en Roma,
se alojaron en la casa de la Clínica San Lucas, donde prestaban sus servicios
las hermanas de la Congregación. En ella, permanecieron once días, los
necesarios para tramitar la documentación y los visados de entrada a Indonesia.

El día 26 de septiembre, llegaron a Yakarta. En su Nunciatura pasaron unos
días, hasta obtener el permiso de entrada a Timor-Timur. El 6 de octubre
salieron hacia la ciudad de Kupang, la capital de la provincia indonesia Nusa
Tenggara, en Timor Occidental, acompañadas por un delegado del gobierno
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Cf. AGHC, Corresp., Bobonaro, 11 de septiembre 1977, CI: B,1977,54.
El 8 de febrero de 1978, el Gobierno General solicita oficialmente el permiso de fundación de la
Comunidad de Dili al Administrador apostólico de la diócesis, Mons. Martinho da Costa Lopes (cf.
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António, en Motael, fueron aprobadas por Mons. Martinho en el mes de junio de 1978. (AGHC, Corresp.,
Dili, 28 de julio 1978, CI: T,1978,19).
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indonesio. Aquella noche, pernoctaron en la casa de las religiosas del Espíritu
Santo.

Al día siguiente, 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, las
hermanas subieron a la avioneta militar que las condujo hasta Dili. La inmensa
alegría y profunda emoción que embargaba sus corazones no les impidieron
disfrutar de la hermosura de los paisajes naturales de la isla. El recorrido fue
breve. Aterrizaron en una gran explanada rodeada de cocoteros, desde donde
se trasladaron al Obispado, pues la Hna. Engracia Quesada las esperaba en él.

Tras la alegría del encuentro, se dirigieron a la Iglesia parroquial Santo António,
situada a escasos kilómetros del centro de Dili. En ella, pudieron conocer al
sacerdote diocesano José Álvaro Monteiro, un misionero de vasta experiencia
que trabajaba en Timor desde hacía 24 años.

El día 13 recorrieron la zona con mayor detenimiento, percatándose de
inmediato de cuán imperiosa era su presencia, y desfilaron en la procesión
diocesana en honor a Nuestra Señora de Fátima110.

El 14 de octubre partieron hacia Bobonaro la Hna. Engracia y la Hna. Aurora,
pues el helicóptero que las trasportaba no tenía capacidad para todas. La Hna.
Consuelo las recibió y pudo acompañarlas hasta la casa de las hermanas;
después, fueron a saludar al padre misionero. El día 16, llegaron las hermanas
Mª Carmen y Estrella. Varias veces al día sobrevolaba el aparato la misión, pues
los indonesios “habían atacado un poblado muy cercano”111.

La experiencia, contada por la Hna. Aurora Reyes, nos permite rescatar algunos
detalles inéditos de lo ocurrido a su llegada:
El pueblo de Bobonaro está rodeado de montañas y vegetación, que hacen alabar al
Señor constantemente por sus maravillas. La parroquia era grande, pero pobre, ya que
no tenía ni siquiera bancos. Al día siguiente de nuestra llegada, nos fuimos con las
Hnas. Consuelo y Serafines al dispensario. Nuestra pena fue inmensa al ver tanta
110
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Cf. Ms. Partir es morir…, “La semilla va dando fruto, Comunidad Madre Elisea”, II, 2.1.
Cf. Crónicas CNSF, 15, Libro I.
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pobreza y desnutrición. El hospitalillo estaba lleno de enfermos, muchísimos de ellos en
estado grave; cada día morían algunos. Las hermanas no daban a basto ante tanta
necesidad, pues llegaban de la montaña hombres, mujeres y niños incesantemente, en
condiciones pésimas, enfermos de tuberculosis, de malaria, desnutridos… Admiramos la
vida de entrega y sacrificio que llevaban las hermanas, y comprobamos con cuánto
cariño y paciencia atendían a todos de la mejor manera posible.

Yo comencé a ir todos los días al dispensario con la Hna. Serafines y a familiarizarme
con el idioma y los diferentes dialectos, así como con las enfermedades tropicales. Otros
días iba con la Hna. Consuelo para ayudarla a bañar y dar alimento a tantos niños que
parecían esqueletos humanos.

Por la tarde, visitábamos a los enfermos en los campos de alrededor, atendiéndoles en
todas sus necesidades. También, muchas noches llamaban a las hermanas para asistir
a las parturientas. Con una linterna avanzábamos entre la oscuridad por esos caminos
tan difíciles. Allí encontramos a la pobre mujer tumbada sobre el suelo de un pequeño
bohío de paja al lado de un fogón de leña.

Dos días después, recibimos llenas de júbilo a las Hnas. Engracia y Estrella. Era
domingo, la misión estaba repleta de gente. Durante la eucaristía celebrada en nuestro
honor, el padre misionero exhortó a los fieles a dar gracias a Dios por nuestra llegada.

Algunos domingos por la tarde nos íbamos montaña arriba a pasear. Estábamos todas
todavía en Bobonaro cuando nos anunciaron la visita de Mons. Vincenzo Mª Farano a la
misión. Recientemente había sido nombrado Nuncio Apostólico de Su Santidad Pablo
VI, y había llegado a Timor para consagrar al padre Martinho da Costa Lopes. Lo
preparamos todo lo mejor que pudimos. El pueblo estaba ilusionado de tener tan gran
privilegio. Ese día, los que pudieron vistieron sus trajes típicos, y prepararon sus danzas
con gran ilusión, siendo recibido por las gentes de la misión con gran júbilo. En la Iglesia
se celebró la santa misa. Sus palabras animaron muchísimo a aquellas pobres gentes y,
cómo no, a todas nosotras.

Al terminar la ceremonia, el prelado quiso hablar a solas con cada una y con el párroco.
En un pequeño cuarto de la vivienda del padre nos dirigió unas palabras ardientes y
consoladoras, que nos animaron, todavía más, a llevar adelante esa gran misión.
También nos puso al día de la difícil realidad que se vivía en la isla y, sobre todo, del
sufrimiento del pueblo y de la situación de la iglesia. En nuestra casa nos reunimos a
almorzar una comida sencilla, preparada con mucho amor.
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Mons. Farano pidió quedarse esa noche en la misión y compartió el humilde cuarto del
padre. Su ayuda espiritual estuvo acompañada de ayuda material, tan necesaria para
auxiliar a nuestros hermanos. Este querido pueblo se olvidó durante dos días de su
pobre condición, tocando sus instrumentos y bailando sus danzas típicas todo el tiempo.
Al Sr. Nuncio se le veía feliz; no se cansaba de darnos toda clase de bendiciones. De
verdad que nos contagiaba con su ardor y celo, dejándonos con ese fuego nuevo y
renovado, llenas de valentía. No nos cansábamos de alabar y dar gracias al Señor, que
tanto cuida de sus hijos más pobres y necesitados
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Estando todavía juntas, realizaron algunas salidas más para conocer los
alrededores de la misión. El día 2 de noviembre, regresaron a Dili las hermanas
Estrella y Aurora junto a la Hna. Engracia. En Bobonaro, se quedaba la Hna.
Carmen con Serafines y Consuelo113.

Así fueron los inicios de la nueva comunidad carmelita en Motael:
Desde el primer día que entramos a nuestra casa de Motael, comprobamos que se
trataba de un auténtico remanso de paz. El lugar era tranquilo y estaba frente al mar. A
la izquierda se encontraba la Iglesia catedral; en medio, una especie de explanada apta
para practicar deporte. Como el terreno de alrededor era llano y limpio, podíamos
contemplar el mar desde la casa.

Nuestro mayor problema era el idioma; pero el Señor es grande y nos fuimos
defendiendo, pues había verdadera necesidad y era urgente actuar de inmediato; no
había tiempo para estudiarlo. Las dificultades eran grandes; también, para nosotras, al
no tener agua en la casa. Gracias a Dios que nuestros vecinos musulmanes tuvieron
mucha caridad y nos permitían sacar agua del pozo que ellos tenían.

En principio, se había programado que yo [Hna. Aurora Reyes] trabajara en el Hospital
General de Dili; pero, al tener su control los militares, no fue posible. Las condiciones del
centro hospitalario eran pésimas, apenas tenían medicinas y carecían de lo más
esencial. Me permitieron que visitara a los enfermos, y pude auxiliarles en lo que pude.
Los pobres se contentaban con tan solo vernos y recibir un poco de atención y cariño.
Después, me permitieron trabajar en él media jornada, incluso más tiempo cuando la
necesidad apremiaba. También colaboraba en el dispensario de la catedral y atendía a
los numerosos enfermos que acudían a nuestra casa.
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Como tocaba el órgano, me encargué de dirigir el coro de la catedral, integrado por 40
jóvenes aproximadamente. La Hna. Engracia se encargaba de la promoción de la mujer
en un pequeño taller de corte y costura; hasta tuvo que trasladarse al Obispado a ayudar
a tantos refugiados que allí se encontraban. La Hna. Estrella se encargaba de dar clases
de catequesis y visitaba los campos. Todo era poco para atender tanta necesidad. Unas
veces acudíamos a ellos con el párroco; otras, íbamos solas. Les llevábamos
medicamentos, ropa, comida; todo aquello que estaba en nuestra mano y podía aliviar
su dolor. Imposible explicar lo que se siente ante tanta pobreza y sufrimiento. ¡Cuántos
Cristos abandonados!

En el Seminario de Dili había dos padres jesuitas [João. Filgueiro y José Alves Martins]
que nos ayudaban mucho. Nos pidieron colaborar con ellos, ya que no tenían profesores
suficientes, así que empezamos a dar algunas clases. La Hna. Estrella enseñaba
Matemáticas, y servidora, música, primeros auxilios y cuanto sabía, siempre que pudiera
ser útil a aquellas gentes. El seminario estaba originariamente en Dare, pero una
granada destrozó la Iglesia y parte de la casa; así que tuvieron que trasladarse a la
capital y buscar una casa hasta que el recinto pudiera restaurarse

114

.

2.2.4. El jesuita José Alves Martins visita la Misión de Bobonaro.
Inauguración de la sala de costura
Aunque el sacerdote jesuita José Alves Martins, director espiritual del Seminario
diocesano menor de Nuestra Señora de Fátima, de Dare, había anunciado la
visita a Bobonaro, su llegada se produjo por sorpresa el 14 de noviembre de
1977.

Había llegado a Timor en septiembre de 1974, recién acabados sus estudios en
Roma. Al igual que hicieran las carmelitas, permaneció en el territorio durante la
ocupación indonesia, a pesar de que el Seminario, situado en un distrito de la
capital más cercano a las montañas donde se escondía la guerrilla, sufriera
continuos bombardeos hasta quedar prácticamente reducido a escombros el 13
de diciembre de 1975.
As bombas e as granadas iam reventando cada vez mais perto do edifício do Seminário,
facendo estremecer todo o prédio, até que, no dia 13 de Dezembro, pelas 10 horas de la
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AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,10-11.
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manhã, estando nós em oração na com os seminaristas, caíram sobre a sacristia, a
antiga biblioteca e o altar mor, três grandes morteiros, destruindo parte do edificio

115

.

Desde principios de 1976, el jesuita había pasado a residir en la parroquia de
Motael, en Dili, dirigida por el padre Monteiro, donde se encargaba de trabajos
pastorales, aunque sin abandonar su labor docente en el Seminario116.

En los días que pasó en Bobonaro, se trataron temas que permitieron a las
hermanas profundizar “en la fe y el amor mutuo, tan necesarios en las
relaciones comunitarias”. Durante la eucaristía, celebrada en la capilla de la
casa, “se respiraba un clima de gran recogimiento e intimidad”.

Dos días dedicó el sacerdote a los más jóvenes y ofreció una charla formativa a
los matrimonios católicos. Todavía quedó tiempo para visitar algunas
poblaciones limítrofes. Profundo conocedor de las condiciones en las que vivían
aquellas gentes, no dudó en animar a las hermanas a “continuar su misión sin
desfallecer, entre el pueblo que tanto sufre”. El apoyo espiritual que supuso para
las carmelitas su presencia, constituyó “una inyección de fortaleza y amor”117.

Antes de su partida, el 19 de noviembre, dejó escrito en el Libro de Crónicas de
la Comunidad Nuestra Señora de Fátima:
He vivido con gran alegría estos días en la compañía de estas tres religiosas Carmelitas
y de la cristiandad de Bobonaro. Aprendí mucho, creo que ellas me dieron a mí más de
lo que yo les di a ellas. Su deseo de edificar y vivir una comunidad de fe y amor es
grandioso y maravilloso. Me parece que ya lo empezaron a vivir, porque yo también lo
empecé a experimentar en su presencia.

Una comunidad que vive en este ambiente es señal inequívoca de la presencia del
Reino de Dios entre los hombres, el testimonio más eficaz y convincente de la verdad
del Evangelio, de la buena nueva de Salvación que Jesús nos vino a traer.
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Felgueiras y Martins, Nossas Memórias…, 48.
Su profesión perpetua se produjo en Dili el 22 de abril de 1986. A partir de 1991, su actividad pastoral
se centra en el campo de los Ejercicios espirituales y formación vocacional (cf. Ibíd., 296).
117
Cf. AC, Crónicas CNSF, 16, Libro I.
116
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Que el Espíritu Santo, guía y luz, os ayude a caminar, a saber discernir, a corregir, a
superar las crisis, a animar vuestros corazones cuando experimentáis el cansancio, la
soledad, el frío y la incomprensión. Que la Virgen María, Madre de la fe y del amor, esté
siempre a vuestro lado, y os enseñe a descubrir y profundizar, siempre más, en el rostro
maravilloso del Señor.

Vuestra obra misionera aquí en Timor, en estos momentos de guerra, injusticia y
opresión es un verdadero desafío. Ya probasteis que sois capaces, pero la fuerza para
continuar no está en vosotras, ni es vuestra, viene de lo alto, del Padre de toda gracia.
Vosotras seréis siempre sus instrumentos dóciles y humildes, porque cuanto más dócil y
humilde es el instrumento, más resplandece y sobresale la fuerza y el poder de Dios.
“Combatí en el buen combate, terminé la carrera, sólo me resta recibir el premio que el
Señor me dará con su bondad”

118

.

Apenas habían pasado unas semanas desde su partida, cuando la Comunidad
Ntra. Sra. de Fátima inauguraba el nuevo pabellón de trabajo, compuesto por
dos salones: uno para costura y otro para higiene, más un pequeño cuarto de
materiales. Su puesta en marcha había comenzado el 20 de mayo, con la
explanación de los terrenos. Los planes iniciales, previstos por la Hna. Engracia
Quesada para su construcción, tuvieron que replantearse. El Obispado
recomendó ser comedido en los gastos, especialmente en tiempo de penuria y
sufrimiento.

Por su parte, el P. António Maia, implicado de lleno en el proyecto, pidió ayuda
en los poblados dependientes de la misión para proceder a la construcción de
un edifico destinado a sala de costura, ya que se trataba de una obra al servicio
de las mujeres y de los vecinos de Bobonaro. El coste de los trabajadores y su
alimentación ascendió a 857.500 rupias, cantidad que fue sufragada con los
fondos misionales.

El 2 de octubre, en procesión, las hermanas recibieron de los vecinos: palos,
piedras, latas de arena; era todo cuanto podían ofrecerles. El misionero se
encargó, personalmente, de la supervisión de las obras, que quedaron al gusto
de todos. El 8 de diciembre de 1977, “la comunidad, las autoridades, el
118

Cf. Crónicas CNSF, 19 de noviembre 1977, Libro I. “Combatí el buen combate, he concluido la carrera, he
guardado la fe. Nada me resta sino aguardar la corona de justicia que me está reservada, y que me dará el
Señor en aquel día, como justo Juez”. (Timoteo: 4, 7-8).

144

administrador, los trabajadores y la Hna. Engracia”, venida especialmente desde
Dili, asistieron a la bendición del recinto, que entró en funcionamiento de
inmediato119.

2.2.5. Regresan los desplazados. Continúan las hostilidades
El año 1978 era portador de esperanza. El 10 de enero regresaron a Bobonaro
el régulo del poblado –que había perdido a su mujer y a sus dos hijos– y 100
vecinos, después de dos largos años de vagar por las montañas. Habían
logrado sobrevivir alimentándose de bayas, de raíces, de hojas, de larvas e
insectos; todo lo que la naturaleza pudo ofrecerles120.

Junto a la alegría del momento coexistía la cara del dolor. Las huellas que el
sufrimiento había dejado en aquellas gentes los había tornado irreconocibles,
“con las ropas hechas girones, desnutridos y con úlceras”. Parecía
humanamente imposible que hubieran resistido, porque su estado era
lamentable. En un primer momento, se les recogió en los salones de la tropa121.

Era tanta la necesidad que las hermanas de Bobonaro decidieron abrir un centro
asistencial, que llamaron Casa del Niño Madre Elisea. Había que atender con
urgencia a aquellas criaturas que habían llegado desnutridas y enfermas de
tanto vagar “de un lugar a otro, hiciera frío o calor, bajo el ruido atronador de las
bombas y sin comida”.

El proyecto, por lo inesperado, resultó difícil. La primera fase de su puesta en
funcionamiento fue financiada por la Delegación Social de Caritas (DELSOS.
Delagatus Sosial Caritas), de la Diócesis de Atambua, y por la Congregación;
pero la aportación mayor fue la respuesta dada por las hermanas. Algunos de
los que llegaron a Bobonaro no eran del lugar; poco a poco, fueron regresando a
119

Cf. AC, Crónicas CNSF, 17, Libro I.
Se esperaba el regreso de otros muchos desplazados que habían huido cuando el ejército indonesio
ocupó la isla. De los 30.000 habitantes que salieron de Bobonaro, sólo habían regresado 10.000; los
demás tardarían en volver; algunos no lo harían nunca. Para comprender las consecuencias del éxodo
forzoso, las bajas causadas por la guerra y sus efectos colaterales sobre la población, baste comparar las
cifras de los censos elaborados en 1974 (668.711 personas) y el de 1978 (329.271 personas) (cf.
Chrystello,Timor Leste 1973-1975, 42).
121
Cf. AC, Crónicas CNSF, 18, Libro I.
120
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los sucos122 y poblaciones de origen, pues el censo que estaba realizando la
Administración indonesia así lo exigía123.
Aquellas gentes sencillas se fueron adaptando a la nueva realidad. “En medio
de tanta pobreza, todos viven felices con sus pequeñas huertas y animales, al
menos, a nadie le falta el alimento”. Las hermanas no habían podido celebrar,
en los últimos años, el aniversario de su llegada; y ya se cumplían cuatro. Aquel
27 de agosto fue diferente. Fueron muchas las personas que desearon
compartir con las carmelitas este día tan especial, incluso algunas de ellas
pudieron hacer entrega de un sencillo obsequio.

Este ligero barniz de prosperidad no era suficiente para cubrir la añoranza de
tiempos pasados. Tampoco la guerra había cesado, pues todavía se lanzaban
en la isla entre 700 y 800 bombas diarias contra las posiciones de la guerrilla
independentista. “A la guerra no se le ve fin, […] ignoramos cuándo volveremos
a tener aquel Timor tan bonito que encontramos al llegar”124.

El último día del año 1978, la resistencia perdía a su líder Nicolau dos Reis
Lobato125, caído en combate en Mindero, lo que supuso un duro golpe para los
independentistas.

122

El suco es una reminiscencia de la etapa precolonial. Timor estaba estructurado políticamente en tres
niveles: pequeños reinos, que se subdividían en sucos, y estos en aldeas. Este sistema, basado en alianzas
de parentesco, fue modificado por la política administrativa portuguesa, que estableció dos nuevos
niveles: el posto, grupo de sucos, y el concelho, formado por varios postos (cf. Rocamora, “Aproximación
a la Historia…”, 20 y 26).
123
Cf. AGHC, IDI, Comunidad Nuestra Señora de Fátima, Hna. Estrella Molina, Desde la misión de
Bobonaro, Dili, 23 de abril 1981, DO: T.1981,4,4.
124
Cf. AC, Crónicas CNSF, 20, Libro I.
125
Reis Lobato se convirtió en el segundo presidente en clandestinidad de Timor Oriental (14 de
septiembre de 1977). Llegó a considerársele como el símbolo más importante de la resistencia. Lobato
fue asesinado por el batallón 744 en Mindero el 31 de diciembre de 1978. La nueva dirección de las
fuerzas de resistencia fue asumida por Xanana Gusmão [cf. Aboeprijadi Santoso, “Timor Oriental solicita a
Indonesia el cuerpo de Nicolau Lobato”, The Jakarta Post, 8 de septiembre 2009,
http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/08/nicolau-lobato-another-timor-leste-specter.html].
José Ramos-Horta mantiene que fue traicionado por miembros del FRETILIN (cf. Ramos- Horta, Funu…,
157).
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2.2.6. Segunda visita canónica de la Hna. Socorro Font Deulofeu. La Hna.
Josefina Bordallo Díaz y la Hna. Ángeles Molina Serna se incorporan
al grupo de misioneras
Son las Crónicas de la Comunidad de Bobonaro las que nos informan de la
llegada de la Hna. Socorro Font: “Después de varios meses con la gran
incertidumbre de si dejarían entrar a nuestra Madre General, hoy recibimos
noticias desde Dili […]; ya se encuentra en Yakarta con todo preparado, a la
espera de poder entrar en Timor126”.

El 3 de marzo de 1979, la Hna. Socorro Font Deulofeu pisó suelo javanés,
aunque tuvo que alojarse durante un tiempo en la Nunciatura Apostólica en
espera de que el Departamento de Inmigración le concediera el visado para
poder entrar en Timor-Timur. El 18 de abril se trasladó a Dili, acompañada de la
Hna. Aurora Reyes, que había salido a recibirla, y de Mons. Vincenzo Mª
Farano.

Era la segunda ocasión en que la Madre General de las Carmelitas visitaba a las
hermanas. Conocer “todos los problemas particulares y de cada comunidad”127,
“promover la vida religiosa […] y la observancia de las Constituciones”128, y
ofrecer todo su apoyo desde su sencillez y cercanía, formaban parte de sus
tareas. Con las hermanas de las dos comunidades se reunió en Dili para
celebrar, “con absoluto recogimiento”, la Semana Santa, días que se
aprovecharon a su vez para elaborar el proyecto comunitario.

Las actividades realizadas por las hermanas de la Comunidad Madre Elisea en
la parroquia Santo António, de Motael, eran numerosas; aunque habían pasado
más de dos años desde su llegada a Dili todavía no se habían integrado
convenientemente en ella. La Madre General mantuvo una entrevista personal
con las tres religiosas que la formaban. Llegó a contemplarse la posibilidad de
solicitar al Obispado un lugar donde desempeñar otra labor; sin embargo, las
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AGHC, Crónicas CNSF, 22, Libro I.
Const. (1969): 243,II,II.
128
“La Superiora General visitará las casas de la Congregación […] cada trienio y todas las veces que lo
crea necesario” [cf. Const. (1969): 241,II,II].
127
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hermanas decidieron proseguir su colaboración en la parroquia, conocedoras de
las necesidades de sus gentes.

Las actividades pastorales se completaban con otras pertenecientes al campo
de la enseñanza, la sanidad y promoción de la mujer. La Hna. Estrella Molina
daba clases de Matemáticas en el Seminario de Dare y en la Escuela Externado
de San José129, dependiente de la diócesis, y visitaba las casas de los vecinos
de la parroquia para atender sus necesidades económicas, sufragadas gracias a
los fondos de la Fundación Madre Elisea o de la propia comunidad.

A instancias del Obispo, la Hna. Aurora Reyes se ocupaba de atender a los
enfermos en las poblaciones del interior, y también a los que regresaban de las
montañas, proporcionándoles medicinas, vestido y alimento. Estaba en espera
de trabajar en el hospital del Obispado; también era responsable de la formación
vocacional y de la organización de la juventud en grupos de oración y acción
católica, pues había sido nombrada representante de la Congregación en el
Consejo de Pastoral de la Diócesis de Dili.

La Hna. Engracia Quesada impartía los talleres de costura, dirigidos a jóvenes
huérfanas analfabetas y a viudas. La venta de ropa y retales procedentes de
organizaciones humanitarias ayudaba a su financiación y constituía, además,
una fuente de ingresos más que necesaria para sus artífices.

En el capítulo de vocaciones, cinco eran las jóvenes que deseaban ingresar en
la Congregación. Su formación académica se limitaba a los primeros cursos de
S.D. (Enseñanza Primaria)130, pues la situación vivida y la pobreza de la
provincia habían hecho de la educación un bien inalcanzable. En aquella visita,
129

La Escuela Externado de San José funcionó durante muchos años como Colegio Obispo Medeiros, en
Lahane, dirigido por los padres diocesanos. En 1975, parte del edificio fue destruido por los bombardeos
indonesios. La parte en pie pudo albergar el Seminario Ntra. Sra. de Fátima en 1978 y, desde 1977, la
escuela. Se seguía en ella el plan de estudios portugués (de 1º a 7º año). Los padres Leão da Costa y
Domingos de Cunha contaban con la ayuda de los padres jesuitas José Alves Martens y João Felgueiras,
las religiosas canossianas Hna. Rosa Sarmento, Filomena Soares, y la hermana carmelita Estrella [Molina].
Cerró sus puertas en el año 1992 (cf. Felgueira y Martins, Nossas Memórias…, 88-9).
130
La Enseñanza Primaria (S.D.) abarcaba seis cursos, y constituía el nivel más elemental de enseñanza. La
Escuela Intermedia (S.M.P.), tres; la Escuela Superior (S.M.A.), tres, después de los cuales se
promocionaba a la Universidad; además, existían cursos para diplomados (S.M.K.).
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se establecieron los criterios de admisión de las postulantes y su programa de
formación, tomando como referencia las Constituciones131. Era el Gobierno
General el encargado de estudiar, detenidamente, cada solicitud132.

Las

necesidades

existentes

eran

muchas

y

requerían

la

ayuda

de

organizaciones humanitarias. Para regular su recepción, se creó el Fondo
Misionero Hnas. Carmelitas, en Dili, cuya administración corría a cargo de la
Congregación. Estaba en proyecto la construcción de un dispensario,
dependiente del Obispado. Las hermanas querían que el lugar contara con una
sala adjunta de actividades, que permitiera impartir los talleres de costura y la
catequesis. Para tal fin, la Hna. Engracia Quesada, Superiora de la Comunidad
Madre Elisea, tramitó la petición oportuna a la ONG Campaña contra el Hambre,
de Madrid, que ofreció su ayuda133.

La visita a la segunda comunidad carmelita se produjo el 14 de mayo. La M.
Socorro llegó a Bobonaro acompañada de la Hna. Estrella, pues a partir de este
momento se incorporaba a la Comunidad Nuestra Señora de Fátima. La vida
comunitaria, su proyecto y la evaluación de las actividades apostólicas y
asistenciales constituyeron los principales motivos de análisis y reflexión durante
aquellas jornadas de trabajo. En la víspera de Pentecostés, punto culminante
del ciclo pascual, las hermanas participaron en un retiro.

El crecimiento de conversiones católicas había sido elevado gracias a la
legislación vigente, como ya se ha comentado; por ello, había que dar prioridad
a las tareas de evangelización. Al abarcar a toda la familia, pues se trataba de
cristianos nuevos, el esfuerzo que debía realizarse era notorio.

Los programas de nutrición dirigidos en mayor medida a los niños, principales
víctimas de la miseria, estaban dando muy buenos resultados. La excelente
131

La normativa referida a la admisión de candidatas, así como sus etapas de formación, se recogen en las
Constituciones (1975-76): 48 y 72,VI,I.
132
Cf. AGHC., AGVC. Hna. Socorro Font Deulofeu, Informe de la Segunda visita canónica a Timor Oriental,
Indonesia, 1979.
133
Esta misma organización, que en 1978 pasará a denominarse Manos Unidas, había concedido 10.000
dólares para la adquisición de un vehículo, que permitió el traslado de enfermos y medicamentos, así
como la atención domiciliaria (cf. Ibíd., 6).
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colaboración de algunos jóvenes en el dispensario las llevó a retribuir su trabajo
con una pequeña cantidad de dinero, que deseaban aumentar en la medida que
esta obra social fuera progresando. Es evidente que las hermanas carmelitas
estaban desempeñando un importante papel en la recuperación de Timor, al
servicio del pueblo; con ese fin habían iniciado su apostolado y en esa dirección
deseaban dirigir sus esfuerzos.

La máxima autoridad de la Congregación abandonaba el país el 24 de junio de
1979, con dos claros propósitos: estudiar la propuesta del Obispado de fundar
en Maliana y apoyar el trabajo de las hermanas con el traslado de otras
religiosas a Timor134.

La primera propuesta no llegará a producirse; pero sí, la segunda. El 1 de julio
de 1979, llegaron a Dili las Hnas. Josefina Bordallo Díaz y Ángeles Molina
Serna; con ellas, ocho eran las carmelitas destacadas en Timor. El día 6,
visitaron la misión de Bobonaro. Afortunadamente su llegada permitió a las
hermanas Serafines, Engracia y Consuelo regresar a la anhelada patria, para
disfrutar de un merecido descanso. Cinco años habían pasado desde que
pisaran, por primera vez, aquella tierra135.

134

Cf. AGHC, IDI, Hna. Socorro Font Deulofeu, Informe de la [Segunda] Visita Canónica a Timor, Indonesia,
Orihuela, 5 de junio 1979, DO: T,1979,10,1,1-11.
135
Cf. AC, Crónicas CNSF, 23, Libro I. Desde 1979, el padre Mário Belo fue el superior de la misión de
Bobonaro, a la que sirvió hasta el 2 de octubre de 1983, al ser trasladado a la misión de Ermera. Le
sustituyó el padre Josep Kapitan, religioso del Verbo Divino, de nacionalidad indonesia, procedente de la
Diócesis de Atambua (cf. AC, Crónicas CNSF, 36, Libro I).
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CAPÍTULO III: PRIMERAS VOCACIONES
2.3.1. La Comunidad Madre Elisea de Motael, Dili. El Dispensario de Becora
Los deseos de universalidad de la Congregación se habían hecho realidad
después de aquellos primeros años. Las hermanas, en su propósito de
responder a las necesidades de los hombres, habían logrado su gran anhelo:
ejercer su apostolado en “misiones vivas”, asumiendo los problemas sociales de
la marginación, pobreza, hambre y guerra, con toda la serie de conflictos que
ello conlleva.
Nuestra Misión entre la gente del pueblo es ser testigos del Evangelio, con una
presencia fraternal, sencilla y acogedora, promoviendo el desarrollo integral del hombre,
a fin de que se vean libres de la miseria y la opresión, ofreciendo asistencia a los
enfermos, enseñanza, catequesis y otros servicios sociales

136

.

El problema de comunicación existente en la isla, donde el correo tardaba tanto
en llegar o “no llegaba nunca”, llevó a las hermanas a solicitar el nombramiento
de una representante de la Superiora General”, “como responsable de ambas
comunidades, con facultad para resolver los problemas que pudieran afectar a
las mismas y que requieran una solución sin demora”, cargo que recayó, de
forma provisional, en la Hna. Josefina Bordallo, en espera de que se celebrara el
Capítulo General137.

Durante la última visita canónica de la Hna. Socorro Font, se había dado luz
verde a un nuevo proyecto: la colaboración de las hermanas en la Iglesia
parroquial de Becora, situada “en el barrio más pobre de Dili”. Allí se encontraba
un modesto dispensario en el que podían ser muy útiles. El lugar se identificaba
plenamente con las aspiraciones de las carmelitas, volcadas en ofrecer ayuda y
consuelo a los más necesitados. Mons. Martinho da Costa López firmó la
autorización diocesana el 13 de julio de 1979. Ese mismo día, se establecieron
los primeros contactos con su párroco (P. Agostinho). Su respuesta fue tan
136

Ms. Partir es morir…, “Apostolado y misión de las hermanas”, II,2.2.
AGHC, AGG, Orihuela, 5 de marzo 1980, 69,4. Este nombramiento se materializará de manera oficial en
el mes de julio de 1981 durante la celebración del XIV Capítulo General (cf. AGHC, ICG, Hna. Josefina
Bordallo Díaz, Informe de la Delegación de Indonesia al XV Capítulo General, Dili, 30 de junio 1987, Libro
Capítulo General (LCG): 1987, p. 1, pto. 1, Vol. II).
137
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“amable y conmovedora” que animó a las hermanas a acometer la nueva tarea
con ilusión138.

Dos carmelitas, un enfermero y un auxiliar iniciaron el trabajo en el dispensario
en el mes de noviembre. La Hna. Josefina Bordallo era la responsable de su
funcionamiento. La Hna. Aurora Reyes le echaba una mano cuando su trabajo
en las montañas, del que hablaremos después, se lo permitía. Las instalaciones
eran tan precarias que las carmelitas hicieron todo lo posible para mejorar la
situación:
Como no disponíamos de otro lugar, la Hna. Josefina Bordallo y yo comenzamos a
atenderlos en un pequeño recinto hecho de paja. Cada día acudían cientos de enfermos
que daba pena de ver, dadas las condiciones en las que llegaban. La Hna. Josefina
solicitó ayuda a Alemania y yo a Puerto Rico, para financiar la construcción de un
policlínico, que gracias a Dios conseguimos. Al poco tiempo pudimos comenzar la
obra

139

.

De la ONG Misserium, de Alemania, recibieron 41.000 marcos, cantidad que se
utilizó en la compra de los materiales más urgentes. La construcción de una
nueva sede para el dispensario tardaría todavía en llegar. Toda aportación, por
pequeña que fuera, se gastaba en medicinas. DELSOS, de Atambua, a cargo de
las religiosas del Espíritu Santo, se encargaba de remitirles periódicamente
medicamentos gratuitos140.

Después de que las carmelitas se hicieran cargo del dispensario, se improvisó
en la parroquia una sala de costura. En el mes de abril de 1980, de la mano de
la Hna. Mª Ángeles Molina, un grupo de 94 jóvenes, la mayoría en edad escolar,
empezó el taller en las nuevas instalaciones. Sin apenas mobiliario, sentadas en
el suelo, realizaban sus labores. Las mayores aprendían corte y confección,
bordado y manualidades. Utilizaban el tiempo de ocio en recibir formación en

138

Cf. AC, Crónicas de la Comunidad Madre Elisea (CME), Motael, Dili, julio 1979, Libro I.
AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,25.
140
Cf. AGHC, IDI, Comunidad Madre Elisea, Trabajo de Sanidad, Dili, abril 1981, DO: T.1981,3, p. 3, pto. 2.
El 1 de septiembre de 1985 se interrumpirán los servicios en el dispensario de Becora por falta de
hermanas (cf. AGHC, Bordallo Díaz, ICG, 30 de junio, 1987,13,10,II).
139
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higiene y moral. Fue la Hna. Ángeles quien logró que un grupo de señoras se
ocupara de su limpieza y mantenimiento.

Aunque el número inicial se redujo considerablemente con el paso del tiempo, la
actividad continuó. Por la tarde, algunas jóvenes se reunían con la hermana en
el patio de la casa comunitaria de Motael; primero, cortaban y cosían la prenda
en papel; después, en tela. La ropa confeccionada se donaba a las personas
necesitadas141.

2.3.2. Hna. Francisca Rubio Fernández, encargada de Formación. La Hna.
Josefina Bordallo Díaz, representante de la Madre General en
Indonesia
El 4 de agosto de 1979, llegó a Timor la Hna. Francisca Rubio Fernández. Al
estar

capacitada

en

el

área

sanitaria,

se

le

encomendó

atender,

provisionalmente, el cuidado de los enfermos en el dispensario de Bobonaro.

En el mes de septiembre, el órgano supremo de la Congregación designó una
representante de la Madre General, responsabilidad otorgada a la Hna. Josefina
Bordallo Díaz, para que pudiera “realizar los traslados entre las comunidades de
Bobonaro y Dili, así como actuar en situaciones imprevistas con cierta autoridad
sobre ambas”, tarea que “llevará a cabo de modo experimental hasta que las
circunstancias aconsejen otra cosa”142. El acuerdo será ratificado en el mes de
marzo de 1980: “Después de conocer la opinión de las Hermanas […] se
nombra a la Hna. Josefina Bordallo como responsable de ambas comunidades,
con facultad para resolver aquellos problemas que afecten a las mismas y que
requieran una solución sin demora, hasta la celebración del próximo Capítulo
General”143.

Del 29 de agosto al 23 de febrero estuvo la Hna. Francisca estuvo en la misión
de Bobonaro, que abandonó en carreta acompañada de la Hna. Consuelo
Martínez, pues debía incorporarse a la Comunidad Madre Elisea, de Motael144.
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Cf. AGHC, AGG, Orihuela, 10-14 de septiembre 1979 (Libro IV: 55).
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Cf. AGHC, AGG, Orihuela, 5-7 de marzo 1980 (Libro IV: 69,4).
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El Gobierno General había determinado antes de su partida: “Que la Hna.
Francisca Rubio marche a Timor con la finalidad de atender a las aspirantes que
ya viven con las hermanas de Dili”145. El número de las jóvenes con vocación
que deseaba consagrar su vida al ministerio de la Iglesia como carmelitas iba en
aumento. Pronto se daría respuesta a esta urgente necesidad.

2.3.3. El trabajo en las montañas
Desde 1978, la Hna. Aurora Reyes había asumido la dirección de un programa
de asistencia sanitaria, pastoral y vocacional en el interior de la Isla, promovido
por la diócesis de Dili. Remontémonos a sus orígenes:
En el mes de agosto de 1978 el Obispo de Dili nos comunicó que los misioneros le
estaban pidiendo, desde hacía tiempo, que alguna hermana carmelita les ayudara en las
misiones del interior de la isla, pues eran pocos para atender a tantos pueblos. Existía la
gran urgencia de que fueran atendidos en sus necesidades, pues seguían muriendo
muchos cada día. En nuestra comunidad [Madre Elisea] tratamos el asunto y expusimos
a nuestra Hna. General nuestro deseo de atender este ruego. Las hermanas habían
considerado que fuera yo quien acudiera en ayuda de estas gentes. No me cansaba de
dar gracias a Dios, pues sus caminos son desconcertantes, pero ciertos en su
Providencia, que todo lo va planeando perfectamente, como decía la M. Elisea. […]

El Sr. obispo, Mons. Martinho da Costa, comenzó a tramitar los permisos necesarios
para que pudiera desplazarme hasta aquellos lugares. Pasados unos días, volvió con las
cartas de autorización del general militar, de la policía, del gobierno, del alcalde y de un
larguísimo etcétera. Estos permisos no se conceden a nadie, así que fue una gracia del
Señor poder contar con ellos; pues así podría llegar hasta donde otros no podían
hacerlo, y atender a muchos hermanos. ¡Alabado sea Dios! También me entregó una
carta oficial, firmada por él mismo que, igualmente, me autorizaba a visitar todos
aquellos poblados y la capital, para que pudiera desempeñar mi trabajo, y me capacitaba
como ministro extraordinario de la Iglesia para que suministrara la sagrada comunión en
la santa eucaristía y en celebraciones de la Palabra
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El programa se inició en la sede de Ainaro, pues era la más poblada de la
diócesis y, por lo tanto, la que debía atenderse con mayor urgencia. Su párroco
(padre Demétrio) había insistido en que fuera de las primeras en recibir
145
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Cf. AGHC, AGG, Orihuela, 12 de julio 1978 (Libro IV: 33).
AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,16-17.
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asistencia, ya que desde que comenzó la guerra no había podido visitar a la
feligresía de los campos más alejados, porque “era peligroso ir por aquellos
caminos que conducían a los poblados y sucos tan retirados los unos de los
otros”. El 25 de agosto de 1978, la Hna. Aurora, acompañada de una aspirante,
partió hacia el lugar en helicóptero, llevando con ella lo más necesario.
Cuando logré llegar [a Ainaro], el Padre Demétrio ya se había ido. Salieron a mi
encuentro los militares para interrogarme sobre lo que venía a hacer. Días antes [la
resistencia] había tiroteado su propia casa y la situación era tensa. Gracias a las cartas
del capitán militar, de la policía, del Obispo…, pude empezar mi trabajo.

Con muchos ruegos, logré que los militares me llevaran en jeep al pueblo de Turiscai.
Pasamos un día completo subiendo y bajando cuestas por caminos pedregosos; al fin
llegamos. ¡Qué alegría recibieron aquellos hermanos! Y qué tremenda impresión y pena
ver tantos seres humanos sentados en un pastizal, pues sus pobres chozas las habían
quemado. Lo que estaba viendo era realmente increíble.

En las ruinas de una escuela coloqué lo que llevaba y enseguida me dispuse a socorrer
a los hermanos que estaban más desnutridos o presentaban los síntomas más graves
de enfermedad; apenas parecían seres humanos. Qué impotente me sentía, y qué poco
consuelo podía ofrecerles; era mínimo lo que llevaba para atender a tanta gente. Ayudé
a los enfermos más urgentes; pero se me destrozaba el corazón al ver que no podía
llegar a todos. Sus miradas profundas me traspasaban al alma más que un afilado
cuchillo.

Por la tarde, fuimos a la pobre iglesia de madera, y al tocar su ronca campana, me
impresionó sobremanera ver que aquellos pobres desgraciados avanzaban hacia la
misma arrastrándose sin apenas fuerzas. ¡Qué fe y cuánto amor tenían a su Dios! […]
Rezamos y cantamos con fervor, terminando con la bendición, que nos sostiene y acoge
mejor que nadie.

Después de pasar una noche acompañada de la catequista, sentadas alrededor de un
fuego de leña y, más tarde bajo la lluvia en unas ruinas sin techo, llegó la esperada
aurora. En su entrada habían colocado una plancha de zinc para protegernos; afuera,
los militares nos estaban vigilando. Con cariño y agradecimiento nos fuimos
despidiendo, no sin sentir un profundo dolor al tener que dejarlos
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Párroco, catequista y carmelita caminaron de un lugar a otro sin descanso. Un
mes necesitaron para recorrer los campos pertenecientes a la parroquia de
Ainaro. Del 25 de agosto al 26 septiembre duró aquella primera experiencia, a la
que seguirían otras muchas en: Samulai, Hato-Builico –el pueblo más elevado
de Timor–, Uatulari, Gera, Manatutu, Maubisse, Turascai, Los Palos… Imposible
relatar con exactitud las escenas de dolor que presenció la Hna. Aurora en todos
aquellos lugares.

Lo sucedido en Uatulari, una pequeña localidad perteneciente al distrito de
Viqueque, en el suroeste de Timor, nos permite ampliar esta visión:
A finales del año 1979, me pidió el Sr. Obispo que fuera al pueblo de Uatulari, donde
había una gran necesidad. Cuando llegamos quedé sobrecogida. ¡Dios mío, qué
impresión ver tanta miseria! Sus habitantes parecían esqueletos humanos, con apenas
un soplo de vida. Sus vientres estaban hinchados, especialmente el de los niños. Al
preguntarles con qué se mantenían, me contaron que comían madera; ésta les hinchaba
el vientre y luego morían. Esa madera se llama “sahur’’; debe trabajarse, pulirse y
mezclarse con otras cosas; una vez hervida, queda como una gelatina
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. Ellos la

comían sin procesar, ya que no tenían otra alternativa, aunque murieran. ¡Qué lástima
de gente! ¡Cómo conmovía mis entrañas! Los niños y niñas hasta los 12 años de edad
iban desnuditos, sólo se le veía las costillas y el vientre.

Después de ver este horrible y conmovedor cuadro, me llevaron a una casa vieja y
pobre. Allí nos instalamos unos días. Un poco más abajo los militares se habían
apoderado de otra casa que pertenecía a la misión; a ella llevaban a los presos y los
torturaban, según me explicó una profesora que me acompañaba todo el tiempo: “Irmã,
están cometiendo horribles torturas contra esta pobre gente, los militares los cogen, les
atan las manos, luego los cuelgan del techo y al dejarlos caer se le fracturan las
extremidades y se quedan sin manos o sin dedos”. Esto lo pude observar con mis
propios ojos, al conseguir que los militares me permitieran auxiliar a los más enfermos.
Sé que lo conseguí con la gracia y la ayuda de Dios. Después de hacer lo poco que
pude, volví a Dili.
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En otros lugares consumían nueces de areca, una semilla ovalada de la palmera del betel, mezclada
con cal muerta y otras hierbas estimulantes, envuelta en su propia hoja, para saciar el apetito. Cuando se
consumen en abundancia, producen sedación; aunque se trata de una sustancia cancerígena, que ataca
principalmente a la boca y la dentadura. Los hombres se entretienen mascando este tipo de hojas como si
fuera tabaco, práctica que resulta igualmente perjudicial.
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Fue grande la impresión de las hermanas cuando les conté lo que había visto. Cuando
pude hablar con el Sr. Obispo, le dije: “Usted tiene que ver el trato inhumano que reciben
esos pobrísimos hermanos”. Le pedía con fuerza a Dios que extendiera sobre aquellas
personas su misericordia, y no cesaba de repetir las palabras de Madre Elisea: “Dios
proveerá’”, que resonaban en mi mente una y otra vez, llenas de esperanza, segura de
que conseguiría ayuda para volver hasta aquel lugar y salvar a tantos hermanos de una
muerte segura
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La labor realizada en las poblaciones del interior fue admirable y no se limitaba
tan solo al cuidado de los enfermos. Algunas tareas estaban dirigidas a lograr
que aquellas gentes pudieran alcanzar un mayor nivel de desarrollo. En lo
relativo a la crianza de animales y tareas agrícolas, “les facilitábamos los
instrumentos necesarios para tal fin: azadas, dagas…; aquellos medios que les
permitirían sobrevivir”.

La educación sanitaria constituía, también, una labor importante. Se impartían
cursillos de higiene, primeros auxilios, enfermería práctica…, que servían para
ayudar a los más jóvenes a promocionar socialmente. Se les veía a todos muy
animados. Pasado el tiempo, ellos mismos serían los que ayudaran a su pueblo.
También “les enseñábamos cómo se hacían letrinas, duchas improvisadas con
bambú, así como a canalizar el agua, también con bambú, y a construir casas
más altas y saludables”150.

La experiencia llevada a cabo por la Hna. Aurora Reyes en las montañas
sobrepasó todas las expectativas, era tal era el grado de satisfacción que Mons.
Da Costa Lopes no dudó en dilatar el tiempo de este proyecto diocesano. El 1
de enero de 1980, solicitó al Gobierno General de la Congregación el permiso
para continuar con él:
Después de ver el recorrido y el trabajo realizado por la hermana Aurora, solicito al
Gobierno General permiso para que continúe su trabajo diocesano prestando sus
servicios de enfermera en las misiones del interior de la isla que están más necesitadas.
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Sabemos que la hermana ha estado trabajando hasta ahora con buen espíritu en la
asistencia sanitaria y social, junto al pueblo y juventud timorense, siendo su trabajo muy
apreciado y aceptado por todos
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.

La Hna. Aurora prosiguió su trabajo en las montañas. Comprometida con sus
obligaciones pastorales, organizaba charlas formativas dirigidas a la juventud a
nivel de fe y compromiso cristiano. Preparaba encuentros y celebraciones
litúrgicas, ya que podía administrar el sacramento de la Comunión.

Creó grupos de formación vocacional femeninos y masculinos; aunque el mayor
esfuerzo lo realizara en el cuidado de los enfermos, que se contaban por
cientos: Kabalaqui, Aitutu, Zumalai, Hato-Udo, Kassa, Uatu-Lari, Uatu-Karbau,
Same, Betano, Simpatiga. Tutuluru... A todos ellos acudió la carmelita.

Transportar los enseres propios de su trabajo constituía uno de los principales
problemas. A veces, conseguía que un helicóptero militar la trasladara hasta su
destino. Donde era posible llegar en camión, utilizaba este medio de transporte,
ya que le permitía cargar mayor cantidad de comida, leche, ropa y
medicamentos; también se desplazaba en tractor, incluso, a caballo, para poder
llegar a los pequeños sucos dependientes del poblado, perdidos entre las
montañas. No era extraño verla caminar horas y horas sin que flaquearan sus
fuerzas, ayudada en ocasiones de las buenas personas que encontraba a su
paso por aquellos caminos y senderos.

Era tanto el trabajo y tan largas las distancias, que la hermana necesitó de un
vehículo propio, pues su salud empezaba a resentirse. La Comunidad de Motael
solicitó, a través del Obispado de Dili, ayuda internacional, que llegó de Puerto
Rico e Irlanda; gracias a la cual, pudo comprarse un land rover, que le permitió
circular por aquellos caminos intransitables.

En ocasiones, le faltaba el alimento o un lugar donde poder reponer fuerzas.
Dichosa se sentía cuando podía descansar en un bohío de paja sobre unas
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cañas de bambú cruzadas; en todo lugar anunciaba la buena nueva desde la
vivencia de una auténtica fraternidad152.
“La pobreza voluntaria por el seguimiento de Cristo ha de ser para la carmelita la
aceptación y la participación de la pobreza de Jesús”153. Sin lugar a dudas, la
Hna. Aurora realizó una gran labor en aquellas poblaciones, donde dejó la
impronta de la Congregación en todo cuanto hizo, mostrándose como
“instrumento del amor de Dios a los hombres”154.

2.3.4. Timor-Timur 1981
No quedaban muy lejos las campañas de cerco y aniquilamiento Nagar betis155
de 1977 y 1978, que atestaron un buen golpe contra las fuerzas de resistencia.
Esta medida coercitiva, una de las mayores crueldades cometidas por las tropas
indonesias desde los días de la ocupación, consistía en formar cadenas
humanas, integradas por civiles de los campos de reasentamiento, incluidos
niños, que eran obligados a avanzar junto a los soldados, para realizar un
barrido en el centro y este del país, donde se escondían los rebeldes. Los
destacamentos militares especiales iban delante quemando aldeas y cosechas;
detrás, iban las líneas de civiles (se calcula que alrededor de 80.000 fueron
obligados a participar en ellas) y en la retaguardia, el cuerpo principal del
ejército156.

En 1981, Timor-Timur era víctima de una nueva operación de estas
características, en el intento desenfrenado de acabar con la resistencia,
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reasentada ahora al este de la isla; aunque ocasionó miles de muertes, no logró
alcanzar su objetivo157.

Las Crónicas de la Comunidad Nuestra Señora de Fátima nos informan de la
incorporación de la Hna. Estrella Molina el 24 de enero de 1980 158. Es ella
misma quien nos cuenta la crueldad de estas acciones:
En los momentos que realizamos este informe [23 de abril de 1981] se está llevando la
operación limpieza, ya que aún son muchos los timorenses que luchan en las montañas,
sobre todo en la parte oriental de la isla. Nuevamente se oye el avión de bombardeos.
Según las noticias que nos llegan de Dili, aparecieron [en la capital] navíos de guerra,
tanques, nuevos batallones fueron desembarcando… ¿Cuándo terminará esto?

En Bobonaro la situación se ha normalizado, sólo queda un grupo de nueve personas
con un arma en una montaña cercana, según noticias del último grupo de la resistencia
que se rindió en enero.

Las familias van estabilizándose. Funciona una escuela de Primaria hasta la 6ª clase,
que es del gobierno. Este año la misión abrió el primer curso de Secundaria. En la villa
se encuentra un puesto de policía, uno militar y otro de civiles (alcalde). Nunca han
interferido en nuestra labor […]. El trabajo es mucho, pues el campo es amplio entre
estas montañas. Las situaciones de pobreza por las que pasamos son grandes
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Difícil se hace precisar con exactitud las vidas que el ejército indonesio había
sesgado desde que Timor fuera ocupado. Estudios recientes fijan el número
entre 102.000 y 183.000 víctimas160.
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La labor realizada por las hermanas Consuelo Martínez y Estrella Molina en la
Casa del Niño Madre Elisea continuaba su curso, gracias a la ayuda del
gobierno. Una señora hacía la comida y la limpieza de la casa, que estaba
rodeada de un pequeño huerto. En 1981, se atendía en ella a “95 niños con
padres vivos, 17 huérfanos de padre, 8 huérfanos de madre, y dos niños cuyos
padres continuaban refugiados en la montaña”. Todos ellos eran habitantes de
la misión, y sus edades estaban comprendidas entre los 2 y los 10 años.
Frecuentaban un Colegio del gobierno 69 de ellos; los 26 restantes, que no
tenían la edad requerida para su escolarización, acudían a la Casa de Acogida
carmelita a las 8 de la mañana. En ella desayunaban y comían. A partir de las
10, los mayores ayudaban a las hermanas en las actividades.

Se ayuda a las madres que no podían alimentar a sus bebés con una bolsa de
leche a la semana; y se ofrecía trabajo remunerado a jóvenes desempleadas
arreglando la ropa usada que recibían de organizaciones humanitarias, dirigidas
por la Hna. Consuelo Martínez. En estos momentos, seguían llegando las
ayudas de DELSOS (Dili), también la de un grupo de emigrantes españoles
residentes en Munich.

Las vocaciones seguían a un ritmo creciente, aunque era difícil romper con las
tradiciones familiares. Desde pequeñas las niñas eran comprometidas en
matrimonio por sus padres; las supersticiones les hacían creer que la
desobediencia a sus mayores atraía la mala suerte161.

En el año que nos ocupa, existían en Timor 20 puestos misioneros (con una
iglesia principal y pequeñas capillas sufragáneas) y 11 sacerdotes, lo que nos
permite hacernos una idea de las dificultades que conllevaba atender a la
comunidad católica, cada vez más numerosa, con tan escaso contingente
religioso. La ayuda de las carmelitas constituía un gran apoyo a su labor.

En la Diócesis de Dili se encontraban cuatro Congregaciones de vida activa. A
excepción de las Hijas de Magdalena de Canossa (Canossianas), de origen
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italiano, que estaban presentes en Timor desde 1878; eran las Carmelitas de
Madre Elisea quienes tenían una mayor trayectoria, a pesar de sus escasos
siete años. Las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo se habían
establecido hacía solo tres, las Hermanas de la Congregación del Santo
Rosario, apenas llevaban 20 meses, y se esperaba la fundación de las
Hermanas Ursulinas162.

2.3.5. La Hna. Idalia Taveras Taveras. Diez carmelitas en Timor
No será hasta el 21 de marzo de 1982, cuando la Hna. Idalia Taveras Taveras,
de República Diminicana, llegue a Timor; con ella, se elevabarán a diez las
hermanas de la Congregación destacadas en el Sudeste Asiático 163. Las
hermanas Carmen, Serafines, Consuelo, Estrella, Josefina, Engracia, Aurora,
Ángeles y Francisca mostraron un gran contento por su llegada. Su primer
destino fue la Comunidad Madre Elisea de Motael, donde se hizo cargo del Área
de Asistencia Social de la Parroquia de Santo António.

A pesar de que todavía no se podía hablar de una estructura organizativa
compleja, pues la Congregación contaba solamente con dos comunidades y 10
religiosas, había que proceder oficialmente al nombramiento de la representante
de la Superiora General. Así se estimó durante la Celebración del XV Capítulo
General de 1981, como ya se ha mencionado. Dicha responsabilidad recayó en
la Hna. Josefina Bordallo Díaz, lo que suponía un voto de confianza a la labor
realizada hasta el momento164.

Al finalizar el año 1981, las comunidades quedaban así constituidas:

Comunidad Nuestra Señora de Fátima, Bobonaro:
Hna. Ma del Carmen Martínez Argüello (Superiora)
Hna. Serafines Miñano López (Ecónoma)
Hna. Consuelo Martínez Abellán
Hna. Ma Estrella Molina Rebordosa
162
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Comunidad Madre Elisea, Dili-Motael:
Hna. Josefina Bordallo Díaz (Superiora)
Hna. Engracia Quesada Soto (Ecónoma)
Hna. Aurora Reyes Pagán
Hna. Ángeles Molina Serna
Hna. Francisca Rubio Fernández
Hna. Idalia Taveras Taveras165

La Comunidad de Bobonaro se hallaba inserta en la vida parroquial y en las
tareas asistenciales desde hacía siete años, por lo que su trayectoria se había
consolidado. En Dili, las hermanas avanzaban en su misión pastoral y social.

Habían pasado siete años desde su llegada y aún se contaba con obras propias,
pues la vida religiosa giraba en torno a la parroquia, rompiéndose con ello los
esquemas de funcionamiento propios de otras congragaciones establecidas en
Timor, donde este tipo de actividades se realizaban en tiempo libre, y tenían
carácter voluntario. Había que seguir avanzando todavía más, con el fin de
penetrar con mayor hondura en los caminos de la solidaridad.

2.3.6. La entrada del catolicismo en Timor Oriental e Indonesia.
Llevados por el interés de dar a conocer la intensa y dificultosa tarea
evangelizadora realizada por la Iglesia católica en Timor Oriental e Indonesia,
iniciamos este apartado, que nos ofrece una rápida visión de cómo se produjo la
propagación de la fe, así como los numerosos obstáculos a los que los
misioneros tuvieron que enfrentarse.

Los primeros influjos de una doctrina extranjera en Indonesia corresponden a las
culturas hinduista y budista166. Fueron los árabes, que iniciaron su actividad
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Cf. AGHC, AGG, Ratificación de Superioras y Ecónomas locales, Madrid 6 y 22 de enero (Libro IV: 1982,
pto. 2). La hermana Idalia Tavera aún se encontraba en España cuando recibió la noticia.
166
Eran numerosos los reinos de influencia hindú o budista existentes en Insulindia. Durante el período
de los “Reinos Hindúes (desde la edad antigua al siglo XVI d.C) sus culturas se mezclaron con los
elementos de la cultura local. De ellas, encontramos reminiscencias “en el sistema de gobierno
monárquico, el sistema de abolengo, la organización de las milicias, la literatura, música y danzas, la
arquitectura, las prácticas religiosas y los ritos, e incluso la división de los trabajadores en castas o
varnas”. Los primeros budistas indios, llegaron a Indonesia entre el siglo I y II d.C., en sus variedades
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comercial en el siglo XII, los encargados en introducir el islam. La configuración
del territorio constituyó un freno importante en la difusión de sus ideas; sin
embargo, no lo fue la forma en la que lo lograron: en lugar de imponer la sharia
a la comunidad, sus predicadores (wali) llevaron a cabo un proceso de
“indiginización”, que permitió adaptar sus creencias a la tradición y sabiduría
popular sin provocar cambios sociales y políticos considerables que supusieran
una ruptura, basándose en el respeto mutuo, el entendimiento y la tolerancia. El
mayor impulso lo recibieron de las élites políticas, ya que su conversión les
reportaba sustanciosas ventajas económicas y gozar de privilegios167. Llegó
primero a sus actuales bastiones: Sumatra, Norte de Java, Sur de Kalimantan,
Sur de las Célebes168.
Los primeros cristianos en establecerse en el territorio fueron los caldeos, que
formaron una comunidad en Pancur (noroeste de Sumatra) en el siglo VII;
también se sabe que una comunidad nestoriana se estableció en Palenbang
(sur de Sumatra) en el siglo XIV.

Los portugueses fundaron en 1534 la primera misión católica en la isla de
Ternate (Molucas). San Francisco Javier predicó en la isla se Saluwesi
(Célebes) y en Molucas (ciudad de Ambon) en 1546. Los dominicos comenzaron
la evangelización de Timor y Flores en 1562169.

Hinayana y Mahayana. Esta última avanzó notoriamente en el siglo VIII. El período de los “Reinos
Islámicos”, tiene su origen en la llegada de los comerciantes de Gujarat y Persia, en el siglo XIII, que
propagaron el islamismo entre el pueblo particularmente en la zona costera de Java. Para finales del siglo
XVI, el Islam era ya la religión predominante en Java y Sumatra. Los comerciantes y las familias reales
fueron los primeros en adoptarla (cf. Embajada de la República Indonesia en Buenos Aires (Ed.),
“Historia”, Indonesia, http://www.kemlu.go.id/buenosaires/Pages/TipsOrIndonesiaGlanceDisplay .aspx?
IDP=2&l =lc
167
Cf. Jonh Villiers, Asia sudoriental antes de la época colonial, Historia Universal nº 18, (Buenos Aires:
Siglo XXI, 1970); M. Syafi’i Anwar, “El futuro del islam y de la democracia indonesia. Entre la esperanza y
la historia”, Tres culturas. Arte y Cultura en Oriente Próximo, nº 5, 14, septiembre de 2009, http://
www.tresculturas.org/secciones/publicaciones/culturas/docs/tripa%20culturas%206.pdf
168
Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 85.
169
Conferencia Episcopal Indonesia (Ed.), “La Iglesia en Indonesia. Estructura”. http://www.familiam.
org/pcpf/allegati/1004/4_LA%20CHIESA_IN_INDONESIA.struttura_e_storia.pdf
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Otras fuentes nos hablan de la visita del franciscano Odorico de Pordenone
(1323) a la isla de Sumatra; aunque el primer esfuerzo evangelizador no se
realizara hasta el año 1509 a través del primer asentamiento de colonos
portugueses, a los que se unieron sacerdotes diocesanos franciscanos,
dominicos, agustinos y jesuitas. A fines del siglo XVI, había alrededor de 25.000
cristianos repartidos por aquellas islas, incluida Java.

Algunos establecen la llegada de los calvinistas holandeses a Indonesia en el
año 1596170; en mayor medida, en la primera mitad del siglo XVII. La campaña,
auspiciada por intereses político-comerciales, daría lugar, con el paso del
tiempo, al asentamiento de colonos, aunque no se pueda hablar de la existencia
de comunidades bien definidas hasta el siglo XIX. Los holandeses prohibieron la
religión católica en sus dominios hasta 1806. Fue en 1854 cuando se organizó
oficialmente la Iglesia protestante de Indonesia, formada por los sínodos locales
de Minahasa, Timor, Molucas e Indias Occidentales, cuyas relaciones con el
Gobierno colonial holandés se mantuvieron hasta 1950171.

Cuando las órdenes religiosas llegaron a Timor, los elementos panteístas y
animistas, propios de las creencias tradicionales, se encontraban fuertemente
arraigados, ya que el islam no se había propagado en la isla. El primer europeo
en llegar al territorio fue el sacerdote dominico Antonio Taveira en 1515; así lo
relata el timorense Ramos-Horta (premio Nobel de la Paz junto al obispo Belo en
1989), en su libro Funu: Fue Taveira quien "empezó una lucha para difundir el
cristianismo". Sus métodos provocaron la hostilidad de una población que en un
principio lo había recibido amistosamente. Para protegerse, el dominico mandó
construir una fortaleza, que se convirtió posteriormente en un punto de apoyo en
la conquista portuguesa de la isla.
Fue Portugal la primera en llegar a Asia a través del cabo de Buena Esperanza,
llevada por el interés del comercio de las especias. En 1509 se inció la
170

Cf. A. Santos Hernández, “Indonesia VI. Historia de la Iglesia, en Gran Enciclopedia Rialp,
http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=12818&cat=historia (Propiedad de esta edición digital:
Canal Social. Montané Comunicación S.L).
171
Cf. Ibíd. “En 1560 abrieron los dominicos una misión en Paranukan. En 1571 llegaban a Java algunos
jesuitas, y repitieron la visita en 1579. Los franciscanos consiguieron algunos resultados en Paranukan,
como los dominicos, y también en Balambangan, entre 1585 y 1590” (ibíd.).
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colonización de a las Molucas; islas a las que también llegaron los españoles en
1519 cruzando el estrecho de Magallanes, gracias a las referencias de las
primeras conquistas portuguesas; aunque fueron los lusitanos los que
obtuvieron los mayores beneficios, ya que los castellanos no consiguieron
establecer una ruta estable con el océano Pacífico hasta la década de 1560. La
unión de las dos coronas ibéricas (1580-1640) perjudicó esta supremacía lusa
en el territorio; Felipe II no atendió debidamente sus demandas, lo que dio paso
a numerables disputas172.
Amparada en el Derecho de Patronato portugués173, otorgado por la Iglesia a los
soberanos lusos, Portugal pudo ejercer el monopolio comercial en Oriente,
desde los cabos Bojador y Nun (costa occidental africana) hasta las Indias
Orientales, gozando de múltiples privilegios y derechos; a cambio, la monarquía
lusa se comprometía a la cristianización del territorio. En este sentido, la
Diócesis de Goa174, creada en el siglo XVI (1533-1534), fue la primera institución
católica en las Indias Orientales175.

Timor estuvo sometido durante dos siglos al control de los dominicos, los
primeros en establecerse en la isla de Solor en 1511, y en territorio timorense en
1561. A pesar del esfuerzo realizado a efectos de evangelización (existían 22
iglesias católicas en 1640), fueron incapaces de ejercer una política
administrativa que permitiera culminar la conquista con éxito. Multitud de
revueltas, alguna de las cuales alcanzó la dimensión de una verdadera rebelión
general (1642), hizo temer por su pervivencia.

Fue la decadencia del imperio portugués un factor determinante del
enfrentamiento entre la iglesia y el estado. El nombramiento, en 1701, del virrey
172

Florentino Rodao, Timor Oriental. Primer paso. “Portugal y España en Asia”, en Nueva Revista 82, julio
y agosto 2002, 21. (http://www.florentinorodao.com/articulos/art02d.pdf).
173
La responsabilidad principal en materia de evangelización recaería sobre el Patronato portugués, que
actuaba como comisión o delegación de la Santa Sede.
174
El centro de operaciones portugués estaba en Goa, que vino a ser la capital de todo su Imperio en el
Extremo Oriente (cf. A. Santos Hernández., Historia de la Iglesia, Asia, VII, Madrid: Ediciones Rialp S.A.
1991. Edición digital: Canal Social. Montané Comunicación S.L., http://www.canalsocial.net/ger/
ficha_GER.asp?id=8873&cat=historiaiglesia
175
Cf. Ángel Santos, S.J., Las misiones bajo el patronato portugués, Vol. I, (Madrid: Universidad Pontificia
de Comillas, 1975), http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=11099&cat=religioncristiana
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de la India, Antonio Coelho Guerreiro como gobernador (“capitão general”) de la
colonia, supuso el fin del monopolio clerical de los dominicos en la isla176. El
método ideado por el gobernador para obtener buena respuesta de las
autoridades locales a la presencia extranjera consistió en nombrar oficiales del
ejército a los liurai, práctica que perdurará hasta el siglo XX.

Los carmelitas llegaron por primera vez a Indonesia en el siglo XVII, cuando los
Beatos Dionisio de la Natividad y Redento de la Cruz fueron martirizados por
piratas musulmanes en la isla de Sumatra por no querer renegar de su fe.

Durante la ocupación francesa (1785-1813), Luis Bonaparte, entonces soberano
de Holanda, declaró la libertad religiosa, y la actividad misionera pudo
reanudarse (1807). En 1841 se erigió el Vicariato Apostólico de Batavia (hoy
Archidiócesis de Yakarta) para las Indias holandesas. A partir de este momento,
las misiones católicas pudieron organizarse de una manera efectiva; aunque no
fue hasta la llegada de los jesuitas en 1859, cuando adquirieron mayor rango,
especialmente por el norte de Sumatra, Java Central y en las pequeñas islas de
la Sonda (Flores y Timor), más alejadas de la influencia islámica.

Desde 1902, los jesuitas pudieron contar con la colaboración de diversos
Institutos religiosos, en su mayoría de origen holandés, gracias a la división del
primitivo

Vicariato

de

Batavia

en

territorios

eclesiásticos,

confiados

sucesivamente a los misioneros. En 1922 había en territorio Indonesio ocho
provincias eclesiásticas con 24 diócesis sufragáneas y un ordinariato militar177.
Después que los carmelitas holandeses restauraran la Provincia de Río de
Janeiro (Brasil), dirigieron su mirada a las Indias orientales holandesas. En la
decisión de evangelizar esta parte del mundo influyó mucho la mentalidad

176

Armando Augusto Gonçalves de Moraes e Castro, António Pereira Cardoso, Uma Viagem Através das
Colónias Portuguesas, (Porto: Companhia Portuguesa Editora, 1926), 22.
177
Ende (Denpasar, Larantuka y Ruteng), Yakarta (Bandung y Bogor), Kupang (Atambua y Weetebula),
Medan (Padang, Palembang, Pangkal-Pinang, Sibolga, Tanjungkarang), Mereanke (Agats, Jayapura y
Manokwari-Sorong), Pontianak (Banjarmasin, Ketapang, Samarinda, Sanggau y Sintang), Semarang
(Malang, Purwokerto y Surabaya) y Ujung Pandang (Amboina y Manado) (cf. A. Santos Hernández,
“Indonesia VI. Historia de la Iglesia, http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=12818&cat=
historia).
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misionera del Beato carmelita Tito Brandsma, en aquel tiempo miembro del
Consejo Provincial.

En 1923, tres carmelitas, entre ellos el P. Clemente van der Pas, superior de la
Orden, llegaron a Indonesia para sustituir a los misioneros jesuitas en la isla de
Madura y en el este de Java, montando su sede general en Malang. Por estos
años los católicos javaneses eran menos de doscientos. Aunque los misioneros
carmelitas abrieron nuevas parroquias e invitaron a otras Ordenes a enseñar en
las escuelas. En 1937 la misión fue elevada a prefectura apostólica bajo la
responsabilidad de P. Van der Pas. El primer sacerdote carmelita javanés, P.
Gerard Singgih Padmowyoto, fue ordenado en 1937. Dos años después, en
1939, el carmelita P. Avertano Albers fue consagrado obispo del nuevo vicariato
apostólico de Malang178.

La primera diócesis católica de Timor Oriental se estableció en Dili el 4 de
septiembre de 1940, a través de la bula Solenizas Conventionibus, del Papa Pio
XII, que aprobaba la autonomía de las misiones católicas al este de Malaca. Fue
designada como catedral la iglesia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição,
en Balide, y nombrado vicario general el padre Jaime Garcia Goulart, futuro
obispo (1945-1967)179.

Durante la segunda guerra mundial el ejército japonés asestó un duro golpe a la
iglesia católica, un gran número de misioneros fueron confinados en campos de
concentración. Sabemos que murieron en ellos 74 sacerdotes, 47 misioneros
laicos y 169 monjas180. Pese a esta fatalidad, la propagación de la fe continuó su
proceso una vez finalizada la contienda bélica. En 1971, Indonesia tenía 118

178

Cf. O. del Carmen. “Provincia de Indonesia”, http://ocarm.org/es/content/ocarm/provincia-deindone

sia
179

Cf. “Terceiro bispo timorense fica à frente da diocese de Maliana”, en Colmeira, 25 de abril 2010,
http://colmeia.forumeiros.com/t247p15-timor-leste
180
Cf. Juan Carlos Ossandón Valdés, “El siglo de los mártires”, Panorama católico (2006), http://panorama
catolico.info/articulo/el-siglo-de-los-martires-ultima-parte
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millones de habitantes; 8,7 millones eran cristianos; y de ellos, 2,7 millones,
católicos181.
Por fortuna el seminario local sobrevivió y, después de la independencia de
Indonesia, la Iglesia experimentó un gran crecimiento. En 1960 Indonesia se
constituyó en Comisariato General, con el P. Martin Sarko Dipoyudo como
primer comisario. Seis años después, en 1967, fue constituida en Provincia,
siendo el primer provincial el P. Andrew Harjaka. En el Capítulo General
celebrado en el año 2001, la Provincia Australiana de la Orden del Carmen, se
extendió enTimor Leste. El apostolado carmelita en Indonesia llegó a su
madurez plena con el nombramiento del carmelita P. Francisco Javier
Hadisumarta como obispo de Malang182.

Hoy, las religiones preislámicas, hinduismo y budismo, son las menos
numerosas. Representan el 1,9 y el 1% de la población; salvo en Bali, tienen un
carácter residual. Su respetabilidad deriva de su antigua presencia. Los
protestantes constituyen un 6,5%. Los chinos indonesios se convirtieron a esta
religión, con mayor profusión, en la década de los años 60 del siglo pasado para
no ser acusados de comunistas183. El cristianismo es un referente cultural para
muchos grupos étnicos, aunque solo podamos hablar de un 3,1% de católicos.
El animismo pervive en etnias aisladas (0,6% de la población). Son presentados
como testimonio de un pasado arcaico, pero respetable184.

181

Cf. Friedrich Schragl, “Las Misiones”, Historia de la Iglesia católica, Ed. Josef Lenzerweger, Peter
Stockmeier, Karl Amon, Rudolf Zinnhobler, (Barcelona: Heder, 1989), XI, § 164, http://www.mercaba.
org/IGLESIA/Historia/Varios/Historia%20Iglesia%20Cat%C3%B3lica-Lenzenweger-29.pdf
182
O. del Carmen, “Provincia de Australia yTimor-Leste”, http://ocarm.org/es/content/ocarm/provinciade-australia-y-timor-leste
183
La presencia de la comunidad china (3,5% de la población) en Indonesia es antigua, aunque muy
reducida hasta el siglo XVIII. Su crecimiento, al amparo de la actividad comercial, fue favorecida por los
holandeses, que les otorgaron un estatuto de intermediarios privilegiados. En el siglo XX, el nacionalismo
de Sukarno se mostró sensible a algunas de sus necesidades y permitió la creación de escuelas chinas. Se
pueden distinguir dos grupos: los asimilados (peranakan) y los de primera generación (totok). Con la
entrada del Nuevo Orden 1966, se les prohibió el uso de caracteres y nombres chinos y se cerraron sus
escuelas. Las crisis sociales repercutieron, todavía más, en su discriminación, como sucederá, como
veremos más tarde, en los últimos días en el poder de Suharto (1998). En la primera década del siglo XXI
se permitió, de nuevo, afirmar su sinidad (nombres, celebración de años nuevo…). La ley de ciudadanía de
2006 eliminó la distinción entre indonesios indígenas y no indígenas (cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la
survie…, 75-76).
184
Cf. Ibíd. 87-8.
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En lo que respecta a Timor, los misioneros católicos llegaron poco después que
los conquistadores portugueses. A los dominicos, siguieron los jesuitas que
abrieron el primer colegio en la isla. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús
en España y Portugal, pasó este a ser regido por el clero diocesano.
En el siglo XIX, la misión fue encomendada a los misioneros del Verbo Divino.
Los salesianos acudieron en 1958, y los jesuitas pudieron regresar, aceptando
la dirección del seminario. Las congregaciones religiosas femeninas, ursulinas,
canossianas y dominicas, principalmente, se dedicaron a la formación de la
juventud femenina y a diversas obras asistenciales185; a las que se añaden las
carmelitas españolas en 1974.

Si bien el proceso de conversión del pueblo belo fue lento durante el largo
período colonial, debido a la escasez de medios y misioneros; tras producirse la
ocupación, el catolicismo prendió con la rapidez de una mecha de pólvora, pues
los timorenses encontraron en él un elemento de identidad y oposición a la
potencia dominadora. Hubo muchos bautizados, aunque escasamente instruidos
en la fe. La nueva religiosidad coexistió con viejas creencias fuertemente
arraigadas, que se mantuvieron y todavía perduran en la familia, en el papel
otorgado a la mujer, en la resolución de conflictos, en la aceptación de la vida y
la muerte, en la vivencia personal y comunitaria de la religión 186.

Antes de que se produjera la anexión, alrededor del 30% de la población era
católica; y la presencia de misioneros, poco numerosa. La nueva legislación
concitó el abrazo del catolicismo, puesto que decantarse por el islam –religión
mayoritaria del estado indonesio– hubiera supuesto manifestar conformidad con
el ocupante.

185

Cf. Alejandro Fernández Pombo, “Timor Oriental, el primer país del siglo XXI”, Super Gesto (noviembrediciembre 2002), http://www.omp.es/Secciones/publicaciones/supergesto/2002supergesto/noviembre
02 /Supergesto.htm
186
Cf. Manuel Fraile, SBD, “Timor-Leste: El desafío de la inculturación”, Monográfico: Timor Oriental, Rai
Timor Lorosae, Fundación Jóvenes y Desarrollo (2009): 45.
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TABLA 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CATÓLICOS, DIÓCESIS DE DILI
Año

Número
Católicos

Población
del país

Porcentaje
católicos

Número
parroquias

Número
Sacerdotes

1949
1970
1980
1990
1998
2001
2002
2006
2010

39034
164178
213000
583079
527294
504299
514089
663331
435052

420430
618530
740800
714245
627166
539811
558610
789701
464649

9,0%
26,5%
28,8%
81,6%
84,1%
93,4%
92,0%
84,0%
93,6%

11
3
18
24
22
22
28
30
25

24
46
25
63
86
64
78
123
104

Fuente: Diócesis de Dili (www.catholic-hierarchy.org/diocese/ddili.html)

El catolicismo, en escaso lapso de tiempo, llegó a convertirse en la religión más
extendida, y Timor Oriental, en uno de los enclaves católicos más grande del
mundo dentro de un país musulmán187.

Fuente: http://geocurrents.info/cultural-geography/mapping-religion-in-indonesia

187

El censo de 1970, relativo a la religión que practicaban los timorenses, establece que 153.000 personas
se consideraban católicas romanas (25,1%); 2.400 eran protestantes (0,4%); 400 pertenecían a otras
corrientes cristianas (0,07%); 900, islámicas (0,15%); el resto, 452.777 personas (74,3%), no tenían
ninguna profesión, aunque una minoría todavía practicaba ritos animistas paganos, con la idolatría a sus
ancestros y otros espíritus (cf. Chrystello,Timor Leste 1973-1975, 43).
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2.3.7. Inculturación y evangelización
La Iglesia lleva a cabo su misión evangelizadora “a través de la fuerza divina del
mensaje que proclama, que debe convertir al mismo tiempo la conciencia
personal y colectiva de los hombres”188. Las últimas palabras de Jesús confieren
a la evangelización un carácter universal: “Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio a toda criatura”189.
Evangelizar es, ante todo, recuerda Benedicto XVI con palabras de Pablo VI, en la
exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi”, dar testimonio, de una manera sencilla y
directa, de Dios, revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha
amado al mundo en su Hijo. Por tanto, no consiste solamente en transmitir o enseñar
una doctrina, sino en anunciar a Cristo, el misterio de su Persona y su amor, porque
estamos verdaderamente convencidos de que “nada hay más hermoso que haber sido
alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y
comunicar a los otros la amistad con Él”

190

.

Este primer anuncio, recordado y repetido con frecuencia por estas Hermanas
Misioneras, es el que ellas mantienen y viven en aquella tierra fecunda, donde han
crecido y siguen floreciendo: “Hoy más que nunca la santidad es una exigencia de
perenne actualidad, ya que el hombre de nuestro tiempo siente necesidad urgente del
191

testimonio claro y atrayente de una vida coherente y ejemplar”

.

Estas son las líneas de la Iglesia en las que se apoyó la proyección
internacionalidad de la Congregación, que habría fracasado si las hermanas no
hubieran estado preparadas para asumir el gran reto de transmitir de forma
adecuada la palabra de Dios a aquellas gentes.
“Consagradas por Dios y enviadas por Jesucristo, realizamos nuestra misión
profética como carmelitas”192, para “anunciar el Evangelio, profundizar en su
contenido, vivirlo personalmente y en comunidad, proyectarlo con el compromiso

188

Pablo VI, Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”. Acerca de la evangelización en el mundo
contemporáneo (Roma: OR, 8 de diciembre 1975), II,18.
189
Evangelios, Mc 16:15.
190
Mons. Rafael Palmero Ramos, Destino: Bobonaro. Benedicto XVI, Homilía en la Misa de inicio oficial de
su pontificado, Plaza San Pedro, Vaticano, 24 de abril 2005.
191
Mons. Rafael Palmero Ramos, Destino: Bobonaro. Benedicto XVI, Discurso al segundo grupo de Obispos
argentinos en visita «ad limina apostolorum», Sala del Consistorio, Vaticano, 2 de abril 2009.
192
Constituciones, art. 5.
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diario y ayudar a que los demás lo vivan, ha sido la tarea de las HH. de la Virgen
María del Monte Carmelo”193.

Las carmelitas llegadas de diferentes puntos de España y América fueron las
encargadas, junto a otros miembros de la iglesia presentes en el territorio, de
proponer un modelo cultural alejado de las creencias y manifestaciones
religiosas de la mayoría del pueblo maubere. El proceso iba a exigir de las
misioneras, además de un denodado esfuerzo y preparación, un exquisito
cuidado, para que los timorenses fueran capaces de sentir lo ajeno como propio
en un clima carente de tensiones, a través de la mutua acogida, del diálogo, del
equilibrio entre la tradición y el cambio. La inculturación sería el camino para
culminar el proceso evangelizador194.

El evangelizador debe utilizar convenientemente el lenguaje del pueblo,
expresiones acordes a su forma de vida; ello implica conocer su mundo, su
cultura, su capacidad de asimilación; así el evangelizado será capaz de recibirla
y abrazarla con pleno entendimiento y convencimiento, y la vida consagrada se
convertirá, con el paso del tiempo, en el fermento capaz de purificarla y hacerla
evolucionar, apoyada en su fuerza profética195.

El proceso de adaptación al entorno sociocultural va unido a actos de
desprendimiento de todo aquello que impida adquirir las formas de vida del
nuevo grupo social, lo que supone una preparación personal y dotes de maduro
discernimiento. La valoración de esta experiencia nos llega a través del
testimonio de la Hna. Estrella Molina:
Después de algunos años entre el pueblo, he podido conocer su cultura, sus
costumbres, sus modos de vida. Comprender su historia me ha permitido amarlo todavía
más.
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Mons. Rafael Palmero Ramos, Destino: Bobonaro.
El término inculturación fue acuñado por la Iglesia católica a raíz del Concilio Vaticano II, y desarrollado
con mayor amplitud y profundidad en el Sínodo sobre Evangelización celebrado en el Vaticano en 1974,
durante el pontificado del papa Pablo VI (Véase: Lumen gentium, Gaudium et spes, Ad gentes).
195
Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica “Vita Consecrata” (Roma: LEV, 25 de marzo 1996), III,79.
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La inculturación constituyó un desafío para todas las hermanas, y aún lo constituye hoy,
pues es un proceso largo y costoso que abarca toda la vida. No resulta fácil vaciarse de
una forma de pensar, de unas costumbres, y ser capaz de recibir lo nuevo. Las personas
estamos condicionadas, queramos o no, por nuestras raíces, por el lugar de origen, por
la educación, por la familia [...].

El desarraigo que se debe realizar es un proceso lento y dificultoso; no basta con tener
buena capacidad de adaptación, con aprender un idioma, ni con cambiar de hábitos
alimenticios, porque conlleva una nueva forma de pensar, de actuar, de valorar, de vivir;
por ello, es un proceso que se renueva cada día.

El grupo así lo entendió, y fue caminando con un gran respeto y amor hacia este pueblo,
nuestro pueblo, con una fortaleza insuperable, para ser capaces de penetrar en su alma
y, desde ellos, y con nosotros, proclamar la Buena Nueva del Evangelio.

Nuestros espíritus se fueron modelando bajo el sol de Oriente, y nuestras almas se
nutrieron de todo lo que encontramos al paso de nuestra andadura. El intercambio fue
grandioso y nos permitió vivir en la unidad desde la diversidad
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Las nueve religiosas presentes en Timor hasta aquel momento, en observancia
con la Regla de la Orden del Carmen, anunciaron la “Buena nueva” en la
vivencia de una auténtica fraternidad desde su condición carmelita197. Los
medios para lograrlo: el propio testimonio de vida, la predicación viva, la liturgia
de la Palabra, la catequesis, el contacto personal para llegar a la conciencia
personal del individuo, la intercomunicación entre la Palabra y los sacramentos,
y la pedagogía de la evangelización, que orienta convenientemente la
religiosidad popular198.
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Testimonio de la Hna. Estrella Molina Rebordosa, ms. Partir es morir..., “Habrá muerte cuando
aceptemos la responsabilidad de inculturación e internacionalidad”, II,2.3.
197
Una auténtica inculturación ayudará a las personas consagradas a vivir el radicalismo evangélico según
el carisma del propio Instituto y la idiosincrasia del pueblo con el cual entran en contacto. De esta
fecunda relación surgirán estilos de vida y métodos pastorales que pueden ser una riqueza para todo el
Instituto, si se demuestran coherentes con el carisma fundacional (cf. Vita Consecrata, III,80).
198
Cf. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, Acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo (Roma: OR,
8 de diciembre 1975), IV, 41-48.
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2.3.8. Experiencia vocacional
“El que quiera venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la pierda por Mí, la salvará”199.
La vocación, como llamada, se escucha a través de cada comunidad religiosa, testigo
vivo de la presencia de Dios entre los hombres. La enseñanza y predicación de la
Palabra, la penetración y participación en el misterio de la Liturgia, la visualización de la
comunidad eclesial, la entrega misionera y evangelizadora, la acción testimonial y
sanadora de los miembros de una comunidad, junto a las carencias y limitaciones a las
que deben enfrentarse, se convierten en el dispositivo del que se sirve Dios para
despertar el corazón de las nuevas y nuevos vocacionados
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.

Hasta estos momentos, la captación de vocaciones no había constituido un
tema prioritario; la compleja situación del territorio y la labor realizada en otros
campos de trabajo habían impedido prestar la atención debida a esta parcela de
la acción pastoral. El Directorio de la Congregación establecía que: “Cada
comunidad ha de hacer suya la tarea vocacional, promoviendo y orientando las
nuevas vocaciones […] Las Superioras tendrán gran interés en secundar la
vocación misionera, máxime entre las hermanas nacidas en su país de origen,
ya que los conocimientos de costumbres, mentalidad, etc. les facilitaría dicho
apostolado”201.

Las carmelitas habían dado un magnífico testimonio de fe y de vida cristiana a
través del trabajo social y pastoral realizando en las Comunidades de Bobonaro
y Motael, que había despertado entre jóvenes devotas el deseo de imitarlas. Los
primeros contactos se habían producido en 1977, el año de la fundación de la
Comunidad Madre Elisea de Motael. La labor realizada por la Hna. Aurora
Reyes como delegada de vocaciones y animadora diocesana de la juventud del
Obispado de Dili estaba repercutiendo, también, en el interés de algunas
muchachas por conocer la Congregación.
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Evangelios, Mc 8, 34-35.
Ms. Partir es morir…, “Vengan y lo verán”, II,2.5. (Según se hace constar en el manuscrito, la cita
pertenece a un artículo publicado en la Revista de Pastoral Vocacional Todos uno, 109, editada por el
Área de Pastoral Juvenil Vocacional y Formación de la CONFER.
201
Direct. (1969): 135,XII,II.
200
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Las primeras aspirantes eran oriundas de poblaciones alejadas de Dili; para
proceder a su formación, se creyó oportuno alojarlas en la casa comunitaria. A
lo largo de los dos años que vivieron en ella, asistieron a la escuela,
compartieron el trabajo de las hermanas y realizaron trabajos manuales para
ayudarse en sus gastos personales. Durante la segunda visita canónica de la
Hna. Socorro Font (1979) a Timor, se determinó que las aspirantes se
trasladaran a casas de familias conocidas, donde pudieran proseguir sus
estudios hasta alcanzar la edad adecuada para iniciar el postulantado; aunque
la experiencia debía llevarse a cabo bajo la supervisión de la Hna. Aurora
Reyes, encargada de su formación. Al no alcanzarse los objetivos propuestos,
esta colaboración se suspendió. Tampoco el trabajo de la Hna. Aurora en el
interior de la isla, cada vez mayor, permitía atender convenientemente sus
responsabilidades. Fue en 1981 cuando la Hna. Francisca Rubio asumió su
tutela, aprobada oficialmente por el órgano de Gobierno de la Congregación en
el XIV Capítulo General202.

Para responder convenientemente a las inquietudes de las aspirantes se
organizaron encuentros, cuyo fin no era otro que clarificar su vocación203,
favorecer el acercamiento al carisma congregacional y dar a conocer el vasto
patrimonio litúrgico y doctrinal de la Iglesia. Los jueves, las hermanas
desarrollaban los núcleos: Ser mujer y Ser religiosa carmelita; los sábados,
preparaban las lecturas de la eucaristía del día siguiente y reflexionaban sobre
ella; los domingos por la mañana, participaban en un tema de formación
humano-cristiana, y el padre jesuita José Alves Martins daba clases sobre la
Biblia a 20 aspirantes de las HH. Canossianas y a 10 de las HH. Carmelitas, y
les hablaba de las exigencias de la vida cristiana; por la tarde, participaban en la
adoración del Santísimo y en paraliturgias. Pero no eran estas las únicas
actividades programadas. Las jóvenes participaban en los encuentros de
pastoral vocacional organizados por la diócesis; y en algunas jornadas de
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Cf. AGHC, Corresp., Orihuela, 17 de marzo 1981, CI: T,1981,2. El nombramiento consta en el AGG,
Orihuela, 17 de marzo 1981, Libro IV: 86,4.
203
Este deseo daría sus frutos años más tarde. El Informe presentado al Capítulo General por la
Delegación de Indonesia en el año 1987 nos informa de que “en Dili, asisten cada domingo [a estos
encuentros vocacionales] entre 55 y 65 jóvenes, todas con gran inquietud; llamadas, por ellas mismas,
ASPIRANTES CARMELITAS” (cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,12,6,II).
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esparcimiento, que pretendían estrechar los lazos de amistad y apertura entre
las jóvenes204.

El plan de formación había iniciado su andadura. La Madre General, Hna.
Socorro Font, daba instrucciones precisas para la admisión de las aspirantes el
20 de febrero de 1981:
En cuanto a las aspirantes, me parece que ya pueden recoger a las que realmente
valgan la pena y que prometan. Por nuestra tardanza, puede que las pongamos en
peligro de no madurar su vocación. Sobre todo a las más mayores. Podrían comenzar
un plan serio de aspirantes y después, según las vean, se puede empezar con el
postulantado […] Dios quiera y se formen bien, como la Iglesia de Timor necesita”.

Fueron cinco las primeras aspirantes, aunque de ellas solo tres llegarán a
profesar: Brandolinda da Costa da Costa, Romana Mª da Lima Maia y Palmira
Babo da Cruz205.

Fue la Hna. Josefina Díaz Mendoza, Secretaria General, la que comunicó el
permiso de apertura del Postulantado de Timor el 17 marzo de 1981: “Se
aprueba la iniciación del postulantado en la Isla de Timor Oriental para un grupo
de aspirantes timorenses. La admisión será realizada por la Hna. Josefina
Bordallo, Delegada de la Superiora General. Actuará como maestra de
postulantes la Hna. Francisca Rubio”.

Las hermanas de la Comunidad Madre Elisea: Josefina Bordillo, Mª Angeles
Molina, Engracia Quesada, Idalia Taveras, Aurora Reyes y Francisca Rubio
recibieron la noticia con contento. Este mismo año se procedió a la ampliación
de la casa de Dili. La Hna. Socorro Font recomendaba: “Las postulantes deben
vivir en comunidad con vosotras, para que puedan experimentar de cerca la
vida de comunidad y así podréis conocerlas. Las aspirantes deben vivir aparte,
es conveniente esta diferencia por el bien de ellas y de la formación”206.
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Cf. IDI, Comunidad Madre Elisea, Experiencia vocacional, DO: T.1981,3, p. 4, pto. 5.
Cf. AGG, Libro IV: 86,4.
206
Cf. AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia..., T: 2011,31-32.
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2.3.9. Apertura del primer Postulantado
La casa de la Comunidad Madre Elisea de Motael debía adaptarse a las
necesidades del Postulantado: “Para tal fin, hicimos una obra en el patio de
nuestra casa, que consistió en añadir a la vivienda comunitaria un cuarto grande
y una sala de estudio207.

Las Crónicas de la Comunidad Madre Elisea nos permiten trasladarnos al 19 de
marzo de 1981, festividad de San José, día en el que el primer Postulantado
carmelita de Timor inició su andadura.
Brandolinda, Palmira y Romana se prepararon con ilusión para iniciar esta nueva etapa
de sus vidas. El día anterior [18 de marzo] el padre Alberto Ricardo dirigió un retiro
espiritual para profundizar en la decisión tomada.

A las 4:30 de la tarde, se celebró la eucaristía en la Parroquia de San Antonio, presidida
por el padre José Alves Martins, a la que acudieron familiares, numerosas aspirantes y
varias religiosas de otras Congregaciones, que embellecieron la ceremonia con sus
cantos. El sueño de aquellos primeros años se había hecho realidad
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La responsabilidad era tanta que ayudaban a la Hna. Francisca las hermanas de
la Comunidad (Josefina Bordallo, Idalia Taveras, Engracia Quesada y Aurora
Reyes) y los padres jesuitas. Sus aportaciones enriquecían notablemente a las
discípulas, que respondían muy bien a todas sus enseñanzas, demostrando
tener sobrada capacidad para el aprendizaje y buenas aptitudes para la vida
religiosa; pese a las diferencias existentes entre las respectivas culturas209.
2.3.10. Visita del Nuncio Apostólico del papa Juan Pablo II, Pablo Puente
Buces
Hacía algún tiempo que las hermanas habían recibido la noticia del próximo
viaje a Timor del Nuncio Apostólico de Su Santidad en Indonesia, Mons. Pablo
Puente Buces210. El emisario de Juan Pablo II llegó a Dili el 25 de julio de 1981.
Entrar en contacto con la realidad del territorio y ejercer sus funciones
207

AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,30.
AC, Crónicas CME, 19 de marzo 1981, Libro I.
209
Cf, AC, Crónicas CME, marzo 1981, Libro I.
210
De origen cántabro, el español Pablo Puente Buces era, desde 1980, arzobispo titular. Este mismo año,
fue nombrado por Juan Pablo II Nuncio Apostólico de Indonesia, donde desempeñará sus funciones
representativas hasta su traslado a Inglaterra en 1986.
208
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diplomáticas como representante de la Santa Sede eran sus objetivos más
inmediatos.

Junto al monumento de María Inmaculada, en Lecidere, sede del Obispado, se
dirigió a los congregados para decirles: “El Papa quiere saber todos vuestros
problemas y sufrimientos. Aunque se encuentre lejos geográficamente, os tiene
en su corazón. En su nombre os doy su bendición”.

Con el propósito de elevar el ánimo de los timorenses y ofrecerles ayuda
espiritual, visitó numerosas parroquias y comunidades religiosas. En la de
Motael, alentó a las carmelitas a continuar sus trabajos asistenciales y
apostólicos, de los que se mostró sumamente complacido.

A pesar del tiempo transcurrido y de haber logrado estabilizar la situación, el
gobierno de la nación era reacio a este tipo de manifestaciones multitudinarias,
pues podían suscitar rebeliones o pronunciamientos contra el régimen
indonesio, que no permitía libertades referidas a la opinión, reunión y
asociación; sin embargo, permitía a la Iglesia organizar sus actos y
celebraciones siempre que no injirieran en los asuntos del Estado.

Tras esta aparente cordialidad, se ocultaban tensiones entre ambos estamentos;
pongamos por caso la reacción del clero ante la política de integración
lingüística indonesia, que había prohibido el uso del portugués en las
ceremonias religiosas. En 1981 el gobierno trató de forzar a la Iglesia de Timor a
secundar su estrategia de integración lingüística. El clero rechazó esta medida y
solicitó al Vaticano el permiso para oficiar en tetun, lengua que compartía
oficialidad con el indonesio211. Este dio su aprobación en octubre de 1981. La
medida contribuyó a integrar a la Iglesia en la sociedad timorense,
convirtiéndose en un importante factor de cohesión social212.
211

Los misioneros adoptaron el tetun como lengua de oración y de catequesis. Su consolidación sobre las
demás lenguas existentes en el territorio, llegó a convertirla en un elemento de cohesión nacional y en un
factor de identidad de todos los timorenses orientales [cf. Luís, Costa, “O Tétum, factor de identidade
nacional”, Camões, Revista de Letras e Culturas Lusófonas, nº14 (julio-septiembre 2001): 61 y 64].
212
Cf. Melissa Lutz Nancy, “La colonización, la descolonización e integración: políticas lingüísticas en
Timor Oriental” (ponencia presentada en las Reuniones Anuales de la American Anthropological
Association, Chicago, 20 noviembre 1991).
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El pueblo y las comunidades religiosas tributaron una afectuosa despedida al
Nuncio de Su Santidad en el aeropuerto de Dili el 3 de agosto 213. Tras su
llegada a Yakarta, escribió una carta a la Superiora General de la Congregación,
de la que extraemos las siguientes palabras: “Acabo de volver de Dili, donde he
estado una semana, y deseo informarle de mi admiración por el trabajo
extraordinario y entusiasta que hacen las Hermanas. Verlas trabajar ha sido mi
mayor alegría y consuelo en Timor”214.
2.3.11. Tercera visita canónica de la Hna. Socorro Font Deulofeu
La Hna. Socorro Font, acompañada de las misioneras Estrella Molina y Aurora
Reyes, que regresaban a Timor tras disfrutar de sus vacaciones, iniciaba en el
mes de enero de 1983 su tercer viaje a Timor. En tren llegaron a Roma,
acompañadas de la Hna. Josefina Díaz, donde tuvieron la dicha de ser recibidas
en audiencia papal por Juan Pablo ll215.

El 17 de enero, portando entre los enseres de su voluminoso equipaje la imagen
de la Virgen para el futuro Noviciado timorense, iniciaban el recorrido hacia
Yakarta. Tras efectuar varias escalas en Abudhabi (Arabia Saudita), Bangkok
(Tailandia) y Singapur llegaron a su primer destino, Yakarta. Una vez allí, un
vehículo de la Nunciatura las esperaba en el aeropuerto.

Para corresponder a tan amable acogida, las hermanas acudieron el día
siguiente a recibir al Nuncio Apostólico de S.S. Juan Pablo II en Indonesia,
Mons. Pablo Puente Buces. Esa misma noche cenaron al estilo español en su
compañía, junto a las religiosas encargadas de su atención. Después, se
reunieron en su despacho para hablar de los proyectos más inmediatos. El día
19, Mons. Puente celebró en honor de las hermanas una misa en castellano216.

213

AC, Crónicas CME, 21 de julio 1981, Libro I.
Carta de Pablo Puente, Pronuncio Apostólico en Indonesia, reseñada en la Experiencia de la Hna.
Aurora Reyes Pagán en Timor. (AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,31).
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Cf. AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,42.
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Cf. Mª Socorro Font, Hna. Carm., “Entre el cielo y tierra”, Vínc., 25 (enero-abril 1983): 1.
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La Hna. Socorro estaba preocupada por la tardanza del visado de entrada a
Timor Oriental. Don Pablo Puente la tranquilizaba, diciéndole que tuviera
paciencia; pero la demora empezaba a ser inquietante. El permiso pudo
obtenerse de forma providencial. Es la Hna. Aurora Reyes quien nos ofrece este
bello episodio rescatado de su experiencia personal.
Como el permiso tardaba en llegar, la Hna. Socorro me sugirió que intentáramos
obtenerlo nosotras. Nos fuimos las dos de oficina en oficina sin obtener resultado. Yo
observaba cómo la Hna. Socorro oraba en silencio.

Estando en la Oficina de Inmigración, se nos acercó una chica llamada Patricia; parecía
que nos conocía de toda la vida por la cálida acogida que nos dispensó y la confianza
con que nos hablaba. Nos preguntó si teníamos algún problema, y le expliqué cuál era
nuestra situación. Ella pronunció estas palabras: “Quiero pasar por esta vida haciendo el
bien como la Madre Teresa de Calcuta”. Nos recomendó que dejáramos los papeles y
los pasaportes allí. Yo le comenté que teníamos miedo de que se extraviaran, que
volveríamos por ellos en dos horas. Me llamó la atención que la Hna. Socorro, sin
conocer el idioma, se estuviera entendiendo con aquella chica. Le dio un rosario y le
pidió una foto y su dirección para enviarle un libro.

A las dos horas volvimos; allí estaba Patricia sentada en un banco sonriéndonos. Nos
acercamos a la ventanilla y, de inmediato, nos entregaron los permisos válidos para
cuatro meses. No salíamos del asombro; más aún, al saber que era sábado y todo lo
que se tramitaba en este día se archivaba para la semana entrante. Patricia nos dijo
entonces: “Suster, yo tengo aquí un puesto muy elevado. Como sabía que los sábados
no se trabaja, me he quedado para que les tramitaran los visados y ustedes lo tuvieran
todo listo cuando regresaran”.

Estábamos tan impresionadas que no podíamos creer lo que oíamos. Nos parecía estar
en la presencia del Señor y no sabíamos cómo agradecerle a esta chica tanta bondad y
delicadeza. Ella misma llamó y pagó el taxi que nos llevó hasta la Nunciatura. Allí nos
despedimos con un fuerte abrazo. Como en Indonesia no hay costumbre de ser tan
efusivos en el saludo, y sólo se dan la mano, ella nos dijo: “Este es el mayor regalo que
me han podido hacer”. Se marchó muy contenta y satisfecha, irradiando algo especial.
Nosotras supimos, entonces, que el Señor nos había enviado uno de sus ángeles; pues
lo que sucedió fue un verdadero milagro. Nunca podremos olvidarlo
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Como la Hna. Estrella estaba deseosa de llegar cuanto antes a su destino, nada
más obtener el permiso salió hacia Bobonaro, donde llegó el día 24 de enero218.

La Madre General y la Hna. Aurora llegaron a Dili el día 26. Las reuniones de
trabajo empezaron de inmediato en la Comunidad de Motael. Entre los
numerosos temas tratados, se estudió la posibilidad de trasladar la casa de
formación a otro lugar, pues la falta de espacio y las actividades comunitarias
realizadas por las hermanas repercutían negativamente en la preparación de las
postulantes, que entonces eran solo tres: Brandolinda, Romana y Palmira.
Pronto debían iniciar la etapa del noviciado de la mano de su profesora la Hna.
Francisca Rubio y había que adoptar alguna medida al respecto. Se tomó el
acuerdo de que el futuro Noviciado se asentara en Fatuhada, donde las
hermanas habían adquirido un terreno.
La construcción de una Casa de Espiritualidad219 en la parcela donada a las
carmelitas por el señor Moisés de Assunçao Alonso Ribeiro, fallecido en 1982,
debía esperar, al no contarse todavía con la aprobación del Obispado de Dili220.

Durante su estancia en la capital de Timor, se celebró una Asamblea con todas
las hermanas y se organizó un curso de oración impartido por la propia Hna.
Socorro, “religiosa de gran temple espiritual”221. Concluida la visita de la
Comunidad Madre Elisea, se trasladó a Bobonaro.

Una vez en la Comunidad Nuestra Señora de Fátima, la Superiora General
recorrió los centros donde las carmelitas ejercían su apostolado: un sencillo
policlínico, las salas de costura… Las jornadas de reflexión tuvieron como punto
de partida Las Moradas, de Santa Teresa de Jesús, “que nos sirvieron de gran
ayuda para vivir la experiencia de nuestro carisma carmelita”222.
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Cf. Crónicas CNSF, 33, Libro I.
Véase información sobre esta fundación en el apartado 4.2.6, Capítulo II, La Casa de Espiritualidad
Maria dari Gunung Karmelo, Maubara.
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Cf. AGHC, AGVC, Hna. Socorro Font Deulofeu, Informe de la [Tercera] vista canónica a Timor Oriental,
Indonesia, Orihuela, 23 y 26 de abril 1983, Libro IV (1977-87): 35,7.
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CF. AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,44.
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Las crónicas comunitarias recogen las palabras de la Superiora General antes
de su partida, que nos ofrecen una valoración personal de la obra misionera
realizada por las carmelitas de Bobonaro, así como sus buenos deseos:
Una nueva gracia del Señor. Otra vez en Timor, Timor de la Santa Cruz, Timor de
sufrimientos y esperanzas. Las cosas de Dios son así: “Sus caminos no son nuestros
caminos”.

Quiero ante todo manifestar expresamente mi agradecimiento al Señor por este nuevo
don. Dios va afianzando nuestro Carmelo en Timor. Ahora lo hace con paso firme a
través de la próxima apertura del Noviciado de Dili.

Observo en la comunidad un fuerte avance en la tarea evangelizadora del pueblo, con la
organización y desarrollo de la catequesis. Es un gran logro que me llena de gozo, como
se alegra el que va consiguiendo la meta.

Que mi nuevo encuentro con esta querida comunidad sirva de estímulo y fortaleza para
seguir adelante con esta obra misionera, presencia viva de la Iglesia, con la esperanza
gozosa y segura de que la fuerza del Espíritu de Jesús Resucitado no les faltará nunca,
y que su presencia y aliento sostenga a las hermanas en su misión y entrega sencilla y
generosa como la de María
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Tres meses permaneció la Madre General entre sus hijas de Oriente. El 26 de
marzo de 1983 abandonaba la misión de Bobonaro para regresar a Dili, desde
donde inició su viaje de regresó a España. La Hna. Aurora Reyes la acompañó
solo hasta Bali, pues se sentía segura de poder proseguir en solitario su viaje
hasta Yakarta. Antes de su partida, solicitó a su acompañante que se quedara
en la isla para que fuera a visitar a las aspirantes que estaban estudiando
enfermería224, sin sospechar que con ello se abriría un nuevo y prometedor
horizonte.

223
224

Crónicas CNSF, Palabras de la Hna. Socorro Font, 26 de mayo 1983, Libro I.
Cf. AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,44.
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2.3.12. El Noviciado de Dili
La existencia del Postulantado de Dili exigía la creación de un Noviciado. El 10
de diciembre de 1982, salió de Orihuela la carta que comunicaba su aprobación
canónica, otorgada el 24 de noviembre225.

Como las obras de Fatuhada aún no habían finalizado, tuvo que realizarse una
segunda reforma en la casa comunitaria de Motael para las novicias, con el fin
de preservar la intimidad de las hermanas226.

No fue hasta el 6 de marzo cuando se produjo la apertura del Noviciado, antes
de que finalizara la visita canónica de la Hna. Socorro Font Deulofeu.
El 6 de marzo [de 1983] fue el día escogido para el nacimiento del primer Noviciado de
la Congregación en Timor. Nos sentíamos muy felices; tal era nuestra alegría que
cantábamos continuamente. En estos momentos de dicha dimos gracias al Señor, ya
que nuestro contento era doble; también celebrábamos ese mismo día el XCII
aniversario del nacimiento de la Congregación en España.

Fue una ceremonia muy sencilla, donde la Hna. Socorro Font resaltó la importancia que
debía tener para las novicias haber sentido la llamada del Señor y la satisfacción de
haber podido responder a ella. Esta decisión no estaba exenta de responsabilidad,
porque exigía la fidelidad de las hermanas a su compromiso. La Hna. Carmen Martínez
estuvo presente en el acto, representando a la comunidad de Bobonaro

227

.

El mismo día, las novicias iniciaban los Ejercicios Espirituales, dirigidos por la
Madre General. El Código de derecho canónico establece con claridad las
pautas a seguir en su formación: “Que conozcan mejor la vocación divina,
particularmente la propia del instituto; que prueben el modo de vida de este, que
conformen la mente y el corazón con su espíritu, y que puedan ser
comprobadas su intención y su idoneidad”228, y en esta dirección, encaminó la
maestra de novicias sus enseñanzas.
225

AGHC, Corresp., Madrid, 10 de diciembre 1982, CI: T,1982,28. (AGHC, AGG, 24 de noviembre 2002,
Libro IV: 27,12).
226
Las obras realizadas “con la ayuda económica de la Congregación”, incluían la construcción de “una
pequeña vivienda para la comunidad” (cf. AGHC, AGG, Orihuela, 21 y 25 de de junio 1990, Libro IV: 72).
227
AC, Crónicas CME, 6 de marzo 1983, Libro I.
228
Código de derecho canónico, De los Institutos de Vida Religiosa (Roma: LEV, 25 de enero 1983), Tít. II,
cap. III, can. 646.
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El 7 de marzo, la Hna. Socorro Font comunicó la apertura del Noviciado al
nuevo Administrador apostólico de Dili, Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo,
sacerdote salesiano, sucesor de Martinho da Costa, destituido a instancias del
gobierno indonesio en 1982, aunque no se produjera hasta un año después. La
repetida condena de la situación de injusticia y violación de los derechos
humanos contra el pueblo de Timor, y el contacto mantenido con la resistencia
armada, lo habían convertido en persona non grata. Para limar asperezas, la
Santa Sede se vio obligada a nombrar un nuevo dignatario eclesiástico.

Son los padres jesuitas João Filgueiras y José Alves Martins quienes nos
informan de las dificultades que llevó proceder al nombramiento de un sucesor:
Em 1982, Mons. Martinho foi obrigado a pedir resignação como Administrador Apostólico
da Diocese Dili. Nesta situação o Vaticano sentiu grande dificultade em encontrar a
solução para a sua sustitução. O Núncio Apostólico em Jakarta, Mons. Pablo Puente,
viveu momentos de preocupação. Consultou algum membro do clero da Diocese de Dili
e, depois de tratado o assunto em Roma, o Núncio comunicou do joven sacerdote
Carlos Filipe Ximenes Belo, SBD, como sucesor de Mons. Martinho

229

.

El clero timorense sostuvo varias reuniones para tratar el asunto, y comunicó a
Mons. Puente su decisión de no asistir al acto de su toma de posesión del
sacerdote salesiano, a la que solo asistieron el ecónomo de la diócesis, P. José
António da Costa; el Vicario General, P. Ricardo da Silva, y el P. Mateus da
Cruz.

Mons. Martinho da Costa salió de Timor junto a Mons. Pablo Puente. El
momento no estuvo exento de tensión, pues la policía secreta indonesia (Intel)
quiso registrar su equipaje, a lo que el sacerdote se negó, dando lugar a una
larga espera. Al final pudieron dirigirse al aeropuerto, acompañados de varios
centenares de vehículos, pues las gentes de Timor querían manifestarle su
gratitud antes de su partida. Su destino, Portugal230.

229
230

Cf. Felgueiras y Martins, Nossas Memórias…, 97-8.
Cf. Ibíd., 99.
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Ya había discurrido el primer semestre desde la apertura del Noviciado. La Hna.
Francisca Rubio se mostraba esperanzada, sabedora de que “el Señor se sirve
de medios sencillos para construir su obra”, aunque informó a sus superioras de
los escasos recursos con los que contaba para asumir sus funciones.
Destacaba, en él, la dificultad en encontrar sacerdotes que se implicaran en el
proceso de formación de las futuras carmelitas, pues faltaba tiempo para acudir
a tantos menesteres. Fueron los padres jesuitas quienes se comprometieron a
desarrollar dos temas de la programación: Mujer cristiana e Historia de la
Iglesia. La Hna. Idalia Taveras y la Hna. Francisca Rubio, Ser mujer y Ser mujer
religiosa carmelita, respectivamente. Esta última se encargaba de preparar las
lecturas de la semana, abordar el estudio de las Constituciones, dar clases de
lengua española, y programar encuentros y salidas que completaran la
formación de las novicias. La participación en algunos cursillos, como el
celebrado en el mes de junio junto a las novicias canossianas, que giró en torno
a la Relaciones humanas y Vida comunitaria, o el Cursillo de catequesis,
impartido por la Hna. Estrella Molina en el mes de noviembre; así como los
rezos o el tiempo destinado a la reflexión y al estudio personal, completaban el
grueso de las actividades231.

Otros problemas fueron surgiendo en aquellos primeros meses, oportunamente
evaluados por las religiosas de la Comunidad de Motael: la casa de formación
no reunía las condiciones necesarias para favorecer el ambiente de
recogimiento que necesitaban las novicias, tampoco los recursos académicos y
humanos que requería impartir los programas eran los más adecuados en la
capital de Timor; por otro lado, se observaban algunas dificultades en la
adaptación de las jóvenes a la vida comunitaria. El tiempo se encargaría de dar
oportuna respuesta232.

2.3.13. Asistencia Social: El Dispensario Santo António, Motael
La Parroquia Santo António, de Dili, había instituido el área de Asistencia Social
en Motael, con la urgencia de paliar las necesidades primarias de la población:
231

AGHC, IDI, Hna. Francisca Rubio, Informe de la marcha del Noviciado durante el primer semestre, Dili,
noviembre 1983, DO: T,1983,34b,1.
232
AGHC, IDI, Hna. Idalia Taveras et al., [Informe de la] Evaluación de la marcha del Noviciado, Dili, 25 de
octubre 1983, DO: T.1983,34a,1.

186

ropa, alimentos, medicinas, etc. El 2 de octubre de 1979 inició su actividad en un
territorio que comprendía diez áreas rurales y la vecina isla de Ataúro233.
“En 1982, una hermana carmelita [Hna. Idalia Taveras] fue nombrada
coordinadora de esta obra asistencial, ayudada por un comité de señoras”. La
realidad socio-familiar de aquellas gentes y su estado de salud exigieron de
inmediato la puesta en marcha de numerosos programas, que abarcaban:
cursos de higiene, prevención y alimentación infantil, asistencia permanente de
familias sin recursos, atención a huérfanos y viudas, y sanidad234.

Fue a mediados de 1983, cuando las carmelitas asumieron la dirección del
Centro. El tipo de enfermedades que se trataban en él eran las más comunes:
tuberculosis, malaria, gripe, bronquitis, enfermedades de la piel, parasitismo,
raquitismo y desnutrición. El centro estaba destinado a atender a personas con
nulos o escasos recursos, aunque sus puertas estaban abiertas para todos.

Las hermanas iniciaron su trabajo sin percibir salario. Hubo que dar muchos
pasos para obtener las ayudas que permitieran dotarlo de una mejor
infraestructura y de los medicamentos que requería el tratamiento de los
enfermos y, aunque fueron muchas las dificultades a las que hubo que
enfrentarse, esta obra asistencial se dilataría en el tiempo235.

Los bautizos, comuniones y casamientos seguían produciéndose en Timor
Oriental de forma generalizada. La ardua tarea realizada por los religiosos en
materia de evangelización había sido notoria, y cada vez eran más los
timorenses que testimoniaban su fe cumpliendo con los sacramentos de la
doctrina católica.
233

“En los años 80, los militares indonesios, incapaces de controlar el apoyo de la población a la guerrilla,
iniciaron un plan de deportación en la isla de Ataúro, de millares de habitantes, simpatizantes, antiguos
miembros del FRETILIN o, simplemente, víctimas de falsas acusaciones. Allí vivían en condiciones
infrahumanas. Apenas llegaban las ayudas de la Cruz Roja Internacional y de la ONG DELSOS […] Estos
prisioneros eran visitados, periódicamente, por el párroco de Motael (Dili)”. En el año Mariano de 1988,
aún sobrevivían algunos de estos prisioneros”. (Felgueiras y Martins, Nossas Memórias…, 106-7).
234
La organización se legalizó en 1984, para beneficiarse de las ayudas gubernamentales; a través de las
cuales podían obtenerse algunos ingresos, alimentos y la participación en cursos de capacitación social.
235
Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,3-4,4,II.
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PARTE TERCERA
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN (1984-1991)
RESPUESTA INTERNACIONAL
“Procuren alentarse mutuamente las unas a las
otras, desafiándose por ver quién trabaja más,
ama más y se sacrifica más, para dar gloria a
Dios y a Nuestra Madre Santísima”.
Madre Elisea Oliver

INTRODUCCIÓN
Diez años de ocupación
La ocupación de Timor fue ejercida por las fuerzas represivas del ejército
indonesio con una incontenible brutalidad. Primero los bombardeos, después las
ejecuciones y desapariciones extrajudiciales a gran escala, el pillaje sistemático
de los pueblos ocupados, la destrucción de viviendas y cultivos; el resultado:
intensas hambrunas y enfermedades, que elevaron todavía más el número de
víctimas. Los reasentamientos forzosos de la población y la recepción de
colonos indonesios, cuyo fin no era otro que alterar la composición étnica del
pueblo maubere, provocaron la destrucción de la primitiva estructura social
timorense. A pesar de la magnitud que alcanzaron los hechos, no fueron
suficientes para provocar una respuesta contundente de la comunidad
internacional hacia el problema de Timor1.

Desde finales de los años 70 y en la primera mitad de los 80, la atención que
prestó Portugal al conflicto se limitó a exiguas negociaciones con Indonesia, en
las que fue mediador el Secretario General de Naciones Unidas; pero no dieron
paso a soluciones significativas. Su incorporación a la Comunidad Económica
Europea el 1 de enero de 1986, supuso un cambio de actitud. Las autoridades
lusas asumieron, a partir de entonces, una defensa más contundente del
problema en los ámbitos supranacionales. Al considerarse depositaria de los
derechos del pueblo de Timor, estaba legitimizada para promover el ejercicio del
derecho fundamental de autodeterminación en el territorio. El reconocimiento del
Consejo Nacional de Resistencia de Timor como potencia administradora
afianzó más esta postura2.

Este grado de implicación le llevará a recoger la cuestión de Timor en
Constitución portuguesa:

1

Jordi Bonet Pérez, “La situación de los derechos humanos en Timor Oriental” en La Cuestión de Timor
Oriental, ed. J. M. Bosch, Cuadernos de Cátedra, 6 (Barcelona: UB/DGICT, 1995), 115-16.
2
Cf. Ferrer Lloret, La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos…, 80-1.

1. Portugal continua vinculado às responsabilidades que lhe incumbem, de harmonia com o
direito internacional, de promover e garantir o direito à autodeterminação e
independência deTimor-Leste.
2. Compete ao Presidente da República e ao Governo praticar todos os actos necessários
3

à realização dos objectivos expressos no número anterior .

En estos momentos, Indonesia empezaba a mostrar síntomas de recuperación
tras la bancarrota de los años 60. El último plan quinquenal (1979-1983), ofrecía
un saldo positivo en la creación de empleo y en el incremento de la producción,
alcanzándose un promedio de crecimiento económico anual del 6,5%. El plan de
1984-1989, más modesto, lo cifraba en el 5%; pues la caída de los precios forzó
al gobierno a bajar el listón de sus aspiraciones.

En 1985, el gobierno de Suharto emprendió la liberalización de la economía
indonesia. Emulando a la vecina Singapur, se dispuso a promover la
industrialización del país a través de la apertura de la economía nacional a la
inversión extranjera4. A pesar de lo que cabría desear, la provincia de TimorTimur no se benefició de estas mejoras de una manera ostensible; si bien, se
podía hablar de algunos cambios positivos desde la anexión, la destrucción de
la que había sido objeto y la política de tierra quemada impedían su pronta
recuperación. Imposible cambiar el rostro de la pobreza en apenas dos lustros.
Tampoco eran favorables los ingresos provenientes de las explotaciones de
café, cuyo monopolio comercial ostentará la compañía P.T. Denok, controlada
por generales indonesios5.

La población se fue adaptando a la nueva realidad, incluso algunas capas
sociales lograron prosperar; pero era mayor el número de aquellos que vivían en
una situación de extrema pobreza. El miedo les impedía alzar la voz, porque una
chispa de disconformidad provocaba un incendio de crueldades.

Un logro importante lo constituyó el gran avance experimentado en materia
educativa. Entre 1975 y 1985, se habían construido más centros escolares en
3

Ley constitucional N º 1/2001 del 12/12/2001, Disposiciones finales y transitorias, art. 293º.
Cf. Ramírez Bonilla, “Indonesia 1998-2003”, 82.
5
Cf. Pinto Leite, “El derecho de utodeterminación…”, en Redri, 11.
4
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Timor Oriental que en los cien años precedentes. Nada mejor que la escuela
para desarrollar la política lingüística y cultural, y propagar las ideas del régimen
a las nuevas generaciones y lograr, con ello, su perpetuación.
TABLA 2. ENSEÑANZA EN INDONESIA. PROVINCIA: TIMOR-TIMUR (1986)

Año

Escuelas de Primaria
nº alumnos
nº profesores

E. Secundaria
nº alumnos
nº profesores

E. S. Superior
nº alumnos
nº profesores

1976

47
13501
499

2
315
10

0

498
109844
2978

71
17351
322

19
2948
79

1986

Fuente: Nancy Melissa Lutz. Departamento de Información de la República Indonesia.

Desde su precipitada salida de la isla, Portugal no había cesado de ejercer con
perseverancia una defensa a ultranza de los intereses del pueblo timorense ante
la Asamblea de Naciones Unidas y en los diferentes foros internacionales. Tanto
era así que pasó de ser responsabilidad del Gobierno portugués a convertirse
en un asunto propio del Presidente de la República. La relación de Portugal con
la isla, inexistente de hecho por el fuerte aislamiento al que el régimen indonesio
había sometido a su provincia, se mantuvo a través de dos líneas básicas de
actuación: el trabajo diplomático y el esfuerzo de mantener vivo entre la
población lusitana el problema de Timor a través de actos de adhesión y
denuncia ciudadana hacia un pueblo inocente, pacífico y desprotegido6.

Las relaciones luso-indonesias se iniciaron formalmente en este período. Fue
durante la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de
noviembre de 1982, cuando su Secretario General instó a ambas partes a
establecer estrategias comunes de actuación en la búsqueda de una solución al
conflicto; pero la iniciativa no prosperó. No será hasta 1984 cuando se inicien las
conversaciones entre los dos países, traducidas sucintamente en algunas
reformas de carácter humanitario y en escasas tentativas de apertura del
territorio7.
6

Cf. José Eduardo Alves Jana, “Con Timor”, En Revista Persona, Instituto Mounier, 6, http://www.mou
nier.es/revista/pdfs/053006008.pdf
7
Pongamos por caso la salida de Timor de algunos timorenses con familiares en Portugal o Australia.
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Los encuentros mantenidos en esta nueva década prosiguieron en su tentativa
de aproximar posturas. Portugal propuso que una delegación integrada por una
representación del Secretariado General de Naciones Unidas, parlamentarios
portugueses y representantes de la prensa internacional visitara Timor para dar
fe de los progresos producidos en el territorio. Interesada en que la vuelta a su
provincia ultramarina se produjese cuanto antes, estuvo dispuesta a acceder a
las exigencias de Indonesia, que vetó la lista de periodistas presentada. La visita
de esta comitiva, fijada para el 4 de noviembre de 1991, no se celebró, pues la
Asamblea de Naciones Unidas no permitió la vulneración del acuerdo por la
parte indonesia.

El 22 de febrero de 1991, Portugal elevó ante la Corte Internacinal de Justicia
una denuncia contra Australia, por la explotación del petróleo existente en la
Falla de Timor, tras la firma del “Tratado sobre la zona de cooperación en el
área entre la provincia Indonesia de Timor Este y Australia”, para la exploración
de la Timor Gap (Falla de Timor), el 11 de diciembre de 19898.

Los argumentos que sostenían esta denuncia, entre otros, expresaban que:

a) Los derechos reconocidos al pueblo de Timor, de acuerdo con el principio
de libre determinación y el principio de soberanía permanente sobre sus
recursos naturales exigen obligaciones erga omnes que deben cumplirse.

b) Los derechos de Portugal como potencia administradora, reconocidos en
la carta de Naciones Unidas y, en particular, en su artículo 73, otorgan a
Portugal la facultad de velar por los intereses y derechos de los territorios
bajo su soberanía.

c) Las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Timor
permiten apoyar esta demanda dirigida contra Australia, y concluir que
esta explotación constituye un hecho ilícito.
8

Cf. El tratado entró en vigor el 9 de diciembre de 1991 [cf. Anna Badia Martí, “Demanda de Portugal
contra Australia sobre Timor”, en La cuestión de Timor Oriental, ed. J. M. Bosch, Cuadernos de Cátedra
(de Derecho Internacional Público), 6, Barcelona: UA/DGIC, 1995), 153 y 155].
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d) Australia incurre en una postura jurídicamente contradictoria. No puede
reconocer el principio de libre determinación del pueblo de Timor y, al
mismo, tiempo reconocer la incorporación del territorio a Indonesia.

Portugal demandaba, por todo ello, el cese de la actividad y una reparación a la
población civil y a Portugal, de acuerdo a las normas consuetudinarias y los
principios generales que rigen el Derecho internacional.

Australia, sin embargo, consideraba improcedente el arbitraje de la Corte
Internacional de Justicia, ya que era un órgano competente para mediar en este
asunto, puesto que el demandado, según su alegación, debía ser Indonesia, y
este país no había firmado ningún acuerdo vinculante o tratado que le exigiera
aceptar su veredicto. A ello añade que:

a) Portugal no debe ser considerada como potencia administradora, al no
ejercer como tal desde su retirada del territorio en 1975.

b) La soberanía del territorio recae en Indonesia desde 1976; por ello, las
negociaciones se han establecido con este país.

c) Los pronunciamientos de Consejo de Seguridad no exigen la retirada de
Indonesia, ya que hasta el momento solo se instaba a las partes
(Portugal-Indonesia) a una negociación sobre la solución del conflicto.

d) Las Naciones Unidas no se han pronunciado sobre la existencia de una
obligación que impida algún tipo de relación contractual con Indonesia.
Pese a estas alegaciones, Australia consideraba a Timor Oriental un territorio no
autónomo con derecho a la libre determinación9.

9

Ferrer Lloret, La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos…, 214-15; “Timor Oriental
(Portugal contra Australia)”, en Revista de Relaciones Internacionales, 10, Asuntos contenciosos
presentados a la Corte, punto 2, http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R10/R10-JURI.html
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Habrá que esperar hasta el 30 de junio de 1995 para conocer el fallo de la
sentencia.

The Timor Gap. (Fuente: http://www.atns.net.au/agreement.asp?EntityID=71)
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Diez años de resistencia
La invasión indonesia, como ya dijimos, obligó, al FRETILIN a replegarse en las
montañas. Conforme las fuerzas invasoras iban logrando el control de las
principales ciudades, la población era evacuada por el Frente Revolucionario de
Liberación, convirtiéndose en una importante base de apoio en las llamadas
zonas liberadas, controladas por las fuerzas armadas independentistas10.
Asegurar la supervivencia de tantos refugiados se convirtió en un problema de
difícil solución, pues había que proporcionar vivienda, alimentos y otras
necesidades básicas. Tras la proclamación de la Independencia, el FRETILIN
demostró estar dotado de capacidad organizativa. Sus estructuras pudieron
mantenerse en las zonas no ocupadas por el ejército indonesio, basadas en el
apoyo logístico en cuadros de menor jerarquía.
A nível da aldeia, os administradores reorganizaram o povo da sua própria aldeia, os
administradores do suco reorganizaram o povo do seu suco e assim sucessivamente,
até se atingir o governo da Fretilin nas montanhas. Segundo parece, esta reorganização
partiu da iniciativa dos quadros de nível hierárquico mais baixo.

Durante la celebración de la Conferencia de Soibada (Manatuto), en mayo de
1976, el Comité Central del FRETILIN mantuvo su postura, basada en los “três
principios orientadores da Revolução Maubere”: guerra popular, guerra
prolongada y autoindependencia; aunque se vio forzada a fijar nuevas
estructuras civiles y militares. Las zonas liberadas se dividieron en seis sectores
(ninguno abarcaba el territorio de Oecusse):
Estes sectores definiam, ao mesmo tempo, zonas militares sob comando das forças
armadas e unidades políticas e administrativas sob administração da Fretilin. Em
conformidade com o princípio da primazia do poder político sobre o poder militar – “a
política comanda o fuzil” – os comandantes militares submetiam-se aos administradores
políticos civis. Porém, alguns dos mais altos postos militares, como o chefe do EstadoMaior, além do ministro e de dois ministros adjuntos da defesa, também eram membros
do Comité Central da Fretilin.

10

Cf. NN.UU., “Timor-Leste”, HRI/CORE/TLS/2007, 16 de julio de 2007, http://www2ohchr.org.
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Las seis parcelas se dividían, a su vez, en unidades administrativas más
pequeñas: región, zona, suco y aldea; sin embargo, en 1977, los ataques de las
fuerzas armadas obligaron a abolir los dos primeros niveles y funcionar a nivel
de zona11.

Tras la muerte de Nicolás Lobato en 1978, Xanana Gusmão se situó a la cabeza
de la lucha armada. Dos años bastaron para demostrar la notable capacidad de
su líder en orientar y organizar: “Após concluir com êxito a reconstrução das
Falintil compreendeu que já não bastava considerar a luta como sinónimo de
Fretilin”. La idea de crear un nuevo órgano revolucionario de resistencia de
carácter nacional como órgano supremo ya había sido enunciada en 1979; pero
no fue hasta el mes de marzo de 1981, en la Conferencia de Maubai, cuando el
nuevo Conselho Revolucionário de Resistência Nacional (CRRN) quedó bajo la
autoridad de Xanana12.

Las autoridades indonesias habían logrado consolidar su posición en el territorio
mediante el dominio de los principales núcleos de población y puntos
estratégicos. La presión ejercida por la ONU en su defensa de los derechos
humanos frenó las acciones armadas contra la población civil; sin embargo,
siguió ejerciéndose una fuerte represión sobre los opositores al régimen.

Aunque los actos de sabotaje eran cada vez más aislados, la resistencia iba
ganando popularidad y apoyos. Este acercamiento entre guerrilla y pueblo
provocó medidas represivas de alto calibre, como lo demuestra lo ocurrido en
Kraras, en el distrito de Viqueque, al este de la isla, durante los primeros días
del mes de septiembre de 1983:
En aquellos días de septiembre, se estaba procediendo en la pequeña aldea de Kraras
al reclutamiento forzoso de nuevos efectivos militares, debido a que muchos soldados
timorenses habían desertado en masa. EL FRETILIN respondió de forma violenta a este
abuso de autoridad con un ataque sorpresa, ejecutando a 14 miembros del ejército
indonesio. La reacción de las fuerzas armadas del estado fue contundente; por espacio
11

Cf. CAVR, Chega!, cap. 5, 3.
Cf. Carlos Correia, “Fretilin”, http://www.carloscorreia.net/citi2/cultura/política/xanana_gusmao/freti
lin. html
12
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de varios días, la población civil fue sometida a torturas y vejaciones en el intento de los
militares por descubrir a los rebeldes, que debían pagar de forma ejemplar su acto de
insurrección, dando paso a una matanza que segó la vida de 287 víctimas inocentes. El
17 de septiembre, 150 vecinos fueron asesinados junto al río Be Tuku. La Iglesia se
preocupó de dejar constancia de las muertes ocurridas, para que el mundo pudiera
llegar a conocer algún día el alcance de lo sucedido en la aldea. En la lista, escrita a
mano en portugués, constan el nombre y la edad de cada una de las víctimas, así como
la fecha, el lugar de la ejecución y la identificación del batallón responsable de la
matanza. Desde aquel trágico día, Kraras pasó a ser conocida como “la aldea de las
13

viudas” .

Este mismo año, la resistencia planeó operaciones mucho más elaboradas,
llegando a infiltrar a algunos de sus miembros en el aparato militar indonesio y
obtener, desde dentro, información de las operaciones militares de su ejército.
Los dobles agentes fueron descubiertos a finales de 1984. Los timorenses
capturados fueron sometidos a toda clase de torturas. Para evitar mayores
represalias, el grupo se disolvió14.

Durante la segunda Conferencia Nacional del FRETILIN, celebrada en 1984, el
líder de la resistencia estaba decidido a aglutinar a todos los grupos
nacionalistas en una misma organización. Xanana anunció que se desligaba del
Partido, aunque continuara como comandante al frente de las FALINTIL, dando
a entender con este gesto su desvinculación de todo interés partidista. El
FRETILIN ya había abandonado su posición inicial, y admitido, públicamente, la
necesidad de un sistema multipartidario, consiguiéndose nuevos apoyos, como
el de la Resistência Nacional Estudiantil deTimor Leste (RENETIL). A partir de
estos momentos se puede hablar de un verdadero frente unido bajo el ideal
común de alcanzar la independencia nacional15.

La labor realizada por la Liga de Estudiantes IMPETU (Ikatam Mahasiswa dan
Pelajar Timor-Timur), integrada por universitarios y alumnos de Secundaria
Superior, también debe destacarse. Esta organización, creada en Yakarta en
13

Cf. John Pilger, “Journey to Timor Oriental: Land of the Dead”, The Nation, 25 de abril 1994, Vol. 258,
550-52.
14
Cf. A. Barbedo de Magalhães,Timor Leste. Ocupasão Indonésia e genocidio (Porto: Universidade do
Porto, 1992), 55.
15
Cf. Correira, “Fretilin”, pág. principal.
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1984, para atender las necesidades de este joven colectivo, pronto se decidió a
portar la bandera de la libertad de su pueblo. Los informes difundidos por el
grupo, dentro y fuera de sus fronteras, pusieron al descubierto las atrocidades
cometidas durante aquellos años, y lograron vencer la indiferencia de algunas
capas

sociales

hasta

entonces

poco

sensibilizadas

con

la

causa

independentista16.

Una voz de la resistencia, Estevão Cabral, nos informa de su estructura y
funcionamiento:
La resistencia timorense estaba estructurada en tres grandes organizaciones: el frente
armado, el frente diplomático y el frente político-clandestino. La resistencia clandestina
se desarrolló mucho más a partir del año 89, cuando la represión y las capturas
obligaron a optar por esta táctica. La principal función de la resistencia clandestina era
canalizar la información y mantener el contacto entre la resistencia armada y la
diplomática, y también organizar boicots clandestinos. Desde 1981 hasta ahora la
resistencia armada siempre ha practicado una guerra de guerrillas porque nosotros
contábamos con un grupo más o menos entrenado por los portugueses antes de la
invasión indonesia; es así como nos defendemos. La resistencia clandestina compra las
armas a las propias tropas indonesias; se dice que "los indonesios compran las armas a
otros países y nosotros luchamos con ellas". El trabajo del frente clandestino consiste
tambien, en un contexto de ocupación militar por indonesia, en transmitir la política del
partido e informar de los derechos y los deberes de la población, y llevar a cabo
campañas de sensibilización y defensa de los derechos laborales de los trabajadores
timoreses, brutalmente explotados por las multinacionales. Mucha gente trabaja para el
17

gobierno indonesio para poder sobrevivir, pero la mayoría apoya a la resistencia .

Un paso hacia adelante se producirá en la etapa que nos ocupa (1984-1991). El
FRETILIN mantuvo un contacto más estrecho con miembros de la UDT en
Lisboa, en marzo de 1986, donde se anunció la nueva formación de la
Convergencia Nacionalista: Conselho Revolucionário da Resistência Nacional

16

João Freitas de Camâra, “IMPETU e o seu movimiento de liberação na Indonésia (1982-1999)”,
Camões, 14 (julio-septiembre 2001): 51-8.
17
¡Timor Loresa’e! Entrevista a Estevão Cabral, “Una voz de la resistencia”, http://www.li-litci.com/
castella/monograficos/timor/timor.htm
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(CRRN), que aglutinaba los efectivos de ambas fuerzas; con ello, se reforzaban
las estrategias de oposición de las fuerzas políticas en la clandestinidad18.

En 1987, se fundó el Conselho Nacional de Resistência Maubere (CNRM), bajo
la dirección de Kay Rala Xanana Gusmão, en sustitución del CRRN, un órgano
capaz de consolidar las fuerzas sociales y políticas timorenses en la lucha por la
independencia. Para ello, tuvo que llevarse a cabo un proceso de
“despartidarização" de las FALINTIL, que se convertían, ahora, en las fuerzas
armadas nacionales, bajo el liderazgo del Consejo Nacional. Sus estrategias
contra la ocupación se dirigían desde las montañas, desde las ciudades de
Timor Oriental e Indonesia y desde el escenario internacional. La población civil
se limitaba a ofrecer asistencia logística19.

Durante la visita del presidente de la Nación en este mismo año, se produjo la
primera gran manifestación en Dili. Otro avance significativo y esperanzador hay
que establecerlo cuando el gobierno indonesio declaró el régimen abierto de sus
fronteras el 29 de diciembre de 1988; aunque, en la práctica, todavía existieran
dificultades para obtener los permisos oficiales de entrada y salida del territorio.
En estos momentos, aún se ejercía la censura la sobre la correspondencia y
control en las llamadas telefónicas20.

En 1989, el presidente Suharto permitió la entrada de inversionistas extranjeros,
de organizaciones internacionales, de los medios de comunicación y del turismo.
La noticia era bien recibida por la resistencia; pues, con ello, se salía del
aislamiento al que se había sometido a Timor Oriental durante 14 años.

El 5 de octubre, Xanana Gusmão escribió su mensaje:Timor Leste, Um Povo,
Uma Nação, donde dejaba patente, una vez más, los deseos de su pueblo:
Seja no Tibete ou Polónia, nos Paises Balticos ou no Pacifico Sul, em África ou nas
Caraibas, está demonstrado que a força e a repressão nunca puderam sufocar por
completo o que constitui a própria razão de ser de cada povo: o orgulho de ser ele
18

Correia, “Fretilin”, pág. web destacada.
Cf. CAVR, Chega!, cap.5, 3.
20
Cf. Barbedo de Magalhães,Timor Leste. Ocupação…, 55-56.
19

201

mesmo; a capacidade de poder preservar, sem restrições, tudo quanto o identifique
como tal; a liberdade de transmitir tudo isso as gerações vindoras; em sumula, o direito
de gerir o seu próprio destino.

En este tiempo, el brazo armado de la resistencia proindependentista, FALINTIL,
estaba muy mermado; apenas un puñado de hombres continuaba plantándole
cara al régimen indonesio21. Aunque sus movimientos no fueran suficientes para
frenar la potencia de su oponente, servían para mantener vivas las inquietudes
nacionalistas del pueblo maubere.

La apertura del territorio permitió que los actos reivindicativos del Frente
Revolucionario alcanzaran mayor repercusión internacional, como así resultó ser
tras la matanza de civiles perpetrada por el ejército indonesio en el cementerio
Santa Cruz, el 12 de noviembre de 1991, cuyas imágenes dieron la vuelta al
mundo.

A partir de este fatídico incidente, los esfuerzos del gobierno por ofrecer una
imagen de bienestar y convivencia pacífica ya no convencieron a nadie. Las
manifestaciones encabezadas por timorenses residentes en Yakarta, las
protagonizadas por grupos de estudiantes indonesios en distintas plazas del
país, la postura de la Iglesia; la del Senado de Estado Unidos, que instó al
presidente George Bush a una mayor intervención americana en esta cuestión;
los actos promovidos en Portugal, la suspensión del apoyo de Holanda, Canadá
y Dinamarca, los boicots en puertos y aeropuertos australianos… todo ello
obligó a Suharto a nombrar una comisión para esclarecer los hechos. La
investigación, a cargo de un relator especial de Naciones Unidas, acabó por
condenar el comportamiento del ejército en Santa Cruz22.

21

En 1989, el gobierno indonesio estimaba que “los que se ocultan en la jungla”, no superaba los 200
hombres. La santa Sede cifra este contingente entre 500 y 800. Sin embargo su fuerza se vio reforzada
con el apoyo del pueblo: “Os soldados das Falintil reagruparam-se em pequenas unidades independentes
sem base fixa, que lançavam ataques de guerrilha contra as forças armadas indonésias. O apoio logístico,
outrora recebido dos civis integrados nas bases de apoio da Resistência, tinha agora de ser obtido de civis
residentes em território ocupado. Nessa medida, o movimento de resistência armada na floresta teve de
desenvolver novos métodos de organizar os civis como sua fonte principal de apoio” (cf. CAVR, Chega!,
cap. 5, 3).
22
Cf. Barbedo de Magalhães,Timor Leste. Ocupação…, 61-65.
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A pesar del fuerte dolor que ocasionó tal pérdida de vidas humanas, la
resistencia armada se mostró esperanzada al saber que el mundo había
conocido, por fin, la crueldad e impunidad con que el régimen indonesio
actuaba.
Diez años en Timor
Los efectos devastadores de la guerra civil y de las grandes matanzas ocurridas
durante los primeros años de ocupación habían quedado atrás en el tiempo;
pero no en el recuerdo, permanecían grabados en la memoria colectiva del
pueblo de forma traumática. Pese a la dureza de los acontecimientos, no se
había desvanecido el espíritu emprendedor y comprometido de las diez
misioneras carmelitas, que continuaban ejerciendo su apostolado con el mismo
ímpetu de sus inicios después de una década23.

Después de una década, la Congregación contaba con dos comunidades
religiosas en Timor Oriental: la de Bobonaro (1974) y la de Dili (1977). La labor
pastoral y social realizada en ellas era intensa. En 1984, la Hna. Ángeles Molina
regresará a España después de cinco años de servicio, dedicados
especialmente a la promoción de la mujer.

Ya había finalizado la construcción del dispensario de Becora; un lugar muy
sencillo, con cabida para ocho camas, un cuarto para los medicamentos, una
habitación para consultas y un baño privado; aunque había quienes pensaban
que debía darse otro uso al edificio.

La Superiora General de la Congregación, Hna Socorro Font, remitió el 2 de
febrero una carta a la Hna. Aurora en la que hacía referencia a su trabajo en el
interior de la isla y al asunto de Becora:
Dios se manifiesta a través del Obispo […] Siento lo del dispensario; pero Dios dirá lo
que quiere a través de todo esto. Como el trabajo vocacional está muy relacionado con

23

a

Hermanas: Serafines Miñano López, Consuelo Martínez Abellán, M del Carmen Martínez Argüello,
Estrella Molina Rebordosa, Josefina Bordallo Díaz, Engracia Quesada Soto, Aurora Reyes Pagán, Ángeles
Molina Serna, Francisca Rubio Fernández e Idalia Taveras Taveras.

203

tu trabajo en el interior, no lo dejes del todo, es necesario buscar vocaciones; para evitar
problemas, ponte siempre de acuerdo con los misioneros de los distintos sitios.

Este mismo mes, la Hna. Josefina Bordallo se trasladó a Yakarta con la
intención de visitar Malang y realizar los trámites oportunos para proceder a la
primera fundación en la isla de Java24, que suponía el traslado del Postulantado
y Noviciado a Malang, aunque no llegará a producirse hasta 1985. A partir de
entonces, la obra de las carmelitas experimentará un giro sustancial,
ampliándose los campos de trabajo que hasta entonces habían constituido su
modus operandi.

El 30 de junio de 1984, el Gobierno General procedía al nombramiento las dos
colaboradoras de la Delegada25:
Las Hnas. Serafines Miñano y Estrella Molina serán tus colaboradoras en las funciones
que desempeñes como Delegada. Estuvimos determinando en qué proyectos concretos
podrán colaborar contigo, ofreciéndote su consejo y orientación. Creemos que debes
apoyarte en ellas en aquellos asuntos de mayor importancia: admisión de aspirantes al
Postulantado, opinión sobre las novicias que pidan su profesión, traslado de hermanas y
26

revisión y evaluación de los programas de formación .

Desde el principio, existió una estrecha relación entre Delegada y Consejeras. A
pesar de encontrarse en comunidades separadas, la Hna. Josefina se
desplazaba con cierta frecuencia desde Dili a Bobonaro, para tratar con ellas los
asuntos más apremiantes. Nos consta que ya en el mes de septiembre de 1985
existía un programa de visitas de la Delegada a las comunidades, así como la
celebración de algunas reuniones del equipo de gestión27. El acta primera de
estas sesiones de trabajo, levantada el 15 de marzo de 1986, establece como
primer encuentro el celebrado en este día: “Reunidas como Gobierno de la
Delegación ad experimentum”28.

24

Cf. AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,47-48.
AGHC, AGG, Encebras, 30 de junio 1985, Libro IV: 89,3.
26
AGHC, Corresp., Madrid, 3 de julio 1985, CI: Delegación Indonesia (D.I.),1985,36.
27
Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,2,3b,II.
28
AGHC, Acta [Primera] de la Delegación de Indonesia (ADI), Malang, 15 de marzo 1986, LAI (1985-93): 1,
Preámbulo.
25
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La Vicaria General, Hna. Altagracia Bello Gómez, llegó a Timor en 1985, para
asistir a la profesión temporal de las tres primeras novicias nacidas en aquellas
tierras: Brandolinda da Costa da Costa, Romana da Lima Maia y Palmira Babo
da Cruz. El segundo grupo de vocacionandas, integrado por Filomena da Cruz
Figueiredo y Mª Rosa Tilman Pereira completaron su formación en Malang. La
selección de las candidatas y la búsqueda de medios para ejecutar
convenientemente los planes de formación constituyeron los primeros retos a los
que tuvieron que enfrentarse en el nuevo destino29.

La creación de la Delegación de Indonesia, la llegada de la Hna. Teresita Moya,
la fundación de la Comunidad Santa Teresita en Maubisse, la muerte de la Hna.
Engracia Quesada, las primeras Asambleas, la celebración de bodas de oro de
la diócesis de Dili, la primera profesión perpetua de las hermanas timorenses, el
nacimiento del boletín informativo Simpul Persaudaraan, y la visita del Papa
Juan Pablo II a Timor, van a constituir los hechos más destacados de este
nuevo período, que se inicia en 1984 con la expansión en la obra carmelita en
isla de Java, y finaliza en 1991, con la apertura del I Centenario de la
Congregación de las Carmelita, la inauguración de la casa de formación de
Fatuhada y el regreso de la Hna. Aurora Reyes a su país.

29

Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG 1987: 9,6,II.
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CAPÍTULO I: NUEVOS HORIZONTES
3.1.1. La primera fundación en la isla de Java: Antecedentes
Los comienzos de toda fundación son difíciles para un religioso y, más aún, si se
producen en un lugar desconocido, pues llevan consigo la difícil tarea de
establecerse en él, de asimilar su cultura y desprenderse de aquellos apoyos
que dan solidez a su existencia. Las hermanas desconocían la lengua
indonesia30 y la cultura de esta parte del país, tan diferente a la de Timor
Oriental. No iba a resultar sencillo adaptarse a la nueva realidad31.
Los antecedentes más remotos de esta fundación hay que situarlos en el año
1952, cuando el Obispo de Malang, Mons. Antonie Everardo Giovani Albers,
visitó Barcelona para participar en un Congreso Eucarístico que se celebraba en
esta capital española. Su visita al Instituto Policlínico Platón, conocido tiempo
después como Clínica Platón, le llevó a solicitar a la Superiora de la comunidad,
Hna. Socorro Fornés, que colaboraba con él en su diócesis.

Este proyecto tan alejado en el tiempo se haría realidad treinta años después, a
través de la Hna. Aurora Reyes. Corría el mes de abril de 1983, la misionera
acompañaba a la Hna. Socorro Font al aeropuerto de Denpasar, en Bali, desde
donde la General partía hacia Yakarta, para iniciar desde allí su viaje de regreso
a España, una vez finalizada su visita canónica a las comunidades de Timor.

30

Hay en Indonesia 583 lenguas y dialectos. La bahasa indonesia, su lengua oficial, permite superar estas
barreras. Fue escogida por nacionalistas para reforzar la unidad y se trata de una versión modernizada del
malayo de Riau, que se habla en el Este de Sumatra, frente a Singapur (cf. Raillon, Indonésie. Les voies de
la survie…, 95).
31
La isla de Java ocupa el 6% del territorio, sobre el que se asienta el mayor contingente poblacional de la
nación (60%), que ha obligado al gobierno indonesio, a lo largo del tiempo, a favorecer la transmigrasi de
campesinos pobres a otras islas, como hicieran en su día los holandeses. A finales de los 90, se lanzó una
campaña nacional de control de la población en las áreas superpobladas, que logró reducir su crecimiento
demográfico al 1,5%. Los javaneses (Java Central y Oriental), representan la etnia mayoritaria; pese al
contacto con extranjeros, nunca perdieron su identidad. El segundo grupo más numeroso es el de los
sundaneses, asentados en la parte occidental. También los madureses son originarios de esta isla, aunque
muchos de ellos emigraran a Kalimantan en busca de mejores oportunidades. Fuera de los límites de Java,
no existe ningún grupo étnico que alcance los 10 millones de personas (cf. ibíd., 66 y 73). Su religión es
mayoritariamente musulmana, aunque puedan diferenciarse dos vivencias de la fe: los abagan que han
desarrollado sincretismos que mezclan el Islam con valores y prácticas heterodoxas; y los santri (cf. ibíd.
85).
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Antes de despedirse, la Hna. Socorro pidió a la Hna. Aurora que fuera a visitar a
las dos postulantes que se encontraban realizando sus estudios de enfermería
en Bali. Para tal menester, se alojó en el Convento de las HH. Franciscanas de
Denpasar. Allí se encontraba, también de paso, el carmelita Martinus Sarko
Dipoyudo, fundador del Carmelo en Indonesia y su primer Provincial. Tras ser
presentados, el P. Martín mostró un gran interés por conocer la Congregación, y
alentó a la Hna. Aurora a visitar el centro que la Orden tenía en Malang: “Suster
(hermana), vaya ahora mismo al hospital y hable con la directora para que dé
permiso a las postulantes y puedan acompañarla. Estoy seguro que lo
conseguirá y esta misma tarde podrán salir”32.

La Hna. Aurora obtuvo el consentimiento de la gerente, una médica islamista.
Cuando regresaron a la residencia, el sacerdote ya había comprado los billetes
del autobús. También les entregó una carta de presentación para su Provincial,
el P. Johannes Chrisostomus Djanardono Poespowardojo33.

A primera hora de la mañana llegaron a Malang, la segunda ciudad en
importancia de la provincia de Java Oriental. En la Casa Provincial San Alberto,
compuesta por 14 carmelitas y 26 novicios, les abrió la puerta el padre
Johannes, que había sido avisado de su llegada.
Rápidamente nos condujeron al refectorio, donde desayunamos con toda la comunidad,
que era muy numerosa. Los padres mostraron mucho interés por conocer cuál era
nuestra misión en Timor, y nos hicieron muchas preguntas sobre nuestra Congregación.
Seguidamente nos llevaron a su clausura, donde nos habían preparado tres
habitaciones para que descansáramos; pero… ¡quién podía descansar con tantas
emociones!

34

El padre Mab von Wessum35, Procurador de la Orden y Ecónomo, era holandés.
En su propio coche, se dirigieron a la catedral. A continuación fueron a visitar al

32

Cf. AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,45.
Cf. AC, Crónicas de la Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (CNSPS), Malang, Java,
Indonesia, I, Introducción, Libro I.
34
AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,46.
35
Hay que destacar la colaboración de este carmelita en la búsqueda y ulterior adquisición de la vivienda
de calle Rinjani nº 24, destinada a albergar la Casa de Formación de la Congregación; a cuyo frente se
33
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obispo de la diócesis, Mons. Franciskus Xaverius Sudartanto Hadisumarta, y al
P. Petrus Go Twan An, Vicario General de los Carmelitas. Desconocían ambos
la existencia de un Carmelo femenino, activo en aquellas tierras. Desde el
primer momento, se mostraron muy interesados en ofrecer su apoyo a las
hermanas, para que pudiera procederse a la fundación de una comunidad en la
isla.

Después de mostrarles el Seminario Diocesano, la Escuela de Bachiller Superior
y los lugares más destacados donde ejercían su apostolado, se dirigieron a la
vecina Batu, al noroeste de Malang, a una hora aproximada de distancia. En
esta localidad, se encontraban sus casas de formación y los noviciados de
distintas Órdenes. Se unió al grupo la postulante Filomena da Cruz Figueiredo,
de la Comunidad de Bobonaro, estudiante de catequética en Malang. También
conocieron a las 16 hermanas de la Comunidad Flos Carmeli; pertenecientes a
la Congregación Putri Karmel (Princesa del Carmelo); donde pasaron tres días.

De regreso a Malang, visitaron el Centro de Formación Intercongregacional,
donde recibían clase alrededor de 100 novicias y novicios. Les impresionó las
grandes dimensiones del Centro teológico de la Universidad y la gran actividad
del Seminario Diocesano36.

La comisión vocacional de la diócesis, compuesta por cuatro religiosos y dos
religiosas, se encargaba de orientar y dirigir a los jóvenes con estudios medios o
superiores en su vocación, y de dar a conocer el carisma, el funcionamiento y el
apostolado de cada una de las comunidades existentes en el lugar37.

situó como Presidente de la Comisión de Desarrollo responsable de las reparaciones y adiciones de la
nueva construcción.
36
AGHC, Corresp., Bali, 25 de abril 1983, CI: T,1983,8a; AC, Crónicas CNSPS, I (Introducción), Libro I. El 7 de
octubre de 1983, la Hna. Socorro Font, Superiora General, dirigió una carta al Obispo de Malang, F. X.
Sudartanto Hadisumarta, para informarle de los preparativos de la primera fundación de las Carmelitas
en la isla de Java (CI: T,1983,21).
37
En la isla de Timor, no existían actividades programadas por la diócesis en el área de promoción
vocacional, que se realizaba desde cada comunidad. Habrá que esperar hasta 1987 para ver nacer un
grupo aproximado de 60 jóvenes con inquietud religiosa, que participaba cada domingo en encuentros
vocacionales. Ellas mismas tomaron el nombre de “Aspirantes Carmelitas” (cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30
de junio 1987, LCG: 1987,12,6,II.
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Poco tiempo después, el Vicario General de la Diócesis, Rvdo. P. Petrus Go
Twan An, pudo visitar Dili del 28 al 30 de mayo y se entrevistó con las hermanas
de Motael. Era su deseo conocer a las hermanas de Bobonaro, pero le fue
imposible. Este hombre sencillo, inquieto y con grandes deseos de ayudar a las
carmelitas, se interesó mucho por conocer los orígenes de la Congregación, su
carisma, su dependencia de la Orden del Carmen; cómo se había producido la
inserción en la Diócesis de Dili, sus campos de trabajo, las vocaciones
despertadas y todo aquello que pudiera saciar su interés.

En lo que respecta al tema de formación, explicó a las hermanas que en Malang
existían siete Congregaciones que organizaban, en común, cursos para sus
pupilas. Les sugirió alquilar primero una casa, para que se instalaran en ella las
novicias con su maestra. Aunque su profesión estaba próxima, y se iba a
realizar en Timor, podrían serles útiles las clases y la toma de contacto con el
lugar. Después, podría trasladarse el Noviciado y el Postulantado, con el fin de
que las educandas pudieran asistir a las clases de Teología que, aunque eran
pagadas, podrían costearse con algunos trabajos38.

Al regresar a Malang, el religioso escribió un artículo en la revista diocesana
Hidup Baru (Vida Nueva), para dar a conocer a la obra de Congregación en
Timor. Gracias a ello, las hermanas empezaron a recibir cartas de algunas
aspirantes interesándose por su labor39.

Habían pasado nueve años desde que el primer grupo de hermanas llegara a
Bobonaro y seis desde que se instalaran en Dili. Las hermanas estaban
preparadas para enfrentarse al nuevo reto de fundar en la isla de Java.

3.1.2. Visita de Mons. Franciskus Xaverius Sudartanto Hadisumarta,
Obispo de Malang
La visita de Mons. Fransiskus Xaverius Sudartanto Hadisumarta a Dili en el mes
de enero de 1984 fue un acontecimiento importante para las hermanas de
Comunidad Madre Elisea, que recibieron al prelado con gran contento. Como
38
39

Cf. AGHC, Corresp., (Dili), 6 de junio 1983, CI: T,1983,11.
Cf. AC, Crónicas CNSPS, I (Introducción), Libro I.
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hiciera anteriormente su emisario, el P. Petrus Go Twan An, se interesó por
conocer la trayectoria de las hermanas, y expresó nuevamente sus deseos de
que la Congregación se insertara en su diócesis.

Antes de su partida, quiso manifestar su agradecimiento a la comunidad por su
cálida acogida y expresar sus deseos de paz para el pueblo de Timor:
Gracias por el recibimiento fraterno en mi visita a Dili, no podré olvidarlo. Espero que el
espíritu carmelita, vivir en la presencia de Dios y trabajar en las necesidades de la
Iglesia, atraiga a muchas personas. Deseo que la Iglesia, los cristianos y el pueblo de
Timor, obtengan y sientan rápidamente la paz verdadera. Que el Dios Salvador nos
40

bendiga a todos .

El ofrecimiento de Mons. Hadisumarta no iba a caer en saco roto. La fundación
en la isla de Java quedaba, a partir de este momento, pendiente de aprobación
por la superioridad41.

3.1.3. La casa de formación de Malang: Preparativos. La Hna. Teresita
Moya Tomás se une al grupo de misioneras
Desde que entrara en funcionamiento en Dili el primer Noviciado (1983), la Hna.
Francisca Rubio Fernández, responsable de la formación, había evaluado
anualmente su funcionamiento, destacando los problemas que incidían de
manera más directa en su actividad y en el desarrollo de sus funciones. La falta
de profesores especializados y la de un lugar donde las novicias pudieran tener
el clima adecuado a su preparación, como ya hemos comentado, tenían el peso
suficiente para proceder a su traslado. El ofrecimiento de los Carmelitas no
podía llegar en mejor momento.
Vemos como una gracia de Dios el ofrecimiento de los PP. Carmelitas de Malang, al
darnos acogida y facilidades para abrir en esta ciudad una casa en la que puedan
42

completar su formación las novicias y junioras .
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Ms. Partir es morir…, “Primer Noviciado en Indonesia”, II,2.10. (Elaborado por las hermanas de la
Vicaría Estrella del Mar; a partir de las Crónicas CME, enero 1984, Libro I).
41
El 26 de abril de 1984, el Gobierno General otorgó la aprobación canónica de esta primera fundación
en Malang, Java (cf. AGG, Madrid, 26 de abril 1984,, Libro IV: 60,8).
42
Cf. AGHC, IAG, Hna. Francisca Rubio, “Noviciado de Dili”, Informe [a la II Asamblea General] sobre las
tareas de Formación. Experiencia y dificultades [trienio 1981-1984], Dili, 29 de junio 1984. LAG: 1984,1.

210

El Gobierno General concedió la aprobación del nuevo Noviciado y solicitó a la
Hna. Josefina Bordallo que se pusiera en contacto con Carmelitas y el Obispo
de la diócesis, con el fin de que obtuviera orientaciones concretas sobre los
pasos que debían seguirse para realizar una nueva fundación en aquella ciudad.
El 5 de febrero de 1984, la Hna. Josefina Bordallo partía hacia Yakarta para
iniciar los trámites oportunos43.

En la capital de Java se encontraba, también, la Hna. Idalia Taveras, que acudía
con frecuencia a recibir terapia por una lesión. Esa noche se alojaron en la casa
de las HH. Ursulinas. A las cuatro de la tarde del día siguiente, partieron ambas
hacia Malang. Debían coger el tren hasta Surabaya 44 y, después, el autobús.
Una avería en la vía férrea retrasó su llegada por espacio de cuatro horas; a
pesar de ello, dos señoritas enviadas por las HH. Ursulinas las esperaban para
acompañarlas a la estación de autobuses; o, al menos, eso creían las
hermanas. Su sorpresa fue grande cuando supieron que las jóvenes se
encargarían de conducirlas hacia su destino en su propio coche. A las cuatro y
media de la tarde del día siguiente, llegaron a Malang45.

Fue el P. Sixtus Caturyanta Pujadarma, nuevo Provincial carmelita, quien recibió
a las dos religiosas con la sencillez y la fraternidad propias de la Orden del
Carmen, ya que el P. Johannes Djanardono había sido nombrado Asistente
General de la Orden en Roma y, por lo tanto, había cesado en su cargo. Juntos
se dirigieron al Obispado. La entrevista mantenida con Mons. Hadisumarta, dio
los frutos deseados: convinieron el domicilio de la Comunidad y del Noviciado,
así como la colaboración en un hospital católico de la ciudad, que las hermanas
visitaron antes de su partida; también, conocieron a las carmelitas de clausura
Putri Karmel, en Batu46.

43

Cf. Crónicas CME, 5 de febrero 1984, Libro I.
Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental, es la segunda ciudad en extensión y, también, la
segunda más poblada de Indonesia (2.473.272 habitantes, según el censo de 1990). Se halla situada en la
costa nordeste de la isla, junto a la desembocadura del río Mas.
45
AGHC, Corresp., Yakarta, 24 de febrero 1984, CI: T,1984,10.
46
Cf. AC, Crónicas CME, 7-8 de febrero 1984, Libro I.
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A su regreso, la Hna. Josefina Bordallo vistió la Nunciatura de Dili, para
comunicar la decisión del traslado del Noviciado.
[El Nuncio] lo vio bien [el traslado], pues reconoce que hay muchas ventajas […].
Preguntó si el Obispo de Dili lo sabía, pues debíamos comunicárselo antes de dar
ningún paso más, para conocer su opinión […]. La verdad que me preocupa la reacción
del clero de Dili; pero si está en los planes de Dios, el proyecto seguirá adelante por más
47

que se opongan sus criaturas .

Antes de trasladar el Noviciado, el Provincial carmelita creía conveniente “que
fueran primero dos o tres hermanas […] y pasaran allí un tiempo para conocer el
ambiente y el trabajo. Estas hermanas trabajarían en el hospital y vivirían en la
comunidad religiosa [de las HH. de la Misericordia] que lo lleva”48.

El calendario, fijado por la Hna. Socorro Font, establecía los tiempos concretos
para la puesta en marcha del proyecto. Así se lo comunicaba a las hermanas:
Para ir preparando el camino, la Hna. Aurora debe ir a Malang, pensamos que a finales
de junio; a la vez, que vea a las aspirantes que hay allí y las de Yakarta, se entreviste
con el Padre Provincial [de los Carmelitas] y con el Sr. Obispo, con miras a ultimar los
preparativos […] Las hermanas que podrían ir de momento serían Josefina Bordallo y
Aurora Reyes, […]. Se podrían trasladar a Malang para empezar el trabajo en
49

septiembre u octubre .

El 25 de mayo, la Hna. General escribió unas líneas al Provincial carmelita,
informándole del calendario que se había previsto:
Le agradezco su fraternal apoyo, P. Sixtus, al igual que la entrevista mantenida con el
Sr. Obispo de Malang, que tanto nos han allanado el camino de entrada a Indonesia.
Nos parece buena la propuesta que nos hace de que algunas hermanas vayan antes a
trabajar allí.

Hemos previsto que este verano les visite primero la Hna. Aurora Reyes, que hará las
primeras gestiones sobre el trabajo en el hospital católico, la futura vivienda de la
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Corresp., CI-T,1984,10.
AGHC, Corresp., Yakarta, 23 de febrero 1984, CI: T,1984,9.
49
AGHC, Corresp., Madrid, 12 de mayo 1984, CI: T,1984,23.
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comunidad y otros asuntos. Para la Navidad de 1985, deseamos que la hermana Aurora
se incorpore al trabajo sanitario junto a la Hna. Josefina Bordallo. En marzo o abril, se
trasladarán las actuales novicias, que ya habrán profesado, con el fin de que completen
sus estudios. A lo largo de este tiempo, veremos el momento más oportuno para el
traslado del Noviciado.

Después de que las hermanas encuentren vivienda, pediremos al Sr. Obispo el permiso
50

necesario para instalar definitivamente en su diócesis nuestra casa religiosa .

No hizo falta que la Hna. Aurora se trasladara a Malang, porque continuaba en
esta ciudad su terapia. Una vez finalizada, realizó ejercicios espirituales con las
hermanas carmelitas de clausura de Batu. Es ella misma quien nos habla de
aquellos días:
Al terminar mis terapias, me fui a la clausura, donde me permitieron hacer mis ejercicios
espirituales del 28 de mayo al 8 de junio de 1984. Las hermanas se desvivieron en
atenciones y detalles. La Hna. Brocarda, superiora y hermana del Padre Provincial, es la
primera religiosa carmelita de clausura de Indonesia, una santa mujer. Con permiso del
P. Provincial me permitieron entrar al coro con ellas a rezar. Fue una gran experiencia
51

de Dios, que se manifiesta generoso conmigo .

Del 12 al 19 de julio 1984, durante la celebración de un retiro vocacional de tres
días, programado por la diócesis en Batu, una de las jóvenes participantes,
Merry Dionisia Sri Rejeki, expresó su deseo a la Hna. Aurora Reyes de iniciar su
formación religiosa en el seno de la Congregación, convirtiéndose en la primera
aspirante carmelita fuera de la isla de Timor52.
Me invitaron [habla la Hna. Aurora Reyes] a un retiro vocacional en la nueva fundación
que dirige el Padre Johannes, O. Carmen, llamada Congregación de Hnas.
Contemplativas, de San Elías, religiosas de vida activa que comenzaron su andadura
hace dos años. A este retiro asistió Merry, que se confió a mí diciéndome: “Al verla
vestida de marrón me dije a mí misma: Aquí está mi Congregación, veo claro que es
53

aquí donde el Señor me quiere” .
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AGHC, Corresp., Madrid, 25 de mayo 1984, CI: T,1984,27.
AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia: Misión en Timor e Indonesia, Segunda parte, I: 2011,7.
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Cf. AC, Crónicas CNSPS, I (Introducción), Libro I.
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AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,7.
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Antes de finalizar el mes de julio, con motivo del 450 aniversario de la llegada
del cristianismo a Indonesia, se celebró una exposición para dar a conocer a los
jóvenes con vocación las congregaciones existentes en Malang.
El día 29 de julio de 1984, se llevó a cabo la exposición vocacional. Gracias al Señor que
el día antes llegaron de España las fotos que habíamos pedido. La Divina Providencia
nunca nos falla. Los formandos carmelitas me ayudaron [Hna. Aurora Reyes] a colocar
todo y resultó muy bien. Nos colocaron entre la Orden del Carmen y las monjas de
clausura. Pasaron cientos de jóvenes y se interesaron mucho en conocernos. Los
Padres Carmelitas son incansables y qué celo les mueve. Tenemos una gran riqueza en
54

ellos y nos sentimos muy apoyadas en todo .

Más de 2.000 folletos de propaganda, editados por la diócesis, hablaban de la
Congregación de las HH. de la Virgen María del Monte Carmelo como las
primeras religiosas de vida activa en aquellas latitudes.

La Hna. Aurora regresó en agosto a Dili. El Obispado se comprometía a buscar
una vivienda para albergar la futura casa de formación carmelita55.

En el mes de octubre de 1984, se comunicaba a las Comunidades de Dili y
Bobonaro la reelección de la Hna. Josefina Bordallo como Delegada de
Indonesia para un período de tres años56, con las atribuciones expresadas en el
artículo 164 del Directorio57:
 Velar por el perfeccionamiento y crecimiento de la vida comunitaria así como la
marcha material, espiritual y apostólica de la misma.
 Resolver con todo derecho en sus respectivas casas los problemas que se
presenten a no ser que, por su gravedad, sea necesaria la intervención de la
Superiora General.
 Tener frecuente contacto con las superioras y hermanas, a fin de ayudarlas en todo.
Estas pueden recurrir a la Delegada con plena libertad, tanto por escrito como de
palabra.
 Visitar, al menos una vez al año, las casas de la Delegación.
54

Ibíd.
Cf. AC, Crónicas CNSPS, II, Libro I.
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 Trasladar a las hermanas de una comunidad a otra, dentro de la misma Delegación.
 Aprobar los proyectos y presupuestos comunitarios.
 Informar trimestralmente al Gobierno General sobre sus actuaciones y las visitas
realizadas.

El 8 de diciembre, de la mano de la Hna. Idalia Taveras, iniciaban el noviciado,
todavía en Dili, las postulantes: Filomena da Cruz Figueiredo, natural de Fatuk
Lulik, y Rosa Mª Tilman Pereira Magalhães, de Same58.

Habían pasado algunos meses desde que la Superiora General informara al P.
Sixtus Caturyanta Pujadarma del camino a seguir59. Aunque los planes iniciales
habían cambiado, el proyecto siguió su curso. El 14 de enero de 1985, partieron
hacia Malang, tal y como se había establecido, la Hna. Josefina Bordallo,
Delegada de Indonesia y Superiora de la Comunidad de Motael, y la Hna.
Aurora Reyes.

La primera fundación en la isla de Java estaba a punto de producirse. Malang,
ciudad conocida como el París de Java Oriental (Jawa Timur) por sus amplios
bulevares y abundantes flores, era la segunda ciudad más importante de la
provincia indonesia; entonces, la capital de la Regencia (hoy, Kepanjen). Su
área administrativa comprendía cinco subdistritos: Blimbing, Kedung Kandang,
Klojen, Lowokwaru, Sukun.

Malang se modernizó con los holandeses, que se establecieron en el lugar,
atraídos por su clima fresco, pues se encuentra a una altitud entre 440 y 667
metros. Estaba habitada por javaneses y los emigrantes provenientes de la isla
de Madura, con un pequeño porcentaje de árabes y chinos, que superaban los
500.000 habitantes. La gran mayoría de la población era musulmana, con
pequeñas minorías de católicos, hindúes y budistas; el javanés y el madúrense,
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Cf. Fundaciones, III, 20.
AGHC, Corresp., CI: T,1984,23.
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las lenguas más utilizadas. El Monte Bromo, uno de los mayores volcanes de
Java, se encuentra al este de la ciudad60.

.
Malang, Java Oriental, Indonesia. (Fuente: lonelyplanet.com)

Gracias a las religiosas de la Misericordia y a Merry Dionisia Sri Rejeki,
aspirante carmelita, encontraron una casa, que alquilaron por dos años,
adecuada a las necesidades de la comunidad fundadora. Era propiedad del
señor Fred Dewanto, seglar de la Orden Terciaria del Carmen 61, y estaba
situada en la calle Sindoro, número 5, muy próxima a las instalaciones
académicas locales62. El asesoramiento y ayuda prestados por el carmelita
Fredericus Kasmono Purwoadisasmito fueron de gran utilidad.

La Hna. Aurora Reyes se desplazó hasta Yakarta, pues llegaba a Indonesia la
Hna. Altagracia Bello Gómez, Vicaria General, para presidir la profesión de las
primeras hermanas nacidas en Timor, de la que más tarde hablaremos. La
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En la actualidad, se la conoce a Malang como la "Cita Tri Bina", al tratarse de una ciudad donde la
Educación, la Industria y el Turismo, configuran su perfil económico (cf. Pemeritah Kota Malang, “Malang,
General Description”, http://www.malangkota.go.id/investasi/).
61
El nacimiento de la Tercera Orden del Carmen tiene su origen en el siglo XV. El ordinal corresponde a
un mero referente cronológico, ya que su constitución fue posterior a la de las religiosas de clausura
(Segunda Orden). Algunos seglares se integran, a través de ella, en la Familia Carmelita para vivir con
mayor plenitud su compromiso católico, sin perder su condición laica [cf. Emanuele Boaga, “La obra de
Nicolás V y de Sixto IV a favor de la Familia del Carmelo”, LOR (18 de octubre 2002): 5].
62
Cf. Fundaciones, III, 20.

216

acompañaba la Hna. Teresita Moya Tomás, la alicantina de Bigastro
especializada en enfermería, que venía a unirse al grupo de misioneras.

3.1.4. Primera visita canónica de la Hna. Altagracia Bello Gómez, Vicaria
General. Una profesión histórica
El día 19 de febrero de 1985 llegaron a Malang la Hna. Altagracia y sus
acompañantes, a pesar de confundirse de estación y olvidar una maleta que
pudo recuperarse horas más tarde. Tras realizar una breve parada para el
almuerzo con las HH. de la Misericordia, visitaron la que iba a convertirse en su
nueva casa. Las religiosas se habían encargado de limpiarla y amueblarla con lo
más preciso, para que pudieran quedarse en ella si lo deseaban.
Después de compartir la Navidad con mis queridas hermanas de Dili y Bobonaro salí
[Hna. Aurora Reyes] para Yakarta a finales de enero de 1985, pues debía recibir a las
Hnas. Altagracia Bello, Asistente General, y Teresita Moya, que llegaron el día 5 de
63

febrero a Yakarta . ¡Qué inmensa alegría poder abrazarlas! Días después nos dirigimos
a Malang. Los Padres Carmelitas y las religiosas de la Misericordia nos dispensaron una
linda acogida. Nos hospedamos en la casa de las hermanas.

Todos los días salíamos con el fin de ir preparando nuestra casa. Fueron ellas mismas
quienes nos prestaron tres camas y, aunque nos faltaba todo lo demás, nos trasladamos
a ella. En aquellos momentos pensábamos lo alegre que se sentiría nuestra Madre
Fundadora, que tantos deseos tenía de fundar en Jawa.

Es digno de contar los apuros y los hechos tan graciosos que nos ocurrieron aquellos
días. Como había que ir al mercado a comprar algo para comer, las hermanas me
dijeron: “Hna. Aurora, tú nos escribes los nombres de las cosas y así no tendremos
problema”. Yo les escribí, “susu”, que es leche, “sayur”, etc. Cuando llegaron al
mercadillo la Hna. Teresita señalaba los artículos que quería, y a todo lo llamaba “susu”,
y la gente se reía; pero trajeron lo que necesitábamos.

Al día siguiente decidieron que fuera yo al mercado. Les dejé una nota que ponía dónde
estaba. Durante mi ausencia, llegó nada menos que el Padre Mab von Wessum, el
Ecónomo de los Carmelitas; se la enseñaron con una sonrisa y gran simpatía, y se me
presentó en el mercado con la notita. ¡Qué risa nos dio al vernos!
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En el Libro de Crónicas de la comunidad, consta como día de llegada el 16 de febrero. Las fechas citadas
se relacionan con esta última.
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Preparamos una comida sencilla. Nos sentíamos felices de compartir la misma suerte
que nuestra M. Fundadora, pues así comenzaron casi todas sus fundaciones, sentada
sobre el suelo para comer. Cuando llegó a casa el Padre, y nos vio en un estado tan
precario, nos dijo: “Ahora mismo vuelvo”. Al rato, nos trajeron una mesa y cuatro sillas.
64

Así cuida de nosotras la Divina Providencia .

Durante los días 20 y 21 visitaron la Clínica Melânia, una obra dependiente del
Obispado donde las hermanas iban a colaborar.

El día 23, el Vicario General, Petrus Go Twan An, celebró la eucaristía en la
catedral Santa Perawan Maria Dari Gunung Karmel (Bienaventurada Virgen
María del Monte Carmelo), de Malang. Durante la homilía, dio la bienvenida a
las carmelitas. Finalizada esta, las hermanas se dispusieron a efectuar algunas
compras para ultimar el acondicionamiento de la casa comunitaria. El hermano
del dueño, un terciario carmelita, las obsequió con varios cuadros e imágenes
para decorar las estancias, enseres domésticos y algunos muebles.

El día 24, se dirigieron de nuevo a la catedral, vestidas con el hábito carmelita.
En esta ocasión, fue el P. Anastasius Soestijarso Joseph Soedibyo quien ofició
la eucaristía y destacó su presencia, anunciando la próxima llegada de “las
hermanas de Timor” a Malang.

El 2 de marzo, el padre Mab von Wessum las acompañó a visitar los
alrededores y a las hermanas carmelitas de Batu, así como la casa de retiro
diocesano en Lawan. De ella, también salieron algunos muebles prestados para
completar la decoración de la humilde morada. Este mismo día supieron que el
permiso de entrada a Timor ya había sido expedido.

Dos días después, el 5 de marzo, los padres carmelitas pusieron a su
disposición un jeep que las trasladó a Surabaya, donde cogieron el avión que
las condujo hasta Dili. Merry Dionisia, la joven aspirante, se quedó al cuidado de

64

AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,8-9.
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la casa. Las hermanas llegaron a tiempo para participar en el triduo de acción de
gracias por el XCIV Aniversario de la Congregación65.

La llegada a Timor de la Vicaria General, responsable del Área de Formación a
nivel congregacional, se produjo el 4 de marzo. Realizar la visita canónica de las
comunidades timorenses y presidir el acto de consagración de las tres primeras
novicias nacidas en esta tierra, eran los asuntos más destacados de su
programa; aún así, antes del gran día, se reunió con ellas para ofrecerles su
apoyo espiritual y dar respuesta a sus inquietudes más inmediatas.
El 13 de marzo de 1985, las novicias Brandolinda da Costa da Costa, Romana
Mª da Lima Maia y Palmira Babo da Cruz, tras cuatro años de formación,
recibían el santo sacramento de su consagración religiosa en Dili. Las crónicas
comunitarias nos trasladan a aquel día memorable:
Se preparó todo con gran dedicación, la decoración de la Iglesia, el salón parroquial, la
casa. Llovía torrencialmente. El agua, que fecunda la tierra y hace crecer las semillas del
campo, estaba presente como señal de abundancia en este día tan histórico para la
Congregación.

La ceremonia fue sencilla. Pudo ser seguida por todos los presentes al oficiarse en
tetum, dialecto que se habla en Dili. La emoción que vivieron las hermanas y sus
familiares fue grande; su felicidad, inmensa.

Finalizado el acto, se compartió con todos los asistentes un rico desayuno, en un
66

ambiente cordial y fraterno .

Las visitas canónicas a la Comunidades de Dili y Bobonaro se realizaron según
el calendario previsto. En la Comunidad Madre Elisea, la Hna. Altagracia mostró
su vasta experiencia y esmerada formación religiosa al enseñar a las jóvenes
formandas a leer adecuadamente las Constituciones, diciéndoles: “No debéis
aprovecharlas para revisarlas, sino para revisaros”. Les habló de los valores
esenciales de la vida religiosa, como la radicalización del sacramento del
bautismo, centrada en la pobreza, obediencia y castidad, vividos en comunidad
65
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y puestos al servicio de la Iglesia. La proyección del carisma en sus propias
vidas y la elaboración del proyecto comunitario completaron estas jornadas de
animación y acompañamiento67.

El encuentro de formación celebrado con las hermanas de la comunidad, tal y
como marca el protocolo, fue muy enriquecedor . Respecto a los asuntos que
afectaban al funcionamiento de la Delegación, se convino que la Hna. Josefina
Bordallo mantuviera su residencia en Dili y no en Malang como se había previsto
inicialmente68, y que continuara ejerciendo las funciones de Delegada de
Indonesia tal y como lo había determinado el Gobierno General en el mes de
septiembre de 1984.

La visita a la Comunidad de Bobonaro se desarrolló sin contratiempos.
Consciente de la fortaleza que las hermanas necesitaban para ejercer su misión,
dejó escrito en su Libro de Crónicas: “Recordad siempre que vuestra tarea es
creer en el Hijo de Dios. Esta es la victoria que vence al mundo”69.

La Hna. Altagracia regresó a Malang el 25 de abril; dos semanas pudo pasar en
compañía de las hermanas de la Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro antes de emprender su viaje de regreso a España. La Hna. Altagracia
escribió el día de su partida:
Hoy, día 9 de mayo [de 1985], salgo para Jakarta, desde donde iniciaré mi viaje de
regreso a España [10 de mayo], vía Roma. En estas dos semanas, he tenido la
oportunidad de compartir las alegrías, las sorpresas y las dificultades que conlleva iniciar
una nueva etapa en la vida, y brindar la ayuda que han requerido […]. Me voy contenta
porque percibo a todas las hermanas muy animadas a vencer las dificultades de
encontrarse en un país distinto, con una lengua diferente; y, sobre todo, porque he
podido ver en las nuevas profesas una actitud muy positiva […] para asumir las tareas
70

comunitarias .
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Cf. AGHC, Crónicas CME, Visita Canónica de la Hna. Altagracia Bello Gómez, 1985, Libro I.
Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,1,1,II.
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Cf. AGHC, Crónicas CNSF, Visita Canónica de la Hna. Altagracia Bello Gómez, marzo-abril 1985, Libro I.
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AC, Crónicas CNSPS, IV, Libro I.
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Tras su llegada, la Hna. Altagracia Bello realizó un informe que presentó al
Gobierno General; evaluaba, en él, el funcionamiento de las comunidades.
Destacó como positiva la buena integración de la Comunidad Ntra. Sra. de
Fátima en la misión de Bobonaro, su trabajo pastoral y el funcionamiento del
nuevo dispensario, cuyo coste había ascendido a 6 millones de rupias (600.000
pesetas)71.

Respecto a la Comunidad Madre Elisea de Motael, observó el gran cambio
experimentado en el trabajo de las hermanas, que abarcaba diferentes áreas, y
les permitía mantenerse por sus propios medios.
A nivel de Delegación72, expresó su satisfacción al ver que la situación había
mejorado, pues las hermanas contaban con fuentes de ingresos y ayudas
suficientes para mantener sus obras asistenciales; aunque las mayores
dificultades se estaban produciendo en la construcción de la Casa de
Espiritualidad de Maubara, cuyas obras estaban “muy atrasadas y el
presupuesto casi agotado”73.

3.1.5. Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Malang, Java
Retrocedamos al 13 de abril de 1985, fecha en la que llegaron a Malang las
Hnas. Josefina Bordallo (que regresaría, según el acuerdo establecido con la
Hna. Altagracia Bello, a Dili), Francisca Rubio y la juniora Brandolinda da Costa.
De inmediato se dispusieron a terminar la puesta a punto de la nueva casa de
formación, sita en la calle Sindoro, cuya aprobación diocesana había sido
otorgada por Mons. Hadisumarta el 14 de marzo.

Durante aquellos días, la Hna. Altagracia Bello colaboró con las hermanas en
los trabajos de acondicionamiento de la nueva sede de formación, una vez
finalizada la visita canónica de Timor; sin embargo, no pudo la Vicaria General
71

Su coste había sido sufragado gracias a los “donativos, fondos económicos de la tienda popular y las
labores que la comunidad hace”. Abrió sus puertas el 15 de abril de 1985 (cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30
de junio 1987, LCG: 1987,14,10,II).
72
La Hna. Altagracia, tras su viaje a Indonesia, manifestó en el Informe presentado al Gobierno General la
necesidad de nombrar a alguna hermana que actuara como Consejera de la Delegada.
73
Cf. AGHC, AGVC, Hna. Altagracia Bello Gómez, Informe del Viaje [Primera Visita Canónica] a Indonesia,
Encebras, 20 de junio 1985, Libro IV: 86.
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participar en el acto de apertura de la casa ni, tampoco, de la bendición de la
capilla, el 17 de mayo. Fue el Padre Provincial de los Carmelitas, Sixtus
Caturyanta Pujadarma, quien se ocupó de todos los preparativos: remitió las
invitaciones al acto, habló con el Obispo de Malang para que oficiara la
ceremonia religiosa y se encargó del ensayo de los cantos. Como la capilla era
pequeña, la misa se celebró en el patio de la casa. Estuvieron presentes cinco
congregaciones, algunos vecinos, Merry Teresa y sus familiares; un total
aproximado de 45 personas74.

La Comunidad, bajo la titularidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quedó
constituida por las hermanas: Francisca Rubio, Aurora Reyes y las junioras
timorenses: Romana Mª da Lima Maia, Palmira Babo da Cruz y Brandolinda da
Costa da Costa. La Hna. Teresita Moya Tomás permanecería entre ellas hasta
obtener el permiso de entrada a Timor.

El 7 de julio, día en que la Iglesia celebraba el 2000 aniversario del Nacimiento
de la Virgen María, la aspirante Merry Ulderica Dionisia (Merry Teresa), natural
de Malang, ingresó en la comunidad. Cincuenta jóvenes de la Legión de María,
amigas y familiares de confesión católica, protestante y budista las
acompañaban en la ceremonia de acción de gracias, oficiada por el P. Hernan
Joseph Sahadat Pandoyoputro, prior de los carmelitas de Indonesia y maestro
en el Noviciado del Carmen en Batu. Cerró el acto la invitación ofrecida por la
familia de Merry Teresa a todos los asistentes75.

El 14 de julio, la comunidad recibía al P. Johannes Djanardono, Asistente
General de la Orden en Roma, que no había podido acudir un año antes a su
cita con las carmelitas, al tener que partir hacia Italia para tomar posesión de su
cargo. Deseaba brindar todo su apoyo a las hermanas y conocer, de primera
mano, sus logros y dificultades.

El 25 de septiembre, llegaron a Malang las postulantes timorenses: Filomena da
Cruz Figueiredo y Rosa Ma Tilman Pereira. El 8 de diciembre de 1985, a las 10
74
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Cf. AC, Crónicas CNSPS, IV, Libro I.
Cf. Ibíd., V y VI, Libro I.
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de la mañana, tras la celebración en la capilla de la comunidad de un sencillo
acto, las postulantes iniciaron el noviciado, y Merry Teresa Sri, el postulantado.
La Hna. Josefina Bordallo, que se encontraba en Malang, asistió al acto76.

3.1.6. Beatificación del carmelita Tito Brandsma, 3 de noviembre de 1985.
Actos conmemorativos
Los PP. Carmelitas de Indonesia, al igual que las comunidades de la Orden
esparcidas por el mundo, organizaron un programa de actos conmemorativos
para celebrar la beatificación del Padre Tito Brandsma. El sacerdote carmelita,
nació en la región holandesa de Frisia el 23 de febrero de 1882, fue profesor de
Filosofía, historiador de Mística y periodista. Llegó a situarse al frente de la
Universidad Católica de Nimega, de la que fue su Rector. Su respeto a las
libertades y derechos humanos sin discriminación le condujeron al campo de
exterminio de Dachau, Alemania, donde murió el 26 de julio de 1942 al serle
administrada una inyección de ácido fénico. Fue la joven enfermera holandesa
que le inyectó la dosis letal quien narró, bajo el pseudónimo de Tizia, años
después, sus últimos momentos.
El mismo día en que el P. Tito era asesinado, “se leía en todas las iglesias de
Holanda una carta de los obispos en la que, con no poca dureza, se criticaban
las últimas normas del gobierno de ocupación”77. Esta postura de la Iglesia en
contra de la deportación de los judíos no hizo más que acrecentar la irrefrenable
virulencia de las fuerzas opresoras, y fueron muchos los religiosos de origen
judío que fueron conducidos a campos de exterminio; entre ellos, la carmelita
Edith Stein (Breslavia, 12 de octubre de 1891 – Auschwitz, 9 de agosto de
1942), hoy copatrona de Europa.
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Cf. ibíd., VIII, Libro I. Las aspirantes timorenses no se trasladaron a Indonesia, pues su formación debía
producirse en Dili, evitando con ello el efecto negativo que inevitablemente podría producir el
desconocimiento del idioma, “favoreciendo de esta forma una adaptación a la vida religiosa para evitar
cambios bruscos en lo que se refiere a cultura e ideología”. El 7 de julio de 1985 iniciaban la vida
comunitaria en Dili las aspirantes: Robélia Mª Manuela de Jesús de Halo, de Rua, Same; Santina
a
Laurentina Pereira, de Quelicae, Baucau; Gestrudes Glória da Costa, de Ainaro, y Fabiola M Freitas
Gusmão, de Dili, a cargo de la Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, Superiora de la Comunidad Madre
Elisea, de Motael, y responsable de su formación. Dos meses después, el 8 de septiembre, iniciaban el
postulantado (cf. ibíd.).
77
F. Millán Romeral, Tito Brandsma, Colección Sinergia nº 33, (Salamanca: Fundación Emmanuel Mounier,
2008), 129.
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43 años después, el papa Juan Pablo II celebraba la misa solemne de su
beatificado en Roma el 3 de noviembre de 1985. El mismo día y a la misma hora
se ofició una eucaristía en la catedral de Malang. El Carmelo en pleno se reunió
en ella para sumarse a la alegría del momento. Un día grande, sin duda para la
Orden.

El programa había comenzado el 1 de noviembre de 1985 con un retiro de 600
jóvenes en la escuela carmelita de San Alberto, en Malang, y dio paso a un ciclo
de actividades en diferentes escuelas.

El acto del día 4 se desarrolló en la escuela Cor Jesús, de las Hnas. Ursulinas,
que habían cedido gustosamente sus instalaciones para la ocasión. Los
carmelitas llegados desde muchos rincones de Indonesia, más las 12 religiosas
de clausura de Batu y las hermanas, junioras y novicias de la Delegación
presentes en Malang celebraron una paraliturgia. Se habló en ella de la figura
del padre Tito, el sacerdote mártir, ejemplo de virtud y camino de santidad. Una
serie de cantos fueron interpretados por los tres grupos locales. Las
conferencias, a cargo de tres representantes del clero holandés, que habían
conocido al padre Tito, completaron el acto78.
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Cf. AC, Crónicas CNSPS, VII, Libro I.
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CAPÍTULO II: CONSOLIDACIÓN EN ORIENTE
3.2.1. Trabajos pastorales. La Clínica Melânia
Una vez instaladas en Malang, las hermanas iniciaron sus trabajos pastorales
con el padre carmelita Anastasius Soestijarso Joseph Soedibjo en la iglesia
parroquial de los carmelitas, hoy Catedral Santa Perawan Maria dari Gunung
Karmel (Santa Virgen María del Monte Carmelo). La catequesis, el arreglo de la
Iglesia, el cuidado de los ornamentos, la limpieza de la sacristía y las
celebraciones litúrgicas del mes de mayo o de la novena del Espíritu Santo
constituían sus quehaceres cotidianos.

Como existía un fuerte deseo por conocer el nuevo destino e integrarse
convenientemente en él, las hermanas formaron un grupo de oración con
jóvenes estudiantes; los primeros viernes de cada mes acudían a administrar la
comunión a los enfermos del barrio. En lo concerniente a formación, las
postulantes iniciaron sus clases a cargo de su maestra, la Hna. Francisca Rubio,
y se integraron en los programas organizados por la diócesis.

Como ya se ha dicho, el Gobierno General había aceptado, aunque con ciertas
reservas, el ofrecimiento del Obispado de la Diócesis de Malang de colaborar en
la Clínica Melânia79, especializada en maternidad y pediatría. Hasta entonces la
había dirigido una asociación de señoras católicas. Al parecer, el personal
sanitario se había extralimitado en el cobro de minutas, más elevadas que las
establecidas, junto a otras irregularidades; todo ello había provocado una
situación que debía resolverse con la máxima urgencia. La disminución en el
número de pacientes repercutió seriamente sobre la economía de la clínica.
Esta deficitaria gestión llevó a la directiva a dimitir en bloque y entregar la obra
asistencial al Obispado.
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El 27 de diciembre de 1985, se reunió para dicho fin la Comunidad de Malang con la Hna. Josefina
Bordallo. Debían estudiar la mejor manera de responder a la petición del Obispo de regentar la Clínica
Melânia (cf. Fundaciones, III, 22). A pesar de existir serios inconvenientes, pues las hermanas eran todavía
pocas y desconocían la lengua indonesia, el Gobierno General aceptó su solicitud de colaboración “ad
experimentum” (cf. AGHC, AGG, Madrid, 11 de marzo 1986, IV:103,3).
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El 15 de marzo de 1986, la Hna. Aurora Reyes Pagán y las junioras Brandolinda
da Costa da Costa, Romana Mª da Lima Maia y Palmira Babo da Cruz
empezaron la nueva experiencia en la Clínica Melânia. La. Hna. Genoveva,
religiosa de la Misericordia, permaneció en la clínica hasta el mes de mayo,
ofreciéndose a seguir representándola en los asuntos oficiales en espera de que
la situación se estabilizara y las hermanas carmelitas estuvieran preparadas
para asumir totalmente sus funciones.
Esta Clínica está ubicada no muy lejos del noviciado, tiene al frente una barriada donde
vive gente de clase media y se halla muy cerca de la residencia universitaria. En la parte
de atrás, hay un barrio muy pobre, son sus gentes las que más suelen venir al
dispensario. Una hermana de la Misericordia, que es comadrona, está orientándonos y
ayudándonos hasta que consigamos encontrar una partera que cubra sus funciones;
también hay enfermeras en prácticas y algunas en plantilla. Cuenta con ocho camas
80

para las futuras mamás y una “nursery” .

El 19 de mayo, a las siete de la tarde, se llevó a cabo la bendición de la capilla
de la Clínica. El P. Anastasius ofició una misa de acción de gracias en la
catedral de Malang. Estuvieron presentes en la ceremonia: el Provincial de la
Orden del Carmen, Rvdo. P. Mab von Wessum, y cerca de 200 personas.

Los pacientes debían pagar una pequeña cantidad por las consultas y los
tratamientos recibidos de acuerdo a sus posibilidades económicas. Las
hermanas decidieron atender, también, a los enfermos de los alrededores, que
“a pesar no ser católicos, las recibían con agrado en sus casas”.

La Hna. Aurora Reyes realizó una gran labor con las madres solteras. Para que
no interrumpieran su embarazo, permanecía a su lado durante los meses de
gestación, y buscaba padres adoptivos si persistían en su idea de abandonarlos
después del parto. Era el Estado quien se encargaba de legalizar la situación81.
En mi trabajo en el Policlínico me he encontrado con un serio problema. He sabido que
antes de nuestra llegada se practicaban abortos, especialmente a jóvenes universitarias.
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AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,11.
Cf. AC, Crónicas CNSPS, IX, Libro I; Crónicas CNSPS, Malang, X, 19 de mayo 1986, Libro I. Completa este
apartado el Informe, ya citado, de la Hna. Josefina Bordallo, 30 de junio 1987, LCG: 1987,7,4,II.
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Gracias a Dios que asistí a un cursillo en Mayagüez, cuando estuve en Puerto Rico; allí
obtuve la capacitación como instructora del Plan de planificación familiar de los doctores
Billins, un matrimonio modélico. Tengo un folleto de una película que vi, que muestra las
distintas etapas del embarazo. Con él, puedo orientar a estas jóvenes para que no
aborten. La mayoría de ellas son de provincias lejanas. Me dicen que si sus padres y
familiares se enteran de su embarazo, las echan de su casa y les retiran toda su ayuda.
Las aconsejamos lo mejor que podemos, para que puedan tomar conciencia de que un
feto es una criatura y que debe respetarse su dignidad humana, aunque sea tan
pequeñito e indefenso. Les invito a que vengan cada mes a chequearse hasta el
momento de dar a luz, que será cuando nos hagamos cargo del bebé; nosotras lo
cuidaremos y buscaremos unos buenos padres que lo adopten. Eso sí, ellas tienen que
tomar su decisión libremente y dar fe por escrito; si son menores, tienen que venir con
sus padres a firmar. Me da pena decirles que una vez que nazca el bebé no podrán
volver a verlo, porque como madres les dolería, todavía más, desprenderse de estos
angelitos. Así que comenzamos a acoger a esas criaturitas de Dios, y el “nursery” fue
aumentando. Informé de ello al Padre encargado de la Clínica en el Obispado; se
alegraban de esta gran ayuda que estamos prestando a estas jóvenes.

Otras mujeres casadas vienen a visitarnos y nos hablan del problema de tener más
hijos. En Indonesia, cuando un trabajador del gobierno tiene más de dos hijos, pierden
su trabajo; así que las que no quieren abortar se asustan, y vienen a pedirme que
recojamos a su bebé aunque sufran; pero no quieren perder el pan que ganan con su
trabajo. También comenzamos a recoger a estas pobres criaturas y a otros que son
82

inválidos .

La llegada de las carmelitas reactivó el funcionamiento de la Clínica Melânia. La
entrega y sacrificio de las hermanas, en medio del dolor y el sufrimiento, se
vieron

gratamente

recompensados

con

las

muestras

de

respeto

y

agradecimiento de cuantos acudían a ella83.

3.2.2. Cuarta visita canónica de la Hna. Socorro Font Deulofeu
El 27 de julio de 1986 llegaba a Indonesia la Superiora General, Hna. Socorro
Font Deulofeu, para efectuar su cuarta visita canónica. La Hna. Aurora Reyes la
esperaba en Yakarta. El día 30, ya en Malang, se dirigieron a la casa de
formación. A las tres de la tarde, sonó la campana de la comunidad para reunir a
las novicias. La mesa del comedor se llenó de pequeños obsequios para las
82
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AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,15-16.
Cf. ibíd., LCG: 1987,7,4,II.
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hermanas, que agradecieron la atención que la Superiora General tenía con
ellas. Por la noche se celebró una cena, que no estuvo exenta de espiritualidad,
ya que durante la misma se leyeron las célebres “Nadas” de San Juan de la
Cruz84, que permitieron recordar los últimos momentos de la vida del padre Tito
Brandsma85.

En los días sucesivos, comenzaron a tratarse los asuntos más apremiantes,
como era el cambio de domicilio del Noviciado, cuyas obras parecían llevar el
ritmo deseado. En lo concerniente al lugar donde debía realizarse la profesión
de las novicias, se determinó que fuera en Malang y no en el lugar de origen.
Vestían

estas

“falda

y

blusa,

como

era

costumbre

en

las

demás

congregaciones”. Existía en la comunidad un buen clima de convivencia, aunque
el idioma constituyera un fuerte obstáculo. La integración parroquial discurría
adecuadamente86.

En la Clínica Melânia se habían observado deficiencias en los métodos de
trabajo empleados, así como algunas tensiones por la falta de apoyo del
Gobierno indonesio. A pesar de ello, se consideró que había que proseguir la
labor empezada, todavía “ad experimentum”, y reforzar el apostolado realizado
en ella por las novicias.

El 2 de agosto, las hermanas disfrutaron de una jornada de fraternidad durante
la bendición de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, regalo de la
Congregación a las carmelitas de clausura de Batu87.

Un día después, la Madre General admitía al noviciado a las postulantes Robélia
Mª Manuela de Jesús de Halo, Santina Laurentina Pereira, Gertrudes Glória da
Costa, Fabiola Ma Freitas Gusmão y Merry Teresa Sri Rejeki, en una sencilla
celebración en la capilla comunitaria, en la que estuvieron presentes las
84

“Para venir a gustarlo todo, / no quieras tener gusto a nada. / Para venir a poseerlo todo, / no quieras
poseer algo en nada”. Se trata de versillos o advertencias de Juan de la Cruz, incluidos en el capítulo XIII
de la primera parte de su libro: Subida del Monte Carmelo.
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Cf. AC, Crónicas CNSPS, XI, Libro I.
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Cf. AGHC, AGVC, Hna. Socorro Font Deulofeu, Informe de la [Cuarta] Visita Canónica a Timor Oriental,
Indonesia, Orihuela, 9 de noviembre 1986, Libro IV: 120.
87
Cf. AC, Crónicas CNSPS, XII, Libro I.
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hermanas de la Comunidad y la Delegada de Indonesia, Hna. Josefina Bordallo.
La Hna. Francisca Rubio continuaba al frente de su formación88.

Después de un mes en Malang, la Hna. Socorro Font se trasladó a Timor. Las
dificultades para entrar en esta provincia eran muchas, y esta medida afectaba
de igual manera a los religiosos, pues la jerarquía eclesiástica timorense no
deseaba integrarse en la Conferencia Episcopal de Indonesia, y las relaciones
iglesia-estado eran tensas89. Vencidos los obstáculos, partió hacia Dili el día 31
de agosto. Habían pasado siete años desde la última visita de la Hna. Socorro a
la Comunidad de Motael.

Durante su ausencia, se habían producido importantes cambios, aunque de
todos ellos era conocedora la Superiora General. La Hna. Josefina Bordallo
informó de la próxima edificación de la casa de Fatuhada, en la periferia de Dili,
gracias a las aportaciones recibidas de diferentes organizaciones. En aquel
momento, el terreno de la futura residencia continuaba vallado. La construcción
de la Casa de Espiritualidad en Maubara, al oeste de Dili, seguía su curso.
Hacia ella se dirigió la Superiora General para supervisar las obras.

También, estuvo en Maubisse, en distrito de Ainaro, al suroeste de la isla, pues
su parroquia había solicitado, en numerosas ocasiones, que la Congregación
estableciera allí una comunidad y había llegado el momento de responder a esta
demanda.

Durante su estancia en la capital de Timor, tuvo tiempo para visitar las
Congregaciones religiosas existentes y acudir al Seminario diocesano, donde
habló a aquellos jóvenes con vocación del amor a María. Durante su alocución,
subrayó la importancia que tiene para una Congregación contar con la plena
disponibilidad de sus religiosos durante el ejercicio de su ministerio, pues esta
actitud generosa había permitido a las hermanas carmelitas llegar hasta allí, y a
la Iglesia, crecer y expandirse: “Hacemos un voto de obediencia, por el cual nos
consagramos para servir a la Iglesia dentro de la Congregación; por ello,
88
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Cf. ibíd., XIII, Libro I.
Cf. AGG, Libro IV. 120.
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debemos estar dispuestos a dirigirnos adonde nos necesite, pues debemos ser
universales” 90.

La Hna. Socorro, antes de su partida, vivió en su propia carne el gran mal que
debilita los cuerpos en esta parte del mundo: la malaria (paludismo). Ya
restablecida, se dispuso a efectuar la última visita programada, que concluía en
Bobonaro. Pudo observar que las actividades realizadas por la Comunidad
Nuestra Señora de Fátima, la más veterana de las tres existentes, (trabajo
pastoral, la venta a bajo precio de ropa usada, el taller de costura, el
funcionamiento del Policlínico) iban por buen camino. Habían pasado 12 años
desde su fundación; pero las costumbres y celo misionero de las hermanas no
se había relajado. Así lo expresa la Superiora General:
En mis repetidas visitas a estas misiones de Timor y, concretamente, a esta de
Bobonaro, veo cómo el trabajo y la dedicación apostólica no quedan sin fruto, aunque no
siempre la respuesta del pueblo sea tan profunda y rápida como merecería el esfuerzo y
la entrega total de las hermanas.

Agradezco al Señor que su celo misionero se mantenga fiel al lema de nuestro Padre
San Elías, que ardía en celo por la gloria de Dios, y sean signos proféticos de la acción
del Espíritu Santo, en la verdad, en la libertad y en la justicia, manteniendo vivo el
carisma de Madre Elisea.

Adelante, siempre sin desfallecer. El Señor está todos los días con vosotras, y es toda la
Congregación quien os acompaña con su oración, recuerdo y cariño, que es presencia
91

constante .

A su regreso a la isla de Java, pudo pasar tres días más en la Comunidad de
Malang. Durante la noche del día 14, las novicias organizaron en su honor una
fiesta de despedida. El 15 de octubre de 1986 partió hacia España92.
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Cf. AC, Crónicas CME, Visita Canónica de la Hna. Altagracia Bello, septiembre 1986, Libro I.
Cf. AC, Crónicas CNSF, Bobonaro, Visita Canónica de la Hna. Altagracia Bello, octubre 1986, Libro II.
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Cf. AC, Crónicas CNSPS, XVI, Libro I. Después de dieciocho años al frente de la Congregación (19691987), la Hna. Socorro Font Deulofeu cesó en su cargo de Superiora General el día 13 de agosto de 1987,
tras la celebración del XV Capítulo General. Sus deseos de formar parte de las Comunidades de Indonesia
se cumpliría de inmediato.
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3.2.3. Adaptación y cambios. El traslado de la casa de formación
Muchos eran los desvelos de las Carmelitas por satisfacer las demandas de la
Formación. El traslado a Malang había sido una empresa atrevida, dirigida a
mejorar la oferta académica; sin embargo, la adaptación al nuevo destino estaba
resultado más compleja de lo esperado.

La Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello había sido nombrada Superiora de la
comunidad de Malang, donde debía ocuparse de la formación de las
postulantes. El 18 de octubre de 1986 partía a Mauloo, en la isla de Flores,
acompañada del padre carmelita C. Verbeek, para aprender la lengua indonesia.
Durante su estancia de seis meses, no se conformó con profundizar en el
conocimiento del idioma sino que, además, quiso ejercer su apostolado entre
aquellas gentes sencillas93.
Por otro lado, la Hna. Engracia Quesada Soto, Ecónoma de la Delegación, inició
el 18 de diciembre su viaje a Malang, para efectuar los pagos que exigía la
puesta en marcha la nueva sede de formación de la calle Rinjani. Su llegada se
produjo un día después, permaneciendo en esta ciudad durante tres meses94.

De aquellos momentos, recuerda Mons. Ximenes Belo en esta divertida
anécdota:
Em 1985, as HH. Carmelitas iniciavam a sua presença na ilha maior da Indonésia, Java,
precisamente na Diocese de Malang. Pela primeira vez quando fui a Malang, foi receberme no “Keuskupan” de Malang a irmã Engrácia. Ao dirigirmo-nos à casa comunitária,
95

disse-me a Irmã: “Monsenhor, vamos de becak” . Eu disse: “Sim, vamos de becak!” No
caminho, ela ria-se e dizia: “Se os Indonésios nos reconhecerem, vão exclamar: Olha
para aquele becak. Vai ali uma freira e o Bispo de Timor Timur! Coitado, eles não têm
96

dinheiro, e, por isso viajam de becak”, e fartámos de rir .
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Cf. AGHC. AGG, Madrid, 20 de junio 1985, IV: 86; AC, Crónicas CNSPS, XVI, Libro I. Durante su estancia de seis
meses en la isla de Flores, la Hna. Mª Carmen Martínez se alojó en la casa comunitaria de las Hnas. de la
Congregación Sang Timur.
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Cf. ibíd., XVII, Visita de la Hna. Engracia Quesada, diciembre 1986 - marzo 1987, Libro I.
Vehículo formado por un carrito de pasajeros sobre las dos ruedas delanteras, y una trasera en la que
va montado el conductor. Unas veces es impulsado por pedales; otras tiene motor. Constituye el medio
de transporte más económico.
96
Presentación de Mons. Belo, 13 de mayo de 2011, para el libro Destino: Bobonaro.
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A principios del mes de enero de 1987, ya se contaba con una traducción en
indonesio del Directorio y las Constituciones, documentos esenciales para
conocer en profundidad el carisma y la legislación propia de la Congregación.
Sus autores fueron los padres carmelitas Mateus Kamsiadji y Hendrikus
Pidyarto97.

Todos los pasos que se estaban dando demuestran la preocupación que existía
en la Delegación por estar a la altura de lo exigible. Fue el día 24 de este mismo
mes de enero cuando la casa de Malang, hasta entonces en la calle Sindoro
nº 5, se trasladó a la calle Rinjani nº 24. Aunque las obras a cargo de la
arquitecta Tuti Aryoto, supervisadas por el carmelita Mab von Vessum, no
finalizarían hasta el mes de marzo, las hermanas podían iniciar en el nuevo
emplazamiento la vida comunitaria.

La primitiva casa, situada en la primera planta del edificio, que había sido
propiedad de un médico, apenas se tocó. Se habilitó convenientemente para
albergar en ella el salón de recreo, el refectorio, un dormitorio amplio para las
aspirantes y postulantes y una sala de visitas. Las principales reformas se
hicieron en la planta baja, donde se construyó un garaje y se añadieron la
cocina, la lavandería, varios cuartos de baño, los dormitorios de las hermanas
profesas, la sala de visitas, el salón de estudios y la capilla. Se edificó un
segundo piso donde se instalaron las habitaciones de las novicias, la de su
maestra, la sala de trabajo y cuartos de baño; en la terraza, se instaló el
tendedero98.

La ayuda prestada por los padres carmelitas en el transporte de todos los
enseres agilizó el cambio de domicilio. La vivienda, con capacidad para albergar
a 25 personas, estaba situada en el corazón de la ciudad, a escasos metros de
la parroquia y próxima a los centros de formación donde acudían las educandas
para completar sus estudios. Los nuevos vecinos gozaban de buena posición
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Cf. ibíd., I, 1987, Libro II.
Cf. ibíd., IV, Libro II.
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económica, y pertenecían a las comunidades católica, musulmana y
protestante99.

La comunidad recibió la visita de Mons. Ximenes Belo, que había llegado a
Malang el día 21 de febrero para entrevistarse con Mons. Franciskus Xaverius
Hadisumarta, para tratar con él asuntos relacionados con la formación de
estudiantes timorenses procedentes de los seminarios diocesanos. Ese mismo
día, Monseñor Belo celebró la eucaristía en la capilla comunitaria, que hasta
aquel momento no había sido utilizada, y compartió el almuerzo con las
hermanas. Lo mismo hizo el día 22; en esta ocasión, se celebró una misa que
congregó a un grupo numeroso de estudiantes, con los que pasó todo el día 100.

La Hna. Engracia Quesada, que ya había finalizado su cometido, regresó a Dili
el 26 de marzo. La Hna. Francisca Rubio la acompañó hasta Bali101.
El 2 de junio de 1987, a las seis de la tarde, Mons. Hadisumarta bendijo el
Noviciado carmelita en un acto sencillo y familiar. La comunidad en pleno y
representantes de otros institutos religiosos asistieron a la celebración.

En el calor de la nueva casa, más amplia y mejor dotada que la anterior, la
Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro continuó nutriéndose de
nuevas vocaciones. En este año, iniciaron su formación 6 postulantes y siete
novicias (cinco de primer año, y dos de segundo). Las tres junioras, Brandolinda,
Romana y Palmira entraron a formar parte de la Comunidad de la Clínica
Melânia junto a la Hna. Aurora Reyes.

El desnivel formativo de las candidatas, la diferencia idiomática, la nueva
mentalidad y la cultura indonesia no impidieron a las hermanas iniciar confiadas
su labor. Su buena disposición les permitiría adaptarse a la nueva realidad y
aceptar sin barreras la diferencia de los valores de los otros, desde el respeto y
la cercanía. La asistencia de las novicias a las clases intercongregacionales de
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Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,8,5,II.
Cf. Crónicas CNSPS, II, Libro II.
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Cf. Crónicas CNSPS, XVII, Libro I.
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formación, programadas por la diócesis, las puso en contacto con las candidatas
de otras sedes religiosas.

Las hermanas ampliaron su campo de trabajo dando clases de enseñanza
preescolar en algunos centros dependientes de la diócesis. La formación
parroquial

siguió

atendiéndose

de

igual

manera

que

en

el

anterior

emplazamiento102.

3.2.4. Constitución de la Delegación de Indonesia. La Hna. Socorro Font se
incorpora al equipo de gobierno
En el XV Capítulo celebrado en el mes de agosto de 1987, se consideró que la
Delegación de Indonesia debía quedar oficialmente constituida después de su
dilatada andadura. El Consejo General había valorado positivamente la gestión
realizada por el órgano de gobierno precedente, y consideraba concluido el
período de transición.

El 6 de octubre la Hna. Altagracia Bello Gómez, nueva Superiora General de la
Congregación, emitía un comunicado con los nombramientos de las Hnas.
Josefina Bordallo Díaz, Socorro Font Deulofeu y Estrella Molina Rebordosa,
como

Delegada

Regional103

y

Consejeras

de

formación

y

pastoral

respectivamente104.

No era de extrañar que la Hna. Socorro Font fuera destinada a la Delegación de
Indonesia, ella misma había expresado este deseo en repetidas ocasiones,
como lo evidencia la carta que le escribe a la Hna. Aurora Reyes el 18 de marzo
de 1986:
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Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,10-12,6,II.
La “Delgada Regional” es citada en numerosos documentos como “Delegada General”. Para evitar
cacofonías respecto a otros términos (Superiora General / Capítulo General), se utiliza preferentemente
el término “regional” en este estudio.
104
Cf. AGHC, NGG, Gobierno D.I (1987-1990), Madrid, 6 de octubre 1987, Libro N/D, 1987. Un segundo
nombramiento designaba a la Hna. Francisca Rubio Fernández maestra de novicias (cf. NGG,
Nombramiento Maestra de Novicias (1987-1990), Madrid, 8 de noviembre 1987, Libro N/D, 1987), y un
tercero, a la Hna. Mª Socorro Font Deulofeu, Maestra de Junioras (cf. NGG, Nombramiento Maestra de
Junioras (1987-1990), Madrid, 5 de diciembre 1987, Libro N/D, 1987). Todos ellos constan, a su vez, en el
AGG, Encebras, 26-28 de septiembre 1987, Libro V (1987-1993): 5,1 y 3.
103
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Ya veremos qué dispondrá el Señor de mí después del Capítulo, si me enviaran a
Indonesia sería un regalo suyo. Oremos, lo único importante es su voluntad, que deseo
cumplir amorosamente con todo mi ser

105

.

Tras la celebración del Capítulo General de 1987, la Hna. Socorro escribió una
carta a la Hna. Aurora Reyes, con fecha 25 de agosto, en la que mostraba su
contento:
¿Cómo estás? [Hna. Aurora] Yo muy bien, gracias a Dios, con la alegría de que el Señor
me haya liberado de mi servicio de autoridad y hayan decidido enviarme a Indonesia.
¿Sabes que me mandan para ser formadora de las junioras? Dentro de unos meses, D.
M., estaré con vosotras. Pidan al Señor que no tenga dificultad con los papeles, si Él
quiere realizarlo puede hacerlo; mientras tanto, me iré preparando para mi nueva misión
a la vez que descansando un poco

106

.

En consideración a las casas de formación que ya existían en Indonesia, el
Gobierno General ampliaba las atribuciones de la Delegada Regional en el mes
de septiembre, concediendo a la Hna. Josefina Bordallo la facultad para aprobar
la promoción de las educandas en las diferentes etapas de su formación:
Postulantado, Noviciado y Juniorado (Direct., 161), o dilatar su período de
formación o despido (Direct., 164)107.

La designación de la Hna. Socorro Font como Consejera de la Delegación y
maestra de junioras fue recibida con agrado. Su destino, la Comunidad Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, de Malang. Obtener el permiso de entrada al país
fue complicado; aunque le fue concedido en el mes de marzo de 1988:
El 23 de marzo de 1988 comunicaron a la Hna. Socorro la grata noticia. ¡Gloria a Dios y
nuestra amada Congregación! Por fin la tendríamos pronto entre nosotras. Me fui [Hna.
Aurora Reyes] a Yakarta a esperarla. No se puede imaginar nadie cómo fue nuestro
encuentro. ¡Qué ilusión tan grande! Sus deseos de venir a Indonesia se habían
cumplido. […] Antes de marcharme a mi país [a visitar a su madre y hermano enfermos],
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AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,19.
Ibíd.
107
Cf. AGHC, AGG, Encebras, 26-28 de septiembre 1987, Libro V (1987-1993): 5,11.
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comencé a darle algunas clases de indonesio, pues tenía gran interés en entenderse
con todos, especialmente con las formandas

108

.

Después de dos meses, pues había llegado a Malang en el mes de abril, la Hna.
Socorro Font se desplazó a Timor Oriental el 5 de julio. Desde allí, escribió una
carta a la Hna. Aurora Reyes, que se encontraba en su país desde el mes de
abril, pues sus problemas con el permiso de residencia aún no habían cesado.
Como ves ya estoy en Dili […] Espero poder verte pronto. A primeros de septiembre
tendremos la primera Asamblea de Pastoral. […] No dejes de ir a visitar al Sr. Kristiani [a
tu regreso] y ver cómo está el asunto de mi “Kartu KIM” [tarjeta amarilla]. No debo salir
de Timor sin saber si puedo regresar. Quizás sea bueno que veas también al Sr. Nuncio,
en este asunto él puede influir

109

.

Pasaba el tiempo y la Hna. Socorro continuaba sin atreverse a salir de Timor.
Desde allí, escribe un artículo para el Boletín intercongregacional, Vínculo, en el
que expresa: “Estoy muy bien, muy contenta, gracias al Señor y a las
Hermanas, que han hecho que este cambio en mi vida se haya dado con toda
felicidad”. Durante aquellos meses de espera, colaboraba en los quehaceres de
sus comunidades, especialmente en la de Maubisse, en ausencia de la Hna.
Estrella Molina, a cargo de la formación de las junioras hasta su llegada en
Malang110.

Hasta el 6 de noviembre no tuvo la Hna. Socorro noticias de la aprobación de su
“KIM”, que posibilitaba el derecho de tránsito por el país, aunque este todavía no
había llegado a sus manos.

Delegada y Consejeras regionales velaron por la buena marcha de la
Delegación. Las programaciones de cada comunidad, las necesidades
espirituales de las religiosas, la supervisión de las obras de las casas en
construcción (Fatuhada, Maubara y Maubisse), la admisión de las aspirantes y
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AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,19.
Ibíd., I: 2011,21.
110
Cf. Mª Socorro Font Deulofeu, H. Carm., “Primer aniversario en tierras de Indonesia”, Vínc., 48 (eneromarzo 1989): 18-19.
109

236

postulantes y las visitas a cada una de las tres comunidades constituían sus
tareas primordiales111.

La Hna. Josefina se comunicaba con ellas mediante circulares informativas con
periodicidad mensual, que desarrollaban los asuntos de mayor interés, donde
nunca faltaban alentadoras palabras, que tanto ayudan a fortalecer el ánimo y el
espíritu:
Tengo la esperanza que nuestro grupo, como Delegación, va a ir creciendo en
fraternidad y enriqueciéndose en todos los aspectos […] Por todo ello, agradezcamos
juntas al Señor este momento de gracia

112

.

Fuera cual fuera el tiempo litúrgico, las invitaba a reflexionar y a actuar,
apoyadas en los valores evangélicos, tomando de la palabra de Dios el mejor
ejemplo a seguir. Como buen timonel, la Hna. Josefina veló incansable por que
la nave carmelita llegara con buen rumbo hasta su destino. En este período, la
Delegación de Indonesia contaba con diez hermanas profesas de votos
perpetuos, tres hermanas profesas de votos temporales, siete novicias y dos
postulantes, además de cuatro casas: las dos comunidades en Timor (Bobonaro
y Dili) y las dos casas de Java (casa de formación y Clínica Melânia)113.

3.2.5. Informe de la Delegación de Indonesia al XV Capítulo General.
Segunda profesión temporal de hermanas carmelitas
Las actividades apostólicas, pastorales y asistenciales que se estaban
realizando en la Delegación de Indonesia, quedaron patentes en el Informe
presentado por esta al órgano de gobierno congregacional durante la
celebración del XV Capítulo General de 1987.
En Dili, estos trabajos estaban dirigidos a las personas más necesitadas, y
contemplaban una multiplicidad de proyectos: la construcción de casas para
111

Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,2,3a-3b,II.
TIMOR-INDONESIA, ARCHIVO DE LA VICARÍA ESTRELLA DEL MAR (AVEM), Circular de la Delegada de
Indonesia (CDI), Hna. Josefina Bordallo Díaz, Delegada de Indonesia, a todas las Comunidades, Dili, 21 de
junio 1988.
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Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,2,2 y 3b,II.
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familias necesitadas, atención a los huérfanos y viudas de guerra, y la asistencia
alimenticia permanente a un grupo de 60 familias. Con el fin de regularizar la
situación y percibir las ayudas del gobierno, las hermanas se pusieron “en
contacto con las oficinas generales [encargadas de la asistencia social],
obteniendo en 1984 la legalización de nuestra pequeña organización”. De esta
forma, las hermanas recibían ayuda económica y alimenticia oficial, y
participaban en los cursos de capacitación social.

La actividad desarrollada por las hermanas de la Comunidad Madre Elisea, en el
Policlínico Santo António, se centraba en casos de enfermedades contagiosas y
tuberculosis pulmonar, que según estadísticas de salud pública, afectaba a más
del 80% la población. Fue difícil concienciar a las personas del pago de 1.000
rupias por consulta y medicamento; pero esta era la única manera de dar
continuidad a esta obra asistencial, ya que las ayudas recibidas no permitían
sostenerla. Gracias a ello, pudo construirse un anexo con una sala de consultas,
y proceder a la separación de las diferentes áreas de trabajo. Era difícil poder
reunir los 6 ó 7 millones de rupias para el pago de las medicinas. “Si la alegría
de recibirlas es grande, la preocupación es mayor. Nuestros ahorros no llegan a
3 millones, lo que nos lleva a vivir en constante deuda”. Era en este ambiente
donde las hermanas podían identificarse con el carisma congregacional, vivido
“con sencillez y pobreza, y una fe ilimitada en la Divina Providencia”.

El trabajo parroquial consistía en el arreglo de la iglesia y en atender al personal
de servicio. Hacía pocos meses que las hermanas se encargaban de supervisar,
una vez al mes, la catequesis en sus 17 capillas, donde había un catequista y
algunos colaboradores. El centro de costura dependiente de la parroquia
también era dirigido por las hermanas. Se daban clases de corte y confección,
bordado a mano y a máquina, manualidades... Gracias a la venta de sus
trabajos, numerosas viudas podían vivir con dignidad. De igual manera, se
impartían clases de alfabetización, higiene, moral, “enfatizando en que vivan su
fe en el amor y el perdón”. La enseñanza era gratuita. Además de estas
actividades, una hermana daba clases de costura en la escuela católica de
Magisterio.
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En Bobonaro, el dispensario continuaba abierto. Se trataba en él a más de 450
enfermos al mes, especialmente, de paludismo, diarreas, desnutrición,
ascariasis, micosis e infecciones, solo en jornada matinal; aunque, en la casa,
las hermanas contaban con un botiquín de urgencias para atender a los
enfermos a cualquier hora del día. Trabajaban, en él, dos hermanas y tres
jóvenes auxiliares. Hacía poco tiempo que el Estado había abierto un hospital
con un médico en las cercanías, por lo que la actividad realizada no era tan
intensa como antes. Las cuotas de los enfermos eran acordes a sus
posibilidades económicas. Las ayudas recibidas de Puerto Rico, Australia y
España, permitían la compra de medicamentos, al pago a los empleados y el
sostenimiento del inmueble.

Las actividades dirigidas a la promoción de la mujer proseguían su marcha
habitual:
Son muchas las alumnas que acuden al centro de costura. Por la mañana, asisten las
jóvenes que no van a la escuela; por la tarde, las alumnas de la escuela, entre los 9 y 16
años, [en total forman] un grupo de 75 jóvenes.

Se les enseña a coser a máquina, bordar, corte y confección, punto, y reciben clases de
higiene y moral. Los trabajos que realizan son remunerados [a través de su venta], lo
que representa un gran estímulo para ellas.
[…] Esta casa es del Estado, hemos hecho algunas reparaciones, como el arreglo de
ventanas y puertas, se ha pintado, quedando en muy buenas condiciones.

En este centro, se ha instalado una pequeña tienda popular (cooperativa). La ropa y
calzado que nos llega en buenas condiciones se vende a un precio mínimo, y este fondo
nos ayuda a realizar otras obras sociales y acudir a otras necesidades; por ejemplo:
construcción de pozos, pagar escuelas y libros a niños sin medios económicos y ayudas
a familias necesitadas.

La obra evangelizadora de la Comunidad era igualmente intensa, ya que las
hermanas eran responsables del trabajo pastoral de la misión. Impartían
catequesis a los adultos, a los niños, a las parejas de novios, a los padrinos,
necesaria para recibir los sacramentos; formaban y supervisaban el trabajo de
los catequistas de las poblaciones vecinas, promovían movimientos cristianos
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como el denominado “Cruzada Eucarística”, dirigido a los niños; y acompañaban
al párroco en sus visitas apostólicas.

El extenso informe también nos habla de las hermanas de Malang, volcadas en
la formación de las novicias y de las postulantes. Se velaba por que su
integración en la vida parroquial se efectuara convenientemente: dirigían un
grupo de oración de jóvenes estudiantes, que se reunían el cuarto domingo de
cada mes; participaban en la preparación de las grandes celebraciones litúrgicas
de la Iglesia, así como en el cuidado de los ornamentos y de su limpieza;
administraban la eucaristía, no solo en la iglesia, también, a los enfermos del
barrio los primeros viernes de cada mes114.

La Hna. Aurora Reyes y las junioras Brandolinda da Costa da Costa y Palmira
Babo da Cruz colaboraban en la Clínica Melânia115. Su actividad se centraba,
fundamentalmente, en maternidad y pediatría, y su trabajo no se circunscribía a
Malang exclusivamente, pues se acudía a los poblados de alrededor, fueran o
no católicos116. Esta obra funcionaba experimentalmente y todavía no se había
establecido una comunidad permanente en ella, ni tampoco su total puesta a
punto como cabría desear, “al tratarse de un país del que no conocemos sus
leyes ni su cultura, por el poco tiempo que llevamos en él”117.
Antes de finalizar el año 1987, el 8 de diciembre, se celebraba en la capilla del
convento de los padres carmelitas en Malang la segunda profesión temporal de
hermanas de la Delegación de Indonesia: las timorenses Filomena da Cruz
Figueiredo y Rosa Mª Tilman Pereira. La ceremonia fue oficiada por el prior
provincial, Rvdo. P. Hernan Joseph Sahadat Pandoyoputro Pando118.
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Cf. ibíd., 3-6, pto. 4.
Fundaciones, III, 22.
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El documento ministerial 6/2003, 29 de julio de 2003; el de 14 de julio de 2004 y el de 15 septiembre
de 2009, atañen a la división administrativa de Timor Oriental, integrada por 3 provincias, una región
especial y la capital, dividida en 13 distritos. El territorio comprende la parte oriental de la isla de Timor,
el enclave Oecusse, en el oeste, y las islas de Ataúro y Jaco (esta última deshabitada). En conjunto, estas
áreas abarcan una superficie de 14.954,44 km² con una población de 1.066.409 habitantes (censo 2010).
Estos, a su vez, se dividen en 65 subdistritos que integran las 442 ciudades y 2.336 sucos, aldeas y
caseríos.
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Cf. Bordallo Díaz, Informe…, 30 de junio 1987, LCG: 1987,7,4.
118
Cf. Crónicas CNSPS, Profesión novicias del año 86/88, Libro II, 45.
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3.2.6. La fundación de Maubisse: Antecedentes
Desde el traslado de la casa de formación a Malang, Java (1985), no se había
producido una nueva fundación. Maubisse, una población perteneciente al
distrito de Ainaro, iba a convertirse en la cuarta obra misionera de la Delegación.

Maubisse, Ainaro. Timor Oriental. (Fuente: http://etan.org/timor/)

El subdistrito de Maubisse (14.941 habitantes, censo 2001), basaba su escasa
actividad económica en la agricultura, especialmente en la producción de café,
altamente aromático, y maíz; en menor medida, en el cultivo de hortalizas y
yuca. La capital, del mismo nombre, Kota Maubisse (ciudad de Maubisse), se
encuentra enclavada en una región montañosa, a 1.526 m de altitud, y abarca 9
sucos. Alrededor del 70% de la población utiliza el dam mambai como lengua
materna119.

No fue circunstancial que las hermanas se establecieran en Maubisse, sino el
resultado de un largo proceso iniciado diez años atrás, cuando el sacerdote
misionero Demétrio Barros Soares solicitó, por primera vez, a la Madre General,
un grupo de religiosas que pudiera colaborar con él en el interior de la isla de
Timor:
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Cf. Perfil Regional, Distrito de Ainaro. http://www.estatal.gov.tl/Documents/District%20Development
%20Plans%20and%20Profiles/Ainaro/Ainaro%20district%20profile_ind.pdf
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¿Podrá la Madre General, con cierto sacrificio, planear para un futuro próximo la venida de
alguna de sus hijas? Deseo poner una casa de Carmelitas en una estación misionera de la
región de Maubisse, distante de la sede de la misión 44 km

120

.

La Hna. Socorro Font le respondió que aunque estaba prevista la llegada a
Timor de algunas religiosas carmelitas, lo hacían para sustituir a las hermanas
misioneras que debían disfrutar de un merecido descanso en España 121; no
obstante, le expresó su deseo de atender su petición tan pronto como le fuera
posible.

Dos años después, el 1 de enero de 1980, el Administrador apostólico de Dili,
Mons. Martinho da Costa Lopes, le expresó a la Madre General este mismo
deseo:
Tengo en el pensamiento, si Dios quiere, abrir una nueva misión en Maubisse,
separándola de la de Ainaro. Esta zona es un punto de convergencia muy importante
para la cristiandad, y tendrá, enseguida que las circunstancias lo permitan, sacerdote
permanente; por ello, necesito de hermanas para la fundación de una nueva casa

122

.

La Hna. Socorro tampoco pudo satisfacer la petición del prelado:
Nos gustaría poderle responder afirmativamente; pero, de momento, no disponemos de
más hermanas para enviar a Timor. Esperemos que el Señor suscite vocaciones
misioneras, que trabajen por la extensión de Su Reino

123

.

Mientras se avanzaba en el proceso, la Hna. Aurora Reyes visitaba la misión en
cuantas ocasiones podía, gracias al proyecto de pastoral diocesana que llevaba
a cabo desde 1978 en los pueblos del interior de la isla124.
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AGHC, Corresp., Dili, 11 de abril 1978, CI: T,1978,11.
El texto hace referencia a las hermanas Serafines Miñano, Engracia Quesada y Consuelo Martínez, las
tres primeras misioneras que, después de cinco años de trabajo ininterrumpido en Timor, disfrutaban de
un merecido descanso en España.
122
AGHC, Corresp., Dili, 1 de enero 1980, CI: T,1980,1.
123
AGHC, Corresp., Orihuela, 15 de marzo 1980, CI: T,1980,2.
124
AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,18, 25, 40, 41 y otras.
121
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Fueron Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo y el P. Domingos Alves da Costa,
párroco de la iglesia católica de Maubisse (San Mateo), quienes reemprendieron
el camino para que las Carmelitas pudieran establecerse en el lugar, aunque las
hermanas de la comunidad de Motael llevaran ayudando en su parroquia
durante los días fuertes del año litúrgico desde el año 1983.

Había llegado el momento de satisfacer tan prolongada demanda. La nueva
fundación carmelita fue aprobada por el Gobierno General a finales del mes de
septiembre de 1987125. La Superiora General, Hna. Altagracia Bello, comunicó el
acuerdo a la Hna. Josefina Bordallo el 12 de noviembre, con el beneplácito de
su Consejo:
Después de considerar las razones que ustedes expusieron para extender la actividad
pastoral de la Comunidad de Dili en la Parroquia de Maubisse, y conocer la labor que las
hermanas están realizando allí por cartas de la Hna. Teresita, hemos decidido aprobar la
fundación de una nueva casa en dicha parroquia, designando a las Hnas. Engracia
Quesada Soto y Teresita Moya Tomás como fundadoras.

Estamos seguras de que la experiencia y el conocimiento del pueblo timorense que
posee la Hna. Engracia serán unos buenos cimientos para esta nueva misión; y que la
Hna. Teresita encontrará allí el lugar propicio para poner en acción toda su vocación y
celo misionero […]

A vuestra consideración dejamos que sea una comunidad independiente o permanezca
ligada a la de Dili.

126

.

El 24 de febrero de 1988, tenía lugar la inauguración oficial de la casa de
Maubisse, bajo la advocación de Santa Teresita. La Hna. Engracia Quesada
debía incorporarse a ella el 1 de marzo. Asistieron al acto la Hna. Teresita Moya,
miembro de la comunidad fundadora, la Hna. Josefina Bordallo, en su calidad de
Delegada Regional, y la Hna. Consuelo Martínez, además de numerosas

125
126

Cf. AGHC, AGG, 26-28 de septiembre 1987, Libro V: 5,11.
AGHC, Corresp., Madrid, 12 de noviembre 1987, CI: D.I.,1987,12.
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religiosas y religiosos de otras comunidades, y muchísimas personas de la
misión, así como una representación de las autoridades locales127.

3.2.7. Último adiós a la Hna. Engracia Quesada Soto (1933-1988)
La Hna. Engracia Quesada, hasta entonces en la Comunidad de Motael, debía
trasladarse a Maubisse el día 1 de marzo para formar la nueva comunidad. Se
había quedado en Dili para ultimar algunos asuntos pendientes y realizar las
últimas compras.

Inesperadamente, el día 27 de febrero, empezó a sentirse mal. La Hna. Idalia
Taveras le tomó la temperatura; tenía fiebre, y le puso una inyección a la que no
reaccionó. El día 28, la fiebre continuaba subiendo, parecía que se trataba de
una indisposición pasajera. La hermana insistió en que no se llamara al médico.
Al día siguiente, en contra de su voluntad, la Hna. Idalia Taveras decidió llevarla
al hospital, donde el médico le diagnosticó malaria y faringitis. La mala fortuna
hizo que no se encontrara el tratamiento recomendado y que solo le pudieran
administrar algunos antibióticos, que no lograron que la fiebre remitiera.

El día 1 de marzo, al ver que su estado empeoraba, la Hna. Idalia escribió desde
Dili un correo urgente a las comunidades de Maubisse y Bobonaro, explicando
en las condiciones en las que se encontraba la enferma: el termómetro marcaba
42º, y su tensión era mínima. En el segundo reconocimiento, el médico le
cambió el tratamiento. Por la tarde, pasó a comprobar la evolución de la
hermana, que seguía empeorando; los vómitos se sucedían sin descanso, hasta
llegó a perder el conocimiento. Las hermanas Ursulinas y el padre carmelita
Martinus Sarko Dipoyudo llegaron hasta la comunidad en auxilio de la Hna.
Idalia. La Hna. Engracia sufrió un paro cardiaco; el médico, que había acudido
de nuevo a la casa ante la preocupante situación, pudo reanimarla. Mientras era
trasladada en ambulancia, expiró esta hija del Carmelo. Contaba con 54 años de
edad, y se convertía en la primera misionera de la Congregación que moría en
tierra de misión el 1 de marzo de 1988.

127

Cf. AC, Crónicas de la Comunidad Sta. Teresita (CST), Maubisse, Ainaro, Timor Oriental, 24 de febrero
1988, Libro I.
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El padre Martinus se encargó de poner sendos telegramas a las comunidades
de Malang, Maubisse y Bobonaro. En la capilla, a la que habían acudido
numerosos religiosos, el Obispo y el Vicario de Dili concelebraron la misa de
difuntos junto a otros sacerdotes. La noche pasó entre llantos, cantos y rezos.

El día 2, llegó el P. Ricardo Silva, párroco de Santo António. Sabía que los
militares trasladaban en helicóptero a la Hna. Josefina y a la Hna. Teresita, que
llegaron a las 2 de la tarde. Había que proceder de inmediato al sepelio, pues el
inmenso calor no permitía dilatar demasiado el tiempo de espera.

El funeral fue un gran acontecimiento en Dili. Las gentes decían no haber visto
otro igual. A las 4 de la tarde del 2 de marzo, Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo,
junto a un nutrido grupo de sacerdotes, religiosas y miles de personas (de 3000
a 5000), trasladaron procesionalmente el féretro a la Iglesia donde se ofició la
misa, que fue concelebrada. Al terminar la ceremonia, el P. Alberto Ricardo da
Silva, por aquel entonces párroco de Motael, organizó el traslado a pie hasta el
camposanto. Eran las 7 de la tarde cuando los restos mortales de la Hna.
Engracia recibían sepultura en el Cementerio de Santa Cruz.

Las hermanas de Bobonaro lograron llegar a Dili en el coche del misionero al filo
de la media noche del día 2, habían recibido la noticia esa misma mañana y no
lograron encontrar un medio de trasporte más rápido para llegar a tiempo a las
exequias128.

La Hna. Engracia Quesada trabajó por la Congregación durante 37 años con
gran entrega, a pesar de su débil salud, en continuo interrogante; sin embargo,
la incansable hermana siempre estuvo dispuesta a responder generosamente a
la llamada del Señor. Su vida fue un auténtico testimonio de vida cristiana, un
bello ejemplo de consagración. Su ausencia fue muy sentida por todas las

128

Cf. Delegación de Indonesia, “Enviada a anunciar el evangelio”, Por el camino de la vida (4 de marzo
1988): 2-10.
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hermanas y por el pueblo al que tanto amó129. “Cualquier día nos encontraremos
todos en esa Gloria, que es la visión de Dios, felices por toda la eternidad”130.

3.2.8. La Comunidad Santa Teresita, Maubisse. Tercera profesión temporal
La sentida ausencia de la Hna. Engracia hizo cambiar de planes iniciales del
órgano de gobierno de la Delegación. La Hna. Teresita Moya se quedaba, de
momento, sola en Maubisse, acompañada por una joven terciaria carmelita
llamada Maria dos Santos, en espera de que se determinara qué religiosas
debían desplazarse hasta el lugar para formar la nueva comunidad, que iba a
funcionar con independencia de las de Dili. Desde el primer momento, comenzó
la Hna. Teresita su trabajo en la parroquia de la Inmaculada Concepción de
María.

Su profundo pesar no le impidió entregarse a su labor misionera en el nuevo
destino, ayudando al P. Domingos Alves en las visitas apostólicas a otras
localidades próximas, pues era conveniente que fuera conociendo la misión.

Las celebraciones litúrgicas, las clases de costura y la atención a los enfermos
completaron las actividades de la comunidad a partir del 11 de julio de 1988,
fecha en el que las Hnas. Estrella Molina y Romana Maia se incorporaron a
ella131.

El proceso de adaptación fue rápido. La Hna. Estrella se encargó de la
catequesis dirigida a adolescentes, cruzados y a jóvenes con vocación. La Hna.
Romana daba clases de Religión y de Higiene en una escuela de formación
profesional durante su período de prácticas, ya que estaba realizando todavía
sus estudios; preparaba, además, los cantos litúrgicos en la parroquia.

En el capítulo de vocaciones, hay que destacar como significativa la fecha del 6
de agosto de 1988, día en el que las novicias: Robélia Mª Manuela de Jesús de
Halo, Santina Laurentina Pereira, Gertrudes Glória da Costa, Fabiola Mª Freitas
129

AGHC, Defunciones, Libro III (1973-88), 83, 1.
Palabras de la Hna. Engracia Quesada, escritas en su última carta dirigida a las hermanas de Bobonaro,
Dili, 17 de febrero de 1988 (cf. D.I. Por el camino de la vida, 18).
131
Cf. Oficial. Comunidades. “Delegación de Indonesia: Maubisse”, Vínc., 46 (sep.- dic. 1988): 6.
130
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Gusmão y Merry Teresa Sri Rejeki realizaron sus votos temporales. Un día
antes, la Hna. Josefina Bordallo les hizo entrega de los hábitos en la capilla
comunitaria. La ceremonia, llevada a cabo en la catedral de Malang, fue
oficiada, al igual que sus predecesoras, por el padre Anastasius Soestijarso
Joseph Soedibyo, Prior Provincial de los carmelitas, y presidida por la Hna.
Josefina Bordallo, Delegada Regional. El salón parroquial de la calle Guntur
reunió a hermanas, familiares y amigos una vez finalizado el acto132.

La Hna. Francisca Rubio, responsable de formación, pudo asistir a esta
celebración antes de partir hacia España junto a la Hna. Carmen Martínez para
disfrutar de sus vacaciones. Nada hacía prever que a la Hna. Francisca le fuera
imposible renovar su permiso de residencia, como así resultó ser133. Sí pudo
regresar a Indonesia la Hna. Carmen, hasta entonces maestra de las
postulantes. La Hna. Estrella Molina tuvo que desplazarse de Maubisse a
Malang para ayudar en la formación hasta la llegada de la Hna. Socorro Font134.

Estos cambios, que impidieron a la Comunidad Santa Teresita de Maubisse
alcanzar la estabilidad deseada, no fueron los únicos: la Hna. Romana Maia,
hasta entonces de prácticas en una escuela de esta localidad, se incorporó a la
comunidad javanesa para completar su formación académica terminado el curso
escolar 1988-1989. Fue la Hna. Filomena Figueiredo quien la sustituyó al frente
de la catequesis parroquial y asumió las atribuciones que le fueron delegadas en
el seno comunitario135.

132

Cf. Crónicas CNSPS, “Primeros votos de cinco novicias del año 86/88”, Libro I, 44-45.
La Hna. Francisca Rubio no pudo volver a Indonesia (cf. AGHC, AGG, Libro V: 37,19). Once años habían
pasado desde aquel 29 de agosto de 1979 cuando llegó a Timor e inició su actividad sanitaria; aunque las
atribuciones otorgadas por el Gobierno General la pusieran, muy pronto, al frente de la formación. Con
las primeras aspirantes inició su andadura en Dili. La puesta en funcionamiento del primer Postulantado
(1981), y la creación del Noviciado (1983), constituyeron sus primeros logros. El traslado de la Casa de
Formación a Malang (1984) como maestra de novicias, y su posterior designación como maestra de
junioras (1985), el cambio de sede del Noviciado y su nombramiento como superiora de la comunidad
(1985-1988) abalan sobradamente su trayectoria. En Puerto Rico, continuó su vocación misionera. En la
actualidad se encuentra en España
134
El Gobierno General nombra, a la Hna. Carmen Martínez Argüello, maestra de novicias, en ausencia de
la Hna. Francisca Rubio (cf. AGHC, AGG, El Henar, Segovia, 4 de septiembre 1988, V: 23,4).
135
Cf. AC, Crónicas CST, Maubisse, julio 1988-junio 1989, Libro I.
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3.2.9. I Asamblea de Pastoral
“Como el Padre me envió, también yo os envío” 136. Las hermanas carmelitas, en
fidelidad a su compromiso religioso y a la misión evangelizadora de la Iglesia,
deseaban someter a análisis y evaluación las acciones pastorales llevadas a
cabo hasta aquel momento. Su anhelo no era otro que establecer algunas
pautas que permitieran “mostrar a aquellos hermanos el verdadero rostro del
Señor”137. Para lograrlo, debían convertirse en comunicadoras de esperanza en
medio de tanta desolación, en comunicadoras de fe en una sociedad abierta a la
palabra de Dios, en comunicadoras de amor a través de una vida de entrega y
sacrificio puesta al servicio del prójimo en las parroquias de las diócesis, en los
movimientos y grupos laicos eclesiales, en las diferentes obras asistenciales.

La I Asamblea de Pastoral, celebrada en Dili los días 28 y 29 de septiembre de
1988, partía de objetivos concretos y bien definidos:
 Favorecer el trabajo de las delegadas.
 Potenciar la labor realizada en el área de pastoral juvenil vocacional.
 Mejorar la formación de las hermanas junioras encargadas de realizar
trabajos sanitarios138.

De inmediato, se abordó la elaboración de un proyecto marco de pastoral que
sirviera de referencia y apoyo a las actividades apostólicas comunitarias. La
primera dinámica giró en torno al conocimiento que las hermanas tenían sobre
la identidad del pueblo timorense, reflexión que iba a permitir adentrarse en el
difícil camino de la inculturación.

No resulta sencillo trazar el semblante de una sociedad tan alejada de los
patrones occidentales,

cuya

particular idiosincrasia

se fundamenta en

costumbres fuertemente arraigadas. Los individuos, al estar inmersos en una
realidad social determinada, están sujetos a un intercambio con ella, pues su

136

Jn 20, 21.
Cf. Jn 12, 21.
138
El Anexo I, titulado Asambleas de Pastoral, nos muestra la relación de las Asambleas celebradas entre
1988 y 2004, así como los temas desarrollados en ellas y sus conclusiones.
137
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personalidad se ha ido forjando a través de su participación en las creencias,
actitudes y comportamientos de los grupos a los que pertenece.

La cultura del pueblo maubere es el reflejo de numerosas influencias:
portuguesa, cristiana católica romana, malaya, y de las culturas indígenas
autóctonas austronesias y melanesias. La irrupción de una nueva escena
sociocultural desde que se produjera la ocupación indonesia (1975), estableció
patrones de asentamiento y de convivencia nuevos, que debían convertirse en
agentes reveladores de cambios tendentes a redefinir el sentido de pertenencia
e identidad nacional; pero la identidad connota una esencia que implica
invariabilidad, homogeneidad y permanencia.
“Los pueblos que se encuentran sometidos a una relación de colonización,
dependencia o marginación por otros países, se les hace imperante la búsqueda
de su identidad”139, aunque puedan producirse situaciones de disgregación
social que provoquen un sentimiento de crisis de identidad, amenazada, todavía
más, por los procesos de internacionalización o globalización de nuestro tiempo.
La preservación de la identidad nacional es un elemento indispensable de la
resistencia a ser absorbidos por otras culturas dominantes. Tiene que
presentarse bajo la forma de una reafirmación de la propia tradición cultural, de
la lengua, de las costumbres140, sin que ello signifique cerrar el paso al
progreso, porque ello impediría evolucionar al ritmo que marcan los tiempos,
avanzar hacia la modernidad.

La imagen que vamos a mostrar de la sociedad timorense corresponde a la
década de los años ochenta, momento que nos ocupa. Una realidad que nos
desvela el modo de sentir, de comprender y de actuar de la sociedad maubere a
través de formas de conducta compartidas; y nos permite conocer el conjunto de
valores que la animan y de contravalores que la debilitan, pues todo ello
configura su conciencia colectiva.
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Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas (México: Paidós / UNAM, 1998).
“El archivo y la identidad nacional”, ponencia presentada en el VI Congreso Centroamericano de
Historia por el profesor Porfirio de Cruz Samudio, Ciudad de Panamá, 22-26 de julio 2002.
140
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Las tradiciones, algunas en desuso, pueden ser tildadas de primitivas o
bárbaras por sociedades más evolucionadas; sin embargo, han sido muchas las
que se han mantenido ancladas en el tiempo, envolviendo al territorio en un halo
de misterio difícil de comprender y descifrar. De ellas, tuvieron que beber las
primeras misioneras para calmar sus deseos de conocimiento y favorecer su
capacidad de empatía y la comprensión de aquellas gentes de carácter afable,
próximas en el trato. Las hermanas nos hablan de un pueblo fuerte, luchador,
perseverante y creyente; aunque con escasa valoración de sí mismo. A pesar de
la riqueza de su cultura, son tendentes a apreciar en mayor medida lo extranjero
que lo propio; sin embargo, las tradiciones son respetadas profundamente y no
aceptan las imposiciones que vienen del exterior.

Condenado al conformismo, dada su condición de pueblo sometido, los
timorenses temen ser reprobados o castigados. La sumisión a la que se vieron
obligados por la dominación extranjera durante siglos, contrasta con su fuerte
sentido de la dignidad, que no admite la reprobación gratuita o pública, pues la
considera un ultraje a su dignidad. Su sentido de la justicia es tan elevado que
no olvida una ofensa con facilidad, y puede permanecer viva a lo largo de varias
generaciones. Si la justicia no es capaz de resolver el conflicto son capaces de
tomarla de su propia mano.

Son supersticiosos y fácilmente sugestionables; por ello, pueden caer en
estados de pánico sin que existan motivos racionales. Las creencias primitivas
(animistas) estan presentes en su forma de vida, una combinación de miedos y
admiración por los espíritus de la muerte. Creen en el valor sagrado e intangible
de las piedras, animales, pozos, ríos, montes u otros objetos, que consideran
dotados de misteriosos poderes mágicos, que pueden tener efectos protectores
o dañinos según el caso. Forman parte del patrimonio artístico del país una
interesante colección de esculturas ancestrales, guardadas tradicionalmente en
lugares ceremoniales, como sepulturas o edificios de culto denominados uma
lulik. Estas casas sagradas todavía están presentes en todas las sociedades
aldeanas del archipiélago indonesio oriental; almacenan en su interior
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reliquiastrasmitidas de generación en generación durante siglos 141. Solo las
personas con estudios son capaces de escapar a este tipo de creencias; sin
embargo, si llegan a asumir cierto poder sobre los otros, pueden incurrir en el
autoritarismo, dada su superioridad intelectual y estaus.

El nivel económico es determinante en el escalafón social; los más ricos gozan
de mayor reconocimiento y prestigio. Son malos administradores de sus bienes,
ya que gastan demasiado en sus fiestas y tradiciones, sin importarles
demasiado la salud de la economía familiar o el futuro.

Los hombres disfrutan de un mayor grado de los derechos y privilegios:
educación, herencia, trabajo, por citar solo algunos; sin embargo, en las
mujeres, estos eran inexistentes hasta hace muy poco. Todavía hoy, en las
áreas rurales, más apartadas del progreso, son escasamente valoradas. La
tradición permite, al margen de la ley, que las mujeres sean vendidas para el
matrimonio. El precio de la novia o la dote (barlake) no es ilegal enTimor Leste y
todavía se practica en muchos distritos: una especie de contrato, de intercambio
de bienes matrimoniales, entre la familia del hombre o “la que acepta a la
esposa” y la familia de la mujer o “la que entrega a la esposa”. Esta práctica se
considera el acto más importante del matrimonio142. La convivencia se inicia de
inmediato, en casa del novio, si ha entregado lo estipulado. El matrimonio se
produce tras el nacimiento del primer hijo.

Según la tradición, las mujeres pierden una vez casadas el derecho a recibir la
herencia paterna; y por lo general, son humilladas y despreciadas por sus
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Cf. UNESCO (Ed.), Frente a la Historia: “Los museos y el patrimonio en los períodos de conflicto y postconflicto”, Museum internacional, Vol. LV, n° 3-4 / 219-220, diciembre de 2003, 40, http://unesdoc.
unesco.org/images/0013/001335/133504s.pdf “Según la tradición, estas son las casas originales donde
vivieron los antepasados y, como tales, son más antiguas que las demás casas. En cualquier knua o aldea,
la casa sagrada se encuentra en el centro y las casas circundantes se sitúan por orden de antigüedad. Por
ejemplo, la casa del primogénito está al lado de la de sus padres, y la del hijo menor está más alejada del
centro. Una mujer que no esté casada suele incluirse como parte del grupo del que desciende mientras
pueda determinar su linaje por la línea del hombre. Tan pronto se casa, abandona la aldea familiar para
sumarse a la familia de su marido (cf. NN.UU., “Timor-Leste”, HRI/CORE/TLS/2007, 155).
142
Para muchos, la barlake es el origen de la desigualdad entre el hombre y la mujer; sin embargo para las
personas de mayor edad, esta práctica da valor a la mujer, pues cuanto mayor es el precio de la novia,
más consideración tendrá para su futuro marido (cf. NN.UU., “Timor-Leste”, HRI/CORE/TLS/2007, 162).
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propios maridos, que ejercen sobre ellas total autoridad. La capacidad de
procrear, especialmente a hijos varones, es apreciada; pero, en el caso de no
tenerlos, el marido puede tomar a una segunda esposa. Si son repudiadas,
pierden su derecho sobre los hijos engendrados, que pasan a depender de la
familia del padre, no de la madre. Antaño, cuando nacían gemelos, la tradición
en su estado más puro exigía que uno de ellos fuera sacrificado.
Afortunadamente la apertura del país y su paulatino desarrollo están
favoreciendo la emancipación y la igualdad de la mujer.

Los padres quieren a los hijos, aunque no les preocupa demasiado su
formación, pues les interesa que trabajen para mejorar la economía familiar. Si
reciben estudios y logran prosperidad económica, los padres esperan una
recompensa futura. En el caso de obtener un empleo, el que de ellos logra
mejores ingresos obtiene mayor reconocimiento y, consecuentemente, ejerce la
autoridad sobre la familia. Es al hijo mayor al que le corresponde,
principalmente, la responsabilidad de sacar a los padres y hermanos adelante.

No existe la vida familiar como la entiende una familia cristiana. El clan,
constituido por los miembros de varias generaciones, tiene un profundo
significado para los timorenses, y respetan dentro de él a sus mayores, en
especial, a los más ancianos. Un código natural de virtudes sociales rige esta
relación de parentesco; no obstante, comparten mucho más los momentos de
dicha que las dificultades, ya que en las enfermedades se alejan. Son
individualistas, por lo cual, desconocen el verdadero sentido de la entrega, y la
amistad se basa en el interés. Tampoco entienden el compañerismo, pues se
acusan unos a otros y difícilmente perdonaban los errores de los demás.

Aunque creen en Dios y aceptaban con resignación las desgracias, no tienen
suficientemente arraigada la experiencia cristiana. La fe aparece en mayor
medida en los momentos de dificultad. Las tradiciones superan, a veces, las
exigencias de los sacramentos. Las creencias animistas y la religión católica
“han generado una curiosa coexistencia: la nueva se acepta como oportunidad
de crecimiento y progreso, la heredada se mantiene para preservar la identidad
cultural y su conexión con los orígenes. Pero dadas las divergencias reales
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entre ambas en diversos aspectos vitales, el sujeto se siente a veces urgido a
tomar opciones que manifiesten la lealtad a una, obligándole a esconder o
‘disimular’ la inconsistencia con la otra”143. Respecto a la muerte, el timorense
ejerce un verdadero culto a los muertos. Los complejos ritos funerarios corren a
cargo de la familia que se encarga de embalsamar, velar y enterrar al difunto.
Tras un año de riguroso luto, celebran el korometan, que pone fin al duelo.
Creen, al igual que los cristianos, que la vida continúa después de fallecer.

Existen, además, algunas diferencias entre los pueblos del este, lorosae
(amanecer), y del oeste, loromonu (atarceder)144, “que podrían haber surgido
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los nuevos migrantes a Dili
comenzaron a competir por sus negocios en el mercado local”. Esta diferencia
regional era en estos momentos poco significativa. “Los estereotipos describen
típicamente a los lorosae como volubles, ruidosos, seguros de sí mismos,
emprendedores y de carácter fuerte; mientras, los loromonu son vistos como
más estables, pasivos, tranquilos y relajados”. Otros describen a los loromonu
como “más acomodadizos y menos enérgicos en comparación a los [lorosae],
que son enérgicos, asumen riesgos y son menos tolerantes”145.

El conocimiento del pueblo timorense, de sus costumbres y tradiciones, junto a
los fuertes deseos de servir a sus hermanos, permitió a las carmelitas
comprenderlo mejor y concluir:
Necesitamos paciencia, sensibilizarnos, asumir la realidad del pueblo, acompañarlos en
su lento caminar de apertura y formación. Es un gran reto la situación que se nos
presenta; pero es en ella donde debemos poner toda nuestra fuerza, para llevar a cabo
el proceso de evangelización.

La evaluación del trabajo pastoral sirvió de base para establecer nuevas líneas
de actuación que permitieran dar un paso más hacia adelante a pesar de las
143

Fraile, “El desafío de la inculturación…”, 47.
También se utilizan los términos firaku y kaladi para hacer esta distinción.
145
Cf. Sven Gunnar Simonsen, “Identidad desde la violencia: la nueva división este-oeste en Timor
Oriental”, en Revista Académica de Relaciones Internacionales, 9 (octubre de 2008), GERI-UAM, 5,
http://www. relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/126.html
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dificultades del idioma y de la falta de experiencia de las hermanas más jóvenes.
Si se deseaba avanzar, debían elaborarse programas que contemplaran la
tradición y la realidad del país en un clima de cohesión social que evitara la
confrontación de culturas. De esta manera, las carmelitas pudieron caminar al
unísono en sus tareas de evangelización, y lograr una adecuada inserción
parroquial y social, para que los timorenses fueran capaces de aceptar lo ajeno
como propio, sin traumatismos ni tensiones. El desafío: encontrar la manera y
los medios para generar un acomodo mutuo positivo entre la fe y la cultura146.

El transcurrir del tiempo, el acceso a la educación, trastocarán este perfil, que
nos habla de cualidades y debilidades, como los de cualquier otro pueblo en un
momento determinado de su historia. El flujo de vocaciones nativas y el mayor
conocimiento de su identidad crearán vínculos cada vez más estrechos,
basados en el respeto y en el conocimiento mutuo, a través de relaciones
enraizadas en sus más firmes estructuras sociales y culturales147.

Es la Hna. Aurora Reyes Pagán quien firma la crónica de esta I Asamblea de
Pastoral. Su celebración tuvo un profundo significado y honda repercusión en la
Delegación de Indonesia. Gracias a ella, hemos podido conocer las inquietudes
que llevaron a las carmelitas a promover un acto que, a partir de entonces, se
celebrará con periodicidad anual o bianual, para ir cobrando con el paso del
tiempo mayor identidad.
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AGHC, IDI, Hna. Mª Aurora Reyes, Crónicas [Informe] I Asamblea de Pastoral, Dili, 28-29 de septiembre
1988, DO: DI.1988,1,1-15.
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El gran error en el que caerán años más tarde muchos de los actores externos y de la elite política
timorense (que en muchos casos había pasado demasiado tiempo en el exilio), fue pensar que, después
de la liberación, Timor Oriental era una tabula rasa, un espacio carente de instituciones de gobierno
donde se podría y se debería “construir el Estado desde cero”. En contraste con esta presunción, la
costumbre y las instituciones de gobierno tradicionales siguen desempeñando un papel importante en la
vida cotidiana de la gente. A partir de la independencia de Timor Lorosa’e, se producirá un resurgimiento
extraordinario de prácticas tradicionales que en su tiempo fueron reprimidas por la ocupación indonesia.
Dichas prácticas serán fuente de conflictos que atenten contra el orden y el bienestar social, al ser
ignoradas por las autoridades políticas timorenses y por los donantes internacionales (cf. Volker Boege,
Anne Brown, Kevin Clements y Anna Nolan “Un estudio sobre órdenes políticos híbridos y los Estados
emergentes”, 13, http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/spanish_boege_etal_han
dbook.pdf
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3.2.10. El papa Juan Pablo II visita Timor
En 1989, el gobierno indonesio implantaba nuevos programas de desarrollo
social y mejora de las infraestructuras de la isla; sin embargo, no era esta una
noticia que despertara un interés especial, ya que en aquellos días la comunidad
católica timorense estaba entusiasmada con la visita del papa Juan Pablo II148.
Dos meses antes de su viaje a Corea, Indonesia y la isla Mauricio, programado
para el mes de octubre, había estado en Santiago de Compostela y Asturias.

Anteriormente a su llegada, los esfuerzos de Mons. Ximenes Belo estaban
dirigidos a calmar los ánimos de los grupos más exaltados, lo hacía desde sus
homilías y en sus escritos. Insistía Monseñor en que no se politizara el acto, ya
que de producirse disturbios, las consecuencias podrían ser terribles. El
gobierno indonesio no iba a permitir que una concentración de tal magnitud
fuera pábulo de subversión; pese a todo, no pudo evitar que algunas
manifestaciones proindependentistas llegaran a producirse.

El Administrador apostólico de Dili temía que la visita de Su Santidad fuera mal
interpretada por la comunidad internacional, que podría ver en ella una muestra
de apoyo de la Iglesia a la causa indonesia. Por este motivo, se esforzó en
aclarar:
El Papa sabe que en Timor Oriental hay sufrimiento, hay muerte, hay abusos, porque no
se respetan los derechos humanos. No quiere volver de su visita a Asia, sin dar a sus
hijos timorenses una palabra de consuelo, de esperanza y de apoyo moral y espiritual
[...] Sabe que este gesto de visitar Timor Oriental es susceptible de generar
interpretaciones políticas, pero está dispuesto a correr el riesgo de interpretaciones
erróneas, para poder venir a visitar al pueblo de Timor Oriental

149

.

El gran día había llegado. Juan Pablo II pisaba tierra timorense el 12 de octubre
de 1989. No besó como acostumbraba el suelo al bajar del avión150;
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sin

Su Santidad visitó, además de Timor Oriental, Java y Flores. (Ver El Pais, 12 y 13 de octubre de 1999).
Kohen, Biografía de Mons. Carlos Ximenes Belo, 228.
150
En la negociación previa al viaje, indonesia pidió que no besara el suelo, lo que implicaría el
reconocimiento de la existencia diferenciada de Timor Oriental.
149
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embargo, durante la celebración eucarística en Tassi Tolo151, ante un auditorio
de 200.000 timorenses, besó el crucifijo que se encontraba sobre la tierra antes
de subir al altar, en señal de amor y cercanía152.

Acudieron a la celebración todos los sacerdotes y religiosas de Timor. Junto al
altar, se habían dispuesto dos tribunas, una para las autoridades civiles y
militares y la otra para la prensa. La ceremonia comenzó con unas palabras de
bienvenida de Mons. Belo dirigidas al Santo Padre. La eucaristía se ofició en
tetun; aunque la homilía fue en inglés: “Queridos hermanos y hermanas:
Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”153. En ella, hizo
referencia a la situación que atravesaba Timor:
Desde hace muchos años, habéis experimentado la destrucción y la muerte como
consecuencia de los conflictos; habéis sabido lo que significa ser víctimas del odio y de
la violencia. Muchos inocentes han muerto, mientras que otros han sido víctimas de la
venganza y de las represalias. Durante demasiado tiempo, habéis sufrido por la falta de
estabilidad, que ha influido en vuestro futuro incierto. Esta situación es una de las
principales causas de las dificultades económicas que, pese a algunas mejoras, impiden
el desarrollo necesario para aliviar el peso que aún agrava duramente a la población.

Debe ser firmemente asegurado el respeto de los derechos humanos, que hacen la vida
más humana: derechos de los individuos, derechos de las familias. Ruego para que
todos aquellos que tienen responsabilidad en Timor Oriental actúen con sabiduría y
buena voluntad hacia todos, mientras intentan encontrar una solución justa y pacífica a
las dificultades actuales, con el fin de favorecer una rápida mejora de las condiciones de
vida, que os permitirán vivir en armonía social según vuestras tradiciones

154

.

El silencio y la profunda devoción mostrada por los allí reunidos se prolongó
durante todo el acto, que culminó con la bendición papal. Sin embargo, el
momento fue aprovechado por un grupo de jóvenes para mostrar su
descontento contra la situación de su pueblo. Una cadena de seguridad rodeó a
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Tassi Tolo (Tres Lagunas) es una barriada situada en la periferia de Dili. Desde el año 2008, se levantan
en el lugar una capilla y una estatua de 6 metros en honor a Juan Pablo II.
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“Roma… y una esquina de isla olvidada”, Alfa y Omega, Nº 041, 19 de octubre 1996,
http://www.alfayomega.es /Revista/1996/041/01_enportada3.php
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Evangelios, Marcos 5, 13-14.
154
LEV (Ed.), “Omelia di Giovanni Paolo II, Viaggio apostolico in Estremo Oriente e a Mauritius, Santa
messa nella Spianata di Tasi Tolu [Tassi Tolo] di Dili”, 12 de octubre 1989.
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Juan Pablo II, las fuerzas de la policía sofocaron la revuelta; los que pudieron
escapar se refugiaron en la Casa Episcopal. Esta fue la segunda manifestación
pública realizada en el territorio desde la ocupación y, por ello, debe ser
destacada.

La defensa de los derechos humanos realizada por Su Santidad, dentro y fuera
de sus fronteras, era la voz de la Iglesia de Timor, que invitaba a alcanzar la paz
tan deseada por encima de odios y rencores. Como parte de ella, las carmelitas
seguirían luchando junto al pueblo y por el pueblo, deseosas de que la continua
tensión en la que se vivía cesara algún día.

Entre los actos programados, cabe destacar la consagración de la catedral de la
Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción, de Dili, donde Su Santidad otorgó su
bendición al clero, religiosos y fieles congregados 155.
3.2.11. Primera visita canónica de la Hna. Ana Molina Rebordosa, Vicaria
General. Celebración del I Encuentro de Formadoras y de la I Asamblea
General
Días después de la visita del Papa, las religiosas se prepararon para recibir a la
Hna. Ana Molina Rebordosa, Vicaria General de la Congregación, que el 27 de
octubre de 1989 llegaba a Dili.
El cálido recibimiento ofrecido a la carmelita a su llegada a la Comunidad Madre
Elisea de Motael se realizó, al igual que a sus antecesoras, siguiendo el rito de
bienvenida timorense: la imposición del tais156, al ritmo de los instrumentos
tradicionales del país.
Es para mí motivo de gran alegría encontrarme en esta tierra de Oriente. Cuando me lo
comunicaron parecía lejano, creía que soñaba. Ahora, ya aquí, compartiendo de lleno
con vosotras vuestra vida de total dedicación a los más pobres, no me canso de dar
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Cf. Crónicas CME, Dili, 12 de octubre, Visita de Juan Pablo II a Timor.
El tais es el tejido artesanal hecho a mano, decorado con motivos tradicionales. Dependiendo de su
calidad, se utiliza en la vida cotidiana o en los grandes acontecimientos para cubrir el cuerpo. Durante la
guerra de liberación, la resistencia enarbolaba, a menudo, piezas de tais como un símbolo de identidad,
ya que cada región posee dibujos y colores particulares. A los visitantes, se les coloca sobre el cuello en
forma de foulard como señal de bienvenida.
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gracias al Señor por haber dado a la Congregación Hermanas con este don de entrega y
servicio a los demás

157

.

Las reuniones de trabajo comenzaron de inmediato. La Hna. Josefina Bordallo y
sus Consejeras informaron de la situación de las cuatro comunidades, así como
de los asuntos concernientes al funcionamiento de la Delegación158.
La Hna. Ana pudo ser testigo de la proliferación de actividades que se habían
producido en la capital de Timor, que en esos momentos abarcaban 18 campos
de trabajo diferentes. Conoció a las quince postulantes que estaban
completando sus estudios en el Seminario y a las junioras159. Satisfecha de los
resultados, escribió en el Libro de Crónicas:
Habéis llegado muy lejos, que vuestra labor sea fecunda. Madre Elisea, desde el cielo,
os mira con gran cariño, goza de ver las nuevas vocaciones y os alienta en vuestra
común tarea de formarlas. Mi admiración hacia vosotras es grande y mi deseo de que
seáis fieles a vuestros compromisos, mayor

160

.

Visitó las obras de la nueva casa de formación en Fatuhada, cuya finalización
estaba prevista para el mes de agosto, y mostró agrado al saber que la
Delegación se disponía a elaborar sus propios Estatutos161.
La segunda visita discurrió en la Comunidad Santa Teresita de Maubisse. A
pesar de su puesta en marcha era todavía reciente, la valoración de las
actividades parroquiales, favorecidas por el gran número de catequistas
existentes en el lugar, y de las tareas sanitarias era positiva162.

El 3 de noviembre, la Hna. Josefina Bordallo acompañó a la Hna. Ana Molina a
Bobonaro163. El recorrido por las obras sociales que realizaban las hermanas de
157

Cf. AC, Crónicas CME, 27 de octubre 1989, Libro I.
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la Comunidad Nuestra Señora de Fátima daba fe de lo cuantiosas que eran las
necesidades de la misión, “que hacían difícil expresar el gozo de sentirse útil”.
También las hermanas ponían su experiencia al servicio de la formación de las
junioras. El problema más acuciante lo constituían las comunicaciones, era
complicado acudir a los campos más alejados, por lo que solicitaron el permiso
para adquirir un “jeep” que les facilitara su labor164. Tras su visita a esta
comunidad, las hermanas escribieron: “Su presencia fue un paso de Dios, pues
nos transmitió fuerza, ánimo, y una gran esperanza para seguir luchando”165.

El I Encuentro de Formadoras discurrió en Dili durante los días 13 y 14 de
diciembre166; era un deseo que se venía acariciando desde hacía tiempo. Los
objetivos perseguidos:
 “Reflexionar y evaluar la andadura formativa en Indonesia, para aunar
criterios y establecer líneas operativas de futuro, según las necesidades
de nuestra realidad ambiental”.
 “Revisar la andadura carmelita en todos los sentidos: vida, misión,
apostolado, formación inicial y permanente”167.

Ambos fueron ampliamente conseguidos. El tema de reflexión desarrollado el
día 14 por la Hna. Ana, fue: La formación al Carmelo, a partir del documento
carmelita Ratio168. La elaboración del Plan de Formación de la Delegación
completó la jornada. Este primer encuentro daría paso a otros sucesivos de
carácter anual.

Durante los días 15 y 16 de diciembre se celebró el I Encuentro de Hermanas (I
Asamblea General), al que acudieron todas las religiosas que habían realizado
sus votos perpetuos169. El tema desarrollado durante la primera sesión versó
164
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sobre La obediencia dialogante, activa y responsable. Parte del segundo día se
dedicó a la adaptación del Proyecto de Formación Permanente de la
Congregación a la realidad de la Delegación y a establecer los criterios para la
elaboración de los primeros Estatutos.

Entre los acuerdos tomados en esta Asamblea caben destacar: el empleo de
circulares informativas, en espera de que un grupo de hermanas pudiera
encargarse de la redacción de un boletín intercomunitario, y la continuidad de la
sede de la Delegación en la Comunidad Madre Elisea de Motael, casa de paso
de las hermanas y centro de encuentros y reuniones de pastoral, hasta que
finalizaran las obras de la nueva sede de la formación170.

El tercer encuentro, celebrado en Dili el 17 de diciembre, reunió a todas las
hermanas de Timor y a una representación de las hermanas de Malang. La Hna.
Ana Molina leyó su informe sobre el funcionamiento de la Delegación, con el fin
de potenciar los logros alcanzados y corregir las deficiencias existentes. No faltó
hacer alusión a la fundadora de la Congregación, Madre Elisea Oliver, cuya
“presencia se dejó sentir entre nosotras, alentándonos con su corazón de madre
y estimulándonos a la fidelidad”171.

Las hermanas de la Delegación recibieron de su Vicaria una medalla, obsequio
de la Congregación. La Superiora General mantuvo un encuentro con las futuras
carmelitas, que discurrió en la praia da Areia Branca, alejadas del calor
sofocante del centro de Dili. El tema de la jornada se centró en La Sencillez,
elemento identificativo del carisma carmelita172.

La visita a la Comunidad de Malang se produjo entre el 22 de diciembre y el 6
de enero de 1990. La llegada de la Hna. Socorro Font Deulofeu era inminente, lo

votos perpetuos. Al año siguiente, cambió su denominación por la de Asamblea Regional (cf. Font
Deulofeu, Crónica... DO: D.I, 1989,8,1,1).
170
Cf. Bordallo Díaz, Informe…, noviembre-diciembre 1989, LAI (1985-93): 1-2.
171
Ibíd.
172
Cf. Font, Crónica…, DO-D.I, 1989,8, p. 2.
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que iba a producir el cambio de la sede del juniorado, establecida hasta aquel
momento en la Clínica Melânia173.
Del día 22 de diciembre al 6 de enero 1990 recibimos la visita canónica en nuestra
comunidad de la Hna. Ana Molina. […] Después de la visita, debían trasladarse las
junioras a una casa alquilada. Me preguntaron [Hna. Aurora Reyes] si estaba dispuesta
a quedarme sola en la Clínica. […] Yo comprendía que nuestras jóvenes tenían
necesidad de una formación intensa con su maestra, que tanto había tenido que esperar
en Timor. […] Fue muy doloroso verlas partir el día 8 de enero 1990

174

.

Merry Teresa Sri Rejeki, Fabiola Mª Freitas Gusmão, Brandolinda da Costa da
Costa, Palmira Babo da Cruz, Santina Laurentina Pereira y Romana da Lima
Maia, se trasladaban a una casa alquilada en la calle Taman Agung Atas
número 25, de Malang, con su formadora, la Hna. Socorro Font; sin que se
suspendieran, por ello, sus actividades parroquiales y el trabajo en la Clínica.

Al igual que sucediera en Timor, se organizó un acto al que asistieron todas las
formandas y sus maestras, ocasión que fue aprovechada por la Vicaria General
para hacer entrega del escudo de la Congregación a todas esas muchachas
fervorosas e ilusionadas en el clima entrañable de la Navidad. En el Noviciado,
la Hna. Ana pudo observar “señales inequívocas de identidad carmelita entre
aquellas jóvenes con vocación”. La visita canónica de la Hna. Ana Molina había
concluido175.

Un momento especialmente emotivo vivido durante aquellos días que
precedieron a su partida, fue la misa celebrada el 14 de enero de 1990 con
motivo de la apertura del proceso de beatificación de la causa de Madre Elisea
en la Santa Sede, “momento de gracia y nuevo camino de Dios para todas
nosotras”176.
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3.2.12. El Postulantado de Timor: de Motael a Fatuhada. La Hna. Mª del
Carmen Megías se incorpora a la Comunidad Madre Elisea
El Gobierno General había determinado tiempo atrás que las aspirantes
realizaran su etapa de postulantado en la comunidad más cercana a su ciudad
de origen; por este motivo, seguía en funcionando la casa de formación en
Motael. La afluencia de jóvenes que deseaban experimentar su vocación entre
las carmelitas continuaba creciendo, y las instalaciones se habían quedado
pequeñas177.

La Hna. Engracia Quesada, antes de morir, había mirado algunos terrenos en
los barrios periféricos de Dili, donde el precio del suelo era más económico.
Encontró en Fatuhada, un suco perteneciente al subdistrito de Dom Aleixo, una
buena parcela178. Su dueño, el joven Mário do C. Ataide do Rego, colaborador
de la parroquia, hizo cuanto pudo para que las religiosas pudieran efectuar su
compra, consciente de sus limitaciones monetarias. Una vez en posesión del
terreno, hubo que financiar la construcción de la vivienda; por lo cual, las
hermanas solicitaron ayudas económicas a diversas instituciones benéficas179.

El 19 de marzo de 1990, festividad de San José, se colocó la primera piedra de
una de las paredes de la capilla grande; bajo su advocación, caminaría la nueva
comunidad en esta barriada de la capital. Aquel fue un día de inmenso calor, sin
embargo, no mermó la asistencia al acto de numeroso público: las Hnas.
Josefina Bordallo, Idalia Taveras, Mª Rosa Pereira, Filomena Figueiredo,
Gertrudes Glória da Costa, 13 postulantes, la arquitecta Tuti Aryoto, los
maestros de obras con todos sus trabajadores, y Mário Ataide, máxima
autoridad del barrio. Fue una celebración muy sencilla, en la que la Hna.
Gertrudes dirigió unas palabras de agradecimiento. El P. Alberto Ricardo da
Silva, párroco de Motael, bendijo el lugar. El himno a San José cerró la
celebración180.
177

Cf. AGHC, AGG., Madrid, 11-17 de septiembre 1989, Libro V: 37,14.
2
En el mes de octubre de 1990, se aprobó la compra de estos terrenos de 10.000 m de extensión
(cf. AGHC, AGG, Madrid, 22 de octubre 1990, Libro V: 51,8).
179
Cf. Oficial: D.I., “Nombramientos”, Vínc., 59 (julio-septiembre 1991): 6. La petición efectuada a Missio
Aachen el 25 de agosto de 1985, firmada por la Hna. Serafines Miñano, fue aprobada por esta ONG de la
Iglesia católica de Alemania, que concedió 60.000 dólares el 16 de junio de 1986 (cf. ibíd.).
180
Cf. AC, Crónicas CNSF, 19 de marzo 1990, Libro I.
178
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Las obras no discurrieron con la celeridad deseada. Las aportaciones obtenidas
de organizaciones humanitarias no eran suficientes. La Hna. Josefina Bordallo
se vio obligada a cursar una nueva petición a “Ayuda a la Iglesia Necesitada”,
que el 3 de abril de 1990 concedía 20.000 dólares181. La apertura de la nueva
casa no se realizará hasta el 14 de junio de 1991182.
El mes de julio estuvo marcado por dos acontecimientos relevantes: el primero
de ellos, el 13 de julio de 1990. Procedente de España, llegaba la Hna. Mª del
Carmen Megías Moreno para incorporarse a la Comunidad Madre Elisea, de
Motael183. Granadina, de carácter alegre y muy activa; estaba en posesión del
título de maestra de Enseñanza Primaria. Los Colegios de Murcia, Socuéllamos
y Orihuela habían sido sus destinos antes de su llegada a la isla de Timor184.

El segundo se produjo el día 25 de este mismo mes, fecha en la que las novicias
Filomena da Costa Seixas y Lusia Ninik Windnisetyowati realizaron sus votos
temporales185.

3.2.13. Bodas de Oro de la Diócesis de Dili
La Diócesis de Dili iniciaba, el 4 de septiembre de 1990, los actos
conmemorativos de su quincuagésimo aniversario, que se prolongaron a lo largo
de todo el año desde cada una de sus misiones y parroquias. Fue el Papa Pío
XII quien convirtió en diócesis las antiguas misiones del Timor portugués, a
través de la bula Solemnibus Conventionibus, promulgada el 4 de septiembre de
1940186.

181

Cf. Crónicas CME, Introducción, Libro I. Un año más tarde, Missio otorgaba 40.000 dólares en una
segunda ayuda (cf. íbid).
182
Cf. AGHC, IDI, Hna. Josefina Bordallo Díaz, Informe de la Delegación de Indonesia al Gobierno General,
Dili, enero-junio 1991, 1. LAI (1985-93).
183
Cf. AC, Crónicas CME, 13 de julio 1990, Libro I.
184
Cf. AGHC, Defunciones, IV: 38, 1 y 2.
185
Cf. AGHC, Relación de Hermanas (R.H.) a 31 de diciembre de 2004, 8.
186
Timor Oriental cuenta actualmente con tres diócesis. La de Dili (4 de septiembre de 1940), la diócesis
de Baucau (30 de noviembre de 1996) y la diócesis de Maliana (30 de enero 2010), segregada de la de Dili,
que incluye los distritos de Liquiçá, Bobonaro y Cova Lima. Para asumir el gobierno episcopal de la nueva
jurisdicción eclesial, el Papa Benedicto XVI designó a Mons. Norberto Do Amaral, de 53 años, natural de
Ainaro. En 2010, 102 sacerdotes ejercían su labor en ellas (cf. “70 años de la diócesis de Dili, Timor Este: el
extraordinario desarrollo de la fe”, 10 de septiembre 2010, http://www.omp.es/OMP/OMPress/Archivo
Noticias/2010/09septiembre/10092010.htm#3).
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El acto de apertura se desarrolló en la Catedral de la Inmaculada Concepción,
en Vila Verde, Dili. Mons. Ximenes Belo realizó una valoración de este período,
destacando la colaboración de seglares y religiosos en las tareas ministeriales,
además de una creciente madurez en la fe del pueblo maubere.

En su homilía, habló de la clara conciencia que aquellas gentes tenían en su
deber de participación en la vida diocesana y en la actividad parroquial; además
de su sentido de pertenencia a la diócesis, fruto de la gran labor realizada por
sacerdotes y misioneros; “lo que constituye una fuente inagotable de esperanza,
de creciente desarrollo del Reino de Dios en esta tierra”187.
La Comunidad Madre Elisea de Motael y la de Santa Teresita de Maubisse se
sumaron a los actos programados desde sus respectivas parroquias. Esta última
participó en un plan de evangelización que pretendía cubrir las necesidades
espirituales de las poblaciones más alejadas y, por lo tanto, más precisadas de
atención pastoral. Y es que aquellas gentes sencillas estaban “sedientas de la
palabra de Dios”. Para ello, se organizaron dos grupos de catequistas, dirigidos
por las Hnas. Palmira Babo da Cruz y Filomena da Cruz Figueiredo. Orientadas
por el párroco, prepararon los temas a desarrollar. Las salidas eran de cuatro o
cinco días. En cada poblado, se formaban tres grupos diferentes: niños, jóvenes
y mayores, a los que se impartían por separado las charlas. El último día se
celebraba una eucaristía conjunta en la que participaban los fieles de los dos
poblados que visitaban a la par, culminando la visita con una fiesta de
fraternidad, “desbordante de alegría”188.

Extraemos del Libro de Crónicas de la Comunidad Santa Teresita lo que supuso
para las hermanas esta experiencia:
La experiencia ha sido de gran provecho. La gente sencilla está sedienta de Dios y de su
palabra, y lo manifiesta de mil maneras: en el gozo, la apertura y la docilidad ante el
mensaje que recibe.

187

Cf. AC, Crónicas CME, 4 de septiembre 1990, Libro II.
Cf. Mª Carmen Megías, H. Carm., “Testimonios de las junioras de Timor”, Vínc., 56 (enero-marzo 1991):
24.
188
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[…] Damos gracias a Dios por esta gracia que nos ha concedido; a la vez que le
pedimos bendiga y haga fructificar esta semilla sembrada, para que dé frutos
abundantes de renovación de vida cristiana auténtica en la parroquia y en cada uno de
los fieles

189

.

3.2.14. Trayectoria y evolución de la Delegación de Indonesia (1987-1990).
Nombramientos
La Hna. Josefina Bordallo hizo lectura de la Memoria de la Delegación de
Indonesia durante la celebración en Tales de la III Asamblea General de 1990,
para señalar los hechos más destacados ocurridos durante el trienio 1987-1990,
algunos ya desarrollados en otros apartados de este capítulo190.

Su estudio nos permite profundizar en la vida de la Delegación y mostrar los
cambios que determinan el ritmo de su andadura: la profesión de un grupo de
laicos de la Tercera Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte
Carmelo (TOC) el 20 de julio de 1989 en Dili; el cambio de la sede del Juniorado
de Malang, producida el 19 de enero de 1990; la dirección del Centro de
Pastoral diocesano a partir del 1 de febrero de 1990, a cargo de las hermanas
de la Comunidad Madre Elisea de Dili191; la aprobación de la construcción de la
nueva Casa-Postulantado de Dili el 6 de marzo de 1990, y el fin de los estudios
de Catequética de las junioras Brandolinda da Costa da Costa, Romana da Lima
Maia y Palmira Babo el 5 de junio de 1990, que las capacitaba para ser
profesoras de Religión católica en cualquier escuela indonesia.

El documento también nos informa del crecimiento experimentado por las
vocaciones nativas en las tres islas: Timor, Java Y Sumatra192: “Entrada de
postulantes: 29, novicias: 5, profesión temporal: 7, aspirantes en espera de ser
189

Cf. AC, Crónicas CST, Bodas de Oro de la Diócesis de Dili, 1990-1991, Libro I.
La fundación en Maubisse, la muerte de la Hna. Engracia Quesada, la visita canónica de la Hna. Ana
Molina, la elaboración de los Estatutos y la Programación del I Centenario.
191
Cf. AGHC, IDI, Hna. Josefina Bordallo Díaz, Memoria de la Delegación de Indonesia a la III Asamblea
General (1987-1990), Dili, 31 de mayo 1990, 1-2. Libro: III Asamblea General, 1990. La propuesta de dirigir
este Centro de Pastoral fue elevada por el Canciller de la diócesis, José A. da Costa, en nombre del
Administrador apostólico de Dili, Mons. Ximenes Belo, a la Hna. Idalia Taveras, Superiora de la
comunidad. Se trataba de un edificio de nueva construcción, propiedad del Obispado, destinado a
actividades pastorales. Las hermanas se hacían responsables de su dirección y administración, sin que
fuera necesario formar una comunidad permanente en ella, ya que una familia se encargaba de su
mantenimiento (cf. ibíd., 2).
192
Cf. ibíd., 8.
190
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aceptadas: 16”. En contrapartida, 16 postulantes y 1 novicia habían interrumpido
su formación. Al parecer, existían dificultades en la renovación del permiso de
residencia de las hermanas (KIM)193.

La formación constituía un tema de sumo interés. En Dili, las postulantes
recibían un curso de espiritualidad en el Seminario menor diocesano de Dare
durante el primer año. En Malang, las postulantes de los cursos superiores
asistían a una escuela de Teología, así como a algunos centros pertenecientes
a otras congregaciones y a diferentes cursos programados por la diócesis. Las
novicias continuaban recibiendo clases en el Noviciado intercongregacional. El
desigual nivel académico de las educandas, aunque todas estaban en posesión
del título de bachiller, impedía establecer un ritmo homogéneo en su
aprendizaje. Los gastos de esta partida eran los más abultados del presupuesto
de la Delegación, que eran sufragados gracias a las aportaciones del erario
general, a las ayudas estatales y de particulares.

Respecto a los trabajos realizados en las diferentes comunidades, no se habían
producido cambios considerables:
 Bobonaro: Se estructuraba en cuatro áreas: trabajo pastoral, sanitario
(dispensario y a domicilio), social (promoción de la mujer) y enseñanza en
escuelas de la misión.
 Dili-Motael: Trabajo pastoral (Iglesia Parroquial Santo António y Centro
Diocesano), formación (Postulantado), trabajo sanitario y trabajo social,
además de albergar la sede del gobierno de la Delegación.
 Maubisse: Trabajo pastoral, sanitario, social y enseñanza en la escuela
de la misión.
 Malang: trabajo pastoral en la catedral, sanitario (Clínica Melânia) y casas
de formación194.

193

Cf. ibíd., 1, pto. 9. La visita de Juan Pablo II permitió la renovación de los permisos del clero para un
período de 1 año. El único camino que iba a permitir la continuidad en Indonesia era la nacionalización.
Cinco hermanas españolas iniciaron los trámites con este fin en el mes de mayo de 1989 (cf. ibíd.).
194
Cf. ibíd., 3.
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1990 era año de nombramientos. El 24 de agosto, la Hna. Altagracia Bello
Gómez, Superiora General, los ponía en conocimiento de la Delegación para el
trienio 1990-1993:

A todas mis queridas hermanas de las comunidades de Indonesia: Tengo a bien
comunicaros cómo ha quedado constituido el Gobierno de esta Delegación: Delegada
a

General, Hna. Josefina Bordallo Díaz. Consejeras, Hna. M Socorro Font Deulofeu y
a

Hna. M Estrella Molina Rebordosa.
[…] Estoy segura de que les brindaréis todo el apoyo y colaboración que necesiten para
asumir corresponsablemente su misión de animación y gobierno de esas comunidades,
con potestad Delegada conforme a lo establecido en las Constituciones, Art. 119.
[Animación y contacto con las casas de la Delegación, por un período de tres años, con
el apoyo de dos colaboradoras]

195

; en el Directorio, Art. 164, como ya se había

determinado. [Velar por el perfeccionamiento y crecimiento de la vida comunitaria,
resolver los problemas que se presenten en sus respectivas casas, tener contacto con
las superioras, visitas y traslados, elaboración de informes sobre su gestión], y ampliada
en el Art. 161

196

, que estable las funciones de la Vicaria: Admitir al postulantado, al

noviciado, a la profesión temporal y a la renovación de los votos; presentar a las junioras
a la Superiora General para la profesión perpetua, así como despedir a las postulantes y
novicias

197

.

La Hna. Carmen Martínez Argüello fue nombrada maestra de novicias y la Hna.
Socorro Font Deulofeu, maestra de junioras, que fueron comunicados en el mes
de octubre198.

La separación existente entre Delegada (Dili) y Consejeras (Malang) no
favorecía el contacto frecuente entre los miembros del Gobierno de la
Delegación, “pero esta separación física que nos impone la falta de personal, no
ha sido obstáculo para que nos sintamos una verdadera comunidad de fe y de
gobierno, que vive la comunión, la fraternidad y la ayuda mutua en el servicio
compartido a las hermanas”199. La comunicación entre ellas se realizaba a
195

Cf. Const. (1983): 119,IV,II.
Cf. Direct. (1983): 161,IV,II.
197
AGHC, Corresp., Madrid, 24 de agosto 1990, G.G., Prot. Nº 260/90, CI: D.I.,1990,1.
198
Cf. AGHC, NGG, Equipo de Formación D.I. (1990-1993), Madrid, 5 de octubre 1990, Libro N/D, 1990.
199
Cf. Bordallo Díaz, Memoria… (1987-1990), 31 de mayo 1990, 4.
196
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través de correspondencia y diferentes encuentros programados a lo largo del
año. Las visitas pastorales de la Delegada Regional a las diferentes
comunidades se producían cada dos años; su fin primordial consistía en evaluar
las programaciones comunitarias y conocer la vida apostólica de la comunidad;
además de ejercer las tareas propias de la animación.
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CAPÍTULO III: UNA CONGREGACIÓN CENTENARIA.
LAS CASAS DE FORMACIÓN
3.3.1. I Centenario de la Congregación: Actos conmemorativos
La Congregación de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo se
preparaba para celebrar su I Centenario en 1991. Sin fronteras, como una gran
familia unida, vivieron las carmelitas el magno acontecimiento desde cada una
de las comunidades religiosas esparcidas por el mundo200.

Dos años antes de su celebración, el Gobierno de la Delegación de Indonesia
había nombrado dos subcomisiones pro Centenario; una en Dili, integrada por la
Hna. Socorro Font, Hna. Idalia Taveras y la juniora Santina Laurentina Pereira; y
la otra, en Malang, constituida por la Hna. Carmen Martínez Argüello y las
junioras Merry Teresa Sri y Palmira Babo da Cruz201, encargadas ambas de
efectuar la programación de las actividades en sus respectivos destinos202.
La Delegación de Indonesia vivió esta gracia jubilar con “inmenso gozo y alegría
en el alma”. La Hna. Josefina Bordallo demostró tener, desde su inicio, mucho
interés por que las hermanas vivieran con plenitud el auténtico significado de
este trascendental año, como da fe la circular emitida el 24 de febrero:
La fiesta de la Congregación [6 de marzo], nuestra fiesta, como diría Madre Elisea, es
cada año de suma importancia para todas; pero, en esta ocasión, es mucho más
importante porque nos introduce en el centésimo año jubilar, año de gracia y camino de
Dios para cada una de nosotras

203

.

En Dili, el acto conmemorativo de su apertura se produjo en la Iglesia Parroquial
Santo António. Se adelantó al 3 de marzo, con el fin que todas las comunidades

200

En 1991, la Congregación se encontraba presente en los cuatro continentes: Europa (España, Portugal
e Italia), América (República Dominicana, Puerto Rico y Perú) África (Senegal) y en Asia (Indonesia).
201
AGHC, ADI, Malang, 10 de agosto 1989, LAI (1985-93): 22,3.
202
AGHC, ADI, Malang, 26 de enero 1990, LAI (1985-93): 26,2.
203
AVEM, CDI, Josefina Bordallo Díaz, Dili, 24 de febrero 1991.
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de Timor pudieran celebrarlo, si lo deseaban, en sus respectivos lugares de
residencia el día 6204.

Mons. Ximenes Belo fue el encargado de oficiar la misa solemne de su apertura,
que emitió la cadena estatal “Radio Republik Indonesia”, y que las hermanas
dedicaron a los enfermos.

Hasta la capital, se desplazaron las hermanas de Maubisse y Bobonaro con un
grupo de vecinos. Así vivieron el acontecimiento205:
El pueblo se volcó con nosotras durante el acto de apertura del I Centenario de la
Congregación. La Iglesia y su explanada estaban repletas de niños, jóvenes, adultos y
abuelos, que se dieron cita para agradecer al Señor la labor realizada por las hermanas
de la Madre Elisea en estas tierras.

Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo presidió la eucaristía y nos invitó, como buenas hijas
de El Carmelo, a vivir en profundidad nuestro carisma, alentándonos a seguir siendo
testimonio de sencillez y acogida entre todos e iniciar el nuevo centenario con ánimo y
coraje en la ardua misión que el Señor nos tiene encomendada

206

.

La iglesia, aunque estaba adornada con gran sencillez, tenía el sabor especial
de las grandes solemnidades. Postulantes y junioras prepararon la liturgia. En el
ofertorio, junto al pan y el vino, ofrecieron el trabajo de la Congregación,
simbolizado en las banderas representativas de cada nación donde las
hermanas carmelitas estaban presentes.

Finalizada la ceremonia, las hermanas recibieron las felicitaciones de los
vecinos y amigos, que se arremolinaron en los alrededores de la parroquia para
ofrecerles sus respetos. Más de 400 personas se congregaron en la casa de

204

El 6 de marzo quedó instituido como Día de la Congregación, que celebra la toma del hábito de sus
fundadoras en 1891 en la localidad albaceteña de Caudete, España.
205
Cf. “Crónicas de la Congregación de las HH. de la Virgen María del Monte Carmelo en Dili, TimorTimur”, Vínc., 58 (abril-junio 1991): 35. Este apartado se apoya, además, en el Informe…, enero-junio
1991,2, de la Hna. Josefina Bordallo.
206
AC, Crónicas CME, 3 de marzo 1991, Libro I.
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Motael; un grupo de Terciarios carmelitas había preparado refrescos para
festejar el gran día207.

Postulantes y aspirantes amenizaron el acto con danzas, representaciones y
cantos; también interpretaron el himno del Centenario, cuya letra había sido
escrita por la Hna. Idalia Taveras en portugués. El señor Bonifacio Tavares
ayudó a la hermana a traducirla al tetun y compuso la música, “pues además de
ser éste un buen enfermero, tocaba muy bien el órgano y era dirigente del coro
de la parroquia de Motael”. El Señor Bonifacio y el joven del grupo vocacional
carmelita Jovanni Melo, en la actualidad sacerdote secular, se encargaron de la
dirección del coro carmelita, compuesto por las postulantes y algunas
aspirantes. La composición llegó a grabarse junto a otras canciones de las
hermanas Odette Ribeiro y Zélia Oliveira en la RRI (Radio de la República
Indonesia)208.

La presencia de las hermanas de Bobonaro durante la celebración del acto fue
muy apreciada y agradecida por las hermanas de Dili; más de 24 horas de
camino en época de lluvias bien lo merecían, pues el viaje había supuesto
“parar, subir, bajar, descargar la mercancía del vehículo, volverla a cargar y
caminar en muchas ocasiones por senderos poco aptos para el tránsito”; sin
embargo, el cansancio no fue obstáculo para mostrar el contento que reinaba
entre las hermanas209.

Las comunidades de Malang celebraron la Apertura del Centenario el día 6 de
marzo, para “vivir la experiencia de nuestras Fundadoras” en total unidad, en un
ambiente profundamente carmelita210. La eucaristía de acción de gracias se
celebró en la iglesia del Sagrado Corazón, perteneciente a la Casa Provincial de
la Orden del Carmen, cantada por las novicias, las postulantes y un grupo de
religiosos, y concelebrada por el obispo de la Diócesis de Malang, Mons.
Pandoyoputro Pando211, el Padre Provincial de la Orden del Carmen, Sixtus
207

Cf. Vínc., 58 (abril-junio 1991): 35
Testimonio de la Hna. Idalia Teveras Taveras.
209
Cf. Comunidad de Bobonaro, “Alegría y gran gozo”, Vínc., 58 (abril-junio 1991): 36.
210
Cf. Bordallo Díaz, Informe… Apertura del Centenario, enero-junio 1991, 2-3.
211
Sacerdote carmelita Antiguo prior de los carmelitas de Indonesia.
208
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Caturyanta, y el P. Martitus Sarko Dipoyudo. Reunió a numerosos miembros de
la familia carmelita: las hermanas, las formandas, los padres carmelitas y sus
discípulos, las hermanas de Clausura Putri Karmel, de Batu, y los seglares de la
Tercera Orden. La Hna. Josefina Bordallo, no pudo asistir al acto212.

Días más tarde, las hermanas de la Comunidad de Bobonaro celebraron el
suyo. Las hermanas no querían olvidarse de nadie: “el que nos trae la leña, la
verdura; el que nos acogió en tiempo de guerra, los catequistas…”, en total, más
de 200 personas. “Dios proveerá”, decían las hermanas al ver que la lista no
hacía más que crecer. El día 15 de marzo llegaron a Bobonaro la Hna. Josefina
Bordallo, la novicia Robélia Mª Manuela Jesús de Halo y 6 postulantes para
participar en él. Las hermanas estaban preocupadas por el estado del tiempo.
“Cuánto habíamos implorado al Señor y a Madre Elisea que no lloviera”. El día
17 amaneció nublado; pero la buena temperatura permitió realizar la eucaristía
al aire libre. La comunidad en pleno, algunas hermanas de la Delegación y las
postulantes comprobaron los estrechos lazos existentes con los vecinos. No
faltaron los niños de la misión y las religiosas de Atambua, a las que tan unidas
se sentían las hermanas desde los dolorosos años de la guerra.

El P. Hilário Madeira, párroco de Bobonaro, concelebró la santa misa con el
párroco de Maliana. En verdad, como se dijo en la homilía, el esfuerzo y el
sacrificio de Madre Elisea se habían perpetuado en el tiempo a través del
trabajo de las hermanas. Una jornada alegre y sencilla, en la que las carmelitas
recibieron numerosas muestras de afecto y gratitud.
Nos obsequiaron con regalos, fue algo milagroso […] El pastor nos ofreció un búfalo, y la
gente, un pollo, huevos, un cabrito, tres o cuatro cerditos; otros, dinero. Lo comimos todo
con mucho gusto. La nota más bonita la dieron los niños; había muchísimos, y ninguno
se quedó sin comer. Aún pudimos compartir nuestra comida con muchas familias
necesitadas

213

.

Las hermanas de Bobonaro contemplaron en su programación el estudio de la
vida y obra de la Madre Elisea. La fundadora de las Carmelitas se convirtió,
212
213

Cf. Hnas. de Malang, “Celebración en Malang”, Vínc., 58 (abril-junio 1991): 39.
Cf. Comunidad de Bobonaro, “Alegría y gran gozo”, Vínc., 58 (1991): 36-38.
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durante una semana, en el eje de las actividades programadas, que
contemplaron concursos de redacción y dibujo, donde los niños dieron sobradas
muestras de todo lo aprendido214.
“Madre Elisea fue una mujer de un solo deseo: Dios y Su voluntad, que abandonándolo
todo se convirtió, como Jesús y María, en pura expresión de la voluntad del Padre, al
que adoraba y alababa incesantemente, llena de paz, en cualquier circunstancia de su
vida”

215

.

Tras sus huellas deseaban dirigir sus pasos, como dignas seguidoras y amantes
hijas.

En Maubisse, las hermanas de la Comunidad Santa Teresita decidieron esperar
el regreso de su Superiora, la Hna. Palmira Babo da Cruz, ya que en aquellos
días participaba en un programa diocesano de catequesis.

Habían pasado 17 años desde que las primeras misioneras llegaran a Timor,
persiguiendo el ideal de aquella mujer valiente y comprometida: la Madre Elisea,
que llevó el amor, a través de sus hijas, a tantos corazones. El vigor de su
juventud les permitió vivir la experiencia del Centenario con gran intensidad.
Como dicen las hermanas, “cada una de nosotras renovó con mayor fuerza su
compromiso religioso y el deseo de secundar la acción del Espíritu”, dando a
conocer la figura de la Fundadora de la Congregación a aquellas jóvenes que
deseaban seguir su modelo de vida.

La profesión temporal de la novicia Marcelina Lindawati Sutanto se realizó el 25
de julio dentro del marco del Centenario216.
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Cf. Ibíd.
HH. de la Virgen María del Monte Carmelo (Ed.), Epistolario de la Madre Elisea Oliver Molina (Orihuela:
HVMMC, 1974), Introducción, 5.
216
Cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 8.
215
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3.3.2. Apertura de la casa de formación San José, Dili-Fatuhada
Un deseo largamente acariciado llegaba a su fin el 14 de junio de 1991, fecha
en la que se procedió a la apertura de la casa de formación San José217, en
Fatuhada, una barriada de Dili, destinada a las postulantes timorenses.

Su inauguración se sumó a los actos conmemorativos del I Centenario de la
Congregación. Tras 16 días de intensos preparativos, la nueva Comunidad del
Postulantado abrió sus puertas para proceder a la bendición de la capilla y las
diferentes dependencias de la casa. En la eucaristía de acción de gracias, a
cargo del obispo de la Diócesis de Dili, Mons. Ximenes Belo, participó el coro
mixto del Instituto Pastoral Diocesano. Asistieron al acto un buen número de
religiosos, hermanas de las comunidades existentes en la capital, educandas y
una nutrida representación del barrio.

Finalizada la misa, los invitados pudieron recorrer la casa. En el patio,
especialmente decorado para la ocasión, las postulantes prepararon un sencillo
espectáculo lírico-folklórico, en el que participaron jóvenes de los barrios de
Motael, Fatuhada y Hudi-Laran, sin que faltara una representación alusiva a la
figura de Madre Elisea. La cena, preparada por el grupo de Terciarias y señoras
devotas del barrio, se sirvió en el campo de deporte. Un apagón de luz puso el
punto anecdótico a la celebración.

El P. Iginius Ipong, carmelita de Malang, por aquel entonces estudiante de
Teología en el Seminario de Dili, regaló a la comunidad un cuadro de la Madre
Elisea pintado por él mismo, que fue descubierto por la Hna. Josefina
Bordallo218.

El día 27 de junio, las hermanas de Motael se despidieron de la Hna. Idalia
Taveras y de las ocho postulantes: Laura, Margarida, Marta, Milénia, Lusia, Ana,
Madalena y Natércia, que partían hacia Fatuhada. Las junioras Filomena da
Cruz Figueiredo y Mª Rosa Tilman Pereira se incorporaron a la nueva
217

El Gobierno General aprobó la construcción de la casa Aspirantado-Postulantado de Dili en 1989 (cf.
AGHC, AGG, Madrid, 11-17 de septiembre 1989, Libro V: 37,14).
218
Cf. AC, Crónicas de la Comunidad San José, Fatuhada, Dili, 14 de junio 1991, Libro I.
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Comunidad dos días después, pues se encontraban realizando ejercicios
espirituales en Bobonaro219.

Cinco meses de internado realizaban las aspirantes antes de ser admitidas al
Postulantado. El 1 de noviembre de 1991 ingresaron 11 nuevas candidatas. El
padre Rutten, religioso del Seminario menor diocesano, dirigió un retiro espiritual
de cinco días. El acto, que marcaba oficialmente el inicio de esta nueva etapa,
consistió en una sencilla ceremonia comunitaria en la que estuvieron presentes
la Delegada Regional y las hermanas de las dos comunidades de Dili220.

3.3.3. II Asamblea Regional de la Delegación de Indonesia
Con motivo del Centenario, las postulantes de Fatuhada habían organizado una
Exposición Internacional, alusiva a la Congregación y las diferentes culturas
donde se esta se encontraba inmersa, bajo la dirección de las Hnas. Idalia
Taveras y Filomena da Costa. Mediante carteles, mostraba el pasado y el
presente de la Congregación. Un día antes de que las hermanas de votos
perpetuos se dispusieran a celebrar la II Asamblea Regional221, programada del
24 al 26 de septiembre en la nueva sede de formación, pudieron visitarla;
aunque su inauguración oficial estaba prevista para el mes de octubre222.

En el lugar se habían congregado: la Hna. Josefina Bordallo, en calidad de
Delegada Regional, la Hna. Socorro Font, Consejera y representante de la
Comunidad Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Malang, que actuó como
coordinadora de la Asamblea; y las hermanas: Teresita Moya, representante de
la Comunidad Santa Teresita de Maubisse; Idalia Taveras, de San José de
Fatuhada, Dili; y Mª del Carmen Megías, de la Comunidad Madre Elisea, de
Motael, Dili, y Secretaria de la Asamblea. Las Hnas. Estrella Molina y Carmen

219

Cf. ibíd., 27, 29 de junio 1991, Libro I. El 3 de agosto de 1991, se celebró en la capilla la profesión
religiosa de la Hna. Mª José Mirellis Mendoça, una nueva gracia del Centenario, ya que las profesiones se
realizaban en Malang (cf. ibíd., 3 de agosto 1991, Libro I).
220
Cf. ibíd., 11 de noviembre de 1991, Libro I.
221
“Llamamos a esta, II Asamblea, al considerar que la anterior podría haberse denominado I Asamblea”.
En los documentos referidos a la misma consta como I Encuentro de Hermanas de Votos Perpetuos [cf.
AGHC, Hna. Mª Carmen Megías, Informe de la II Asamblea Regional de Hermanas de Votos Perpetuos de
la Delegación de Indonesia, Dili, 26 de septiembre 1991, 1. LAI (1985-1993).
222
AC, Crónicas CSJ, 5 de marzo 1992, Libro I.
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Martínez, de la Comunidad de Malang, no asistieron a ella, pues estaban
representadas por la Hna. Socorro Font.

Bajo el lema: Espiritualidad y experiencia del Carmelo, los temas y trabajos
desarrollados fueron:
 Espiritualidad y experiencia del Centenario (día 24 de septiembre).
 Evaluación y marcha de la Delegación (día 25 de septiembre).
 Confianza en la Providencia divina (día 26 de septiembre)223.

3.3.4. Profesan en Orihuela tres hermanas timorenses
Savia nueva fluía generosa en las frondosas ramas del árbol congregacional. La
profesión perpetua de las tres primeras vocaciones timorenses: Brandolinda da
Costa da Costa, Romana da Lima Maia y Palmira Babo da Cruz, se celebraba
en España, pues ocupó un lugar de honor en los actos conmemorativos el I
Centenario. Con ella, culminaba el largo proceso de formación iniciado diez
años atrás.

La Hna. Socorro Font, Consejera encargada de formación y maestra de las
junioras, no pudo acudir al acto, a pesar de la invitación del Gobierno
General224; sus responsabilidades le impidieron desplazarse hasta España225.

Llegó el gran día. El 8 de septiembre de 1991 era domingo y la iglesia del
Carmen de la Casa Madre de Orihuela se había arreglado exquisitamente para
celebrar la consagración perpetua de cuatro hermanas carmelitas, pues al grupo
asiático se unía la Hna. Miledys de León Vélez, de República Dominicana.

La trascendencia del momento animó a una comitiva timorense a desplazarse
hasta la “capital del Segura”226. Estaba integrada por una pequeña

223

Cf. ibíd., 1-4. (Se amplían algunos detalles en el Anexo III de este libro, titulado: Asambleas Generales).
AGHC, AGG, Madrid, 25 enero 1991, Libro V: 53,4.
225
Cf. AGHC, AGG, Madrid, 25 de enero 1991, Libro V, acta nº 53, pto. 4). Las junioras Brandolinda,
Romana y Palmira solicitaron al Gobierno General la presencia de la que fue su maestra en la etapa de
novicias, Hna. Francisca Rubio, que pudo asistir al acto (cf. AGHC, AGG, Madrid, 7 de marzo 1991, Libro V:
56,l,2).
224

276

representación de jóvenes pertenecientes a la Tercera Orden del Carmen,
familiares y amigos de las hermanas profesas. Un grupo folklórico maubere,
residente en Portugal, interpretó en el ofertorio música tradicional, ataviado con
el traje típico del país.

La ceremonia fue concelebrada por varios sacerdotes y presidida por el P.
Apolinário Mª Gutierres, el misionero de Bobonaro cuando las primeras
hermanas llegaron a Timor, que se encontraba exiliado en Portugal, aunque
continuaba manteniendo una estrecha relación con las carmelitas.

En la procesión de entrada participaron las cuatro junioras, acompañadas de la
Superiora General, Hna. Altagracia Bello Gómez227. Proclamado el evangelio,
esta última llamó por su nombre a cada una de las profesandas, que
respondieron a su llamamiento con la fórmula “Aquí estoy, Señor, Tú me has
llamado”228.
En la homilía, el P. Apolinário destacó “el extraordinario espíritu de acogida de
las hermanas carmelitas de Orihuela, así como su comprensión hacia los
fenómenos culturales de cada uno de los pueblos donde se inserta la
Congregación”. Seguidamente dirigió a las hermanas el interrogatorio que hacía
público el compromiso ante Dios y ante la Iglesia de cumplir los votos de
castidad, obediencia y pobreza, así como la observancia de la Regla de la
Orden del Carmen y las Constituciones que rigen la Congregación de las HH. de
la Virgen María del Monte Carmelo.
La súplica litánica229, dio paso a la lectura de la fórmula de profesión. De
rodillas, emitió cada una de las profesandas sus votos ante la Superiora
General. En el altar, firmaron seguidamente el documento que reafirmaba la
226

Orihuela adquiere esta denominación por ser el núcleo urbano más importante de la provincia de
Alicante, bañado por el río Segura (325 km).
227
Cf. Juan José Sánchez, “Un grupo folklórico estuvo en la consagración de cuatro nuevas carmelitas.
Tres religiosas son de Indonesia y una de República Dominicana”, La Verdad, 10 de septiembre 1991,15.
228
Ritual de la Profesión Religiosa de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo (Madrid:
HVMMC, 2003): 32.
229
En ella, se suplica a Dios Padre que acepte el deseo de consagración perpetua de las hermanas
profesas, se recitan las letanías de los santos, se invoca a los santos patronos de las profesandas y se
realiza una oración conclusiva (cf. Ibíd., 35-37).
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promesa de cumplirlos hasta el final de sus vidas. El celebrante bendijo a las
cuatro carmelitas. Con las palabras de la Superiora General: “Os recibo en
nuestra Congregación […] y os hago partícipes de todos los bienes de nuestra
sagrada Orden”, y la imposición de los anillos, quedó sellado el compromiso de
Brandolinda, Romana, Palmira y Miledys: su entrega perpetua a Dios.
Al término de la ceremonia litúrgica, las cuatro nuevas Hermanas Carmelitas expresaron
a un tiempo su alegría por haber visto cumplido su deseo de integrarse plenamente en la
Congregación coincidiendo precisamente con los actos conmemorativos del Centenario
de fundación. En este sentido, manifestaron su emoción por haber tenido oportunidad de
conocer las raíces de la Congregación y el espíritu de la fundadora Elisea Oliver en la
Casa Madre de Orihuela

230

.

La celebración se prolongó en las dependencias de la Casa Madre hasta bien
entrada la tarde. El grupo folclórico timorense obsequió a los presentes con los
ritmos de su país; la alegría que se respiraba fue el mejor regalo. La
Congregación daba, en este día tan señalado, un paso más hacia la
internacionalidad, perseguida por su fundadora y materializada por sus
amantísimas hijas. Antes de su partida, pudieron participar en varios actos
programados para la celebración del I Centenario fundacional.

El regreso de las hermanas Brandolinda, Palmira y Romana a Timor, es
recogido por la Hna. Socorro Font en un artículo publicado en la revista
intercongregacional Vínculo:
La experiencia de su encuentro con Madre Elisea y la cuna de la Congregación las ha
marcado tan profundamente que les ha permitido saborear una experiencia nueva y
gozosa de ser y sentirse hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo. Es todo una
gracia, no sólo para ellas sino también para toda nuestra Delegación y sus formandas,
que agradecemos de todo corazón a Dios y a cada una de vosotras que lo hicierais
posible. Vaya nuestro especial agradecimiento a las Hermanas mayores, fundamento y
pilares en la transmisión del carisma congregacional, que las tres hermanas supieron
descubrir y valorar y, que a partir de ahora, llevarán consigo como estímulo y ejemplo de
vida

231

.
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Sánchez, “Consagración de cuatro nuevas carmelitas”, 15.
Las recién profesas y el grupo de laicos procedentes de Timor pudieron conocer los orígenes de la
Congregación, vivir en la Casa Madre y participar en el Encuentro de la Familia Carmelita, que se celebró
231
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3.3.5. Cambio de sede de las Casas de Formación de Malang. Despedida de
la Hna. Aurora Reyes
Fue durante la visita de la Hna. Ana Molina Rebordosa a Malang (octubre de
1989 - enero de 1990) cuando se acordó reorganizar la casa de formación de la
calle Rinjani. Con el paso del tiempo, el número de candidatas había crecido
tanto que ya no era adecuada para ofrecer el clima de recogimiento y de estudio
necesarios, y era urgente contar con una nueva sede. En ese “impasse”, se
decidió que en la comunidad de Rinjani se quedaran solo las novicias y que el
resto de las formandas pasaran a la Clínica Melânia.
Ante el aumento de formandas […] y las estrecheces de la casa del Noviciado [calle
Rinjani], así como la fuerte necesidad que constatamos de proporcionar a las novicias un
ambiente apropiado para su etapa formativa, determinamos, después de una amplia
consulta a las Hnas. de Malang, […] el traslado de las postulantes y aspirantes a la
comunidad del Juniorado [Clínica Melânia], teniendo como responsable a la Hna.
Estrella [Molina].

La comunidad del juniorado es consciente de la misión que se le confía; pero en su
organización y desenvolvimiento adoptará una cierta separación del postulantado

232

.

El traslado se produjo 30 de agosto de 1991. Las clases de catequesis a los
niños de Primaria en el barrio de San Agustín, en Dinoyo233, y las visitas a las
familias más necesitadas iban a constituir un buen aprendizaje de lo que en un
futuro iba a exigirles la vida religiosa”234.

El 25 de septiembre de 1991, una carta de la Hna. Altagracia Bello comunicaba
a la Hna. Aurora Reyes el traslado a su país de origen. La hermana había
empezado a tener problemas de salud en el mes de julio; aunque la Superiora
General no aludía a esta razón en ella:

en Onda, Castellón, donde tienen obra los Carmelitas. Su regreso a Timor se produjo el 14 de octubre de
1991 (cf. Mª Socorro Font, H. Carm., “Comunicación y agradecimiento”, Vínc., 60 (octubre-diciembre
1991): 67-68.
232
Cf. Bordallo Díaz, Informe… enero-junio 1991,2.
233
Pequeña localidad del subdistrito de Lowokwaru, Malang.
234
Cf. Bordallo Díaz, Informe… enero-junio 1991,2.
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Viendo la situación de Puerto Rico y la edad de tu madre… ¿Adivinas, no? Ya has dado
bastante en Indonesia, esto no quita que puedas volver luego, si fuera preciso, cuando
se vea oportuno realizar los deseos de M. Fundadora

235

.

En ese tiempo debía producirse el regreso de las hermanas junioras de la casa
alquilada de la calle Taman Agung, nº 25, donde se encontraban desde el mes
de enero de 1990, a la Clínica Melânia, convertida provisionalmente en sede de
Formación.
La Hna. Socorro vino a la Clínica con cinco novicias, para dirigir los santos ejercicios que
comenzaron el 14 de junio 1991. […] La estamos preparando para adaptarla, ya que
vivirán aquí: 5 junioras, 8 postulantes y 5 aspirantes. Entre hermanas, formandas y
chicas, seremos 21 o más. […] Aquí en Malang ya se ha comprado el terreno para la
construcción del noviciado y postulantado

236

.

La Hna. Socorro Font nos ofrece una valoración personal de lo que supuso el
regreso del juniorado a Melânia:
Cuando la casa del juniorado estaba en la calle Taman Agung, todo era sencillo y
pequeño. Una comunidad ideal de cinco hermanas, conscientes cada cual del talento
que debían negociar y responder; todo se hacía asequible y llano. Ahora, en la Clínica
Melânia, que se ha quedado pequeña para albergar al grupo comunitario que asciende a
20 personas, todo es distinto

237

.

La Hna. Aurora todavía permanecería unos meses en Timor, a cargo de la
Clínica Melânia. Ella misma nos informa de cómo discurría la experiencia de la
nueva comunidad:
[…] Es fin de año [1991] y tenemos la casa llena. Nuestra comunidad está compuesta
por 5 aspirantes, 8 postulantes, 5 junioras y tres hermanas de votos perpetuos: la Hna.
Socorro Font, que es la Superiora y maestra de junioras; la Hna. Estrella Molina es la
Encargada de las aspirantes y postulantes, y una servidora, la Ecónoma y
Administradora de la Clínica Melânia. El trabajo aumenta y el sufrimiento también, pero
supera la alegría de tener aquí esta gran comunidad y a la buena Hna. Socorro. Con
tanto apoyo todo se supera. Comenzamos a organizar la comunidad y la casa. La Hna.
235

AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,33.
AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, I: 2011,33.
237
Font, “Comunicación y agradecimiento”, 68.
236
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Socorro, tan humilde y sencilla como siempre, nos dice: “Yo me encargaré de la cocina
con las aspirantes y postulantes y nos iremos turnando”. La Hna. Estrella también da
clases en el noviciado y ayuda en todo lo que puede. Yo sigo al frente del dispensario.
Hemos comenzado a salir algunas noches para rezar con las familias; también, algunos
días visitamos el barrio, donde hay tantos pobres y necesitados

238

.

La Hna. Carmen Martínez continuaba al frente del Noviciado en la calle Rinjani,
aunque perteneciera a la comunidad del juniorado, en espera de que hubiera
hermanas profesas que permitieran constituir comunidades independientes.

La salud de la Hna. Aurora Reyes empeoró. A principios de enero de 1992, los
médicos le diagnosticaron “presión craneal”, y aunque mejoró, los días 28 y 29,
sufrió una recaída. Tan mal se encontraba que pidió que se le administraran los
santos sacramentos. Superada la crisis, pudo realizarse un chequeo, que
detectó la existencia de un “meningioma” en el cerebro. Tras el tratamiento
recibido, los médicos le dieron el alta. Se reincorporó a su trabajo, aunque ahora
“con más descanso y mejor alimentación”. El 7 de marzo de 1992, tras 14 años
de servicio abnegado a los enfermos y a la Congregación, inició su viaje de
regreso a su país, para incorporarse a la Vicaría de Puerto Rico-Perú239.

La gran labor realizada durante aquellos difíciles años por la Hna. Aurora superó
los límites de lo exigible, al entregarse por entero, como buena carmelita, a
cuantas empresas acometió: la fundación en Motael, el trabajo diocesano al
frente de la pastoral vocacional, el trabajo en las montañas, la fundación de
Malang, su labor en la Clínica Melânia… El tiempo no ha logrado borrar las
huellas que dejaron sus pasos en aquel hermoso camino que recorrió en tierras
de Timor e Indonesia, pues quedaron grabadas en el recuerdo de cuantos
tuvieron la dicha de recibir el bien que hizo y de conocerla.

La ausencia de la Hna. Aurora, precipitó el cierre de la Clínica Melânia, que se
hizo efectivo el 9 de marzo de 1992. Las junioras y las postulantes se

238
239

Ibíd., I: 2011,34.
Ibíd., I: 2011,37
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trasladaron a una nueva casa, situada en la calle Guntur, nº 9240. La proximidad
existente entre esta y el Noviciado de la calle Rinjani favoreció la comunicación
entre ambas comunidades y la ayuda mutua. Al pertenecer a la misma parroquia
de la Clínica Melânia, la labor asistencial realizada por las junioras en el barrio
de San Agustín todos los domingos pudo continuar. Enterada de la presencia de
las carmelitas en el lugar, la Comisión Educativa de la diócesis solicitó su ayuda
para impartir clases de Religión en cinco escuelas. Las hermanas atendieron
esta demanda, conscientes de las necesidades de la zona241.

La Delegación había adquirido en el mes de diciembre de 1990 una parcela de
9.235 m2. El terreno se encontraba en Karangwidoro, una barriada situada en el
extrarradio de Malang, aunque no demasiado alejada al Noviciado de la calle
Rinjani. Al tratarse de una zona todavía sin urbanizar, el precio había sido más
económico (120 millones de rupias)242. La construcción de la nueva casa de
formación carmelita necesitó de la ayuda de Instituciones benéficas, que
sufragaron los gastos del edificio (40 millones de pesetas)243.

Mientras el proyecto de Malang se hacía realidad, las novicias de segundo año,
las junioras y las postulantes comenzaron su actividad pastoral en los barrios.
Hacía siete años que la Congregación había llegado a esta localidad javanesa, y
la nueva generación de jóvenes carmelitas deseaba servir a la comunidad
participando en proyectos de inserción en los barrios más pobres, para
constatar, con ello, todavía más su presencia.
“De la mañana a la noche, entrando y saliendo de una escuela a otra, de una
parroquia a otra, de un barrio a otro, sin descanso, de dos en dos como hicieran
los apóstoles, para entrar en contacto con la enfermedad y la pobreza”. Aunque

240

Cf. AGHC, Fundaciones, III, 22, nota añadida; AGHC, ICG, Josefina Bordallo Díaz, Informe de la
Delegación de Indonesia al XVI Capítulo General, Dili, 2 de junio 1993, 11. LCG: 1993, Vol. III.
241
Testimonio de las Hnas. Merry Teresa Sri Rejeki y Chatarina Yayuk.
242
Cf. AGHC, ADI, Malang, 2 de diciembre 1990, LAI (1985-93): 30,7.
243
El Gobierno General aprobó el presupuesto de la construcción en el mes de octubre de 1991
(cf. AGHC, AGG, Madrid, 14 de octubre 1991, Libro V: 67,4). Las ayudas iniciales de Propaganda FIDE,
50.000 dólares y la de Missio Aachen, 150.000 dólares, hicieron posible el inicio de las obras (cf. ibíd.).
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la acogida no fue la que hubieran deseado, lograron alcanzar su propósito, a
pesar de los miedos y las dudas que asaltan la inexperiencia244.

3.3.6. Matanza de Santa Cruz
El régimen indonesio no permitía al pueblo ejercer los derechos de expresión,
de asociación y de reunión. Cualquier manifestación pública de carácter
antigubernamental estaba penada por la ley. Las detenciones, desapariciones,
torturas y ejecuciones extrajudiciales continuaban produciéndose; sin embargo,
no habían captado el suficiente interés de la comunidad internacional al tratarse
de hechos aislados carentes de repercusión mediática, debido al hermetismo
informativo imperante.

Nadie hubiera creído que el asesinato del joven Sebastião Gomes Rangel en el
interior de la Parroquia de Santo António, en Motael, el 28 de octubre de 1991, a
manos de las fuerzas de seguridad del estado245, iba a desencadenar días más
tarde una cruenta matanza que mostraría al mundo la verdadera cara de un
régimen, que se vería obligado a marcar un punto de inflexión en sus prácticas
represivas a partir de entonces.

El 12 de noviembre, dos semanas después de su asesinato, se celebró una
misa en la parroquia por el alma del joven. Poco a poco, fueron concentrándose
en los alrededores de la iglesia cerca de 3.000 personas; en su mayoría,
jóvenes opositores a la integración, que exhibían banderas del FRETILIN y
pancartas con imágenes pintadas de su dirigente Xanana y frases a favor de la
independencia.

Cuando finalizó la ceremonia religiosa, se reunió en el exterior de la iglesia el
séquito funerario, que avanzó en procesión hasta el Cementerio de Santa Cruz,
a un kilómetro de distancia, para participar en la ceremonia de las “flores

244

Cf. Juliana da Araújo y Juliana Sofía K., “Las carmelitas llegan a los barrios”, Vínc., 65 (octubrediciembre 1992): 80-81.
245
Las fuerzas de seguridad del estado le dispararon en la cabeza, causándole la muerte. Ese mismo día,
se produjeron en Dili 50 detenciones; también perdió la vida, accidentalmente, el joven Alfonso
Henriques [cf. AI, (ASA 21/18/91), 28 de octubre 1991].
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dulces”246. Delante iba la manifestación. Según fuentes gubernativas, los
incidentes se habían producido porque los manifestantes no cesaban de insultar
a los miembros del aparato de seguridad y coreaban consignas contra la
integración247.

El informe elaborado por el Consejo de Investigación Indonesio tiempo después
señaló que los manifestantes fueron incitados por grupos anexionistas, dando
paso a una revuelta que el ejército tuvo que sofocar en defensa de la seguridad
del Estado248. Sin embargo, son muchos los testimonios que avalan la impunidad
con la que las tropas antidisturbios comenzaron a disparar indiscriminadamente
sobre los congregados sin motivación alguna; primero, sobre los que se
encontraban cerca del muro del cementerio y, seguidamente, sobre los que
estaban en su interior.

Una multitud de jóvenes corría en un intento desesperado por salvar la vida,
pero los soldados indonesios les dispararon por la espalda. Unos pudieron
escapar, otros tuvieron que refugiarse en el cementerio. Cuando por fin cesaron
los disparos, centenas de personas yacían muertas o heridas sobre el asfalto o
entre las tumbas.

Un grupo de periodistas extranjeros se hallaba en Dili, debidamente acreditado
por el gobierno indonesio, para cubrir la visita de un grupo de parlamentarios
portugueses y ofrecer una buena imagen en sus relaciones bilaterales entre
Indonesia y el país luso. Inesperadamente, las autoridades indonesias
suspendieron la visita. Tal circunstancia permitió que los informadores pudieran
captar unas breves y, a la vez, aterradoras imágenes, que mostraron al mundo
246

Durante la celebración del duelo por un difunto, los timorenses realizan el rito de depositar flores
“amargas” junto al féretro en señal de dolor terrenal. Pasados los momentos más dolorosos, depositan
flores “dulces” para la salvación del alma y el descanso eterno.
247
Cf. NN.UU., (E/CN.4/S-4/CRP.1), 17 de septiembre 1999, 4.
248
El gobierno indonesio justificó la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Cifró el número de
víctimas en 50, y la de heridos, en 91. Destacó que el incidente fue producto de un acto de provocación,
iniciado por un grupo contrario a los partidarios de la independencia, que despertó las iras de los
manifestantes, cuya actuación beligerante, exaltada y destructiva desencadenó el apuñalamiento de un
oficial y lesiones a un soldado, motivo por el cual, las fuerzas de seguridad se sintieron amenazadas y
dispararon contra los congregados [cf. AI, ASA 21/03/92), Anexo del documento de Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, (E/CN.4/1995/61/Add.1), 1 de noviembre
1994].
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las prácticas brutales empleadas por las fuerzas de seguridad contra la
población civil aquel trágico día. De no haber existido documentación gráfica, el
suceso no habría alcanzado resonancia en el extranjero.

En esta ocasión, el peso de los abusos de régimen inclinaba la balanza a favor
de los más débiles, aunque fuera a un precio demasiado elevado. Los
periodistas norteamericanos Alain Nairn, del Tite New Yorker, y Amy Goodman,
de la Radio WBAI, de Nueva York; los británicos Steve Cox, de Tite
Independent, y Max Stahl, de la Yorkshire Television, y los australianos Russel
Anderson y Bob Muntz pudieron recoger imágenes de la cruenta matanza. Las
escenas grabadas por la Yorkshire TV dieron la vuelta al mundo249.
Era apenas un minuto de desenfocadas y trepidantes imágenes tomadas por un
profesional atemorizado, que no dejaban patente la huella de la tragedia. Los rostros
aterrorizados de los estudiantes huían en tropel en medio de una polvareda que dejaba
traslucir algunos cuerpos que suplicaban ayuda mientras se escuchaba entre los gritos
desesperados el metálico sonido de las metralletas

250

.

A partir de su difusión, la comunidad internacional se mostró más sensible a la
causa independentista timorense y condenó lo sucedido en Santa Cruz,
forzando al gobierno indonesio a la creación de una Comisión de Investigación
que se encargara de esclarecer los hechos. Por fin, la causa de Timor Lorosa’e
parecía importarle a la opinión pública. Sus gritos habían atravesado el silencio
informativo situando a Timor en el lugar que le correspondía en la esfera
internacional.
Las cifras que se ofrecen a continuación –muy alejadas de las oficiales–
proceden del informe elaborado por un equipo de investigación, formado por
estudiantes, maestros, sacerdotes, monjas, enfermeras y sanitarios, que fue
entregado a especialistas de Portugal y a Amnistía Internacional para ayudar a

249
250

Cf. Barbedo de Magalhães,Timor Leste. Ocupação…, 61-62.
Pena Rodríguez, “Propaganda política…”, 371.
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esclarecer los hechos. El balance es estremecedor: 271 personas murieron, 278
fueron heridas (de ellas, 103 fueron hospitalizadas) y 270, desaparecidos251.

Las carmelitas de Motael recogieron en su Libro de Crónicas su experiencia del
suceso:
Al llegar por la mañana a la parroquia [12 de noviembre], quedamos sorprendidas por la
gran cantidad de jóvenes que se encontraban en ella. Hacía 15 días de la muerte del
joven Sebastián, y se ofrecía una misa por él. Poco a poco, la iglesia se fue llenando de
jóvenes que guardaban silencio, pues la emoción contenida era fuerte, ya que se revivía,
de alguna forma, lo sucedido el 28 de octubre.

Terminada la ceremonia, volvimos a casa. Algo supimos de la manifestación que se
había convocado en la salida de la Iglesia. Pasó probablemente más de una hora, y
fuimos informadas de que en el Cementerio de Santa Cruz estaba ocurriendo una
verdadera masacre. Los jóvenes eran ametrallados por los militares y trasladados en
camiones no se sabe adónde.

Al Policlínico [de San Antonio], empezaron a llegar los heridos, algunos muy graves.
Todas las hermanas nos dispusimos a ayudar. Con ellos, pasamos la noche. Tenían
mucho miedo; por ese motivo, permanecimos despiertas para velar por su seguridad.
Sabíamos que estábamos rodeados de bufones que controlaban las entradas y salidas
del hospital

252

.

El impacto de lo sucedido aquel 12 de noviembre de 1991 en Santa Cruz fue tan
profundo que quedaría grabado en la mente y en el corazón del pueblo
timorense durante muchos años. Aún hoy, sigue recordándose con dolor. Este
día fue declarado fiesta nacional. Todavía sigue sin conocerse el paradero de
muchos desaparecidos.
3.3.7. Boletín informativo de la Delegación de Indonesia: Simpul
Persaudaraan
La tragedia de Santa Cruz empañó la alegría y la tranquilidad que, hasta aquel
momento, habían rodeado eI I Centenario carmelita. Aunque no impidió la
culminación de los proyectos que se habían programado para la celebración de
251

Cf. J. P. Catry. “Le combat oublié du Timor-Oriental”, Le Monde diplomatique, diciembre 1996,
http://www.monde-diplomatique.fr/1996/12/CATRY/7479
252
AC, Crónicas CME, 12 de noviembre 1991, Libro II.
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la efeméride, tuvieron que medirse los pasos y actuar con mayor precaución,
especialmente, en aquellas actividades que congregaran a muchas personas, ya
que los actos multitudinarios habían sido prohibidos.

Pese a ello, hubo un proyecto que pudo culminar sin contratiempos: la
publicación del primer boletín informativo de la Delegación. Hacía tiempo que las
hermanas deseaban intensificar la comunicación existente entre sus respectivas
comunidades. La propuesta había sido aprobada en la I Asamblea Regional,
celebrada en 1989, a la que asistieron, como ya sabemos, todas las hermanas
de votos perpetuos253.

La Hna. Socorro Font Deulofeu, asumió la coordinación del boletín carmelita. El
equipo de redacción quedó formado por un nutrido grupo de hermanas, novicias
y postulantes:

Coordinadora: Hna. Mª Socorro Font Deulofeu
Presidenta: Inácia Mafarda Fátima (novicia de segundo año)
Vicepresidenta: Johanna Surbakti (novicia de primer año)
Secretaria: Madalena Bonaparte (novicia del primer año)
Ecónoma: Lucia Nainggolan (postulante)
Redactoras: Hna. Gertrudes Glória da Costa, Hna. Mª José Mirellis
Mendoça, Hna. Johanna Surbakti, Hna. Theresia Chain y
la postulante Zélia Balduina de F. Oliveira.

El 8 de diciembre de 1991 veía la luz, en Malang, el primer ejemplar del boletín
carmelita Simpul Persaudaraan (Vínculo de Fraternidad), cuyo significado
aludía, claramente, al fin perseguido. La Hna. Socorro Font hizo su
presentación, dejando constancia escrita del propósito perseguido: “Sirva de
auténtica comunicación entre nosotras y entre nuestras comunidades como un

253

Desde 1989 hasta el año 2004, se convocaron en Timor doce Asambleas Regionales. A las dos
primeras, asistieron solo las hermanas que habían realizado sus votos perpetuos, de ahí que fuera
denominada de esta manera. Véase: Asambleas Generales, Anexo: Tabla II.
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lazo verdadero que ayude a crecer nuestro corazón y fraternidad. Este Boletín
es un verdadero logro dentro de nuestro Centenario”254.

Poemas y breves escritos alusivos a la Madre Elisea encabezan la publicación,
para dar paso a una veintena de artículos que hacían referencia e experiencias,
reflexiones, recuerdos, y celebraciones:
Crónica de la Comunidad-Postulantado de San José. Noticias a destacar. Ejercicios de
Espiritualidad a través del Espíritu Santo. Huellas de pies descalzos. Recuerdo de una
experiencia.

Una

alegría.

Sembrador

nuevo.

La

hermana

Carmen,

conmigo.

Comunicación sobre la charla del 9 y 10 de diciembre en Fatuhada. Bienvenida, Hna,
Romana. ¡Qué maravilla vivir en la fraternidad! Experiencia de la Hna. Madalena
Bonaparte. Una pequeña experiencia de las postulantes de Fatuhada. Aunque estés
lejos de mis ojos, estás cerca de mi corazón. Cuando crece la Fraternidad. Aprender de
la experiencia de los demás. Memoria octubre-diciembre. Cumpleaños de las hermanas
durante el trimestre. Plegaria para ti, para mí, para todos”

255

.

El ejemplar contenía una memoria del último trimestre del año 1991. Un total de
36 páginas indicaban claramente el compromiso y la ilusión de las hermanas por
acometer la nueva empresa. Pronto se convertiría en el difusor de cuantas
iniciativas se realizaran desde las respectivas comunidades; unidas, a través de
él, en abrazo fraterno256.

254

Hna. Socorro Font Deulofeu, “Santo y Feliz Adviento-Navidad”, Simpul Persaudaraan, 1 (8 de diciembre
1991): 1.
255
Cf. AGHC, Simpul Persaudaraan, 1 (8 de diciembre 1991). La traducción de los títulos de los artículos ha
sido realizada por la Hna. Mª Helena Mudes, hermana indonesia destacada en la Delegación de Perú,
durante su estancia en la Casa Madre de Orihuela, Alicante, el 27 de abril de 2010.
256
El 8 de febrero de 1996, el Gobierno Vicarial se hará cargo de la dirección del Boletín. Su historial
discurrirá sin cambios sustanciales hasta 1999 (26 ejemplares fueron editados sin interrupción hasta esta
fecha). Su formato cambiará en el año 2000 (nº 27 al nº 30), dado el elevado coste de su impresión y
edición. El equipo de redacción de esta breve etapa estará compuesto por las Hnas. Johanna Surbakti,
Johanna Batista y Madalena Bonaparte [cf. AGHC, AVI, Dili, 7 de octubre 2000, LAI (1999-05): 12,3]. Su
publicación sufrirá un paréntesis de dos años (2001 y 2002), reapareciendo en 2003 con el ejemplar nº 1
(diciembre de 2002-marzo 2003) que, en su primitivo formato, dará paso al 17 números más hasta el
primer trimestre del año 2005. La División de la Vicaría verá nacer en 2005 dos publicaciones en Timor e
Indonesia: BO’AS y MEKAR respectivamente.
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PARTE CUARTA
UNA SOLUCIÓN PARA TIMOR
EL FIN DE UNA ERA
LA VICARÍA DE INDONESIA (1992-1998)
“A trabajar toca y a dar gloria al Señor por todo el
orbe”.
Madre Elisea Oliver

INTRODUCCIÓN
Una solución para Timor
A partir de lo ocurrido en Santa Cruz el 12 noviembre de 1991, se incentivaron
los esfuerzos para encontrar una solución pacífica que resolviera el conflicto de
Timor Oriental. El propio Suharto propuso al gobierno portugués

la

normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países. A cambio de
la integración de Timor Oriental en Indonesia, ofrecía: la apertura de un
consulado y un Instituto de Cultura Portuguesa en Dili, la liberación de todos los
presos políticos timorenses y la participación de Portugal en la explotación del
petróleo de Timor. Estas condiciones no fueron aceptadas por Mário Soares, ya
que Portugal no estaba dispuesto a reconocer la integración a pesar de que
existiera un grupo de timorenses favorables a esta salida al conflicto1.
Otra iniciativa la constituyó La Missáo de Paz em Timor, organizada por la
Revista Forum Estudiante. Tuvo lugar en los meses de enero y marzo de 1992
con la participación 120 estudiantes de 23 países, que partieron el 23 de enero
de Lisboa a bordo del Lusitânia Expresso con rumbo a Timor para homenajear a
las víctimas de la matanza de Santa Cruz y atraer la atención de la prensa
internacional. Aunque no lograron su propósito de llegar al cementerio de Dili,
pues el gobierno indonesio detuvo su avance el 11 de marzo en las aguas
territoriales de Timor. Entre los pasajeros cabe destacar la presencia del
expresidente de la República portuguesa, Ramalho Eanes, varios diputados
australianos, periodistas de algunas agencias internacionales y dirigentes de
organizaciones humanitarias2.

Un nuevo avance en las relaciones bilaterales se produjo en el mes julio de
1992, cuando Indonesia y Portugal acordaron resolver sus discrepancias bajo el
patrocinio del Secretariado General de las Naciones Unidas. En el mes de
agosto, su Asamblea General aprobó una resolución condenatoria de las
violaciones de derechos humanos ejercidas por Indonesia en Timor Oriental. Sin
1

Cf. Pena Rodríguez, “Propaganda política…”, 368.
Cf. ibíd., 372; Efemérides, 23 Janeiro, “Missão Paz em Timor. Peace Mission in Timor”, en Uma Lulik,
http://umalulik.blogspot.com.es/2009/01/efemrides-23-janeiro-misso-paz-em-timor.html
2
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embargo, estas noticias alentadoras apenas tuvieron repercusión en el día a día
de la nación, pues la mano de hierro de la política indonesia todavía se dejaba
sentir con dureza sobre cualquier manifestación que atentara contra la unidad
territorial o los intereses del Estado.
A pesar de los esfuerzos realizados durante el largo período de ocupación, el
gobierno indonesio no había logrado erradicar el movimiento independentista
timorense, sostenido de una manera contumaz por la resistencia, que el 20 de
noviembre de 1992 recibía un duro revés: su líder, José Alexandre Xanana
Gusmão, fue capturado en los alrededores de Dili, donde había acudido de
incógnito para recibir atención médica. Un informador anónimo avisó a la policía
indonesia de su presencia en la casa de la madre de Abílio Araújo3. De
inmediato fue trasladado a Yakarta.
Dos semanas después, tuvo que retractarse públicamente de su oposición al
gobierno y aconsejar la rendición a los miembros del FRETILIN. Indonesia
quería hacer de su arrepentimiento un triunfo y rentabilizar mediáticamente la
situación; sin embargo, durante la primera sesión del juicio, Xanana lanzó un
alegato reclamando el respeto al derecho a la autodeterminación y a los
derechos humanos ante numerosos periodistas. Fue declarado culpable de
rebelión y de conspiración por su intento de establecer un estado independiente,
pena que conmutó en 1993 el presidente Suharto, ante la presión internacional,
por la de 20 años de prisión4.
En la otra parte del mundo, José Manuel Ramos-Horta, el dirigente del Consejo
Nacional de la Resistencia Maubere (CNRM)5 y Secretario de Relaciones

3

Cf. Maria Salette Santos, Biografia de Xanana Gusmão - O Lider, o Homem e a Pátria!,
http://www.axs.com.au/~salette/Xanana-Biografia.html
4
En Semarang, Java y, más tarde, en la prisión de Cipinang, Yakarta, cumplió parte de su condena. Le
relevó en el cargo, al frente de la resistencia, António Gomes da Costa, y, más tarde, Ma&apos Huno [cf.
MAEC, “República Democrática de Timor Oriental”, Monografías: (194/2007), DGCE (2007): 8].
5
En 1987, las fuerzas de la resistencia FALINTIL se reagrupan y se separan del FRETELIN. Un año después,
se crea el CNRM, en sustitución del Consejo Revolucionario de Resistencia Nacional (CRRN, 1981). “Os
líderes da Resistência aceitaram então que a independencia nunca poderia ser alcançada pela guerra,
devido à hegemonia militar do inimigo, preferindo centrar os esforços em prol da independência numa
resolução pacífica, dando particular atenção à cena internacional. Foi dada maior ênfase à luta
diplomática, lançada antes da invasão indonésia de 1975, procurando-se apoio internacional não só junto
dos países não-alinhados e do bloco socialista, mas também junto de países com democracias liberais
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Internacionales del FRETILIN, que continuaba en solitario su cruzada en el
exilio, presentó su Plan de Paz6 ante las Naciones Unidas y Ali Alatas, Ministro
de Asuntos Exteriores indonesio; más tarde, ante el Parlamento Europeo en
Bruselas. El Plan fue rechazado por la potencia administrativa, que defendió su
legitimidad sobre Timor, argumentando que Portugal la había perdido en el
momento que sus representantes abandonaron el territorio (1975), tras
producirse los desórdenes que dieron paso al golpe de estado y a la guerra
civil7.

Las negociaciones prosiguieron, aunque a un ritmo todavía lento y con
resultados poco ostensibles. El gobierno indonesio se había comprometido a
permitir que un grupo de nueve corresponsales y representantes de medios de
información extranjeros visitara Timor-Timur del 15 al 18 de febrero de 1994. A
esta visita siguió una segunda de 25 periodistas que representaban a 16
asociaciones de prensa e información electrónica de varios países, programada
del 12 al 15 de abril siguiente. En la mayoría de los informes publicados, se
reconocía que se habían realizado avances positivos en lo concerniente a la
aplicación de la justicia.

Las conversaciones se reanudaron en Ginebra entre el 5 de mayo de 1994; en
el mes de octubre, en Nueva York (los mediadores fueron Ali Alatas y José
Ramos-Horta) y, de nuevo, el 9 de enero de 1995. Paralelamente a ellas, el
Secretario General de Naciones Unidas llevó a cabo varias consultas entre
que, até então, haviam prestado pouca atenção à situação difícil vivida emTimor Leste” (CAVR, Chega!,
cap. 5, “Resistência: Estrutura e Estratégia”, 3).
6
Debía desarrollarse este en tres fases: La primera, de preparación (1-2 años), para crear un clima de
confianza en el territorio. La segunda, para dar paso a la autonomía (5-10 años). La tercera fase debía
culminar con la celebración de un referéndum supervisado por Naciones Unidas, donde el pueblo
maubere pudiera elegir una las tres opciones posibles: independencia, asociación con Portugal o
integración, tal y como se hacía constar en la Resolución 1514 (XV) Asamblea General, 15/12/1960. Este
Plan de Paz contaba con el apoyo del Movimiento de Resistencia y de la Iglesia de Timor [cf. “Historia de
Timor Oriental hasta su Independencia”, Lian Timur (Boletín de Timor Hamutuk), 93, (diciembre 2009),
http://timoreste.wordpress.com/2009/12/].
7
En aquel momento Portugal se declaró incapaz de administrar Timor Oriental, así consta en la carta del
Encargado de Negocios de Portugal, expuesta ante las Naciones Unidas, que justificaba su actuación
argumentando que las autoridades portuguesas no disponían de los medios necesarios para normalizar la
situación (documento S/11887). Esta circunstancia fue interpretada por el gobierno indonesio como una
renuncia a su responsabilidad como Potencia administradora (cf. Consejo Económico y Social,
E/CN.4/1995/72, 31 de enero de 1995, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/
1449b22552048cdc802567200037e421?Opendocument).
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destacados ciudadanos timorenses, pertenecientes a distintas tendencias
políticas, con el propósito de hallar una solución justa e internacionalmente
aceptable al problema de Timor Oriental8.

El 30 de junio de 1995 se hacía público el fallo de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia sobre el caso relativo a Timor Oriental: “Portugal contra
Australia” (22 de febrero de 1991), relativo a la explotación del petróleo de la
plataforma continental ribereña en la Falla de Timor; una sentencia muy breve,
“apenas 16 páginas, la mitad de ellas dedicadas a exponer los antecedentes y la
posición de las partes”, que daba la razón a Australia, al considerar que no
podía arbitrar en el asunto, puesto que el objeto principal de la demanda
afectaba a Indonesia, un Estado que no había aceptado la competencia de la
Corte Internacional mediante la firma de un acuerdo vinculante hasta aquel
momento9.

El 11 de octubre de 1996, el comité sueco hizo pública la concesión del premio
Nobel de la Paz a dos timorenses: Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo y José
Manuel Ramos-Horta, una noticia que fue recibida con gran alegría por sus
compatriotas, pues veían en ello un reconocimiento internacional a su causa.

El cambio rumbo de la política indonesia precipitará los acontecimientos: Timor
Oriental estaba cada vez más cerca de convertirse en una nación soberana.

El fin de una era
A partir de 1997, el sistema social de Indonesia comenzó a desintegrarse debido
a causas de diversa índole: la corrupción del Estado10, el crimen organizado, al
terrorismo, la aceleración de la inflación… Todo ello desencadenó una grave
crisis económica de consecuencias irrefrenables.

8

Cf. ibíd.
Cf. Ferrer Lloret, La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos…, 216 y 220.
10
La corrupción era un viejo problema en la Indonesia de Suharto y cualquier crítica era castigada.
Cuando Sawito Kartowibowo censuró en 1976 el enriquecimiento de Suharto y su familia, fue detenido y
acusado de corrupción, siendo condenado a ocho años de prisión (cf. Françoise Cayrac-Blanchard,
Indonesie, l’armée et le pouvoir. De la révolution au developpement, Paris, L’Harmattan, 1991, 176-177).
9
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El aparato de Suharto, que parecía preparado para resistir las revueltas
populares y el embate de la crisis asiática, cuyo punto más álgido se sitúa el 2
de julio de 1997, fue incapaz de responder a los intereses extranjeros presentes
en el país, debido a la reducción llevada a cabo en los mecanismos de
intervención económica, que dejaron al gobierno sin capacidad para prevenir y
limitar sus efectos financieros11.

En 1998, la inflación empezó a dispararse; se multiplicaron por 20 los precios de
algunos alimentos y artículos de primera necesidad, que llegaron a alcanzar
hasta 200 veces su valor. La caída de la rupia también supuso un varapalo
importante. Sus efectos se tradujeron en movimientos sociales de gran impacto
especialmente durante el período posterior al aumento de los precios, dirigidos
con mayor profusión contra las empresas chinas asentadas en el territorio, que a
pesar de representar tan solo el 3% de la población, eran propietarias del 70%
de la actividad empresarial privada12. El control ejercido por las ABRI (Fuerzas
de Seguridad del Estado) constituyó una medida dirigida a frenar el avance de
las revueltas en las áreas urbanas, donde los estudiantes se movilizaban para
exigir la democratización del país y el fin del régimen presidencialista13.
La dilatada hegemonía del Partido Golkar (Golongan Karya)14, de Suharto,
estaba llegando a su fin. La inexistencia de organizaciones que pudieran ejercer
su derecho de oposición llevó a la movilización de las masas. El pueblo se
convirtió en el principal agente desestabilizador del régimen, dando paso a un
proceso de transformación que iba a resultar, además de costoso, doloroso,
11

Cf. Ramírez Bonilla, “Indonesia 1998-2003”, 82.
Entre los meses de enero y febrero de 1998, las comunidades chinas fueron objeto de ataques
violentos en diferentes puntos de Java. La presa nacional e internacional destacaba los ocurridos en
Bandung (5 de enero), Banyuwangi (12 al 13 de enero), Jember (14 al 15 de enero), Purwoharjo (15 de
enero), Yakarta (18 de enero), Kagran (26 y 25 de enero), Sarang (27 de enero), Banyuwangi (27 de
enero), Sluke (28 de enero), a los que sigue una larga cadena de atentados (cf. “Economic Crisis Leads to
Scapegoating of Ethnic Chinese”, www.oocities.org).
13
Cf. Stephen Sherlock, “Crisis en Indonesia: Sociedad, Economía y Política”, Informes de Actualidad, 13,
1997-98, Australia: Parliamentary Library. En: web.library@aph.gov.au
14
Aunque las bases del Golkar se pusieron en 1957, Suharto las instucionalizó, haciendo de él un partido
oficial. El partido pretendía representar los intereses de los indonesios a través de los “grupos
funcionales” (jóvenes, mujeres, agricultores, mujeres, funcionarios…), aspirando a una democracia
orgánica. Se toleró la existencia de otros partidos, mientras se mostrasen dispuestos a aceptar una
posición subsidiaria dentro de este marco político (cf. António Barbedo de Magalhães,Timor-Leste na
Encruzilhada de Transiçao Indonésia (Libroa: Gradiva-Fundação Mário Soares, 1999, 97-100).
12
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porque el poder no estaba dispuesto a renunciar a su statu quo sin oponer
resistencia. Las medidas represivas e intimidatorias del gobierno fueron
extremas, aunque no pudieron evitar que las movilizaciones populares siguieran
produciéndose.

En el mes de mayo de 1998, las revueltas de los intelectuales y de movimientos
religiosos –especialmente musulmanes– irrumpieron con fuerza en la escena
pública. Los incidentes de Medan (4-8 de mayo), Yakarta (12-14 de mayo) y
Surakarta (14-15 de mayo), protagonizados por los estudiantes, fueron
contundentes; sin embargo los disturbios de Boyolali, Surabaya, Padang, y
Palembang confirieron a la protesta un carácter más generalizado, con ataques
violentos a oficinas financieras y a bancos, incendio de comercios, coches y
fábricas.

También en este año, la Asamblea de Naciones Unidas adoptó medidas de
presión: el embargo aéreo, de armas, comercial y financiero… y exigió la
entrada de relatores especiales en el territorio para esclarecer los hechos. Si le
sumamos a todo ello la pérdida de confianza de algunos miembros del gobierno
y de los líderes militares de alto rango, comprenderemos en mayor medida las
razones que llevaron al general Hadji Mahomed Suharto, Presidente de la
nación, a renunciar a su cargo ante la Suprema Corte en la mañana del 21 de
mayo de 1998, después de 32 años a la cabeza de uno de los regímenes más
duros y corruptos de Asia; lo que iba a suponer el fin de una era.

El cambio democrático en Indonesia, después de un período tan dilatado de
falta de libertad, necesitó de un período de transición gradual, que puede
establecerse entre diciembre de 1997 y noviembre de 2003. La primera etapa
corresponde a la presidencia de Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), otrora
Vicepresidente del Parlamento indonesio y persona de confianza de Suharto. Su
nombramiento hacía presagiar la continuidad del régimen, al mantener los
órganos del Estado del régimen anterior15, y la parcela de participación en el

15

Según la Constitución de 1945 existen cinco órganos de Estado: Asamblea Consultiva del Pueblo
(Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presidencia, Casa de los Representantes (Dewan Perwakilan Rakyat),
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gobierno de las fuerzas militares; aunque creó un nuevo sistema de relaciones
entre ellas. La presidencia dejaba de ser el núcleo donde convergían todos los
hilos del poder; sin embargo, los militares todavía seguían siendo un estamento
poderoso.

Los problemas de orden interno, forzaron al nuevo magnatario a establecer
nuevos cambios en su política inicial, trazando una línea aperturista en los
asuntos territoriales, ya que las causas independentistas de las provincias de
Nanggröe Aceh Darussalan (Sumatra), Irian Jaya (Papúa Occidental) y TimorTimur se habían reactivado. Habibie desoyó las voces de su gobierno y,
también, las del PDI (Partai Demokrasi Indonesia), que se oponían a cualquier
tentativa que pudiera desencadenar la fragmentación del Estado, en su afán de
granjearse la confianza del pueblo indonesio y de aparecer ante él con un
talente negociador. Esta apertura también condujo a la restitución de los
antiguos reinos abolidos por el gobierno indonesio en 1960. La ley reconocía a
las dinastías titulares sus derechos dinásticos; sus principados y reinos volvieron
a ser reconocidos y les fueron devueltos sus títulos nobiliarios y reales; con ello,
Indonesia iniciaba un importante camino hacia la restitución de su Memoria
Histórica.

En lo que respecta al caso de Timor, adoptó la postura propugnada por
Abdurahman Wahid, partidario de que fuera el pueblo maubere quien decidiera
en referéndum su deseo de pertenencia o no a la República de Indonesia16.
Habibie puso en marcha el proceso de autonomía para activar los mecanismos
que harían posible el ansiado referéndum de autodeterminación. Portugal,
Australia, Estados Unidos y la ONU17 organizaron en un tiempo récord el censo
electoral, recelosos de que pudiera producirse una marcha atrás en la
celebración del plebiscito18.

Consejo Auditor del Estado (Badan Pemeriksa Keuangan), Tribunal Supremo (Mahkamah Agung) [cf.
Embajada de Indonesia, Madrid, “Indonesia, Organismos del Estado”, http://embajadaindonesia.es].
16
Cf. R. Bonilla, “Indonesia…”, 93.
17
En la Resolución S/RES1236 (1999), de 7 de mayo de 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU mostraba
su satisfacción ante el propósito manifestado por el Secretario General de establecer lo antes posible la
presencia de las Naciones Unidas en Timor Oriental (3) y la realización de una consulta al pueblo de Timor
Oriental, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, prevista para el 8 de agosto de 1999 (3.A).
18
Cf. R. Bonilla, “Indonesia…”, 74.
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Cambios estructurales y organizativos en la Delegación de Indonesia
El año 1992 abre una etapa de cambios estructurales y organizativos de honda
repercusión, que se inicia con la elaboración de los primeros Estatutos, sustrato
de la transformación de la Delegación de Indonesia en Vicaría (1993) una vez
alcanzada su mayoría de edad. Este cambio le permitió ejercer su autoridad con
un mayor grado de autonomía, enfrentarse a nuevos retos y liderar empresas
más arriesgadas y comprometidas.

En esta etapa, que hemos fijado entre 1992 y 1998, asistiremos a los últimos
actos programados para la celebración deI I Centenario congregacional y a su
clausura; así como a la aparición de nuevos escenarios, donde lo cotidiano
adquirirá matices de progreso e idoneidad. Postulantes y novicias tendrán en
Karangwidoro un lugar de residencia, adaptado convenientemente a las
necesidades de formación. También la Casa de Espiritualidad de Maubara
abrirá sus puertas (1994), poniendo fin a un dilatado proyecto, tan costoso como
deseado, para ser lugar de oración y de encuentro.

La iglesia, a través de su jerarquía, valorará la misión evangelizadora y
asistencial de las hermanas carmelitas con admiración y respeto. Durante estos
años las religiosas compartieron su experiencia con el pronuncio apostólico del
papa Juan Pablo II en Indonesia, Mons. Pietro Sambi, en Bobonaro (1993); y en
Dili, con el Rvdmo. P. John Malley, Prior General de la Orden del Carmen (1994)
y con el Rvdo. P. Heribertus Heru Purwanto, Prior Provincial de los Carmelitas
en Indonesia (1998). Todos ellos les brindarán su apoyo espiritual desde la
calidez de su trato y fraternal acogida.

La labor asistencial desarrollada por las hermanas con los niños del Orfanato
Soroja (Panti Asuhan Seroja), de Liquiçá a partir del año 1994, nos muestra la
tenacidad con la que se enfrentaron a las dificultades, que fueron muchas, dejando
constancia de la talla de su excelencia, ganada a base de trabajo, entrega y
sacrificio. En este año, la Hna. Teresita Moya finalizará su etapa timorense al frente
de la Comunidad de Maubisse, al ser trasladada a Nápoles.
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Cuatro visitas canónicas nos permiten conocer la situación de la Vicaría durante
los dos fecundos trienios que abarcan este período. En tres ocasiones, será
realizada por la Superiora General de la Congregación, Hna. Altagracia Bello
Gómez (1992, 1996 y 1998); y en una, por la Hna. Mª Carmen Aparicio
Personal, Vicaria General (1995). De todas ellas daremos puntual detalle.

El crecimiento de Familia Carmelita a través de la Tercera Orden, la profesión
perpetua del segundo grupo de formandas, el traslado de hermanas de la
Vicaría a otros países, las fundaciones en Maubara-Fatubessi (1994), Malang
(1994) y Yakarta (1997) evidencian el extraordinario dinamismo de la Vicaría,
que pasará a denominarse Stella Maris (1997).

La muerte de la Hna. Mª del Carmen Megías Moreno en Yakarta (1998), la
segunda carmelita fallecida en tierra de misión, supuso un duro golpe; pero,
también, un ejemplo de coherencia y virtud para todos los que conocieron y
compartieron su forma de vivir la vocación religiosa.
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CAPÍULO I: LA DELEGACIÓN DE INDONESIA
SE TRANSFORMA EN VICARÍA
4.1.1. Clausura del I Centenario
Los actos del Centenario iniciaban su recta final. El 29 de febrero de 1992, las
comunidades de Dili se reunieron para recordar la figura del P. Cirilo Font,
cofundador de la Congregación. La Hna. Idalia Taveras fue la responsable de
reunir en la Comunidad de San José de Fatuhada a miembros de la Tercera
Orden y a un grupo de espirantes de ambos sexos. La lectura de las cartas de la
Madre Elisea que hacían referencia al carmelita y una breve reseña de su
biografía y semblante espiritual dieron paso a unos minutos de reflexión. Cerró
el acto el himno del Centenario, interpretado por las postulantes y aspirantes.

La

situación

política,

como

ya

sabemos,

era

difícil,

y

las

grandes

concentraciones no eran bien recibidas; por ello, se acordó preparar un acto
sencillo para su clausura. El 5 de marzo, en la Iglesia Parroquial Santo António,
de Motael, Mons. Ximenes Belo concelebró una eucarística de acción de
gracias, con los sacerdotes: José Alves Martins, Áureo Gusmão, José A. da
Costa, Ricardo da Silva, José A. Monteiro y Albrecht Karim, rector del Seminario
de Dare.

Las palabras de Mons. Belo alentaron a las carmelitas a proseguir su tarea con
entusiasmo, en ayuda del pueblo que tanto sufría. La Hna. Idalia Taveras, en
nombre de la Delegación, se dirigió a los presentes para agradecer su presencia
y mostrar el apoyo de todas las hermanas carmelitas a las familias que habían
perdido a sus hijos durante aquellos días en los que el ejército indonesio había
recrudecido su actividad: “Hemos estado y seguiremos estando con ustedes.
Gracias, porque a pesar de su dolor, han querido compartir con nosotras este
momento de alegría”. Finalizada la ceremonia, se sirvió un desayuno en el salón
parroquial. Los actos folklóricos que estaban previstos se suspendieron en señal
de duelo.

El 6 de marzo, en la capilla de Fatuhada, el nutrido grupo de personas que
asistió a la exposición solemne y adoración del Santísimo ocupaba totalmente el
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recinto y sus alrededores. La ceremonia fue presidida por el P. Ricardo da Silva,
párroco de Motael, que invitó a todos los presentes a reflexionar sobre el
significado del acto, y resaltó la figura de la Madre Elisea. La interpretación de
un tedeum, a cargo del coro del Instituto Pastoral Diocesano, cerró la Clausura y
puso fin a la celebración del I Centenario de la Congregación en Timor.

Los reunidos pudieron visitar la Exposición Internacional preparada por las
formandas, que permanecía cerrada al público desde los sucesos de Santa
Cruz, y fueron obsequiados con un pequeño detalle conmemorativo 19.

Sirvan estas palabras de la carta circular de la Hna. Josefina Bordallo, para
cerrar este importante capítulo de la historia de la Congregación:
Como todas bien sabéis, durante todos estos años ha habido luces y sombras; alegrías
que han ensanchado nuestro corazón, penas que nos han hecho sufrir de verdad,
acompañando en su via crucis a este querido pueblo. Llega a su término el año jubilar, el
Señor ha derramado su amor y su gracia sobre nuestra Congregación, sin olvidarse de
nosotras, alabado sea.

Quiera Dios que lleguen, a nuestra vida, nuevos estímulos que nos ayuden a crecer
como Delegación, en una auténtica vivencia del carisma congregacional, como ha
20

sucedido en este año de gracia que tan buen fruto ha dejado en nuestras vidas .

4.1.2. Los Estatutos de la Vicaría de Indonesia
La Delegación de Indonesia, tras 17 años de andadura, estaba en el camino de
convertirse en Vicaría; para ello, debía contar con unos Estatutos propios, tal y
como lo indicaba el artículo 117 de las Constituciones: “La Vicaría, además de
las Constituciones y Directorio, se rige por los Estatutos propios a tenor de las
Constituciones”21.

El anteproyecto, sometido a sucesivas revisiones y enmiendas desde cada
comunidad, fue aprobado por las hermanas de votos perpetuos asistentes a la II
Asamblea General, celebrada el 26 de septiembre de 1991. Del proceso
19

AC, Crónicas CSJ, 6 de marzo 1992, Libro I.
AVEM, CDI, Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, 7 de marzo 1992.
21
Const. (1983): 117,IV,II.
20

302

seguido, nos hablan sus actas: “Comenzamos clarificando algunos artículos y
presentando nuevas propuestas, después se fueron leyendo uno a uno; al final,
fuimos aprobando o no, a mano alzada, cada uno. No quedó ningún artículo
pendiente”22.

Concluido el documento, la Hna. Josefina Bordallo, Delegada Regional, lo
remitió a la Superiora General de la Congregación, Hna. Altagracia Bello, junto a
una carta que decía: “Por la presente, tengo el gozo de enviarte nuestros
ESTATUTOS, para que cuando sea el momento oportuno tengáis a bien
estudiarlos y aprobarlos si procede”23. En esta misma carta, se informaba al
Consejo General de que todas las hermanas de la Delegación habían
participado en su redacción a través de consultas y reuniones de trabajo
realizadas entre 1990 y 1991, y de que habían sido las hermanas de votos
perpetuos las que los habían aprobado en la II Asamblea Regional, celebrada
en Dili del 24 al 26 del mes de septiembre de 1991.
Consta en su portada la denominación: Estatutos “Vicaría” de Indonesia. El
motivo de tal anacronismo, ya que el documento es anterior a la constitución de
la Vicaría, es aclarado por la Delegada Regional: “Hemos omitido el término ‘ad
experimentum’, y añadido el de Vicaría, con el fin de no tener que introducir
después modificaciones, pensando que en un tiempo no lejano, podremos serlo
de forma oficial”24.

El articulado constaba de 49 puntos, y estaba estructurado en cinco apartados:
Organismo Vicarial, Organización de Pastoral, Formación, Economía y
Secretaría25. Los aspectos de rango superior no contemplados en él, debían
regirse por el Directorio congregacional. De su evaluación, nos habla el art. 48:
“Estos estatutos serán evaluados por todas las hermanas de la Vicaría cada tres
años, al finalizar el mandato de la Hna. Vicaria. El resultado de la evaluación se

22

Cf. Megías, Informe de la II Asamblea…, 26 de septiembre 1991, 4.
AGHC, Corresp., Dili, 13 de octubre 1991, CI: DI.,1991,1.
24
Ibíd.
25
AGHC, DVI, Anteproyecto de los Estatutos de la Vicaría de Indonesia (Dili, 24-26 de septiembre 1991, 1
de octubre 1991), DO: DI, 1991, 5.
23
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estudiará en Asamblea, presentándose las enmiendas al Gobierno General para
su aprobación”.

La respuesta del órgano supremo congregacional llegaba unos meses después:
“Te comunico [Hna. Josefina Bordallo, Delegada Regional] que en Sesión de
Gobierno (Act. 72), celebrada en Caudete el pasado día 11 de marzo [de 1992],
quedó aprobado el anteproyecto de los Estatutos de la Delegación de Indonesia
como experimentación”26.

Dada la importancia del documento, el Gobierno

General deseaba esperar a la celebración del próximo Capítulo para extraer
conclusiones definitivas.
Los Estatutos de la Delegación entraron en vigor “ad experimentum” el 3 de
mayo del mismo año27, tras el comunicado emitido por la Hna. Josefina Bordallo
a todas las comunidades de Indonesia28.

4.1.3. Fallece el carmelita Martinus Sarko Dipoyudo
La muerte del carmelita Martinus Sarko Dipoyudo produjo en las hermanas un
hondo pesar, debido a los fuertes lazos existentes con este religioso amante de
su vocación. Poseedor de una vasta cultura, que puso al servicio de la Orden
como fundador del Carmelo en Indonesia y como su primer comisario, promovió
la fundación de las Carmelitas de clausura en Batu, llevado por su espíritu
emprendedor y elevado compromiso religioso29.

Como ya sabemos, el primer contacto con las hermanas carmelitas se produjo
en Bali a través de la misionera Aurora Reyes, cuando ambos se encontraban
de paso en esta localidad. Corría el mes de abril de 1983. A él se debe, en gran
medida, la primera fundación en Malang.
Con el paso del tiempo, llegó a convertirse “en el ángel protector” de la
Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a la que ofreció siempre su
26

AGHC, Corresp., Madrid, 16 de abril 1992, CI: D.I.,1992,2.
Cf. AVEM, CDI, Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, 3 de mayo de 1992.
28
La proximidad en el tiempo nos permite destacar la profesión temporal de las novicias Inácia Mafalda
Fátima y Maria da Costa Soares el día 25 de julio de 1992 (cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 8).
29
Cf. AC, Crónicas CNSPS, Introducción, Libro I.
27
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desinteresada e inestimable ayuda en cuantos asuntos requirieron de su
colaboración. Cuando ya jubilado quedó eximido de sus responsabilidades
ministeriales, no dudó en solicitar permiso a sus superiores para continuar
celebrando en ella la eucaristía diariamente. Contó con el consentimiento de las
hermanas para proseguir con las clases de formación religiosa a postulantes,
novicias y junioras, a las que transmitió de forma sentida y meditada los valores
del carisma de la Orden y su profunda espiritualidad.

La sencillez, la sinceridad y la seriedad del Padre Martinus, rasgos identificativos
de su carácter, sirvieron de modelo para todos los que conocieron a este siervo
del Señor, que decía que “amar a Dios es lo más importante de todas las
cosas”. La muerte le sorprendió en Malang el 23 de septiembre de 199230.

4.1.4. Segunda visita canónica de la Hna. Altagracia Bello Gómez
El 10 de diciembre de 1992, pisaban suelo indonesio la Hna. Altagracia Bello
Gómez y la Hna. Matilde Alejandre Martínez. Aunque se trataba de la primera
visita canónica de su Generalato, era la segunda vez que la Hna. Altagracia
llegaba al país con el mismo propósito.
En el aeropuerto de Yakarta, nos esperaba la Hna. Estrella Molina, Consejera de la
Delegada, quien diligentemente preparó nuestro viaje hasta Surabaya. [Una vez en
Malang] fuimos recibidas por la Delegada [Hna. Josefina Bordallo], hermanas de las dos
comunidades y las novicias, con manifiestas expresiones de alegría y cariño. En la
comunidad del Noviciado nos esperaban las que no habían podido ir a recibirnos.

Durante aquellos primeros días conocieron la situación que atravesaba la
Delegación, cuál era la realidad del país y de la propia Iglesia. Determinaron los
temas a tratar en la IV Asamblea de Pastoral y establecieron la agenda de
trabajo. El día 16, partieron hacia Timor junto a la Hna. Josefina Bordallo31.

Una vez en Dili, una nutrida representación de las dos comunidades existentes
en la capital acudió a recibirlas. Al llegar a la casa de formación de San José, en
30

AGHC, Santina L. Pereira, H. Carm. “Fallece el carmelita Martinus Sarko Dipoyudo”, Simpul
Persaudaraan, 4 (octubre-diciembre 1992): 2-3.
31
Cf. AVEM, AGVC, Hna. Altagracia Bello Gómez, Hna. Matilde Alejandre, [Segunda] Visita Canónica a
Indonesia, Malang, 3 de marzo 1993, Libro I, 4. Disponible en: AGHC, VC, D.I. (1988-99).
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Fatuhada, la Hna. Idalia Taveras, las aspirantes, las postulantes y un grupo de
Terciarios carmelitas, ataviados con el tais timorense, las esperaban para darle
la bienvenida, interpretando compases de la música folklórica. Tras dirigirse a la
capilla, las postulantes les impusieron un collar de flores, “exponente de la
belleza de aquella tierra y del corazón de su pueblo”32. A continuación, las recién
llegadas dirigieron a los presentes unas palabras en la sala de reuniones. El
encuentro finalizó con un almuerzo33.

Concluidos los actos de recepción, se dirigieron a la Comunidad Madre Elisea
de Motael, donde ajustaron un poco más la agenda de trabajo antes de retirarse
a descansar. El 19 de diciembre partieron hacia Bobonaro para visitar la
Comunidad Nuestra Señora de Fátima; las acompañaban, la Hna. Consuelo
Martínez, Superiora de la Comunidad y la Hna. Josefina Bordallo, Delegada
Regional. La visita canónica estaba programada para el día 20. El estudio de las
Constituciones se abordó durante las primeras jornadas de trabajo. Pudieron
recorrer la misión y sus alrededores. Tanta pobreza hizo exclamar a la Hna.
Matilde: “¡Somos pocas para tanto trabajo!” Y en verdad que así era. Conocieron
al

padre

claretiano

Peter

Puthenkandan,

que

se

había

incorporado

recientemente a la Iglesia de la misión, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Especialmente emotivo fue el día en el que las hermanas invitaron a comer a los
niños de Primaria de la escuela pública donde daban clase, pues había que
celebrar la visita de la Superiora General de una manera especial. “Qué poco
necesitaban aquellos pequeños para sentirse felices”. Antes de su partida, el 28
de diciembre, la Hna. Matilde quiso dejar una pequeña huella de su paso en el
Libro de Crónicas de la comunidad, mostrando con ello su reconocimiento a las
misioneras, que “están siendo, para estos hermanos necesitados, luz, aliento y,
a veces, defensa de sus derechos como personas. Nuestras hermanas nativas

32

“Nos llevamos una grata sorpresa al llegar a la nueva casa de Fatuhada, y ser recibidas al estilo
timorense con danzas, regalos y coronas típicas, además de una comida preparada con mucho esmero,
que compartimos todos los allí reunidos” (AVEM, AGVC, 3 de marzo 1993, Libro I, 5).
33
Cf. AC, Crónicas CSJ, 11 de diciembre 1992, Libro I. En el acta general de la visita canónica realizada por
la Hna. Altagracia Bello el 3 de marzo de 1993, consta como fecha de esta visita el 16 de diciembre.
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son el fruto de la vivencia de nuestro carisma, que está produciendo brotes
frondosos”34.

El día 1 de enero, de vuelta en la capital, la Hna. Altagracia admitía en el seno
congregacional a las nueve aspirantes que iban a iniciar su formación en el
Postulantado de Fatuhada en una sencilla celebración en la que exhortó a las
formandas a vivir la “llamada” con autenticidad y fidelidad. También
pronunciaron unas palabras la Hna. Matilde y la maestra de postulantes, Hna.
Idalia Taveras. Por la noche, cantaron y presenciaron una pequeña
representación teatral sobre la vida de la Virgen María35.

El turno de visitas indicaba que había que proseguir el recorrido en la
Comunidad Madre Elisea de Motael. Tampoco faltaron en ella las sesiones de
trabajo dedicadas al estudio de las Constituciones y el Directorio. La Hna.
Altagracia manifestaba: “Son la Virgen María y el profeta Elías quienes inspiran
nuestro modo de vida y servicio al pueblo de Dios; son ellos quienes iluminan y
orientan nuestra relación con el Señor, con nuestros hermanos, con el mundo36”.

Visitaron al padre Leão da Costa, párroco de Santo António, que les mostró su
agradecimiento por el servicio que las hermanas realizaban. En el Policlínico de
la parroquia, donde era enfermera la Hna. Filomena da Costa, supieron de los
cuidados que se prestaban a los enfermos, y se admiraron del orden y la buena
organización que había en el lugar. Durante el recorrido por los barrios de
alrededor, observaron lo importante que era para sus gentes la presencia de las
carmelitas, pues de ellas recibían “ayuda, consuelo y mucha esperanza”.

Regresaron a la Comunidad de Fatuhada para realizar la última visita, que debía
producirse entre el 19 y 27 de enero. En ella, fueron recibidas por las
postulantes y las hermanas profesas. Tras el almuerzo y un breve descanso, se
iniciaron las sesiones de trabajo. El funcionamiento del Postulantado interesó,
de manera especial, a la Superiora General. La programación anual, el estudio
34

Cf. AC, Crónicas CNSF, 20-28 de diciembre 1992, Libro II.
Cf. AC, Crónicas CSJ, 1 de enero 1993, Libro I.
36
Cf. AC, Crónicas CME, Visita Canónica de la Hna. Altagracia Bello, Superiora General, diciembre 1992,
Libro II.
35
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de las Constituciones y el desarrollo del tema de reflexión sobre la unidad en la
vida comunitaria y la misión eclesial como miembro de la Congregación, fueron
los asuntos más destacables37.

El 29 de enero se celebró la III Asamblea Regional en Dili, presidida por las
Hnas. Altagracia y Matilde. Las carmelitas de Bobonaro, Serafines, Consuelo,
Romana y Marcelina no pudieron llegar hasta el día 30 por inclemencias del
tiempo; dos días permanecieron a la espera de que un helicóptero del ejército
pudiera trasladarlas a la capital. Esa misma noche, se preparó una pequeña
fiesta en honor a la Hna. Socorro Font, pues era el día de su cumpleaños. Un
día después, comenzó la IV Asamblea de Pastoral, que concluyó el 31 de enero.

El 2 de febrero las hermanas participaron junto a todos los religiosos de la
diócesis en una misa oficiada por Mons. Ximenes Belo. La bendición de velas en
la explanada de la catedral de Dili dio paso a la entrada al recinto del séquito
procesional; donde doce velas presidían el altar mayor en representación de las
diferentes congregaciones religiosas existentes en Timor. Al finalizar el acto
litúrgico, el Obispo hizo entrega de un ejemplar del Evangelio de San Juan a los
presentes, pronunciando las siguientes palabras: “Recibe este evangelio y
anuncia el Reino de Dios a todo el mundo”. Mons. Belo pretendía estrechar los
lazos entre las comunidades “para vivir en la unidad y en el amor”38.

El regreso de las visitantes a Java se produjo el 4 de febrero. En la Comunidad
del Noviciado se reunieron con las junioras, postulantes y aspirantes,
permaneciendo entre ellas hasta el día 13. Un encuentro mantenido con todas
las educandas, formadoras y las hermanas de las dos comunidades de Malang,
puso el punto final a la agenda de trabajo el día 20 de febrero39.

La visita canónica concluyó, oficialmente, en Malang, el 3 de marzo de 1993,
aunque el regreso a España no se efectuó hasta el día 6. Tras su llegada, la
Hna. Altagracia expresó a su Consejo la enorme satisfacción que le había
37

Cf. AC, Crónicas CSJ, Visita Canónica de la Hna. Altagracia Bello, Superiora General, 19 de enero 1993,
Libro I.
38
Cf. AC, Crónicas CNSF, 30 de enero de 1992 - 2 de febrero de 1993, Libro III.
39
Cf. AVEM, AGVC, 3 de marzo 1993, Libro I, 5,6.
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producido comprobar la buena marcha de las comunidades, y constató el
contento que existía en las Diócesis de Dili y de Malang por la presencia de las
hermanas. El ofrecimiento del Obispado para liderar nuevos proyectos
diocesanos constituía una clara evidencia de lo necesaria y valorada que era su
labor.

Respecto a los proyectos que estaban todavía pendientes, destacó las obras del
Postulantado de Malang, que estaban bastante avanzadas. Se esperaba su
finalización antes de que expirara el contrato de alquiler de la casa de la calle
Guntur, que reunía todavía a las postulantes, a las junioras y a las aspirantes.

Durante aquellos tres meses, se gestaron los preparativos para que la
Delegación de Indonesia se erigiera en Vicaría tras la celebración del XVI
Capítulo General. La propuesta que la hermana Altagracia elevó al Consejo
General, una vez llegada a España, así lo evidencia:
Percibimos que el grupo es consciente del gozo que supone [para la Congregación] su
crecimiento por las nuevas vocaciones, y de su responsabilidad de lograr la
consolidación y expansión de la futura Vicaría […] Sus conclusiones quedan abiertas a
posterior confirmación, a vuestro servicio de decisión [del Gobierno General] y de velar
por que se lleven a cabo

40

.

4.1.5. El Noviciado de Karangwidoro, Malang. Comunidad Santa María,
Madre del Carmelo
Las novicias, que todavía se encontraban en las instalaciones de la calle Rinjani
de Malang, estaban a la espera de que las obras de Karangwidoro finalizaran.
Gracias a las crónicas comunitarias y al testimonio ofrecido por la novicia
Chatarina Yayuk, podemos ofrecer la culminación del proyecto, que se produjo a
mediados del mes de mayo de 199341.

Fue el día 14 de este mismo mes cuando el grupo de novicias del primer año se
establecieron en el nuevo edificio, acompañadas de la Hna. Socorro Font
40

Cf. AVEM, AGVC, 3 de marzo 1993, Libro I, 6-7.
El Decreto del Gobierno General que autoriza el traslado del Noviciado de la calle Rinjani al barrio
Karangwidoro de Malang está firmado en Madrid, el 16 de marzo de 1993 (Libro N/D, 1993).
41
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Deulofeu. Las novicias de segundo año: Cecília Nainggolan, Johanna Surbakti,
Retinma Suryawi, Eufemia F. de Deus Soares, Juliana S. Kebo, Rita Dwiningsih,
Odette Ribeiro Victor, Joanina de Araújo, Mª de Fátima Ximenes Diaz, Madalena
Gomes Bonaparte, Bernardet Bon Siboro Hermin, Carmelita Martens42,
permanecieron unos días más en Rinjani con su formadora, la Hna. Mª del
Carmen Martínez Argüello, pues estaba próximo el día de su profesión temporal,
prevista para el 25 de mayo, y probablemente no fuera conveniente distraer su
atención43.

El traslado al nuevo edificio fue complicado, ya que no tenía agua ni luz
eléctrica. Tampoco llegaba hasta la zona el transporte público. Las hermanas
pudieron efectuar el traslado gracias a la camioneta que les prestó la arquitecta
del edificio, Sra. Tuti Aryoto, y a una pequeña moto, que varias veces al día
hacía el trayecto entre ambas casas hasta que todo quedó a punto.

Cuando todo estuvo dispuesto, llegaron las novicias que iban a profesar,
acompañadas de la Hna. Estrella Molina. La casa estaba rodeada por una gran
extensión de terreno; se podía divisar en la lejanía a los vecinos trabajando en
sus campos. Estos eran, en su mayoría, musulmanes; circunstancia que no
dificultó la integración de las hermanas en el lugar, pues su deseo de conocer a
sus gentes y ayudarlas, despertó el interés del barrio y las hizo merecedoras de
su respeto.

El padre jesuita José Alves Martins, pese a las dificultades para llegar al lugar,
celebró diariamente la eucaristía en él. Había dirigido los Ejercicios Espirituales
de las novicias y deseaba acompañarlas espiritualmente hasta el día de su
profesión temporal.
La Comunidad se registraba con la titularidad Santa Maria Bunda Karmel (Santa
María, Madre del Carmelo). La vida en el Noviciado de Karangwidoro empezó a
42

Cf. AGHC, Libro de Personal CHVMMC, 68-69.
Entre el año 1999 y 2000 realizarán su consagración perpetua las hermanas: Johanna Surbakti, Cecília
Nainggolan y Bernardet Bon Siboro Hermin (19-06-1999), Rita Mª Dwiningsih (10-07-1999), Carmelita
Martins (20-09-1999), Janina de Araújo (25-09-1999), Odette Ribeiro Victor y Juliana Sofia Kebo (25-052000) y Madalena A. Gomes Bonaparte Soares (21-11-2000) [cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 9]
43
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discurrir con normalidad. Las futuras carmelitas recibían su formación y
colaboraban en las tareas comunitarias. Pudieron sacar tiempo para sembrar el
terreno colindante de árboles y flores, que daban a la casa un aspecto más
agradable44.

Las dependencias de la calle Rinjani no cesaron su actividad, pues se
convirtieron en la sede del Juniorado y en el centro de las actividades pastorales
de la comunidad45. La sede de la Vicaría se trasladó a Fatuhada, así lo
estableció el Gobierno General: “Determinamos que de momento la sede de la
Vicaría en Dili sea la casa de Fatuhada, por reunir mejores condiciones físicas
de espacio y favorecer una mejor autonomía en pro de un mejor servicio a las
hermanas”46.

4.1.6. El Pronuncio Apostólico del papa Juan Pablo II en Indonesia, Mons.
Pietro Sambi, visita Bobonaro
Son las Crónicas de la Comunidad Nuestra Señora de Fátima de Bobonaro las
que nos permiten trasladarnos a 1993 y rescatar algunos episodios ocurridos
antes de la llegada de Mons. Pietro Sambi:
 El 30 de mayo, se celebraba la primera comunión de los niños de la
misión a cargo de la Hna. Romana da Lima Maia, responsable de la
catequesis parroquial.
 En el mes de julio, dos de las recién profesas se incorporaban a la
comunidad: Bernardete Siboro, natural de Sumatera, y Madalena A.
Gomes Bonaparte, de Manatuto.
 En los días previos a la festividad del Carmen, se celebró la Novena en
honor de la Virgen, que fue seguida con gran devoción por los fieles. La
eucaristía del día 16 de julio fue oficiada por el padre claretiano Manuel
44

Aunque la traducción literal de estos tres términos corresponde a María, Madre del Carmelo, la
comunidad aparece citada en numerosas fuentes con la denominación Santa María del Carmen. Para
guardar fidelidad con la traducción literal, utilizaremos en este estudio la primera denominación.
45
Documentos que nos han permitido elaborar este apartado. Primero: AC, Crónicas de la Comunidad
María, Madre del Carmelo (CMMC), Karangwidoro, Malang, Java, “El Noviciado de Karangwidoro”, mayo
1993, Libro I. Segundo: Testimonio de la Hna. Chatarina Yayuk. Tercero: AGHC, AVI, Malang, 7 de octubre
1993. LAI (1993-1999): 1,5.
46
AGG, Madrid, 16 de marzo 1993, Libro V: 88, 6.
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Suñaz. La Hna. Madalena dirigió a los asistentes unas palabras referidas
a la Orden del Carmen y a la Congregación. Durante la eucaristía, se
impuso el escapulario carmelita a 75 devotos.

La llegada a Dili del Pronuncio Apostólico de S.S. Juan Pablo II se produjo el 22
de julio, fecha en la que tuvieron lugar serios disturbios callejeros, que llevaron a
la detención de varias personas. Un día después, Mons. Pietro Sambi,
acompañado de Mons. Ximenes Belo, se trasladó a Bobonaro a bordo de un
helicóptero, que aterrizó a las 7:30 de la mañana en una explanada cercana.
Acudieron a recibirles los padres de la misión (Peter y António), las hermanas,
las autoridades locales y un grupo de católicos.

Procesionalmente se dirigieron a la iglesia. En su entrada, el coro de la
parroquia, alineado en dos filas, interpretó el canto “Bendito el que viene en
nombre del Señor”. Tras una breve oración ante el Santísimo, se ofició la
eucaristía. Mons. Sambi dirigió unas alentadoras palabras a los allí reunidos y
expresó sus deseos de paz y justicia, basados en el amor. También trasmitió el
saludo que el Papa Juan Pablo II les enviaba. Tras la ceremonia, se sirvió un
desayuno en las dependencias parroquiales. Los recién llegados partían hacia
su destino a las 10 de la mañana. Maliana debía ser la siguiente parada de una
apretadísima agenda de trabajo47.

El 31 de agosto, Mons. Belo volvió a Bobonaro; en esta ocasión, para realizar la
visita pastoral a las comunidades religiosas de la misión y reunirse con un grupo
de matrimonios católicos48.

47
48

Cf. AC, Crónicas de la CNSF, 22-23 de julio 1993, Libro II.
Cf. ibíd., 31 de agosto 1993.
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4.1.7. La Vicaría de Indonesia
Hacía tiempo que la Delegación indonesia se estaba preparando para
constituirse en Vicaría. Se había arraigado con fuerza en el territorio, pues
contaba con cuatro comunidades en Timor; y en Java, con tres casas de
formación:

Rinjani

(juniorado),

Guntur

(postulantado

y

aspirantado)

y

Karangwidoro (noviciado); todas ellas, en Malang.
El 29 de julio de 1993, durante la celebración del XVI Capítulo General, las
hermanas capitulares y el Gobierno General de la Congregación aprobaron la
transformación de la Delegación de Indonesia en Vicaría. Este importante paso
constituía, además de una necesidad, una grata recompensa. Habían
transcurrido algo más de 18 años desde que las primeras misioneras se
establecieran en Bobonaro. La Delegación podía festejar jubilosa su mayoría de
edad. Aquel día marcaba, indefectiblemente, un antes y un después en su
trayectoria.
Mons. Ximenes Belo se hace eco del momento:
A Igreja deve muito à presença das irmãs Carmelitas espanholas e outras irmãs
provenientes de Santo Domingo e Puerto Rico. O exemplo de oração, de apostolado e
de simpatia conjugados com carisma da Congregação, impressionaram muitas jovens
timorenses e indonésias. Isto fez com que muitas aderissem à Congregação; uma
Congregação que cresceu espectacularmente, de tal maneira que, no ano 1993, se
49

transforma numa Vicaría .

Era año de nombramientos y, por lo tanto, de renovación de los gobiernos
regionales para el trienio 1993-1996. El primer gobierno de la Vicaría de
Indonesia quedó constituido por la Hna. Socorro Font Deulofeu, Superiora
Regional, y las Hnas. Idalia Taveras Taveras y Estrella Molina Rebordosa,
Consejeras. La Hna. Josefina Bordallo Díaz que, desde 1979 había conducido
con buen rumbo la Delegación, fue designada Superiora de la Comunidad Santa
Teresita de Maubisse50.

49

Presentación de Mons. Belo, 13 de mayo de 2011, para el libro Destino: Bobonaro.
AGHC, NGG, Gobierno V.I. y Equipo de Formación (1993-1996), Tales, 27 de agosto 1993, Libro N/D,
1993.
50
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El 5 de octubre de 1993, la Hna. Socorro Font dirigía una carta circular a todas
las comunidades, expresándoles sus deseos:
Me dirijo por primera vez y con todo cariño a cada una de vosotras como Vicaria y
servidora en nombre del Señor Jesús y de nuestra Santísima Madre del Carmen.

¿Qué os diré? Sólo anhelo servir al Señor a través del amor y del servicio que pueda
prestaros en esta animación de gobierno a nuestra querida Vicaría recién constituida,
que necesita crecer robusta y arraigada en el Señor y en el carisma del Carmelo, a
través de la fidelidad y dedicación de cada uno de sus miembros, tanto hermanas como
formandas.

Siento la necesidad interior de preguntaros qué pedís de mí en esta animación que debo
dar a la vida y misión de nuestras comunidades y, a la vez, expresaros lo que espero de
vosotras en esta misma tarea, para que a lo largo de este trienio de obediencia al querer
de Dios, podamos buscar juntas respuestas válidas a la misión que se nos confía a
51

mayor gloria de Dios y extensión de su Reino, dentro de la Iglesia de Indonesia .

También, en este mes, se comunicaban los nombramientos de la Hna. Mª
Carmen Martínez Argüello, como maestra de novicias, y el de la Hna. Belén
Navarro López, como maestra de junioras52, aunque esta última no llegó a tomar
posesión de su cargo, al no obtener el permiso de entrada al país. El 14 de julio,
el gobierno de la Vicaría designó a la Hna. Palmira da Costa Babo encargada de
formación de las aspirantes. El 8 de diciembre de 1993, las Hnas. Filomena da
Cruz Figueiredo y Mª Rosa Tilman Pereira realizaron en la Iglesia parroquial
Santo António, de Motael, su profesión perpetua. Fueron admitidas en la
Congregación por la Hna. Socorro Font, en su calidad de Vicaria Regional.
Mons. Ximenes Belo y nueve sacerdotes concelebraron la eucaristía ante la
presencia de las hermanas de las comunidades timorenses, familiares, amigos y
numerosos fieles, a los que se ofreció un sencillo ágape en el interior la casa de
Fatuhada, pues llovía torrencialmente53. En aquel momento, la Vicaría de
Indonesia contaba con cinco hermanas profesas y 18 junioras nacidas en
aquellas tierras.
51

AVEM, CVI, Hna. Socorro Font Deulofeu, 5 de octubre 1993.
AGHC, DGG, Equipo de Formación V.I (1993-1996), Madrid, 4 de octubre 1993, Libro N/D, 1993.
53
Cf. AC, Crónicas CSJ, 8 de diciembre 1993, Libro II.
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CAPÍTULO II: LA VICARÍA DE INDONESIA (TRIENIO 1993-1996)
4.2.1. El Orfanato Orfanato Seroja (Panti Asuhan Seroja)
El 7 de mayo de 1994, las hermanas de la Comunidad de San José iniciaron su
trabajo en el Orfanato Soroja, ubicado en Liquiçá54, un distrito de la costa norte
eminentemente agrícola a pesar de su relieve montañoso, donde el café es uno
de los principales cultivos55.

Distritos de Liquiçá. (Fuente: MTRC Centro de Información,Timor Leste)

Esta obra misionera, dependiente de la Parroquia de Maubara Vila, en la costa
del subdistrito del oeste, fue ofrecida a la Vicaría por su párroco, aunque era
propiedad del gobierno local y estaba financiada por el Estado indonesio. La
casa tenía capacidad para albergar a 30 niños, casi todos de Primaria (S.D.),
huérfanos principalmente o con mucha necesidad. La Hna. Margarida Pereira,
titulada en trabajo social, se hizo cargo de su dirección y administración, junto a
otras hermanas de la Comunidad San José.

No fue fácil sacar a adelante esta obra social, pues desde los primeros meses
comenzaron los problemas al no recibirse la subvención del gobierno. La
situación llegó a ser insostenible, a pesar de que las hermanas efectuaron las
reclamaciones oportunas ante las autoridades de Liquiçá, incluso ante el

54

AGHC, AVI, Malang, 13 de septiembre 1994, LAI (1993-99): 10,1.
El distrito se divide, a su vez, en tres subdistritos: Liquiçá, Bazartete y Maubara (cf. Profile Liquiçá,
http://www.estatal.gov.tl/Documents/District%20Development%20Plans%20and%20Profiles/Liquica/
Liquica% 20District%20Profile%202002_eng.pdf
55

315

Gobernador; sin embargo, las ayudas no llegaron56. En el mes de febrero de
1995, todavía seguía sin percibirse la cantidad esperada. Fue el gobierno local
de Liquiçá quien tuvo que resolver circunstancialmente el problema a través de
pequeñas aportaciones económicas y limosnas, a todas luces insuficientes:
faltaba comida, ropa, material escolar, agua –que debía transportarse desde la
casa de Fatuhada– artículos de limpieza; en suma, todo lo esencial para
garantizar a aquellos niños una vida digna.

Las hermanas lucharon sin descanso hasta conseguir que las ayudas oficiales
se hicieran efectivas. Acudieron, de nuevo, al Gobernador y a las autoridades
para exponerles la gravedad de la situación y presentar un proyecto de mejora
con las necesidades más urgentes. Aunque comenzó a percibirse cierta
cantidad de dinero, apenas podían cubrirse los gastos; el panorama era tan
desalentador que la Vicaría llegó a plantearse interrumpir su labor en esta obra
asistencial si el Gobierno de la nación no cumplía con lo estipulado57.
“Resultaba tan difícil abandonar a aquellos niños a su suerte”, que la Vicaría
decidió continuar al frente del Centro58. En 1996, pasó a ser responsabilidad de
la Comunidad Santa Teresita situada en Maubara-Fatubessi, llamada en la
actualidad Nuestra Señora de la Altagracia. “La comunidad siempre vivió con
austeridad […], pero los niños y jóvenes estaban bien atendidos […] y el capítulo
de gastos se mantenía dentro de los límites marcados en el presupuesto”59. Tras
los desastres de 1999, esta obra asistencial pasó a depender exclusivamente de
la Vicaría. La labor de las hermanas de Fatubessi se prolongará hasta el año
2002.

Afortunadamente la situación mejoró con el tiempo, convirtiéndose en una de las
obras con mayor repercusión social. De su evolución, sabremos puntualmente
en otros apartados, bajo el nombre: Casa de Acogida Santa Teresita del Niño
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AGHC, AVI, Malang, 12 de diciembre 1994, LAI (1993-99): 11,1.
AGHC, AVI, Malang, 5 de septiembre 1995, LAI (1993-1999): 20,1-2.
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AGHC, IVI, Informe Semestral del Gobierno Vicarial sobre el estado de la Vicaría de Indonesia, marzoagosto 1994, Malang, 8 de septiembre 1994. LAI (1993-1999): 5,3b.
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Cf. AC, AVC, Hna. Altagracia Bello, Hna. Josefina Martínez, Visita Canónica a la Comunidad Ntra. Señora
de la Altagracia, Maubara-Fatubessi, 30 de diciembre 1998, LVC, I, 8-9.
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Jesús. Desde el año 2003 se encuentra a cargo de la Comunidad Nuestra
Señora de la Divina Providencia, de Maubara Vila.

4.2.2. La Hna. Serafines Miñano regresa a España. Las Carmelitas Descalzas
fundan en Hera
La Hna. Serafines Miñano, una de las cuatro misioneras fundadoras,
presentaba, desde el mes de enero, síntomas de agotamiento y problemas de
salud; por ello, se estimó conveniente que se trasladara a la Comunidad de Dili,
donde había mejores servicios sanitarios que en Bobonaro. Tampoco en la
capital mejoró su estado; por lo que se consideró conveniente que regresara a
España.

El 5 de abril de 1994, después de 20 años en Timor, abandonaba la tierra que
tanto amaba. Antes de partir, escribió unas breves líneas en el Libro de Crónicas
de la comunidad:
Quiero manifestar a mi Comunidad [Ntra. Sra. de Fátima] y a este pueblo tan querido por
mí, todo mi agradecimiento por tanto amor y cariño como he recibido a lo largo de los
muchos años que he pasado en esta misión […].

He podido experimentar el gozo de vivir junto a sus gentes las penas y las alegrías,
participando de su misma suerte en los años difíciles, lo que ha significado para mí una
gran fuerza espiritual, experimentando lo que significa dejarse en manos de Dios.
Haber prestado mis servicios en esta misión “madre” a los enfermos desde 1974 con
alegría, feliz, ha sido un don por Él recibido, que me permite exclamar: El Señor ha
hecho en mí maravillas. ¡Gloria al Señor!

Por el momento, voy a España para recobrar mis fuerzas un tanto agotadas. Estoy
plenamente en manos de Dios. No me despido, sólo os diré hasta luego. Os quiero
60

mucho .
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Cf. Crónicas de la Comunidad Ntra. Sra. de Fátima, Libro II. La partida de la Hna. Serafines produjo
cambios en la Comunidad de Bobonaro. La Hna. Odette Ribeiro se incorporó a ella el 3 de agosto de 1994.
El día 8 del mismo mes, la Hna. Romana Mª da Lima, después de 5 años en ella, fue trasladada a la
Comunidad San José, de Fatuhada (Dili).
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Sin embargo, la Hna. Serafines no volvió a Timor. En España, continuará
desarrollando su labor asistencial como enfermera con la misma alegría y
entrega de las que siempre hizo gala.

Un mes antes de su partida, La iglesia de Timor volvía a enriquecerse con la
llegada de las Carmelitas Descalzas. El 6 de febrero de 1994, dos religiosas
(Hnas. Stefani y Theresia), procedentes de Bajawa, en la isla de Flores, se
dirigieron a Dili para conocer los lugares que les ofrecía la diócesis para realizar
una fundación.

Un mes después, el 11 de marzo, llegaron a Fatuhada tres religiosas para
preparar su nueva morada en Hera, una localidad costera perteneciente a Dili; y
todavía faltaban por llegar cinco hermanas. El 6 de mayo se procedió a la
bendición de la casa comunitaria. Mons. Ximenes Belo ofició la ceremonia en la
que cantó el coro de las postulantes carmelitas.
La comunidad católica estaba contenta de su llegada. “Tener entre nosotras a
estas hermanas llamadas a la oración y a la contemplación, cuyo estilo de vida y
misión en la Iglesia nacen de la experiencia de Santa Teresa de Jesús y de la
doctrina de San Juan de la Cruz, es una bendición del cielo”.

Las vocaciones nativas no tardaron en llegar, el 21 de septiembre de 1994
ingresaba en la comunidad de Hera la primera joven (Rubínia). Ya había estado
anteriormente en la isla de Flores para conocer a las hermanas y compartir su
forma de vida61.

4.2.3. El Postulantado de Karangwidoro, Malang
El proyecto de Karangwidoro, actual sede del Noviciado, todavía no había
concluido, pues contemplaba también la construcción del Postulantado. Mientras
finalizaban las obras, postulantes y aspirantes recibían su formación en la calle
Guntur, a cargo de la Hna. Estrella Molina.
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Crónicas CSJ, mazo-septiembre 1994, Libro I.
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La colocación de la primera piedra se produjo el 1 de octubre de 1993, festividad
de Santa Teresita del Niño Jesús. El P. José Alves Martins, que se encontraba
circunstancialmente en Malang, ofició la ceremonia. El 3 de marzo de 1994 la
construcción del nuevo edificio había concluido. Fue bendecido por los
carmelitas Anton Gunavan y Emmanuel Siswanto Poespowardojo, en presencia
de todas las hermanas y postulantes.

No fue hasta el 24 de junio cuando las educandas se trasladaron a las nuevas
instalaciones, que por primera vez las reunía a todas en un mismo recinto.
Contar con espacios amplios, aptos para la reflexión, el silencio y la oración
después de tantos años de continuo peregrinaje, de idas y venidas, era sin lugar
a dudas una grata noticia para la Vicaría de Indonesia que, desde aquel
momento, tuvo en Karangwidoro su casa de formación62.

4.2.4. La Tercera Orden del Carmen (TOC)
El papel de los seglares en la misión de la Iglesia es imprescindible. Su
apostolado surge de la misma vocación cristiana, del compromiso bautismal.
Los miembros de la Familia del Carmelo están llamados a vivir la vocación de
acuerdo a su condición, religiosa o laica, para hacer una nueva lectura
carismática.

Aunque hemos aludido en repetidas ocasiones a ella, va a ser ahora cuando nos
detengamos en la andadura de la Tercera Orden de la Bienaventurada Virgen
María del Monte Carmelo, comúnmente llamada Tercera Orden del Carmen; una
asociación católica integrada por laicos.
Se trata de hombres y mujeres llamados a vivir el carisma carmelita en el mundo,
santificando totalmente su actividad cotidiana mediante la propia fidelidad a las
promesas bautismales.

A fin de que puedan realizar plenamente esta vocación, es necesario que fundamenten
la jornada diaria con la oración y, especialmente, con la celebración de la eucaristía y de
la Liturgia de las Horas, a ejemplo del profeta Elías, cuya misión profética dimanaba de
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AC, Crónicas CNSC, marzo-junio 1994, Libro I; Testimonio de la Hna. Chatarina Yayuk.
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una ininterrumpida experiencia de Dios y de María, la Madre de Jesús, que escuchaba la
63

Palabra de Dios y, conservándola en su corazón, la ponía en práctica .

Desde su llegada a Timor, las hermanas habían realizado una vastísima tarea
de formación religiosa con grupos de católicos seglares. Algunos deseaban
ejercer la promesa de seguir a Jesucristo viviendo el Evangelio en el espíritu de
la Orden del Carmen, con fidelidad al carisma carmelita:
Los elementos fundamentales del carisma carmelita son bien conocidos: oración
fraternidad y servicio. Estos tres elementos están unidos por la contemplación. Ante
todo, los carmelitas están llamados a seguir a Jesucristo y a vivir el Evangelio en la vida
diaria. En el seguimiento a Cristo nos inspiramos en dos figuras bíblicas: La Virgen
María y el Profeta Elías. Cada carmelita, religioso o laico, está llamado a vivir este
carisma. El modo en el que ponemos estos tres elementos juntos, se diferencia de
64

acuerdo con el estado de vida de cada cual .

La Regla de la Tercera Orden se centra en la misión del laico carmelita,
enraizada en el bautismo, a través del cual cada cristiano participa del común
sacerdocio de Cristo, de la dignidad real y del ministerio profético. El laico
ejercita estas funciones como miembro de la Iglesia, extendiendo los beneficios
de la liturgia en la vida diaria.

Los que se acercan al Carmelo seglar deben realizar varias etapas formativas.
La primera de ellas se denomina postulantado, que suele abarcar un año; le
sigue el noviciado, que da paso a un período de discernimiento a la vocación.
Pasado este tiempo, pueden emitir una promesa temporal desde su propia
condición de vida. Serán necesarios tres años más de preparación hasta que
puedan emitir los votos definitivos y entrar en la Orden con pleno derecho.

Los lazos existentes entre las hermanas y el laicado carmelita siempre fueron
estrechos, y nunca faltó el interés en su formación. Desde los valores del
evangelio y el espíritu de las bienaventuranzas, las carmelitas ejercen su misión
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Cf. “Laicos Carmelitas. Artífices de un mundo nuevo”, página web de la Congregación, http://www.h
carm-orihuela.com/sercarmelita/laicado.html
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pastoral invitando a los fieles a la vivencia de una fe comprometida; una práctica
en uso creciente, especialmente en las últimas décadas en que la Iglesia está
más nesitada de apóstoles.

El pueblo timorense apenas rezaba y elevaba sus preces a la Virgen del
Carmen cuando llegaron las hermanas a Dili. De inmediato, las carmelitas
programaron actos litúrgicos para dar a conocer la figura de la Madre del
Carmelo y despertar la devoción mariana entre los fieles. El 16 de julio de 1982,
la comunidad de Motael celebró, junto a religiosos de otras congregaciones y
feligreses, la festividad de la Virgen. En 1984, se impuso el escapulario a un
grupo de 56 fieles devotos llamados Flos Carmeli.

Aunque la Hna. Idalia Taveras Taveras fue su impulsora en 1983, no fue hasta
el 13 de octubre de 1987 cuando se promulgó el Decreto de erección de la
Tercera Orden, que fue otorgado por el Prior General de la Orden Carmelita,
Rvdo. P. John Malley, en nombre del Administrador apostólico de Dili, Mons.
Carlos Filipe Ximenes Belo, ausente en aquellos momentos. La formación de los
cofrades corría a cargo de las hermanas; en especial, de la Hna. Idalia Taveras,
su responsable más directa; para ello, contó con el asesoramiento del padre
carmelita Jaime Andrade.

Este mismo año, un grupo de 25 fieles inició el aspirantado. En la misa oficiada
por el padre por Alberto Ricardo da Silva, fueron recibidos en la familia
carmelita. Se les hizo entrega del escudo de la Orden, y participaron en el acto
de Consagración a la Virgen del Carmen ante una notoria representación de
todas las comunidades religiosas existentes en Dili.

El 16 de julio 1988, festividad de Nuestra Santísima Madre del Carmen, en
medio del regocijo del día, en la eucaristía oficiada por Mons. Carlos Filipe
Ximenes Belo, los aspirantes iniciaron, según la Regla y Estatutos de la TOC, el
noviciado. Monseñor Belo invitó a los profesos a vivir con fidelidad el
compromiso adquirido en esta etapa de formación en el espíritu propio de la
Orden.
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El día de la primera profesión de hermanos Terciarios fue el 20 de julio de 1989,
festividad de San Elías. El período de un año, establecido para completar el
conocimiento sobre la vida y misión del seglar carmelita, había finalizado una
vez concluidos los Ejercicios Espirituales que había dirigido el padre jesuita João
Filgueiras.

La eucaristía fue oficiada por el Nuncio de Su Santidad en Indonesia, Mons.
Francesco

Canalini,

que

se

encontraba

circunstancialmente

en

Dili,

concelebrada con Mons. Ximenes Belo y los padres Alberto Ricardo da Silva,
Vicario de la Diócesis, y Domingos Alves. Mons. Canalini exaltó en su homilía el
valor que para la Iglesia, y de manera especial para la iglesia de Timor, tenía el
seglar consagrado. En el ofertorio, se leyó la fórmula de la profesión junto al
altar. Los cantos fueron interpretados por las postulantes y las aspirantes.
La ceremonia estuvo marcada por la sencillez y llena de sabor carmelita. “No
cabe duda de que este grupo de hermanos nuestros arde en celo por el Dios
vivo y verdadero”, escribían las hermanas en el Libro de Crónicas
comunitarias65.

La Familia Carmelita dio las gracias a Dios por las bendiciones derramadas
sobre todos aquellos que aceptaban el compromiso de vivir más intensamente
en "obsequio de Jesucristo” para servirle fielmente a través de una vida cristiana
verdadera, tal y como indica en el prólogo de la Regla del Carmen66.

En los momentos que nos ocupan, la rama laica del Carmelo celebró su I
Asamblea General (del 1 al 3 de julio de 1994) y, entre otros asuntos, nombró a
su Presidenta, que recayó en la Sra. Maria dos Santos. No fue este el único
acontecimiento importante del año; el 6 de agosto, catorce novicias terciarias
hicieron su profesión. El P. Leão da Costa, presidió la eucaristía. Fue un
encuentro de fraternidad, en el que, como las hermanas observaron, no faltó “el
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AC, Crónicas CME, 6 de agosto 1994, Libro I.
La Regla Carmelita afirma que es fundamental “vivir en obsequio de Cristo y servirle fielmente con
corazón puro y buena conciencia”, (Rc 2).
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deseo de que el Espíritu de María y de Elías ardiera en los corazones de todos,
para que nuestro pueblo fuera vivificado con su fuerza67”.

4.2.5. John Malley, Prior General de la Orden del Carmen, visita Dili
El Rvdmo. padre John Malley, Prior General de la Orden del Carmen (19831995), visitó Dili en el mes de julio de 1994. El esperado encuentro con las
hermanas carmelitas se produjo el día 8 del mismo mes en la casa central de la
Vicaría, en Fatuhada.

En las charlas mantenidas con las hermanas, resaltó la importancia que debe
tener para una hija del Carmelo la vida contemplativa, a imitación de María; y el
amor que debe profesarse a la Madre del Señor. Satisfecho y contento se
mostró al observar la gran devoción del pueblo timorense, producto de la gran
labor desempeñada durante aquellos años por la Iglesia misionera.

El 9 de julio, durante la Novena celebrada en los días previos a la celebración de
la Virgen del Carmen, habló de la importancia del santo escapulario: “Este es
nuestro mejor signo de identidad, nuestro vestido más preciado, pues nos otorga
la protección de nuestra Santísima Madre y evidencia nuestra incondicional
adhesión a la Orden del Carmen”. Fue el P. Anastasius Soestijarso Joseph
Soedibyo quien tradujo al tetun su homilía, para que los fieles pudieran
comprender sus palabras.

Tres días pasó el P. Malley en Fatuhada. No quiso despedirse de las hermanas
sin destacar la notable evolución experimentada por la Congregación en
Indonesia y el gran ejemplo dado en estas palabras de agradecimiento: “El
crecimiento de la Familia Carmelita en Indonesia es un don del Espíritu Santo;
por eso, quiero agradecer a la Hna. Socorro y a todas las hermanas españolas
su generosidad y sus sacrificios por esta nueva hija del Carmen”.
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Este recorrido, que muestra los momentos más relevantes de la singladura de la Tercera Orden del
Carmen, ha sido elaborado tomando como referencia su Libro de Actas y las Crónicas de la Comunidad
Madre Elisea, Motael, Libro I.
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Su paso por la Comunidad de San José significó mucho para las hermanas,
“pues su generosidad sin límites y las muestras de apoyo recibidas sirvieron de
estímulo para proseguir nuestra elevada misión como hijas del Carmelo”68.

No fue esta la única comunidad carmelita que la máxima autoridad de la orden
del Carmen visitó en Timor. El día 9 de julio se dirigió a conocer las
instalaciones de Maubara y el día 10 visitó a las hermanas de la Comunidad de
Motael. El Prior de los Carmelitas cautivó a todos por su sencillez y proximidad,
así como por su buena disposición en dotar cada encuentro de un profundo
significado.

4.2.6. La Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del Monte Carmelo,
Maubara
La construcción de la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del Monte Carmelo
(Bunda Maria dari Gunung Karmelo) obedeció al deseo de contar con un lugar
que permitiera a religiosos y laicos retirarse a orar, reflexionar o profundizar en
su vocación:
Para nosotras la oración es una búsqueda constante del Señor, un perdernos en el misterio
trinitario, la incorporación al misterio de Cristo y la construcción del Reino. Esta oración
implica el convencimiento de que hemos de vivir sólo para Dios y caminar bajo su mirada,
69

en perpetua ofrenda de nosotras mismas .

En repetidas ocasiones hemos aludido a este proyecto, el más laborioso y
prolongado de cuantos acometió la Vicaría de Indonesia. Sabemos que su
origen se remonta a 1982, cuando la Hna. Aurora Reyes Pagán realizaba su
trabajo misionero en Maubara, donde atendió al señor Moisés de Assunçao
Alonso Ribeiro, un rico hacendado que se encontraba muy enfermo.
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Crónicas CSJ, 8-10 de julio 1995, Libro I. El 24 de febrero de 2012, en la parroquia carmelita de “Saint
Cyril of Alexandria”, se celebró el solemne funeral por el alma del P. John Malley, Prior General de la
Orden del Carmen (1983-1995). El funeral fue presidido por el obispo de Tucson, Monseñor Gerald F.
Kicanas. Actuaron como celebrantes el Prior General, P. Fernando Millán Romeral, O.Carm, y los PP. Falco
Thuis, O.Carm., Joseph Chalmers, O.Carm., priores generales de 1971 a 1983 y de 1995 a 2007,
respectivamente (cf. “Funeral del P. John Malley, O.Carm”, CITOC Noticias, Cuaresma 2012,
http://ocarm.org/es/content/citoc/funeral-del-p-john-malley-ocarm
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Const. (1983): 40,IV,I.
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Aquel día la hermana Aurora había tenido que realizar una parada más larga de
lo previsto en Maubara tras la visita a un suco de la montaña70. Mientras
esperaba que le enviasen algunos medicamentos desde Dili, el Sr. Francisco
dos Santos Ribeiro, el bupati del lugar (regente), le pidió que fuera a ver a su
padre enfermo. Es la propia hermana quien nos cuenta lo ocurrido:
Por la tarde vino a buscarme el bupati de Liquiçá, para que atendiera a su padre
enfermo. Ellos vivían cerca de Maubara, en una bella montaña, donde tenían mucho
terreno. Cogí suero, medicamentos, la Sagrada Forma y salí hacia el lugar. Cuando
llegué a la casa, el padre del alcalde nos pidió que rezáramos en su capilla el santo
rosario y le diera la comunión antes de que le administrara el tratamiento. Al terminar el
rezo, aquel anciano tan amable dijo: “Tenemos que hacer un regalo a esta “Irmã”
(Hermana) que tanto ayuda y socorre a nuestro pueblo”. Yo pensé que, tal vez, me
regalaría café, frutas o una gallinita, que era lo más corriente. Me ofrecieron un café y
después su hijo me pidió que le siguiera.

Comenzamos a subir por una empinada cuesta hasta llegar a un amplio y bello terreno
llano, que desde abajo no se veía. Fue entonces cuando me dijo: “Irmã, este es el regalo
que mi padre quiere hacerle, para que edifiquen en él una casa de descanso y
espiritualidad. Me pide mi padre que escoja el terreno que necesiten para que vengan a
medirlo y podamos hacer la escritura, que él desea firmar antes de morir. Él ha reunido a
todos sus hijos y a mi madre, y todos hemos estado de acuerdo en que les hiciéramos
este regalo. Lo único que les pide es que cuando muera lo entierren frente a su casa
para que oren por él”.

Al oír aquello mis piernas me temblaban, no me salía ni una palabra de la emoción que
sentía, no lo podía creer. Confieso que me parecía un sueño aquello que oía y veía. […]
Le pedí al alcalde que me acompañara a Dili, pues si yo llegaba dando esta gran noticia
a mis hermanas, iban a pensar que estaba mal de la cabeza y no me creerían; que, por
favor, tuviera la bondad de venirse conmigo y que fuera él en persona quien se lo
comunicara.

Regresamos juntos a Dili. Ya, en casa, les dije a las hermanas que el bupati quería
hablar con ellas. No hay palabras para expresar la gran emoción de todas al oír aquella
inesperada y grandiosa noticia. ¡Alabado sea Dios y su inmensa misericordia!
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Del 24 de febrero al 11 de abril de 1982 estuvo la hermana trabajando en los alrededores de Liquiçá,
donde se encuentra Maubara, pero no consta con precisión en su “Experiencia” el día en el que se
produce el hecho que se narra.
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Cuando se marchó, me fui directamente al lado del mar, me senté sobre una piedra, y
71

allí alabé y di infinitas gracias al Señor, que hace tantas obras maravillosas .

La familia Ribeiro cumplió su palabra.
Un domingo, cuando nos disponíamos salir para la santa misa, vimos llegar al bupati.
Nos informó de que había muerto su padre, y que nos traía las escrituras que él firmó;
que había venido para cumplir su voluntad. La alegría que sentimos fue inmensa;
aunque lamentamos su muerte. Siempre estuvo presente en nuestras oraciones, era la
mejor forma que teníamos de responder a su alma generosa. Como él nos pidió, frente a
72

la casa que construimos, está su sepultura. Descanse en paz .

Obra en poder de la Congregación la declaración de Francisco dos Santos
Ribeiro, firmada el 14 de julio de 1984, que certifica que fue su padre quien
ofreció a las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo una parcela que
ocupaba una superficie de de 10.748,44 m2. Se conserva, también, el plano del
terreno, que detalla su exacta ubicación: “Vatubesse, zona de Vaniquiria, puesto
administrativo de Maubara, Consejo de Liquiçá”73.

La Hna. Josefina Bordallo, entonces representante de la Superiora General,
informó de esta donación al Gobierno de la Congregación, y realizó una consulta
a las hermanas de Dili y Bobonaro antes de determinar el destino de la parcela.
El resultado, favorable a la construcción de una Casa de Espiritualidad, fue
remitido a España el 10 de julio de 1983. Habían recibido gratuitamente el
terreno, y de forma desinteresada llegarían las ayudas pertinentes para su
construcción. Deseaban, por tanto, ponerla al servicio de la comunidad74.

La decisión del Gobierno General fue transmitida a la Delegación indonesia en
el mes de septiembre de 1983. Decía así:
Hemos acordado que se construya de inmediato [la Casa de Espiritualidad] con esta
condición: que sea una edificación sumamente sencilla y funcional.
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AGHC, Hna. Aurora Reyes Pagán, Experiencia…, T: 2011,40.
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AGHC, Testamentos, Declaraçao do Francisco dos Santos Ribeiro, Maubara (14 de julio 1984), DO-DI, 83.
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Nuestro deseo, y creemos que el vuestro también, es que dicha casa esté abierta a los
sacerdotes, religiosos y otros grupos de jóvenes que quieran vivir unos días de retiro y
oración. Teniendo en cuenta que, además de nosotras, la han de usar muchas
personas, el mobiliario de la casa y el equipamiento en general ha de ser el
imprescindible. Desde el principio, debemos descartar la idea de una casa de oración
para nosotras, acomodada a nuestro gusto, de la que nos sentimos dueñas. Deseamos
que sea una casa abierta a todos, y de la que también podamos disfrutar.

A nosotras, nos corresponde llevar la iniciativa, asumir la responsabilidad de ponerla en
marcha; pero sin arrogarnos él título de propietarias. Si recibimos gratuitamente el
terreno y el dinero para la construcción, debemos ponerlo todo al servicio de los demás.

Pidamos al Señor que bendiga este proyecto y lo haga fecundo espiritualmente, para
75

bien de la Iglesia en Timor .

Las primeras ayudas económicas llegaron de Puerto Rico. El Arzobispo de la
Archidiócesis de San Juan, Rvdmo. Sr. Luis Aponte Martínez, hizo entrega de
15.000 dólares para su construcción. La ONG Guerra contra el hambre, también
aportó una cantidad considerable. Las obras comenzaron en 1986, pero tuvieron
que detenerse a mediados de 1987 por falta de fondos76.

El 19 de junio de 1994, doce años después de la donación de los terrenos, la
Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del Monte Carmelo abría sus puertas
con una tanda de Ejercicios Espirituales dirigida a las hermanas77.

El 21 de agosto, el Obispo de Dili, Carlos Filipe Ximenes Belo, acompañado de
varios sacerdotes, bendijo la Casa de Espiritualidad. En el mismo acto, se
colocó la primera piedra de la segunda fase de su construcción, cuyo coste
ascendía a 159.234.000 rupias, que las hermanas podían iniciar gracias a la
ayuda recibida de la ONG Missio Aachen, de Alemania. La Comunidad San
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AGHC, Corresp., Madrid, 2 de septiembre 1983, CI: T,1983,17.
El 24 de noviembre de 1990, la Delegación indonesia solicitó la ayuda a Pater Willem de Smet, OSB,
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José de Fatuhada sería la encargada de atenderla, a tiempo parcial, hasta que
fuera necesario establecer en ella una comunidad permanente78.

4.2.7. Segunda profesión perpetua de hermanas carmelitas
La profesión perpetua de dos junioras, la Hna. Fabiola Freitas Gusmão y la Hna.
Merry Teresa Sri Rejeki, estaba a punto de producirse. El Gobierno Regional
había dado por concluido su período de formación y el 20 de diciembre de 1993
elevaba la petición oficial de su profesión perpetua a la Hna. Altagracia Bello
Gómez:
Vistos los informes y considerándolos favorables a la admisión, se aprueba por
unanimidad elevar la solicitud a la Superiora General [Hna. Altagracia Bello Gómez],
para suplicarle tenga a bien recibir a su profesión perpetua a las Hnas. Merry Teresa Sri
Rejeki y Fabiola Freitas Gusmão, por creerlas suficientemente maduras en su fe y
79

vivencia de las exigencias de su vida religiosa carmelita .

La aprobación llegaba el 16 de febrero de 199480. Estaba previsto que el acto se
celebrara en la Casa Madre de la Congregación en Orihuela; aunque, al final,
solo sería Merry Teresa quien pronunciara sus votos en la iglesia Nuestra
Señora del Carmen, el 18 de septiembre del mismo año. Este día, también
realizaron su profesión perpetua las hermanas españolas Mª del Carmen
Martínez Belmonte y Lázara Díaz Méndez.

Merry Teresa había sido la primera joven indonesia en consagrarse a la vida
religiosa. Tras 10 años de formación, había llegado el día de aceptar el
compromiso de responder a la llamada de Dios como esposa de Cristo. La
Iglesia del Carmen, adornada con gran sencillez, abrió sus puertas para recibir
al numeroso público asistente, entre los que se encontraban los familiares de la
profesa. La ceremonia fue concelebrada por el Provincial de los Carmelitas de
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Cf. AGHC, AVI, Malang, 10 de mayo 1994, LAI (1993-1999): 8,2. Los problemas comenzaron a surgir
durante la construcción de esta segunda fase, que se detiene el 21 de octubre del 94. Al parecer, los
planos estaban mal hechos y la fundamentación no era sólida [cf. HGHC, AVI, Información sobre la
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Indonesia, P. Anastasius Soestijarso Joseph Soedibyo, y el Provincial de
Aragón-Valencia, P. Gaspar Mondéjar, ante la presencia de la Superiora
General de la Congregación y su Consejo.
Abrieron el acto las siguientes palabras: “La fidelidad a la vocación es fuente de
alegría permanente, actitud que produce crecimiento y desarrollo maduro de la
identidad e intimidad de la persona […]. Seguir a Cristo es ante todo una
llamada, un don gratuito actual, dinámico y definitivo” 81.

El ritual propio de este tipo de celebraciones siguió el protocolo reglamentario:
interrogatorio, letanías, peticiones, fórmula de profesión, acogida, bendición y
entrega de anillos.

La Hna. Fabiola Mª Freitas Gusmão realizó sus votos perpetuos en Malang el 15
de octubre 199482. En estos momentos, la Congregación estaba compuesta por
430 religiosas y 62 casas repartidas por todo el mundo; 6 de ellas pertenecían a
la Vicaría de Indonesia. De su dinamismo da fe la profesión temporal de las
novicias: Yustina Sri Suharti, Lusia Nainggolan, Lidwina Siburian Laini,
Madalena de Fátima Ribeiro, Marciana Trisuwahyanti, Theresia Chain y Maria
Sulastri, celebrada el 25 de julio de 199483.

4.2.8. El traslado de hermanas de la Vicaría de Indonesia a España
En el XVI Capítulo General, celebrado en 1993, se había contemplado la
posibilidad de trasladar hermanas de la Vicaría Indonesia a otros destinos. El
cambio radical en el panorama vocacional europeo, tras la crisis producida en
los años 60, había provocado la creciente secularización de la sociedad y una
notable disminución en el número de religiosos de vida consagrada.
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83
Cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 9. Todas las hermanas junioras llegarán a realizar la profesión
perpetua: Madalena de Fátima Ribeiro (9-9-2000); las Hnas. Yustina Sri Suharti, Lusia Nainngolan y
Marcelina Tri Suwahyanti (19-10-2000) y las Hnas. Madalena de Fátima Ribeiro Teresa Chain y María
Sulastri (17-12-2002) [cf. ibíd.].
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Esta crisis de vocaciones presbiterales se produjo en España tiempo más tarde,
coincidiendo con la etapa final del franquismo (años 70) y la instauración de la
democracia (1977). Al disminuir considerablemente el número de miembros,
algunas comunidades tuvieron que nutrirse de la savia nueva procedente de las
ramas más jóvenes nacidas en su propio seno, para poder proseguir su labor
evangélica y asistencial. Con este fin, el 15 de febrero de 1995, la Superiora
General de la Congregación, Hna. Altagracia Bello Gómez, solicitó a la Vicaria
Regional, Hna. Josefina Bordallo, que algunas hermanas indonesias fueran
trasladadas84, basándose en los supuestos del asunto de interés nº 3”, del
Capítulo mencionado.
La Vicaría Regional pudo atender parcialmente esta demanda85:
Queriendo responder en la medida de nuestras responsabilidades actuales al
llamamiento del Gobierno General en carta de protocolo nº 26/95, del 15 de febrero de
1995, vemos que de momento podemos enviar dos hermanas: Margarida Pereira y
Romana Maia. No podemos responder a la totalidad de la petición, por no tener
Hermanas preparadas para ocupar los puestos […] ya que son todas recién profesas y
86

necesitan su tiempo de integración en cada comunidad y de rodaje apostólico .

A finales de noviembre, tras obtener la copiosa documentación exigida por el
gobierno español e indonesio, partieron hacia España las Hnas. Romana y
Margarida. Las comunidades de Benidoleig (Alicante) y de Barcelona fueron sus
respectivos destinos87.

4.2.9. Primera visita canónica de la Hna. Mª Carmen Aparicio Personal,
Vicaria General
En 1995, eran siete las comunidades que constituían la Vicaría de Indonesia: la
de Bobonaro (Ntra. Sra. de Fátima), las dos de Dili (Madre Elisea y San José), la
de Maubisse (Santa Teresita) y las tres de Malang (Nuestra Señora del
84

Cf. Corresp., Madrid, 15 de febrero 1995, Prot. Nº 26/95.
Un hecho similar se producirá el 2 de abril de 1998, cuando la Hna. Altagracia Bello Gómez solicite, de
nuevo, al Gobierno Vicarial de Indonesia, religiosas carmelitas para realizar una nueva fundación en
Portugal. Después de discernir sobre sus posibilidades y contar con el consentimiento de las hermanas, la
Vicaria Regional y su Consejo determinaron que se dirigieran al país lusitano las religiosas: Palmira Babo,
Joanina de Araújo y Zélia Manuela Sarmiento.
86
AGHC, AVI, Malang, 18 de junio 1995, LAI (1993/99): 16,5.
87
Cf. AVEM, Crónicas de la Vicaria Estrella del Mar, noviembre 1995, Libro I.
85
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Perpetuo Socorro; Santa María, Madre del Carmelo y Santa Teresita del Niño
Jesús). En ellas había: 6 religiosas españolas, 1 dominicana y 46 nativas (7 de
votos perpetuos y 39 junioras); además, estaban realizando sus estudios 9
novicias, 23 postulantes y 20 aspirantes88.

Con el fin de dar respuesta al deseo de las hermanas de la Vicaría, de recibir
apoyo espiritual de un miembro del Gobierno General entre los períodos de la
visita canónica, y fomentar, con ello, la unidad congregacional, la Hna. María del
Carmen Aparicio Personal, Vicaria General, llegaba a Timor el 9 de junio de
1995. De inmediato, se dispuso a cumplir con el programa de visitas en las
comunidades de San José y Madre Elisea, en Dili, donde orientó a las hermanas
en la elaboración del proyecto personal y comunitario. El interés que demostró
tener en cuantos asuntos se trataron hizo que su presencia fuera muy apreciada
por las hermanas89.

El acontecimiento más destacado se produjo en Malang el 11 de julio, pues
once novicias realizaron la profesión temporal: Chatarina Yayuk Tri Subekti,
Yolanda Baptista Suryani Nitijaya, Rosa Endah Maria Susilowati, Verónica Sri
Agung, Helena da Conceição Ximenes, Milénia Santa Antunes Martens, Fátima
Fária dos Santos, Lourdes de Araújo, Ángela da Silva Magno, Iva Mª C.
Bonaparte de Rego, Zecília B. de Fátima Soares de Oliva90.

El 10 de agosto, la Superiora General se trasladó a la Comunidad Santa
Teresita de Maubisse. De igual manera, participó en la realización del proyecto
comunitario y personal. Habló, privadamente, con cada una de las hermanas,
“para ayudarlas y animarlas en su caminar”91.

88

Cf. AC, Nuria Viladrich Feliu, H. Carm., “Una breve historia de la misión de las Hermanas de la Virgen
María del Monte Carmelo”, Archivo de la Comunidad Casa-Noviciado de Malang, (Orihuela, 29 de agosto
1995): 4.
89
Cf. AVEM, Crónicas de la Vicaría Estrella del Mar (CVEM), noviembre 1995, Libro I.
90
Cf. R.H., 31 de diciembre de 2004, 9.
91
Cf. Crónicas CST, 10-19 de agosto 1995, Libro I.
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Su tercer destino fue la Comunidad Nuestra Señora de Fátima, de Bobonaro, del
20 al 26 de agosto. Visitó el policlínico, la escuela, la sala de costura y la
parroquia.

Como hicieran sus antecesoras, dejó escritas unas líneas de su paso por la
misión:
He gozado profundamente de la acogida sencilla, fraternal y llena de amor, tanto de las
hermanas de esta comunidad, como de los habitantes de este querido pueblo. He
podido ver la entrega generosa que las hermanas tienen hacia estos seres tan amados
por el Señor. Su entrega es total en el policlínico, en la escuela, en la sala de costura y
en el trabajo pastoral.

Agradezco profundamente al Señor que me haya permitido conocer esta misión, la
“Casa Madre” de Timor y de toda la Vicaría de Indonesia. Os animo a cada una de
vosotras a seguir siendo testigos de la fe en Jesús resucitado y a ser portadoras de su
amor. Yo he gozado mucho en los encuentros personales y comunitarios, al constatar
los deseos de cada hermana por querer vivir con fidelidad el don de la llamada, según
92

nuestro carisma carmelita .

Respecto a las novedades que iban a producirse antes de que finalizara el año
1995, cabe destacar el cambio de dirección del boletín carmelita Simpul
Persuadaraan (Vínculo de Fraternidad), que después de un tiempo de
inactividad iba a convertirse en un órgano interno de comunicación de la Vicaría,
bajo la responsabilidad directa de su Gobierno93.
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Cf. Crónicas CNSF, 26 de agosto 1995, Libro II.
Cf. AGHC, AVI, Malang 14 de octubre 1995, LAI (1993-99): 21. El 8 de febrero de 1996, el Gobierno
Vicarial decidió que el boletín informativo estuviera “bajo la dirección directa del Gobierno Vicarial, como
órgano interno de la Vicaría”. Su equipo redactor estaba formado por la Hna. Idalia Taveras,
representante del Gobierno Vicarial, y las Hnas. Santina Pereira, Chatarina Yayuk, Zélia B de F. Oliveira y
Elena da Conceição Ximenes” [cf. AGHC, AVI, Dili, 8 de febrero 1996, LAI (1993-99): 23,3].
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CAPÍTULO III: TRIENIO 1996-1999. LA VICARÍA STELLA MARIS
4.3.1. Gobierno de la Vicaría de Indonesia (1996-1999). Crecimiento de la
Tercera Orden
En el mes de julio de 1996, la Vicaría de Indonesia quedaba oficialmente
constituida para el trienio 1996-1999. La Hna. Socorro Font Deulofeu era
nombrada, para un segundo mandato, Vicaria Regional, y como sus Consejeras,
las hermanas Estrella Molina Rebordosa e Idalia Taveras Taveras94.

En el mes de septiembre, la Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello fue
nombrada maestra de novicias, y la Hna. Mª del Socorro Font Deulofeu maestra
de junioras, cargo que debía simultanear con el de Vicaria95.

También se dieron a conocer los nombramientos correspondientes a las
Superioras de cada comunidad:
 Comunidad Madre Elisea, Dili-Motael: Hna. Mª Carmen Megías Moreno
 Comunidad Nuestra Señora de Fátima, Bobonaro: Hna. Consuelo Martínez Abellán
 Comunidad Postulantado Santa Teresita del Niño Jesús, Malang: Hna. Estrella Molina
Rebordosa.
 Comunidad Noviciado Santa María, Madre del Carmelo (Karangwidoro), Malang: Hna.
Mª del Carmen Martínez Argüello
 Comunidad Santa Teresita, Maubisse: Hna. Santina Laurentina Pereira

96

 Comunidad San Jose, Fatuhada: Hna Brandolinda da Costa.
 Comunidad de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Malang: Hna. M . Socorro Font
a
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Deulofeu .

Sobre la evolución de la Tercera Orden, cuyo paso hemos detenido en 1994 tras
la celebración de su I Asamblea, continuaba engrosando el flujo de su caudal
con nuevos miembros, como lo prueban el inicio del Noviciado de algunos de
sus miembros y la renovación de los votos de los Hnos. Terciarios el 20 de julio
de 1996, festividad de San Elías. El acto se desarrolló en la capilla de las
94

Cf. AGHC, DGG, Gobierno V.I. (1996-1999), Tales, 29 de julio 1996, Libro N/D, 1996.
Cf. AGHC, NGG, Equipo de Formación V.I. (1996-1999), 19 de septiembre 1996, Libro N/D, 1996.
96
Cf. Oficial: V.I., “Nuevas Fundaciones: Maubara, Bebonuk”, Vínc., 81 (octubre-diciembre 1996): 11-12.
97
Información ofrecida por la Hna. Gertrudes Glória da Costa, Superiora Regional de la Vicaría de TimorKupang (2005-2011).
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hermanas de Fatuhada. El 16 de noviembre, también en ella, 25 hermanos
Terciarios realizaron su profesión98.

El trienio 1996-1999 va a ser prolífico en actos y acontecimientos. Las crónicas
comunitarias y las actas de la Asociación dan cumplida cuenta de ellos.
Pongamos por caso el retiro realizado por los hermanos Terciarios en la Casa
de Espiritualidad de Maubara el 9 y 10 de octubre de 1998, dirigido por la Hna.
Joanina de Araújo y el P. António Alves, con el propósito de profundizar en el
conocimiento de la figura de Jesús. La Hna. Idalia Taveras se encargaba de
programar las actividades de formación, para que los hermanos pudieran
realizar los votos simples y perpetuos99.

4.3.2. Ximenes Belo y Ramos-Horta, Premios Nobel de la Paz 1996
La toma de conciencia de la comunidad internacional, que hasta la masacre de
Santa Cruz apenas había dado muestras de sensibilización hacia el problema
de Timor, pudo encontrar una nueva vía de conocimiento a través de la
concesión del Premio Nobel de la Paz a dos de los principales rostros de la
resistencia: Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo y José Manuel Ramos-Horta100.
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Crónicas CSJ, 16 de noviembre 1996, Libro I.
AC, Crónicas de la Comunidad Nuestra Señora de la Altagracia (CNSA), Fatubessi, Maubara, Timor
Oriental, 9-10 de octubre 1998, Libro I.
100
De familia humilde, madre aborigen y padre portugués, José Manuel Ramos-Horta, uno entre doce
hermanos, se educó en la escuela católica de Soibada, Manatuto, y estudió Secundaria en el Liceo Dr.
Machado de Dili. Con 19 años, se puso a trabajar como reportero y locutor en radio y televisión, pero ya
entonces estaba implicado en el movimiento nacionalista desde la clandestinidad. La cruzada emprendida
contra la dominación portuguesa le valió su primer exilio en Mozambique (1970-1971). En 1974,
abandonó el periodismo y se unió a Francisco Xavier do Amaral y a otros activistas en la puesta en marcha
de la Asociación Social Demócrata Timorense (ASDT), con un programa nítidamente independentista. En
septiembre de aquel año, la Asociación adoptó el nombre de Frente Revolucionario de Timor Este
Independiente (FRETILIN). En 1975, año de la anexión indonesia, asumió la causa de la independencia,
convirtiéndose en el portavoz del pueblo a nivel internacional, al ser designado Ministro de Asuntos
Exteriores e Información del autoproclamado gobierno independiente deTimor Leste. El 4 de de
diciembre voló a Nueva York para defender ante el pleno de la Asamblea General de la ONU la
independencia nacional frente a las amenazas indonesias. El 7 de diciembre, mientras desempeñaba las
tareas propias de su cargo, se produjo la ocupación. Ramos-Horta ya no pudo regresar a su país. Con el
visto bueno del partido, decidió quedarse en Nueva York en calidad de representante permanente del
FRETILIN ante la sede de la ONU. A partir de 1976, fue el representante del CNRM (Consejo Nacional de
Resistencia Maubere) en todos los foros internacionales. Tras 24 años de exilio, volvió a Timor en 1999
para ocupar puestos relevantes en los sucesivos gobiernos tras la obtención de la Independencia del país
(cf. Biografías de Líderes Políticos, “José Ramos-Horta”, en CIDOB d’afers internacionals, http://www.
cidob.org/es/content/pdf/ 2776).
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El 11 de octubre de 1996 el comité sueco expresaba así el motivo de su
decisión: “Por luchar por una salida pacífica al conflicto de Timor Oriental". En
Estocolmo, el 10 de diciembre, recibieron los dos timorenses insignes el
preciado galardón.

Más comprometido con los derechos humanos que políticos, Mons. Ximenes
Belo se había hecho oír dentro y fuera de la demarcación de su diócesis. La
lucha mantenida por la Iglesia católica en la defensa de la Paz del territorio,
obtenía mayor resonancia a través de este premio.

Nacido en 1948, de origen humilde, y huérfano de padre desde los 2 años,
realizó su formación en la Orden Salesiana. Completó sus estudios en Portugal,
donde estudió Filosofía; y Teología, en Roma. Fue consagrado sacerdote
salesiano en 1980. El Papa Juan Pablo II lo nombró administrador apostólico de
Dili en 1983, en sustitución de Martinho da Costa Lopes. En 1988, fue ordenado
obispo emérito de la diócesis extinta de Lorium, en Lazio, Italia, con el fin de que
pudiera ostentar su rango en consonancia con sus funciones.

La lucha mantenida contra la islamización del territorio, su desacuerdo contra los
métodos violentos utilizados por el FRETILIN, su denuncia de las masacres de
Kraras y Santa Cruz, su recriminación de los arrestos arbitrarios y su defensa
del derecho de autodeterminación del pueblo maubere, entre otros, le llevaron a
gozar del respeto de los timorenses y de prestigio internacional. Las continuas
denuncias efectuadas en sus homilías y en diferentes escritos lo convirtieron en
un personaje indeseable para el gobierno de Yakarta, que lo vigilaba
constantemente. Su actividad se tornó tan molesta entre los partidarios de la
anexión, que se llegará a atentar contra su vida en tres ocasiones101.

Pero nadie pudo evitar que Mons. Ximenes Belo se convirtiera en la voz de los
que no tienen voz.
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Cf. “Biografía Carlos Felipe Ximénes Belo”, Informes Eldama, http://www.paxsocial.com.ar/ximenes%
20belo.htm
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Soy totalmente consciente de las normas de la Iglesia católica, que piden a sus líderes
que se abstengan de realizar actividades en el campo específico de la política. Pero,
como obispo, tengo la obligación moral de hablar por la gente pobre y sencilla que,
intimidada y aterrorizada, no puede defenderse a sí misma o dar a conocer su
sufrimiento

102

.

El 24 de diciembre regresó a Dili, donde fue recibido por más de diez mil
personas que le aclamaron con vítores y aplausos para manifestarle su apoyo y
admiración. Las fuerzas Indonesias quisieron impedir el acto de bienvenida
programado en la Catedral de la Inmaculada Concepción, pero les fue
imposible, porque el pueblo deseaba homenajear al mensajero de la paz. Son la
hermanas quienes firman la crónica del día de su llegada:
Lo recibimos en el aeropuerto más de 20.000 personas. El aeropuerto se ve lleno hasta
el puente de Komoro, la mayoría son jóvenes; muchos de ellos han sido encargados por
la policía para mantener el orden. Había tres puestos de control para registrar nuestras
pertenencias. Había que aparcar fuera del recinto de seguridad los coches, a excepción
de los de los sacerdotes, religiosas y autoridades, a los que también se les hacía un
registro. Uno, con matrícula falsa, logró colarse; iban en él cuatro personas: un hombre
vestido de sacerdote y otro afeminado vestido de monja; pero el señor había dispuesto
de buenas almas para defender a su mensajero, que comunicaron el engaño. Al registrar
nuevamente el coche encontraron algunas armas. La paliza que dos jóvenes les dieron
fue de muerte, gracias a la intervención de algunos sacerdotes no pasó lo peor. La gente
gritaba: ¡Que los maten! Apedrearon el coche y lo volcaron boca arriba.

Cuando Mons. Belo llegó, el incidente ya había pasado. Carteles y paños pintados de
bienvenida, vítores y aplausos. Los jóvenes formaron un cordón de seguridad desde la
escalinata del avión hasta donde nos encontrábamos, pudimos saludarlo y darle la
enhorabuena. En el mismo aeropuerto, alrededor de 50 personas le obsequiaron con
una danza tradicional.

Después nos dirigimos hacia la catedral. En primer lugar iba la escolta motorizada,
después algunos coches de los padres, en medio, el de Mons. Belo. El pueblo regresó
caminando, cantando “Bendito el que viene en nombre del Señor”.

Una vez Dili, un hombre armado estaba dispuesto para atentar contra la vida del obispo.
Desgraciadamente nadie pudo frenar la rabia de los presentes. De nuevo, el cordón de
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“Justicia para Timor”, New York Times Op-Ed.elmundo.es, 11 de diciembre 1996.
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seguridad trasladó a Monseñor hacia el interior de la catedral; sin embargo, este se
mostró sereno. Otro grupo folclórico interpretó sus danzas. Una vez en la iglesia, se
interpretó un tedeum para dar gracias a Dios.

Monseñor Belo hizo un llamamiento a la comunidad católica, exhortándola a mantenerse
unida en la paz, el amor y en el perdón cristiano. “Este Nobel es para el pueblo de Timor
y para la Iglesia que trabaja en Timor. Deseo trabajar más por la paz, por la
reconciliación y la armonía entre los pueblos, sobre todo en mi país. La situación de los
derechos de los hombres de Timor precisa mejorar; por tanto, tengo que trabajar para
que la dignidad de la persona sea tenida en consideración, y rezar para que la
reconciliación del pueblo de Timor se haga realidad”.

Finalizado el acto de acción de gracias, Monseñor quiso otorgar su bendición al
fallecido

103

.

Las hermanas pudieron disfrutar en este día memorable. Vivieron este
acontecimiento con una inmensa alegría y una profunda emoción. Perdidas
entre el pueblo, vieron en aquellos rostros marcados por las huellas de tantos
años de dolor y sufrimiento el color de la esperanza.
El Premio Nobel de la Paz a nuestro obispo Carlos Filipe Ximenes Belo, está
despertando en el pueblo una conciencia nueva. Muchos de los que se hallan fuera han
dirigido su mirada y su corazón a la realidad que el pueblo vive. El Obispo es invitado a
hablar en todas las partes del mundo, pudiendo dar voz a los que no tienen voz. Toda la
comunidad reza unida invocando para él la asistencia del Espíritu, a fin de que lo dirija y
acompañe en su viaje a Europa y América, con la esperanza de que siga siendo
sembrador de paz y de justicia

104

.

4.3.3. Tercera visita canónica de la Hna. Altagracia Bello Gómez
Antes de la llegada a Malang de las hermanas Altagracia Bello Gómez,
Superiora General, y Rosa Mª García Martínez, Consejera de Pastoral y
Secretaria, se había producido la profesión perpetua de las hermanas: Santina
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Cf. Crónicas CSJ, Libro I (La crónica está fechada el 10 de diciembre de 1996, día en el que Mons. Belo
recibió en Oslo el premio Nobel de la Paz, aunque relate los hechos ocurridos el 24 de diciembre).
104
Cf. Mª Carmen Megías H. Carm., “La hora de los testigos del Reino”, Vínc., 83 (mayo-agosto 1997): 28.
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Laurentina Pereira, Gertrudes Glória da Costa, Filomena da Costa Seixas y
Lusia Ninik Windnisetyowati, el 6 de noviembre de 1996105.
El 15 de diciembre habían iniciado su viaje106. Al día siguiente, a las seis de la
tarde, llegaron al aeropuerto de Surabaya. De inmediato se dirigieron a la
Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la calle Rinjani, donde las
hermanas del Juniorado las recibieron con grandes muestras de cariño.

Una vez en Karangwidoro (17 de diciembre), las novicias y postulantes
prepararon una “bonita representación llena de colorido, música y danza, de
cada una de las cuatro culturas presentes en la Vicaría: Timor, Java, Sumatra y
Flores”.

Durante aquellos días, las recién llegadas apenas pudieron intercambiar algunas
impresiones con las hermanas de las comunidades de Java, puesto que la visita
canónica no se iba a realizar hasta su regreso de Timor; sin embargo, pudieron
descansar. La primera reunión de trabajo se celebró con el Gobierno Vicarial,
que sirvió para entrar en contacto con la situación que atravesaba el país y la
propia Vicaría. El 20 de diciembre, se dirigieron a Timor Oriental, acompañadas
por la Hna. Idalia Taveras.

Ya en la capital, salieron a recibirlas las hermanas de la comunidad de Fatuhada
y un grupo de Terciarios carmelitas. En ella permanecieron durante una
semana. La Navidad reunió, también, a las hermanas de Motael. “Impresionaba
la participación, la solemnidad y el fervor con que los cristianos de Timor viven y
celebran su fe, y el alto porcentaje de participación de hombres y jóvenes en
todas las celebraciones litúrgicas”107.
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Tras la realización de los votos perpetuos de estas cuatro carmelitas, ya eran 11 las hermanas que
habían profesado en tierras indonesias (cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 8).
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Cf. AGG, Hna. Altagracia Bello Gómez, Informe de la Visita Canónica a la Vicaría de Indonesia, Madrid,
20-21 de marzo 1997, Libro VII (1997-1999): 65,18.
107
Cf. AVEM, AGVC, Hna. Altagracia Bello, Hna. Rosa Mª García, [Tercera] Visita Canónica a la Vicaría de
Indonesia, Malang, 12 de marzo 1997, Libro I, 8. Disponible en: AGHC, VC, D.I. Libro VII (1997-99).
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La visita se inició en Bobonaro el 27 de diciembre. El tema escogido para las
sesiones de estudio y reflexión comunitaria fue: “Unidad, diálogo e
inculturación”. La despedida del año 1996 se vivió de una manera muy especial
en la Comunidad Nuestra Señora de Fátima, donde se dispuso todo para que
las hermanas del Gobierno General disfrutaran de su estancia. Se analizó la
actividad apostólica de las hermanas, el funcionamiento del policlínico, de los
centros de promoción de la mujer y nutricional, y la marcha de las clases de
religión en las escuelas de la misión y del Estado. La pastoral parroquial
abarcaba 38 aldeas, con un área muy extensa que atendía una población que
rondaba las 25.000 almas. Tras visitar las instalaciones de la misión, las Hnas.
Altagracia y Rosa finalizaron su cometido el 6 de enero de 1997.

El mismo día de la Epifanía del Señor, llegaron a la Comunidad Santa Teresita
de Maubisse. El recibimiento que le tributaron sus gentes fue cálido y afectuoso.
Aunque las hermanas no entendían el tetun, pudieron percibir los bellos
sentimientos que se escondían detrás de aquellas ininteligibles y, a la vez,
cálidas palabras de bienvenida. El día 7, se iniciaron las sesiones de trabajo.
Visitaron todos los centros dependientes de la parroquia, el policlínico y las
escuelas de la misión, acompañadas del entonces sacerdote diocesano
Norberto Amaral108; mantuvieron un encuentro con la Tercera Orden en Ainaro,
compuesta por 63 miembros; también, se consideró adecuado aprobar la
solicitud de ayudas para la creación de un centro de promoción de la mujer. La
visita finalizó el 12 de enero.

Un día después, regresaron a Fatuhada. El día 15, se iniciaron los actos
protocolarios en la comunidad de San José. La charla impartida a las nueve
aspirantes que vivían en ella durante su etapa de internas, trató sobre la
vocación. Las jóvenes manifestaron que lo que más les había llamado la
108

D. [El 25 de abril de 2010], Norberto Amaral foi ontem ordenado bispo de Maliana, pelo arcebispo D.
Leopoldo Girelli, núncio apostólico de Indonesia yTimor Leste, perante grande multidão, após aceitar o
compromisso da consagração episcopal, em Tassitolo, Díli (cf. “Terceiro bispo timorense fica à frente da
diocese de Maliana”, Comeira, 25 de abril 2010, http://colmeia.forumeiros.com/t247p15-timor-leste).
Esta circunstancia posibilitará la creación de la Conferencia Episcopal Timorense. El obispo de Baucau,
Basílio do Nascimento, será nombrado en el mes de abril de 2012 su primer presidente (cf. “D. Basílio do
Nascimento presidente da Conferência Episcopal Timorense, Renascença, 8 de abril 2012, http://rr.
sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=29&did=57576).
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atención a la hora de decidir ingresar en la Congregación había sido la forma de
vida religiosa que llevaban sus preceptoras. La Hna. Rosa Mª García se encargó
de hablarles del papel que la mujer debe ocupar en la sociedad.

El estado de las obras de la segunda fase de la Casa de Espiritualidad de
Maubara y la proximidad de la puesta en marcha de la comunidad de Bebonuk
ocuparon muchas horas de trabajo; además, había que determinar qué
hermanas iban a formar ambas comunidades. Especialmente emotivo fue el
encuentro mantenido con los niños de la casa de huérfanos Soroja, en Liquiçá, a
cargo de la Comunidad.

La última visita programada en tierras timorenses fue a la Comunidad Madre
Elisea de Motael. Aunque estaba prevista la llegada de España de su Superiora,
la Hna. Carmen Megías, tuvo que efectuarse sin ella, pues todavía estaba
convaleciente de su intervención quirúrgica; el tratamiento médico que seguía
no le había permitido llegar a tiempo. Se evaluó la labor pastoral realizada en la
Parroquia de Santo António, que abarcaba: liturgia, catequesis y trabajo social; y
se valoró positivamente el nuevo proyecto en el área sanitaria, consistente en
atender las necesidades de los enfermos de tuberculosis y lepra, principalmente.

Todavía sobraron unos días para permanecer en la casa central de Fatuhada,
donde se procedió a la organización del archivo comunitario y del libro de
contabilidad que, una vez puestos al día, fueron firmados y sellados
debidamente por el Superiorato.

Del día 4 al 6 de febrero, se reunieron en Maubara todas las hermanas de
Timor. Los temas desarrollados durante el encuentro fueron: “la Exhortación
Apostólica, Vita Consecrata, de Juan Pablo II; Vida y mensaje de Santa Teresa
de Lisieux, con motivo de su centenario, y Familia carmelita”.

El 8 de febrero partieron ambas hacia Java, en compañía de la Hna. Socorro
Font, para realizar la visita a las comunidades de Malang. La Comunidad
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la calle Rinjani fue la primera en
recibirlas. En ella, se sometieron a evaluación: la actividad pastoral de las
340

hermanas, su inserción en la vida parroquial, el trabajo en la oficina, imprenta y
librería del Obispado, y la colaboración con el Postulantado y Noviciado.

El 17 y 18 de febrero, se celebró en Malang el Encuentro de Formadoras de la
Vicaría, al que por primera vez acudieron las Superioras de todas las
comunidades. El tema desarrollado fue: “Diálogo y acompañamiento espiritual”.
Durante el mismo, se estimó conveniente apoyar la iniciativa de las hermanas
de la calle Rinjani, que propusieron realizar una nueva fundación en Yakarta. A
pesar de que el número de hermanas de votos perpetuos era todavía escaso, no
lo era el de junioras y novicias, por lo que el proyecto podía llevarse a la
práctica.

La reunión con las hermanas de la comunidad del Postulantado, en
Karangwidoro, que contaba con 23 postulantes, y la del Noviciado, con 15
novicias, 4 de ellas próximas a realizar su profesión temporal, cerró el turno de
visitas. La actividad apostólica, la formación religiosa y la evolución en los
estudios fueron los asuntos tratados con mayor detenimiento. Las hermanas
Altagracia y Rosa constataron el creciente número de vocaciones: “Hemos
apreciado la gran capacidad de convocatoria que continúa teniendo nuestra
forma de vida y nuestra espiritualidad entre las jóvenes”.

En el mes de febrero, tras su intervención quirúrgica, la Hna. Mª del Carmen
Megías regresó a Timor procedente de España. Era consciente de la gravedad
de su enfermedad, sin embargo, deseaba dedicar el tiempo que le quedara de
vida a su apostolado109.

Finalizada la visita canónica de todas las comunidades, General y Consejera
mantuvieron una reunión de trabajo de tres días con las hermanas del Gobierno
Vicarial, que comenzó en Malang el 5 de marzo. La integración plena de las
formandas en tareas pastorales, el estilo de vida, el crecimiento de las
vocaciones y el funcionamiento de las casas de formación eran la mejor muestra
de la consolidación y del dinamismo de la Vicaría:
109

En Timor recibirá la noticia de la muerte repentina de su padre, ocurrida el 15 de octubre de 1992 (cf.
Defunciones, IV: 38, 2 y 3).
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 Apreciamos con clara evidencia cómo el impulso del Espíritu está haciendo de
nuestro carisma-misión una discreta pero fuerte profecía para el bien de los pueblos
y para la misma iglesia, a pesar de que las comunidades estén constituidas por
hermanas junioras.
 Los signos del Reino que ofrecen mejor lectura son nuestro estilo de vida, de
acercamiento al pueblo y la atención a los más pobres. También observamos la
capacidad de convocatoria que este tiene en el campo de las vocaciones.
 Nos satisface ver que los proyectos de formación son hoy una realidad: las casas de
Malang, sedes del Noviciado y del Juniorado, y la existencia de un único
Postulantado, aunque las aspirantes internas de Timor reciban su formación en Dili
durante su primer año.
 Nos alegra ver consolidada y revitalizada esta Vicaría de Indonesia.

El 12 de marzo de 1997, el Gobierno Vicarial se reunió con las dos
representantes del Superiorato, cerrándose oficialmente esta visita canónica. El
día 15 de marzo, la Hna. Altagracia Bello Gómez y la Hna. Rosa Mª García
Martínez, regresaron a España110.

4.3.4. Comunidad Nuestra Señora de la Altagracia, Maubara-Fatubessi
Ya hemos hecho referencia a los orígenes de la Casa de Espiritualidad de
Maubara (apartado 4.2.6). Recordemos que fue el 19 de junio de 1994 cuando
la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del Monte Carmelo abrió sus puertas
con una tanda de Ejercicios Espirituales dirigida a las hermanas, y que la
primera piedra de la casa comunitaria se colocó el 21 de agosto de 1994, el
mismo día en el que Mons. Ximenes Belo, “junto a otros sacerdotes”, bendijo la
Casa de Espiritualidad. El padre Rafael dos Santos, de la parroquia de Liquiçá,
donde se hallaba inscrita esta obra pastoral, veía con ello sus esperanzas
cumplidas. Cuánto había deseado que las carmelitas se establecieran en aquel
lugar. De inmediato, se dispuso a rehabilitar una capilla próxima, hasta entonces
cerrada.

Fueron las hermanas de la Comunidad San José, de Fatuhada, las primeras en
atenderla cuando se producían tandas de Ejercicios Espirituales; y fue de ella de
110

Cf. AVEM, AGVC, 12 de marzo 1997, Libro I. Completa esta fuente: AGHC, Hna. Rosa Mª García, Crónica
de la Visita a la Vicaría de Indonesia, 15 de diciembre 1997-15 de marzo 1997, 1-4, Madrid, 1997, VC, V.I.
(1988-99).
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donde se nutriría la nueva comunidad permanente, aprobada por el Gobierno
General el 31 octubre de 1996111; aunque no será hasta el 18 de febrero de
1997 cuando se constituya con el nombre: Santa Teresita del Niño Jesús. La
coincidencia de titularidad con la Comunidad de Maubisse hará conveniente el
cambio de denominación; desde el año 2004, se haya inscrita como Nuestra
Señora de la Altagracia112.

Las hermanas fundadoras fueron: Idalia Taveras Taveras, Zélia Balduina da
Fátima Soares da Oliveira, Ángela da Silva, Fatinha Fária dos Santos, Hermínia
de Jesús Barreto y Agustinha das Reglas, todas ellas pertenecientes, como
hemos comentado, a la Comunidad San José de Fatuhada. Fue El 2 de
noviembre de 1997 cuando esta obra pastoral obtuvo la aprobación
diocesana113.

Desde sus inicios, se esforzó la comunidad por ser testigo de la dimensión
contemplativa del carisma de la Congregación. La oración, la meditación y la
reflexión constituirían el eje sobre el que giraban las actividades programadas
para los distintos colectivos de religiosos y laicos, que encontraban en el lugar,
rodeado de una gran belleza natural, un espacio idóneo para ello. Las
actividades en la Casa de Espiritualidad fueron incrementándose con el paso del
tiempo, convirtiéndose en la sede de los encuentros de las hermanas de Timor
en numerosas ocasiones.

Las hermanas estaban llamadas a desempeñar un importante papel en el nuevo
destino. Los habitantes de Fatubessi solicitaron que se integraran en la escuela
existente en el barrio, dando clases en Presecundaria y Primaria. También en
Morae, una población cercana de escasa población, deseaban prepararse para
recibir los sacramentos. La comunidad envió a las hermanas Agustinha das
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AGHC, AGG, Madrid, 30-31 de octubre 1996, Libro VI: 62,10 a.
Durante la visita canónica de la Hna. Mª Carmen Aparicio, efectuada a la Comunidad Santa Teresita de
Maubara en el año 2004, se acuerda el cambio de titularidad de la Comunidad, que pasó a denominarse
Nuestra Señora de la Altagracia (cf. AC, AVC, Hna. Mª Carmen Aparicio, Hna. Ana Bravo, Visita Canónica a
la Comunidad Ntra. Sra. de la Divina Providencia, Maubara Vila, 27 de agosto 2004, LVC, I, 11).
113
AGHC, ICG, Hna. Nuria Viladrich Feliu, Informe de la Secretaria General al XVII Capítulo General, Vicaría
Estrella del Mar, Madrid, 30 de junio 1999, LCG: 1999,29,VI.
112
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Reglas y Ángela da Silva, “que realizaron esta misión, con gran entusiasmo,
haciendo presente el amor de Jesús entre los hombres”114.

Conscientes de las necesidades escolares, las hermanas se dispusieron a
acometer un nuevo proyecto. El 17 febrero de 2000, se efectuó la apertura de la
Escuela Infantil Madre Elisea (apartado 5.2.2). No debemos olvidar la
encomiable labor realizada con los niños del Orfanato Seroja de Liquiçá entre
los años 1997 y 2002, a cuyo recorrido hemos asistido oportunamente (apartado
4.2.1), y que desde esta fecha está a cargo de la Comunidad Nuestra Señora de
la Divina Providencia, de Maubara Vila.

De igual manera, el trabajo sanitario formará parte de los quehaceres de esta
comunidad a partir del año 2000. Aunque los inicios se produjeron en unas
condiciones muy precarias, pues las necesidades eran muy urgentes en
aquellos momentos como ya veremos, numerosas fuentes de financiación
posibilitarán la construcción de un policlínico mejor dotado (12 de agosto de
2002) con el nombre Nuestra Señora de la Salud. En la actualidad posee una
unidad móvil con el objeto de atender a las gentes más necesitadas que carecen
de medios o tienen limitaciones físicas para desplazarse (apartado 5.2.4).

4.3.5. Comunidad Hna. Arcángela Badosa, Dili-Bebonuk
Los orígenes de esta fundación hay que situarlos en 1992, cuando el padre
salesiano Manuel Fraile comunicó a la Hna. Idalia Taveras su intención de
construir una escuela de Primaria en Bebonuk, un barrio en expansión situado al
oeste de Dili, próximo al aeropuerto y dependiente de la Iglesia Parroquial María
Auxiliadora de Comoro, a cargo de los salesianos.

Los vecinos del barrio procedían de otras islas indonesias. Habían llegado a
Timor Oriental alentados por las promesas del programa de trasmigración
impulsado por el gobierno de Yakarta. La situación económica del vecindario era
preocupante, pues el cabeza de familia trabajaba en la agricultura o bien carecía

114

Cf. Crónicas CNSA, Maubara, Timor Oriental, Introducción, 1997, Libro I.
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de empleo fijo, y sus ingresos eran escasos. Pese a ello, Bebonuk era un lugar
alegre y abierto, cercano al mar, con muchos niños en edad escolar115.

La Vicaría Regional obtuvo de la superioridad la aprobación para participar en el
proyecto del salesiano en el mes de octubre de 1996116, aunque debía
esperarse hasta que las hermanas completaran sus estudios para proceder a la
nueva fundación. El permiso diocesano fue solicitado por Hna. Socorro Font
Deulofeu a Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo, y concedido el 4 de diciembre de
1996117.

Inesperadamente, las autoridades locales proyectaron la edificación de una
escuela en la zona. El padre Fraile, que no deseaba que el proyecto se truncara,
orientó a las hermanas en otra dirección. Como el barrio carecía de
instalaciones sanitarias, propuso la construcción de un policlínico. El jefe del
barrio estaba dispuesto a donar el terreno e, incluso, a solicitar las ayudas
necesarias para sufragar los gastos que ocasionaran las obras.

Este cambio de planes no diluyó el proyecto inicial, pues dio paso a otro de
mayor envergadura que abarcaba una escuela de preescolar, un policlínico y un
centro formativo para la promoción de la mujer. La amplitud de miras de la Hna.
Idalia Taveras permitió divisar un horizonte todavía más amplio que el
precedente.

La construcción del complejo asistencial se inició en el mes de marzo de 1994,
gracias a la ayuda prestada por Manos Unidas. Una segunda fase, sufragada
también por esta organización humanitaria, permitió la finalización del proyecto y
la edificación de la casa comunitaria118. Tres años transcurrieron hasta que las
carmelitas pudieron iniciar su actividad en Bebonuk. Fue el 24 de abril de 1997,
bajo la advocación de la Hna. Arcángela Badosa119, cuando la primera
115

Cf. AC, Crónicas de la Comunidad Hermana Arcángela Badosa (CHAB), Bebonuk, Dili, Introducción,
Libro I.
116
AGHC, AGG,62,10.
117
Cf. AGHC, Viladrich Feliu, Informe…, LCG: 1999,29,VI.
118
Crónicas CHAB, marzo 1994, Libro I.
119
La carmelita Arcángela Badosa Cuatrecasas nació en San Juan de les Fonts (Girona) en 1878. A pesar
de su temprana vocación, responsabilidades familiares retrasaron su profesión en Orihuela el 2 de agosto
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comunidad, integrada por las hermanas: Josefina Bordallo Díaz, Rosa Endah,
Iva Bonaparte, Angélika dos Reis y Mª Lourdes Gusmão, quedaba formalmente
constituida120.
Su fin primordial: “Ser testimonio de sencillez, de comunión, de acogida, de
cercanía y de ayuda a los más pobres”. Unos días más tarde, el 3 de mayo de
1997, recibían las hermanas la autorización de Mons. Ximenes Belo para
reservar el tabernáculo en la capilla de la casa.

Además de la actividad pastoral realizada en la capilla de San José Obrero,
perteneciente a la parroquia María Auxiliadora, las actividades de la comunidad
abarcaban, entre otros, el cuidado de los enfermos en el Policlínico Madre
Elisea; y la promoción de la mujer en el Centro Padre Karim121, a cargo de la
Hna. Consuelo Martínez, una de las fundadoras.

Completa sus actividades la labor realizada en la Escuela Infantil Ángel de la
Caridad (Anjo da Caridade). Fueron muchos los niños que iniciaron su
escolaridad en el mes de julio de 1997, aunque el espacio para los juegos
habilitado era por aquel entonces muy reducido, hoy esta deficiencia se ha
subsanado. La escuela cuenta con comedor escolar122.

de 1909. Tras pronunciar sus votos perpetuos en diciembre de 1909, fue destinada en el Colegio de la
Congregación en Elda y, más tarde, al Hospital Municipal, donde se ocupó de los enfermos de
tuberculosis, dando muestras de gran ejemplaridad. Esta misma enfermedad la condujo a la muerte el 27
de noviembre de 1918, tal y como ella misma había predicho. Después de su muerte, se han producido
numerosas curaciones mediante su intercesión, a través del agua incorrupta extraída de los jarrones de
flores que se hallan sobre su tumba [cf. Josefina Díaz Mendoza y Áurea Ferreira Ledesma, Madre Elisea
Oliver Molina (Madrid: HH. de la Virgen María del Monte Carmelo, Edizioni Carmelitane, 2005), 618-21].
120
Durante los dos Generalatos de la Hna. Altagracia Bello Gómez (1987-1993 y 1993-1999) se realizaron
seis fundaciones; cuatro, en Timor: Maubisse (1987), Fatuhada-Dili (1991), Maubara (1997) y Bebonuk
(1997) y dos, en Indonesia (Noviciado y Postulantado de Malang (1993), y Yakarta (1997).
121
El padre jesuita Albrecht Karim, se implicó desde el primer momento en el proyecto. Gracias a él, pudo
obtenerse la cantidad necesaria para financiar de las obras de ampliación del patio escolar a través de la
ONG Canadá Found for Local Initiatives. Esta ayuda también sirvió para completar la construcción de las
aulas de costura y manualidades del centro de promoción de la mujer que llevaría su nombre (cf. Crónicas
CHAB, Libro I). Murió asesinado el 11 de septiembre de 1999 en el patio de la residencia de los jesuitas en
Taibessi a manos de la policía indonesia, según manifestaron, por un error. Sus restos mortales descansan
junto a los del sacerdote Tarcisius Dewanto, asesinado en la Iglesia de Suai por milicianos anexionistas
días antes, el 6 de septiembre (cf. Felgueiras y Martins, Nossas Memórias…, 202-3).
122
Cf. AVEM, Proyec., “Escuela Infantil Ángel de la Caridad”, Bebonuk, Dili, Libro de Informes de Proyectos
a Organizaciones Extranjeras (1997).
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Si bien, las hermanas se vieron obligadas a requerir el pago de una pequeña
cantidad de dinero por la utilización de estos servicios, pues debían mantenerse
las infraestructuras y adquirir los materiales precisos para su correcto
funcionamiento, las cuotas establecidas estaban en consonancia con la
situación económica de los vecinos del barrio, sin que constituyera una
condición sine qua non este pago para su uso y disfrute.

El Policlínico Madre Elisea atravesaría, un año después de su apertura, una
delicada situación. En el mes de septiembre, la Hna. Josefina Bordallo, dirigía
una carta a la Comunidad Autónoma de Murcia, que lideraba un proyecto de
ayuda:
Las enfermedades que atendemos en el Policlínico Madre Elisea son: la tuberculosis, la
desnutrición, infecciones de la piel y las diarreas, especialmente en los niños. También,
vienen a la consulta las mujeres durante los meses de gestación. Hemos empezado un
programa de prevención e higiene, pues deseamos que la población del barrio tome
conciencia de la importancia que tienen para la salud. Dos veces a la semana visitamos
a los enfermos que no pueden acudir al Centro, y siempre estamos disponibles para
atender a domicilio las llamadas más urgentes

123

.

La respuesta no se hizo esperar, el 21 de diciembre de 1998, las carmelitas
recibían 2.858.853 pesetas desde esta capital española, aportación destinada a
la mejora del policlínico que, todavía hoy, continúa prestando sus servicios al
pueblo timorense.

Otra buena noticia llegaba el 28 de diciembre, la ONG MIVA, de Holanda,
concedía 15.000 dólares para la adquisición de un vehículo, que permitiría los
desplazamientos a las áreas más alejadas para atender a los enfermos. Las
carmelitas lograron hacer realidad un proyecto acorde a la realidad del momento
y a las necesidades del lugar. Hermanas, profesoras y enfermeras unidas bajo
un mismo ideal: hacer el bien entre las gentes de Bebonuk124.
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AGVI. Hna. Josefina Bordallo Díaz, Informe de la Superiora de la Comunidad Arcángela Badosa a la
Comunidad Autónoma de Murcia, Dili, septiembre 1998.
124
Cf. Crónicas CHAB, 21 y 28 de diciembre 1998, Libro I.
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4.3.6. La Vicaría Stella Maris
La Vicaría de Indonesia no había adoptado ninguna denominación oficial desde
su constitución en 1993. Tras la sugerencia de la Superiora General de la
Congregación, Hna. Altagracia Bello, se realizó una consulta a las hermanas de
todas las comunidades el 5 de junio de 1997.

Tras estudiar todas sus propuestas, se determinó que la Vicaría tomara el
nombre Stella Maris (Estrella del Mar), por la identidad mariana de la
Congregación, simbolizada en la estrella inferior del escudo carmelita 125, y por
las condiciones geográficas del territorio: islas perdidas en medio del océano,
como lo están las estrellas sobre el firmamento.
La denominación Stella Maris126 en la nomenclatura mariana hace alusión a la
Virgen María, que guía de todos los católicos en su travesía terrenal, igual que
la Estrella Polar servía, en tiempos remotos, para orientar a los marineros que
surcaban los mares en el hemisferio norte.

4.3.7. Comunidad Beata Sor Isabel de la Trinidad, Yakarta
Fueron las hermanas del Noviciado de la calle Rinjani de Malang, alentadas por
el carmelita Petrus Go Twan An (1993), quienes habían manifestado la
conveniencia de realizar una nueva fundación en la capital de Indonesia. El
mayor desarrollo de la zona podría servir para mejorar la situación económica
de la Vicaría. Ninguna comunidad religiosa católica de vida activa se había
asentado hasta entonces en Yakarta y su presencia era muy necesaria; pero la
Congregación no disponía, entonces, de suficientes hermanas para hacer frente
a la fundación127.

Con el paso de los años, la Congregación había crecido, y había hermanas
suficientes para llevarla a cabo. Las conversaciones, un tanto informales,
125

Las dos estrellas superiores del escudo carmelita representan a San Elías y San Eliseo, padres del
Carmelo.
126
El origen del término Stella Maris es controvertido. Hay autores que demuestran que esta
denominación mariana fue producto de una trascripción errónea de los términos latinos Stella Maris
(gota de agua), realizada en la Edad Media; que provenía del estudio etimológico del nombre de María en
hebreo: miri (mar) y am (gota), realizado por San Jerónimo (siglos IV y V de nuestra era).
127
Cf. Viladrich Feliu, Informe…, LCG: 1999,30,VI.
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mantenidas con el padre Anastasius Soestijarso Joseph Soedibjo, entonces
provincial, permitieron avanzar un poco más; los carmelitas estaban al frente de
dos parroquias, una de ellas, no contaba con la colaboración de religiosas y en
ella podrían desempeñar una buena misión.

Fue en el mes de marzo de 1997, aprovechando la visita canónica de la Hna.
Altagracia Bello, cuando se determinó que fueran las hermanas superioras de
Timor y Malang las que analizaran la conveniencia de llevar a cabo la nueva
fundación. El 8 de marzo se celebró en la casa del Postulantado un encuentro,
al que asistieron la Superiora General y la Secretaria General de la
Congregación, Hna. Rosa Mª García. Era esta la primera ocasión en la que la
Vicaría se encontraba totalmente representada.

Las hermanas decidieron aprobar el proyecto, a pesar de que la situación de
instabilidad y violencia que se estaba viviendo no lo aconsejara. Yakarta era un
lugar próspero y, quizás, poco adecuado para dar testimonio de pobreza; sin
embargo, “hay gente necesitada en todos los lugares y nosotras podemos ser
luz para que los ricos vuelvan su mirada a los más pobres”. A pesar de ello, las
facilidades dadas por los padres carmelitas permitían ampliar el horizonte de la
evangelización y estrechar los lazos con la Orden; además, Yakarta ofrecía
buenas oportunidades académicas y su aeropuerto internacional favorecía el
tránsito entre España e Indonesia.

A primeros de junio, las Hnas. Socorro Font, Idalia Taveras y Fabiola Gusmão
viajaron a Yakarta. La casa que los padres habían alquilado antes de establecer
su residencia en la parroquia podría servirles a las hermanas. El trabajo en la
parroquia y en la enseñanza permitiría iniciar su misión128.

El 9 de junio, la Vicaría solicitó oficialmente al Gobierno General el permiso de
fundación. La aprobación canónica no se hizo esperar, el órgano rector de las
Carmelitas otorgaba su conformidad el 4 de julio, y procedía al nombramiento de

128

Cf. Crónicas de la Comunidad Isabel de la Trinidad (CSIT), Yakarta (Java), Indonesia, 3-8.
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las hermanas de la comunidad: Mª del Carmen Megías Moreno, Yustina Sri
Suharti, Margarida Pereira y Chatarina Yayuk129.

El 13 de septiembre partieron hacia Malang la Vicaria Regional, Hna. Socorro
Font, la Hna. Carmen y la Hna. Margarida, allí se encontraban la hermanas
Chatarina y Yustina. Habían previsto salir hacia Yakarta el día 16; pero el padre
Sixto Caturyanta Pujadarma, el carmelita con el que iban a colaborar, les
aconsejó esperar hasta final de mes, pues había encontrado una casa mejor y
más económica que la inicialmente prevista, aunque más lejada de la
parroquia130. En una carta indicaba a las hermanas el trabajo que iban
desempeñar. La Hna. Yustina podría encargarse de la catequesis en la
parroquia, la Hna. Chatarina, de los niños de la escuela SBI (Escuela de
formación en la Fe); la Hna. Margarida, del grupo de laicos Putri Maria y la
Legión de María; esta última, responsabilidad de la Hna. Carmen131.

El permiso diocesano de fundación fue expedido el 27 de septiembre por Mons.
Julius Riyadi Darmaatmadja. El mismo día partieron hacia Yakarta la Hna.
Carmen Megías, superiora de la comunidad, y la juniora Chatarina Yayuk,
llegando en la mañana del día 28. Tres días pasaron en la casa de las
hermanas franciscanas (Sang Timur) hasta completar lo más preciso para
instalarse132. El primer encuentro con los padres carmelitas de la parroquia se
produjo el día 29, aunque el padre Sixtus debía ausentarse las dejó en buenas
manos133.
El 1 de octubre de 1997 quedó señalado como el día de la fundación, que “será
recordado con gozo”. También se incorporó la Hna. Margarida Pereira de Jesús
da Silva, entonces juniora. La Comunidad tomó el nombre Beata Sor Isabel de la
Trinidad, a pesar de haberse barajado otros. “Comenzamos a sentirla nuestra,
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AGHC, AGG, Madrid, 4 de julio 1997, Libro VII: 70,1.
Cf. CSIT, Libro I, 9.
131
Cf. CSIT, Libro I, 11.
132
Cf. Mª Carmen Megías, H. Carm., “Al mes y medio de estar en Yakarta”, Vínc., 84 (septiembrediciembre 1997): 28.
133
Cf. CSIT, Libro I, 11.
130
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leeremos sus libros para conocerla mejor […] Confiamos que ella nos
ayudará”134.

Hasta el día 7 de octubre, no pudo llegar la Hna. Socorro Font, Vicaria Regional;
el día 13, lo hacía la Hna. Yustina, repuesta de una operación de apendicitis. El
grupo había quedado totalmente constituido. Cada una de las fundadoras
procedía de un lugar diferente: España, Java, Timor y Sumatra. Tres estaban
especializadas en enseñanza; y una cuarta, en trabajo social. La Hna. Socorro
regresó a Malang el 14 de octubre135.

Yakarta (Jakarta en indonesio) ya era una ciudad populosa cuando llegaron las
hermanas. Su área metropolitana se dividía en cinco distritos: Yakarta Oriental
(Jakarta Timur), Yakarta Occidental (Jakarta Barat), Yakarta Septentrional
(Jakarta Utara), Yakarta Meridional (Jakarta Selatan), Yakarta Central (Jakarta
Pusat).

La única regencia de Yakarta corresponde a las Kepulauan Seribu

(Miles de Islas), consideradas como un subdistrito de Yakarta Septentrional.

No fue hasta 1966, cuando Yakarta fue declarada "distrito capital" (Daerah
khusus ibukota), equivalente a la categoría administrativa de un estado o
provincia autónoma. La ciudad fue conocida a lo largo de su historia como
Sunda Kelapa (397-1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia (1619-1942) y
Djakarta (1942-1972). Su actual nombre proviene de la ocupación japonesa
(1942). Es denominada por los residentes extranjeros como "El Gran Durián" (El
durián es una fruta tropical).
Un grupo social importante eran los betawi (Orang Betawi o gente de Batavia),
término usado para referir a la población que se asentó en Batavia entre los
siglos XVIII y XIX, descendientes, en su mayoría, de grupos étnicos
sudasiáticos, procedentes de diferentes partes de Indonesia, que

134
135

Ibíd., 12 y 19.
Cf. Viladrich Feliu, Informe…, LCG: 1999,29-30,VI.
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se

establecieron en la ciudad por necesidades laborales136; también podemos
destacar una notable comunidad china137.
Alrededor del 86% de los habitantes de Yakarta eran musulmanes, de la
vertiente suní; aunque había algunos cientos de chiítas. Algunos residentes
musulmanes practicaban una forma particular de islam denominada abangan138.
El 10% de la población era cristiana, aunque solo la tercera parte, católica.

La casa estaba situada a las afueras de Yakarta, en la zona oeste (Jakarta
Barat), cercana a los campos de arroz. Desde el primer momento, las hermanas
recibieron la ayuda del P. Sixtus y de los vecinos. Difícil se hace enumerar los
regalos que recibieron de estos para cubrir sus necesidades: una máquina de
coser, una alfombra para la capilla, un ventilador, algunas lámparas, un sagrario
para la capilla, platos, vasos y demás utensilios de cocina, jarrones, relojes, un
televisor, un radio-casete, máquina de fotos, hasta una guitarra. De los padres
carmelitas, la máquina de coser y los bancos de la capilla139.

El trabajo en la Parroquia Maria Kusuma Karmel (María, Flor del Carmelo), junto
al P. Sixtus, comenzó de inmediato. Estaba dividida en cinco zonas (wilayas), y
45 sectores, y contaba con 7.000 fieles. Abarcaba diversas áreas de trabajo,
dirigidas por seglares: catequesis, liturgia, trabajo social, evangelización,
comunicación social, diálogo interreligioso, pastoral familiar, pastoral juvenil y
pastoral vocacional; contaba, además, con un nutrido grupo de jóvenes devotos,
pertenecientes a los Carismáticos y a la Legión de María. En esta última,
colaboraban las hermanas en la catequesis de los niños y dos de ellas daban
clases en una escuela privada.
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Los betawi juegan un papel principal en la identidad étnica y nacional en la Yakarta contemporánea.
(Ver Knörr, Jacqueline: Kreolität und postkoloniale Gesellschaft. Integration und Differenzierung in
Jakarta, Campus Verlag: Frankfurt a.M. & New York, 2007).
137
Cf. Tim Johnston, "Chinese diaspora: Indonesia", BBC News, 3 de marzo de 2005, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/ asia-pacific/4312805.stm
138
El antropólogo de la religión Clifford Geertz popularizó los términos abagan y santri, para referirse a
las formas sincréticas del islam que se encuentran en Java, frente a la más piadosa y ortodoxa de
influencia árabe (cf. Retrato Internacional, Indonesia 2007, http://pluralism.org/reports/view/32).
139
Cf. Vínc., 84 (1997): 29.
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Más de un mes tuvo que pasar hasta obtener el permiso del Obispado para
bendecir la capilla comunitaria. Rodeadas de una veintena de vecinos y
colaboradores, celebraron la primera misa de acción de gracias por haber
permitido a la Congregación extender una nueva obra de Madre Elisea en
Yakarta140. Con esta fundación, ya eran cuatro las comunidades existentes en la
isla de Java141.

A pesar de que la distancia entre la comunidad de Yakarta y la de Malang era
considerable –18 horas en autobús separaban a una de la otra por aquel
entonces– las hermanas se sentían muy próximas. Poco a poco, se fueron
adaptando a la nueva realidad. Alentadas por los seglares de la parroquia,
formaron dos grupos de oración: Lectio Divina, y Taizé142 para los más jóvenes.
Las hermanas comentaban al respecto: “Hay entre ellos verdaderos apóstoles,
que han encontrado en nosotras un gran apoyo a su labor”143.

Después de seis meses, el trabajo social y pastoral parecía ir por buen camino:
“Desde el principio tenemos programadas las visitas a los sectores más pobres,
entrando en sus casas. Esta tarea no es fácil, pues la mayoría son islámicos;
pero, poco a poco, vamos logrando un mayor acercamiento”.

En el mes de enero, se abrió una clase de educación infantil; primero, en una
casa del barrio; después, en la propia. La situación de crisis económica que
atravesaba Indonesia había dejado sin trabajo a muchas familias y, por ello, los
niños más pobres se encontraban sin escolarizar. El material para su puesta en
marcha fue subvencionado por la parroquia, y algunos jóvenes ayudaban a las
hermanas en su trabajo; también había personas caritativas que llevaban
comida a los niños144.

140

Cf. Ibíd., 28-29.
Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Malang (1985), Comunidad Santa María del
Carmen de Karangwidoro, Malang (1993), Comunidad Santa Teresita, Malang (1994), y Comunidad Beata
Sor Isabel de la Trinidad en Yakarta (1997).
142
El término Taizé corresponde al nombre de una pequeña localidad francesa, donde el teólogo suizo
Roger Schutz, conocido como el hermano Roger (1915-2005), fundó en 1940 una comunidad ecuménica
de inspiración monástica.
143
Cf. Mª Carmen Megías, H. Carm., “Dirigidas por el Espíritu”, Vínc., 85 (enero-abril 1998): 25.
144
Cf. Vínc., 85 (1998): 25-26.
141
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Las hermanas dejaron constancia en las Crónicas comunitarias de este
momento tan importante para la Vicaría y la Congregación: “Agradecemos a
Dios que, a través de los acontecimientos, los signos de los tiempos y la
disponibilidad de nuestras Hermanas, nos haya dado la gracia de responder con
fidelidad a esta nueva andadura Congregacional en Indonesia”145.

La colaboraron en un proyecto de drogodependencia promovido por la diócesis,
los encuentros de oración y reflexión en las casas de cada sector en los meses
de las grandes celebraciones litúrgicas, la apertura de una librería propia, Casa
del Carmelo, y la enseñanza en la escuela pública de preescolar Amore
completan actualmente los campos de trabajo de las religiosas146.

4.3.8. Muere la Hna. Mª del Carmen Megías Moreno
Ocho meses después de la llegada a Yakarta, fallecía la Hna. Mª del Carmen
Megías Moreno. A pesar de su intervención quirúrgica en España, la
enfermedad no remitió. El día 8 de junio de 1998, la Hna. Margarida Pereira la
acompañó al médico, pues se sentía muy cansada. Al día siguiente, volvieron al
hospital para realizar algunas pruebas, que se prolongaron en los días
sucesivos. Al tener conocimiento de la gravedad de la situación, la Hna. Estrella
Molina se desplazó a Yakarta el día 12 y, al día siguiente, la Vicaria, Hna.
Socorro Font, que se encontraba realizando la visita pastoral a las Comunidades
de Timor. Tampoco faltaron durante aquellos días las muestras de afecto de las
gentes de la parroquia y de las jóvenes de la Legión de María.

El día 15, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde falleció a las
21:45 de la noche147.
En sus últimas horas casi no podía hablar, lo hacía muy bajo, pues se fatigaba mucho,
pero siempre sonreía. Cuando le preguntamos al dejarla sola en cuidados intensivos si
tenía miedo, contestó: «No, no tengo miedo, no estoy sola». Nos dijo adiós levantando la

145

AC, Crónicas de la Comunidad Sor Isabel de la Trinidad (CSIT), Yakarta, Indonesia, 1 de octubre 1997,
Libro I.
146
Aportación de las Hnas. Johanna Surbaki y Rita Dwuiningsih.
147
Cf. Comunidad Sta. Isabel de la Trinidad, “In memoriam. Hna. Mª del Carmen Megías Moreno”, Vínc.,
86 (mayo-agosto 1998): 23-24.
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mano al despedirnos de ella a través del cristal. Unas horas después, nos dejaba para
siempre.

En Dili, vivió siete años. Allí, fue Superiora de la Comunidad Madre Elisea de
Motael. En el ejercicio de su ministerio, animaba constantemente a las
hermanas en la realización de sus tareas pastorales y apostólicas para que
pusieran al servicio de los demás lo mejor de sí mismas. Su profunda
espiritualidad la llevó a desempeñar las funciones de maestra de las junioras, a
las que ayudó en el crecimiento en la fe y en su evolución moral y personal. Se
ocupó especialmente de los más necesitados, que llamaban a su puerta en
busca de ayuda y protección, conocedores de su gran virtud.

Los últimos meses de su vida discurrieron en Yakarta, donde llegó para realizar
la fundación de la Comunidad Beata Sor Isabel de la Trinidad (1997), aunque
sus restos mortales fueron trasladados al Cementerio de Santa Cruz, en Dili.

Dicen los que la conocieron que fue una persona muy especial, sencilla,
generosa, serena y exigente consigo misma. Como gran amante del Carmelo y
de la Congregación, buscaba constantemente el camino para crecer en la fe y
satisfacer los deseos del Señor. La Hna. Mª del Carmen eligió vivir, pero
también morir al lado de aquellos que tanto necesitaban y a los que tanto amó,
dejando como legado una bellísima lección de vida148.

La comunidad de Yakarta prosiguió inevitablemente su andadura. El elevado
coste que las hermanas habían tenido que soportar por el pago de la casa
alquilada donde vivieron durante el primer año, llevó al Consejo General a
aprobar la adquisición de una vivienda en propiedad149.

4.3.9. La Hna. Nidia Jiménez Resto se incorpora a la Vicaría de Indonesia
El 3 de junio de 1998, la Vicaría Estrella del Mar se volvió a enriquecer con el
don de la internacionalidad gracias a la llegada de la Hna. Nidia Jiménez Resto,
procedente de la Vicaría Nuestra Señora de la Divina Providencia de Puerto
148

Defunciones, IV: 38, 2 y 4.
El Gobierno General aprobó la compra de la casa comunitaria el 10 de diciembre de 1998. (Cf. AGHC,
AGG, Madrid, 10 de diciembre 1998, Libro VII: 96,2).
149
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Rico-Perú. La Casa de Espiritualidad de Maubara fue su primer destino. Las
hermanas la recibieron con gran alegría, y ella demostró tener “fuertes deseos
de colaborar en todo lo que pudiera servir en la extensión del Reino de Dios
entre los hombres” 150.

A finales de agosto, la Hna. Nadia fue trasladada a la Comunidad de Maubisse.
Su debilitada salud no le permitió entregarse de lleno al apostolado y a la misión
asistencial que requería el nuevo destino, como hubiera sido su deseo; por lo
que de nuevo fue trasladada, esta vez a la casa central de Fatuhada, en espera
de una mejoría.

El 29 de abril de 1999, fue recibida en la Comunidad Hna. Arcángela de
Bebonuk; pero su estado tampoco mejoró en ella, por lo que tuvo que
abandonar el país. En el mes de septiembre, llegó a España. Su pasó por la
Vicaría de Indonesia fue breve, pero “dejó entre las hermanas que la conocieron
un grato recuerdo”151.

4.3.10. Visita del padre Heribertus Heru Purwanto, Prior Provincial de los
Carmelitas en Indonesia. Sumbul: primeros pasos. Disturbios en
Yakarta
La visita del P. Heribertus Heru Purwanto, Prior Provincial de los Carmelitas en
Indonesia152, se produjo el 14 de junio de 1998. Procedente de Malang, llegaba
a Dili con una triple finalidad: conocer las comunidades carmelitas de Motael,
Maubisse, Fatuhada, Bebonuk y Maubara; estudiar la posibilidad de realizar una
nueva fundación en la isla de Sumatra y reunirse con Mons. Ximenes Belo.

El ilustre visitante permaneció en tierras timorenses hasta el día 23 de junio.
Cumplída su misión en la Comunidad de Maubara, quiso despedirse de las
hermanas dejando constancia escrita de su paso por ella:
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Cf. Ms. Partir es morir…, “El celo de Dios la trajo a estas tierras”, VI,6.4.
Cf. ibíd.
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Los Carmelitas llegaron por primera vez a Indonesia en el siglo XVII a través de de los padres Dionisio
de la Natividad y Redento de la Cruz. Fueron martirizados en las inmediaciones de la ciudad de Aceh, en la
isla de Sumatra, el 29 de noviembre de 1638. El 10 de junio de 1900, fueron beatificados por León XIII.
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Los trinos de los pájaros y el cacareo de las gallinas del campo pusieron un tono de
belleza en el recibimiento que me hicieron las Hermanas Carmelitas en mi visita a la
Comunidad Nuestra Señora de Altagracia de Maubara. Muchas gracias por los días tan
bonitos, llenos de fraternidad, que he vivido aquí; me siento orgulloso de ustedes

153

.

Tal y como se había establecido en las reuniones mantenidas con el carmelita y
siguiendo los acuerdos del Gobierno Regional de la Vicaría, la Hna. Socorro
Font y la Hna. Idalia Taveras se desplazaron a Sumatra el 24 de septiembre,
con el fin de conocer la realidad de esta isla indonesia. Recorrieron algunos
poblados antes de determinar el lugar donde iban a establecerse. En él, debían
“vivir la espiritualidad carmelita en la diaconía de la caridad, en medio de los
pobres, con los jóvenes, los enfermos y los marginados, fieles al carisma
congregacional” 154. Sumbul fue el lugar elegido, una pequeña localidad situada
al noroeste de la isla; perteneciente a la provincia de Sumatra septentrional
(Sumatera Utara), en el distrito de Dairi Regency. Abarcaba un territorio al que
pertenecían 43 aldeas, y solo el 10% de sus habitantes era católico. El 22 de
diciembre se elevó la petición de la nueva fundación al Gobierno General155.

Sumbul, junto al lago Toba, Sumatra.
Fuente: http://www.sumatra-indonesia.com
153

Crónicas CNSA, 23 de junio 1998, Libro I.
Cf. Rita Dwiningsih, H. Carm., Comunidad Santa Teresa de Ávila, “La Congregación sigue
expandiéndose. Breve información desde Sumbul, Sumatra Norte, Indonesia”, Vínc., 3 (septiembrediciembre 2000): separata, 1.
155
Cf. Crónicas de la Comunidad Santa Teresa de Ávila (STA), Sumbul, Sumatra, Indonesia, Introducción,
Libro 1.
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La situación en Indonesia era complicada. El cambio de gobierno había
generado un clima de intranquilidad tal, que se dejaba sentir por todo el
territorio, especialmente, en la capital: “Yakarta ya no es un lugar seguro para
nadie”, dijo su Arzobispo, el cardenal Darmaatmadja, que había expresado su
gran preocupación por la violencia desatada en ella el 11 de noviembre, cuando
miles de estudiantes protestaban pacíficamente ante la Asamblea del Estado,
reunida en sesión especial. Aquel día, 14 personas fueron asesinadas por la
policía y el ejército, y muchas más resultaron heridas:
Estamos conturbados y tristes. Muchas personas se están preguntando si existe todavía
en nosotros buena voluntad. No parecemos capaces de soportar las diferencias entre
nosotros sin violencia. Debemos encontrar una solución con el fin de que la situación no
empeore. Recemos por las víctimas de todos los grupos.

Pero las hostilidades no cesaron. El enfrentamiento más duro se produjo el 13
de noviembre junto a la Universidad católica de Atma Jaya; los soldados
abrieron fuego sobre los estudiantes y los ciudadanos allí concentrados. El día
14 se produjeron desórdenes en las calles, con incendios y saqueo de algunas
tiendas. El mismo día, en Medan, la capital de Sumatra, más de 10.000
estudiantes ocuparon el Aeropuerto Polonia durante toda la tarde, y los vuelos
fueron cancelados156157.
Las hermanas recibieron estas noticias con inquietud; pero tenían esperanza de
que los incidentes cesaran pronto por el bien de Indonesia y de sus gentes. La
decisión de fundar en Sumatra se mantuvo firme.
4.3.11. Cuarta visita canónica de la Hna. Altagracia Bello Gómez
La segunda recepción del año 1998 daba comienzo el 27 de noviembre. Las
carmelitas de Indonesia recibían, por cuarta vez, a la Hna. Altagracia Bello
Gómez, Superiora General de la Congregación, acompañada de la Hna.
Josefina Martínez Tomás, Ecónoma General y Secretaria, que llegaban para
realizar la visita canónica a las comunidades.
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Cf. CITOC (Ed.), “Preocupación por la violencia en la capital Indonesia”, Noticias O. Carm, 3 (diciembre
1998), http://www.ocarm.org/pre09/news/esp0398.htm#a8
157
Cf. ibíd.
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En el aeropuerto de Yakarta las esperaban, ese mismo día, la Hna. Merry
Teresa Sri con la familia Antón, amigos de las hermanas. La Comunidad Beata
Sor Isabel de la Trinidad fue la primera en recibirlas el día 28. Allí pudieron
comprobar que “el recuerdo de la Hna. Mª del Carmen Megías continuaba
todavía vivo, no solo entre las hermanas, sino también en el entorno
parroquial158”. Durante esta visita, que se prolongó hasta el día 30, fueron
testigos del alto nivel de integración alcanzado en la parroquia y en barrio159.

El 1 de diciembre llegaron las visitantes al aeropuerto de Surabaya. Las
hermanas del Gobierno Vicarial, Socorro Font, Idalia Taveras y Estrella Molina,
junto a las Hnas. Carmen Martínez y Margarida Pereira de las Comunidades de
Malang, fueron a recibirlas. Tras la alegría propia del encuentro, se dirigieron a
la Comunidad Maria Bunda Karmel, de Karangwidoro, donde las novicias y las
postulantes les dispensaron una cálida bienvenida con cantos y danzas típicas,
representativas de las culturas de Timor, Java, Sumatra, Flores y Alor.

El primer encuentro con el órgano de Gobierno de la Vicaría se produjo el 2 de
diciembre. Durante tres días, se procedió a elaborar de la agenda de visitas y se
trataron diversos asuntos de interés: proyectos de desarrollo, creación de una
nueva guardería, traslado de hermanas de la Vicaría a Portugal, Italia y España;
elección del tema para los encuentros de hermanas, los estudios de la Hna.
Merry Teresa Sri…160.

El día 5, congregó a todas las hermanas de las comunidades de Malang, que en
aquel momento eran cuatro161. El tema tratado en este Encuentro giró en torno a
la Espiritualidad de la Comunión.

Un día después, partieron las Superioras hacia Timor en compañía de la Hna.
Idalia Taveras. Una nutrida representación de religiosas acudió a recibirlas al
158

Cf. AVEM, AGVC, Hna. Altagracia Bello Gómez, Hna. Josefina Martínez, [Cuarta] Visita Canónica a la
Vicaría de Indonesia, Malang, 14 de enero 1999, Libro I, 13. Copia disponible en: AGHC, VC, V.I. (1988-99).
159
Cf. Josefina Martínez, H. Carm., “Actividades del Gobierno General. Visita Canónica. Vicaría Estrella del
Mar, Indonesia, del 26 de noviembre del 98 al 18 de enero del 99”, Vínc., 88 (enero-abril 1999): 21.
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Cf. AGVC, 14 de enero 1999, Libro I, 13.
161
Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (1985); María, Madre del Carmelo (1993),
Comunidad Santa Teresita del Niño Jesús (1994) y Beata Sor Isabel de la Trinidad (1997).
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aeropuerto de Dili162. En la Comunidad de San José de Fatuhada, las hermanas,
jóvenes del movimiento Jucar163 y Terciarios carmelitas las obsequiaron con los
honores propios de su folklore.

El turno de visitas comenzó sin dilación. El 7 de diciembre ya se encontraban en
Bobonaro. Las hermanas de la Comunidad Nuestra Señora de Fátima les
mostraron su trabajo en el policlínico, en el centro nutricional y en los talleres
dedicados a la promoción de la mujer, que recorrieron ante la expectación de los
allí presentes. La actividad pastoral realizada por las hermanas en la parroquia
se ampliaba, en estos momentos, con clases de religión en su escuela.

A la Comunidad Santa Teresita se dirigieron el día 11. Las hermanas de
Maubisse trabajaban en el policlínico, impartían catequesis y daban clases en la
escuela de la misión, donde todo discurría sin contratiempos. El encuentro
mantenido con los jóvenes del Movimiento Jucar y Nicar fue muy emotivo. La
visita finalizó el día 13164.
Regresaron a Fatuhada el día 14 para participar en la “eucaristía que se celebró
en la capilla de la sede de la Vicaría, para conmemorar los 25 años de presencia
en Timor165 (ver apartado 5.1.1), que fue oficiada por Mons. Basílio do
Nascimento166.

La visita a la Comunidad Hna. Arcángela de Bebonuk se inició el día 15. Los
niños del Parvulario Ángel de la Caridad, que había abierto sus puertas en 1997,
esperaban impacientes a las ilustres visitantes, para ofrecerle algunos cantos
especialmente preparados en su honor. Comprobaron la amplia labor social
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Cf. AGVC, 14 de enero 1999, Libro I, 14.
A pesar de la concomitancia del término con el río Júcar del levante español, su significado
corresponde a “Juventudes Carmelitanas”, movimiento católico que pretende hacer vivir a los jóvenes la
plenitud de la vida cristiana en una constante búsqueda de la autenticidad evangélica, a la luz del carisma
de la Orden.
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Cf. Vínc., 88 (1999): 21-22.
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Cf. AGVC, 14 de enero 1999, Libro I, 15.
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Cf. Crónicas CSJ, 14 de diciembre 1998, Libro I.
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realizada por las hermanas en el dispensario, en la sala de costura y en la
parroquia167.

El día 18, llegaron a la Comunidad Madre Elisea, de Motael. Los jóvenes del
Movimiento Jucar bailaron una danza tradicional del país. Las actividades
propias de este tipo de visitas se desarrollaron según el programa previsto. Las
ilustres visitantes destacaron la intensa actividad pastoral realizada por las
hermanas.

La Comunidad San José, de Fatuhada, las recibía el 21 de diciembre. Después
de evaluar su funcionamiento y revisar los libros de contabilidad de la Vicaría,
que estaban en perfecto orden, y el archivo comunitario, “en vías de quedar bien
organizado”, se prepararon para celebrar la Navidad. El día 25, por la tarde, se
reunieron con las hermanas de las tres comunidades de Dili.

El día 26, se trasladaron a la Comunidad Ntra. Sra. de la Altagracia, de
Maubara-Fatubessi. En su Casa de Espiritualidad, se celebró el Encuentro con
las hermanas de Timor, que se prolongó hasta el día siguiente. El tema
desarrollado versó sobre la “Interacción existente ente el servicio y la oración”.

La visita propiamente dicha de la Comunidad de Maubara se desarrolló del 28 al
30 de diciembre; con ella, concluía el programa de trabajo en la isla de Timor 168.
Las hermanas dedicaron a las visitantes unas cálidas palabras en su Libro de
Crónicas tras su partida, que muestran el trato cordial y espíritu fraterno
existente entre las carmelitas, y la profunda repercusión que tienen en su ánimo
este tipo de visitas:
Con su amabilidad, con su cercanía, con su sencillez, llenas de fraternidad, como una
madre visita a sus hijas, hicieron las hermanas que nos sintiéramos muy próximas a
ellas; nos animaron a proseguir nuestro trabajo y vida comunitaria, guiadas por el amor a
Jesús

169

.

167

Cf. Vínc., 88 (1999): 23.
Cf. AGVC, 14 de enero 1999, Libro I, 15.
169
Crónicas CNSA, enero 1999, Libro I.
168
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El 31 de diciembre regresaron a Java. El primer día del año de 1999 reunió a las
hermanas de las comunidades del Juniorado, Noviciado y Postulantado de
Malang; juntas, compartieron oración, esparcimiento e intercambio de regalos.
Las hermanas realizaban tareas pastorales en la medida que le permitían sus
múltiples ocupaciones docentes; una de ellas coordinaba la pastoral de un grupo
de jóvenes universitarios y colaboraba en el centro penitenciario de hombres; las
otras eran directoras en centros de enseñanza de la diócesis170.

Antes de partir, las hermanas del Gobierno Regional recibieron agradecidas las
palabras de sus superioras: “Os felicitamos sinceramente por vuestra total y
generosa dedicación al realizar y promover la vida y misión de la Congregación
en Indonesia”. Especial mención mereció el trabajo realizado por las hermanas
timorenses en favor de la Justicia y la Paz “al mediar en los conflictos que se
suscitan entre los jóvenes y los militares, a pesar del peligro que les plantea. La
situación de represión y genocidio se va extendiendo a toda la isla, y hace que
todas las comunidades deban enfrentarse a los mismos riesgos”171.

Las pautas establecidas para mejorar el funcionamiento de la Vicaría Estrella del
Mar constan en el acta general levantada en Malang el día 14 de enero de 1999,
firmada por las Hnas. Mª Altagracia Bello y Josefina Martínez, y debidamente
sellada por el Superiorato General. De ella, hemos extraído los acuerdos más
destacados:
 Reorganizar las comunidades con dos hermanas de votos perpetuos como mínimo en
cada una

172

.

 Reagrupar a los miembros del Gobierno Vicarial en la misma isla.
 Potenciar la formación permanente de las Superioras locales, y el seguimiento de
aquellas hermanas que presten este servicio por primera vez.

 Adaptar los programas de formación del aspirantado y postulantado a la pastoral
propiamente vocacional, como establece el Directorio congregacional en el art. 89
170

173

y

Cf. Vínc., 88 (1999): 23-24.
Cf. AGVI, 14 de enero 1999, Libro I, 15.
172
Este acuerdo se apoya en las directrices marcadas en las Constituciones (1993): 123,V,II y en el
Directorio (1993): 170,V,II.
173
“Con religiosas competentes y comprometidas; con un programa de formación; con un método basado
en la relación personal, mediante la síntesis vital oración-comunidad-apostolado; con conocimiento e
interpretación cristiana de los acontecimientos (Direct., (1993): 89,VI,I).
171
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en el art. 94

174

, para que su experiencia en la vida apostólica no vaya en detrimento de

su formación.

Finalizada su misión, las dos emisarias regresaron a España175. Con esta breve
reseña del informe presentado por la Hna. Altagracia al Consejo General,
concluimos esta visita.
Durante este tiempo compartido fraternalmente con las Hermanas de esta Vicaría, se
han vivido diferentes facetas de esta realidad congregacional, destacando como puntos
más sobresalientes la identificación de las Hermanas con la vida y misión de la
Congregación, y el sentido de pertenencia al cuerpo congregacional. Cada Hermana y
cada comunidad se esfuerzan por vivir en fidelidad creativa al Espíritu y por mantener la
comunión fraterna, conscientes del desafío que plantea la realidad de Indonesia en su
pluralidad de culturas.

Se ha dejado constancia a las Hermanas del Gobierno Vicarial de las acciones
prioritarias que deben llevar a cabo en el momento actual, fundamentalmente en las
áreas de vida comunitaria, formación y organización del propio Gobierno Vicarial, para
un mejor funcionamiento y animación de la Vicaría

174

176

.

“Dándole flexibilidad para que libremente puedan practicar los actos de piedad; participando en el
apostolado de la parroquia; manteniendo el contacto con su ambiente familiar cuando sea conveniente”
(Ibíd., 94).
175
No nos consta la fecha de regreso en la documentación utilizada para elaborar este apartado, aunque
podemos establecer que se produjo en los días siguientes al 14 de enero.
176
Cf. AGHC, AGVC, Altagracia Bello Gómez, Informe de la [Segunda] Visita Canónica a la Vicaría de
Indonesia, Madrid, 19-20 de enero 1999, Libro VII (1997-99): 3.
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PARTE QUINTA
PROCESO DE INDEPENDENCIA(1999-2002)
BODAS DE PLATA. EXILIO EN KUPANG
“No volváis los ojos atrás, pues en ese
caso no seréis aptas para el reino de
Dios”.
Madre Elisea Oliver

INTRODUCCIÓN
El 21 de mayo de 1998 se hacía efectiva la dimisión del presidente Suharto. Con
la celebración de las Elecciones Generales, programadas para el 7 de junio de
1999, se cerraba un período de la historia de Indonesia, marcado por un alto
grado de corrupción, graves conflictos internos y bajos niveles de libertad. El
Comité Preparatorio para la Formación, perteneciente a la Comisión de la
Elección General KPU (Komisi Pemilihan Ummun), y la propia Comisión
después, establecieron las pautas para que los comicios electorales se llevaran
a cabo sin interferencias gubernamentales.

Las Elecciones Generales se celebraron al mismo tiempo que las de distrito,
provincia y región. Se disputaban 462 escaños de los 500 existentes, ya que 38
se reservaban a los militares y a las fuerzas policiales del Estado. Se produjo un
espectacular incremento de los partidos políticos inscritos como elegibles, 48
frente a los 3 existentes en las legislaturas precedentes. Se prepararon
alrededor de 300.000 mesas electorales y se autorizó la presencia de
observadores nacionales e internacionales sin limitar su número, que debían
encargarse de velar por la buena marcha de las votaciones y de supervisar el
escrutinio.

Ningún partido político obtuvo la mayoría, y solo 21 de ellos alcanzaron puestos
en la Asamblea de Representantes del Pueblo (DPR). Fue el Partido
Democrático de Indonesia-Combate (PDI-P) el que obtuvo mayor respaldo (el
35,50% de los votos); sin embargo, los mecanismos adoptados en el plebiscito
favorecieron a los Golkar, el partido en el poder desde 1967 (23,1% de los
votos). El nuevo Parlamento designó a Abdurrahman Wahid, conocido como
Gus Dur, candidato de los Golkar, Presidente de la República Indonesia para un
período de 5 años, y a Megawati Sukarnoputri, representante del PDI-P,
Vicepresidenta1.

1

Cf. Ramírez Bonilla, “Indonesia 1998-2003”, 112-113 y 115. Información detallada sobre el escrutinio en
ACE, http://aceproject.org/ace-es/topics/vc/vcy/vcy-id
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TABLA 3.
INDONESIA. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES, 7 DE JUNIO DE 1999.
PARTIDOS CONSTITUYENTES DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL PUEBLO
PARTIDO
Partido Democrático de
Indonesia-Combate (PDIP)

% Votos

Escaños

35,50 %

154

Golkar (Grupos Funcionales)
Partido de la Unidad para el
Desarrollo (PPP)

23,01 %

120

11,02%

59

Partido del Despertar
Nacional (PKB)

13,30%

51

Partido del Mandato Nacional
(PAN)

7,50%

35

13,38%

41

16 partidos

Naturaleza
Partidos políticos
laicos y
nacionalistas

Partidos de
diferente filiación

Fuentes: Ramírez Bonilla, “Indonesia 1998-2003”.
François Raillon, Indonésie. Les voies de la survie.

Tanto estas elecciones como las siguientes mostraron que una mayoría de
indonesios se inclinaban por partidos laicos, y si bien los islamistas moderados
tenían un importante apoyo electoral, los más radicales no llegaban al 20%2.
Antes de producirse la crisis de 1998, Indonesia había experimentado un auge
considerable. En lo que respecta a la agricultura3, su aportación al PIB (19,41%)
había ido reduciéndose progresivamente durante las últimas décadas, y se
había dado paso al desarrollo de otros sectores productivos; aún así, seguía
siendo el primero en términos de ocupación laboral (43,24%). La industria
representaba el 25,78% de la riqueza del país, y la pesca proseguía su ritmo de
crecimiento, aunque solo aportara el 2,3% al PIB.

Indonesia, rica en recursos energéticos, es poseedora de grandes reservas de
carbón, hidrocarburos y refinamiento de petróleo. La minería concentraba el
gran núcleo de las inversiones extranjeras, aunque controladas por el Estado4.
También el sector siderúrgico (hierro y acero), el petroquímico (urea, ácido

2

Cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 230.
La gran extensión y diversidad geográfica de Indonesia le permite producir una amplia gama de cultivos:
arroz, coco, copra, aceite de palma, cacao, café y caucho natural; productos que exporta en grandes
cantidades con excepción del arroz. Otros cultivos importantes incluyen las especias (nuez moscada, la
más abundante), la mandioca y la soja.
4
Indonesia era, en estos momentos, uno de los mayores productores mundiales de estaño, cobre,
bauxita, hierro, oro y plata.
3
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sulfúrico, fertilizantes), el aluminio, el cementero, el papelero, el textil, el calzado
y el ensamblaje de automóviles y motocicletas, constituían un grupo muy activo;
pero el sector manufacturero se había convertido en el más representativo, con
el 62,5% de las exportaciones.

El sector servicios, en especial el turismo, suponía un gran potencial. El
gobierno favorecía su desarrollo con la intención de convertirlo en las próximas
décadas en la principal fuente de divisas. La hostelería y restauración aportaron
en 1999 el 3,8% del PIB5.

La celebración de las elecciones de 1999 supuso la puesta en marcha del plan
de descentralización de poderes que cambió la estructura administrativa de
Indonesia. En un periodo de cinco años, Indonesia se transformó de uno de los
estados de Asia más descentralizados, en el que las elecciones, cada vez mejor
organizadas, otorgaron a los líderes locales y nacionales responsabilidades
hasta entonces impensables.
Indonesia que quedó dividida en 32 provincias (provinsi) y 3 regiones especiales
(daerah istimewa): Yakarta (autónoma), Aceh y Yogyakarta (semiautónomas).
Desde la promulgación de la ley número 22, sancionada en el año 1999, los
gobiernos locales podían administrar libremente sus áreas de influencia; sin
embargo, la política extranjera, la defensa (incluyendo a las fuerzas armadas y a
la policía nacional), el sistema jurídico y la política monetaria eran competencia
del gobierno nacional.
Las provincias, nivel uno, se dividieron, a su vez, en regencias (kabupaten),
nivel dos, encabezas por un bupati (regente); y estas, en subdistritos
(kecamatan), nivel tres, a cuya cabeza se encuentra un camat. La
administración de las ciudades de cada subdistrito (kotamadya) corresponde al
alcalde (walikota). Regencias y ciudades tienen su propio gobierno local y un
cuerpo legislativo, y están representadas por un parlamento local, que ejerce el
control del 40% del gasto público. La diferencia entre ambas reside en su

5

Cf. MAEC. Ficha Indonesia 2000, http://www.icex.es/staticFiles/ficha%20pais%20icex%20indonesia%202
000_7575_.pdf
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demografía, tamaño y economía. Desde 2005, las autoridades de los gobiernos
locales (gobernadores, regentes y alcaldes) se eligen directamente mediante
sufragio por cinco años. Al gobierno central compite la política exterior, defensa,
justicia, política monetaria, política fiscal y religión6.
El gobierno de la nación tuvo que enfrentarse a numerosos problemas. La
prensa internacional se hacía eco de los atentados perpetrados, en la
Nochebuena del año 2000, contra la iglesia católica y protestante en ocho
ciudades del país. “Al menos, 14 personas perdieron la vida y otras 47
resultaron heridas. Las fuerzas de seguridad desactivaron otros 15 artefactos,
programados para estallar a las 23:30 horas de la noche. Según la policía, cinco
de los atentados tuvieron lugar en iglesias católicas y templos protestantes en la
capital, Yakarta7.
También deben destacarse los problemas sobrevenidos por la discriminación
racial. De ellos, el más notorio era el existente entre los pueblos indígenas:
dayak de Kalimantan (Borneo), y los transmigrantes de la isla de Madura,
próxima a Java. Los enfrentamientos entre ambas comunidades se tornaron
sangrientos tras la caída de Suharto. Los antaño cazadores de cabezas del
interior de la jungla (dayak), resucitaron algunas de sus ancestrales prácticas
guerreras, dando paso a numerosos brotes de violencia, que en el año 2001
causaron más de 2.000 víctimas8.

Los efectos de la crisis económica y la nueva política auspiciaron, sin embargo,
el diálogo en la búsqueda de una solución definitiva al problema independentista
6

Cf. España. Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta, “Indonesia” (1 de julio de 2004),
http://www.icex.es/staticFiles/Indonesia_11341_.pdf y Ministerio del Interior de la República de
Indonesia, “Profil Daerah (Perfil regional), División administrativa de Indonesia”, Portal Nasional Republih
Indonesia, http://www.indonesia.go.id
7
John Mangkey, MSC, “Conflictos, Indonesia.”, Zenit (La Jornada, 26 diciembre 2000), http://www.
utopia.pcn.net/asia-se.html La peor campaña contra la Iglesia se había producido en 1997 en Java,
Kalimantan y Sulawesi. Alrededor de 500 edificios (iglesias, escuelas, los conventos) fueron incendiados
(cf. “Conflictos, “Timor-Leste”, http://www.utopia.pcn.net/asia-se.html); ACEPRENSA (Ed.), “Iglesias
cristianas custodiadas por musulmanes en Yakarta, Fluvium, enero 2006, http://www.fluvium.org/textos/
iglesia/igl437.htm
8
Los madureses tuvieron que ser reasentados en campos de refugiados, o en los domicilios de familiares
en Java o Madura. A pesar de que el conflicto no dio lugar a un movimiento separatista, sí se empezó a
hablar de autonomía regional, que permitiera controlar el flujo de inmigrantes y la explotación sus
recursos [cf. Cthuchi Zamarra, “Imperialismo javanés y militarismo fundamentalista en Indonesia”,
Pueblos, nº 5, (17 de abril 2003), http://www.revistapueblos.org/spip.php?article377].
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de Aceh9. Megawati Sukarnoputri continuó la política conciliadora, promulgando
el 11 de agosto de 2001 una ley sobre autonomía especial para la provincia.

Fuente: http://www.joeygoesglobal.com/?tag=aceh

La nueva legislación permitía la creación de tribunales islámicos, la reversión del
70% de los recursos naturales sobre la provincia y la elección del gobernador
por sufragio universal. El 9 de diciembre de 2002, el gobierno indonesio ofreció
una autonomía parcial, bajo la promesa de replegar sus fuerzas a cambio del
desarme rebelde. El acuerdo preveía la celebración de elecciones en 2004 y
ratificar la ley sobre autonomía especial10.

9

Aceh, la provincia más occidental de Indonesia, está situada al oeste de la isla de Sumatra. En el pasado,
fue conocida por su tenaz defensa de la independencia política de su territorio y su feroz resistencia al
control de los foráneos, incluyendo a los antiguos colonos holandeses y al gobierno Indonesio. Esta
defensa de su identidad, de su lengua, y sus deseos nacionalistas, fueron duramente reprimidos durante
el régimen de Suharto. Con solo 4,3 millones de habitantes, esta pequeña provincia es enormemente rica
en recursos naturales: petróleo, gas natural, minerales y madera, aunque sus ganancias han revertido
muy poco en la economía de la isla; de ahí, el descontento generalizado de su población. A Aceh se la
llama la Veranda de La Meca, al ser la zona “donde se practica un Islam más conservador y rigorista”,
pues existe la creencia de que de entrada del Islam en el archipiélago indonesio se produjo a través de la
llegada de los primeros comerciantes árabes e indios de Gujarat, y el puerto desde donde salían los
peregrinos hacia la ciudad santa del islam. Existe, además, “un factor nacionalista, ligado a la lengua
propia de la región, la cultura local y una importante herencia de tradiciones proveniente de la propia
historia de Aceh, que durante siglos fue un sultanato independiente, y solo terminó de serlo tras ser
invadida por Holanda en 1873 (cf. Javier Gil Pérez, “Lecciones de paz en Aceh: descentralización
administrativa y libertad política como estrategia de pacificación en Aceh”, en Institut Català
Internacional per la Pau, Barcelona, septiembre de 2009, 11-12. http://www20.gencat.cat/docs/icip/
Continguts/Publicacions/WorkingPapers/Arxius/WP9_CAT.pdf).
10
Cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 43-4.
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Las conversaciones de paz continuaron en Tokio durante los días 17 y 18 de
mayo del 2003. Representantes de ambas partes se reunieron para evitar la
ruptura del COHA (Acuerdo del Cese de las Hostilidades). El gobierno de
Indonesia demandó al GAM (Gerakan Aceh Merdeka) renunciar a sus deseos
de independencia, exigencia que fue rechazada. Megawati Sukarnoputri ordenó
la ley marcial en Aceh y el lanzamiento de la operación Terpadu el 18 de mayo
del 2003, que supuso la pérdida de cientos de vidas en Aceh y el
desplazamiento de 150.000 personas11.

Timor-Timur, continuaba siendo una de las provincias más pobres de Indonesia;
su renta anual per cápita era de unos 350 $ USA; la tasa de inflación inferior al
10%; aunque el PIB real crecía alrededor del 10% anual, impulsado por
desembolsos provenientes del presupuesto central de Indonesia. La crisis
asiática redujo estas transferencias; sin embargo, el gasto salarial no varió. El
déficit medio de la balanza en cuenta corriente de Timor Oriental fue equivalente
a casi un tercio del PIB en el período 1995–98, que incidió negativamente en el
ahorro y la inversión del sector público. El comercio de productos agrícolas,
principalmente café, se mantenía activo con otras provincias. Se importaban
productos alimenticios, petróleo y materiales de construcción12.

Antes de que el gobierno indonesio aprobara la celebración el referéndum de
autodeterminación (4 de mayo de 1999), numerosos grupos paramilitares se
convirtieron en un activo agente desestabilizador y en una perniciosa amenaza
en el proceso de democratización del país. Campañas intimidatorias jalonaron el
territorio de terror, con el objeto de alertar a la población de las consecuencias
que iba a tener el triunfo de los independentistas.

Algunos de estos grupos ya existían en 1975, otros eran de creación más
reciente. Sus miembros, que habían gozado de determinados privilegios durante
la ocupación, no estaban dispuestos a perder su preeminente estatus ni
tampoco a renunciar a sus deseos anexionistas, por lo que se consideraban
11

Cf. Gil Pérez, “Lecciones de paz en Aceh…”, 29.
Cf. Luis M. Valdivieso y Alejandro López-Mejía, “Timor Oriental. Gestión macroeconómica en el camino
a la independencia”, Finanzas & Desarrollo (marzo 2001): 19.
12
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enemigos acérrimos del cambio. Los registros domiciliarios, la destrucción de
casas, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, las violaciones y los
homicidios empezaron a proliferar de nuevo en el territorio. Este nivel de
crudeza tan exacerbado no se habría alcanzado sin el apoyo semivelado de las
fuerzas de seguridad, que veían en estos actos de insurrección un ataque a los
intereses del Estado. Timor Oriental se convirtió, de nuevo, en la “isla mártir”13.

El 1 de marzo, la Hna. Socorro Font, testigo presencial de los acontecimientos
que se estaban produciendo, escribía en el Libro de Crónicas de la Vicaría este
desalentador panorama:
[Ante las atrocidades cometidas por las milicias proindonesias], el pueblo se ha visto
obligado a dejar su trabajo y a abandonar su casa y su tierra, desplazándose de un lugar
a otro por miedo a perder la vida. Las tiendas están cerradas, los niños no acuden a las
escuelas y el hospital apenas funciona. Todo es dolor e inseguridad y el futuro se
muestra poco esperanzador. Los que tienen que ayudar [ejército indonesio] dejan hacer,
y cada vez son más frecuentes las luchas entre hermanos con ideales políticos distintos,
sin posibilidad alguna de diálogo. El desorden y la violencia avanzan irremediablemente
sin freno. Se vislumbra una situación horrorosa, desoladora. La sangre correrá sobre la
tierra de Timor, que quedará arrasada, destruida de nuevo. Nuestra oración es continua
14

y todo lo ponemos en manos de María .

Los incidentes se sucedieron con una celeridad pasmosa. El 4 de abril, en Dato,
una población situada a tres kilómetros del centro de Liquiçá, se produjo un
enfrentamiento entre la policía y un grupo de jóvenes independentistas, que
causó la muerte de cinco personas15. El 6 de abril, “cerca de 2.000 civiles
refugiados en la iglesia de Liquiçá fueron atacados por la milicia Besih Merah
Putih (“hierro rojo y blanco”, por los colores de la bandera indonesia),
juntamente con los soldados de Kodim de Liquiçá y miembros de la Brimob
(brigada móvil de policía). Fueron asesinados, según estimaciones, entre 30 y
13

La expresión aparece recogida en el artículo “Timor, la isla mártir”, ABC, el 12 de mayo 1991, 70. Por
otro lado, se barajan cifras dispares respecto a las vidas humanas que constó la anexión con Indonesia. La
Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (21 de junio de 1981) nos habla de 200.000 víctimas
[cf. E. Jeuve (Dir.), Un tribunal pour les peuples (París: Berger-Levrault, 1983): 234].
14
AC, Crónicas CVEM, marzo 1999, Libro I.
15
Cf. AI, East Timor. Paramilitary attacks jeopardise East Timor's future, Resumen (ASA 21/26/99/s).
Londres: Secretariado Internacional AI, 16 de abril 1999, http://www.amnesty.org/en/library/asset/
ASA21/026/1999/en/0741b61c-e1da-11dd-a03a-6b5b1e49bce3/asa210261999es.html
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60 civiles; sus cuerpos fueron transportados en camiones militares a lugares
secretos”16. El motivo, haber encontrado en el domicilio del sacerdote dos armas
pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional de Timor Oriental (FALINTIL).

Estos hechos provocaron la respuesta del jefe de la resistencia Kay Rala
Xanana Gusmão, todavía bajo arresto domiciliario de Yakarta, que exhortó a las
fuerzas rebeldes, después del alto el fuego establecido

cuando las

negociaciones del referéndum patrocinadas por la ONU parecían ir por buen
camino, a atacar a las tropas indonesias y a las milicias17.

El día 14, los milicianos indonesios dispararon indiscriminadamente contra la
multitud en la estación de autobuses del barrio de Becora, en Dili, y asaltaron la
casa del portavoz del CNRT (Consejo Nacional para la Reconstrucción de Timor
-Leste) asesinando a un grupo de refugiados, y más tarde su propia sede.
También la de Caritas y la de la organización de derechos humanos Yayasan
Hak fueron atacadas. La situación empeoraba por momentos18.

Todos estos hechos marcaron el inicio de una campaña de terror debidamente
orquestada y consentida. El 17 de abril de 1999, los grupos anexionistas
celebraron una reunión en el Palacio del Gobernador de Dili, donde tomaron el
acuerdo de acabar con la vida de aquellos que no apoyaran la integración, pues
creían que Timor Oriental debía agradecer a Indonesia todo lo hecho durante
años19.

La espiral de violencia se reactivó, todavía más, cuando el presidente Jusuf
Habibie anunció la celebración del referéndum. El 5 de mayo Indonesia firmó
con Portugal un acuerdo en Nueva York, donde se comprometía a mantener la

16

CAVR, Relatório…, 76.
Cf. AI, Resumen (ASA 21/26/99/s).
18
Cf. EFE, “Milicianos timorenses partidarios de la unión con Indonesia matan a civiles en Dili”, El Mundo,
14 de abril 1999, http://www.elmundo.es/elmundo/1999/abril/17/internacional/timor.html
19
Existen pruebas de que las milicias proindependentistas fueron adiestradas y armadas por las fuerzas
especiales -kopassus- en los 13 distritos de Timor Oriental (cf. Human Rights Watch (Ed.), “Indonesia and
East Timor”, World Report 1999, http://www.hrw.org/legacy/wr2k/Asia-05.htm
17

374

paz y la seguridad en Timor Oriental20. La medida fue bien acogida por los
independentistas, pero con mucho recelo; sabían que muchos militares
defenderían sus propios intereses hasta las últimas consecuencias.

Conscientes de la realidad, los Obispos de la Diócesis de Dili y Baucau
convocaron, el 13 de mayo, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas,
seminaristas, novicios y postulantes a participar en una manifestación silenciosa
en defensa de la Paz, en Dili. Todas las carmelitas presentes en la capital
acudieron a ella. En profundo silencio, avanzó la comitiva desde Motael hasta el
monumento de Nuestra Señora, en Lecidere, sede del Obispado. Las gentes se
fueron uniendo a su paso.

Pero la gravedad de la situación no remitió. Las hermanas de la Comunidad
Madre Elisea tuvieron que hacer guardia durante las 24 horas del día en el
Policlínico de Santo António, temían por la vida de los enfermos, algunos de
ellos con heridas de bala, y las amenazas telefónicas eran cada vez más
frecuentes. A pesar de la difícil situación, las carmelitas continuaron
desempeñando su trabajo. “La oración y su profunda fe constituyeron las
principales armas de su fortaleza”21.

En los primeros días del mes de septiembre, el peligro se tornó más acuciante.
Las hermanas tomaron la decisión de refugiarse en Kupang, que fue posible
gracias a la acogida que les dispensaron los PP. Carmelitas asentados en esta
ciudad indonesia. La Hna. Fabiola Gusmão se encontraba en Orihuela, llegó a
España vía Yakarta. Los campos de refugiados existentes en el lugar estaban
repletos de gentes que habían huido o habían sido forzadas a abandonar Timor
Oriental, intimidados por la milicia y el ejército.

20

La resolución 1246 (1999) del Consejo de Seguridad confirma que es "responsabilidad del Gobierno de
Indonesia mantener la paz y la seguridad en Timor Oriental...en orden a asegurar que la consulta sea
llevada a cabo de manera justa y pacífica y en una atmósfera libre de intimidación, violencia o
interferencia de cualquiera de las partes y asegure la vida y la seguridad del personal de Naciones Unidas
o de otros organismos internacionales y de los observadores en Timor Oriental".
21
AC, Crónicas CSJ, 13 de mayo 1999, Libro I.
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Desbordado por los acontecimientos, el gobierno indonesio permitió la entrada
de la Fuerza Internacional para Timor Oriental (INTERFET), que llegaba a Dili el
19 de septiembre de 199922. Lograron restablecer el orden, aunque no pudieran
frenar de inmediato el derramamiento de sangre de víctimas inocentes.

Las hermanas pudieron regresar a Timor Oriental en el mes de octubre. A su
llegada, tuvieron que enfrentarse a los problemas propios de un país destruido.
La situación de aquellas gentes, que lo habían perdido todo, hacía más
necesaria su presencia; al menos, el ejército indonesio había abandonado el
territorio, y la quema de tierra y los asesinatos habían cesado.

En la sesión inaugural de la conferencia sobre la reconstrucción de Timor
Oriental, que se celebró en Dili el 20 de mayo de 2000, se estableció un período
de transición, bajo la protección de las Naciones Unidas, antes de proceder a la
transferencia total de poderes. El 21 de junio se amplió la composición del
Consejo Consultivo Nacional (NCC), que contaría a partir de entonces con 33
miembros frente a los 15 inicialmente previstos23.

Este período de estabilidad trajo consigo una ligera mejoría en los indicadores
de la economía timorense durante el primer semestre del año 2001. Los planes
de desarrollo establecidos por el gobierno de transición perseguían elevar con
urgencia el PIB per cápita, que en 1999 era de 193 dólares americanos. La
recuperación de las exportaciones de café y los niveles de escolarización: 95%
en Primaria y el 65% en Secundaria, eran datos alentadores; sin embargo, la
elevada tasa de desempleo repercutiría negativamente sobre la estabilidad
política y social de la isla, el paro afectaba al 17% de la población, el 41% vivía
en la pobreza y alrededor del 50% era analfabeta. En octubre de 2001 la
Comisión Europea concedió una ayuda suplementaria de dos millones de euros
en concepto de ayuda humanitaria, destinados a reconstrucción de viviendas,

22

Un año después, las fuerzas internacionales continuaban en Timor Oriental, integradas por 7.947
efectivos de mantenimiento de la paz, 1.485 policías civiles y 800 miembros de personal especializado. La
inestabilidad y el desarrollo del programa establecido por la UNTAET obligarán a prolongar su mandato
hasta el 20 de mayo de 2002, día en el que se convertirá en una república democrática independiente.
23
Cf. UNTAET, “Las Naciones Unidas y Timor Oriental. Cronología. 1999-2000-2001-2002". http://www.
un.org/spanish/Depts/DPKO/untaet/Untaetchrono.html
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repatriación, apoyo psicosocial y salud. Entre 1999 y 2002 las ayudas de la UE a
la administración transitoria ascendieron a casi 140 millones de euros. En
términos relativos, los timorenses orientales eran con diferencia los asiáticos
que más ayuda europea recibían24.

24

Rocamora, José Antonio, “Timor Oriental tras la ocupación indonesia”, en CIDOB d’afers internacionals,
69, mayo 2005, 181-82, http://www.cidob.org

377

CAPÍTULO I: XXV ANIVERSARIO CARMELITA.
EL REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN.
MISIÓN DE PAZ DE NACIONES UNIDAS
5.1.1. Celebración de las Bodas de Plata: 25 años en Timor
La Vicaría Estrella del Mar se preparaba para celebrar en 1999 las Bodas de
Plata de la presencia de la Congregación en Timor, una efeméride que inició su
recorrido en el mes de diciembre de 1998.

La comisión encargada de preparar el XXV Aniversario estaba formada por las
hermanas: Idalia Taveras, Soares, Lusia Nainggolan, Marcelina Lindawati,
Angélica da Silva y Filomena da Cruz25. “La crisis económica […] y las
necesidades de nuestro pueblo” exigían austeridad, aunque la celebración no
estuvo exenta de hondura espiritual y contento26.

El 14 de diciembre de 1998 dio comienzo la apertura del año jubilar en la casa
central de Fatuhada con una eucaristía concelebrada por varios sacerdotes, que
fue presidida por Mons. Basílio do Nascimento, Administrador apostólico de la
diócesis de Baucau, pues Mons. Ximenes Belo se encontraba ausente de Dili.
Allí se congregaron la Superiora General, Hna. Altagracia Bello, la Consejera y
Ecónoma General, Hna. Josefina Martínez, numerosos sacerdotes, religiosas,
miembros del laicado carmelita y personas allegadas, que quisieron mostrar con
su presencia el apoyo y respeto que sentían por las hermanas.

En la homilía, Mons. Nascimento mostró su satisfacción por compartir aquellos
memorables momentos con las hermanas, destacando la gran labor realizada
por la Congregación, especialmente, en los años difíciles de la guerra, cuando
las primeras misioneras dieron un gran ejemplo de vida cristiana. También
manifestó su deseo de que las carmelitas pudieran establecerse algún día en su
diócesis.

25

Cf. “Oficial: V.I., Bodas de Plata de nuestra presencia en Timor”, Vínc., 86 (mayo-agosto 1998): 8.
Cf. Nidia Mª Jiménez, H. Carm., “Bodas de plata de nuestra presencia en Timor. Indonesia”, Vínc., 88
(1999): 32.
26
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En el ofertorio, las religiosas portaron varios objetos cargados de simbolismo:
las velas encendidas, representaban la Luz de Cristo, necesaria para dar
testimonio de fe a los demás; las flores, la belleza que hay en el amor de Dios;
un surik, instrumento de guerra, expresaba sus deseos de paz; y un babadok,
especie de tambor, aludía a la cultura y tradiciones de Timor. Durante la
celebración, se interpretó una danza folklórica timorense.

Finalizada la eucaristía, la Hna. Idalia Taveras, Consejera de la Vicaría,
pronunció unas breves palabras que resaltaron la trascendencia que tenía para
ellas y para la propia Congregación cumplir 25 años en tierras de Timor.

Tras dar las gracias a todos los presentes, se reunieron en un sencillo acto de
confraternidad. En él, la Hna. Altagracia resaltó la presencia de la Hna.
Consuelo Martínez, la única hermana que quedaba en Timor de las cuatro
primeras fundadoras; y dedicó unas palabras a la Hna. Serafines Miñano, que
se encontraba en España, y otras muy sentidas en memoria de la Hna. Engracia
Quesada, “que quedó como semilla fértil en estas tierras”. No podía faltar el
elogio a la labor realizada por la Hna. Socorro Font que, al frente de la Vicaría,
había hecho posible “crecer en la diversidad, sin límites, sin fronteras, como una
gran familia unida”. A este seguirían otros actos conmemorativos a lo largo del
año27.

En 1999, la Vicaría Estrella del Mar estaba formada por 10 comunidades y un
total de 50 hermanas; de las cuales, 36 trabajaban en la isla de Timor y 14 en la
de Java28.

5.1.2. Los Carmelitas fundan en Dili
El auge de las vocaciones nativas en las comunidades de los Padres Carmelitas
de la Provincia de Indonesia se había producido especialmente en la década de
los años 90, tal circunstancia empezaba a dar buenos resultados. El 5 de enero
de 1999, procedentes de Malang, llegaban a Timor Oriental los religiosos Henry
Gheta y Matthew Siringo-Ringo, acompañados del Viceprovincial Francis
27
28

Cf. ibíd., 32-33.
Cf. AVEM, Censo de la Vicaría Estrella del Mar, 1999.
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Sulistyo. Mons. Ximenes Belo nombró al primero capellán de la Casa de
Espiritualidad de Maubara, y al segundo, capellán de la Parroquia de Liquiçá,
donde prestaban sus servicios las hermanas de la Comunidad Nuestra Señora
de la Altagracia29.

La alegría de las religiosas era inmensa, ya que podían contar con la presencia
y ayuda espiritual de los carmelitas en el mismo lugar donde realizaban su
misión. Los vecinos recibieron su llegada con alegría, pues eran conscientes del
gran papel que la Iglesia desempeña en aquellos lugares donde se establecen
sus miembros. Tiempo después, Mons. Belo concedió a los sacerdotes la
Parroquia de Zumalai, en el distrito de Cova Lima, que tomará el nombre
Nuestra Señora del Monte Carmelo30.

5.1.3. El Referéndum de Autodeterminación
El 4 de mayo de 1999, Indonesia y Portugal firmaron en Nueva York el acuerdo
que respaldaba la celebración del Referéndum de Autodeterminación en TimorTimur, fijado en un primer momento para el 8 de agosto 31, aunque Indonesia se
negó a que se le llamara referéndum, argumentando que se trataba solo de una
consulta.
Seis resoluciones del Consejo de Seguridad32 definirán las estrategias a seguir
por la primera Misión de Paz de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET),
aprobada el 11 de junio de 1999, que debía velar por que los timorenses
pudieran “ejercer el derecho a pronunciarse en las urnas, a través de una
votación directa, secreta y universal”; además de fijar los plazos de ejecución y
los cauces legales que permitieran su celebración. Se confiaba al Secretario
29

Cf. CITOC (Ed.). “Nuevas tareas para los Carmelitas en Timor Este”, Noticias O. Carm., 2 (marzo-abril
1999), http://www.ocarm.org/pre09/news/esp0398.htm#a8 y “Buenas perspectivas para el Carmelo en
Timor Este”, Noticias O. Carm., 9 (mayo 2000), http://www.ocarm.org/pre09/news/esp0900.htm#a1
30
Actualmente los Carmelitas tienen su Noviciado en Dili y numerosos candidatos a la espera de ser
admitidos en la Orden.
31
Aunque el acuerdo estipulaba que el 8 de agosto debía celebrarse la consulta, dirigida por Naciones
Unidas, la inestabilidad del territorio exigió un cambio en el calendario. El 30 de agosto de 1999 fue la
fecha establecida.
32
S/RES/1236, 7 de mayo de 1996; S/RES/1246, 11 de junio de 1999; S/RES/1257, 3 de agosto de 1999;
S/RES/1262, 27 de agosto de 1999; S/RES/1264, 15 de septiembre de 1999; S/RES/1272, 25 de octubre de
1999 (Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/
Depts/DPKO/untaet/UntaetDrs.htm).
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General de la ONU, Kofi Atta Annan, la tarea de organizar y llevar a cabo el
plebiscito, bajo la dirección de Ian Martin, de Reino Unido, su representante
especial.

Inmediatamente, se dio paso a una campaña masiva de información pública,
que alcanzó a todos los timorenses orientales dentro y fuera del territorio. La
Misión estableció 850 centros electorales en 200 lugares esparcidos en el
territorio, además de otros adicionales para los timorenses orientales que se
encontraban en el exilio33, y registró una población aproximada de 800.000
habitantes (en Timor Oriental y en el extranjero), de ellos, 451.792 con derecho
a voto34.

El desplazamiento del aparato de las Naciones Unidas se vio frenado por
algunos obstáculos. Las autoridades indonesias no dispensaron con la celeridad
deseada los visados para entrar en el territorio y tampoco se les permitió utilizar
aeropuertos distintos de los de Dili y Baucau35.

El 15 de agosto, la Iglesia recibió la invitación del Comité de Justicia y Paz, para
participar en los comicios electorales como observadora. Entre los numerosos
observadores internacionales, se encontraba el alicantino Felipe Briones Vives,
secretario general de International Association of Jurists for Western Sahara. Las
carmelitas convinieron participar como tales a pesar del riesgo que ello suponía,
pues compartían los deseos del pueblo timorense a definir su postura36.

Los días previos al acto electoral fueron terribles. Los ataques a la población
civil favorable a la independencia fueron en aumento; pese a ello, podía
palparse en el ambiente la inmensa emoción que embargaba a la mayoría de los

33

Cf. N. U. “Las Naciones Unidas y Timor Oriental. Preguntas y respuestas”, Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas, Centro de Información de Argentina, Colombia y México (1 de octubre
1999): 3.
34
Cf. NN.UU. “Timor Oriental. UNTAET, Antecedentes”, Departamento de Información Pública de
Naciones Unidas, Departamento de Operaciones de Paz, Trad. Universidad de Salamanca (mayo 2002),
http://www.un.org/spanish/Depts/DPKO/untaet/UntaetB.htm
35
Cf. Informe del Secretario General sobre la cuestión de Timor (S/1999/705), 22 de junio 1999.
36
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timorenses, deseosos de pronunciarse en las urnas. El Referéndum era, al fin y
al cabo, un acontecimiento sin precedentes en la historia de Timor.

Aquel 30 de agosto de 1999 la gente madrugó. Desde muy temprano pudieron
verse largas colas ante las mesas electorales. La participación alcanzó el 98%
de los votantes registrados37. En las papeletas estaban escritas estas dos
preguntas: “¿Acepta usted la autonomía especial propuesta para Timor Oriental
dentro del Estado unitario de la República de Indonesia? y ¿Rechaza usted la
autonomía especial propuesta, lo que dará lugar a que Timor Oriental se separe
de Indonesia?”38.

Todo hacía prever el triunfo de los independentistas, pero hubo que esperar
hasta el 4 de septiembre para conocer el resultado. A las 9 horas se hizo público
el escrutinio: El 78,5% de los votantes se había pronunciado a favor de la
Independencia39, lo que suponía el respaldo de 344.580 personas; a favor de la
autonomía especial, se contabilizaron 94.388 votos. Ese mismo día, el gobierno
indonesio se comprometía a respetar el resultado40.

5.1.4. Estado de emergencia
Los sentimientos más opuestos se dieron cita en los días que siguieron al
referéndum. Junto al júbilo de los vencedores, cohabitaba el resentimiento de
los vencidos, que no estaban dispuestos a cruzarse de brazos ante la derrota41.

La violencia que se desencadenó fue tal que llevó al general Wiranto, Ministro
de Defensa y Comandante en Jefe de las TNI, a solicitar el apoyo de los
37

Los observadores de la IFET (Federación Internacional para Timor Oriental) denunciaban que,
aproximadamente, la décima parte de la población no podría participar en este momento histórico, al
encontrarse atrapada en los campos de refugiados.
38
Bertrand Levrat, “El derecho internacional humanitario en Timor Oriental: de la teoría a la práctica”,
Revista Internacional de la Cruz Roja, 841 (marzo 2001), http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/
html/5TDPKY
39
La segunda opción propugnaba la posibilidad de que Timor Lorosa’e se convirtiera en una provincia
autónoma dentro de Indonesia, con el nombre de Región Autónoma Especial de Timor Oriental (SARET).
40
NN.UU., CDH, Resolución 1999/S-4/1, 23 a 27 de septiembre 1999.
41
En tan solo 18 días, 5.000 personas habían sido asesinadas. La matanza sistemática y deliberada
protagonizada por los defensores de la integración –TNI, policía y milicianos-, provocó la huida de
180.000 a Timor Occidental y 200.000 se refugiaron en las montañas. El gobierno indonesio se negaba a
admitir la entrada de las fuerzas multinacionales para mantener la seguridad [cf. Doc. NN.UU. (A/54/660),
10 de diciembre 1999].
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políticos civiles para imponer el estado de emergencia, pero no logró su objetivo,
pues ello suponía dar respaldo legal a la intervención militar. El 6 de septiembre
el gabinete del presidente Habibie, que ostentaba el poder en el período de
transición, también rechazó la solicitud. Tampoco obtuvo la respuesta del
Parlamento indonesio, a pesar de que la propuesta fuera presentada por el
propio Habibie. A los militares solo les quedaba el recurso de un decreto
presidencial, que finalmente fue expedido el 7 de septiembre. Este mismo día
Xanana Gusmão, que cumplía desde el mes de febrero arresto domiciliario, fue
puesto en libertad42.

Un día después, el 8 de septiembre, cientos de timorenses habían perdido la
vida y decenas de miles habían abandonado sus hogares en búsqueda de
refugio en las montañas o en otras provincias indonesias; por otro lado,
Naciones Unidas decidió evacuar a todos sus funcionarios del territorio.

A tan solo 96 horas de darse a conocer el resultado, la maquinaria militar de
Indonesia emprendió la Operasi Sapu Jagad (Operación de limpieza total). Las
tropas indonesias (TNI) y la policía de Timor (POLRI) llevaron a cabo su política
de tierra quemada, que provocó el exterminio y saqueo de cuanto encontraron a
su paso. La destrucción de viviendas e infraestructuras dejó al territorio reducido
a cenizas; muchos timorenses murieron43 y otros muchos fueron sometidos a
diversas formas de tortura. La cifra de deportados llegó a ser alarmante.

La gravedad de los acontecimientos reavivó el apoyo del pueblo indonesio, que
volvió a elevar su voz a favor de la causa timorense, obligando a la DPR
(Asamblea de Representantes del Pueblo) a anular el decreto expedido por
Habibie sobre el estado de emergencia que, finalmente, los militares tuvieron
que aceptar44.

42

Fernando Lima, “La ONU saca al Obispo Belo de incógnito de la isla y éste denuncia al ejército
indonesio”, ABC, 8 de septiembre 1999, 25.
43
Diversas fuentes cifran el número de víctimas entre 7.000 y 10.000. Hoy se admite que fueron
alrededor de 2.000 los fallecidos (cf. Aniceto Guterres Lopes, “Recontiliation from a Legal Prespective”,
The La’o Hamatuk Bulletin, Vo.1, nº 1, 21 de junio 2000, 2-4).
44
Cf. Ramírez Bonilla, “Indonesia 1998-2003”, 119.
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La Iglesia católica, a través del Obispo de Baucau, Mons. Basílio do
Nascimento, hizo un llamamiento a través de la cadena portuguesa Antena 1
desde la clandestinidad en las montañas, tras ser herido por las tropas y milicias
indonesias. “Si la comunidad internacional no interviene rápidamente en Timor
Oriental, moriremos todos”45.

5.1.5. La Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, Vicaria Regional
A pesar de la gravedad de la situación, las hermanas de la Vicaría Estrella del
Mar permanecían atentas al curso de los acontecimientos, enfrentándose a la
nueva realidad con fuera y coraje. El 2 de septiembre el Gobierno General
aprobó los nombramientos para el trienio 1999-2002. El Equipo de Gobierno
quedaba así constituido:

Vicaria: Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello.
Consejeras: Hna. Socorro Font Deulofeu, que finalizaba su mandato tras
9 años al frente de la Vicaría, la Hna. Fabiola Mª Freitas Gusmão y
Brandolinda da Costa da Costa46.

El 7 de septiembre de 1999, se daba a conocer el nombre de la maestra de
novicias, Hna. Merry Teresa Sri Rejeki, y de la maestra de junioras, Hna.
Socorro Font Deulofeu47.

45

Según estimaciones de la ONU, la campaña de los paramilitares del TNI “despojó de sus casas a unos
750.000 timorenses de un total de 850.000 y el 70% del territorio quedó arrasado”. La misión del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas (UNAMET) aseveró que existían pruebas irrefutables de una conexión
directa entra la milicia y el ejército (cf. Noam Chomsky, La nueva generación dicta las reglas, Trad.
Gonzalo G. Djembé, Barcelona: Crítica, 2002, 58 y 60).
46
AGHC, DGG, Gobierno V.I., Madrid, 2 de septiembre 1999, Libro N/D, 1999.
47
AGHC, NGG, Gobierno V.I. y Equipo de Formación (1996-1999), Madrid, 7 de septiembre 1999, Libro
N/D, 1999.
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CUADRO 1. VICARÍA ESTRELLA DEL MAR. ACTIVIDADES PASTORALES Y SOCIALES
(1999)
COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, BOBONARO
SANIDAD
EDUCACIÓN
PROMOCIÓN DE LA MUJER
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y LA PAZ
PASTORAL PARROQUIAL
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL. JUCAR
TRABAJO SOCIAL
COMUNIDAD MADRE ELISEA, MOTAEL, DILI
SANIDAD
CASA DE ESTUDIOS
PROMOCIÓN DE LA MUJER
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y LA PAZ
PASTORAL PARROQUIAL
COMUNIDAD SAN JOSÉ, FATUHADA, DILI
CASA DE FORMACIÓN
CASA CENTRAL
CASA DE ESTUDIOS
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
EDUCACIÓN
PASTORAL PARROQUIAL
TRABAJO SOCIAL
COMUNIDAD SANTA TERESITA, MAUBISSE
SANIDAD
EDUCACIÓN
PROMOCIÓN DE LA MUJER
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y LA PAZ
PASTORAL PARROQUIAL
PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL
TRABAJO SOCIAL
COMUNIDAD HNA. ARCÁNGELA BADOSA, BEBONUK, DILI
SANIDAD
EDUCACIÓN
PROMOCIÓN DE LA MUJER
PASTORAL PARROQUIAL
COMUNIDAD DE MAUBARA
CASA DE ESPIRITUALIDAD
PASTORAL PARROQUIAL
TRABAJO SOCIAL
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, MALANG
PASTORAL PARROQUIAL
PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
TRABAJO SOCIAL
ENSEÑANZA
SANTA MARÍA DEL CARMEN, KARANWIDORO, MALANG
PASTORAL PARROQUIAL
PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL
TRABAJO SOCIAL
CASA DE FORMACIÓN: NOVICIADO
SANTA TERESITA DE LISIEUX, MALANG
PASTORAL PARROQUIAL
CASA DE FORMACIÓN: POSTULANTADO
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
TRABAJO DIOCESANO
BEATA SOR ISABEL DE LA TRINIDAD, YAKARTA
PASTORAL PARROQUIAL
TRABAJO SOCIAL
ENSEÑANZA

Fuente: Informe de la VEM, 1999.
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5.1.6. Violencia y exilio en Kupang
Meses antes de la celebración de la consulta, el coronel del ejército indonesio
destacado en Dili, Tono Suratman, se había pronunciado sobre las
consecuencias que iba a tener el triunfo de los independentistas. “Esto va a ser
peor que hace 23 años”, advirtió. Tras alcanzarse el acuerdo de su puesta en
marcha, un documento militar, fechado en mayo, ordenaba: "perpetrar las
matanzas de aldea en aldea”; como así resultó ser48.

Radio Vaticano se hacían eco de lo que estaba sucediendo a través del
testimonio del sacerdote australiano Peter Hosking, que hasta hacía pocos días
se encontraba en la capital, Dili, socorriendo a los refugiados:
Los episodios de violencia ya se habían intensificado entre finales de junio e inicios de
julio, cuando llegaron los primeros hombres de la Misión de la ONU (UNAMET).
Después se interrumpieron, hasta el punto de que la gente cantaba una canción que
decía: “la UNAMET está aquí, ya no hay necesidad de tener miedo”. Los timorenses
estaban realmente convencidos de que la comunidad internacional les protegería.
Después se anunció el resultado del referéndum y comenzaron de nuevo los actos de
violencia de manera sistemática […]
Creo que el sentimiento de los misioneros es de rabia y vergüenza –confiesa el padre
Hosking–, pues esta gente que ha sufrido tanto durante 24 años, ahora tiene que volver
a vivir los mismos hechos del 75, y en esta ocasión ante los ojos mismos de las
Naciones Unidas, de los medios de comunicación y de la comunidad internacional, que
una vez más tarda en intervenir para detener las masacres. Hay mucho que reconstruir
en Timor Oriental y creo que Indonesia no tendrá otra opción: tendrá que reconocer el
resultado del referéndum, a pesar de que ha hecho del país un lugar desierto, vacío,
49

privándole de sus recursos y de sus habitantes .

Y, en verdad, las atrocidades cometidas por el ejército indonesio hablan por sí
solas. Según testigos presenciales, “el humo de los incendios envolvía a Dili de
un color plomizo, que se tornaba oscuridad al llegar la noche”. La misma imagen

48

Cf. Noam Chomsky, “The hypocrisy of the West. East Timor, horror and amnesia”, The New York Times,
13 de septiembre 1999. Recogido en Le Monde Diplomatique, octubre 1999, http://mondediplo.com/
1999/10/02chomsky
49
“El genocidio en Timor podía evitarse”. Testimonio de un misionero australiano que se libró de la
matanza de Suai, Roma (16 de septiembre 1999), Zenit, ZS99091610.
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se repetía en otras ciudades50. El 6 de septiembre de 1999, los anexionistas de
la milicia Laksaur asesinaron a 100 refugiados en la Parroquia Ntra. Sra. de
Fátima, en Suai, distrito de Cova Lima, entre los que se encontraban los
sacerdotes timorenses Hilário Madeira (hermano de la Hna. Palmira Babo da
Cruz), Francisco Soares, y sacerdote jesuita indonesio Tarcisius Dewanto51.

El presidente de la Conferencia Episcopal Indonesia y obispo de Manodo, Mons.
Joseph Suwatan, elevó su denuncia a través de un comunicado que convocaba
a los católicos de los cinco continentes a sumarse a una jornada mundial de
oración:

Denunciamos la masacre sistemática y el desplazamiento forzoso de los pobladores de
Timor Oriental, y pedimos a la comunidad internacional mantener su solidaridad con los
timorenses y llevarlos presentes en sus oraciones. Cientos de timorenses han sido
asesinados, incluyendo tres sacerdotes y cuatro religiosas. Miles son forzados a huir del
52

país en un esfuerzo por menguar la población de la isla .

El mismo día 6, las milicias integracionistas del grupo Aitarak, junto con
unidades de las fuerzas especiales Kostrad de Indonesia, rodearon el edificio
del Obispado y ordenaron salir a todos sus ocupantes; mataron en el asalto a 25
refugiados. Mons. Belo tuvo que protegerse en la residencia de Mons. Basílio do
Nascimento en Baucau; desde ella, se trasladó a Australia, y días más tarde, a
Portugal53.

50

La capital, Dili, y otras localidades de sus alrededores sufrieron la destrucción de buena parte de las
infraestructuras y edificios. La parte oriental de la isla (Baucau y Los Palos) soportó menos destrozos; su
población tuvo que afrontar desplazamientos internos; sin embargo, en el enclave de Oecusse-Ambeno,
las masacres fueron incontables y el 90% de las viviendas y edificios del lugar fueron arrasados.
51
“En 2003, Martenus Bere, comandante del grupo, fue acusado formalmente, por la Unidad de Delitos
Graves de la ONU, del exterminio de civiles en la población de Suai y de otros crímenes de lesa
humanidad cometidos en 1999, como tortura, desaparición forzada, deportación y persecución” [cf. AI,
(ASA 57/002/2009), 4 de septiembre 2009].
52
Cf, Mons. Joseph Suwatan, Presidente de la CONFER de Indonesia. “Comunicado”, Fide, 12 de
septiembre 1999, http://personal5.iddeo.es/magolmo/actas.htm
53
Agencias, Lisboa, “El obispo Belo pide ‘un perdón sin límites’ para los asesinos”, ELPAIS.com (edición
impresa), 13 de septiembre 2009.
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Tiempo después, Mons. Basílio do Nascimento cayó herido, su domicilio fue
incendiado y tuvo que huir a las montañas. Los ataques contra la Iglesia no eran
hechos aislados en medio del caos, sino una represalia directa de los militares
indonesios por el apoyo que los sacerdotes y religiosas habían prestado al
pueblo de Timor, interpretado como un respaldo a sus ideas independentistas.
Tampoco las hermanas de Motael se libraron de las iras de la milicia. Sabían
que los insurgentes habían quemado la Cámara Eclesiástica, las oficinas de la
diócesis, la casa de algunos sacerdotes, y que una bomba había destruido el
Obispado; aún así deseaban permanecer en Dili, aunque sufrían amenazas
frecuentes54.

Un misionero de Dili, llegado de Atambua (diócesis perteneciente a Timor
Occidental que estaba acogiendo a muchos refugiados), había dicho: “Todos los
incendios de iglesias y casas religiosas forman parte de un plan de destrucción
total de los lugares de culto. El destino de las iglesias no es diverso del de la
población”. El misionero realizó para la Agencia Fides un informe de los días
precedentes: “El 6 de septiembre, la policía ordenó la evacuación de las iglesias,
conventos y casas de religiosos en Dili, donde había religiosos y refugiados,
amenazando con asaltarlos si no lo hacían. Todos debían trasladarse al cuartel
general de la policía. Con el corazón en pena hemos dicho a los refugiados que
dejaran los lugares”. Antes de los desórdenes postelectorales, los misioneros
presentes en Timor Este eran cerca de 100 salesianos, 30 verbitas, 15 jesuitas,
5 franciscanos y otros de institutos menores55.

Otras fuentes de información nos ofrecen datos más precisos sobre las órdenes
religiosas presentes en Timor Oriental en aquellos momentos:
Según la agencia Fides, la mitad de los 53 sacerdotes diocesanos, 160 religiosos y 300
religiosas que trabajaban en Timor Oriental han tenido quedarse a la fuga.

Un caso dramático es, por ejemplo, el de los salesianos. De los cien religiosos de esta
familia religiosa presentes en el país, los que vivían en la capital, Dili, han tenido que huir a
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Cf Crónicas CME, septiembre 1999, Libro III.
Cf. “Timor comienza a dar mártires a la Iglesia”, Alfa y Omega, 178 (16 de septiembre 1999), Zenit
/(Ed.), http://www.alfayomega.es/Revista/1999/178/12_mundo2.php
55

388

Timor Occidental y los que se encontraban en otras zonas han tenido que refugiarse en las
montañas, para asistir a su pueblo.

No hay noticias de los cuatro sacerdotes verbitas de Baucau, mientras que los tres que
trabajan en Oecusse han decidido quedarse para estar con su gente. Otro religioso de esta
familia, que trabaja en la ciudad timorense de Maliana, también permanecerá en la escuela
que dirige. En Timor Occidental, los centros que dirigen los verbitas en Nenuk y Kupang se
han movilizado para ofrecer asistencia a miles de prófugos.

Los jesuitas han perdido en este terreno de misión a dos hombres. Hoy, seis de ellos siguen
en Dili, incluido el superior de la comunidad. No se sabe nada de la suerte de uno de los
sacerdotes, mientras que otros se encuentran asistiendo a los refugiados en las montañas.

Por lo que se refiere a las religiosas, las más numerosas son las canossianas: 112
distribuidas en 11 comunidades, además de unas veinte entre novicias y postulantes. Tras el
estallido del conflicto, 42 hermanas se encuentran en Timor Occidental, 7 en Atambua, 4 en
Yakarta, junto a diez postulantes. Otras han podido quedarse en Timor Oriental para atender
a los refugiados de las montañas.

Las religiosas salesianas ofrecen su asistencia en todo el territorio: 2 en Dili, 4 en Baucau, 2
en Fuiloro y 1 en Laga. Las 26 de origen timorense han podido quedarse en el país,
mientras que algunas se han visto forzadas a la huida.

De las 60 religiosas carmelitas, 45 se han dirigido a Kupang; mientras que quince están
todavía en Timor ayudando a los refugiados.

Las 8 religiosas de San Pablo de Chartres han dejado Timor Oriental para transferirse a
Timor Occidental por imposición del ejército.

«Moverse cuanto antes» ha sido el grito lanzado hoy por el diario oficioso vaticano,
«L'Osservatore Romano». En sus páginas, el portavoz de los salesianos, don Vito Orlando,
considera que «esperar una semana para enviar la fuerza de paz sería demasiado» pues
56

«los refugiados de las montañas no lograrían sobrevivir .

Las hermanas de Dili nos informan en sus crónicas que, a partir del día 6, de
septiembre las amenazas de muerte se tornaron más frecuentes, y su vida
corría peligro. Fueron obligadas por la policía a abandonar las casas

56

“Los religiosos siguen siendo asesinados en Timor Oriental”, ZENIT, ZS99091406, Ciudad del Vaticano,
14 de septiembre 1999.
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comunitarias, así que decidieron guardar el Santísimo, enterrar bajo la tierra la
imagen de la Virgen del Carmen y el crucifijo de la capilla, y dirigirse a las
dependencias del cuartel general, en cuyos alrededores se había improvisado
un campo de refugiados. El lugar estaba tan repleto de gente que no pidieron
traspasar la puerta57.
El 7 de septiembre los milicianos integracionistas asesinaron a más de 30
jóvenes que viajaban en el transbordador Dobon Solo de Dili a Kupang.58
Múltiples asesinatos, saqueos e incendios jalonaron el territorio antes de la
retirada de las fuerzas armadas indonesias, que devastaron a su paso todo
aquello que pudiera ser de utilidad. De nuevo, víctimas inocentes pagaron con
su vida el precio del odio y de la venganza59.
Los hermanos jesuitas que se encontraban en Dili corroboran con su testimonio
la gravedad de la situación. “Contemplando desde Laulara la ciudad de Dili, la
veíamos envuelta en una gran nube de humo […] Podemos afirmar sin exagerar
que se podían contar con los dedos de la mano los edificios a salvo”60.

A las dependencias policiales, llegaron el día 9 las hermanas de Fatuhada y
Bebonuk, para unirse a las de Motael; decidieron dirigirse a Kupang, capital de
la vecina provincia de Nusa Tenggara de Timor Occidental, en los coches de las
comunidades. El 11 de septiembre llegaron a su destino, después de una
parada obligada en la ciudad fronteriza de Atambua para obtener el permiso de
salida. La Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello se reunió con ellas, procedente
de Malang, donde en aquel momento tenía la sede la Vicaría, pues deseaba
ofrecerles su ayuda y reconfortar su ánimo61. Este mismo día había sido
asesinado en el patio de la residencia de Taibessi, cerca del cementerio de
57

Cf. Partir es…, “Dieron su vida por la cusa del Reino”, VII,7.2.
Louise Albour, (17 de septiembre 1999), Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Timor Oriental (E/CN.4/S-4/CRP.1). Ginebra: Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 19, http://www.unhchr.ch/Huridocda
/Huridoca.nsf/TestFrame/648af4927c6f39aa802567f500446690?Opendocument
59
La Sección Española de Amnistía Internacional pedía al pueblo español que se manifestara contra las
matanzas en Timor Oriental y la venta de armas ligeras. España había vendido armas a Indonesia por un
valor de 1200 millones de pesetas en los últimos siete años (cf. “Crisis en Timor Oriental”, Comunicado de
prensa de AI (10 de septiembre 1999), http://www.es.amnesty.org/camps/timor/timor-com05.htm
60
Felgueiras y Martins, Nossas Memórias…, 200.
61
Cf. Partir es…, “No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón”, VII,7.1.
58
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Santa Cruz, el padre jesuita de origen alemán Karol Albrecht Arbe, que se
nacionalizó indonesio y era conocido como el padre Karim; muy querido por las
hermanas carmelitas, y a las que tanto ayudó62.

El Secretario General del Consejo de Seguridad de la ONU realizó arduos
esfuerzos diplomáticos para frenar el terror, presionando a Indonesia para que
mantuviera la seguridad y el orden. Al no lograrlo, el 12 de septiembre de 1999,
el gobierno indonesio se vio obligado a permitir la entrada de las fuerzas de la
INTERFET63.

Este mismo día, Juan Pablo II denunciaba, una vez más, el genocidio:
Mi pensamiento va nuevamente a Timor Oriental, donde una violencia brutal continúa
golpeando a la población y se ensaña también con la iglesia católica, artífice de diálogo y
reconciliación. No puedo callar mi profunda amargura por la enésima derrota de la
humanidad, cuando en el alba del Tercer Milenio, manos fraticidas vuelven a alzarse para
64

asesinar y destruir sin piedad .

Después de un viaje de dos días, repleto de dificultades, llegaron a Kupang las
hermanas de Bobonaro, que habían salido el 10 de septiembre. La Hna. Idalia
Taveras las había advertido del peligro. La carta de la Hna. Consuelo Martínez,
dirigida a la Hna. Isabel Aguado y hermanas de la Casa Madre, en Orihuela, nos
habla de los días pasados en Kupang:
Sólo unas letras con el fin de daros alguna noticia de nuestras vidas desde esta tierra de
Kupang, donde estamos muchísimos refugiados de Timor. Es una verdadera pena y
causa mucho dolor tener que dejarlo todo y salir con lo indispensable; casi todas las
casas de Timor han sido quemadas y otras están destrozadas. Las tropas lo han robado
todo, quieren que el nuevo gobierno y la gente comiencen de cero; aun así, todos
quieren regresar a su tierra.
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Cf. Felgueiras y Martins, Nossas Memórias…, 2002; 17/2 a 4/3 2000: Visita de Frei João Xerri,
OpaTimor-Leste, http://www.dhnet.org.br/direitos/cplp/timor/relatimorleste.html
63
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras su visita a Dili y Yakarta, autorizó la organización de
las fuerzas multinacionales bajo un mando unificado, a cargo del comandante Cosgrove (12 de
septiembre 1999). La oferta fue aceptada por el Gobierno de Indonesia [cf. N.U. Consejo de Seguridad,
Resolución S/RES 1264 (1999), 15 de septiembre 1999].
64
“El Papa lanza una dura condena a la violencia de Timor”, ACI Prensa, 13 de septiembre 1999,
http://www.aciprensa.com/notic1999/setiembre/notic744.htm
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Nosotras nos quedamos en la casa de los PP. Carmelitas Descalzos, nos han acogido
muy bien. No hay sitio suficiente para dormir y algunas hermanas lo hacen en el suelo;
pero eso no importa, estamos deseando volver a Timor. Confiamos en el Señor que esto
cese pronto […] porque allí hay mucha gente que nos necesita en estos momentos tan
difíciles.

[En Timor Oriental] se han quedado un grupo de salesianos, dos canossianas y nuestras
Hermanas de Maubisse que, aunque no sabemos su paradero, pensamos que están
vivas, porque no ha muerto ninguna religiosa; pero sí han matado a cuatro sacerdotes,
uno es el hermano de la Hna. Palmira, sentimos un dolor muy grande. A muchísima
gente la matan a hachazos, los cortan a pedazos, un programa diabólico del ejército
indonesio y de un grupo de timorenses que han sido comprados para hacer todos estos
disparates con sus propios hermanos. La milicia se ha mezclado con las tropas, sola no
hubiera podido llevar a cabo este programa; las fuerzas indonesias van detrás,
empujando y haciendo cuantos disparates pueden hacer.

Para mí esta experiencia es más fuerte que la del 75, gracias que la Hna. Idalia fue a
Bobonaro a avisarnos para que saliéramos, estábamos del todo incomunicadas. Con
todo el dolor del corazón tuvimos que dejar a la gente y nuestra casa […] Salimos de
Bobonaro el día 10 de septiembre, tuvimos que reunirnos con los PP. Salesianos para
salir todos juntos desde Lolotae, con cuatro coches de los misioneros y el nuestro, que
hacía dos meses que lo habíamos recibido; éramos en total tres sacerdotes, seis
seminaristas, seis hermanas, dos novicias y dos muchachos.

En un campo desierto nos detuvieron las milicias y las tropas indonesias, nos tuvieron
allí tres horas; fueron unos momentos de pánico y de angustia, pensamos que no
saldríamos de allí vivos. Nos decían que los sacerdotes y las religiosas éramos unos
mentirosos, y que debíamos comernos a una señora que habían matado en Lolotae, que
después nos dejarían partir. Pasamos el tiempo rezando para que nos dejaran salir,
parecían unos auténticos diablos, con las flechas, lanzas y las escopetas. En el
momento de permitir nuestra salida, una descarga de tiros sonó cerca de los coches.
Los oídos nos retumbaban, fue un momento de verdadero pánico; pero la M. Elisea y
Hna. Arcángela nos sacaron de este peligro
[…] Esperamos a la Hna. Socorro, que nos contará las noticias de España. Gracias por
vuestras oraciones, estamos todas vivas, continuad rezando por Timor. Nosotras
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queremos entrar tan pronto como podamos para ayudar a la gente que se ha quedado
65

allí .

El 13 de septiembre llegaron las hermanas de Maubara-Fatubessi, que habían
iniciado su viaje el día 8, llevando a los niños del Orfanato Seroja de Liquiçá con
ellas. Los padres carmelitas pusieron a disposición de las religiosas y de los
niños cuanto estuvo a su alcance.

Durante los días pasados en el exilio se vivieron momentos muy tensos. Los
carmelitas recibieron una llamada telefónica de la policía que les alertaba de los
peligros que corrían, aconsejándoles hacer guardia en el convento. Tal era la
situación de inseguridad, que el Arzobispo de Kupang, Rvdmo. Sr. Petrus
Turang, prohibió la salida de la casa a las hermanas timorenses hasta que se
serenara la situación; por ello, no pudieron colaborar aquellos primeros días con
los equipos de ayuda de la diócesis a los refugiados.

5.1.7. Las hermanas de Maubisse
“Sólo gana la victoria aquel que sabe vencerse y sólo seremos capaces de
hacer libres a los demás, si lo somos nosotros mismos66”. Con estas palabras de
Helder, iniciamos la crónica de la Hna. Odette Ribeiro, que nos relata lo
sucedido a las hermanas de la Comunidad Santa Teresita de Maubisse: Santina
Laurentina Pereira, Eufemia de Deus, Lourdes Gusmão, Celina Pinto y la novicia
Aduzinda y a ella misma en aquellos caóticos días:
Sentíamos miedo. Después de hacerse público el resultado del referéndum, Maubisse, como
el resto de la Isla, experimentó el paso de las milicias Mahidin

67

y temíamos la reacción del

ejército, comandado por el General Mahidin Simbolon. Entre nosotras, había disparidad de
pareceres. Algunas pensábamos que era mejor salir de Timor, otras deseábamos quedarnos
en Maubisse, ya que siempre podríamos refugiarnos en las montañas en caso de extrema
necesidad.
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Corresp., Kupang, 30 de septiembre de 1999. (No se conserva copia de esta carta en el Archivo General
de Orihuela; aunque sí, en el archivo personal de la Hna. Rosa Mª García).
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Herder Cámara, El grito del pobre Feliciano Blázquez (Madrid: Sígueme, Sociedad de Educación de
Atenas, 1973), 121.
67
Esta milicia proindonesia (Mati Hidup Degan Integrasi) estaba integrada por un grupo de civiles
armados, entrenados por las fuerzas de la TNI para hacer frente a los independentistas.
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La última comunicación con las hermanas de Dili se había efectuado el 2 de septiembre
desde Aileo. A partir de entonces, los caminos para llegar a la capital estaban llenos de
peligros. Teníamos miedo de ser violadas o asesinadas; por ello, decidimos quedarnos en el
poblado.

No tardó en verse el humo de las casas de la misión que ardían presas de las llamas. El
padre Norberto Amaral, nuestro párroco, se reunió con nosotras para convencernos de la
necesidad de la partida hacia la montaña. Nos aconsejó que nos separáramos, que
fuéramos de dos en dos, porque así, si sucedía algo, no sería a todas; pero esta
recomendación nos dio un miedo mayor, porque no conocíamos bien las montañas y
podíamos perdernos. Decidimos quedarnos juntas. Desde su casa observaba la nuestra,
pendiente de que todo estuviera en orden. Nos daba las noticias que escuchaba por radio o
por televisión, antes que las milicias incendiaran la central eléctrica y se cortara la luz.

Durante el día, procurábamos entretener nuestras mentes realizando los trabajos de la casa;
regando las flores nos sentíamos más serenas. Nuestro miedo iba en aumento, sobre todo
por la noche.

Los habitantes de la montaña iban bajando a la misión, pues sus casas habían sido
quemadas y no sabían adónde ir. No tenían comida y llegaban agotados. Los milicianos
estaban nerviosos e incurrían en contradicciones. Por un lado, les pedían que se dirigieran a
Atambua, pero no había transporte para realizar la evacuación. Se llevaron el coche del
padre, pero esto no solucionó el problema; por otro, eran amenazados de muerte. La
situación no podía ser más tensa. Mataron de un tiro al policía Bernabé, que conocíamos
mucho; también, quemaron su casa.

A la vista de los acontecimientos, decidimos poner un crucifijo grande en la puerta,
pensando que así no nos harían ningún daño. Nosotras nos sentíamos más serenas con él,
y podíamos descansar unas horas por la noche para poder socorrer durante el día a los
refugiados, que crecían por momentos.

Inesperadamente los milicianos anexionistas nos dijeron, delante de los militares indonesios,
que dejaban al pueblo en nuestras manos. Las fuerzas independentistas del FRETILIN
estaban cerca. Desde aquel momento, nos dispusimos a ayudar a aquellas gentes
atemorizadas en todo cuanto pudimos. Junto al padre, empezamos a repartir la escasa
comida que teníamos.

Al retirarse los milicianos, visitamos varias poblaciones para llevarles ayuda y consuelo. Las
personas se escondían entre los cafetales, no se atrevían a salir. Al no reconocer el coche
del padre, no respondían a nuestra llamada. Cuando escuchaban la bocina se escondían
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todavía más. Hasta que podíamos hablar con ellos pasaba largo tiempo. Aquellos
encuentros finalizaban con la eucaristía; el mensaje evangélico y la comunión eran la única
forma que teníamos de trasmitirles serenidad y esperanza.

Fuimos a Ainaro. Para llegar hasta allí, tuvimos que ir quitando las piedras y los cristales que
cortaban el paso de la carretera. El pueblo nos recibió llorando y nos llevó a la Iglesia, donde
las ostias consagradas habían sido arrojadas al suelo. El padre las recogió y las guardó en
el sagrario. Sus gentes nos decían: “Sois como el Buen Pastor que cuida de sus ovejas”.

Fueron pasando los días. El trabajo aliviaba nuestras preocupaciones, también saber que
las milicias se habían escondido porque las Fuerzas de Paz de la ONU estaban controlando
la situación, aunque todavía era peligroso dirigirse a Dili.

El 29 de septiembre, nos llenamos de fuerza y nos pusimos en camino hacia la capital. Nos
quedamos desoladas al ver la ciudad hecha una ruina, llena de escombros, con las casas
quemadas y mucha suciedad. Las nuestras también habían sido saqueadas, estaban
prácticamente destrozadas. Todavía encontramos a personas llevándose cosas; la tristeza
fue grande.

Nos dirigimos al Obispado, donde nos encontramos con las madres canossianas, Rosa y
Margarida, algunos periodistas y muchos refugiados. El padre jesuita José Alves Martins nos
comunicó con Malang. Pudimos hablar con la Hna. Estrella Molina; la emoción fue grande,
era difícil articular palabra. A continuación, pudimos contactar con España y hablar con la
Madre General, Hna. Altagracia Bello. Aquella noche dormimos en [el Seminario de] Dare
mucho más tranquilas.

Unos días después regresamos a Dili y nos alojamos en la casa de Fatuhada, donde nos
fuimos alimentando gracias a la generosa naturaleza, que nos proporcionaba plátanos,
68

mangos, cocos y batatas .

Habían pasado 24 años desde que se iniciara la guerra civil y las tropas
indonesias entraran en el territorio. De nuevo el dolor y la miseria aparecían en
la escena pública; sin embargo, poco había cambiado la capacidad de entrega
de las carmelitas. Las nuevas generaciones, deseosas de acudir en apoyo de
aquellas pobres gentes que lo habían perdido todo, eran conscientes del
importante papel que debían desempeñar. Conocían el comportamiento
ejemplar que tuvieron sus predecesoras; ahora les tocaba a ellas enfrentarse a
68

Testimonio de la Hna. Odette Ribeiro Victor, Partir es…, VII,7.1.
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la adversidad, y responder a las necesidades de su pueblo en fidelidad a su
vocación, al compromiso religioso adquirido.

5.1.8. El apoyo del pueblo portugués a la causa de Timor
Desde 1998, la Hna. Palmira Babo da Cruz, oriunda de Timor, era miembro de
la Comunidad carmelita de Santo António dos Cavaleiros, de Lisboa, junto a las
hermanas Mª Dolores Cumplido y Margarita Sánchez. En ella, fue testigo de la
reacción de la sociedad lusa ante la situación que su pueblo atravesaba.

En esta comunidad, recibió la Hna. Palmira la triste noticia del asesinato de su
hermano, el P. Hilário Madeira, a manos de las milicias proindonesias en Suai.
La Delegada de Portugal, Hna. Matilde Alejandre, le mostró su apoyo y
condolencias en nombre de la Congregación. La Hna. Romana Maia, que
pasaba unos días con ella, pudo acompañar en el dolor a su compatriota.

El apoyo unánime de la sociedad lusa a la causa de su agónica excolonia,
queda patente en el artículo escrito por la Hna. Palmira en colaboración con la
Hna. Maria da Costa desde la Comunidad Santo António dos Cavaleiros el 14
de septiembre, y publicado en el boletín intercongregacional Vínculo al finalizar
el año, que nos muestra el apoyo del pueblo portugués en aquellos fatídicos
días del mes de septiembre de 1999, cuando Timor Oriental volvía a teñirse de
los colores del odio.

Nos cuentan en él que, en Lisboa, miles de folletos y pancartas clamaban con
única voz: ¡Timor vencerá! Fueron muchas las manifestaciones de adhesión,
hubo algunos que ofrecieron el salario equivalente a un día de trabajo. Los
campesinos alinearon sus tractores formando la palabra Timor en un gesto de
solidaridad. Los monumentos fueron cubiertos con paños negros en señal de
luto, que también se colgaron en los comercios y en las ventanas. Un gran
número de personas se vistieron de blanco para expresar sus deseos de Paz, y
se crearon largas cadenas humanas. Por las noches, en las casas, se
encendían velas, visibles desde la calle para mostrar que el deseo de justicia
permanecía vivo mientras la ciudad dormía. El Tajo, perfumado con pétalos de
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flores, se unía al clamor popular, que exigía, unánime, el cese de las
hostilidades69.

Los medios de comunicación avivaron el remordimiento que pesaba sobre la
conciencia nacional con noticias relativas al conflicto, informando puntualmente
de los cruentos acontecimientos que se estaban produciendo en el territorio
desde que se hicieran públicos los resultados electorales. Todos los periódicos
hablaban de ello. La cadena radiofónica TSF dejó de emitir publicidad y durante
tres semanas dedicó por entero su programación a Timor. Las grandes
instituciones mostraron su adhesión a la causa, se abrieron cuentas bancarias,
se multiplicaron las protestas, los circuitos de Internet se reactivaron… La
solidaridad era la única consigna, y todo lo que viniese en esa dirección era bien
recibido. “Las imágenes del sufrimiento y las súplicas ‘en portugués’ fueron
determinantes. Allí había un grito de socorro, una petición de ayuda urgente, la
evidencia de una necesidad y, por otro lado, el sentimiento de estar actuando en
el momento exacto, haciendo historia”70.

El diario Público ofreció informaciones con el reclamo «Timor-Díli: depois do
massacre», para ofrecer cobertura puntual de los principales acontecimientos:
-

Varias convocatorias de manifestaciones de colectivos como el Núcleo de
Intervençáo pela Solidariedade entre os Poyos, el Movimento Portugués de
Estudantes Universitários o la Uniáo dos Sindicatos de Aveiro, entre otros, para
la primera semana de aquel mes de diciembre.

-

La celebración de una misa a favor de los mártires timorenses en la iglesia
Santa Maria de Belém.

-

El debate sobre Timor en el Hotel Roma, organizado por el Sindicato de
Profesores, en el que participaron periodistas especializados en el problema.

-

La exposición solidaria de los artistas y galeristas de Lisboa entre el 7 y el 15 de
diciembre en el Palácio de Galveias con Timor Este.
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Cf. Palmira y María, HH. CC. (Comunidad Sto. António dos Cavaleiros), “Timor vencerá. El grito de
esperanza de Portugal”, Vínc., 89 (mayo-diciembre 1999): 29-30.
70
Cf. Alves Jana, “Con Timor”, 7.

397

-

El concierto en el campo José Alvalade el 8 de diciembre bajo el lema «Xanana
Gusmáo é o guia dos timorenses», con la participación de los grupos musicales:
71

Xutos & Pontapés, Rádio Macau, Delfins y Censurados .

La asociación A Paz é Possivel emTimor Leste editó una revista en edición
bilingüe (francés-inglés) con el fin de dar a conocer las imágenes de la
represión72.

La llegada de Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo a Portugal, desde Sydney,
donde se había refugiado después del atentado que sufrió, se produjo el 10 de
septiembre. Con honores fue recibido por el Presidente de la República, Jorge
Fernando Branco de Samapaio y numerosas autoridades. Las muestras de
respeto y apoyo que le dispensaron los lisboetas, unidos en una interminable
cadena humana a su paso por la ciudad, sirvieron para expresar, de forma
contundente, su adhesión a la postura reconciliadora defendida por el premio
Nobel de la Paz. El testimonio ofrecido por Mons. Belo a través de la prensa y
de la televisión, reactivó, todavía más, el clamor popular. “Si se retrasan en
entrar, sólo quedarán las piedras, los árboles, los animales; pero no,
timorenses”, increpó Monseñor73.

El mismo día 10, la Parroquia Santo António de la localidad homónima organizó
una vigilia de oración porTimor Leste, que comenzó a las 21:30 horas de la
noche. La iglesia estaba repleta de fieles. Durante la misma, la Hna. Palmira
ofreció su testimonio a todos los asistentes; también preparó los rezos en tetun y
tradujo una oración timorense al portugués. La mesa del altar se cubrió con el
típico tais, carteles y noticias recientes recortadas de los periódicos. En el suelo,
se dispusieron velas rojas formando la palabra Timor, encendidas durante la
celebración. También los presentes portaban las suyas para simbolizar el deseo
de que “el sol vuelva a brillar en esta tierra”74.
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Cf. Pena Rodríguez, “Propaganda política…”, 371-2.
Cf. ibíd.
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“Multitudinario recibimiento en Lisboa al obispo Belo”, ABC.es Hemeroteca, 11 de septiembre 1999 .
74
Vínc., 89 (1999): 29-30. El mismo día, 12 de sepriembre, una manifestación de varios millares de
personas, en su mayoría portugueses y algunos timorenses residentes en Portugal, se manifestaron ante
la Embajada de Indonesia en Madrid.
72
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El 12 de septiembre, el Administrador apostólico de Dili lanzó "un perdón sin
límites”75, necesario para alcanzar la reconciliación y la paz, en la homilía de la
misa que ofició en la iglesia de los padres salesianos en Lisboa. Pronunció
buena parte del sermón en tetun, para que su mensaje pudiera llegar a los
timorenses que se encontraban en el territorio y a los exiliados en Australia,
Indonesia u otros países76.

No compartirán los deseos de Mons. Belo, inicialmente, las fuerzas políticas del
nuevo estado, poco dispuestas a permitir que los responsables de lo sucedido
en Timor durante aquel mes de septiembre quedaran impunes al castigo. Así lo
manifestará Ramos-Horta en repetidas ocasiones. El cinismo mostrado por el
gobierno indonesio, que atribuía a los milicianos anexionistas la única
responsabilidad de lo ocurrido, constituía un ultraje moral que la justicia
internacional no debía permitir.

5.1.9. Las Fuerzas Internacionales entran en Timor Oriental. Últimos brotes
de violencia
Desbordado por los acontecimientos, el gobierno indonesio permitió el 12
septiembre que se desplegara la “Fuerza internacional para Timor Oriental”,
INTERFET, que debía prestar su apoyo a la UNAMET, todavía en activo77.

La INTERFET, compuesta por unidades militares de países comprometidos en
la defensa de Timor Oriental (8.950 soldados y 200 observadores militares),
debía apoyar a la nueva administración, garantizar el funcionamiento de los
servicios civiles y sociales, velar por la seguridad, mantener la ley y el orden,
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La llamada a la reconciliación, propugnada por la Iglesia, se manifiesta en toda su amplitud en la
célebre frase de Juan Pablo II, pronunciada durante la celebración del Día Mundial de la Paz, en 2002,
cuando agregó al dictamen de Pablo VI: "No hay paz sin justicia", la frase: "No hay justicia sin perdón".
Para lograr la reconciliación, desde la justicia, la Iglesia propone seis vías: la construcción de instituciones
socialmente justas basadas en el Estado de Derecho, y en los derechos humanos, el reconocimiento, la
reparación, el castigo justo, el perdón público (arrepentimiento) y el perdón de las víctimas (cf. Daniel
Philpott, “Lecciones de misericordia”, Mirada Global.com, http://miradaglobal.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=1028:lecciones-de-misericordia&catid=30:sociedad&Itemid=34&lang=es
76
“El obispo Belo pide…”, El Pais.com, 13 de septiembre 2009.
77
Cf. “Timor Oriental”, UNTAET, Antecedentes, http://www.un.org/spanish/Depts/DPKO/untaet/UntaetB.
htm
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coordinar la ayuda humanitaria, defender la autonomía y preparar las
condiciones necesarias para favorecer el desarrollo sostenible en el territorio78.

Su vanguardia, bajo el liderazgo del general Peter Cosgrove, entraba en Dili el
19 de septiembre de 1999. Una operación organizada y protagonizada por
Australia, con el apoyo, en menor escala, de otros Estados. Al parecer, los
soldados llegaron a la localidad de Liquiçá, donde una treintena de paramilitares
del bastión de la milicia Besi Merah Puti (Hierro candente), huyeron sin ofrecer
resistencia; también, en Baucau, fueron recibidos como héroes libertadores. A
pesar de ello, el avance de las hostilidades continuaría durante un tiempo, como
lo muestran los ataques perpetrados contra el clero católico y sus lugares de
culto, que empezaron a proliferar después de la celebración del referendo y el
triunfo de los independentistas79.
Las matanzas en las iglesias en Liquiçá y Suai, en abril y septiembre
respectivamente, y el ataque de la residencia del Obispo en septiembre,
constituían una estrategia deliberada para aterrorizar a la población en su
mayoría católica. Los asaltos fueron motivados por la postura de la Iglesia en su
apoyo a la causa independentista. Ambas motivaciones se hicieron patentes en
uno de los incidentes más violentos de este período: la matanza de cuatro
religiosos (dos hermanas y dos diáconos) y cuatro laicos (dos niñas huérfanas,
un periodista timorense y el conductor del vehículo en el que viajaban), al grupo
hay que añadir un estudiante de teología, a manos de una cuadrilla de
milicianos en Lautem el 25 de septiembre de 1999. Entre las víctimas, se
encontraban las madres canossianas Hermínia Cazzaniga (italiana) y Celeste de
Carvalho Pinto (timorense), que pasaron a engrosar la lista de mártires de la
iglesia por la independencia.
Los autores, pertenecientes al grupo de milicia Equipo Alfa, confirmaron en sus
declaraciones que la matanza había sido deliberada y que obedecía a razones
políticas. Los líderes de la operación sabían la identidad de las religiosas; a
78

Cf. NN.UU. “Las Naciones Unidas y Timor Oriental. Preguntas y respuestas”, 3. Resolución del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, S/RES 1272/1999, 25 de octubre 1999.
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David Bromage, “East Timor”, Riots, Rebelions, Guns boats and Peaces Keepers, http://www.britainssmallwars.com/RRGP/EastTimor.html (la relación de las unidades militares y de ayuda humanitaria
llegadas a Timor Oriental, correspondientes a 24 países, constan en este informe).
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pesar de ello, las mataron, al considerar que su actuación era legítima. Las
investigaciones confirmaron que la milicia estaba organizada, que recibía
órdenes, ya que tenía contacto con los “Kopassus”; en particular, con su
comandante local, el teniente Syaful Anwar, antes de que el grupo fuera
expulsado del puerto de Com y se desplazara a Lautem. El objetivo del viaje de
las religiosas, según los milicianos, era robar arroz de un depósito cercano a
esta localidad, razón en la que se apoyaron para justificar su actuación. Al
menos siete de ellos iban armados con armas SKS automáticas, como las
utilizadas por las fuerzas de seguridad indonesias, y también llevaban machetes
y cuchillos80.
En realidad, el grupo regresaba de un campo de refugiados próximo a Los
Palos, donde había acudido a llevar alimentos y medicinas desde Baucau. Los
cuerpos fueron descubiertos el 27 de septiembre en la zona de Manatuto.
Durante el funeral de las nueve víctimas, celebrado en la catedral de Baucau por
Mons. Basílio do Nascimento, nadie pudo responder a su pregunta: “¿Por qué
han asesinado a esta gente inocente que solo deseaba ayudar a su prójimo?” La
reacción del bando contrario no se hizo esperar, las milicias independentistas
vengaron su muerte, ejecutando a 11 soldados indonesios81.

Los actos delictivos de los anexionistas continuaron en Atambua. Los milicianos
usaban a los refugiados como escudos para atacar a las patrullas de la ONU y
saquear los convoyes humanitarios. En Kupang, se produjeron reacciones
xenófobas que dieron paso a la “caza al blanco”. Las autoridades locales
tuvieron que aconsejar a los extranjeros y a los periodistas destacados en la
zona que no se movieran de sus residencias.

La llegada de las fuerzas internacionales frenó las hostilidades y permitió que
los exiliados iniciaran el regreso a sus lugares de origen. El 27 de septiembre,
las carmelitas se dirigieron al aeropuerto de Kupang con la esperanza de volver

80

Geoffrey Robinson, “A report Commissioned by The United Nations Office of the High Commissioner for
Human Rights (OHCHR), University of California Los Angeles, July 2003, etan.org, http://www.etan.org
/etanpdf/2006/CAVR/12-Annexe1-East-Timor-1999-GeoffreyRobinson.pdf
81
Cf. Inma Álvarez, Jesús Colina, “Nueva Matanza de religiosos en Timor”, en Alfa y Omega, 181 (7 de
octubre 1999): 18, http://www.alfayomega.es/Revista/1999/181/default.php
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a Timor Oriental, pero todos los vuelos estaban completos. Durante aquellos
días, la Vicaria Regional, Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, se entrevistó
con el arzobispo de la Diócesis de Kupang, Mons. Petrus Turang, pues deseaba
que las hermanas regresaran cuanto antes; sin embargo, habría que esperar un
poco más. Mons. Petrus le pidió calma y prudencia, pues todavía existía el
riesgo de que las milicias prointegracionistas atentaran contra los religiosos;
para ellos, los principales artífices de los males que padecía Timor.

El 28 de septiembre, Indonesia y Portugal reiteraron el acuerdo de la
transferencia de poderes a las Naciones Unidas. En este clima de confianza, las
hermanas recibían una buena noticia: La Hna. Socorro Font, que había acudido
a la celebración del XVII Capítulo General en España, volaba a Kupang para
estar a su lado en aquellos difíciles momentos.

Las hermanas integraban las listas de refugiados, que habían sido elaboradas
por las organizaciones humanitarias, y recibían del Obispado ayuda en comida y
dinero. Al prolongarse la situación más de lo esperado, expresaron su deseo de
partir hacia Australia, pues no se sentían con fuerzas para soportar tanta
tensión. Las tranquilizadoras palabras de la Hna. Carmen Martínez Argüello las
alentó a permanecer en Kupang y asumir responsabilidades asistenciales, pese
al riesgo que ello suponía para sus vidas

Al sufrimiento de las hermanas se unía al de su pueblo, cerca de los 250.000
timorenses que habían sido evacuados a Timor Occidental, donde se instalaron
varios campos de refugiados, como los de Noelbaki y Naibonat Tuapukan en el
propio Kupang. En aquellos momentos, representaban alrededor de un tercio de
la población. El ejército y las milicias proindonesias ejercían un estricto control
sobre ellos, así como el acceso a la ayuda humanitaria82.
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Cf. Ms. Partir es morir…, VII,7.1; Yemris Fointuna, “Timorese refugees start use violence, terror to
survive”, The Jakarta Post, February 28, 2002; “Madurese refugee aid fund gone”, http://www.smc.org.
ph/amnews/amn020315/South%20Est/Indonesia020315.htm
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5.1.10. Regreso del exilio. Timor Oriental, Protectorado de Naciones Unidas
Pasado el mes del terror, numerosas organizaciones colaboraron en el regreso
de los exiliados. El 9 de octubre de 1999, llegaron a Dili las hermanas de Motael.
Se alojaron en las dependencias parroquiales, pues los militares indonesios aún
no se habían retirado en su totalidad y no era conveniente que estuvieran solas.

El mismo día, llegaban también las Hnas. Fabiola Mª Freitas Gusmão y Estrella
Molina Rebordosa, procedentes de Yakarta. El primer objetivo era proceder a la
restauración de las casas y reorganizar las comunidades. Las demás religiosas
debían esperar la ayuda de la UNHCR, (United National High Commissioner for
Refugees), encargada de la repatriación de los timorenses que se encontraban
en Timor Occidental83.

Dili, 9 de octubre de 1999. Regreso de las carmelitas a Dili tras
su exilio en Kupang. (Fuente: Las Provincias)

Una nueva realidad las esperaba a su regreso: edificios saqueados, en ruinas o
totalmente quemados constituían el panorama urbano. La suciedad y la miseria
eran estremecedoras; sin embargo, “pudieron apreciar en los ojos de los
timorenses un atisbo de alegría por el triunfo de la libertad”. Estaban dispuestas
a empezar de nuevo junto a aquel pueblo al que tanto amaban y que lo había
perdido todo, pero que conservaba sus ideales todavía intactos.
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La prensa española se hizo eco de esta circunstancia: “Las autoridades indonesias aseguran que 232 mil
personas se encuentran refugiadas en los campamentos de la provincia de Nusa Tenggara (Timor
Occidental), donde las organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian las intimidaciones
que allí sufren por los militares que operan con impunidad” [cf. Dili. (Agencias), “300.000 timorenses
continúan desplazados”, Las Provincias, publicado en Vínc., 89 (1999): 47].
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El 19 de octubre, la Asamblea Consultiva del gobierno indonesio reconoció
oficialmente los resultados del referéndum. Poco después, el 25 de octubre, el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la creación de la
Administración de Transición para Timor Oriental, UNTAET84.
CUADRO 2.
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS.
TIMOR ORIENTAL, 1999.

RESOLUCIÓN

S/RES/1236,
7 de mayo de 1999

S/RES/1246
11 de junio de 1999
S/RES/1257
3 de agosto de 1999
S/RES/1262
27 de agosto de
1999
S/RES/1264
15 de septiembre de
1999
S/RES/1272
25 de octubre de

ACUERDOS
El Secretario General, Kofi Annan, expone al Consejo su informe
(S/1999/513) sobre los acuerdos de los Gobiernos de Portugal e
Indonesia, en los que se comprometen a encontrar una solución
“justa, global e internacionalmente aceptable sobre la cuestión de
Timor”.
El Consejo acoge con beneplácito la concertación entre ambos
países de los acuerdos referidos a seguridad y la modalidad de
consulta, mediante votación directa.
El Consejo de Seguridad aprueba la Misión de Naciones Unidas
en Timor Oriental (UNAMET) para organizar y realizar el
Referéndum de Autonomía.
El Secretario General retrasa las elecciones al 30 de agosto por
razones técnicas (elaboración de la lista de votantes, su difusión y
ejercer el derecho de recurso), por lo que se prorroga el mandato
de la UNAMET hasta el 30 de septiembre de 1999.
El Consejo de Seguridad prorroga el mandato de la UNAMET
hasta el 30 de noviembre de 1999.
El Consejo autoriza el establecimiento de la Fuerza Internacional
para Timor Oriental, para restablecer la paz y la seguridad del
territorio, facilitar asistencia sanitaria y proteger la Misión de las
Naciones Unidas (UNAMET).
El Consejo de Seguridad aprueba el establecimiento de la
Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor
Oriental (UNTAET).

1999
Fuente: Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas referidas a Timor
Oriental. http://www.un.org/spanish/Depts/DPKO/untaet/UntaetDrs.htm

El 22 de octubre se producía el triunfal regreso de Xanana Gusmão a Dili, el
mayor símbolo de la resistencia, tras 7 años en cautividad:
“15 minutos perante uma multidão emocionada e exuberante, gritou ‘mostrámos ao
mundo inteiro, mostrámos à Indonésia, mostrámos a nós mesmos que temos coragem
para lutar pela independência durante 25 anos’, visivelmente emocionado e com a voz
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S/RES 1272/1999, 25 de octubre 1999.
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quebrada pela emoção deu um basta na violencia. ‘Foi uma luta muito dificil. Nosso
sofrimento durou tempo demais’, disse Xanana. A multidão respondeu fazendo o sinal
da vitória e gritando coisas como ‘Vida Longa aTimor Leste. Muitos tocavam tambores e
dançavam para comemorar. Durante toda a manhã, camiões com alto-falantes
percorreram as ruas de Dili para anunciar a volta do lider, que sem ter sido visto em
85

público, saiu da Austrália num cargueiro C-130 da Real Força Aérea Australiana” .

El 30 de octubre, se completó la retirada de los militares y los funcionarios
administrativos del gobierno saliente, que abandonaban definitivamente el
territorio dejando tras de sí una larga estela de destrucción difícil de describir. Se
calcula que el 75% de las infraestructuras del país habían quedado totalmente
destruidas y miles de personas habían perdido la vida en los dos meses
posteriores a la celebración del referéndum. El balance no podía ser más
aterrador86. Timor Oriental adquiría, a partir de esos momentos, la condición
interina de protectorado internacional dependiente de Naciones Unidas.
El 1 de noviembre, Naciones Unidas ocupó, oficialmente, la administración del
protectorado bajo la UNTAET (Administración Transitoria de Naciones Unidas
en Timor Este), en sustitución de la UNAMET.

Pese a este esfuerzo, buena disposición y operatividad de última hora, se hace
difícil olvidar el comportamiento escasamente solidario que mostró la sociedad
internacional a lo largo del conflicto, que primó los intereses materiales vigentes
en el Derecho Internacional clásico, basados en relaciones de cooperación
militar y económica, relegando a un segundo plano la defensa del principio de
autodeterminación de los pueblos, cuya aplicación estuvo falta de una actuación
concertada del conjunto de Estados y del apoyo de las grandes potencias.
Queda suficientemente probado “que el respeto a los derechos humanos
todavía no era hasta aquel momento un principio estructural del ordenamiento
internacional”, de haberlo sido, la situación no habría sido la misma87.
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Salette Santos, Biografia de Xanana Gusmão.
Según estimaciones de Amnistía internacional, un cuarto de la población (210.000 víctimas) sucumbió
durante los 24 años que duró la ocupación indonesia en Timor Oriental.
87
Cf. Ferrer Lloret, La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos…, 228-29.
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A pesar de que la intervención de la INTERFET ya se había producido, Juan
Pablo II envió un mensaje a los obispos de Dili y Baucau el 9 de noviembre,
para que fuera difundido desde sus respectivas diócesis:
Condeno enérgicamente la violencia que se ha desencadenado con gran furia también
contra el personal y las propiedades de la Iglesia católica […] deseo vivamente que
Indonesia y la comunidad internacional pongan fin, lo más pronto posible, a estas
matanzas y encuentren caminos eficaces para responder a las legítimas aspiraciones de
88

la población timorense .

Días más tarde, durante una eucaristía celebrada en la catedral de Dili, que
congregó a más de 2.000 personas, Mons. Belo recordó a las víctimas de las
fuerzas independentistas y condenó la violencia con la que actuaba el ejército
indonesio. El Prelado realizó un llamamiento a las diferentes organizaciones
para sacar a adelante el país y mostró su conformidad con que los responsables
de la persecución fueran procesados89.
El 17 de noviembre, Sérgio Vieira de Mello90, jefe de la UNTAET y representante
especial del Secretario General de las Naciones Unidas, fue nombrado
Administrador del territorio para organizar el primer gobierno provisional, cuya
sede se establecía en el Palacio del Gobernador que los indonesios edificaron
en Dili. Más de un millar de funcionarios civiles de la ONU serían necesarios
para sacar el país adelante, pues había que partir de la nada91.

Ya se había producido el regreso de muchos desplazados a sus lugares de
residencia; sin embargo, todavía eran muchos los exiliados en Kupang y en la
ciudad fronteriza de Atambua, arremolinados en los campamentos; en ellos,
escaseaban los alimentos, el agua y los servicios sanitarios. La repatriación era
88

Juan Pablo II, “Mensaje de Juan Pablo II a los obispos de Timor Oriental, Mons. Ximenes Belo y Mons.
Basílio do Nascimento”, Propaganda Fide, 9 de septiembre 1999, http://multimedios.org/docs/d000432/
89
Cf. “Una celebración recuerda las víctimas de la violencia en Timor Oriental”, Noticias Eclesiales, 12 de
noviembre 1999, http://www.eclesiales.org/archivo/9911-2.htm
90
Sergio Vieira Mello cesó en su cargo en 2002, una vez expirado el período de transición. El 19 de agosto
de 2003 murió víctima de un atentado las instalaciones de Naciones Unidas en Bagdad, Irak [cf. Suiza.
ONU. “Alto Comisionado de Derechos Humanos. Sérgio Vieira de Mello (2002-2003)”, Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas, Centro de Información de México, Cuba y República
Dominicana, (s.f.)].
91
Any Bourrier (Trad. Carlos Alberto Zito). “Timor: exitosa creación de un Estado”, Cono Sur, nº 36, (junio
2002): 14-15.
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muy lenta. La llegada de la época de lluvias empeoró más la situación. El
monzón de invierno provocó numerosas muertes, trasmitidas, principalmente, a
través del agua. Por otro lado, las milicias proindonesias tenían a muchos de
sus miembros infiltrados en estos campamentos e intimidaban a las personas
para que no regresaran a Timor Oriental. A finales de 1999, 130.000 personas
habían regresado, y aproximadamente 150.000 permanecían en los campos de
refugiados92.
El 1 de diciembre, tras 24 años de exilio, regresaba a Timor Ramos-Horta, que
fue recibido entre vítores y aplausos por una multitud enardecida en el
aeropuerto de Dili. En tres idiomas -tetun, inglés y portugués- pronunció su
discurso en el que resaltó el valor de todos los que habían permanecido en el
país luchando por la independencia: “Son ellos los verdaderos héroes, porque
fueron torturados, violados y asesinados. Con humildad nos inclinamos ante su
coraje”. No faltaron palabras dirigidas a lograr la superación del rencor y la
reconciliación93.
La UNTAET velaba por la progresiva participación de los timorenses en las
tareas del estado. Sus principales dirigentes se integraron en el Consejo
Nacional de la Resistencia Timorense (CNRT), una coalición de partidos
presidida por Xanana Gusmão, que colaboró en el desarrollo del programa de
gobierno de transición. El Consejo Nacional Consultivo (CNC) permitió participar
al pueblo en la toma de decisiones94.
Pronto se hizo necesario establecer relaciones diplomáticas con Indonesia para
atender aquellos asuntos que habían quedado pendientes, como la delimitación
de la frontera, la repatriación de los refugiados y el procesamiento judicial de los
responsables civiles y militares causantes de tantas violaciones contra los
derechos humanos.
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Itziar Caballero et al., La situación de las personas refugiadas en España. CEAR Informe 2010, Madrid:
Entinema, 2010, 38-39.
93
Cf. “José Ramos-Horta”, Biografías Líderes… 6.
94
El reemplazo progresivo de los expertos internacionales por funcionarios locales, la creación de un
gobierno transitorio formado por timorenses y la creación de algunas instituciones, que empezaron a
funcionar desde 2001, harán posible que el proceso de emancipación culmine con éxito [cf. Any Bourrier,
“Timor: exitosa…”, Cono Sur, nº 36, 15].
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5.1.11. La ayuda internacional. Perspectivas de futuro
Timor Oriental había alcanzado el derecho a convertirse en una nación
soberana, un prometedor futuro se alzaba ante ella; pero su presente era
realmente desalentador. A las pérdidas humanas de la última crisis de
septiembre de 1999, había que añadir la situación en la que había quedado el
territorio. Timor era en estos momentos el Estado más pobre de Asia; además
de encontrarse entre los 20 países menos desarrollados del mundo, con un PIB
per cápita de 478 dólares y un índice de desarrollo humano de 0,42. La
esperanza de vida era de 57 años y casi la mitad de la población malvivía con
menos de 0,55 dólares al día95. Los desafíos a los que debía enfrentarse iban a
exigir de mucho esfuerzo y de una gran ayuda de la comunidad internacional.

Para la reconstrucción, mejor decir construcción de Timor Oriental, tuvo que
contarse con la colaboración de un considerable número de países donantes. La
administración de sus fondos de ayuda, clasificados en siete grupos, va a
permitirnos conocer la amplitud de su alcance.
 Fondos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA).
 Fondos para el mantenimiento de las estructuras de la UNTAET.
 Fondos para la formación del gobierno nacional (ETTA), a cargo de la UNTAET, y
dotación de infraestructuras.
 Fondos para proyectos de reconstrucción y desarrollo del Banco Mundial.
 Fondos directos bilaterales para programas de desarrollo y ayuda humanitaria.
 Fondos para agencias ONU, para programas de desarrollo y ayuda humanitaria.
 Fondos para Organizaciones no Gubernamentales, para programas de desarrollo y
96

ayuda humanitaria .

95

Cf. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Indicadores internacionales sobre desarrollo
humano (2002)”.
96
Cf. “Funding East Timor's Reconstruction”, en The La'o Hamutuk Bulletin, Vol. 2, nº. 1 & 2: April 2001
(part. 1), http://etan.org/lh/bulletinv2n1.html
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CUADRO 3. TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN. PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA EN
TIMOR ORIENTAL (1999)
PROYECTO

RESPONSABLE

FINANCIACIÓN / FONDOS

OPERACIONES HUMANITARIAS

CONFERENCIA DE PAÍSES DONANTES

Gastos destinados a operaciones humanitarias.

156 millones de dólares, (Conferencia de
Donantes, Tokio 17 de diciembre de 1999.
OCHA

Complemento adicional: ayuda a los
refugiados, suministro de agua, servicios
de salud, kits de refugio.
MANTENIMIENTO DE LA UNTAET
Gastos financieros relacionados con la
participación de la ONU en Timor
Oriental: fuerzas de mantenimiento de la
paz, policía civil, edificios de la ONU,
vehículos de las Naciones Unidas,
personal de la UNTAET y comunicaciones.
FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE
TRANSICIÓN (ETTA)

Gastos operacionales del gobierno de
transición, creación de instituciones
básicas, prestación de los servicios
públicos, reparación de los edificios del
gobierno y salarios de los funcionarios.

40 millones de dólares, financiados por los
fondos de la PAC.
ESTADOS MIEMBROS DE NACIONES
UNIDAS

UNTAET

FONDO CONSOLIDADO PARA TIMOR
ORIENTAL (CFET)

UNTAET

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Proyectos de desarrollo: rehabilitación
del sector de salud, rehabilitación de
estructuras de emergencia, generación
de empleo, creación de la agencia de
alojamiento, proyecto de desarrollo y
rehabilitación de la Agricultura.
FINANCIACIÓN BILATERAL DIRECTA
Gestionó los fondos para la asistencia
directa de gobierno a gobierno en las
tareas de reconstrucción (electricidad y
escuelas, etc.), gobernabilidad y desarrollo. A los que hay que añadir las
ayudas no monetarias (maquinaria agrícola, equipos de oficina),
FINANCIACIÓN DE LAS AGENCIAS DE
LA ONU
Estos organismos abarcaban una amplia
gama de trabajo, especialmente en las
áreas de socorro y desarrollo.

BANCO MUNDIAL

UNTAET Y ETTA

UNICEF, OMS, OIT,
FAO

FINANCIACIÓN DE LAS ONG LOCALES E
INTERNACIONALES
Decenas de organizaciones internacionales no gubernamentales y más de cien
locales centraron su trabajo en áreas de
socorro, desarrollo y reconstrucción, y
son de carácter voluntario.

400 millones de dólares (presupuesto,
noviembre 1999-junio 2000).

32 millones de dólares, procedentes de las
contribuciones voluntarias de gobiernos
extranjeros en el marco del Fondo Fiduciario de la UNTAET (UNTF). A los que hay
que añadir, en una segunda fase, los
ingresos nacionales procedentes de la
recaudación de impuestos, derechos de
importación e ingresos de la explotación de
reservas de petróleo y gas natural en el
mar de Timor.
CONFERENCIA DE PAÍSES DONANTES
523 millones de dólares de la Conferencia
de Donantes, que estableció el Fondo
Fiduciario para Timor Oriental, gestionado
por el Banco Mundial y el Banco Asiático de
Desarrollo, encargados de financiar y, a su
vez, supervisar, los proyectos de reconstrucción y desarrollo que debían realizarse.
GOBIERNOS EXTRANJEROS
50 millones de dólares, que podrían
alcanzar la suma de 90 millones al finalizar
el año 2001, y levarse hasta 195 millones
durante el primer trienio.

No se ofrecen cifras. Su financiación se
nutría de las contribuciones voluntarias de
organismos dependientes de la propia
Organización, de su propio presupuesto ,
de las aportaciones de los Estados
miembro y ayudas procedentes de Fondos
bilaterales y de otras áreas.
Casi todo el dinero que apoya su trabajo
proviene
originalmente
del
exterior.
Incluyen algunos fondos de gobiernos
extranjeros, de organismos de las Naciones
Unidas y organismos supranacionales.

ONGs
Es difícil calcular su gasto anual. Aproximadamente 50 millones de dólares,
proceden de estas ONG internacionales
desde finales de 1999 hasta 2001.

Fuente: “Funding East Timor's Reconstruction”, The La'o Hamutuk Bulletin, Vol. 2, nº 1 & 2: April 2001.
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Las primeras actuaciones de los organismos internacionales, escasamente
presentes en Timor empezaron su misión. Las tropas de la INTERFET se
encargaron, inicialmente, de frenar la oleada de violencia y garantizar el orden.
Dada la premura con la que había que actuar, tuvieron que prestar su ayuda
velando por que los productos de primera necesidad: alimentos, medicinas,
mantas y utensilios de cocina… llegaran a su destino. Se lanzaban desde el aire
en las zonas más inaccesibles.

A la UNTAET correspondía, entre otras funciones, administrar el territorio y
preparar al nuevo gobierno adecuadamente para participar en el juego
democrático, aunque no se contara con las capacidades y medios de los que
gozan los estados occidentales. Un modelo alejado hasta entonces de la
sociedad timorense, que haría necesario liderar campañas de de educación
cívica, para evitar que las nuevas prácticas entraran en confrontación con las
tradiciones.
Poco a poco, se fueron desarrollando proyectos dependientes de las Naciones
Unidas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las
Agencias de la ONU como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS)… participaron de forma muy activa en este esfuerzo común,
como podemos apreciar:
-

A partir de septiembre de 1999, el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) se hizo cargo de coordinar y llevar a cabo las primeras
actividades de rehabilitación y desarrollo, contando para ello con 9 millones de
dólares, a cargo a sus recursos, para un período de tres años. El personal
responsable centró sus actividades en tres sectores: rehabilitación de
infraestructuras, gobierno en apoyo a la UNTAET (administración pública, poder
judicial, creación de la sociedad civil, asistencia electoral); fomento de modos de
vida sostenibles, que sirvieron para completar las iniciativas de los países
donantes y otras organizaciones.

-

La experiencia del UNICEF en Timor antes de los sucesos de septiembre le
permitieron convertirse en el organismo rector durante la fase de urgencia y
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liderar estrategias dirigidas a la mejora de los servicios sanitarios, enseñanza y
formación de maestros, abastecimiento de agua y saneamiento, capacitación de
funcionarios y dirigentes de administración local, y promoción de los derechos
97

del niño .

-

El Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR) desempeñó un papel
relevante en esta crisis. Se calcula que fueron 290.000 los refugiados, que
desbordaron la misión realizada por sus efectivos. El Programa Mundial de
Alimentos (PMA) lideró dos operaciones de emergencia: la primera comenzó el
15 de septiembre de 1999 y permitió socorrer a 150.000 personas en las áreas
más afectadas; la segunda abarcó casi 300.000. Es destacable la labor
realizada por organismos especializados de las Naciones Unidas, como es el
98

caso de la FAO, OMS, OIT y, tiempo después, de la UNESCO (2001) .

No hay que olvidar el importante papel desempeñado por otros organismos
internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Los representantes del Banco Mundial99 llegaron a Timor entre los meses de
octubre y noviembre de 1999. La atención que la Administración Provisional de
las Naciones Unidas podía prestar al desarrollo económico era escasa, tal
circunstancia permitió que este órgano financiero asumiera un papel de
relevancia100. A través del Fondo de Fideicomiso paraTimor Leste (TFET), se
convirtió en el principal financiador de los programas de agricultura, salud y
educación101. El 27 de octubre, en Ginebra, había realizado un llamamiento a la
comunidad internacional. Tras establecer las necesidades prioritarias y estimar
97

Cf. ibíd., 4. El Programa de Emergencia del UNICEF se nutre de un Fondo para Programas de
Emergencia, dotado de 25 millones de dólares por bienio, y de préstamos del Fondo Rotatorio Central
para Emergencias gestionado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanos (OCAH), que le
permiten ofrecer una respuesta efectiva en situaciones de urgencia (cf. ibíd., 5).
98
Cf. NN.UU, Informe de la DCI 2002/10, “Evaluación de la respuesta del sistema de las Naciones Unidas
en Timor Oriental: coordinación y eficacia (JIIU/REP/2002/10)”, Roma, 26-28 de noviembre de 2003,
Introducción, 3-7 ftp://ftp.fao.org/unfao/bodies/council/cl125/J0142s.pdf
99
El Banco Mundial nace como órgano financiero tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de canalizar
las ayudas destinadas a la reconstrucción de Europa Occidental. Con el paso del tiempo, el Banco Mundial
se ha convertido en un sistema de ayuda internacional para los países menos desarrollados, gracias a las
donaciones del grupo de países industrializados.
100
El primer Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Timor Oriental
corresponderá al período 2003-2005 a través de PNUD, que recaudó 45 millones de dólares procedentes
de diversas fuentes con destino a proyectos y actividades (cf. Informe de la DCI 2002/10, Introducción, 3).
101
Cf Guteriano Nicolau S. Neves, “El papel de reconstructor del Banco Mundial crea problemas enTimor
Leste”, La’o Hamamuk Institute, 54, 22 de enero 2007, http://www.brettonwoodsproject.org/art-549078
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su coste, numerosas agencias de la ONU, la Comisión Europea y cinco países
donantes consiguieron reunir 199 millones de dólares. La primera Conferencia
de países donantes de la ONU, celebrada en Tokio el 17 de diciembre de 1999
acordó conceder 523 millones más. Como cabía suponer, Portugal se convirtió
en el país donante en ofrecer mayor ayuda: 998 millones de euros entre 1999 y
2004.

Los 15 millones de euros del Parlamento Europeo en el mes de septiembre de
1999, a través de la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria de Urgencia
(ECHO)102; así como los 13 millones de euros presupuestados en 1999, 15
millones de euros en 2000 y una previsión de 10 a 15 millones de euros en
2001, convirtieron a Timor Oriental en uno de los en “grandes beneficiarios” de
la acción humanitaria europea103.

Todas estas ayudas tuvieron como fin satisfacer, en un primer momento, las
necesidades más urgentes de la población, dotar al territorio de unas
infraestructuras mínimas y preparar a la sociedad timorense para enfrentarse a
su futuro como estado soberano; un proceso realmente complejo y laborioso.
Los timorenses habían pagado parte del precio de su insolencia, pero todavía
quedaban plazos pendientes que satisfacer.

La intervención internacional permitió albergar esperanzas en la construcción de
un nuevo país, marcado por su debilidad y trauma colectivo. Su independencia
económica iba a depender de planes de mejora dirigidos a optimizar los
recursos de su actividad agrícola y, prioritariamente, los ingresos procedentes
de la explotación de sus recursos energéticos que, potencialmente, podrían
revertir la situación de extrema pobreza existente en Timor Oriental en un futuro
no muy lejano y generar su propio camino dentro del orden mundial.

Entre fines de 1999 hasta marzo de 2006, Timor Este recibió alrededor de
2.000 millones de dólares (el 43% de Europa, el 12% de Australia, el 10% de
102

CF. Parlamento Europeo, “Fichas técnicas”, 4 de octubre 2000, http://www.europarl.europa.eu/
factsheets/6_4_4_es.htm
103
CE, Solidaridad Europea con las víctimas de las crisis humanitarias, “Timor, vuelta progresiva a la
normalidad, 2002, http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/33/txt_es.pdf
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Japón y el 9% de EE.UU.). Con ello, Timor Este se convirtió en la nación más
ayudada por habitante en un período postconflicto contemporáneo. Según el
PNUD, en los tres primeros años tras el referéndum, recibió una media por
habitantes dos veces más alta que Bosnia-Herzegovina y ocho más que
Afganistán.

Pero estos fondos no beneficiaron, como hubiera cabido desear, a la población.
Solo el 10,6% de los 5.200 millones de dólares entregados entre 1999 y 2009
habrían sido inyectados en la economía timorense. Entre 1999 y 2006 los
cascos azules y la policía onusiana absorberán el 38% de los gastos; la ayuda
técnica, el 46%, la mayor parte de este concepto sirvió para pagar a asesores y
contratistas cuyas remuneraciones eran muy altas, a pesar de que la mayoría no
conociera el contexto timorense, ni siquiera el asiático.

El fuerte contraste existente entre el elevado ritmo de vida de los expertos
internacionales y la población civil había comenzado a tener efectos
desestructuradores, especialmente en Dili. Desde mayo de 2002, la presencia
de las NN.UU. disminuyó fuertemente, especialmente a petición de Xanana. De
8.000 miembros en el año 2000, pasaron a ser 275 en 2005; sin embargo, la
rapidez con que se produjo su retirada repercutió de forma negativa en la
economía de la joven nación, ya que el aporte de estos efectivos en el PIB era
del 25%104.

104

Frédéric Durand,Timor Leste. Premier État du 3e millénaire, collection La Documentation Française
(Paris: Éditions Belin, 2007), 54-55.
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CAPÍTULO II: TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN.
EL CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA
5.2.1. Tareas de reconstrucción
Los primeros meses de independencia fueron muy difíciles. La compleja
situación que se vivía puso en jaque, más de una vez, al gobierno de la
transición de la UNTAET. En su camino hacia la estabilización del territorio, tuvo
que contar con el apoyo de la comunidad internacional, así como de numerosas
ONGs extranjeras y de la Iglesia; que debían aunar sus esfuerzos para avanzar,
principalmente, en materia sanitaria y educativa.

La Hna. Carmen Martínez Argüello, Vicaria Regional, firma estas palabras que
nos sitúan en las necesidades del momento:
Ahora toca, en medio de una situación todavía muy hostil, en la que las fuerzas
“reaccionarias” a la paz aún tienen mucho poder, comenzar a construir de nuevo. Y no
solo las casas y los pueblos, que son eriales de cenizas, sino el corazón de las
personas, destrozado por tanto odio soportado.

Las Hermanas también han permanecido esta vez con el pueblo, dentro con los que
quedaron y fuera con los deportados a la fuerza. Ahora ya ha regresado la mayoría –a
pesar de que no se sabe el paradero de 200.000 timorenses de los 300.000
desplazados– y hay que mantener la moral y ayudar a levantarla ante tanta desolación.

La tarea principal ahora consiste en reconstruir lo destruido y proporcionar alimentos a la
población, especialmente a los niños. También proporcionar asistencia sanitaria y el
equipamiento y material médico a los Centros que funcionaban anteriormente

105

.

La misión de las carmelitas debía continuar; pero era difícil hacerlo en el estado
que sus infraestructuras habían quedado. Gracias a la generosidad de
numerosas organizaciones humanitarias y a algunas iniciativas particulares,
pudieron volver a entrar en funcionamiento.
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Cf. Hna. Carmen Martínez Argüello, Vicaria Regional, Proyecto de ayuda a Timor: Centro nutricional y
escuela de padres de Bebonuk. (Material ofrecido por la Hna. Rosa Mª García, Secretaria General y
Responsable de proyectos, en los años que nos ocupan).
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La donación de la Parroquia Santo António de los Cavaleiros, de Portugal
(4.059.900 escudos), se destinó a restaurar el edificio y el comedor (centro
nutricional) de la Escuela Infantil de Bebonuk, y en la creación de una Escuela
de padres106.

La ONG Manos Unidas de España financió parte de su rehabilitación, como ya
hiciera años antes, y participó, además, en la reconstrucción y dotación del
Policlínico Madre Elisea de Bobonaro, Comunidad que tuvo que recurrir a otras
ayudas, pues sus instalaciones habían resultado seriamente dañadas.

Comunidad Ntra. Sra. de Fátima, Bobonaro, 19 de septiembre de 1999.
Estado del pabellón de catequesis. (Col. part. Hna. S. Miñano)

Las aportaciones de diferentes ONGs de España y Australia permitieron reparar
los desperfectos sufridos en otros edificios. Las partidas presupuestarias
destinadas a los arreglos de la casa central y la casa de formación San José, en
Fatuhada, llegaron a través de Missio Aachen.

Esta respuesta solidaria permitió a las carmelitas reemprender su trabajo, y
colaborar en la tarea común de levantar un país, donde el paro, la subida de los
precios, el escaso valor de la rupia como moneda comercial, la escasez de

106

Cf. ibíd.
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viviendas, la lamentable situación de las infraestructuras e instalaciones de agua
y luz, la carencia de material sanitario, la falta de medicinas, la desnutrición…
conformaban la realidad a la que debían enfrentarse107.

El Dispensario de Motael requería ayuda urgente:
Este Proyecto es de extrema necesidad para la supervivencia del pueblo de Timor y
para que las Hermanas Carmelitas podamos seguir trabajando en el Dispensario Médico
de “Santo António” de Motael, en Dili, cuya propiedad es de la Parroquia que lleva el
mismo nombre.

Aunque el barrio de Motael es un barrio céntrico de la ciudad de Dili, los enfermos que
llegan a esta pequeña clínica vienen de muchos rincones de la capital, siendo todos muy
pobres, y ahora, en las circunstancias actuales, mucho más.

Si bien su planta física no fue quemada ni destruida, sí que fue robado el material
sanitario, el laboratorio y los medicamentos y otros enseres del Centro.

El número de pacientes que se atienden al mes es de 6.250, con un promedio diario de
250, siendo las principales enfermedades: la desnutrición, la tuberculosis, malaria,
parásitos, enfermedades de la piel, etc. También llegan a la consulta mujeres
embarazadas con un término medio de diez por día. Esta situación de emergencia en
que vivimos calculamos que durará alrededor de tres años.

La comunidad Carmelita que atiende y administra la clínica solo dispone de las ayudas
que le vienen del exterior
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Aunque las hermanas habían solicitado al Ayuntamiento de Vitoria, Euskadi, en
el mes de julio del año 2000, 1.800.000 ptas. para medicamentos y 1.200.000
para alimentos, solo pudo obtenerse 1.500.000 ptas., pues estaba a punto de
cerrarse el ejercicio y la partida presupuestaría no permitió cubrir la cantidad
solicitada109.
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Cf. Hnas. de Timor, “Situación actual de Timor Oriental”, Vínc., 2 (mayo-agosto 2000): 18-19.
AGHC, Proyectos Vicaría de Indonesia (PVI), “Proyecto de ayuda destinado al mantenimiento del
Dispensario de Motael en Dili, Timor Oriental”, 12 de julio de 2000.
109
Cf. AGHC, PVI, “Proyecto de ayuda al mantenimiento del Dispensario de Motael en Dili, Timor
Oriental”. Informe narrativo, Secretaría General de la Congregación, Archivo Personal Hna. Ros a Mª
García.
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También, en Maubara, las necesidades eran apremiantes, especialmente, en el
área sanitaria, como consta en el proyecto de ayuda presentado:
[En Maubara] empezamos a trabajar en el área de la salud desde abril de 1999, en un
edificio prestado por uno de los habitantes del pueblo, con la precariedad consiguiente,
ya que no reúne en absoluto las condiciones para este servicio sanitario.

En el ambulatorio ofrecemos asistencia médica de lunes a viernes. El número de
pacientes por día es de 150 a 200 personas, con variedad de enfermedades y casi
siempre en estado grave, debido a las condiciones en que vivían en los campos de
refugiados; constatamos que no es fácil su recuperación, necesitando un tiempo largo de
atención médica.

Las enfermedades más comunes son: malaria, tuberculosis avanzada, desnutrición en
niños y mayores, enfermedades de la piel, garganta y bronquios, etc. También en el
Ambulatorio funciona la maternidad para dar seguimiento a las mamás durante el
embarazo y ayudarles en el momento del parto.

Dos veces a la semana nos desplazamos a los campos y aldeas de la montaña para
darles atención médica, ya que ellos carecen de transporte para ir al centro de salud del
pueblo de Maubara. El mismo ambulatorio de Maubara funciona con un coche prestado
para estas visitas. El número de pacientes que se atienden cada vez que se realizan
estas visitas a los campos, suele ser de 200 a 300 enfermos que agotan nuestra
capacidad y con variedad de enfermedades que en su mayoría se encuentran en estado
grave, como ya anteriormente se describió.

Faltaban alimentos y las hermanas repartían comida y leche gracias a las
aportaciones de algunos bienhechores y organizaciones extrajeras. “Los niños
atendidos en cada visita son de 150 a 200”.
El Proyecto “Construcción Policlínico” subvencionado por Eusko Jaularitza
(Gobierno Vasco), responderá, en gran medida, a paliar esta necesidad110
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AGHC, Proyectos Vicaría de Indonesia, “Construcción de un Policlínico en Maubara, Timor Oriental”, 18
de agosto de 2000.
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5.2.2. UNTAET: Primer gobierno de transición
Tras la retirada de los militares y los funcionarios administrativos del gobierno
saliente, la administración del territorio continuó bajo la protección de la
UNAMET durante un tiempo. El Acuerdo tripartito (Naciones Unidas, Portugal e
Indonesia), firmado el 5 de mayo de 1999, que había posibilitado la celebración
del referéndum de autodeterminación, contemplaba la trasferencia de la
autoridad de Timor Oriental a las Naciones Unidas hasta que el territorio
estuviera preparado para alcanzar su independencia total.

Con este propósito, el Consejo de Seguridad de la ONU constituyó la
Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Este, UNTAET, dotada
de “responsabilidad general de la administración de Timor Oriental” y de los
poderes para “ejercer la total autoridad legislativa y ejecutiva, incluida la
administración de justicia”. Durante su mandato, debía proporcionar seguridad y
mantener la ley y el orden, apoyar el desarrollo de servicios sociales y civiles,
asegurar la coordinación y distribución de la asistencia humanitaria, de
rehabilitación y de desarrollo; apoyar la construcción de capacidades del
Gobierno y favorecer el desarrollo de las condiciones para que se produjera un
desarrollo sostenible111. Sus efectivos se desplegaron en los primeros días del
mes de noviembre de 1999112.

A diferencia de otras misiones de Naciones Unidas desplegadas en contextos
posbélicos, en esta ocasión no se contaba con un gobierno legítimo que pudiera
actuar como contraparte durante el primer período de la etapa de rehabilitación.
El primer gobierno de transición, compuesto por cuatro dirigentes locales
(CNRT) y otros tantos representantes de la ONU, juró su cargo el 15 de julio de
2000 en el Palacio de la Administración de Dili. A la ceremonia asistieron el jefe
de la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental
(UNTAET), Sérgio Vieira de Mello, el presidente del Consejo Nacional de
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S/RES 1272/1999, 25 de octubre 1999.
“Es necesario destacar que el mandato establecido en esta resolución no hace ninguna referencia
específica a la cuestión del desarme y la desmovilización de los combatientes, un hecho que
posteriormente y aún en la actualidad es foco de tensiones, dado que ha impedido que FALINTIL recibiera
asistencia humanitaria y apoyo en el proceso de reinserción”. (Escola de Cultura de Pau, “Timor Leste
(1999)”, http://escolapau.uab.cat /img/programas/rehabilitacion/paises/06timo.pdf).
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Resistencia Timorense (CNRT), Xanana Gusmão, y el Arzobispo de Dili, Carlos
Ximenes Belo, entre otras personalidades locales.

El subdirector de UNTAET, Jean Christien Cady, asumió el Ministerio de la
Policía y los Servicios de Seguridad; Michael Francino, el de Finanzas; Peter
Galbraith, el de Asuntos Políticos y Gita Welsh, el de Justicia. Mari Bim Amude
Alkatiri y Ana Pessoa ocupaban las carteras de Economía y Administración
Interna respectivamente113. Los otros dos miembros timorenses en el Gabinete
eran João Carrascalão, presidente de la Unión Democrática Timorense, a cargo
del Ministerio de Infraestructura, y el sacerdote católico Filomeno Jacob, del de
Asuntos Sociales. La participación de la Iglesia en asuntos políticos fue
autorizada por el Obispo de Dili, Mons. Belo, mientras durara el período de
transición114.

Las necesidades del país en materia educativa eran muchas. No se contaba con
un programa de formación que pudiera resolver, a corto plazo, los problemas de
escolarización existentes; tampoco quedaban edificios en buenas condiciones
para destinarlos a escuelas públicas; ni siquiera había profesionales de la
enseñanza cualificados, sobre todo, en los niveles superiores.

En el campo de la sanidad, la situación se tornaba todavía más grave. La
sociedad timorense estaba enferma y, en el período de la posguerra, sus
efectos colaterales se dejarían sentir con mayor contundencia. La población
estaba desnutrida y debilitada, en especial los niños, que constituían el grupo de
población de más alto riesgo115. Verdaderamente eran escasos los medios para
revertir un proceso que iba a elevar, todavía más, el número de víctimas. El
113

Pessoa pertenecía a las filas de la CNRT, Alkatiri era entonces la Secretario del Frente Revolucionario
por la Independencia de Timor Oriental (FRETILIN) y Gita Welsh ocupaba la dirección del Departamento
de Asuntos Judiciales de la ONU.
114
Cf. “Entró en funciones primer gabinete en Timor Oriental”, Noticias, emol.Mundo, 15 de julio 2000,
http://www.emol.com/noticias/internacional/2000/07/15/26604/entro-en-funciones-primer-gabineteen-timor-oriental.html
115
Se calcula que la mortalidad infantil era del orden de 800 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y su
nivel de morbilidad muy elevado, debido especialmente al riesgo de infección, a las enfermedades
parasitarias y a la desnutrición. A finales de la década de los años 90, un 45% de los niños y las niñas
menores de cinco años tenían un peso inferior al normal, y en muchos casos sufrían carencia de vitamina
A y de hierro [cf. “El trabajo de Unicef en Timor Oriental”, Informe de Unicef-España (26 de mayo de
2006), http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/el-trabajo-de-unicef-en-timor-oriental].
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gobierno dividió el territorio en distritos y subdistritos con el fin de hacer llegar
los programas de salud en todas las zonas. De nuevo, se vio en la tesitura de
tener que apoyarse en la ayuda de ONGs y en centros de salud católicos,
dependientes de la diócesis y de órdenes religiosas, para alcanzar el objetivo de
llegar a todos aunque fuera con medios rudimentarios.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de transición por mantener el orden, las
manifestaciones y revueltas en las calles de Dili eran frecuentes en los primeros
meses del año 2000. El 3 de marzo, se produjo Oecusse una serie de atentados
armados contra las tropas de las Naciones Unidas y civiles, perpetradas por
grupos rebeldes que contaban con el apoyo de sectores indonesios opuestos a
la independencia. Estos hechos llevaron a la UNTAET a declarar la zona de
"gran amenaza"116.

Pese a ello, se continuaba avanzando en numerosos terrenos. En el mes de
abril, se restituyó el funcionamiento del Servicio Postal. En junio, El Consejo
Nacional Consultivo amplió a 33 el número de sus miembros, todos ellos
timorenses. Su estructura comprendía: 13 representantes de los distritos, siete
representantes del CNRT y tres representantes de otros partidos políticos. Los
diez restantes correspondían: a los representantes de la juventud, a los grupos
de mujeres, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades
católica, protestante y musulmana, a las asociaciones profesionales y de
agricultores, al movimiento obrero y a la comunidad empresarial. Se crearon: un
Gabinete de Transición, un ejército propio, que pasó a denominarse Fuerzas de
Defensa de Timor Este (ETDF)117; y una Comisión para la Acogida, la Verdad y
la Reconciliación (CAVR)118; también, la Universidad Nacional de Timor inició el
curso académico en el mes de noviembre119.
116

Cf. NN.UU, “Timor Oriental-UNTAET, Cronología”, http://www.un.org/spanish/Depts/DPKO/untaet/
Untaetchrono.html
117
Las Fuerzas de Defensa de Timor Oriental (ETDF) estaban compuestas por 3.000 soldados, en su
mayoría pertenecientes a la antigua FALINTIL.
118
“O Regulamento nº 2001/10 da UNTAET criou a Comissão como autoridade independente, estipulando
que a mesma “não estará sujeita ao controlo ou direcção” de qualquer membro do governo ou de outro
funcionário da administração pública. O estabelecimento da Comissão foi reconhecido na Constituição da
RDTL, artigo 162º. Foi-lhe atribuído um período inicial de funcionamento de 24 meses. Três alterações
posteriores ao Regulamento prorrogaram este período primeiro para 30 meses, depois para 39 meses e,
por fim, até 31 de Outubro de 2005”. Su principal función estribaba en emprender la búsqueda de la
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5.2.3. Escuela Infantil Madre Elisea, Maubara Vila
Había llegado la hora de responder a la nueva situación. Las fundaciones
carmelitas van a experimentar en los próximos años (2000-2005) un auge
extraordinario, tanto en Timor Oriental como en Indonesia. Las necesidades
eran tantas que las hermanas se sentían en la obligación de atenderlas con la
mayor urgencia, aunque con más coraje y compromiso cristiano que medios
disponibles a su alcance. Este gran esfuerzo se hará notar en las arcas de la
Vicaría, que en repetidas ocasiones tuvo que acudir al erario congregacional
para sacar los nuevos proyectos adelante.

Los niños de Maubara y de la vecina Morae eran muchos, y la educación
preescolar en la zona no estaba suficientemente atendida. Conscientes de esta
realidad, las carmelitas lideraron un nuevo proyecto, bajo el lema: “Educando
construimos el futuro de nuestra nación”, que permitió la apertura de la Escuela
Infantil Madre Elisea, en Maubara Vila, el 17 febrero del año 2000.

Aunque las instalaciones no eran las más adecuadas y el espacio, reducido, las
hermanas consideraron urgente iniciar su labor en la zona. La escuela contaba
inicialmente con dos clases, con capacidad para 80 niños en edades
comprendidas entre 3 y 5 años, y funcionaba de 8:00 a 11:00 horas de la
mañana. Educar en un clima adecuado para que aquellas criaturas pudieran
olvidar los horrores vividos durante los últimos días de la ocupación indonesia,
constituía el principal objetivo.

Esta obra asistencial inició su andadura de la mano de las hermanas de la
Comunidad Nuestra Señora de la Altagracia, de Maubara-Fatubessi, y exigió de
nuevos proyectos de ayuda para sufragar los gastos destinados a la adquisición
de una vivienda más grande y mejor dotada, donde aquellos niños huérfanos,
verdad en el período comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 25 de octubre de 1999 (CAVR,
Relatório…, 21). “Durante o seu trabalho, a Comissão definiu reparações como um conjunto de medidas
para reparar danos sofridos pelas vítimas de abusos dos direitos humanos [entre 1974 y 1999]. Estas
medidas incluem reabilitação, restituição in natura, compensação pecuniária, reconhecimento de um
relato verídico do sucedido e a garantia da não reincidência na acção danosa. A reparação pode tomar a
forma de medidas individuais, dirigidas a pessoas individuais, ou colectivas, dirigidas a grupos de vítimas”
(Ibíd., 224).
119
“Las Naciones Unidas y Timor Oriental – Cronología” (1999-2002): UNMISET, Antecedentes,
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmiset/Untaetchrono.htm
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abandonados o de familias con escasos recursos pudieran tener acceso a la
educación en unas condiciones dignas. Tanto fue así, que el 25 de mayo pudo
iniciarse su construcción. La colocación de la primera piedra reunió al sacerdote
carmelita Aniceto Maia da Costa, que dirigió el acto de bendición, a “las dos
religiosas australianas que habían mediado con una parroquia de su país para
financiar el proyecto”, al maestro de obras, trabajadores, gentes del pueblo, la
futura maestra (Natérsia) y a algunos alumnos. El centro abrirá sus puertas el 30
de diciembre de 2002120.

Esta obra, inscrita en el Centro Social Madre Elisea, de Maubara Vila, depende
en la actualidad de la Comunidad Ntra. Sra. de la Divina Providencia121.

5.2.4. Comunidad Santa Teresa de Ávila, Sumbul
La Vicaría Estrella del Mar había realizado cuatro fundaciones en la isla de Java;
la última, en Yakarta, en 1997. Debemos remontarnos al 25 de abril de 1998,
para conocer los orígenes de la fundación en otra isla indonesia: Sumatra122. En
esta fecha, el Gobierno de la Vicaría solicitó al Gobierno General el permiso de
fundación en Sumbul, alentado por los PP. Carmelitas de la parroquia de los
Santos Dionisio y Redento, que contaban con diversas obras apostólicas en
esta localidad y estaban necesitados de ayuda. La desnutrición infantil y la falta
de plazas escolares constituían una necesidad apremiante en el lugar. El
número considerable de hermanas oriundas de esta isla, el auge creciente de
las vocaciones y la proyección pastoral de la propia Congregación animaron a
acometer la nueva empresa123.

120

Cf. Crónicas de la VEM, Escuela Infantil Madre Elisea, Libro I; Crónicas de la Comunidad Ntra. Sra. de la
Altagracia, 2000-2002, Libro I.
121
Cf. Crónicas de la VEM, 2000, Libro I; crónicas de la CNSA, 2000-2002, Maubara-Fatubessi, Libro I.
122
Sumatra es la tercera isla más grande del archipiélago indonesio (470.000 km²) y la sexta del mundo.
Pertenece al archipiélago de las islas mayores de la Sonda, situada al noroeste de Java. Su población, de
origen malayo, habla 52 dialectos diferentes; superaba, entonces, los 45 millones de habitantes. La
riqueza económica de Sumatra se basa en la producción de petróleo, gas natural, caucho, aceite de
palma, tabaco, café, té y madera. Medam es la capital del distrito nordeste y la ciudad más poblada. Su
población es musulmana. Las minorías las integran los budistas, hinduistas y católicos, en su mayoría
protestantes. Los dos grandes grupos étnicos corresponden al grupo indígena minangkabau y a los
bataks, de raza malaya (cf. Hna. Rita Dwiningsih, “La Congregación sigue expandiéndose”, Vínc., 3 (2000):
separata, 1).
123
Cf. Hna. Viladrich Feliu, Informe…, 30 de junio 1999, 30. La presencia de los P.P. Carmelitas en Sumbul
se remonta a 1967.
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Habían pasado dos años desde aquel 24 de septiembre de 1998, cuando la
Hna. Socorro Font y la Hna. Idalia Taveras se desplazaron a Sumbul. Ahora lo
hacían la nueva Vicaria Regional, Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, y la
Hna. Rita Mª Dwiningsih, futura encargada de formación124. El 8 de agosto,
llegaron a Medan, capital de la provincia de Sumatra del Norte (Sumatera
Utara); desde allí, se desplazaron hasta Sumbul, una pequeña localidad próxima
al lago Toba, el más grande de Indonesia (1.102 km2). El propósito de este viaje
no era otro que “conocer la realidad de aquella isla, su cultura y costumbres”, e
iniciar los preparativos de la nueva fundación125.
Sumbul, cabeza del subdistrito de la Regencia de Dairi (40.000 habitantes)126,
pertenece a las comunidades de la cuenca del lago Toba: 366 aldeas inscritas
en 5 distritos. El censo de 1999, cifraba su población en 590.861 habitantes. Las
actividades agrícolas (se produce café, principalmente; arroz, coco, clavo, nuez
y canela), la industria (aluminio) y el turismo constituyen sus principales fuentes
de riqueza127.

Es la Hna. Carmen Martínez quien nos habla de este viaje y de su primera
impresión del lugar:
El viaje [de Yakarta a Medan] sólo duró dos horas. Nos estaban esperando en el
aeropuerto dos padres carmelitas y dos jóvenes simpatizantes que deseaban ingresar
[en la Congregación] ese mismo año. […]. Después de pasar por la Parroquia de Medan
y tomar un pequeño refrigerio con los padres, nos pusimos de camino a Sumbul.
Llegamos allí después de cuatro horas de viaje en coche […], a las 5 de la tarde. La
primera impresión que tuvimos del lugar fue muy buena, Sumbul era un pueblo sencillo
con pequeñas casucas de madera

128

.

El día 9, las dos carmelitas asistieron a las reuniones celebradas por el Consejo
de Pastoral de la Iglesia Parroquial San Dionisio y Redento, donde iban a
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AGHC. NGG, Consejera V.I., Madrid, 22 de febrero 2000. Libro D/N, 2000.
Cf. Carmen Martínez, H. Carm., “Más detalles históricos y culturales. Nueva fundación en Indonesia:
Sumbul-Sumatra”, Vínc., 4 (enero-abril 2001): 20.
126
“Kabupaten Sumbul, Dairi”, http://id.wikipedia.org/wiki/Sumbul,_Dairi
127
Haryatiningsih Moedjodo, Lake Toba, http://www.ilec.or.jp/eg/lbmi/pdf/24_Lake_Toba_27February
2006.pdf
128
Ibíd.
125
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colaborar. Se daba la circunstancia de que finalizaba su mandato y se debía
proceder a la elección de sus miembros y realizar la nueva programación 129. “La
pastoral sanitaria, la catequesis y la creación de un parvulario”, parecían ser las
necesidades más urgentes130.
En la entrevista mantenida con Mons. A. J. Pius Datuvara, “se mostró muy
contento de tener en su diócesis una comunidad de carmelitas; mucho más,
cuando supo que nosotras no tenemos grandes obras propias y que estamos al
servicio del pueblo y de los más pobres”131. No era habitual esta forma de
trabajo entre las congregaciones existentes, que ejercían su labor pastoral en
sus propias comunidades; no, en las parroquias.

Durante aquellos días, el P. Karolus Borromeus Tribeno Yuwono les dio la
oportunidad de conocer la obra del Carmelo en este Comisariado de Sumatra
Norte, llevándolas a conocer los lugares donde la Orden tenía sus obras,
además de visitar algunas aldeas próximas a Sumbul. “Hubo ocasión de
saborear la belleza del folklore batak132, autóctono del lugar; sus danzas

129

Cf. Vínc., 3 (2000): separata, 1.
Cf. Vínc., 4 (2001): 21.
131
Ibíd.
132
El folklore es la manifestación más pintoresca de la cultura batak, una cultura que ha conservado la
esencia de las tradiciones propias de las sociedades asentadas alrededor del Lago Toba, en Sumatra del
norte, configuradas por un grupo étnico muy diverso, y fuertemente arraigado a sus costumbres. Los
mitos y rituales de esta sociedad están presentes en escenas cotidianas de la vida, que abarcan desde el
cultivo del arroz hasta el sistema de parentesco patriarcal, dos esferas integradas en un orden
cosmológico, representado en diversas manifestaciones religiosas del arte, las danzas y los ceremoniales.
Sus manifestaciones artísticas se encuentran plasmadas en los tejidos, en el tallado de madera y,
especialmente, en las tumbas de piedra. Los principales mitos de su historia son: Si Raja Batak, el primer
humano nacido en una montaña santa cerca del Lago Toba, y sus dos hijos: Gurú Tateabulan y Rajá
Isumbaon, padres de los antepasados del comandante Toba y origen de los clanes por línea paterna que
han dado paso a un sistema de parentesco, marga, basado en alianzas de matrimonio. El pueblo batak
considera que existe un mundo superior habitado por dioses; un mundo medio, por hombres, y un
mundo inferior, donde se halla la casa del dragón. El creador de estos tres mundos es Mula Jati, el señor
del Universo. Mula Jati representa el bien y mal, y puede manifestarse como macho o como hembra, pues
esta creencia se fundamenta en elementos contrapuestos que se complementan. Se percibe la influencia
hinduista en su religión y en su arte; también la budista, ya que Indonesia entró en contacto con ambas a
través del comercio. El primer misionero católico en evangelizar la isla fue el alemán Nommensen, que
llegó a Sumatra en 1861 con solo una Biblia y un violín. Nommensen se enfrentó a las prácticas de los
holandeses, que habían intentado desposeer de sus costumbres a este pueblo; una actitud que fue bien
recibida y dio origen a las primeras conversiones; no obstante, la política holandesa colonial favoreció la
existencia de pueblos cristianos protestantes que aún perviven. Para evitar el enfrentamiento entre
minorías, el gobierno nacional identificó el patriotismo indonesio con la creencia en una religión
monoteísta, medida que aceleró la conversión al Islam y el cristianismo, reformando en gran medida los
130
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confieren gran solemnidad a sus fiestas religiosas, revestidas de la vistosidad y
el color propios de la cultura de este pueblo”, que forma la comunidad católica
más importante de la isla. Pasada una semana, las hermanas dieron por
finalizado su viaje.

Tres meses después, el 19 de noviembre de 2000, partieron las carmelitas
desde Malang. La Hna. Socorro Font acompañaba a las hermanas Lusia Ninik
Widhisetyowati, Yustina Sri Suharti, dos de las tres fundadoras de la comunidad.
Después de descansar del viaje en la casa comunitaria de Yakarta, iniciaron su
travesía hacia Sumatra a bordo del barco Sinabung el día 21, pues el traslado
de pasajeros y equipaje en este medio de transporte resultaba mucho más
económico que el avión.

La fecha de la fecha de fundación coincide con la llegada de las hermanas a
Medan el 23 de noviembre de 2000. Allí las esperaba la Hna. Lusia Nainggolan,
oriunda de la isla, la tercera fundadora, que se hallaba disfrutando de unas
vacaciones familiares tras haber realizado sus votos perpetuos. Junto a ella, se
encontraba el padre Karolus, responsable de la Parroquia San Dionisio y
Redento, de Sumbul, donde las hermanas iban a colaborar, cuya demarcación
abarcaba 43 poblaciones, distantes de ella entre 4 y 45 km. Después de
disfrutar de un agradable almuerzo con los carmelitas de la Parroquia Pasar
Merah (Mercado rojo), las hermanas continuaron su viaje hasta Sumbul, donde
fueron recibidas por el P. Domenikus Supriyanto y los niños del Hogar infantil
que regentaba la Orden.

La vivienda de las hermanas sería, por el momento, un pequeño apartamento
que los carmelitas tenían junto a la parroquia, en la calle Sisingamangaraja Atas,
nº 34133, que ocuparían hasta encontrar una casa de alquiler. El Obispo se había
comprometido ante la Hna. Carmen y Rita de cederles un terreno de la diócesis
para la edificación de la casa comunitaria. Era a la parroquia a quien

rituales de este pueblo y la memoria colectiva de sus gentes. (cf. Batak Religion, http://www.philtar.ac.
uk/encyclopedia/indon/batak.html)
133
Cf. Vínc., 3 (2000): separata, 1-2; Crónicas CSTA, Sumbul, Sumatra, Indonesia, Introducción, Libro I.
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correspondía la responsabilidad del mantenimiento de la comunidad134, ese
había sido el acuerdo. Otro documento nos ofrece detalles más precisos: “Las
hermanas se mantendrán de las primicias del campo de los feligreses […] o de
un tanto de la cosecha del año”135. Su venta proporcionará la principal fuente de
ingresos para su manutención en aquellos primeros momentos.

Pronto pudieron conocer las carmelitas a aquel pueblo sencillo que las había
recibido de forma tan generosa. La agricultura era su principal fuente de
ingresos, en la que destacaba el cultivo del café. Sus costumbres, fuertemente
arraigadas, habían sido heredadas de sus antepasados, y gozaban de una gran
tradición familiar. Para los europeos podían resultar primitivas; pero para los
nativos tenían tal significado que se dejarían matar antes que quebrantarlas136.

El acceso a las aldeas dependientes de la parroquia era dificultoso, debido a la
larga distancia entre ellas, al estado de las carreteras y a la inexistencia de un
transporte público adecuado137.

La comunidad de Sumbul quedó inscrita con el nombre Santa Teresa de Ávila.
El paso del tiempo ha permitido definir los campos de trabajo de las hermanas
en la pastoral parroquial y vocacional, y asumir la dirección de la Residencia de
estudiantes Kosuma Karmel (Flor del Carmelo)138.

En la actualidad, su labor social abarca dos áreas de trabajo: la enseñanza en el
Parvulario Santa Ana, y la sanidad en el Policlínico Santo Joseph.
134

Cf. Vínc., 3 (2000): 20.
Cf. Vínc., 4 (2001): 21.
136
Citemos algunos ejemplos. Los hijos no deben pronunciar el nombre de los padres o de las personas
mayores, pues constituye en una grave falta de respeto. Cuando hablan con otras personas, pueden
referirse a ellos por el apellido o el apodo. La nuera y la suegra tampoco pueden comunicarse
directamente, lo hacen a través de otras personas, o de objetos y animales. La mujer no es valorada en el
mundo laboral; sin embargo, se respeta su dignidad, de tal modo que un hombre jamás le profiere malos
tratos. Creen en la reencarnación. Hay familias que tienen árboles centenarios, pues consideran que sus
antepasados han vuelto al mundo de los vivos a través de ellos. Todas las personas deben visitarlos, por lo
menos, una vez en la vida [cf. Vínc., 4 (2001): 20-21].
137
Cf. ibíd., 21. Las Navidades de 2000 fueron especialmente dolorosas para los católicos de Indonesia, 29
iglesias fueron atacadas con bombas por Jemaah Islamiyah, un grupo islámico conexionado con Al Qaeda
[cf. ACEPRENSA (Ed.), “Iglesias cristianas custodiadas por musulmanes en Yakarta, Fluvium, enero 2006,
http://www.fluvium.org/textos/iglesia/igl437.htm].
138
Apunte extraído del informe de actividades comunitarias presentado por la Vicaría Mater et Decor
Carmeli (2005-2011) en el XIX Capítulo General, celebrado en Tales en el mes de julio de 2011.
135
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5.2.5. Policlínico Nuestra Señora de la Salud, Maubara
La Vicaría Estrella del Mar contaba a finales de la década de los años 90 con
hermanas que habían completado sus estudios. Ese era el caso de la
Comunidad Nuestra Señora de la Altagracia, de Maubara, por aquel entonces a
cargo de la Casa de Espiritualidad y del Orfanato Seroja. Había en ella una
hermana

comadrona

y

otra

analista,

que

podían

asumir

nuevas

responsabilidades en el área sanitaria139.

Gracias a la ayuda prestada por el Gobierno vasco (Eusko Jaularitza), pudo la
Vicaría Estrella del Mar tomar la iniciativa de llevar a cabo “la construcción de un
policlínico y de una escuela rural en el municipio de Maubara”. La primera
entrega para su financiación se recibió en el mes de enero de 1999 (6.171.988
rupias, equivalentes a 38.571$, de un total de 35.187.984 ptas. del
presupuesto)140; pero la obra no pudo iniciarse, debido a los acontecimientos
que sobrevinieron a la celebración del Referéndum de autodeterminación.

El terror había pasado; pero el regreso a Timor Oriental de los desplazados se
estaba produciendo en unas condiciones lamentables. La situación era
realmente grave, y se hacía imposible responder convenientemente a las
necesidades de una población desnutrida y enferma. De ello, dan fe las
carmelitas:
Los medios de que disponemos, tanto de las ONGs extranjeras como las de Timor, para
la recuperación de nuestras gentes, son muy limitados, en especial por la falta de
medicamentos y de una alimentación adecuada.

Las plantas físicas de los centros no reúnen las mínimas condiciones para realizar su
misión y tampoco para desarrollar debidamente los programas de salud. Existen
carencias muy fuertes, tanto de material sanitario como médico. No hay laboratorios
suficientes, ni contamos con medios de transporte que faciliten a las personas enfermas
el acceso a nuestros centros, que carecen de ambulancias.

139

Cf. Crónicas CNSA, 2001-2002, Libro I.
Hna. Rosa Mª García, Secretaria General, Proyecto: “Construcción de un Policlínico en Maubara, Timor
Oriental”, Relación facturas correspondientes a la primera entrega.
140
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Todo ello se incrementa más por el bajo nivel económico que tiene la gente, cuyos
ingresos son nulos. El alza de los precios ha desorbitado la economía familiar. Desde
que regresaron de los campos de refugiados, las personas viven en condiciones
pésimas y nada saludables: carecen de viviendas, que fueron arrasadas y quemadas, de
cultivos y de animales, que tanto podrían ayudar a superar la malnutrición sufrida en el
exilio, en especial los niños

141

.

Esta realidad exigía una respuesta inmediata. La UNTAET tuvo que organizar
las escasos recursos con los que contaba, apoyándose en las ONGs y en la
Iglesia. Delegó en las carmelitas la organización del área de salud del
Subdistrito de Maubara, así como su implicación en el desarrollo de su
programa sanitario.

Por otro lado, los cambios que se estaban produciendo en Timor Oriental
durante el primer mandato del gobierno de transición habían afectado
profundamente el sistema monetario y económico, al implantarse el dólar
americano como moneda oficial, y los precios se habían disparatado. Ante la
imposibilidad de abarcar en su totalidad el proyecto, las hermanas propusieron a
sus benefactores acometer tan solo una parte del mismo: la construcción del
centro sanitario. Las razones que justifican el cambio de rumbo del proyecto
están justificadas en el informe elaborado por la Hna. Rosa Mª García,
Secretaria General, el 12 de marzo de 2001.

En 1998, cuando se hizo el presupuesto del primer proyecto presentado al Gobierno del
País Vasco, 1 dólar USA equivalía a 4.900 rupias. En enero de 1999, el dólar había
pasado a cotizarse a 8.000 rupias. Hoy lunes, 12 de marzo de 2001,1 US Dólar = 10.180
rupias.
La razón fundamental para la reducción del proyecto a la Construcción del Policlínico es
el AUMENTO DESORBITADO DE LOS PRECIOS de los materiales y del costo de la
vida en general, tras la destrucción del país después del referéndum de agosto de 1999,
ya que el valor de los costos debe calcularse al precio de dólar, aunque se pague en
rupias, puesto que es la moneda americana la que se va imponiendo como moneda
oficial del nuevo país.

141

Rosa Mª García, H. Carm., Informe narrativo de proyectos: “Situación actual de Timor Oriental”, 18 de
agosto de 2000.
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Esta urgencia y necesidad viene también avalada por el hecho de que UNTAET haya
confiado el Subdistrito de Maubara a las Hermanas Carmelitas, para que seamos las
responsables de desarrollar el Programa de Salud en la zona desde el Policlínico de
Maubara y que, sin esta concesión de la ayuda del Gobierno Vasco, tendríamos que
renunciar, ante el Gobierno provisional de Timor Oriental, a lo que se nos ha confiado,
puesto que no disponemos de otros medios económicos para financiar su
construcción

142

.

El gobierno vasco admitió la nueva propuesta. La partida presupuestaria
superaba ampliamente el importe de la subvención concedida; que ahora
superaba los 50 millones de pesetas.
TABLA 4. NUEVO PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN POLICLÍNICO EN MAUBARA (TIMOR ORIENTAL)

Nº

Partidas Presupuestadas

Pesetas

Cantidad concedida
por el C.A.P.V.

Aportaciones
Exteriores

1
2

Compra de terreno
Construcción del edificio

8.025.600
29.919.400

29.919.400

3

4.052.420

3.915.200

4

Compra y transporte
de equipos y materiales
Coste de personal

4.643.680

4.643.680

5

Coste de adiestramiento

3.318.400

3.318.400

6

Costes indirectos

1.353.384

1.353.384

TOTALES

51.308.884

35.187.984

8.025.600
133.220

16.120.900

Fuente: Proyecto “Construcción de un Policlínico”, Maubara, Timor Oriental (AGHC).

Tuvo que contarse con otras fuentes de financiación para lograr reunir los 16
millones de pesetas que exigía la culminación del proyecto. El 17 de mayo del
año 2001, se procedió a la colocación de la primera piedra143. Asistieron al acto:
la Hna. Carmen Martínez, Vicaria Regional, y las Consejeras, Hna. Brandolinda
da Costa y Hna. Johanna Surbakti, además de numerosas religiosas de
diferentes comunidades y algunos vecinos.

El 12 de agosto de 2002, el nuevo policlínico entraba en funcionamiento, bajo el
nombre Nuestra Señora de la Salud. En la ceremonia inaugural, estuvieron

142

Cf. AGHC, PVI, Hna. Rosa Mª García, Secretaria General, “Proyecto Construcción Policlínico” en
Maubara (Timor Oriental), Ref. 158/98, Madrid, 12 de marzo de 2001.
143
El nuevo centro sanitario contará con una unidad destinada al cuidado de los enfermos de tuberculosis
en el primer período de su enfermedad, que lleva el nombre Albergue Social Hermana Arcángela.
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presentes las autoridades locales, el Viceministro de Sanidad, hermanas
representantes de otras comunidades, el constructor del edificio y sus
trabajadores, y algunos conocidos. Fue bendecido por el carmelita Aniceto Maia
da Costa. Desde entonces, está a cargo de la Comunidad Nuestra Señora de la
Altagracia144.

5.2.6. II Asamblea de la Tercera Orden del Carmen
En lo que respecta al funcionamiento y expansión de la Tercera Orden del
Carmen (TOC), cabe destacar la celebración de la II Asamblea General el 8 de
junio de 2001 en Dili. Bajo el lema “Misión de los Terciarios carmelitas en la
Iglesia y en la sociedad de Timor Lorosa’e”, dieron comienzo las charlas de
formación, que fueron impartidas por el padre carmelita Augusto Sampaio, y la
Hna. Fabiola Mª Freitas Gusmão. Su objetivo: “Profundizar en la misión de los
laicos carmelitas como miembros consagrados de la Iglesia, para dar testimonio
del amor de Dios en la vida cotidiana”.

Durante la misma, se procedió a la elección del nuevo Consejo de la TOC, que
quedó constituido por: Hna. Paulina da Silva (Priora), Hna. Marcelina do Rego,
(Asistente), Hna. Edvige Ribeiro (Secretaria) y Hna. Lucia da Conceição,
(Ecónoma)145.

Las fraternidades de la Orden en Timor en estos momentos eran: Virgen María
del Monte Carmelo (Villa Verde), San Elías (Farol / Motael), San José (Barrio
Pité), San Simón Stock (Fatumeta / Maliana), Beato Tito Brandsma (Fatuhada),
Santa Teresa de Jesús (Ailok / Laran) San Juan de la Cruz (Kaikoli), Santa
Teresita del Niño Jesús (Bidão), Virgen María del Monte Carmelo (Ainaro).

5.2.7. Segunda visita canónica de la Hna. Mª Carmen Aparicio Personal,
Superiora General
La segunda visita canónica de la Hna. Mª Carmen Aparicio a Indonesia se
producía en un clima preocupante. La transición política del país no lograba
alcanzar la estabilidad deseada. El 23 de julio de 2001, el presidente
144

Cf. AVEM, CVEM, Proyecto “Construcción un Policlínico”, Libro I. Completa esta información: Crónicas
CNSA, 2001-2002, Libro I.
145
AVEM, Actas de la II Asamblea General de la Tercera Orden del Carmen, Dili, 8 de junio 2001.
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Abdurrahman Wahid había sido destituido de su cargo, acusado de
incompetencia y corrupción. A pesar de su resistencia, el Parlamento indonesio
forzó su dimisión. Fue la vicepresidenta Megawati Sukarnoputri quien lo
sustituyó al frente del gobierno de la nación, apoyada por la Asamblea
Consultiva del Pueblo, su órgano legislativo. En lo que respecta a Timor
Lorosa’e, la situación era todavía compleja146. Afortunadamente, la Vicaría podía
proseguir

su

actividad

y

abordar

nuevos

proyectos

sin

demasiados

contratiempos.

El 31 de julio la Hna. Mª del Carmen Aparicio Personal, Superiora General, y
Ana Bravo Arévalo, Consejera General en funciones de Secretaria, iniciaron su
viaje. La Vicaría Estrella del Mar contaba entonces con 82 hermanas profesas
(40 habían realizado sus votos temporales entre 1996 y 2001), 16 novicias, 9
postulantes y 11 aspirantes, repartidas en 11 comunidades.

El 1 de agosto llegaron a Yakarta. En su aeropuerto, las esperaban las
hermanas de la Comunidad Beata Sor Isabel de la Trinidad. Sin detenerse en la
capital indonesia, prosiguieron su viaje hasta Malang, acompañadas de la
Superiora de esta comunidad, Hna. Bernardette Bon Siboro. Una vez allí, fueron
recibidas por las hermanas del Gobierno Vicarial147 y representantes de varias
comunidades. De inmediato se dirigieron a la calle Rinjani, casa central y sede
del Postulantado, donde fue interpretado, en su honor, el tema: “El Carmelo se
viste de fiesta”. Aspirantes, postulantes y hermanas profesas, vestidas con trajes
típicos, bailaron las danzas propias de cada una de las islas donde la
Congregación estaba presente.

El día 4 de agosto, las recién llegadas pudieron presidir la profesión de las
hermanas Chatarina Yayuk Tri Subekti, Johanna Baptista Suryani Nitijaya y
146

El informe del Secretario de NN.UU., Asistencia para la prestación de socorro humanitario y la
rehabilitación y desarrollo de Timor Oriental (A/56/338), presentado a la Asamblea General el 6 de
septiembre de 2001, nos ofrece una información detallada sobre asuntos referidos a repatriación,
recuperación, reconciliación, timorización de la administración pública, salud, educación, seguridad,
justicia, orden público, agricultura e infraestructuras.
147
En estos momentos, el Gobierno Vicarial estaba representado por las Hnas. Carmen Martínez, Vicaria y
Ecónoma General; Socorro Font, Consejera y Responsable de Formación; Brandolinda da Costa, Consejera
y Responsable de Pastoral; y Johanna Surbakti, Consejera y Secretaria.
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Verónica Sri Agung, que realizaban sus votos perpetuos. La ceremonia se ofició
en la iglesia de P.P. Carmelitas, Hati Kudus Yesus (Sagrado Corazón de Jesús),
de Malang, y fue oficiada por el obispo de la diócesis, Mons. Hernan Joseph
Sahadat Pandoyoputro Pando, junto a varios concelebrantes. Tras su
finalización, un almuerzo típico reunió a todos los asistentes. La música y la
danza pusieron el toque festivo al acto.

Durante los días 6 y 7 de agosto, mantuvieron la primera reunión de trabajo con
las hermanas del Gobierno Regional, para establecer la agenda de trabajo y
analizar el funcionamiento y principales dificultades de la Vicaría. Las primeras
visitas discurrieron en Malang.

El día 8, las visitantes se dirigieron en primer lugar a la Comunidad Santa María,
Madre del Carmelo, de Karangwidoro, responsable del Noviciado. Las reuniones
mantenidas con las hermanas ocuparon el grueso de su actividad. Se organizó
un encuentro con las novicias de primer año, pues las de segundo se
encontraban realizando las actividades propias de su quehacer apostólico.
Como las ocupaciones de la Hna. Merry Teresa Sri Rejeki eran muchas, pues
además de las tareas propias de la formación de las novicias, impartía clases de
Teología en varios centros diocesanos, se contempló la posibilidad de proceder
a su relevo.

La visita a la Comunidad Santa Teresita, sede del Postulantado, comenzó el día
13 de agosto. Para que pudieran reunirse con todas las hermanas, fue
necesario adaptar los horarios de trabajo y formación, dejando libres de
obligaciones aquellos días. Era evidente que los nuevos criterios de formación
favorecían el proceso de aprendizaje de las jóvenes postulantes, y que su
evolución era satisfactoria. Las reuniones finalizaron el día 15.

Las hermanas de la Comunidad del Perpetuo Socorro, responsable de las
aspirantes, disfrutaron de la presencia de sus superioras del 17 al 21 de agosto,
que fueron obsequiadas con productos y danzas típicas. En estas reuniones, se
hizo especial hincapié en clarificar los criterios de admisión y formación de las
educandas.
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En la reunión mantenida con las hermanas formadoras, el día 23, se discutió
sobre el desarrollo de los programas de formación, y se analizó la evolución de
las jóvenes así como las dificultades que conllevaba su acompañamiento.

El día 24, se programó un encuentro con todas las hermanas de las
comunidades de Malang. Durante el mismo, se dieron a conocer los traslados
que iban a producirse. En el almuerzo, compartido con las novicias, postulantes
y aspirantes, se interpretaron, de nuevo, danzas y cantos tradicionales.

A pesar del apretado programa de Malang, Superiora y Consejera pudieron
visitar a Mons. Pandoyoputro, que demostró tener un gran interés por que la
Vicaría ampliara su campo de acción con nuevas fundaciones. También
saludaron al Provincial de los Carmelitas, P. Heribertus Heru Purwanto, al que
manifestaron su agradecimiento por las atenciones y ayuda prestadas a las
hermanas en todo momento.

A Yakarta, llegaron el día 25. En la Comunidad Beata Sor Isabel de la Trinidad,
pudieron ser testigos de la intensa actividad apostólica llevada a cabo y la
excelente relación existente con el barrio y la parroquia. La visita se prolongó
hasta el día 30. En la capital indonesia, tuvieron la posibilidad de entrevistarse
con Mons. Julius Darmoadmogo, cardenal de Yakarta.

El 1 de septiembre, se desplazaron a la isla de Sumatra. Las tres religiosas de la
Comunidad Santa Teresa de Jesús, de Sumbul, que todavía vivían en una casa
alquilada, disfrutaron de su presencia entre los días 2 y 7. Había que procurar
una vivienda digna y aumentar el número de hermanas en lo posible; también,
impulsar las tareas de animación, pues la comunidad era todavía joven. Su
actividad apostólica se desarrollaba en un pequeño ambulatorio y en una
residencia dependiente de la parroquia para niños estudiantes con escasos
recursos; además, las hermanas impartían clases en centros educativos y
colaboraban en todas las áreas de la vida parroquial junto al padre carmelita
Karolus Borromeus.
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Mons. A. G. Pius Datubara les concedió una entrevista el día 7 en Medan, la
capital de Sumatra. Se trató, entre otros, el tema de los terrenos “que había
prometido a la Congregación para construir la vivienda de las hermanas”. Al
parecer, el proyecto debía esperar hasta que se produjera, al completo, la
inserción de las hermanas en la vida parroquial. El 8 de septiembre, el párroco
de Sumbul y los padres carmelitas de la Comunidad de Medan las acompañaron
al aeropuerto, desde donde partieron hacia Yakarta. El 9 de septiembre
presidieron en la capital la profesión perpetua de la Hna. Iva Mª C. Bonaparte de
Rego.

Un día después emprendieron su viaje a Timor Oriental. Una vez en Dili, se
dirigieron a la casa central de Fatuhada, donde daba oficialmente inicio la visita
canónica. El grupo de formación las obsequió con el tais timorense en señal de
bienvenida e interpretó danzas tradicionales. El día 11, las recién llegadas se
dirigieron al cementerio de Santa Cruz para visitar las tumbas de las Hnas.
Engracia Quesada y Mª Carmen Megías.

El recorrido de sus seis comunidades se inició tal y como estaba dispuesto en la
agenda de trabajo148. De su evaluación, queda constancia en el informe de la
visita canónica. La Comunidad San José, de Fatuhada, era la más grande y, por
lo tanto, de organización más compleja. El tema referido a la formación de las
aspirantes era el más preocupante.

Con el paso del tiempo, la Comunidad Nuestra Señora de Fátima, de Bobonaro,
la más veterana, había consolidado su labor asistencial, aunque la actividad
apostólica requería el cambio de algunos planteamientos.

La Comunidad Madre Elisea, de Motael, también era numerosa; su actividad
apostólica abarcaba actividades parroquiales de diversa índole; también, se
organizaban encuentros y actividades con grupos de jóvenes y niños
148

12-16 de septiembre, Comunidad de San José (Fatuhada); 18-22 de septiembre, Comunidad Nuestra
Señora de Fátima (Bobonaro); 24-29 de septiembre, Comunidad Madre Elisea (Motael); 1-5 de octubre,
Comunidad Santa Teresita (Maubisse), 7-11 de octubre, Comunidad Hna. Arcángela (Bebonuk), 12-16 de
octubre, Comunidad Nuestra Señora de la Altagracia (Maubara-Fatubessi).
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pertenecientes a Jucar y Nicar, grupos vocacionales y terciarias carmelitas. El
trabajo realizado con los niños de la calle estaba resultando muy positivo. En lo
relativo al área sanitaria, había que introducir mejoras en el funcionamiento de
su dispensario.

Las hermanas de la Comunidad Santa Teresita, de Maubisse, deseaban realizar
algunos cambios en su proyección asistencial, especialmente del dispensario y
sala de costura.

El trabajo pastoral parecía caminar en la dirección adecuada en la Comunidad
Hna. Arcángela, de Bebonuk (Dili), que estaba bien organizada y cohesionada.

El estilo de vida de las hermanas de la Comunidad Nuestra Señora de la
Altagracia, en Maubara-Fatubessi, era sencillo y austero. Las buenas relaciones
existentes con los vecinos y con las personas de los campos cercanos,
permitían constatar la buena integración de las hermanas en el barrio. La
actividad parroquial y el trabajo en policlínico, en la casa de espiritualidad y en el
orfanato marchaban correctamente, aunque urgía encontrar familias dispuestas
a la adopción.

En Dili, mantuvieron sendos encuentros con los miembros de los Movimientos
Jucar y Nicar.

Las hermanas concluyen su informe con estas palabras:
Vemos con satisfacción y alegría cómo las comunidades acrecientan sus relaciones
fraternas de apoyo y ayuda mutua entre cada uno de sus miembros. Las hermanas se
sienten con libertad para actuar y observamos que, gracias a ello, crecen la
comunicación y el diálogo necesarios para gozar de una vida comunitaria plena.

Hemos apreciado con satisfacción el lugar preferencial que ocupa la oración personal y
comunitaria, así como el esmero que ponen en las celebraciones litúrgicas, medio
fundamental para crecer y compartir la fe.
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Las hermanas viven con sencillez y austeridad dedicándose a los más pobres y
necesitados, mostrando constantemente su inquietud por dar solución a los problemas
que se van presentando, siendo testigos proféticos del amor del Señor con sus hijos

149

.

La casa central de Fatuhada reunía, el día 20, a superioras y hermanas del
Gobierno Vicarial. Sus conclusiones abarcan numerosos temas de interés, que
fueron plasmados en actuaciones y objetivos inmediatos:

Vida comunitaria:
 Profundizar en el estudio de las Constituciones, marco referencial de la vida religiosa y
de misión.
 Potenciar la fidelidad al carisma congregacional, tal y como establece el XVII Capítulo
General celebrado en 1999.
 Fomentar el sentido de permanencia al cuerpo congregacional entre las nuevas
generaciones de hermanas.
 Dar apoyo, desde cada comunidad, a las hermanas superioras y ecónomas, para que
puedan desempeñar convenientemente sus funciones.

Relaciones intercomunitarias:
 Estrechar los lazos de la Vicaría con el Gobierno General y comunidades de la
Congregación diseminadas por el mundo, a través de la comunicación, información y
todo cuanto ayude a sentirse miembro de la Familia Carmelita.

Documentación:
 Velar por la puesta al día de todos los documentos y libros de crónicas de cada
comunidad.

Traslados:
 Proceder al traslado de hermanas de la Vicaría a España (Casa Madre, Tales) y a África.

Necesidades urgentes:
 Determinar el lugar más apropiado para la construcción de un centro de preescolar y de
un orfanato en Maubara.
 Ampliar la proyección apostólica de la Comunidad de la calle Rinjani, Malang, con la
creación de una residencia femenina de estudiantes.
 Estudiar la posibilidad de colaborar en un proyecto educativo con un grupo de laicos de
Yakarta.
 Dar una respuesta urgente a las necesidades de los ancianos y niños desamparados.

149

Cf. AGHC, AGVC, Hna. Mª Carmen Aparicio Personal, Informe de la [Segunda] Visita Canónica a Timor e
Indonesia, Madrid, 2-10 de noviembre 2001, Libro VIII (1999-2005): 24,3 y 4.
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En la sesión de la tarde, se expuso el Proyecto de Pastoral juvenil vocacional y
del voluntariado carmelita.

Impulsar a las comunidades en su vida de misión, para que la presencia
carmelita en Timor fuera carismáticamente significativa, fue el tema tratado en el
encuentro celebrado el día 21 con todas las hermanas, tal y como marcaba el
acuerdo capitular número 4, referente a la constitución de las comunidades150.
Durante el mismo, se habló de lo vivido durante aquellos últimos años
especialmente duros. El área de formación fue tratada con detenimiento, pues
se consideraba conveniente introducir algunos cambios:
Aspirantado: Dar formación a las aspirantes desde las comunidades más cercanas a su
residencia, tal y como lo establece el art. 90 del Directorio

151

Postulantado: Fijar esta etapa de formación entre 4 meses y dos años

152

.

Noviciado: Contemplar que las novicias de segundo año disfruten de un período de
vacaciones.
Juniorado:

Ampliar

Constituciones

este

período

de

formación

tal

y como

establecen

las

153

. Integrar oración, apostolado, formación y vida comunitaria, para que

pueda producirse una buena integración de las junioras en sus respectivas
comunidades.

La adquisición de un terreno en Kupang, destinado a la construcción de la futura
vivienda de la comunidad religiosa, constituía uno de los últimos logros de la
Vicaría. No faltó, tampoco en esta ocasión, el encuentro de General y Consejera
con Mons. Ximenes Bello.

150

“Continuar la revisión de las obras y reestructuración de las comunidades, de modo que sea
significativa la presencia de las Hermanas”. (Acuerdo capitular nº 4, XVII Capítulo General, 1999).
151
“La comunidad más cercana al pueblo donde reside la aspirante será, de ordinario, la encargada de su
formación en esta etapa”. [Direct. (1993): 90,VI,I].
152
Const. (1983): 66,VI,I.
153
“Precederá a la profesión perpetua un tiempo de votos temporales durante un período de seis años,
renovándose los mismos cada año. En casos excepcionales, puede prorrogarse el tiempo de uno a tres
años como máximo” (ibíd., 75,VI-I).
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El 25 de octubre, todas las hermanas de la Vicaría presentes en Timor se
reunieron en la casa central de Fatuhada para compartir con sus superioras los
últimos momentos de su estancia entre ellas154.

Finalizada la visita canónica, la Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello dirigió
una carta circular a todas las comunidades de la Vicaría llena de gratitud y
buenos deseos:
La visita canónica de nuestra Superiora y Secretaria General a la Vicaría Estrella del Mar
ya ha terminado, nuestras queridas hermanas se encuentran de nuevo en España. Que
el Señor las siga acompañando en su difícil y bella misión de ayudar a la Congregación
a vivir con autenticidad el carisma que nos legó nuestra Madre Fundadora […]

Pido al Señor que sepamos aprovechar su paso por nuestra Vicaría y podamos
agradecerle, con nuestro testimonio de vida y celo apostólico, tanto bien recibido

155

.

El 6 de noviembre de 2001, el Gobierno General se dispuso a efectuar “una
revisión global y detenida” de los Estatutos de la Vicaría durante la celebración
de su Asamblea General156.

La alegría de estos días se vio incrementada con la ordenación sacerdotal de
los religiosos carmelitas: Aniceto Maria da Costa y Nelinho Américo Ferreira
Soares, el 14 de noviembre de 2001 en la catedral de Dili. Durante la ceremonia,
Mons. Ximenes Belo manifestó su agradecimiento a la Orden del Carmen por su
presencia en Timor Oriental, y resaltó la importancia que debe tener la
contemplación en la vida religiosa. Los carmelitas abandonaron Maubara, donde
desempeñaban su labor apostólica como ya mencionamos, el 3 de diciembre de

154

Este apartado ha sido elaborado a partir de tres fuentes documentales. Primera: AVEM, AGVC, Hna.
Mª Carmen Aparicio Personal, Hna. Ana Bravo, [Segunda] Visita Canónica a la Vicaría de Indonesia, Dili,
24 de octubre 2001, LVC I, 18-25. Copia disponible en: AGHC, VC, V.I. (1999-2005). Segunda: AGHC, AGVC,
Hna. Mª Carmen Aparicio Personal, Informe de la [Segunda] Visita Canónica a Timor e Indonesia, Madrid,
2-10 de noviembre 2001, Libro VIII (1999-2005): 24,3 y 4. Tercera: Hna. Ana Bravo Arévalo, H. Carm.,
“Crónica de la Visita a la Vicaría Estrella del Mar, Timor-Indonesia”, Vínc., 6 (septiembre-diciembre 2001):
6-9.
155
AVEM, Circular de la Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, Vicaria Regional, a todas las Comunidades
de la Vicaría Estrella del Mar, Fatuhada, Dili, 24 de noviembre, 2001.
156
La reforma de los estatutos de la Vicaría Estrella del Mar es aprobada por el Gobierno General (cf.
AGG, 2-10 de noviembre de 2001, punto 14). Algunas observaciones sobre esta tarea constan en el anexo
del AGG, 6 de noviembre de 2001 Libro VIII (1999-2005): 10.
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2001, para hacerse cargo de la Parroquia de Zumalai, que a partir de ahora
pasaba a denominarse Madre del Monte Carmelo, formada por una iglesia
central, 16 capillas sufragáneas y 20.000 feligreses157.
5.2.8.

Elecciones democráticas
Constituyente

en

Timor

Oriental.

La

Asamblea

Los avances en la organización de la nueva nación seguían produciéndose de la
mano del gobierno de transición, que comprendía el Consejo de Ministros, el
Consejo Nacional y la Judicatura, aunque la responsabilidad última recaía en el
representante especial de la Secretaría General de Naciones Unidas, Sérgio
Vieira de Mello.

La apertura de la Universidad (15 de noviembre de 2000), las operaciones de
seguridad fronterizas con la provincia indonesia de Nusa Tenggara (3 de enero
de 2001), el trasbase de los efectivos del FALINTIL a las Fuerzas de Defensa
del Estado (1 de febrero de 2001), el registro de la población civil (23 de junio de
2001)158 y el de los partidos políticos, fueron algunos de los destacados logros
del gobierno.

De igual manera, se Iba progresando en el establecimiento de estrategias que
permitieran alcanzar un desarrollo sostenible que asegurara el crecimiento
económico de Timor. Un hito en estos trabajos se produjo el 3 de julio de 2001,
cuando los representantes de la Administración y Australia comenzaron a trazar
el Acuerdo del mar de Timor159.

La organización de las primeras elecciones democráticas del territorio constituía
una labor prioritaria. En el mes de febrero de 2001, se dio luz verde a la ley que
permitía proceder a la elección de los 88 miembros de la Asamblea
Constituyente, llamada a convertirse en el Parlamento Nacional, cuyo fin

157

CITOC (Ed.), “Timor-Este se incorpora a la Provincia Australiana”, Noticias O.Carm., 1 (enero-febrero
2002), http://www.ocarm.org/pre09/news/citoces/citoc/enerofeb2002/janfeb2002.index.htm
158
El censo de la población se cifra en 778 989 habitantes.
159
Cf. NN.UU, UNMISET, “Timor Oriental”. UNTAET, Antecedentes (2002),
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmiset/background.html
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primordial consistía en redactar la Constitución del nuevo estado democrático,
fundamentada en los derechos humanos y libertades fundamentales160.

Aunque el camino hacia la obtención de la soberanía del estado seguía en línea
ascendente, la estabilidad del territorio no había logrado asentarse con la
solidez deseada. En el mes de marzo, fueron detenidos en Dili tres sospechosos
de atentar contra la vida Xanana Gusmão. En Bacau, los agitadores quemaron
dos edificios, en Dili y en Viqueque se produjeron enfrentamientos entre bandas
rivales compuestas por centenares de jóvenes, y Xanana Gusmão había
presentado su dimisión de la presidencia del Consejo Nacional, siendo sustituido
por Manuel Carrascalão.

Para evitar tensiones internas, los 16 partidos registrados firmaron un pacto
conciliador en el mes de julio de 2001, mediante el cual se comprometían a
respetarse mutuamente en la campaña electoral y a aceptar el resultado de las
urnas. Las elecciones “parlamentarias” se celebraron, por fin, el 30 de agosto de
2001, con una participación del 91,3% del censo electoral. El FRETILIN obtuvo
55 escaños en la Asamblea Constituyente, seguido por el Partido Democrático,
siete escaños, y el Partido Social Demócrata y la Associaçao SocialDemocrática Timorense, seis escaños cada uno. Los restantes correspondían a
los 13 miembros representativos de cada distrito.

El 15 de septiembre Sérgio Vieira de Mello juró ante la Asamblea Constituyente
su cargo como administrador del territorio (II Gobierno de transición, 14 de
marzo de 2001 al 19 de mayo de 2002) y cinco días después, a Mari Alkatiri,
representante de la exigua minoría musulmana timorense originaria del Yemen,
y candidato del FRETILIN, primer ministro. Solo faltaba dar el último paso para
dar por finalizado el proceso de emancipación: las elecciones presidenciales. En
enero de 2002, se aprobó el procedimiento electoral que establecía que tres de
los cinco comisarios electorales fueran timorenses orientales, así como el
160

La constitución básicamente calcó la portuguesa, aunque el contexto político y sociocultural era
diferente. La falta de poder del Presidente de la República chocaba con la concepción timorense de que el
jefe es quien decide y arbitra, aunque fuera bajo el control de notables (cf. Durand,Timor Leste. Premier
État du 3e millénaire…, 54).
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personal de las 13 oficinas electorales de distrito. La fecha de su celebración se
fijó para el 14 de abril de 2002161.

5.2.9. La Hna. Socorro Font Deulofeu finaliza su etapa indonesia
El 6 de marzo de 2002, la Hna. Mª del Carmen Argüello comunicaba a todas las
comunidades el traslado de uno de los pilares más sólidos de la Congregación:
la Hna. Socorro Font Deulofeu:
Quiero compartir con vosotras la noticia recibida de la Superiora General en su carta del
6 de febrero [de 2002], que nos dice que la Hna. Socorro Font tiene que regresar a
España. La Congregación la necesita allí para el próximo mes de septiembre […].

Todos hemos sido testigos de la entrega de la Hna. Socorro Font. Su generosidad y
espíritu de sacrificio, puestos al servicio de los demás, la llevaron a olvidase en
innumerables ocasiones de sí misma, siempre preocupada por el bien de nuestra
Vicaría. Estoy segura de que su marcha nos hará sufrir, al igual que a ella; pero su
obediencia y disposición para aceptar la voluntad de Dios será un buen ejemplo para
todas nosotras, pues nos ayudará a proseguir nuestra misión, apoyándonos en todo lo
que hemos aprendido de su persona. Tal vez este sea el mejor regalo que podamos
162

ofrecerle

.

Desde su designación, el 6 de octubre de 1987, como miembro de la Vicaría de
Indonesia, habían pasado 15 años, durante los cuales había tenido que
enfrentarse a múltiples vicisitudes: las dificultades de los primeros momentos en
la obtención del permiso de residencia que la obligaron a permanecer seis
meses en Timor, la dirección del Juniorado en la calle Taman Agung Atas; su
labor como Consejera y Superiora de la Vicaría, la fundación de las
comunidades Nuestra Señora de la Altagracia, Arcángela Badosa y Beata Sor
Isabel de la Trinidad, la creación del boletín interno Simpul Persuadaraan, su
vivencia de los problemas políticos que tanto sobrecogieron su ánimo… La labor
realizada en la Vicaría de Timor e Indonesia por la Hna. Socorro Font es la
mejor evidencia de su entrega incondicional y generosa, de su especial

161
162

Cf. MAEC, “República Democrática de Timor Oriental”, Monografías: (194/2007), DGCE (2007): 23,24.
AGHC, Corresp., Madrid, 6 de febrero 2002, CI: V.I., Ptot.36/02.
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impronta, de su talante emprendedor, de su coherencia, de su vasta
experiencia, que mostraron una exquisita vivencia del Carmelo163.

Los cambios se sucedían sin tregua en la Vicaría Estrella del Mar, también, en
Timor. Estaba próximo el día de la declaración de su independencia; pero la
Hna. Socorro no podría ser testigo presencial del gran acontecimiento tan
deseado por todos.

5.2.10. La Hna. Josefina Bordallo Díaz regresa a España
No fue la marcha de la Hna. Socorro Font la única en producirse. La Hna.
Josefina Bordallo Díaz había solicitado a sus superioras cesar de su
responsabilidad al frente de la Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
de Malang y regresar a España; serios problemas de salud la obligaban a tomar
esta decisión.

Estaban a punto de cumplirse 20 años desde su llegada a Bobonaro aquel
lejano 1 de julio de 1979. En la Comunidad Madre Elisea de Motael, subió el
primer peldaño de esa larga escalera que la conduciría hacia empresas
quiméricas que, con gran esfuerzo, logró hacer realidad, “llevada por el afán
misionero que manifestó poseer por la gracia divina”.

Su capacidad de entrega, compartida en unidad con las hermanas, estuvo
siempre presente a lo largo de su vivencia religiosa, amparada, como auténtica
carmelita, en su devoción Mariana:
Que el Señor, haga realidad entre nosotras, cuantos deseos e inquietudes apostólicas,
llevamos en el corazón como grupo […], para que redunde en un mayor bien de todos
los hombres y, en especial, hacia aquellos a quienes dirigimos nuestras tareas
pastorales. Acojamos con entusiasmo y dedicación los trabajos marcados, […] en
unidad, confiando que María, la Madre del Señor y nuestra, y los hará fecundos

163

164

.

A su regreso a España, fue nombrada Superiora de la Casa Madre de Orihuela. Durante el sexenio
2005-2011, estuvo al frente de la Delegación de Perú, donde continúa su actividad.
164
AVEM, CDI, Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, enero 1989.
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Su labor abnegada en el cuidado de los enfermos durante los difíciles años de la
posguerra, la responsabilidad con las que asumió las tareas de representante de
la Madre General y, más tarde, como Delegada Regional; el esmero que puso
en el tratamiento de las primeras vocaciones, la valentía con la que abordó el
traslado de la casa de formación a Malang; la emoción que experimentó al ver
crecer a la Congregación a través de las fundaciones de Maubisse, Fatuhada y
Karangwidoro, nacidas durante su mandato; los esfuerzos que realizó por sacar
adelante las obras de la Casa de Espiritualidad de Maubara, la satisfacción por
contar con unos Estatutos propios, la satisfacción por ver nacer la Vicaría de
Indonesia… todo ello muestra la coherencia de una vida puesta al servicio de
los demás desde la más estricta fidelidad al carisma congregacional. En la
última etapa de su recorrido, estuvo al frente de las Comunidad Santa Teresita
de Maubisse (1993-96) y Hna. Arcángela Badosa (1996-1999) de Bebonuk. En
1999, fue trasladada a la Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de
Malang.

El Gobierno Vicarial atendió su petición de traslado el 30 de mayo de 2002. La
Hna. Josefina Bordallo regresó a España el 12 de julio, acompañada de las
hermanas de la Vicaría de Indonesia que iban a participar en la V Asamblea
General. Se incorporó a su nuevo destino, la Comunidad de la Casa Madre de
Orihuela, el 30 de agosto165.

165

Cf. AGHC, AVI, Dili, 30 de mayo de 2002, LAI (1999-2005):33,1. Testimonio de a Hna. Josefina Bordallo Díaz.
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PARTE SEXTA
LA PRIMERA NACIÓN DEL MILENIO
CAMBIO DE RUMBO
DE LA VICARÍA ESTRELLA DEL MAR
(2002-2005)

“Que todo vaya regido y gobernado por las
miradas paternales de Jesús”.
Madre Elisea Oliver

INTRODUCCIÓN
El 31 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó
por unanimidad prolongar el mandato de la UNTAET en Timor Oriental hasta el
20 de mayo, fecha en la que debía producirse el trasbase de poderes a la nueva
nación1. Para ello, debía celebrarse la tercera consulta popular: las elecciones
presidenciales2, previstas para el 14 de abril. Unas semanas antes (22 de
marzo) la Asamblea Constituyente firmó la entrada en vigor de la primera
Constitución del país. Más de 380.000 personas habían participado entre junio y
julio de 2001 en audiencias públicas, para expresar sus puntos de vista sobre lo
que creían que debía tenerse en cuenta en la redacción de la Carta Magna3.

Alrededor de 2.000 observadores de 43 países velaron por la trasparencia del
plebiscito aquel 14 de abril de 2002, en el que hubo una participación del 81%,
algo menor que en las anteriores jornadas electorales. Los votos debían
repartirse entre los dos únicos candidatos: Francisco Xavier do Amaral, de la
Associação Social-Demócrata Timorense4, y Xanana Gusmão. El resultado dio
el triunfo a Gusmão, representante de 10 de los 16 partidos políticos
legalizados, que obtuvo el 82,69% de los votos.

Los plazos establecidos por el gobierno de transición habían expirado; el
proceso había culminado con éxito. Timor estaba a punto de constituirse en un
estado soberano y, con ello, en la primera nación del siglo XXI, y el estado
número 191 del planeta. En la jornada previa a la celebración del acto de
independencia, 19 de mayo, la iglesia organizó una misa de acción de gracias.
La imagen de la Virgen de Fátima, que había iniciado su recorrido el 1 de mayo
en Lifau, localidad donde nació el cristianismo en la isla, hizo su entrada en
1

Según la Resolución S/RES 1392/2002, 31 de enero 2002). En la actualidad, se conmemora en este día la
restauración de la independencia. No quedará Timor Oriental sin el apoyo de las Naciones Unidas. El 17
de mayo de 2002, se creó una nueva Misión de Apoyo en Timor Oriental, UNMISET.
2
El pueblo se había pronunciado con anterioridad en dos consultas electorales: Referéndum de
Autodeterminación (1999); Asamblea Constituyente (2001).
3
Copias de la versión previa fueron distribuidas en todo el territorio a inicios de marzo, con miras a
efectuar una segunda rueda de consultas antes de su publicación [cf. “Timor Oriental. Administración
Transitoria de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), “La Constitución”, Hoja informativa nº 4,
Oficina de Prensa de UNTAET (2002)].
4
Xavier do Amaral fue miembro de la ASDT, precursora del FRETILIN. Durante la ocupación indonesia,
rompió con esta fuerza de la resistencia. Al llegar la independencia quiso seguir su propio camino y
recuperó el nombre de la antigua ASDT.
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Tassi Tolo, una barriada situada a las afueras de Dili; allí, fue aclamada por una
multitud de fieles. Se trataba del mismo lugar elegido para el trasbase de
poderes un día después. Durante la ceremonia eucarística, un coro compuesto
por 1.000 voces pertenecientes a todas las parroquias de Timor interpretó
diversos cantos5. Timor Oriental iba a convertirse, junto a Filipinas, en el país
malayo de mayor número de católicos y, al igual que esta, en un miembro de la
comunidad ibérica en el continente asiático.

El 20 de mayo de 2002 fue un día histórico para el pueblo de Timor. Durante la
mañana, la Asamblea Constituyente se transformó en el Parlamento Nacional
del país, con representación de 12 partidos. En su primera sesión, se solicitó la
adhesión del territorio a la ONU6. Francisco Guterres (Lu Olu), ocupó su
presidencia. Por la tarde, más de 200.000 personas se concentraron en Taci
Tolu para proclamar con júbilo el nacimiento del nuevo Estado.

La prensa internacional se hizo eco del acontecimiento:
De pie, sobre un escenario improvisado en un campo en las afueras de la capital, Kofi
Annan, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, entregó las riendas
del poder, provocando una estruendosa ovación de la multitud. A su lado, estaba el ex
líder guerrillero Xanana Gusmão, que fue declarado presidente. Annan realizó la
7

transferencia de mando en la medianoche del domingo .

Al son del nuevo himno nacional, seis cascos azules arriaron la bandera de
Naciones Unidas y otros tantos ex guerrilleros, la timorense8, poniéndose fin a
450 años de dominio colonial portugués, 2 años de dominio japonés y 23 años

5

Cf. Hnas de Timor, “Una nueva página en la Historia de Timor Lorosa’e”, Vínc., 7 (enero-abril 2002): 3132.
6
Admisión que se materializará el 27 de septiembre de 2002, como su miembro 191º (cf. NN.UU.,
Resolución de la Asamblea General A/57/3, 27 de septiembre 2002).
7
EFE, Dili, “Timor Oriental se convierte en un estado soberano con una gran celebración popular”,
ElPAIS.com (edición impresa), 20 de mayo de 2002,
http://www.elpais.com/articulo/internacional/TIMOR_ORIENTAL/Timor/Oriental/convierte/Estado/sober
ano/gran/celebracion/popular/elpepiint/20020520elpepiint_16/Tes
8
La bandera nacional de Timor Oriental, un paño rojo en el que figuran una estrella blanca sobre dos
triángulos isósceles de igual base y distinta medida, de color negro y amarillo, es la misma que utilizó el
FRETILIN en 1975.
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de ocupación militar indonesia9, cuya Delegación estuvo representada por su
presidenta Megawati Sukarnoputri, gesto que fue interpretado de buena
voluntad10.

El Estado soberano más joven del mundo adoptaba el nombre de República
Democrática de Timor Oriental (Republika Demokratika de Timor Lorosa'e)11.
Sus líderes hicieron un llamamiento al perdón y la reconciliación12. A 1.500.000
dólares americanos ascendieron los gastos de aquella celebración, que hicieron
exclamar a las hermanas: “¡Demasiado dinero para gastar en un solo día!”13.

Esta nueva realidad iba a repercutir de una manera ostensible en el
funcionamiento interno de la Vicaría. El 30 de mayo, el Gobierno Regional
solicitó al órgano supremo de la Congregación proceder a su desdoblamiento,
debido a las dificultades a las que debería enfrentarse en un futuro inmediato:
El Gobierno Vicarial considera que al encontrarse nuestra Vicaría en dos naciones
independientes, dadas las grandes diferencias que existen entre ambas y los problemas
reales que conlleva, resulta dificultoso que un solo gobierno regional pueda gobernar,
animar e impulsar responsablemente la fidelidad creativa al carisma congregacional […].

Después de conocer el parecer de todas las comunidades al respecto, de discernir y
sopesar pros y contras, determinamos por unanimidad solicitar al Gobierno General
iniciar el proceso de división, a fin de que en un futuro no lejano, nos lleve a constituirnos
en dos Vicarías

14

.

9

Cf. Reuters y DPA, “Timor Oriental concreta su independencia”, La Jornada, 20 de mayo de 2002,
http://www.jornada.unam.mx/2002/05/20/027n1mun.php?origen=mundo.html
10
. En nombre del Gobierno español, acudió la Presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, que encabezó la
Delegación de la Unión Europea (cf. EFE, Dili, “Timor Oriental se convierte…”).
11
El 1 de junio de 2002, entraba en vigor la nueva misión de la UNMISET (Misión de Apoyo de las
Naciones Unidas en Timor Oriental) para un período de tres años. Encargada de lograr la estabilidad
democrática a través de tres programas: Estabilidad, democracia y justicia; Seguridad pública y
cumplimiento de la ley; Seguridad externa y vigilancia de fronteras (cf. N. U. Resolución S/RES 1410/2002,
17 de mayo de 2002).
12
Sobre esta cuestión, véase: Kay Rala Xanana Gusmãao, A Construção da Nação Timorense. Desafios e
Oportunidades (Lisboa: Lidel, 2004), 120-6.
Mons. Renzo Fratini fue designado primer Nuncio en Timor Oriental, país con el que la Santa Sede
estableció relaciones diplomáticas casi de inmediato.
13
Cf. Vínc., 7 (2001): 31.
14
Cf. AGHC, AVI, Dili, 30 de mayo 2002, LAI (1999-05): 33,2.
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Aunque correspondía al Gobierno General la potestad para pronunciarse en
este tipo de asuntos, consideró precipitado admitir la propuesta. Consciente de
los problemas que se avecinaban, la Superiora Regional, Hna. Mª del Carmen
Martínez Argüello, escribió una segunda carta el 17 de diciembre, informando de
la situación y de las medidas más urgentes que debían tomarse:
A partir de enero de 2003, cada una de las formandas timorenses tendrá que renovar el
visado con un coste de 20$ al mes por persona. Se necesita una semana para obtener
el visado, lo que supone una pérdida considerable de tiempo.

Vemos que esta realidad influye [negativamente] en la formación y en el estudio de las
hermanas, y que repercutirá en la situación económica de la Vicaría, que tantas
necesidades urgentes debe atender.

Después de dialogar con todas las comunidades, determinamos por unanimidad solicitar
al Gobierno General que nos conceda abrir un Postulantado y un Noviciado en Timor
Oriental

15

.

El Gobierno General aprobó, en el mes de marzo de 2003, la apertura de la
casa de formación en Timor; pero la restructuración de la Vicaría debía esperar
a la celebración del XVIII Capítulo General de 2005, “que debe llegar como fruto
maduro”16.

A pesar de que la ONU había proclamado el nacimiento de la nueva nación
como un éxito, sus dirigentes empezaron a dar muestras de inexperiencia a la
hora de gobernar, a juzgar por los conflictos internos que sobrevinieron en el
territorio tras su independencia. La historia con final feliz parecía desvanecerse.
A ello había que añadir el lento desarrollo económico, a pesar los esfuerzos del
gobierno y de la ayuda internacional. Los indicadores de desarrollo humano del
PNUD situaban a Timor Oriental entre los diez países más pobres del mundo y
el más pobre del Sudeste Asiático, con un PIB aproximado de 478 dólares y con
más del 40% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza17.

15

Cf. AGHC, AVI, Dili, 17 de diciembre 2002, LAI (1999-05): 4,1.
Cf. AGHC, Corresp., Madrid, 17 de marzo 2003, CTI: G.G., Prot. Nº 58/03.
17
Cf. NN.UU., East Tmor United Nations Development Assistance Framework (2003-2005), mayo de
2002, 5.
16
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Las autoridades competentes tuvieron que responder a las principales
demandas de la ciudadanía, garantizando la gobernabilidad democrática en un
marco de estabilidad social y política que fuera capaz de eliminar las amenazas
que truncaban la seguridad del Estado; para lograrlo, tenían que impulsar con
más fuerza el desarrollo económico y social. Dos años después de la
celebración del referendo, todavía se producían en las calles violentos
enfrentamientos entre bandas de jóvenes, policía y veteranos de la resistencia
armada. Muchas áreas de Timor Oriental se encontraban en peores condiciones
económicas que cuando el país estaba gobernado por Indonesia. Aun así,
continuaba existiendo un extraordinario sentimiento de orgullo entre el pueblo
maubere por lo conseguido18.

Las necesidades de desarrollo nacional más urgentes e importantes eran: la
reducción de la pobreza, la rehabilitación de infraestructuras, el acceso a los
servicios sociales básicos, la garantía de una oferta duradera de medios de
subsistencia y la promoción de un gobierno democrático. Con el fin de paliar
estas deficiencias, el gobierno timorense presentó el Plan Nacional de
Desarrollo. La administración pública exigía de especial cuidado, pues debían
establecerse cuadros competentes capaces de crear las condiciones legales,
económicas y sociales para el desarrollo; aunque de prioridad absoluta era la
erradicación de la pobreza, y una mayor inversión en las áreas de salud y
educación19.

En lo que afecta a la República Indonesia, el gobierno continuaba enfrentándose
a numerosos problemas de índole social: la violencia étnica y sectaria habían
provocado el desplazamiento de cientos de miles de personas en el año 2002 20.
El aumento de población del cuarto país más poblado del mundo (220 millones
de habitantes, censo de 2003), constituía un factor en contra en su recuperación
económica. Aunque la tasa global de fecundidad, superior a 5 hijos por mujer a

18

Cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 23.
Cf. Rafael, Mónica. “Timor Oriental: El nacimiento de la fragilidad” En Tiempos difíciles. Guerra y poder
en el escenario internacional”, Anuario CIP 2003, 185.
20
Entre 600.000 y 1 millón de indonesios se reubicaron en distintas partes del archipiélago, según hacer
constar el ACNUR.
19
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principios de la década de 1960, se había reducido a 3 hijos21, no era suficiente
para que el gobierno pudiera abarcar las necesidades de una población en
constante crecimiento demográfico22.

El proceso de descentralización y las reformas continuaban en proceso; el poder
político y económico se dispersó a través de los gobiernos provinciales, de
distrito y de ciudad. Este nuevo contexto de participación ciudadana iba a
posibilitar un mayor disfrute de sus derechos.
El esfuerzo realizado en materia educativa –la Unesco estimaba en 2001 que la
tasa de alfabetización del país se situaría en torno al 90% para el año 2003– fue
considerable; el ascenso de los salarios, notorio, con un aumento del 40%
desde 2001 (80 dólares USA por mes en el año 2004).

En las elecciones del 5 de julio de 2004, hubo una renovación espectacular de la
élite política, al menos en el parlamento, el 73% de sus miembros eran nuevos y
los militares perdieron los 38 escaños que tenían reservados; pero la renovación
fue más aparente que real, ya que la mayoría de nuevos parlamentarios eran
herederos (hijos, hermanos, etc.) de personalidades notables del régimen
precedente.

Se admitieron 24 partidos. El Golkar obtuvo el 21,6% de votos, el PDIP, el
18,5%, PKB, 10,6%, PPP, el 8,2%, el PD, de Susilo Bamban Yudhoyono, el
7,4%, el PKS (Partido Justicia y Prosperidad) y PBB (Partido del Creciente y la
Estrella) el 2,6%.

Los partidos laicos (Golkar, PDIP, PD) obtuvieron más de la mitad de votos. Los
islamistas moderados (PAN, PKD) admiten el carácter secular de la república.
Los partidos marcadamente islamistas (PPP, PKS y PBB) no llegan al 20%23.

21

Cf. Cuadro de la población mundial del PRB, 2003.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, la población indonesia aumenta casi 3 millones de
personas al año.
23
Cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 23-4.
22
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Las elecciones de 2004 fueron las de mayor trasparencia democrática desde la
caída del régimen de Suharto y dieron el triunfo al exgeneral del ejército Susilo
Bambang Yudhoyono, que tomó el relevo de la presidenta Sukarnoputri. La
nueva administración se había comprometido a satisfacer las necesidades
sociales mediante la reactivación de la economía y el compromiso de proceder a
un reparto más equitativo de los ingresos en las zonas más desfavorecidas,
sentar las bases de su política respeto a las libertades democráticas y poner fin
a los conflictos independentistas.

La fuerza de la naturaleza se convirtió en un agente perturbador de esta etapa
de progreso. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino de magnitud
9.0 grados, originado en la costa noroccidental de Sumatra, provocó un “tsunami
que arrojó la escalofriante cifra de 130.000 personas desaparecidas y de
228.000 fallecidos, a las que hay que añadir incalculables pérdidas materiales.
El 28 de marzo de 2005, otro seísmo submarino de magnitud 8.7, localizado de
igual manera frente a las costas de Sumatra, sembró, de nuevo, el pánico y la
desolación; en torno a 2.000 indonesios murieron24.

Algunos analistas consideran que estos hechos, dolorosos y lamentables,
tuvieron una repercusión positiva en el grado de sensibilización entre los líderes
independentistas del movimiento de liberación Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
Sumatra, y el gobierno indonesio, que acercaron sus posturas25. La firma del
MdE en Helsinki el 15 de agosto de 2005, por mediación de una ONG
finlandesa, parecía poner fin al conflicto existente en la zona de Aceh: los
guerrilleros entregaron sus armas y el ejército indonesio se retiró. El GAM
renunció a la independencia y Yakarta aceptó que se transformara en partido
político y que los guerrilleros recibieran lotes de tierra26.
24

Indonesia está situada en el llamado Anillo de Fuego del océano Pacífico, en la conjunción de placas
continentales, de ahí la intensidad de su actividad sísmica y volcánica.
25
Cf. Raillon, Indonésie. Les voies de la survie…, 40.
26
Cf. ibíd., 40. El gobierno de la nación ampliaba las competencias del gobierno local de Aceh en todos los
asuntos públicos, excepto en las relaciones exteriores, seguridad nacional, moneda, temas fiscales,
justicia y libertad de religión; y a administrar el 70% de las rentas de sus recursos naturales y energéticos
(petróleo y gas natural). Aunque la celebración de las primeras elecciones autonómicas no se producirán
hasta mediados de diciembre de 2006 [cf. Vicenç Fisas (Ed.), Indonesia (Aceh), Anuario de 2008 de
Procesos de Paz, Indonesia, Escola de Cultura de Pau, Barcelona: Icària Editorial, 187, http://escolapau.
uab.cat/img/programas/procesos/08anuarie.pdf].
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El terrorismo islámico volvió a asestar un duro golpe el 1 de octubre. Al igual que
sucediera tres años antes (12 de octubre de 2002), Bali fue el escenario de un
nuevo atentado. Una serie de bombas acabó con la vida de más de 25
personas, algunas pertenecientes al personal internacional de servicio en Timor,
e hirió a más de un centenar.

En este marco de cambios políticos, desastres naturales, tensiones con las
minorías étnicas y buenos propósitos, la Vicaría Estrella del Mar va a
experimentar un crecimiento inusitado. Habría que remontarse a los primeros
años de la Congregación para encontrar un momento tan fecundo. En el espacio
de tres años (2002-2005), se realizarán siete fundaciones, que elevarán a
dieciocho

los

núcleos

congregacionales27.

Culminar

viejos

proyectos,

enfrentarse a nuevas obras y adaptarse convenientemente a la situación
político-administrativa serán los principales retos a los que la Vicaría Estrella del
Mar tendrá que enfrentarse antes de dar el trascendental paso de su
bimembración. De todo ello daremos cumplida cuenta en este apartado.

27

Santa Teresa de Ávila, Sumbul (2000); Santa Edith Stein (2002), Jajag; San Elías (2002), Kupang; Nuestra
Señora de la Divina Providencia (2002), Maubara Vila; Santa Magdalena de Pazzi (2003), Malang; Flor
Carmeli (2003), Surik Mas; San Simón Stock (2003) Letefoho; San Juan de la Cruz (2004), Jember.
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CAPÍTULO I.
ÚLTIMAS FUNDACIONES
6.1.1. Informe del trienio 1999-2002. Nombramientos
El Informe presentado por la Vicaría Estrella del Mar durante la celebración de la
V Asamblea General en el mes de julio de 2002, nos permite detenernos en los
aspectos más destacados de su funcionamiento durante el trienio 1999-2002 a
través de la evaluación de los objetivos de la programación anual,
correspondientes a tres núcleos de trabajo diferentes: Formación, Estructura y
Gobierno, y Pastoral.

En lo que respecta a la formación, se estimó conveniente proceder a la
rehabilitación de las bibliotecas de cada casa y a reactivar los cursos formativos
y encuentros intercomunitarios. Las hermanas tuvieron que enfrentarse a
múltiples dificultades, especialmente, las pertenecientes a las comunidades
timorenses, debido a la situación de inestabilidad que se había producido tras el
anuncio del referéndum de autodeterminación.

Los temas desarrollados durante el ejercicio 2000-2001 versaron sobre el
carisma congregacional, la inculturación y la formación permanente. La
valoración de los asuntos referidos a la vida comunitaria y tareas de formación
era, sin embargo, positiva; aunque la situación política hubiera interferido
negativamente en numerosos actos programados, y no se hubieran llevado a
cabo las visitas de la Consejera de Pastoral a algunas comunidades durante los
dos primeros ejercicios del trienio.

En el último ejercicio, 2001-2002, las hermanas se centraron en el estudio de las
Constituciones y del Directorio, en especial de los capítulos referidos a
Estructura y Gobierno; también se profundizó en el análisis de la realidad del
país.

El núcleo de Pastoral era, sin duda, uno de los más activos, que era impulsado a
través de la consejera regional del área y de sus vocalías.
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 Vocalía de pastoral juvenil y vocacional: Estaba integrada por hermanas
especialmente motivadas para desempeñar estas funciones pastorales.
La captación de nuevas vocaciones, la revitalización de la celebración del
Día de Oración por las Vocaciones, la traducción del plan de pastoral
juvenil vocacional y su consiguiente puesta en marcha desde las
diferentes comunidades, constituyeron sus principales logros.
 Vocalía responsable del laicado carmelita (TOC): Había centrado su
actividad en la organización de algunos seminarios que abarcaron el
estudio de la historia de la Orden, así como la identidad y misión de los
fieles en las tareas de evangelización a través de su compromiso
cristiano. La programación de encuentros de reflexión y profundización en
la fe, cursillos, visitas a los presos, enfermos y ancianos, la organización
campamentos y viajes de recreo pretendían dar respuesta a las
necesidades formativas y participativas de los laicos comprometidos en
las tareas pastorales de la Iglesia.

Durante el ejercicio 2001-2002 empezaron a funcionar dos nuevas vocalías:
 Vocalía de formación: La formación permanente de las hermanas, de los
maestros seglares y de los catequistas se había convertido en un tema
de sumo interés no solo de la Vicaría, sino de la Congregación. Para tal
fin, se hacía necesario contar con la colaboración de especialistas que
pudieran tratar en profundidad los temas programados. Las hermanas
responsables de los grupos Jucar, Nicar y los catequistas celebraron dos
reuniones, en las que analizaron y evaluaron los objetivos y las
actividades programadas.
 Vocalía de Sanidad: Organizó un primer encuentro de todas las hermanas
relacionadas con este campo de trabajo; al que siguió otro dirigido al
personal sanitario y trabajadores. Su fin no era otro que mejorar la calidad
humana y pastoral de su servicio. Formaban parte de sus atribuciones: la
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programación de conferencias formativas, retiros y jornadas de reflexión;
así como celebración del Día de la Salud, con consulta gratuita28.

En lo que respecta al capítulo de nombramientos, el 30 de julio de 2002 el
Gobierno General daba a conocer los cargos de la Vicaría Estrella del Mar para
el trienio 2002-200529:
Vicaria: Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello.
Consejeras: Hna. Johanna Surbakti, Hna. Madalena A. Gómez Bonaparte Soares y Hna.
Chatarina Yayuk Sri Subekti.
30

Maestra de junioras: Hna. Madalena A. Gomes Bonaparte .

En el mes de agosto se procedió al nombramiento de la maestra de postulantes:
Hna. Odette Ribeiro Victor, en sustitución de la Hna Fabiola Freitas Gusmão;, y
de la maestra de novicias, Hna. Gertrudes Glória da Costa31. En estos
momentos, la Vicaría estaba constituida por 11 comunidades y 83 hermanas32.

El 14 de noviembre de 2002, se celebró en Malang la profesión perpetua de
siete hermanas: Milénia Santa Antunes Martins, Fátima Fária dos Santos,
Lourdes de Araújo, Ángela da Silva Magno, Angélika da Silva dos Reis, Eduarda
da Conceição Pinto, Agustinha das Regras. El 17 de diciembre, la de: Zélia B.
de Fátima Soares de Oliva, Valéria Romanis Simbolon, Mª Lourdes A. Gusmão
da Costa y Hermínia de Jesús Barreto33.

De nuevo, la Vicaría Estrella del Mar respondía a la petición del Gobierno
General. Maria da Costa Soares, Agosthinha das Regras y Dominga Soares
aceptaron el traslado a la Península Ibérica34.
28

AGHC, IAG, Hna. Mª Carmen Martínez Arguello, Informe de la V.I. a la V Asamblea General, Dili, 1 de
junio 2002, LAG: 2002,1-16,II.
29
AGHC, NGG, Gobierno V.I (2002-2005), Madrid, 30 de julio 2002, Libro N/D, 2002. (DGG, Madrid, 3 de
agosto 2002. Libro N/D, 2002).
30
AGHC, DGG, Equipo de Formación V.I (2002-2005), Madrid, 14 de agosto 2002, Libro N/D, 2002.
31
AGHC. AGG, Madrid, 3 y 14 de agosto de 2002, Libro VIII: 32,2. Los nombramientos se hicieron efectivos
el 1 de octubre y 6 de diciembre de 2002.
32
Cf. “Vicaría Estrella del Mar, Timor-Indonesia”, (Relación de Comunidades y Hermanas), Vínc., 5 (eneroabril 2002): 43-44.
33
Cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 9.
34
AGHC, AVI, Dili, 14 de noviembre 2002, LAI (1998-05): 2,4.
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Por su parte, el Gobierno Regional dejaba constituidos los equipos vicariales el
20 de noviembre de 2002 para el trienio entrante, que nos dan la oportunidad de
profundizar en la estructura organizativa de la Vicaría Estrella del Mar:
Equipo regional de formación: consejera regional de formación, maestra de junioras,
encargada de formación permanente.

Equipo regional de Pastoral: consejera regional de pastoral y cinco vocalías:

Pastoral juvenil y vocacional
Laicado carmelita
Catequética y Educación
Sanidad y otros apostolados
Justicia y Paz

Responsables de las aspirantes en Timor, Java, Kupang y Sumbul.
Responsable de la casa de retiro de Maubara.
Responsable del Hogar Madre Elisea de Maubara

Respecto a los centros asistenciales dependientes de la Vicaría, en estos
momentos eran:
 Policlínicos: Motael, Bobonaro, Maubara, Bebonuk, Maubisse y Sumbul.
 Centros de promoción de la mujer: Bobonaro y Bebonuk.
 Escuelas infantiles: Maubara y Bebonuk35.

En la última semana del mes de noviembre, las hermanas recibieron con gran
pesar una noticia procedente del Obispado de Dili: Mons. Carlos Filipe Ximenes
Belo anunciaba su retirada al frente de la diócesis por razones de salud: “Estoy
sufriendo de fatiga mental y física, que requerirá una prolongado período de
recuperación”36.

35

Cf. AGHC, AVI, Dili, 20 de noviembre 2002. LAI (1999-05): 3,2.
No será hasta el año 2004 cuando vuelva a ejercer su ministerio como misionero en la archidiócesis de
Maputo, Mozambique [cf. CONFER (Ed.), “Carlos Felipe Ximenes Belo”, Carta de Casa, 201 (julio-agosto
2004): 12], http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/misiones/ cartadecasa/julio-agosto04.doc En la
actualidad, vive en Portugal
36
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6.1.2. Comunidad Nuestra Señora de la Divina Providencia, Maubara Vila.
Centro Social Madre Elisea: Casa de Acogida Santa Teresita del Niño
Jesús
El Orfanato Seroja, obra social del Estado, en Liquiçá, dirigido desde 1994 por
las hermanas, quedó destrozado tras los acontecimientos que precedieron a la
celebración del referéndum de autodeterminación de 1999, dejando sin hogar a
los niños huérfanos que vivían en él. Tras regresar del exilio en Kupang, las
hermanas de Fatubessi tuvieron que hacerse cargo de la situación; alquilaron
una casa, pues la comunitaria no tenía cabida suficiente para albergar a tantos
niños. La nueva morada era propiedad de D. Francisco Ribeiro, y estaba más
próxima a la comunidad que la precedente. No tenía agua potable ni servicios
sanitarios; pero se encontraba cerca de la playa, en un lugar muy saludable para
aquellas criaturas, cuyas familias se habían refugiado en las montañas o habían
fallecido.

Las ONG presentes en Timor la aprovisionaban de alimentos. La primera ayuda
económica fue recibida de la UNAMET, incluso algunos periodistas y militares
que frecuentaban el centro colaboraron en su puesta en marcha; aunque el
mayor peso económico recayó en el fondo social de la Vicaría, al asumir esta
obra como propia.

Se preparó la nueva residencia con lo más preciso, pues se trataba de una obra
asistencial imprevista, y se invitó a algunos vecinos de Maubara y de la vecina
Morae en el día de su apertura y bendición. El grupo fue creciendo hasta
alcanzar la cifra de 35 niños.

Las carmelitas no cesaron en su empeño de dotar sus instalaciones de mejores
infraestructuras. GOAL and Internacional Humanitarian, de Irlanda, lideró el
proyecto de construcción del futuro Centro Social Madre Elisea, que iba a contar
con la casa de acogida para los niños, una vivienda para la comunidad, un
pequeño policlínico, salas de nutrición e higiene destinadas a los pequeños que
vivían en la zona y una escuela de preescolar.
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El 15 de julio de 2002, se colocó la primera piedra. El padre Eligius Ipong
procedió a su bendición en presencia del Provincial carmelita de la Provincia
Australia, P. Wayne Stanhope, y del P. Paul Gurr. Asistieron al acto las
autoridades locales, una nutrida representación de las diferentes comunidades y
los niños del hogar.

A pesar de no tratarse de un edificio de cemento y hormigón, el material
empleado en su construcción era resistente, “parecido al que se utiliza en las
casas prefabricadas”. Tenía capacidad para dar acogida a cien niños y estaba
situado en la misma Maubara Vila.

Las tres religiosas que se establecieron como comunidad independiente de la de
Fatubessi el 30 de diciembre de 200237, con la titularidad, Nuestra Señora de la
Divina Providencia, eran las hermanas: Joanina de Araújo, Mª Madalena
Mendes y Teresia Xavier, responsables del funcionamiento de la casa de
acogida, llamada a partir de entonces, Albergue Social Santa Teresita del Niño
Jesús38. No fue hasta el 11 de enero de 2003 cuando llegaron las criaturas.
Aunque la casa estaba mejor dotada que la precedente, aún no tenía acceso de
agua potable39.

Una semana después de su llagada, el día 18 de enero, las hermanas invitaron
a los padres carmelitas, a miembros del Departamento de Social del Estado, a
las hermanas de las comunidades cercanas y a las gentes del pueblo a
participar en el acto de su apertura y bendición40.

37

La Secretaria General de la Congregación, comunica a la Hna. Carmen Martínez Argüello, Vicaria de
Timor-Indonesia, la aprobación del desdoblamiento de la Comunidad de Maubara, con el fin de que
puedan “atender a los niños del orfelinato y otras necesidades sociales y pastorales de la población” (cf.
CTI: G.G., Prot. Nº 58/03).
38
Cf. Hnas. Comunidad Sta. Edith Stein, “Fundación del Albergue Social de Maubara Vila en Timor
Lorosa’e”, Vínc., 10 (febrero-abril 2003): 28; Crónicas de la Comunidad Nuestra Señora de la Divina
Providencia, Introducción, Libro I.
39
No será hasta el año 2005, cuando se pueda acometer la empresa de conducir el agua potable hasta la
casa y adquirir los tanques para su aprovisionamiento, gracias a la ayuda recibida de la Vicaría Ntra. Sra.
del Monte Carmelo de España [cf. Comunidad Ntra. Sra. de la Divina Providencia, “Alegría por el bien de
los niños”, BO’AS, Órgano Informativo de la Vicaría Estrella del Mar, Timor, 1 (septiembre-diciembre
2005): 17].
40
AGHC, DGG, Erección canónica Comunidad Santa Edith Stein de Jajag, Madrid, 13 de enero 2003, Libro
N/D, 2003.
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El estilo que imprimiera la Fundadora de las Carmelitas a la Congregación se
evidenciaba una vez más en esta obra, al actuar con resolución y prontitud en
los momentos de mayor necesidad, dando respuesta a los problemas más
urgentes.

6.1.3. Comunidad Santa Edith Stein, Jajag-Banyuwangi, Java
Jajag es una pequeña localidad del subdistrito de Genteng, de la Regencia de
Banyuwangi, en el extremo de la provincia de Java Oriental. Comprende, al
norte, la vecina isla de Madura, Bawean y Masalembu; más otras pequeñas
islas al este (Kangean y Sapudi).

Montañas, bosques y playas identifican el paisaje de la zona. La Hna. Ana
Bravo, Consejera General, dijo al conocer sus alrededores: “Un lugar bellísimo,
con una frondosa vegetación, cuyas gentes se dedican, principalmente, a la
agricultura”41.

Jajag, Genteng, Banyuwangi (Java Timur)
(Fuente: http://galuhrahayu.blogspot.com.es/2008_12_01_archive.html)

41

Ana Bravo Arévalo, H. Carm., “Crónica de la Visita Canónica a la Vicaría Estrella del Mar TimorIndonesia”, Vínc., 15 (septiembre-diciembre, 2004): 20.
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Jajag, se halla próxima a la ruta turística conocida como el “triángulo del
diamante”, al que acuden numerosos extranjeros, atraídos por su célebre Ijen
cráter, del que los mineros extraen azufre, que suben y bajan a pie por las
laderas del monte Merapi. Se trata de una de las últimas minas de azufre a cielo
abierto que sobreviven en el planeta. Otro atractivo del lugar es el Parque
Nacional Meru Betiri, donde se protegen especies en peligro de extinción como
el tigre de Java o las gigantescas tortugas de los Mares del Sur.

En Bayuwangi confluyen varias culturas, que mantienen vivas sus costumbres y
tradiciones, como la danza gandrung, que se ofrece a los invitados distinguidos,
el ritual de las poblaciones costeras antes de la cosecha del arroz y del café o el
rito de la fertilidad42.

Las HH. Carmelitas realizaron en Jajag la fundación número 12 de la Vicaría, a
cargo de la Comunidad Santa Edith Stein. Aunque su aprobación canónica hay
que establecerla el 1 de mayo de 2002, no será hasta la promulgación del
decreto de erección, de 13 de enero de 2003, cuando podamos marcar el
principio de su andadura. Los motivos que llevaron al Gobierno General a
promover esta nueva obra congregacional constan en él:
Esta nueva fundación en Indonesia tiene como finalidad responder a la necesidad de
extensión de la Congregación en la isla de Jawa, proyectándose en una nueva forma de
presencia y respondiendo a las necesidades de trabajo pastoral parroquial para los que
43

la diócesis nos ha requerido .

Asomémonos al Libro de Crónicas de la comunidad para conocer algunos
pormenores de cómo se produjo la llegada de las hermanas:
El 3 de agosto de 2002, las hermanas partimos de Malang hacia Jajag, al este de Java,
acompañadas por el padre carmelita [Clementinus] Eko Aldilanto. Cuando llegamos al
poblado, nos dispusimos a limpiar la casa y prepararla, para poder iniciar nuestro
trabajo.

42

Web oficial de Turismo Banyuwangi, http://www.eastjava.com/tourism/banyuwangi
AGHC, Madrid, DGG, Erección canónica Comunidad Santa Edith Stein de Jajag, Madrid, 13 de enero
2003. Libro N/D, 2003.
43
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La casa estaba situada junto a la estación de San Pablo, y hacía tiempo que estaba
deshabitada; el pueblo nos la había ofrecido hasta que tuviéramos la oportunidad de
comprar una propia. Todo era desconocido para nosotras pero, poco a poco, nos fuimos
relacionando con aquellas gentes tan amables que se ofrecieron a ayudarnos en su
44

preparación .

El domingo 1 de septiembre de 2002, tomado como el día de fundación, a las
7.30 de la mañana, las cinco hermanas carmelitas: Laini Lidwina Siburian, Rosa
Endah Maria Susilowati, Valéria Romanis Simbolon, Domingas Godinho y
Ezaquiela G. Pereira Borges fueron recibidas oficialmente por la comunidad
cristiana durante la celebración de una misa solemne en la iglesia de San Pablo,
que fue oficiada por el obispo de la diócesis, Mons. Pandoyoputro Pando,
concelebrada con su vicario, el padre Petrus Prihatin, y por el carmelita
Clementinus Eko Aldilanto, el párroco. Mons. Pandoyoputro se encontraba
realizando la visita pastoral en Jajag, que coincidía con el cambio del Consejo
de Pastoral de la Iglesia Kristus Raja (Cristo Rey) y del Consejo del barrio, de
Jajag.

Fue la Hna. Socorro Font, por su condición de Consejera Regional, quien las
acompañó en esta ocasión, pues la Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, la
nueva Vicaria, se encontraba de visita pastoral en Dili. Algunas hermanas de las
comunidades de Malang también estuvieron presentes en la celebración. En
ella, tomó la confirmación un grupo de feligreses. Después de la misa, se dio
paso a un almuerzo en la sala parroquial, pues era mucho lo que había que
celebrar en este momento tan importante para la comunidad católica de la
localidad.

A las 6 de la tarde, Mons. Pandoyoputro y los más allegados se dirigieron a la
casa de las hermanas para proceder a su bendición. Todos los presentes
compartieron con ellas una sencilla merienda. Finalizada esta, se dirigieron a la
parroquia Cristo Rey, muy próxima a la casa de las hermanas, para tratar de su

44

AC, Crónicas de la Comunidad Santa Edith Stein, Jajag, Java, Indonesia, Introducción, Libro I.
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trabajo en ella, así como de su colaboración en una escuela perteneciente a la
Diócesis de Malang, dirigida por los carmelitas45.

El nombramiento de cargos determinó la estructura organizativa de la
comunidad: Hna. Laini Lidwina Siburian (superiora), Hna. Rosa Endah Maria
Susilowati (Ecónoma), Hna. Valeria Romanis Simbolon (Secretaria) y Hna.
Ezequiela G. Pereira Borges (Delegada de Pastoral).

Los deseos de la Hna. Socorro Font quedan expuestos en su Libro de crónicas:
Pido al Señor y a nuestra Santísima Virgen del Carmen que esta comunidad y cada una
de las Hermanas sean un auténtico testimonio de amor al Señor y a los fieles de Jajag,
46

que ayude a edificar esta iglesia joven para gloria de Dios .

Las carmelitas fueron integrándose en el nuevo destino, adaptándose a la
realidad y las características particulares de sus gentes. La Vicaría aprobó la
adquisición de una casa en propiedad, que entró en funcionamiento el 5 de
noviembre de 200447. Desde ella, las hermanas pudieron ejercer la misión que
les había sido encomendada en unas condiciones dignas.

En la actualidad, la comunidad está volcada en la actividad pastoral (Parroquia
Cristo Rey) y en la enseñanza:
- Primaria: Escuela Santo Petrus (San Pedro).
- Secundaria: Escuela Santo Aloysius (San Aloísio).
- Preescolar: Escuela Stella Duce (Dulce Estrella).

45

Cf. Hnas. de la Comunidad Sta. Edith Stein, “Crónicas de la Fundación en Jajag-Banyuwandgi (JavaIndonesia)”, Vínc., 10 (febrero-abril de diciembre 2003): 27.
46
Cf. Crónicas CSES, Jajag, Introducción, Libro I, 3.
47
2
La casa, de 800 m , tuvo un coste de 122 millones y medio de rupias (cf. Vínc., 10). El traslado a ella se
producirá, según los datos ofrecidos por la Hna. Lusia Widhisetyowati, el 5 de noviembre de 2004.
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6.1.4. Comunidad San Elías: La Casa de Estudios de Kupang
El origen de esta fundación carmelita hay que situarlo varios años atrás. Era el
mes de junio de 1994 cuando la Hna. Socorro Font, entonces Vicaria, y la Hna.
Idalia Taveras se dirigieron a Kupang, con el propósito de encontrar una
residencia donde pudieran alojarse las hermanas que iban a iniciar sus estudios
de enfermería.
Kupang era entonces la capital de la regencia de su mismo nombre48 y de la
provincia de Nusa Tenggara Timur (3,5 millones de habitantes, censo de 1995),
formada aproximadamente por 550 islas, entre las que caben destacar: Alor,
Flores, Komodo, Sumba, Sabu y Rote. Su bajo nivel de desarrollo, comparada
con otras provincias indonesias, lo prueban: la precaria situación de las
comunicaciones, el escaso acceso a la electricidad y al agua potable y el
elevado índice de desnutrición infantil.

Nusa Tenggara Timur, Kupang. (Fuente: http://www.goseentt.com/)

El distrito (5.431 km²), que comprende un archipiélago de 24 islas (solo tres
están habitadas), apenas superaba los 300.000 habitantes Sus recursos
naturales incluyen: manganeso, mármol, arenas ricas en hierro, piedras
48

Desde el 20 de octubre de 2010, la capital del distrito es Oelmasi.
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decorativas y, potencialmente, oro, plata y níquel; todos ellos de escaso impacto
social. La capital, unida al comercio colonial desde los tiempos de los
portugueses y de los holandeses, está situada en el extremo occidental de la
Isla de Timor. Su economía esta basada en una agricultura de subsistencia. Fue
sede de la diócesis católica de Kupang (1967) y elevada a archidiócesis en
1989; se trata de la única provincia indonesia donde la religión predominante es
la protestante y la católica49, en una proporción de cinco a uno50.

Fue el 28 de julio de 1994 cuando partieron hacia esta ciudad, las junioras
Inácia

Mafalda

Fátima,

Johanna

Surbakti

y

Cecilia

Sarwo

Prastiwi,

acompañadas de la Hna. Idalia Taveras. Una vez allí, se dirigieron a la
residencia de las Siervas del Espíritu Santo, donde se alojaron. Al día siguiente
fueron a matricularse. Hubo que comprar lo necesario para habilitar la vivienda
“comunitaria”, que era alquilada. Cuando todo estuvo dispuesto, la Hna. Idalia
regresó a Dili.

La casa pasó a depender de la Comunidad San José, de Fatuhada, ya que las
tres hermanas procedían de ella. Se trataba de una experiencia novedosa, pues
hasta aquel momento no se había permitido que ninguna hermana que no
hubiera completado su etapa formativa viviera sin la compañía de una hermana
de votos perpetuos, aunque solo se tratara de una casa de estudiantes. Las
junioras quisieron establecer compromisos personales en su organización,
nombrando responsable de ella a la Hna. Inácia; ecónoma, a la Hna. Joanna, y
secretaria, a la Hna. Cecilia. La comunidad tomó el nombre de Tito Brandsma51,
pues deseaban contagiarse de su valentía para enfrentarse a la nueva situación.

Tuvieron que pasar varios años hasta que las HH. Carmelitas establecieran en
Kupang una comunidad permanente. Desde que Timor Oriental se separara de
Indonesia, el tránsito de pasajeros entre ambas naciones se había tornado
mucho más complejo, pues había que salvar serios obstáculos administrativos.
49

Además de las cinco religiones reconocidas por el gobierno, existe una religión que se desarrolló en la
isla de Sabu, y que los lugareños llaman Jingitiu, de carácter animista.
50
Página web oficial del distrito de Kupang (Website Resmi Pemerintan Kapubaten Kupang,
http://www.kab-kupang.go.id/).
51
Cf. AC, Cónicas CSJ, 28 de julio 1994, Dili, Libro I.
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Venía bien contar con una casa de paso en el país vecino, que continuara
realizando, a la vez, las funciones propias de una casa de estudio.

Una vivienda situada en Lasiana, un barrio de las afueras de Kupang, fue
adquirida por la Vicaría para tal fin. Aunque tenía necesidad de algunas
reformas, se encontraba en buenas condiciones; contaba con un pequeño
terreno apto para plantar una pequeña huerta y árboles frutales. La residencia,
destinada al alojamiento de aquellos religiosos que estuvieran de paso entre
Timor Oriental e Indonesia, sería dirigida por las estudiantes, encargadas a su
vez de ofrecerles su ayuda en la tramitación de los visados, en la compra de los
billetes de viaje o en cualquier otra necesidad que tuvieran los residentes, en
fidelidad al “espíritu de acogida característico del Carmelo”.

Una vez obtenida la aprobación diocesana de Mons. Petrus Turang, obispo de la
Diócesis de Kupang, las junioras iniciaron su andadura el 30 de septiembre de
2002. La nueva fundación tomó el nombre de San Elías, en honor al patriarca de
los Carmelitas. Formaron la comunidad las hermanas: Filomena da Cruz
Figueiredo,

Superiora;

y

las

estudiantes

Lusia

Nainggolan,

Marciana

Trisuwahyanti, Lourdes de Araújo y Rita Capah52. La Hna. Franciska Sidebang
se unió provisionalmente a ellas, para ayudar al grupo en aquellos primeros
momentos.
El 21 de noviembre, “día de la Presentación de la Virgen María en el templo”, a
las 16.30 de la tarde, la casa de estudios fue bendecida por el sacerdote del
Verbo Divino, Marcel Bria, secretario del Obispo, que participó con Mons.
Turang en la eucaristía, concelebrada junto a otros religiosos53. En la homilía,
invitó al pueblo a acercarse a las carmelitas: “Venid y buscad en esta casa el
alimento espiritual que necesitáis, porque las hermanas tienen muchas riquezas
espirituales que ofreceros”54.

52

El 17 de junio de 2003, se incorporó la estudiante Verónica Antonieta de Deus.
Padres Curiacus, CMF; Sebastián, CMF; John Toda, OCD; John Puri, SVD; Ipong, O. Carm (cf. Ms. Partir es
morir…, VIII,8.10.
54
Cf. Vicaría Estrella del Mar, “Fundación de una comunidad en Kupang”, Vínc., 9 (septiembre 2002-enero
2003): 41.
53
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Asistieron al acto numerosos religiosos de diferentes Congregaciones y un
pequeño grupo de vecinos. No podía faltar una representación del gobierno
vicarial: la Hna. Mª del Carmen Martínez, Vicaria; Hna. Johanna Surbakti,
Ecónoma Regional, y la Hna. Chatarina Yayuk, Consejera de Pastoral55.
La comunidad cristiana era grande en Kupang, aunque predominaran los
protestantes sobre los católicos; también eran numerosos los seguidores chinos
de la secta Kong Hui Chu. Cerca de la casa, se encontraba una pequeña capilla
en proceso de reconstrucción, pues la parroquia quedaba bastante alejada del
barrio. En ella, un grupo de fieles ayudaba a las hermanas a preparar
convenientemente el altar, vestir a los monaguillos, dirigir los rezos del grupo de
oración del barrio y ensayar los cantos del coro. La formación cristiana de los
niños de la Escuela de los “Niños Misioneros” de Indonesia (SERAMI) fue uno
de los primeros cometidos de la comunidad.

La Hna. Brandolinda da Costa da Costa pasó a hacerse cargo de la casa de
estudios como superiora el 23 de junio de 2003, pues la Hna. Filomena da Cruz
fue trasladada a Letefoho, en Ermera, para encargarse de una nueva
fundación56.

Integrada plenamente en el lugar, hoy podemos ver a las hermanas al frente de
la pastoral parroquial en la iglesia de San Andrés; también, en la enseñanza,
pues las hermanas dirigen un Parvulario propio, y han abierto en la casa
comunitaria una residencia universitaria con capacidad para 8 jóvenes57.

55

El órgano de gobierno de la Vicaría (2002-2005) estaba formado por una tercera consejera, la Hna.
Madalena Bonaparte.
56
Cf. AC, Crónicas de la Comunidad Profeta Elías, Kupang, Timor Occidental, Indonesia, 23 de junio 2003,
Libro I.
57
Cf. AGHC, ICG, Fabiola Freitas Gusmão, H. Carm., Informe de la Vicaría Estrella del Mar, Timor-Kupang,
sexenio 2005-2011, Dili, 2011, 7.
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6.1.5. Comunidad San Simón Stock. Letefoho, Ermera
El subdistrito de Letefoho pertenece al distrito de Ermera, Timor Oriental, el
tercero respecto al número de habitantes (84.510, censo 2001). Letefoho
significa “cima de la montaña”, pues está situado en las estribaciones del monte
Ramelau (2.964 m), a 1.533 metros sobre el nivel del mar.

Letefoho, Ermera. Timor Oriental.
(Autor: J. Patrick Fischer)

El lugar es conocido por sus montañas, ríos (afluentes del Lois y el río Eohora,
al norte) y saltos de agua (Bamdeira, en las proximidades de Atsabe), que lo
convierten en uno de los lugares más bellos del país.

El principal grupo étnico es el pueblo mambae, predominante en Railako,
Ermera, Letefoho, y Hatolia. La mayoría de la población es bilingüe, ya que
además de hablar su propio dialecto (mambae o kemak), utilizan el tetun. La
región es uno de los centros de producción de café más importantes de Timor
Oriental (produce dos terceras partes del total) aunque también se cultiva maíz,
patata, batata, yuca y hortalizas (tomates, judías y guisantes, principalmente)58.

58

Cf. “Ermera, District Profile”, abril 2002. http://www.estatal.gov.tl/Documents/District%20Develop
ment %20Plans%20and%20Profiles/Ermera/ERMERA%20district%20profile_eng.pdf
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Su capital, la ciudad del mismo nombre (16.000 habitantes, censo 2001), se
halla dividida administrativamente en ocho sucos: Ducurai (Dukurai), Eraulo,
Goulolo, Hatugau, Catrai Caraic (Catrai-Craic, Katrai Kraik) Catraileten (Catrai
Leten, Katrai Leten), Lauana y Haupu (Haupau, Letefoho). Fue reconstruida, en
gran parte, después de 1999, por lo que la mayoría de los edificios son
modernos, aunque muchos estén inspirados en la vivienda de paja tradicional de
estilo mambae. Todavía se pueden encontrarse en el lugar algunas
construcciones de la época colonial portuguesa. La torre de la iglesia nueva
(Nuestra Señora del Carmen) domina el pueblo, su campanario representa dos
manos unidas en oración59.

Diseminados por el territorio, se encuentran algunos lugares sagrados,
manifestaciones del culto tradicional animista de Timor, como árboles,
manantiales y tótems, que son especialmente venerados cuando llega la época
de la cosecha del café o en el inicio de la temporada de lluvias en el mes de
octubre60.

A pesar del peso de la tradición en las creencias, hacía tiempo que el párroco de
Letefoho había solicitado a la Vicaría una fundación carmelita, pues la
comunidad católica estaba necesitada de apoyo espiritual. Antes de que
culminara el proyecto, las hermanas de las Comunidades Madre Elisea de
Motael y San José de Fatuhada, presentes en la capital, iniciaron una
colaboración en su parroquia. Desde el 5 de septiembre de 1998, en fines de
semana alternos, colabor en las actividades pastorales; de manera especial, en
Navidad, Pascua y el día de la Virgen del Carmen, patrona del lugar.

Tuvo que esperarse hasta el año 2003 para que esta nueva fundación se hiciera
realidad. Aunque estaba previsto que las carmelitas se trasladaran al lugar el 16
de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, el sacerdote y los consejos
solicitaron a la Hna. Johanna Surbakti, Consejera de la Vicaría, que la fundación

59

Cf. “Letefoho”, http://de.inforapid.org/index.php?search=Letefoho
Cf. Ermera y Letefoho, The Unofficial Guide to East Timor, http://www.osolemedia.com/easttimor/
ermera.html
60
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se adelantara al día 6. El ruego fue debidamente atendido por el gobierno
vicarial61.

A las 5 de la madrugada del día 6 de julio salieron las hermanas fundadoras de
Dili; llegaron a Letefoho a las 8.30 horas. Una vez allí, se dirigieron a la
residencia del párroco, el padre Adriano Ximenes, donde pudieron descansar
antes de la celebración de la eucaristía. El sacerdote y los consejeros de la
parroquia les mostraron la casa donde iba a establecerse la comunidad, adjunta
a la antigua parroquia.

Seguidamente, se dirigieron a la nueva iglesia parroquial, llamada Nuestra
Señora del Carmen. “El pueblo de Dios nos recibió calurosamente, sus
expresiones en el rostro y cariño muestran la necesidad que tiene de nuestra
presencia”.

La misa comenzó a las 10:30 de mañana, oficiada por el P. Adriano, el carmelita
Eligius Ipong y un joven diácono. Las hermanas de las comunidades de
Fatuhada, Bebonuk y Motael acudieron al acto; también, la Consejera Vicarial
Hna. Johanna Surbakti, en representación de la Vicaria General, Hna. Carmen
Martínez, que se encontraba en España; tampoco faltaron religiosos de otras
Congregaciones.

Finalizada la eucaristía, las hermanas fueron homenajeadas en un acto muy
sencillo preparado por los vecinos, donde no faltaron las danzas tradicionales y
la imposición del tradicional tais timorense62.
La Comunidad San Simón Stock quedó formalmente constituida aquel 6 de julio
de 2003 por las hermanas: Filomena da Cruz Figueiredo, Eduarda da Conceção
Pinto y Agripina Tilman Gonsalves63. En ausencia de la Hna. Agripina, la Hna.
Sabina Parada da Costa permaneció durante un tiempo con ellas para ayudarlas
61

Cf. AGHC, Comunidad de Letefoho, “Inauguración de la nueva Comunidad de Letefoho, Timor Oriental”,
Vínc., 11 (mayo-agosto 2003): 29.
62
Cf. AGHC, Crónicas de la Comunidad San Simón Stock (CSSE), Libro I, Letefoho, Ermera, Timor Oriental,
3-4.
63
AGHC, DGG, Erección canónica de Letefoho (Centro Social Madre Elisea), Madrid, 17 de marzo 2003,
Libro D/N, 2003.
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en la puesta a punto de su nuevo hogar. A la 4 de la tarde, las visitantes
volvieron a sus respectivas casas64.
Hoy, podemos afirmar que “la comunidad se halla totalmente insertada en la
vida y misión de la parroquia y en todas las actividades pastorales y
administrativas, atendiendo los pequeños pueblecitos de la misma”65.
6.1.6. Las casas de formación regresan a Dili. La Comunidad del Noviciado
Flos Carmeli se establece en Surik Mas
Desde el traslado de la casa de formación de las HH. Carmelitas a Malang en
1984, todas las vocaciones indonesias y timorenses habían realizado su
preparación para la vida religiosa en esta ciudad javanesa. Los problemas
administrativos que surgieron tras convertirse Timor Lorosa’e en un país
independiente, aconsejaron el retorno del Noviciado a Dili.
Aunque todavía no se contaba oficialmente con el permiso de la Superioridad, la
Hna. Odette Ribeiro, maestra de postulantes, se trasladaó con sus nueve
pupilas a la Comunidad San José, de Fatuhada, el 4 de marzo de 2003, pues se
sabía que su aprobación era inminente66.

Y así resultó ser. El día 17 del mismo mes, la Hna. Rosa Mª García, Secretaria
General, remitía a la Vicaría la carta de protocolo que otorgaba oficialmente el
permiso de apertura del Noviciado de Timor: “por las razones alegadas y
dialogadas en estos últimos meses, previo consentimiento del Sr. Obispo, actual
Administrador apostólico de la Diócesis de Dili, Mons. Basílio do Nascimento”67.

Constan, en ella, los nombramientos de las hermanas formadoras de ambos
países:
Timor Oriental:
Maestra de novicias: Hna. Gertrudes Glória da Costa.
Maestra de postulantes: Hna. Odette Ribeiro Victor.
64

Cf. Vínc., 11 (2003): 30; Crónicas CSSE, Libro I, 5.
Cf. ICG, Gusmão, Informe de la Vicaría Estrella del Mar…, 2005-2011, 7.
66
AC, Crónicas de la Comunidad “Flos Carmeli” (Noviciado), Surik Mas, Dili, 4 de marzo 2003, Libro I.
67
AGHC, Corresp., Madrid, 17 de marzo 2003, G.G., Prot. Nº 57/03.
65
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Indonesia:
Maestra de novicias: Hna. Verónica Sri Agung
68

Maestra de postulantes: Hna. Rita Maria Dwinningsih .

La nueva casa, situada en Surik Mas, una barriada de Dili, había sido donada a
la Vicaría por el señor D. Filomeno Meno Ribeiro. Su puesta a punto como sede
del Noviciado requirió la colaboración de las hermanas de todas las
comunidades asentadas en la capital; también hubo que realizar algunas
reformas de ampliación: dos habitaciones más, la capilla, el cuarto de baño y el
lavadero, para que se ajustara a las necesidades de la comunidad.

El 8 de junio, la Hna. Fatinha Madeira y seis postulantes de último año: Balbina
Vilar Moreira, Domingas Maia dos Santos, Jacinta Tavares Salsinha, Judit da
Costa, Flávia Madalena Florinda Correia y Cipriana de Jesús Barreto, ocuparon
las dependencias del Noviciado. “A pesar de lo mucho que había que hacer, el
contento de las jóvenes paliaba cualquier atisbo de cansancio”. Al trabajo
habitual se añadía el de “arrancar la maleza y convertir el terreno colindante en
un pequeño huerto, que servirá de lugar de retiro, apto para el aislamiento y la
reflexión personal tan convenientes en su etapa formativa”69.

El 29 de septiembre de 2003, las seis postulantes iniciaron el noviciado en Surik
Mas tras la celebración de una breve y emotiva ceremonia, que congregó a un
buen número de amigos y religiosas, que quisieron compartir el momento y
manifestar su apoyo a las hermanas de la comunidad fundadora: Gertrudes
Glória da Costa, Fatinha Fária dos Santos y Fatinha Madeira.

Dieciocho años habían pasado desde que el Noviciado de las carmelitas se
estableciera en Malang. Ahora, la casa de formación, bajo la titularidad Flos
Carmeli, abría sus puertas para recibir a un grupo de jóvenes ilusionadas y
comprometidas, que iniciaban una nueva etapa en su país de origen, ahora

68
69

Cf. ibíd.
AC, CFC, 8 de junio 2003, Libro I.
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preparado para brindarles mejores oportunidades que las que pudo ofrecer a
otras jóvenes que sintieron la llamada de la vocación antes que ellas70.

Tres novicias timorenses completarán, todavía, su etapa formativa en Malang:
Helena da Conceição Ximenes, Angélica da Silva y Domingas Kebo, que
tomaron los hábitos el 18 de octubre de 200371.

Las hermanas continúan ejerciendo su actividad pastoral en la Parroquia de
Motael, y son profesoras en la “Universidade, Institut Catequético Religioso
Intercongregacional e Institut Catequético Religioso”. Una hermana trabaja en el
Ministerio de Justicia72.

6.1.7. Comunidad Santa Teresita del Niño Jesús: Postulantado y Residencia
de Estudiantes, Malang
El cambio de la casa de formación a Dili afectó la estructura organizativa de la
de Karangwidoro, que resultaba demasiado grande después de la partida de las
timorenses. El momento coincidió con el ofrecimiento del obispo de Malang,
Mons. Pandoyoputro Pando: la dirección de la Residencia de estudiantes
universitarias Hijas Seráficas (Asrama Putri Serafic) que el Obispado tenía en la
calle Pandeglang nº 10, donde años atrás se encontraba la Clínica Melânia. Sus
instalaciones tenían capacidad para establecer en ella la sede del Postulantado,
ya que el grupo de residentes era poco elevado. Tras estudiar la propuesta, el
Gobierno General dio su aprobación, pues ello suponía ampliar la labor social
realizada por las hermanas y dedicar las instalaciones que quedaban vacías a
una nueva obra73.

El 29 de abril de 2003, Mons. Pandoyoputro invitó a las carmelitas de Malang a
asistir a una celebración eucarística en honor a las religiosas franciscanas que
hasta aquel momento habían trabajado en esta obra diocesana. Sus
obligaciones les exigían dirigir sus pasos en otra dirección. Durante la misa, a la
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Cf. Novicias de Timor Oriental, “Una experiencia, una vida”, Vínc., 12 (2003, septiembre-diciembre): 26.
Cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 9-10.
72
Aportación de las Hnas. Fabiola Freitas Gusmão y Rita Dwuiningsih.
73
Cf. Comunidad Sta. Teresita del Niño Jesús, “La Comunidad Postulantado de Karangwidoro se ha
trasladado a la nueva Comunidad en la C/ Pandeglang 10, de Malang”, Vínc., 11 (mayo-agosto 2003): 27.
71
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que también asistieron las residentes y una representación del barrio, el Obispo
agradeció el trabajo realizado por la Orden Franciscana y presentó oficialmente
a las HH. Carmelitas como nuevas responsables de esta obra diocesana.

Al día siguiente, a las 8 de la mañana, las hermanas fueron a despedir a las
religiosas, que les entregaron las llaves del edificio y las informaron de todo lo
referente a su funcionamiento. Las novicias ayudaron a preparar la casa, porque
esa misma noche, la Hna. Rita Mª Dwiningsih, maestra de postulantes, y la Hna.
Chatarina Yayuk, Consejera General, pernoctaron por primera vez en ella, ya
que las residentes no podían quedarse solas.
El 1 de mayo de 2003, señalado como el día de la fundación74, siete postulantes
y las hermanas: Hermínia de Jesús Barreto, Purnama Lusi Elfrida Mandalay y
Martina Ewa Topu llegaron a la Residencia. La comunidad, responsable del
Postulantado desde 1994, continuaba su andadura con la misma titularidad:
Santa Teresita del Niño Jesús (Santa Teseria Kanak-Kanak Yesus). La Hna.
Chatarina tuvo que desplazarse a Yakarta el 9 de mayo.
Desde los primeros días se pudo apreciar que la decisión había sido acertada y
que la inserción en el barrio se produciría sin contratiempos, plena de actividad.
El 3 de mayo, la Hna. Rita, Superiora de la comunidad, fue invitada a participar
en el grupo de oración. El día 6, llegaron cuatro prepostulantes procedentes de
Sumatra, acompañadas de Hna. Legina Sagala. Tuvieron que quedarse en el
Noviciado de Karangwidoro, porque las obras de acondicionamiento de la casa
no habían concluido todavía. El día 14 pudieron reunirse con el resto de la
comunidad.
Las hermanas, las postulantes y las 22 estudiantes universitarias procedentes
de Sumatra, Java, Flores, Ambon, Timor Occidental, entre otras, ocuparon la
vivienda, que requería adaptarse convenientemente a su doble finalidad. El
Obispado financió las obras, que se prolongaron hasta el año siguiente.
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El Decreto de erección de la comunidad del Postulantado fue promulgado por el Gobierno General en
Madrid el 14 de noviembre de 2003.
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El 30 de mayo, la Hna. Carmen Martínez Argüello realizó la visita pastoral de la
comunidad. El mayor problema que se planteaba en ella era el suministro de
agua corriente, ya que solo de noche tenían acceso a ella y se hacía necesario
acumularla para el día siguiente. Durante dos meses vivieron esta situación que,
finalmente, fue subsanada con la construcción de un pozo mayor y la colocación
de un motor más potente.

El 6 de junio, se invitó a los católicos de la zona a participar en una oración
colectiva. Fueron muchos los que manifestaron su contento de volver a tener a
las carmelitas entre ellos, pues todavía recordaban la gran labor realizada por la
Hna. Aurora Reyes en la Clínica Melânia75.
El trabajo en la residencia de estudiantes resultó ser, desde el principio, muy
gratificante, ya que las hermanas, además de desempeñar sus funciones
educativas, podían atender a las jóvenes universitarias, estableciéndose entre
ellas una relación cordial y cercana. Las religiosas nos dicen al respecto: “Es
esta una misión muy bonita, y nos sentimos muy afortunadas de poder
acompañar a las jóvenes en aquellas situaciones de la vida donde necesitan
nuestra cercanía y ayuda”. Dos veces al año, organizaban retiros espirituales,
en Adviento y Cuaresma; además de algunas salidas de recreo durante los
períodos vacacionales76.

Por otro lado, un avance notable en las aspiraciones de la Vicaría Estrella del
Mar se produjo en el mes de junio de 2003, en Cercedilla, España, cuando los
miembros del Gobierno General y las Vicarías Regionales de la Congregación
decidieron “apoyar el nacimiento de una nueva Vicaría de la actual Timor
Lorosa’e- Indonesia”77.
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Cf. Vínc., 11 (2003): 27-28.
AC, Crónicas de la Comunidad Santa Teresita del Niño Jesús (CSTNJ), Malang, Java, Indonesia, 2004,
Libro I.
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AGHC, AGG, Encuentro del Gobierno General con las Vicarias Regionales, Cercedilla (Madrid), 23-26 de
junio 2003, Libro VIII: 40 bis.
76

476

La aprobación canónica del Postulantado de Melânia fue otorgada por el
Gobierno General el 14 de noviembre de 200378. También daba su aprobación a
la iniciativa de transformar el Postulantado de Karangwidoro en Casa de
Espiritualidad, aprovechando las instalaciones existentes, que será “gestionada
por una comunidad que viva en la casa y se encargue directamente de esta
finalidad apostólica”79.
Las novicias prosiguieron su formación en Karangwidoro, que completaban
colaborando en las actividades pastorales de la Parroquia de San Andrés80.

6.1.8. Comunidad Santa Magdalena de Pazzi, Karangwidoro, Malang. Casa
de Espiritualidad Carmelitas
Como ya hemos adelantado, al quedar sin uso el edificio del Postulantado de
Karangwidoro, la Vicaría decidió establecer en él una Casa de Espiritualidad, a
la que bautizaron con el sencillo nombre de Carmelitas (Rumah Retret
Karmelitas); con ello, se ampliaba el servicio apostólico realizado por las
hermanas y, a su vez, se ayudaba al sostenimiento económico de la comunidad.
Había entusiasmo por dar a conocer a los diferentes grupos católicos y a las
parroquias de la diócesis la entrada en funcionamiento de las instalaciones,
tanto fue así que las carmelitas tuvieron que comprar lo más urgente y solicitar
ayuda para proceder a su apertura el 4 de agosto de 2003, a pesar de que la
casa no estaba preparada ni tampoco la comunidad constituida. Durante tres
días, se reunieron en ella cuarenta personas pertenecientes al área de
Desarrollo Económico de la Diócesis de Malang, para participar durante dos
días en un retiro dirigido por Mons. Herman Yoseph Pandoyoputro, en el que
colaboraban el P. Romo Eko Aldi y la Hna. Merry Teresa Sri Rejeki.
El 30 de abril ya se conocía el nombre de los miembros de la nueva comunidad,
que nacía bajo la advocación de Santa Magdalena de Pazzi, constituida
oficialmente el 7 de septiembre de 2003 por las hermanas: Lusia Ninik
Widhisetyowati (Superiora), Maria Lourdes Gusmão da Costa (Ecónoma),
78

AGHC. DGG, Erección canónica, Postulantado de Melânia (Malang), Madrid, 14 de noviembre 2003.
Libro N/D, 2003.
79
Cf. AGHC, AGG, Madrid, 23-25 de abril de 2003, Libro VIII: 39,7.
80
AC, Crónicas CSTNJ, Malang, 2004, Libro I.
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Cecilia Sarwo Prastiwi (Secretaria) y Hna. Sarlita Simbolon (Delegada de
Pastoral). El día 9, iniciaron la elaboración del proyecto comunitario.
La creciente demanda de las instalaciones exigirá la construcción de un nuevo
pabellón de 10 habitaciones con cuarto de baño individual, que las hermanas
llamaron Edificio San José. El 17 de julio de 2004 se procedía a la colocación de
la primera piedra. El arreglo del jardín, la gruta de la Virgen y el Via Crucis
convietieron el lugar en un espacio que invitaba al recogimiento y a la editación,
especialmente idóneo para su cometido.
La satisfacción de las carmelitas por esta nueva obra apostólica queda de
manifiesto en el Libro de Crónicas de la comunidad: “Estamos animadas y
contentas porque, a través de este sencillo servicio a nuestras hermanos,
servimos de puente para que las personas puedan encontrarse con Dios”.
El 17 de septiembre, la comunidad recibió la visita del que fuera Prior General
de la Orden del Carmen, Rvdmo. P. John Malley; el día 19, de la Delegada de
Pastoral de la Vicaría, Hna. Chatarina Yayuk, y el 29 de diciembre al 3 de enero
de 2004, de la Vicaría Regional, Hna. Carmen Martínez Argüello.
La comunidad también sería la encargada, en un primer momento, de la
formación de las aspirantes en su etapa interna. El 19 de julio de 2004 la joven
Johanna Bunga Gossa, natural de la isla de Flores, se convertía en la primera
aspirante en entrar a ella; el 17 de noviembre, lo hacía Veronika Silaban, y el 29
de noviembre, dos aspirantes más: Maria Densia Melda y Theresia Gabriele
Satevany81.
El 18 de septiembre, se celebró en la capilla del Noviciado la profesión temporal
de tres hermanas: Elizabet Sinabariba, Aida Mª Soares y Yunetty Malau, que
fueron recibidas por la Superiora General de la Congregación, Hna. Mª Carmen
Aparicio Personal, pues se encontraba realizando la visita canónica de las
comunidades. No faltó la presencia de la Hna. Ana Bravo, Consejera General, y
81

El 8 de diciembre de 2004 iniciaban las cuatro muchachas su primera etapa de formación, que culminó
con un retiro de tres días realizado entre el 4 y el 7 de abril del año siguiente. El 4 de mayo de 2005, se
trasladaron a la Comunidad Santa Teresita del Niño Jesús para iniciar su formación de postulantes (Cf.
Crónicas de la Comunidad Sta. Magdalena de Pazzi, Karangwidoro, Malang, Libro I, 8).
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de la Hna. Carmen Martínez, Vicaria, que junto a las hermanas de la comunidad,
formadoras, familiares, participaron de la dicha en este día de júbilo.

La visita canónica a la Comunidad se inició el 27 de septiembre de 2004.
Superiora y Consejera fueron recibidas con flores mientras se entonaba el canto
“Vienen con alegría”. Durante la primera jornada de trabajo se desarrolló el tema
referido al carisma congregacional. El día 28 se dedicó a las entrevistas
privadas con las hermanas. Las charlas, reuniones entre superioras y miembros
de la comunidad completaron la visita, que finalizó el día 30.

Un día antes, el 29 de septiembre, la comunidad recibía a la Hna. Theresia
Chain, aunque su paso por ella sería breve, ya que el 4 de octubre aceptaba su
traslado a España82. El 7 de octubre llegaba a Karangwidoro la Hna. Yunetty
Malau, y el 18 de octubre, la Hna. Mª Lourdes Gusmão, Ecónoma de la
comunidad, era trasladada a Timor Oriental.

El 25 de octubre se inició una colaboración en la Escuela de Secundaria
(SMUK) St. Albertus, obra de los carmelitas de Malang, a través de la Hna.
Cecilia Sarwo. Las cuatro nuevas aspirantes iniciaban su formación el 8 de
diciembre.

La Casa de Espiritualidad de Karangwidoro proseguirá su camino en la línea
marcada en su proyecto comunitario, bajo el compromiso de servir a la
comunidad católica83. A esta obra, habrá que añadir, tiempo después, la
apertura de la Residencia de estudiantes Madre Elisea. La labor de las
hermanas en la Parroquia Santa Parawan Maria dari Gunung Karmel (catedral
de Malang), su atención a la pastoral juvenil y vocacional y el trabajo social,
completarán la actividad de las hermanas de la Comunidad Santa Magdalena de
Pazzi hasta el día de hoy84.
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Junto a la Hna. Theresia, partió hacia Puerto Rico la Hna. Augusta de Fátima Casimiro.
Cf. AC, Crónicas de la Comunidad Santa Magdalena de Pazzi, Karangwidoro, Malang, septiembre 2003diciembre 2004, Libro I.
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Aportación de las Hnas. Johanna Surbaki y Rita Dwuiningsih.
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6.1.9. Comunidad San Juan de la Cruz, Jember
La labor asistencial y pastoral que la Vicaría Estrella del Mar realizaba en
Indonesia, se potenciará, todavía más, a partir del 3 de noviembre de 2004, a
través de una nueva fundación en Jember, en la regencia homónima, inscrita en
la provincia de Java Timur (Java Oriental).

Jember, Java Oriental. (Fuente: www.sca-indo.org)

Esta regencia indonesia, cuyo origen hay que situar en el 1 de enero de 1929 85,
está dividida en 31 subdistritos, y es conocida por sus plantaciones de tabaco,
materia utilizada para curtir las pieles y elaborar cigarrillos, que exporta a
Alemania y Países Bajos, principalmente. Proliferan en el territorio numerosas
granjas, pues gran parte de la población tiene como medio de subsistencia la
agricultura.

Diferentes grupos étnicos se mezclan y conviven en el territorio, aunque la
mayor parte de su población es javanesa y madurense –a estos se les conoce
como los “cowboys” de Indonesia, y se asientan en la parte norte del distrito86, a
los que hay que añadir un pequeño porcentaje de minorías china, balinesa,
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Jember goza de un régimen de autonomía regional desde el 1 de enero de 2001. Su origen legal como
regencia está ligado al período colonial holandés, según establece la Gaceta del Estado nº 322, de fecha 9
de agosto 1928, que entró en vigor el 1 de enero de 1929 (cf. Komentarian Dalam Negeri, Republik
Indonesia, “Breve Historia del nacimiento de Jember”, http://www.pemkabjember.go.id).
86
La pobreza de su suelo, poco apto para la agricultura, ha hecho optar a este pueblo por el pastoreo,
que constituye la fuente principal de la economía doméstica.
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árabe, hindú y osing (tribu nativa del distrito de Banyuwangi, en el extremo
oriental de la isla). La religión mayoritaria es la musulmana87.

A pesar de que la ciudad de Jember (271.494 habitantes, censo 2000), es la
cuarta en importancia de la isla, después de Yakarta, Surabaya y Malang, ya no
es la capital (Fangoso, desde 2001). Se encuentra situada a los pies del monte
Argopuro. Su economía, básicamente rural, se fundamenta en la agricultura
(azúcar, tabaco, maíz y cacahuetes) y en pequeñas industrias que incluyen
aserraderos, talleres de maquinaria, alimentos procesados, bebidas y fábricas
textiles. Posee artesanía de tallas de madera, metal y cestería. Su universidad
fue fundada en 1957.

Esta fundación fue la última de las ocho nacidas durante el Generalato de la
Hna. Mª del Carmen Aparicio Personal88. Sus orígenes se remontan al 23 de
agosto de 2002, cuando el carmelita Antonius Sumardi, director de la escuela
Escuela de Secundaria San Pablo (SMAK Katolik Santo Paulus) solicitó al
Gobierno de la Vicaría la colaboración de las carmelitas89, llevado por el deseo
de que impartieran clases de religión a sus alumnos y participaran en la pastoral
parroquial al lado del padre Antonius Wahyu Anggono. No se pudo atender esta
petición entonces, pues la Vicaría no contaba con hermanas para desempeñar
las labores requeridas ni, tampoco, con los medios económicos necesarios para
establecerse en el lugar.

Representantes del Gobierno vicarial se desplazaron varias veces a Jember con
el fin de encontrar alguna solución que permitiera llevar a cabo el proyecto.
Mientras este se gestaba, se tomó el acuerdo de que algunas hermanas
colaboraran en la parroquia San José (Santo Yusup); aunque debían ser los
padres los encargados de facilitar una vivienda a las hermanas. Fue el 17 de
febrero de 2003 cuando la Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, Vicaria
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Komentarian Dalam Negeri, Republik Indonesia, “Kabuparen Jember”, página oficial: www.pemkabjem
ber.go.id
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Cinco de estas fundaciones se establecieron en Indonesia (Sumbul, Jajag, Kupang, Malang, Jember) y
tres, en Timor Oriental (Maubara Vila, Liquiçá y Letefoho).
89
AVEM, Corresp., carta nº 205/ I04.32/ SMUK/C/2002, 23 de agosto 2002.
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Regional, elevó la solicitud de fundación al Gobierno General, que otorgó su
aprobación el 17 de marzo90.

Encontrar una casa que reuniera condiciones para albergar a la comunidad no
fue tarea sencilla y, menos, los medios para financiar su compra. Las hermanas
y el P. Antonius no cesaron en su empeño hasta lograr reunir, gracias a
numerosas donaciones y ayudas, la cantidad necesaria para su adquisición. Su
precio ascendió a 750 millones de rupias, algo más de 70.000 dólares
americanos. La casa era grande, con espacio suficiente para albergar en ella
una escuela de maternal y una residencia de estudiantes91.

Las primeras actividades, tal y como se había acordado, comenzaron con la
TOC el 18 de marzo, antes de que finalizaran las obras de la casa comunitaria,
situada en la calle Jl. Dewi Srtika, nº 14; las novicias Agustina Hasugian y
Kristiani Bue iniciaron su trabajo en una escuela de Secundaria el 19 de marzo.

El día 22 del mismo mes, la comunidad fundadora, formada por: Hna. Lusia
Nainggolan, las juniora Nifrida Agustina Hasugian, y las novicias Kristiani Bue y
Terezinha Soares Dias92, se daba a conocer a los vecinos de Jember durante la
celebración de la eucaristía dominical. Un día después, las hermanas del
Gobierno de la Vicaría, Carmen Martínez y Johanna Surbakti, se reunieron con
ellas en la Comunidad Ntra. Señora del Perpetuo Socorro, a la que pertenecían
hasta aquel momento, para ultimar los detalles.

El 12 de abril, las novicias Lusia y Terezinha pasaron su primera noche en
Jember, en la casa de una familia amiga; al día siguiente, llegaron las hermanas
Agustina y Kristiani, acompañadas de un padre carmelita (P. Kasmono). La
comunidad fue bendecida el 3 de mayo de 2004 por Mons. Pandoyoputro, por
tal motivo es considerado como el día de la fundación, bajo el patronazgo de
San Juan de la Cruz.
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AGHC, Corresp., carta de protocolo nº 44/03, Madrid, 17 de marzo, 2003.
AC, Crónicas de la Comunidad San Juan de la Cruz (CSJC), Jember, Java, Indonesia, Introducción, 2 de
mayo 2004, Libro I.
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La profesión temporal de las novicias Kristiani Bue y Terezihna Soares Dias estaba próxima a producirse
(17 de diciembre de 2003).
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La pastoral en la Iglesia parroquial comenzó en el mes de mayo. Dar la
comunión en la iglesia y a los enfermos en sus respectivos hogares fue su
primera tarea. El trabajo de catequesis con los niños empezó en julio, mes en el
que se incorporaron a la comunidad las novicias Margaretha Mª Puji Lestari y
Madalena Mendes, para iniciar su colaboración en la parroquia; ello no suponía
perder el contacto con su maestra, la Hna. Verónica Sri Agung.

La visita canónica de la Superiora General, Hna. Mª Carmen Aparicio, y de su
Consejera, Hna. Ana Bravo, se produjo entre el 6 y el 10 de octubre. Como se
trataba de una obra todavía joven, el protocolo de actuación se redujo
considerablemente, al no tener que evaluar la programación anual. Todavía era
precipitado determinar con exactitud los campos de trabajo que debían marcar
su proyección futura; aunque parecía factible la creación de una guardería
infantil y de una residencia de estudiantes. El 11 de octubre se despedían de la
comunidad93.

El 18 de noviembre de 2004, una de sus religiosas, la Hna. Nifrida Agustina
Hasugian, realizaba sus votos perpetuos94.

La fundación de Jember puso el punto final a un proceso de tres años, cuya
complejidad exigió actuar con determinación y visión de futuro, con el fin de
proyectar la obra misionera de las Carmelitas de la Vicaría Estrella del Mar en
Timor Oriental e Indonesia, y dar respuesta a las exigencias del momento
histórico que le tocó vivir.

Actualmente, las hermanas de la comunidad de Jember continúan ejerciendo su
actividad en la Parroquia San José, donde atienden la pastoral juvenil y
vocacional; dirigen, además, la Guardería Infantil María Kusuna Karmel (María,
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AC, Crónicas CSJC, Jember, Java, Indonesia, marzo-noviembre 2004, Libro I.
En este mismo día, realizaron los votos perpetuos las junioras Reliana Verónica Sitohang y Elda Baptista
Gomes. A ellas seguirían cuatro hermanas más antes de finalizar el año: el 21 de noviembre, Domingas
Soares de Deus; el 31 de noviembre, Santa Ruiz Rivera; y el 14 de diciembre, Mª Noelia Egilda Exposto y
Domingas dos Santos Godinho (cf. R.H. a 31 de diciembre de 2004, 10).
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Flor del Carmelo) y la Residencia de estudiantes Madre Elisea, también
colaboran en una escuela de la diócesis95.

6.1.10. Tercera visita canónica de la Hna. Mª Carmen Aparicio Personal
La última visita canónica de la Hna. Mª Carmen Aparicio Personal, antes de
producirse la bimembración de la Vicaría de Estrella del Mar, estuvo marcada
por el interés de analizar concienzudamente el funcionamiento de la Vicaría para
establecer estrategias que permitieran culminar con éxito los objetivos marcados
dos años atrás. Apenas quedaba un año para la celebración del XVIII Capítulo
General, y había que tener la certeza de adónde se quería llegar y los medios
para lograrlo. Todo ello sin olvidar las responsabilidades que la Superiora
General debe asumir en este tipo de visitas, pues es ella la que promueve la
vida religiosa de las hermanas y de las comunidades.

La Superiora de las Carmelitas llegó acompañada de la Hna. Ana Bravo
Arévalo, Consejera General, el 5 de julio de 2004. El Gobierno Vicarial y varias
hermanas las esperaban en el aeropuerto de Soekarno-Hatta para darles la
bienvenida. El primer encuentro se produjo en la Comunidad Beata Sor Isabel
de la Trinidad, la única existente en la capital de Java, donde les fue ofrecida
una cálida recepción con danzas típicas.

El tema programado para esta visita era La vocación al Carmelo, vivida con
sencillez evangélica, que permitió a las hermanas profundizar en el carisma
congregacional y desarrollar aspectos de su vida consagrada acorde al estilo
que imprimiera la Madre Fundadora.
Expresamos nuestra vocación al Carmelo viviendo con el estilo que Madre Elisea nos
legó, desde la Sencillez Evangélica, en diversos campos de actividad, y esto nos exige
vivir en estado de búsqueda y discernimiento, estando abiertas a los signos de los
tiempos, para saber dar respuestas adecuadas y llegar a aquellos sitios donde otros no
96

pueden llegar, haciendo realidad el deseo de Madre Fundadora trasmitido a sus hijas .
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Cf. AGHC, ICG, Johanna Surbakti, H. Carm., Informe de la Vicaría Mater et Decor Carmeli, Indonesia,
(Malang, 2005-2011), Tales, julio 2011, 20. Aportaciones de las Hnas. Johanna Surbaki y Rita Dwuiningsih.
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Socorro Font, “Crónica de la Visita Canónica a la Vicaría Estrella del Mar, Timor-Indonesia”. Vínc., 15
(septiembre-diciembre 2004): 15

484

La visita siguió el protocolo habitual. La Hna. Mª Carmen Argüello, Vicaria
Regional, acompañó a las recién llegadas para ayudarlas en la exposición del
tema programado y la traducción de los comentarios, pues algunas hermanas
tenían dificultad con el español97.

Las reuniones de trabajo con el Gobierno Vicarial se desarrollaron durante los
días 6 y 7 de julio98. El análisis de la compleja situación que atravesaba la
Vicaría desde que Timor Oriental alcanzara su independencia, la vida y
actividades apostólicas de las comunidades, los cambios en materia de
formación y los retos a los que debían enfrentarse antes de la división centraron
el interés de ambas jornadas de trabajo.

La Vicaría y la propia Congregación habían realizado un esfuerzo económico
ímprobo en la puesta en marcha de las últimas fundaciones, que ya eran 18.
Había que analizar los campos de trabajo desarrollados hasta entonces en cada
comunidad y determinar si eran los más apropiados. El paso de la Superiora
General por ellas permitiría establecer caminos de futuro.

El turno de visitas comenzó en Timor. La Comunidad San Simón Stock, fundada
en Letefoho en 2003, “tierra entre montañas y de vocaciones, debido al
considerable número de hermanas nacidas en la zona”99, tenía una breve
andadura. Estaba formada por cuatro religiosas dedicadas a la enseñanza
(preescolar), trabajo social (taller de costura) y pastoral parroquial. Era un buen
momento para marcar su trayectoria, acorde a las necesidades del lugar y del
momento. Se creyó conveniente abrir una residencia de estudiantes, ampliar la
jornada docente de las hermanas, crear una farmacia popular, ofrecer sus
servicios en el ambulatorio de la zona y colaborar profesionalmente con Caritas.
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Cf. ibíd.
Composición del Gobierno Regional: Vicaria, Hna. Mª del Carmen Aparicio; Consejera y Encargada de
Formación, Hna. Madalena A. Gomes Bonaparte; Consejera y Encargada de Pastoral, Chatarina Yayuk
(que se encontraba en España realizando un curso de formación), y la Consejera Secretaría y Encargada
de Economía, Hna. Johanna Surbakti [cf. AC, AGVC, Hna. Mª del Carmen Aparicio Personal, Hna. Ana
Bravo, [Tercera] Vista Canónica a la Vicaría de Timor-Indonesia, Malang, 20 de octubre 2004, Libro I, 25.
Copia disponible en: AGHC, VC, V.I. (1999-2005).
99
Cf. Ana Bravo Arévalo, H. Carm., “Crónica de la Visita Canónica a la Vicaría Estrella del Mar, TimorIndonesia”, Vínc., 15 (septiembre-diciembre 2004): 18.
98
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La Comunidad San José, de Fatuhada, fundada en Dili en 1991, era la sede del
Gobierno Vicarial y también de las aspirantes y las postulantes timorenses.
Estaba formada por ocho hermanas, implicadas en la formación, en la
enseñanza (en una escuela pública, en otra católica y en el Seminario), en
trabajo social (talleres de costura y bordado), en la parroquia del barrio y en una
emisora de radio católica. Sus gastos eran cuantiosos; por ello, se aconsejó
proceder a la apertura de una residencia de estudiantes y de una pequeña
librería en sus propias instalaciones.

El regreso del Noviciado a Timor se había producido en el año 2002. Un año
después, la Comunidad Flos Carmeli, su responsable, había sido constituida. Su
sede se encontraba en Surik Mas, un distrito de Dili. En estos momentos estaba
constituida por tres hermanas y nueve novicias, dedicadas a la pastoral
parroquial, la catequesis y la enseñanza de preescolar. La Vicaría estudiaba la
posibilidad de construir una nueva casa de formación en los terrenos que poseía
en Hera, también en la capital. Debido a la situación que atravesaba el país y la
propia Vicaría, se estimó más conveniente proceder a la venta total o parcial de
estos terrenos, en los que las hermanas cultivaban principalmente maíz, para
compensar el esfuerzo económico realizado y contar con una nueva fuente de
ingresos.

La Comunidad Ntra. Sra. de la Divina Providencia, en Maubara Vila desde 2002,
estaba formada por nueve hermanas. Dos de ellas trabajaban en la Escuela de
Preescolar Madre Elisea. El escaso interés de los padres en esta etapa
formativa de sus hijos y las dificultades económicas familiares dificultaban su
crecimiento100. Otra hermana trabajaba en una escuela pública; las seis
restantes, en la Casa de Acogida Santa Teresita del Niño Jesús101. El antiguo
100

En el último trimestre del año 2005, acudían es este centro 27 niños de edades comprendidas entre los
3 y 5 años. La puesta en marcha de algunos programas de apadrinamiento y nutrición, gracias a la ayuda
“de los portugueses”, permitirá que los niños puedan comer en la escuela tres días a la semana [cf. (HH.
de Maubara Vila) “Alegría por el bien de los niños”, BO’AS, 1, (septiembre-diciembre 2005): 18-19].
101
Vivían en él 29 niños de 4 a 15 años. Gracias a la ayuda de la Vicaría Nuestra Señora del Monte
Carmelo de España, pudieron adquirirse los tanques para el suministro de agua, y cubrir “las necesidades
diarias para este curso: comida, ropa, medicamentos y materiales de la escuela”. Estaba en proyecto la
construcción de un muro de contención para evitar el corrimiento de tierras por las lluvias (cf. ibíd., 1617).
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orfanato había cambiado su denominación porque los niños que vivían en él no
eran huérfanos en su totalidad, como lo habían sido en los primeros años de
funcionamiento. Los propios padres construyeron una cocina al estilo tradicional
del país, y dos madres cocinaban. A partir del año 2005, el centro dejó de ser
mixto.

El trabajo en el Policlínico San Joaquín, a cargo de la Comunidad Santa Teresita
del

Niño

Jesús,

fundada

en

Maubisse

en

1988,

había

disminuido

considerablemente. Al haberse estabilizado la situación en el país, sus servicios
ya no eran requeridos por la comunidad con la misma intensidad de antaño. La
Superiora General recomendó que de no cambiar la situación, debían estudiarse
otras alternativas para optimizar el uso de estas instalaciones. Las cinco
hermanas que formaban la comunidad ejercían su apostolado en programas de
promoción de la mujer, trabajo social, pastoral parroquial, laicado carmelita;
también colaboraban en una escuela pública y en un laboratorio, patrocinado
por Caritas-Noruega.

En el Policlínico Madre Elisea, de Bebonuk, la situación también era delicada
“de no mejorar, deberá plantearse su cierre”, aconsejó la Superiora General de
las Carmelitas. La Comunidad Hna. Arcángela Badosa, a cargo de su
funcionamiento, se encontraba en esta barriada de Dili desde 1997. Estaba
compuesta por siete hermanas comprometidas en la pastoral de la parroquia y a
cargo de dos obras sociales: Escuela Infantil Ángel de la Caridad y Centro
Social Padre Karin, donde todavía se impartían programas de promoción de la
mujer. Una hermana era profesora en una escuela pública.

Seis de las siete hermanas de la Comunidad Madre Elisea de Motael (Dili, 1977)
estaban completando sus estudios; atendían, además, la pastoral parroquial y
colaboraban diferentes obras sociales. Dos de ellas trabajaban en el Policlínico
de Santo António. El centro estaba bien equipado; había, en él, maternidad y
médicos especialistas. Una hermana atendía a “los niños de la calle” y dos
trabajaban en Caritas-Noruega, una, al frente del área de Salud de toda la
diócesis y la otra estaba implicada en el Proyecto de TBC y SIDA.
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La Comunidad Ntra. Sra. de la Altagracia, asentada en Maubara-Fatubessi
desde 1997, estaba compuesta por cinco religiosas. Tres hermanas dirigían la
Casa de Espiritualidad Virgen María del Monte Carmelo; las dos restantes,
trabajaban en el Policlínico Nuestra Señora de la Salud, que se encontraba en
obras durante la anterior visita canónica. Todas las hermanas residían en la
Casa de Espiritualidad. Las clases de costura y el trabajo en un grupo de
viviendas destinadas a pacientes afectados de tuberculosis, financiado por
Caritas-Noruega, así como las visitas a los campos de alrededor completaban
su actividad.

La Comunidad Nuestra Señora de Fátima de Bobonaro estaba formada por seis
religiosas. Hacía treinta años que la “Casa Madre de Timor e Indonesia”
prestaba sus servicios pastorales y sociales en el lugar, en colaboración con los
padres claretianos. De ella, habían surgido numerosas vocaciones. El trabajo de
las hermanas abarcaba, fundamentalmente, la enseñanza y la pastoral
parroquial.

El

salón

de

costura

estaba

prácticamente

inactivo,

y

el

funcionamiento del Policlínico Madre Elisea no atravesaba su mejor momento.
Se barajaron algunas posibilidades más acordes a las necesidades del lugar;
entre ellas, potenciar el funcionamiento de la farmacia popular, abrir un
laboratorio o habilitar una parte de la casa comunitaria como residencia escolar,
para acoger a las niñas que vivieran en los campos más alejados.

Durante aquellos días, la Superiora y su Consejera se entrevistaron con los
obispos de las diócesis timorenses102, Mons. Alberto Ricardo da Silva y Mons.
Basílio do Nascimento, que resaltaron la labor pastoral realizada por las
hermanas, y solicitaron a la Hna. Mª Carmen Aparicio una mayor implicación en
el trabajo diocesano.

102

El 27 de febrero de 2004, Juan Pablo II nombró a Alberto Ricardo da Silva, hasta entonces rector del
Seminario Mayor de la capital de Timor, obispo de la Diócesis de Dili; y a Mons. Basílio do Nascimento,
obispo titular de Settimunicia y administrador apostólico de la “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis”,
obispo de Baucau [cf. Fides (Ed.). “Nombramientos del Obispo de Dili y del Obispo de Baucau, Actas de la
Santa Sede (3 de junio 2004), http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=1945&mode=
print&lan=spa].
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La visita canónica a las comunidades de Indonesia permitió comprobar que, si
bien los logros alcanzados habían sido muchos, las necesidades eran
igualmente abundantes. La presencia de la máxima autoridad de la
Congregación permitió evaluar su funcionamiento y constituyó un importante
estímulo para la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Las instalaciones del edificio de la Comunidad Santa Teresa de Ávila, fundada
en Sumbul en el año 2000, requerían una reforma; pero no se disponía de los
medios suficientes para costear la obra. Sus cinco hermanas estaban implicadas
en diferentes campos de trabajo: impartían enseñanza de preescolar en los
bajos de la parroquia; dirigían una residencia de estudiantes de Secundaria,
destinada a jóvenes con escasos recursos económicos; realizaban funciones
sanitarias en el Policlínico Santo Joseph y colaboraban en la pastoral parroquial
y juvenil, a cargo de los carmelitas, y en numerosas capillas dependientes de
ella en la zona de Dairi. Las empresas que de cara a un futuro podían asumirse
contemplaban: la apertura de un parvulario en el terreno comunitario (futuro
Parvulario Santa Ana), impartir clases particulares, ampliar el horario de trabajo
en el policlínico, vender material escolar y objetos religiosos, crear una botica
popular y ampliar la granja comunitaria.

La Comunidad San Elías de Kupang, fundada en Timor Occidental en el año
2002, casa de paso vicarial y la residencia de las hermanas timorenses que
realizaban sus estudios en esta ciudad indonesia, estaba compuesta por cinco
hermanas, cuatro de ellas estudiantes. La estrecha relación existente con los
carmelitas les permitía ejercer su apostolado con grupos de niños y colaborar en
la ornamentación de la iglesia o dando la comunión.

En lo que respecta a la Comunidad Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, la primera
fundación de las Carmelitas en Malang (1985), la situación era estable. Estaba
formada por diez hermanas, siete de ellas estudiantes, implicadas en la pastoral
parroquial, juvenil y vocacional. Participaban en varias actividades a nivel
diocesano, ejercían el acompañamiento espiritual de enfermos y colaboraban en
la formación de las postulantes. Las hermanas en activo daban clases en el
Seminario, trabajaban en la biblioteca del Colegio de los Padres Carmelitas y
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llevaban la dirección del Centro de Preescolar Santa Teresita del Niño Jesús,
dependiente de la diócesis.

Las casas de formación se encontraban, en aquellos momentos, en
Karangwidoro y en Malang. La primera, en funcionamiento desde 1993, era la
sede del Noviciado y estaba a cargo de la Comunidad Santa María, Madre del
Carmelo (citada como Santa Mª del Carmen). Hacía dos años que solo atendía
la formación de las novicias indonesias, puesto que las timorenses habían
regresado a su país de origen. Estudiaban en ella 10 jóvenes, oriundas de las
islas de Java, Sumatra y Flores. La Comunidad Santa Teresita del Niño Jesús,
responsable del Postulantado, estaba formada por cuatro hermanas. Desde el
año 2003 se había establecido en Malang, en la antigua sede de la Clínica
Melânia y de residencia diocesana de estudiantes Hijas Seráficas (Asrama Putri
Serafic), donde vivían con una veintena de jóvenes universitarias y seis jóvenes
postulantes que colaboraban en el trabajo de la propia residencia y, un día a la
semana, en la Casa de Espiritualidad de Karangwidoro. Una hermana prestaba
sus servicios en la oficina administrativa de la diócesis.

La Comunidad Santa Magdalena de Pazzi de Malang, fundada en 2003, se
hallaba al frente de Casa de Espiritualidad de Karangwidoro desde que el
Postulantado de las carmelitas se trasladara a la Residencia de estudiantes del
Obispado. Estaba preparada para acoger a 60 personas, aunque se había
contemplado su ampliación ante la creciente demanda. La actividad de sus
cuatro hermanas se ejercía en diferentes áreas: pastoral parroquial, juvenil y
vocacional, trabajo social y enseñanza (dirección de escuelas de la diócesis).

Inserta en la capital de Indonesia desde 1997, la Comunidad Beata Sor Isabel
de la Trinidad estaba formada por cinco hermanas. Su relación con la parroquia
Flor del Carmelo, a cargo de los padres carmelitas, era muy estrecha. A pesar
de que la comunidad católica no era numerosa, vivía profundamente su
compromiso cristiano. Las hermanas impartían clase en la Escuela de
Preescolar Amor, en la propia casa comunitaria, que recibía a los niños del
barrio sin escolarizar, cuyas familias disponían de escasos recursos. También
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impartían charlas, programaban encuentros y retiros, y estaban a cargo de la
librería de los carmelitas.

Tres religiosas constituían la Comunidad Santa Edith Stein de Jajag, en el
distrito de Banyuwandi, Java Oriental, desde el año 2002. Dos hermanas eran
directoras en la escuela parroquial de la diócesis; y una tercera, catequista con
nombramiento diocesano y, a la vez, encargada de la pastoral parroquial, juvenil
y vocacional, además de Secretaria y Administradora de la parroquia. Todavía
era pronto para realizar una valoración de su trayectoria. Se estaba en trámite
de adquirir una vivienda que reuniera mejores condiciones que la existente.

Hacía solo seis meses que la Comunidad San Juan de la Cruz había iniciado su
funcionamiento en Jember, Java. Estaba integrada por cinco religiosas; dos de
ellas trabajaban en el Colegio de los PP. Carmelitas a jornada completa; otra, en
una escuela de la diócesis; las demás colaboraban en la parroquia. La creación
de una guardería infantil (Maria Kusuma Karmel) y una residencia de
estudiantes (Madre Elisea) en la casa comunitaria constituían los proyectos más
inmediatos103.

Los acontecimientos más destacables que se vivieron durante esta visita
canónica tuvieron lugar en los dos países. El primero, la profesión temporal de
cinco hermanas, dos timorenses: Mª de Fátima Pereira y Balbina Valentim dos
Santos en Dili, el 13 septiembre de 2004; y tres indonesias: Elizabet Sinabariba,
Aida Mª Soares y Yunetty Malau, en Malang, el día 18 del mismo mes. El
segundo, el Encuentro de la Superiora y Consejera con las hermanas de Timor,
celebrado en Dili, el día 14 de septiembre; y con las hermanas de Indonesia, en
Malang, tres días después104.
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Esta tercera visita canónica ha sido elaborada a partir de en tres fuentes documentales: Primera:
“Crónica de la Visita Canónica a la Vicaría Estrella del Mar”, Vínc., 15 (septiembre-diciembre 2004): 16-20,
escrita por la Hna. Ana Bravo Arévalo, secretaria general. Segunda: AVEM, AGVC, Hna. Carmen Aparicio,
Hna. Ana Bravo [Tercera] Visita Canónica a la Vicaría de Timor-Indonesia, Malang, 20 de octubre 2004,
Libro I. Tercera: AGHC, AGVC, Hna. Mª Carmen Aparicio Personal, Informe de la [Tercera] Visita Canónica
a la Vicaría Estrella del Mar, Madrid, 28-30 de octubre; 4 y 8 de noviembre 2004, Libro VIII: 48,13.
104
AGVC, Malang, 20 de octubre 2004, Libro I, 29.
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El 20 de octubre finalizaba la visita canónica. Sus conclusiones, extraídas del
Acta Oficial de la Vicaría de Indonesia, firmada en Malang en esta fecha, nos
permiten atender a los asuntos más destacados de su funcionamiento y concluir
el último recorrido realizado por la Vicaría Estrella del Mar antes de su cambio
de rumbo.

En las comunidades:
 Las relaciones interpersonales de las hermanas con los trabajadores y con los
párrocos son adecuadas.
 En cada comunidad, se cuida convenientemente la oración personal y la litúrgica, y
se promueven encuentros que favorecen la comunicación y el diálogo.
 Las hermanas se muestran cercanas a las personas de su entorno, sin hacer
distinción por razones de religión o clase social.

Proyección apostólica:
 Es esperanzadora la proyección apostólica efectuada en las comunidades.
 Se continúa trabajando con mucho entusiasmo en la pastoral juvenil vocacional.
Algunas muchachas se sienten atraídas por la vida religiosa de la Congregación

105

.

Formación:
 Las formandas timorenses ya han regresado a Timor.

Documentación:
 Se observa una mejoría notable en la puesta al día en los documentos y libros
oficiales de cada comunidad.
 Se acuerda abrir un libro de cuentas en la Comunidad del Gobierno Vicarial a partir
de la celebración del próximo Capítulo General.
 Debe ordenarse la documentación que contiene las fichas personales de las
hermanas por orden alfabético.
 Debe ponerse especial cuidado de la forma escrita y en el contenido de las noticias
que se publiquen en el Boletín Oficial de cada Vicaría, para que tengan la relevancia
y calidad debidas.

Traslados:
 Se aprueba el traslado de algunas hermanas timorenses e indonesias a Europa en
106

apoyo a otras comunidades o para realizar estudios académicos
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AGVC, Malang, 20 de octubre 2004, Libro I, 29-31.
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Derechos laborales:
 Se recomienda solicitar al delegado diocesano de las escuelas católicas que se
respete la antigüedad de las hermanas que trabajan en centros eclesiásticos a
efectos laborales.

Fundaciones:
 Corresponde al Gobierno General otorgar la aprobación de nuevas fundaciones.

Funcionamiento:
 El marco de referencia en todas las actuaciones de la Vicaría, en especial, en lo
concerniente a su estructura y gobierno, son las Constituciones y el Directorio
 Se propone realizar una programación de las actividades del Gobierno Vicarial con
el fin de que el equipo que lo integra coincida el máximo tiempo posible en el mismo
destino.
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Las hermanas Balbina Vilar Morreira y Domingas Maia dos Santos, cuya profesión temporal se
producirá en Fatuhada, Dili, el 29 de septiembre 2005, serán trasladadas a la Comunidad Santo António
dos Cavaleiros, en Portugal [cf. Oficial, “De las actas del Gobierno General”, BO’AS, 1, (septiembrediciembre 2005): 7, pto.15).
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CAPÍTULO II: BIMEMBRACIÓN DE LA VICARÍA ESTRELLA DEL MAR
6.2.1. Las razones del cambio
El 24 de noviembre de 2004, la Hna. Carmen Martínez Argüello, Vicaria
Regional, se dirigió a todas las comunidades de Timor e Indonesia para informar
a las hermanas la trascendencia que iba a tener en el futuro de la Vicaría la
celebración del XVIII Capítulo General:
Mis queridas Hermanas: Paz en el Señor.

La próxima celebración del XVIII Capítulo General va a ser muy importante para todas
nosotras, porque en él se va a tratar sobre la división de nuestra Vicaría. En la consulta
que en su día se realizó a todas las comunidades, decidimos, por unanimidad, solicitar al
Gobierno General esta separación, pues las dificultades que supone mantener una sola
Vicaría en dos países diferentes son cada vez mayores. Roguemos al Señor que la
decisión tomada en Él sea favorable para el fin que perseguimos.

Que este tiempo de Adviento nos sirva para aceptar con generosidad la voluntad de Dios
y que nuestra Madre, la Virgen de la Esperanza, nos enseñe a confiar, esperar y aceptar
todo lo que su Hijo haya dispuesto para cada una de nosotras y para esta Vicaría

107

.

El tiempo había pasado y el período de análisis y reflexión había concluido. El
Informe fechado el 19 de enero de 2005, recogía las razones que aconsejaban
proceder a la bimembración de la Vicaría Estrella del Mar de Timor-Indonesia:
1. La situación geográfica de las comunidades abarca un área demasiado extensa y
los medios de transporte son muy lentos, ya que utilizamos los más económicos
(tren, barco y autobús). Para trasladarse de una comunidad de Timor Oriental a una
de Indonesia, son necesarios varios días.

2. Hay que solicitar un visado para los desplazamientos entre los dos países. Los
trámites burocráticos obligan a gastar, además de un tiempo precioso, gran cantidad
de dinero. Las tasas de los aeropuertos también son considerables y repercuten
seriamente sobre el precio de los viajes.
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AVEM, CVI, Hna. Carmen Martínez Argüello, Superiora Regional, 24 de noviembre 2004.
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3. Las largas distancias entorpecen las tareas de animación del Gobierno de la Vicaría
en las comunidades. Es prácticamente imposible atender a todas las hermanas
como cabría desear, en especial a las hermanas más jóvenes, necesitadas de un
mayor seguimiento en sus distintos servicios y apostolados.

4. Los constantes viajes dificultan considerablemente la comunicación entre los
miembros del equipo vicarial, que se ven obligados a suspender numerosas
actividades propias de su competencia, para dedicar ese tiempo a cubrir los asuntos
que van surgiendo.

5. La formación no es atendida como cabría desear. Las junioras necesitan un
seguimiento más cercano de su maestra, que debe ausentarse debido a sus
responsabilidades durante demasiado tiempo para desempeñar sus funciones
vicariales.

6. En lo que respecta a la formación de las postulantes y novicias, se observan
bastantes dificultades para organizar encuentros frecuentes con la Vicaria Regional
y la Delegada de Formación, al encontrarse los dos Postulantados y los dos
Noviciados distantes entre sí.

7. Las diferencias en el nivel de vida de cada país ocasionan gastos innecesarios. En
Timor, el dólar es la moneda en uso, por lo tanto, el nivel de vida es altísimo; en
Indonesia, es la rupia, y el nivel de vida es más bajo.

8. La tramitación burocrática de asuntos relacionados con el Gobierno de la nación y
con la Iglesia empiezan a ocasionar muchos problemas, pues no se aceptan sellos o
membretes que no pertenezcan al país de origen.

9. Las culturas de estos dos países son totalmente diferentes. En Indonesia,
predomina la cultura oriental y la religión islámica (85%). Timor Oriental tiene su
propia cultura, además de haber asimilado muchos aspectos de la cultura europea;
el 90% de la población es católica. Resulta difícil a las hermanas de la Vicaría
realizar su misión en un país siendo de otro.

10. El número de comunidades es la misma en los dos países; tampoco existe una gran
diferencia en el número de hermanas, que impida la creación de dos Vicarías bien
dotadas. Las vocaciones son abundantes en los dos territorios. La evolución y el
futuro de la Congregación están asegurados en ambos.
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Por todo ello, determinamos por unanimidad en nuestra reunión celebrada el día 19 de
enero de 2005, solicitar al Gobierno General se nos conceda la autorización pertinente
para solicitar al Capítulo General la división en dos de la Vicaría Estrella del Mar, de
Timor- Indonesia

108

.

El mismo documento nos ofrece el censo de la Vicaría con fecha 31 de
diciembre de 2004.

TABLA 5. MIEMBROS DE LA
VICARÍA ESTRELLA DEL MAR (2004)
V. ESTRELLA DEL MAR

T. O.

IND.

comunidades
hermanas
junioras
novicias
postulantes
TOTAL

9
32
24
9
10
84

9
20
21
10
6
66
109

Fuente: Censo VEM (2004)

.

Como se puede observar en esta tabla, la Congregación contaba con el mismo
número de comunidades (9); un factor determinante a la hora de proceder a la
separación de la Vicaría. Si bien el número de hermanas era mayor en Timor
Oriental (32) que en Indonesia (20), esta diferencia no constituía un obstáculo
insalvable para proceder a la división. Tampoco existía un desequilibrio notable
entre la cantidad de hermanas junioras que quedarían bajo el amparo de las dos
Vicarías (24-21), novicias (9-10) y postulantes (10-6).

Después de tres años de análisis minucioso y profundo estudio, el Gobierno
General consideró oportuno elevar formalmente la propuesta de la Vicaría de
Timor-Indonesia a las hermanas capitulares, que iban a reunirse en Tales,
Castellón, el mes de julio de 2005.

108

Cf. AGHC, AVI, Gobierno Vicarial, Petición de permiso pasa solicitar al XVIII Capítulo General la división
en dos de la Vicaría Estrella del Mar, Dili, 19 de enero 2005, LCG: 2005,20,1-3. (El Informe está registrado
en el Archivo Documental de la Congregación, Madrid, G.G., Prot. Nº 01/HC/I/05).
109
Cf. AGHC, Censo de la Vicaría Estrella del Mar (2004), Número de casas y número de religiosas por
naciones, Oficina Central de Estadística, doc. nº 14770, Tabla segunda, 31 de diciembre 2005.
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6.2.2. La Vicaría Mater et Decor Carmeli
Finalizado el período de “discernimiento”, llevado a cabo por el Órgano de
Gobierno de la Congregación, ya concluidas las tareas encomendadas a la
Vicaría de Timor-Indonesia, la Hna. Carmen Aparicio Personal, en su condición
de Superiora General110, elevó a las hermanas del consejo capitular111, en la
sesión del XVIII Capítulo General, celebrada en Tales el 21 de julio de 2005, las
razones que aconsejaban el desdoblamiento de la Vicaría. El momento del
“alumbramiento” había llegado. La Vicaría de Indonesia reunía los requisitos
exigidos en el Directorio congregacional para hacer efectiva su división112.

Oídos los argumentos que apoyaban la propuesta, se acordó, este mismo día:
“Crear dos Vicarías de la Vicaría Estrella del Mar, de Timor OrientalIndonesia”113.
Bajo el nombre Mater et Decor Carmeli (Madre y Hermosura del Carmelo)114,
nacía la nueva Vicaría de Indonesia. La de Timor Oriental mantenía su
denominación de origen: Stella Maris (Estrella del Mar). Pese al terreno
avanzado a lo largo de los años precedentes, la división iba exigir de numerosos
cambios. Uno de los primeros en acometerse fue la creación de sendos
boletines informativos, que mantuvieran el nexo existente entre las comunidades
de cada país. De inmediato, se empezó a trabajar en ellos. Así nacieron: BO’AS
(Amanecer)115, en Timor Oriental, y Florecer MEKAR (Media Karmelita)116, en

110

“La erección, modificación y supresión de Vicarías y Delegaciones, corresponde al Capítulo General y,
fuera de él, a la Superiora General con el voto deliberativo de su Consejo, conocido el parecer de las
Hermanas que sean parte interesada” [Direct. (1993): 136,IV,II].
111
“Son miembros por derecho del Capítulo General: la Superiora General, las Consejeras Generales, la
Secretaria General, la Ecónoma General, la última Superiora General, las Vicarias Regionales y las
Delegadas Regionales. Son miembros por elección las Hermanas designadas a tenor del Directorio, a
condición de que nunca sean en número inferior a las que asisten al Capítulo por derecho” [Const. (1983):
97,II,II].
112
“Para formar una Vicaría se requiere un número mínimo de tres casas, vocaciones procedentes del
mismo territorio, con la posibilidad de establecer un noviciado para formar a sus miembros, y medios
económicos para su funcionamiento” [Direct. (1993): 125, I,II].
113
Cf. AGHC, ACG, XVIII Capítulo General, Acuerdos Capitulares, Tales, 30 de julio 2005, Libro III: 9,2,49.
“Desde finales del siglo XVI, en las letanías de los breviarios carmelitas, actas de los capítulos provinciales
y en los libros devocionales aparece la invocación Mater et Decor Carmeli (Madre y Hermosura del
Carmelo)” (cf. Rafael Mª López Melús, “La Virgen María, Reina del Carmelo”, Mariología.org., http://
www.mariologia.org/solemnidadvirgendelcarmen01.htm).
115
Tras un sondeo realizado a las diferentes comunidades, se acordó utilizar el español como lengua
vehicular, “para seguir creando lazos de fraternidad y unidad con toda la Congregación”. La periodicidad
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Indonesia; en sustitución del existente hasta entonces, Simpul Persaudaraan.
En el mes de diciembre, salía de imprenta el primer ejemplar, cuya edición
corría a cargo de la Secretaría Vicarial de los respectivos lugares de
procedencia.

Se recoge en ellos el sentimiento que embargaba a las hermanas en aquel
trascendental momento: Había alegría entre ellas; pero, algunas mostraban su
inquietud117, pues no iba a ser fácil enfrentarse a la nueva situación. Aunque no
se partía de cero, el cambio de rumbo exigía establecer líneas de actuación bien
definidas, que abarcaran las necesidades más inmediatas: organización interna,
formación, obras pastorales y mejora de la situación económica de algunas
comunidades118.

La casa central de la Vicaría Estrella del Mar continuó en Fatuhada, Dili. La
nueva sede de la Vicaría Mater y Decor Carmeli se estableció en la calle Tidar
Utara nº 4, Malang, un edificio de nueva planta que asumía las funciones de
casa de paso y de estudios.

La relación de cargos de los equipos de los dos gobiernos regionales y de
hermanas, que ofrecemos a continuación, nos muestra cómo quedaron
constituidas las dos Vicarías.

de estas publicaciones debía ser trimestral. El equipo de redacción quedó formado por tres hermanas:
Coordinadora: Hna. Zélia B. Soares de Oliveira: redactoras: Hna. Arlyn Medina Vázquez y Hna. Chatarina
Yayuk Tri Subekti [cf. Oficial: “De las Actas del Gobierno Regional”, BO’AS, 1 (septiembre-diciembre 2005):
4].
116
El primer ejemplar del Boletín informativo de la Vicaría Mater et Decor Carmeli aparece editado en
español (información general) y en indonesio (artículos y testimonios). Periodicidad, trimestral. El equipo
de redacción estaba formado por las hermanas: Lusia Ninik Widhisetyowati, Elda Baptista y Lusi
Mandalahi [cf. Oficial: “De las Actas del Gobierno Regional”, MEKAR, 1 (Malang: VMEDC, octubrediciembre 2005): 4].
117
“Respuestas sobre Evaluación Vicarial”, MEKAR, 1, (Malang: VMEDC, octubre-diciembre 2005): 18.
118
Cf. MEKAR, 1 (octubre-diciembre 2005): 3-5.
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Vicaría Mater et Decor Carmeli
Gobierno Regional:
Superiora Regional: Hna. Johanna Surbakti
Consejeras: Hna. Mª Carmen Martínez Argüello
119
Hna. Lusia Ninik Widhisetyowati

Comunidades y relación de hermanas:
Comunidad Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Malang
1. Hna. Johanna Surbakti (Superiora Regional)
2. Hna. Bernadet Siboro (Superiora)
3. Hna. Marcelina Lindawati
4. Hna. Iva M. Gunegundes Bonaparte
5. Hna. Sarlita Simbolon
6. Hna. Menry Pintubatu
7. Hna. Sri Haryanti Telaunbanua
8. Hna. Cicilia Sarwo Prastiwi
9. Hna. Margaretha Mª Puji Lestari
Comunidad Santa Teserita del Niño Jesús, Malang
1. Hna. Lusia Nainggolan (Superiora)
2. Hna. Maria Sulastri
3. Hna. Lusi Mandalahi
4. Hna. Martina Ewa Topu (Archivera Regional)
Comunidad Ntra. Sra. del Carmen, Malang
1. Hna. Veronika Sri Agung (Superiora)
2. Hna. Elda Baptista Gomes
3. Hna. Fransiska Sidebang
Comunidad Santa Mª Magdalena de Pazzi, Malang
1. Hna. Merry Teresa Sri Rejeki (Superiora)
2. Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello (Consejera Regional encargada de Formación,
Formación permanente y Ecónoma)
3. Hna. Reliana Veronika Sihotang
4. Hna. Rosa Tilman
5. Hna. Yunetty Malau
Comunidad Santa Isabel de la Trinidad, Jakarta
1. Hna. Lusia Ninik Widhisetyowati (Superiora, Consejera Regional encargada de Pastoral
y Secretaria Vicarial)
2. Hna. Rita Capah
3. Hna. Veronika Sinaga
4. Hna. Yustina Endang Wiharti
5. Hna. Elisbet Sinabariba
Comunidad Santa Teresa de Ávila, Sumbul
1. Hna. Marciana Trisuwahyanti (Superiora)
2. Hna. Laini Lidwina Siburian
3. Hna. Legina Sagala
Comunidad San Juan de la Cruz, Jember
1. Hna. Yustina Srisuharti (Superiora)
2. Hna. Valéria Romanis Simbolon
3. Hna. Nifrida Agustina Hasugian
119

AGHC, DGG, Nombramiento oficial de la Vicaria y de las Consejeras de la Vicaría Mater et Decor
Carmeli (Indonesia), Madrid, 22 de agosto 2005, G.G., Prot. Nº 006/05.
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4. Hna. Kristiani Bue
5. Hna. Aida Maria Soares
6. Hna. Gokmaria Gregoriana Lingga
Comunidad Santa Edith Stein, Jajag-Banyuwangi
1. Hna. Rosa Endah Maria Susilowati (Superiora)
2. Hna. Joanina de Aráujo
3. Hna. Ezequiela Germana P. Borges
4. Hna. Brígida do Rosário Quintão
5. Hna. Avelina Evi
Comunidad San Elías, Kupang
1. Hna. Helena da Conceição Ximénes (Superiora)
2. Hna. Verónika Antonieta de Deus
3. Hna. Carmelita da Conceição
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Vicaría Stella Maris
Gobierno Regional:
Superiora Regional: Hna. Fabiola M. Freitas Gusmão.
Consejeras: Hna. Madalena A. Gomes Bonaparte
120
Hna. Chatarina Yayuk Tri Subekti

Comunidades y relación de hermanas
Comunidad San José de Fatuhada, Dili
121
1. Consuelo Martínez Abellán (Superiora)
2. Fabiola Mª Freitas Gusmão (Superiora Regional)
3. Odette Ribeiro Víctor (Maestra de junioras)
4. Zélia B. Soares de Oliveira
5. Maria da Costa Barros
6. Bernadete Soares
7. Inês de Aráujo Maia
8. Balbina Vilar Moreirra
9. Domingas Maia dos Santos
Comunidad Ntra. Sra. de Fátima, Bobonaro
1. Ángela da Silva Magno (Superiora)
2. Milênia Santa Antunes Martens
3. Domingas Kebo
4. Cecília Pinto
5. Constância Aurélia Soares
6. Terezinha Soares Diaz
Comunidad Madre Elisea, Motael, Dili
1. Idalia Taveras Taveras (Superiora)
2. Fátima Fária dos Santos (Equipo de Pastoral)
3. Mª Lourdes Antónia Gusmão da Costa
4. Sabina Parada da Costa
5. Inácia Mafalda Fátima
6. Yuliana Sofia
7. Hermínia de Jesus Barreto
8. Angélika da Silva dos Reis
Comunidad Santa Teresita, Maubisse Vila
1. Palmira Babo da Cruz (Superiora)
2. Rosa Tilman Magalhães
3. Lourdes de Aráujo
4. Joanna Noronha dos Santos
Comunidad Ntra. Sra. de la Altagracia, Maubara-Fatubessi
1. Filomena Seixas da Costa (Superiora)
2. Carmelita Martens
3. Natália do Merino Jesus Ferreira Soares
4. Juliana da Costa Babo
5. Mª Fátima Pereira
6. Balbina dos Santos

120

AGHC, DGG, Nombramiento oficial de la Vicaria y de las Consejeras de la Vicaría Estrella del Mar (Timor
Oriental-Kupang), Madrid, 22 de agosto 2005, G.G., Prot. Nº 005/05.
121
La Hna. Consuelo Martínez Abellán regresó a España el 6 de abril de 2010. Por motivos de salud, no
volvió a Timor. El 4 de septiembre de 2010 fue trasladada a la Casa Madre de la Congregación en
Orihuela, donde se encuentra en la actualidad.
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Comunidad Hna. Arcángela, Bebonuk, Dili
1. Estrella Molina (Superiora)
122
2. Arlyn Medina Vázquez (Responsable de Formación permanente)
3. Cecília Nainggolan
4. Manuela Oliveira Calado
5. Lígia Mª Júlia de Jesus Soares
6. Ana Paru Assi Martínez
Comunidad Ntra. Señora de la Divina Providencia, Maubara Vila
1. Filomena da Cruz Figueiredo (Superiora)
2. Chatarina Yayuk Tri Subekti (Consejera Regional y Encargada de Pastoral)
3. Maria Lindalva Pereira Soares (Miembro del Equipo de Pastoral)
4. Teresa Xavier
5. Mª Madalena Mendes
6. Amelia Gaspar
Comunidad Flos Carmeli, Surik Mas, Dili
1. Madalena A. Gomes Bonaparte (Superiora, Consejera Regional y Encargada de
Formación).
2. Domingas dos Santos Godihho
3. Orlandina Xavier Fátima
4. Fatinha de Jesus Madeira
Comunidad San Simón Stock, Letefoho
1. Gertrudes Glória da Costa (Superiora)
2. Augusta de Fátima Casimiro
3. Agripina Tilman Gonçalves
123
4. Jacinta Taveras Salsinha

122

De origen portorriqueño, la Hna. Arlyn Medina Vázquez llegó a Timor, procedente de Perú, en el año
2004. Desarrolló su misión apostólica en la Escuela Infantil Ángel de la Caridad, a cargo de la comunidad
Hna. Arcángela Badosa, en Bebonuk, Dili, por espacio de tres años (2004-2007); en ella estuvo al frente de
la Formación permanente. Participó en la redacción del boletín intercomunitario BO’AS desde su creación
(2005). Fue trasladada a España en el año 2007 como representante de la entidad titular del Colegio
Santa María del Carmen, de Alicante. En la actualidad, se encuentra destacada en Murcia.
123
“Relación de Hermanas por Comunidades a 1 de octubre 2005”, BO’AS, 1 (septiembre-diciembre
2005): 11-13.
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VICARÍA ESTRELLA DEL MAR
(2004)

TABLA 6. FORMACIÓN INTERNA

P. N. I
PAÍS
T.O. 9
6
IDN. 6
4
Total 15 10

N. II

J. I

J. II

J. III

J. IV

J. V

J. VI

J. VII

J. VIII

4
5
9

10

6

8

5

8

3

2

1

P: postulantes, N.I: novicias de primer año, N.II: Nov. De 2º año, J: junioras de primero a séptimo año.
Fuente: Censo VEM 2004.

TABLA 7. FORMACIÓN ACADÉMICA HH. VEM

Lic.
24

Mag.
6

Enf.
14

Cont.
2

Aux. Clín.
2

Past.
4

Otros
2

Lic.: Licenciadas, Mag.: Magisterio, Enf.: Enfermería, Cont.: Contabilidad, Past.: Pastoral
Fuente: Censo VEM 2004.

TABLA 8. INTERNACIONALIDAD

ESPAÑA

ITALIA

PORTUGAL

10

2

2

R. DOMINICANA.
1

RUANDA
1

P. RICOPERÚ
0

Presencia de hermanas de la Vicaría de Timor-Indonesia en otros países. Fuente: Censo VEM 2004.

TABLA 9. PRESENCIA DE HERMANAS DE OTROS PAÍSES EN LA VICARÍA

Españolas
3

Dominicana
1

Fuente: Censo VEM 2004.
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Portorriqueña
1

6.2.3. Llegar hasta donde los demás no puedan llegar
A lo largo de los siglos, no han faltado hombres y mujeres que han seguido el
camino de Cristo como lo hicieron los primeros apóstoles. Ninguna
circunstancia, por adversa que haya sido, ha podido evitar que esta adhesión
incondicional se produzca. Así lo demostraron aquellas cuatro carmelitas que un
día partieron de España hacia el lejano Bobonaro, y las hermanas que fueron
llegando después, dispuestas a seguir su ejemplo124.

...................

La Congregación carmelita no pudo sospechar, cuando inició su andadura en
tierras de Oriente, la honda repercusión que la vivencia de la fe y experiencia
misionera iban a tener en su proyección futura, hecha presente. El espectacular
incremento del número de fieles de la iglesia católica en Timor Oriental contrasta
con los bajos índices de Indonesia, donde el proceso evangelizador ha
discurrido por diferente camino, aunque su número sea mayor. Sorprende que
esta dualidad no haya inclinado el peso de la balanza en una dirección
determinada, y la expansión de la Congregación se haya producido casi con
exactitud milimétrica en los dos países del Sudeste Asiático, porque el país
musulmán más grande del mundo es tolerante, aunque las minorías más
exaltadas propinen con más frecuencia de la deseada duros ataques a la
Iglesia.

Si importante ha sido la dimensión pastoral de la Vicaría Estrella del Mar en
Timor Oriental e Indonesia, no lo ha sido menos su proyección social. Estas
hijas del Carmelo han sido capaces de abrir escuelas, residencias de
estudiantes, centros sanitarios, casas de acogida, talleres de costura… al
amparo de una legislación, de la solidaridad, de la fuerza del trabajo, del
compromiso, de su capacidad de entrega; factores, todos ellos, imprescindibles,
para comprender la tendencia que ha marcado su progresión a lo largo de
treintaiún años de andadura, gracias a las vocaciones nativas125.
124

Un total de 150 carmelitas integran las dos Vicarías del Sudeste Asiático en el año 2005.
El censo de 2004, nos permite conocer que solo 5 de las hermanas de la Vicaría Estrella del Mar no son
aborígenes (3 españolas, 1 dominicana y 1 portorriqueña).
125
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236 fuentes bibliográficas y hemerográficas126, pertenecientes a los ámbitos de
la historia moderna y contemporánea, geografía, antropología social y cultural,
historia de la Iglesia, sociología, economía, lingüística, teología, derecho
canónico, geopolítica, derecho internacional han sido necesarias para inscribir
esta joven biografía de la Vicaría Estrella del Mar en su tiempo y ofrecer una
visión panorámica de dos realidades complejas, que el paso de los años no
debe desvirtuar. Sin embargo, han sido las fuentes testimoniales las que nos
han permitido adentrarnos en ellas desde la proximidad y el conocimiento, para
ofrecernos, desde un segundo plano, una experiencia de vida coherente y
comprometida, de identidad diferenciada, que no reemplaza sino que ilustra
unos hechos tratados con el rigor de la ciencia.

Nuestros objetivos no exigían someter a valoración crítica el tema de esa
investigación; tampoco, apoyarse en corrientes de pensamiento para elaborar
una determinada teoría; solo pretendíamos dar a conocer, desde el respeto a
quien pone su vida al servicio de los demás, la obra y misión de un instituto
religioso y su realidad más inmediata. Si al hacerlo, hemos sido parcos en
palabras,

evitando

la

proliferación

de

adjetivos

como

elementos

caracterizadores; si al narrar los hechos, hemos preferido la frase breve para
que el texto avanzara de forma fluida; si hemos huido de la hipérbole, del símil y
de la metáfora para no incurrir en subjetividades, lo hemos hecho fieles al
propósito de no sumar nuestra voz a quienes hemos otorgado la palabra. Los
hechos hablan por si solos, que cada cuál extraiga su propias conclusiones y
determine en qué medida la obra misionera de la Congregación HH. de la Virgen
María del Monte Carmelo es digna de destacarse.

.....................

Durante celebración del XVIII Capítulo General, la Vicaría de Timor-Indonesia
pudo entregar el “fruto maduro”127 de su abundante cosecha, nacida de aquella
pequeña simiente que prendió en tierra fértil. El 1 de octubre de 2005, tras la
126

Fuentes de la investigación: 559 (323 fuentes documentales y testimoniales; 236 fuentes bibliográficas
y hemerográficas).
127
Palabras de la Superiora General de la Congregación, Hna. Mª Carmen Aparicio Personal (cf. AGHC,
Corresp., Madrid, 17 de marzo 2003).
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celebración de sendas misas de acción de gracias en Dili y Malang, la Vicaría
Estrella del Mar y la Vicaría Mater et Decor Carmeli iniciaron su camino por
separado hacia un destino común: servir a los hombres en nombre de Dios y de
la Iglesia128.

El primer capítulo de la historia de la Congregación de las HH. de la Virgen
María del Monte Carmelo en Timor Oriental e Indonesia ha finalizado; otro
nuevo empieza a escribirse al dictado de su experiencia. Sirva de ejemplo a las
generaciones futuras para mantener vivo el deseo que la Madre Elisea Oliver
Molina persiguiera: Servir a todos, con preferencia a los menos afortunados,
junto a todos aquellos que compartan esta loable aspiración: Llegar hasta donde
los demás no puedan llegar129.

128

Así se recoge en el ejemplar nº 1, de los boletines intercomunitarios Bo’as y Mekar (octubre-diciembre
2005).
129
“Llegando allí donde otros no pueden llegar”. Es el criterio profético que trasmitió la Madre Elisea
Oliver Molina, siguiendo el modelo del profeta Elías, defensor de los indefensos, para “saber discernir
proféticamente cuáles son hoy las personas más necesitadas y más marginadas de la sociedad” (Direct.
(2006): art. 2) [cf. HH. de la Virgen María del Monte Carmelo, “Misiones Carmelitas”, http://www.hcarmorihuela.com/node/26].

506

ANEXO DE CUADROS

CUADRO 4. ASAMBLEAS DE PASTORAL
“Como me envió mi Padre, así os envío yo. Con estas palabras, confía Cristo su misión a los apóstoles, y también a
nosotras, a impulsar nuestra acción evangelizadora y a manifestar nuestro celo por el Dios vivo.
Hemos celebrado en Timor 13 Asambleas Pastorales, que han actuado como un foco de luz en la vida de nuestra
Vicaría y en nuestra misión apostólica, iluminando nuestra trayectoria.
Damos gracias a Dios, porque estas reflexiones han servido para que nuestro crecimiento interior, nuestra formación
pastoral y nuestro caminar como carmelitas, aquí, entre el pueblo timorense e indonesio, en cada momento de la
histórico que nos ha tocado vivir, sea más fecundo”.

Nª

LUGAR

FECHA

TEMA

1988
I

Dili
28 - 29
Sep.

Evangelización
Liberadora

1989
II

Dili

04 - 05
Julio

Prácticas
evangelizadoras

1990
III

Dili

IV

Dili

22 – 23
Sep.

“Sollicitudo Rei
Socialis”

1993
30 – 31
enero

1994
V

Dili
18 – 20
agosto

VI

Dili

1995

Carisma e
inculturación

Fraternidad
contemplativa en
medio del pueblo

Nuestra misión
profética

16 – 18
agosto

1996
VII

Maubara
28 Nov.
1 Dic.

Conclusiones de
la IV Asamblea
General de la
Congregación.
XVII Capítulo
General: Líneas
capitulares

CONCLUSIONES
Recorrer el camino de la evangelización liberadora exige:
- Compartir la realidad del pueblo timorense, su cultura,
valores y costumbres.
- Reencontrar en la Palabra lo que nos hace interiormente
libres, sin imposiciones y abiertas a la verdad.
El tema básico de la Asamblea fue “Sollicitudo Rei Socialis”,
Encíclica del papa Juan Pablo II.
El Evangelio es la fuente de iluminación necesaria para la
realización de un Proyecto de Pastoral común, que rija
nuestras actividades apostólicas.
La Evangelización pierde su fuerza y eficacia si no toma en
consideración la realidad el pueblo al que se dirige: su
lengua, sus signos y símbolos, sus problemas, su realidad.
Este es el único camino para que entre a formar parte de su
vida.
Compartimos la preocupación social de la Iglesia, orientada
al desarrollo autentico del hombre y de la sociedad,
respetando y promoviendo en toda su dimensión la persona
humana. Para profundizar en este tema, hemos reflexionado
sobre la encíclica del Papa Juan Pablo II, “Sollicitudo Rei
Socialis”.
La inculturación supone la identificación con los sufrimientos
del pueblo y con sus ansias de libertad y de crecimiento en
los valores auténticos. Debemos evangelizar caminando
con el hombre de hoy desde su propia cultura, insertando la
vida y el mensaje evangélico en un específico contexto
cultural, de manera que vida y mensaje se expresen en los
elementos propios de dicha cultura y ejerzan sobre la misma
una función transformadora.
Características de la familia nativa. Riqueza y orografía de
Timor.: Hemos profundizado en el estudio de la familia
timorense para trazar sus rasgos identificativos. El
conocimiento del país (economía, orografía, sociedad, etc.)
nos permitirá desempeñar nuestra función pastoral con
mayor eficacia.
Pudimos ver que profecía y contemplación se identifican. No
se puede ser “profeta” sin ser contemplativo. Ello nos
permitirá actuar entre el pueblo en nombre y bajo la
iniciativa de Dios, siguiendo la línea profética que la Iglesia
está demandando a los que ejercemos la vida religiosa.
Nuestra misión profética nos exige fidelidad al carisma
congregacional. Somos la esperanza de la Iglesia y
debemos abrir los ojos y el corazón a los sentimientos y a la
realidad del pueblo, para poder responder a sus
necesidades con verdadero profetismo.
El estudio y análisis del documento final de las conclusiones
de la IV Asamblea General de la Congregación, que
revitaliza a su vez las opciones y líneas capitulares del XVII
Capítulo General, nos permite responder, desde nuestro
presente y de forma concreta, al Señor en nuestro caminar,
siendo testigos del evangelio y haciendo realidad nuestro
carisma-misión, tanto en la vida personal como comunitaria.
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1997
VIII

IX

28 – 30
Dic.

La vida
consagrada:
nuestra misión al
servicio de Dios y
del hombre

1998

“Mulieris
Digninatem”

Maubara

Maubara
14 – 17
agosto

2000
X

Maubara
01 – 04
julio

2001
XI

Maubara

XII

Maubara

23 – 25
Nov.

2003
14 – 16
marzo

XIII

Creciendo con y
como pueblo,
avanzamos hacia
una auténtica
libertad

Pastoral de la
Iglesia.
Qué se espera
hoy de la vida
religiosa
Elaboración de un
Programa de
Pastoral efectivo,
que atienda la
realidad de hoy,
como familia
carmelita.

2004

“Quo vadis”

16 – 18
abril

Hacia dónde va
nuestra Pastoral

Maubara

A través del estudio y reflexión de la Exhortación papal, “Vita
consecrata”, nos dispusimos a:
- Reflexionar sobre el importante papel que tienen para la
Iglesia las personas consagradas, que han recibido de la
“llamada” su compromiso a vivir, con amor apasionado, la
forma de vida de Cristo, de la Virgen Maria y de los
Apóstoles.
- Ofrecer un testimonio profético, basado en la afirmación
de la primacía de Dios.
- Seguir e imitar a Cristo (casto, pobre y obediente), alejado
de los bienes terrenales, entregado a la gloria del Padre y
al amor de sus hermanos.
La carta apostólica “Mulieris Digninatem” de Juan Pablo II,
escrita en 1988, con ocasión del Año Mariano, sirvió de
marco de referencia para reflexionar sobre la dignidad de la
mujer en las tierras de Oriente donde la Congregación está
inmersa.
Nuestra misión nos obliga a seguir caminos que conduzcan
a la liberación de la mujer a través de la denuncia de la
discriminación que padece, liderando proyectos eficaces de
promoción que partan del conocimiento de su realidad y de
su situación social, así como su papel dentro de la familia.
Llevadas por este afán, profundizamos en el conocimiento
de la realidad de la mujer en Java y en Sumatra, para
comprender, en su auténtica dimensión, la labor que
realizan allí nuestras hermanas.
Si pretendemos avanzar hacia la auténtica libertad de este
pueblo que camina hacia la democracia, tendremos que
someter a análisis nuestras actividades comunitarias y
pastorales, que deben inscribirse en un proceso personal de
inculturación todavía mayor, que nos sumerja e impregne de
la nueva realidad del pueblo donde ejercemos nuestro
apostolado, estando con él y sintiendo como él.
Es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene
inculturalizar nuestro carisma y misión, y crecer en valores
tales como la aceptación del otro, la alegría, la vida ascética,
la providencia divina, la solidaridad, la oración, el servicio y
la sencillez
Continuar la misión de Cristo como sacerdote rey y profeta
es el fundamento de la pastoral de la Iglesia universal.
Nuestra misión exige, en estos momentos, vivir la realidad
de la propia comunidad, los valores democráticos, la
tolerancia, así como la unidad en la construcción de la
nueva nación (Timor Lorosa’e).
Reflexionar sobre la realidad actual de Timor Lorosa’e a la
luz de la Historia de la Iglesia, que siempre se está
renovando, nos permitió analizar la realidad del pueblo
timorense y determinar: a quién servimos, qué medios
utilizamos para nuestra evangelización y qué debemos
hacer para que nuestra misión entre el pueblo, como
miembros de la familia carmelita, sea más efectiva.
Determinar hacia dónde debe caminar nuestra misión
pastoral nos compromete a responder a las necesidades de
los tiempos y las personas que servimos, tanto en Timor
como en Indonesia, con valentía y eficacia. Tenemos que
ser los primeros agentes de nuestra actividad pastoral,
empezando por nosotras mismas y en el seno de nuestras
propias comunidades.

Fuente: Informes de las Asambleas de Pastoral, VEM. Documentos eclesiales.
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CUADRO 5. ENCUENTROS DE FORMADORAS
Las hermanas formadoras han pretendido en estos encuentros:
1.

Encontrar las claves que les permitan ayudar a las formandas a descubrir la dimensión de servicio que exige
el estado religioso.

2.

Determinar estrategias que favorezcan el acompañamiento a las formandas a lo largo de su proceso
formativo.

3.

Compartir experiencias significativas que favorezcan la preparación-especialización de las formandas para
acometer diversos tipos de servicio.

“Es importante que toda persona consagrada sea formada en la libertad de aprender en toda edad, en todo momento,
en todo ambiente y contexto humano, y en toda cultura; dejándose instruir desde la verdad y la belleza que existe a
su alrededor; pero, sobre todo, deberá aprender de la vida, de su propia comunidad, de sus hermanos, de las cosas
de ordinarias y extraordinarias, de la oración, del cansancio, de la alegría, del sufrimiento… hasta el momento de la
muerte”.
Nº

LUGAR

FECHA

TEMA

OBJETIVOS / CONCLUSIONES
Este tema de reflexión, propuesto por la Hna. Ana Molina,
Vicaria General, y la Hna. Josefina Bordallo, Delegada
Regional, permitió compartir numerosas inquietudes
relacionadas con la formación en cada una de las etapas
educativas: postulantado, noviciado y juniorado.

I

Dili

1989
13 – 14
dic.

La Formación en
el Carmelo
“Ratio”

Durante este encuentro, las formadoras dispusieron:
- Determinar las líneas y acciones concretas a seguir y se
evaluaron las actividades realizadas hasta el momento.
- Reflexionar sobre el articulado correspondiente a
Formación en las Constituciones y Directorio.
- Constatar la necesidad de potenciar la formación en la
doctrina social de la Iglesia.
Se perciben positivamente la actitud de fe existente entre las
formandas y la ayuda mutua. El ejemplo de las hermanas
mayores, la fraternidad y la solidaridad las dota de fortaleza
y estimula su ánimo, para ser fieles a su vocación.
La Hna. Altagracia Bello fue la encargada de establecer el
tema de trabajo de este Encuentro de Formadoras,
celebrado durante su visita canónica.

II

Malang

(1991)

Ser uno mismo

1993

Realidad de la
Formación en
Indonesia

Malang
23 - 25
febrero

En él, se ofreció una visión dinámica de la persona. Somos
un ser en proyecto; desde la fe, acogemos los planes de
Dios sobre nosotras, que debemos poner al servicio del
mundo. No podemos establecer relaciones positivas con
nuestro Señor, con los demás o con la creación, sin que nos
dispongamos a conocernos. Para logarlo, primero
tendremos que preguntarnos: ¿Quién soy? Este proceso de
introspección exige de nosotros trascender de lo superficial.
Hay una gran cantidad de cosas que llegan a perder
importancia cuando logramos que sea la conciencia del
alma la que perciba nuestra realidad espiritual, separada de
nuestra identidad social y física. Pasar tiempo con nosotros
mismos va a permitir que nos entendamos, que nos
conozcamos, que disfrutemos de la propia riqueza interior;
uno sabe dónde alimentarse físicamente; pero es desde
adentro dónde se alimenta espiritualmente, mentalmente y
emocionalmente.
Objetivos:
- Crecer en la exigencia de ser uno mismo, para discernir,
acompañar, alimentar y evaluar.
- Conocer el camino que permita a las formadoras ayudar a
las formandas a crecer, suscitando en ellas una respuesta
personal de fidelidad a la vocación.
- Reflexionar sobre la figura de la formadora.
La cualidad básica del formador, en palabras de la Hna.
Altagracia, radica en la manera de ser, que está por encima
del tener o del hacer. Se debe manifestar en el afecto, en el
amor a las formandas, en la confianza y en el trato personal
que se profiera a cada candidata.
El formador necesita:
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- Vivir la experiencia del Espíritu.
- Haber recorrido las rutas del Señor, por las que ha de
acompañar a sus discípulas.
- Poseer un conocimiento reposado y maduro de la verdad
de la fe.
- Entregar la disponibilidad de su tiempo y de su persona.
Se valoraron positivamente todos los esfuerzos realizados
en materia de formación.

III

1993
Malang
23 - 25
febrero

IV

1994
Dili
20
agosto

1995
V

Malang
3 sep.

VI

Malang

1996
1 marzo

Realidad de la
Formación en
Indonesia

En este encuentro, donde también participó la Hna.
Altagracia Bello, se determinaron los enclaves de las
diferentes casas de formación:
- Aspirantado: Casa de la Comunidad San José de
Fatuhada.
- Postulantado: Casa de formación de Malang.
Se determinó el tiempo de espera de las aspirantes, y la
formación requerida para poder iniciar el postulantado: un
año después de haber finalizado los estudios de
Secundaria.

El auge creciente de las vocaciones en La Vicaría de
Indonesia exige una continua puesta al día. Las
instalaciones de Karangwidoro, la renovación de los
programas de formación y la inserción progresiva en
actividades sociales y pastorales son elementos esenciales
del esfuerzo realizado por la Congregación en para atender
las necesidades de sus formandas. El Directorio y las
Constituciones marcan las pautas de este proceso; sin
embargo, es el ejemplo de las hermanas de votos
perpetuos, su capacidad de acogida y de entrega, además
del seguimiento personal ofrecido por sus formadoras y
superioras, los que ofrecen el clima necesario para
favorecer la adaptación e inserción de sus nuevos
miembros. El estudio del carisma congregacional les permite
prepararse para dar respuesta a las necesidades de este
pueblo desde su condición carmelita.

Elementos
esenciales que
debe ofrecer la
Congregación a
sus formandas

La misión profética
y la “Nueva
Evangelización”

La Adaptación de
los programas de
formación

La circular nº 28 de la Hna. Altagracia Bello sirvió de punto
de partida para que las Hnas. formadoras pudieran:
- Situarse en el contexto de la vivencia congregacional.
- Analizar y aceptar las responsabilidades que exigen los
principios de un compromiso basado en la “nueva
evangelización” (liberadora, integral, inculturada y
misionera) estando atentas a las tristezas y a las alegrías
de quienes comparten nuestra vida.
- Constatar que nuestro pueblo está necesitado de justicia,
de paz, de libertad y de unidad; falto de orientación
política y de profundización en la fe. Los pobres necesitan
ser formados y orientados en sus derechos, atendidos y
evangelizados.
Ante esta realidad, las hermanas deseaban:
- Favorecer la conversión de este pueblo.
- Aprender de las gentes sencillas.
- Vivir en la presencia del Espíritu.
- Saber esperar y confiar en la hora del Señor.
Afrontar el reto de la nueva evangelización supone
responder a todas las exigencias que plantea, y hacer de la
Iglesia signo e instrumento de la acción de Dios en nuestro
tiempo.
La Evaluación de nuestra gestión nos lleva a establecer
estrategias que incidan sobre la mejora de nuestra labor al
frente de la formación; para ello, hemos adaptado nuestros
programas a la realidad de los tiempos y a las necesidades
de nuestras formandas. Somos conscientes de que para
asumir el reto de la nueva evangelización, que exige de
nosotras un conocimiento pleno de la realidad que nos
rodea, debemos poner al servicio de nuestras formandas
programas que las capaciten para ejercer su ministerio
insertas en la sociedad, siendo conscientes del papel que
deben desempeñar desde una vivencia plena del evangelio
y del carisma congregacional.
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VII

Malang

1997
17 – 18
febrero

Diálogo y
acompañamiento
espiritual

1998
VIII

Dili

IX

Malang

30 dic.

1999
1 marzo

Dili

2001
19
dic.

X

XI

Malang

2002
3
febrero

Malang

2003
junio

Primeros años de
inserción plena en
la actividad
apostólica

La Formación hoy:
problemas y
perspectivas de
futuro

Desafíos de la
inculturación.
Reflexiones
teológicas y pistas
pastorales

Nuevas formas de
presencia

Es en el seno comunitario donde se ha de ofrecer la luz que
guíe los pasos de nuestras formandas, el abrazo fraterno
que serene su espíritu, y el ejemplo de una auténtica
vivencia religiosa. En las diferentes etapas, las formadoras
debemos estar atentas a las necesidades individuales de
cada una de nuestras discípulas, favoreciendo un clima de
auténtica fraternidad a través del encuentro individual,
periódico y constante. La tarea de acompañante solo puede
ejercerse desde la absoluta modestia, desde la humildad,
desde el respeto, desde la confianza recíproca, guiadas por
el Espíritu de Dios. Ello posibilita que Cristo vaya creciendo,
«se vaya formando» (Cfr. Gal 4,19) en la persona
acompañada. El servicio del acompañamiento se sustenta
sobre dos pilares fundamentales: el carácter espiritual de la
vida que es acompañada y el diálogo. Una relación que no
se limita al plano de las orientaciones o consejos morales,
sino en el de la experiencia del Espíritu y el del
reconocimiento de su acción. La tarea del acompañante se
centra en ayudar a la persona acompañada, a objetivar lo
que vive, a ver las sendas por donde se ha de mover y a
conocer los medios que puede emplear.
La inserción de las formandas en las actividades apostólicas
realizadas por las hermanas a través de obras sociales y
pastorales, constituye una buena forma de aprendizaje para
nuestras formandas, además una de adaptación progresiva
a las exigencias que conlleva una vida de entrega y servicio
a los demás.
Implicarlas en los trabajos que cada comunidad realiza,
exige de nosotras estar atentas a su evolución, capacidad
de respuesta y sacrificio, que han de identificarse
plenamente con el carisma congregacional, que determina
nuestro estilo de vida, basado en la sencillez y la acogida.
En esta ocasión, nos reunimos para analizar los problemas
que afectan a la formación. Revisar las etapas
correspondientes al Aspirantado y Postulantado, a partir de
las líneas marcadas en el Directorio (Art. 89 y 94), como se
determinó durante la visita canónica de nuestra Superiora
General, [Hna. Altagracia Bello Gómez], constituyó el fin
primordial de este encuentro.
Se espera que se produzcan cambios políticos en el
territorio. La celebración del Referéndum de Autodeterminación va a marcar un antes y un después en la
trayectoria de nuestra Vicaría. Si el pueblo maubere se
inclina por la independencia, habrá que plantearse el
desdoblamiento de las casas de formación.
Enfrentarse al gran desafío de la inculturación exige la unión
de “espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y
comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto”.
Pistas pastorales que posibilitan asumir las tareas propias
de la evangelización en países con diferente cultura: ser uno
con el Padre, cercanía, interés por los problemas de la
gente, empatía, lenguaje cultural, sintonía con las
necesidades y preocupaciones locales, comunión de fe, etc.
Nuestra presencia en Timor e Indonesia se desarrollada
desde cada comunidad a través de la asistencia a los
enfermos, la enseñanza, la pastoral juvenil, la catequesis, la
promoción de la mujer, las casas de espiritualidad, las casas
de formación y las residencias de estudiantes. Para
establecer nuevas formas de presencia, de palabra y de
acción, y responder convenientemente a ella, tenemos que
analizar el conjunto de trasformaciones que se han
producido durante estos años.
Nuestra realidad no está exenta de los peligros que acechan
a otras sociedades donde las crisis generales de conciencia
y la secularización, constituyen un freno a la evangelización
y a la vivencia cristiana. Hay que redescubrir constantemente la fe como don y posibilidad admirables en el servicio
a Dios y a los hombres, utilizar la propia cultura sin
apartarse de los principios teológicos, pensar y proponer la
fe con una formación e información a la altura del tiempo
histórico que nos toque vivir; mostrar con palabras y hechos
que Dios es la suprema posibilidad del hombre, la clave que
da sentido a su vida y la raíz de esperanza.

Fuente: Informes de los Encuentros de formadoras. VEM. Documentos eclesiales.
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CUADRO 6. ASAMBLEAS REGIONALES
“Las 12 Asambleas Regionales que hemos celebrado han constituido una luz en nuestro caminar como grupo
congregacional, y nos han permitido reflexionar y ver, con mayor claridad, el querer de Dios”.
A la I Asamblea, se le da el nombre “Encuentro de Hermanas de Votos Perpetuos”, porque asistieron a ella, además
de las Superioras, todas las hermanas que habían realizado los votos perpetuos, dado el escaso número de
Comunidades existentes en la Delegación de Indonesia. Será durante la celebración del II Encuentro cuando adopte
la denominación de Asamblea General y se dé paso a la presencia de todas las hermanas. A ellas, siempre ha
acudido una representación de las hermanas de Indonesia.
Nº

LUGAR

FECHA

TEMA

OBJETIVOS
El tema, desarrollado por la Hna. Ana Molina, Vicaria
General en su visita canónica, pretendía:

1989
I

Dili

15 -16
diciembre

Obediencia

- Renovar, profundizar y animar a vivir con plenitud a
ejemplo de Cristo.
- Realizar, desde la obediencia y la corresponsabilidad, el
servicio evangélico de la autoridad.
- Ser conscientes de las exigencias de un estilo de vida
contemplativo, fraterno, sencillo y austero.
- Extender este estilo de vida entre el pueblo y en la Iglesia
local, sirviendo a los más necesitados con audacia y
valentía.

1991
II

Dili

24 – 26
sept.

Espiritualidad y
experiencia del
Carmelo

Los temas y trabajos desarrollados fueron:


III

IV

V

Dili

Dili

Dili

1993
29
diciembre
1 enero

Ser fraternidad
internacional

1994
30 abril
2 mayo

Comunión para la
Misión

1995

Por la sencillez,
hacia la
contemplación, en
fraternidad con el
pueblo
Conclusiones de
la IV Asamblea
General.
XVII Capítulo
General
Congregación:
Líneas capitulares

22 – 24
sept.

1996
VI

Maubara

28
noviembre
1
diciembre

Espiritualidad y experiencia del Centenario (día 24
de septiembre).

Evaluación y marcha de la Delegación (día 25 de
septiembre).

Confianza en la Providencia divina (día 26 de
septiembre).
- Favorecer la apertura de la Vicaría a la misión universal
que la Iglesia nos ha confiado.
- Saber vivir las exigencias de la evangelización, de la
cultura y de la fe en esta misión.
- Favorecer la unidad para realizar nuestra misión en
comunión.
- Ser conscientes de que los dones personales constituyen
una gran fuente de riqueza, para desempeñar la misión y la
internacionalidad perseguidos por nuestra Congregación.
- Favorecer el crecimiento personal y espiritual desde la
sencillez y la vida contemplativa, como mujeres carmelitas
auténticas, a ejemplo de María.
- Cultivar los valores humanos y la vida contemplativa, para
desarrollar nuestra misión profética con autenticidad y
fraternidad con el pueblo.
- Profundizar en el análisis de las conclusiones emanadas
de la IV Asamblea General, que reactivan las opciones y
líneas marcadas en el XVII Capítulo General.
- Dar una respuesta concreta al Señor en nuestra vida y en
nuestro apostolado, siendo testigos del Evangelio, viviendo
nuestro carisma.

1997
VII

Dili

Vita consecrata
26 – 30
diciembre

Maubara
VIII

2000
1–4
julio

Consagrados para
la Misión al
servicio de Dios y
del hombre

A partir del estudio de la Encíclica de Juan Pablo II, “Vita
Consecrata”:
- Reflexionar sobre los compromisos propios de la vida
religiosa, la misión de la iglesia en el mundo y la riqueza que
para la comunidad eclesial constituye el don de la vida
consagrada gracias a la variedad de sus carismas y de sus
instituciones.
- Considerar que la opción de total entrega a Dios en Cristo
no es incompatible con la cultura y la historia de cada
pueblo.
- Vivir con profundidad y responsabilidad nuestra vocación
carmelita.
- Ser consecuentes con las líneas de actuación del Proyecto
Comunitario.
- Crecer en el diálogo fraterno.
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IX

Maubara

2001
18 – 20
mayo

X

Maubara

2002
19 – 21
abril

XI

Maubara

2003
25 – 27
abril

AutoridadObediencia

La Oración

Sentido de
pertenencia

2004
XII

Maubara

14 - 16
mayo

Caminar tras las
huellas de Cristo.

- Tomar consciencia del compromiso de la obediencia.
- Valorar la “autoridad” como mediadora de la voluntad de
Dios, de la Iglesia, de las Constituciones, del carisma, y de
la comunidad.
- Vivir en constante unión de amistad con Dios, a través de
la oración y del servicio, como exige nuestra condición de
ser carmelitas.
- Ofrecer a Dios la primacía de nuestras vidas.
- Reflexionar sobre el sentido de pertenencia a la
Congregación.
- Tomar conciencia de nuestra responsabilidad en la vida de
la Vicaría.
- Establecer estrategias que nos permitan caminar tras las
huellas de Cristo, tema del XVIII Capítulo General.
- Estar atentas a los signos de los tiempos, discerniendo y
evaluando adecuadamente la gestión efectuada por el
órgano de gobierno congregacional.

Fuente: Informes de las Asambleas Regionales. VEM. Documentos eclesiales
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CUADRO 7. ENCUENTROS DE FORMACIÓN DE SUPERIORAS
“El servicio, forma parte integrante de nuestro carisma. A partir del modo de entender y vivir la contemplación
desde nuestra condición carmelita, estamos dispuestas para todo servicio, apostolado o profesión”.
Entre 1994 y 2010, se celebraron 10 encuentros de Superioras, que tenían como fin:

Nº

1.

Evaluar la andadura en la misión de animación y gobierno de nuestras comunidades.

2.

Programar líneas de acción conjuntas para un mejor servicio a las Hnas., que reviertan en una vida
comunitaria más auténtica y sirvan para impulsar nuestra misión apostólica.

3.

Intensificar la comunión entre los miembros de la Vicaría y su formación, para abarcar las
necesidades del pueblo al que servimos.

LUGAR

FECHA

1994
I

Dili
22 mayo

1995
II

Maubara
20 mayo

TEMA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES / CONCLUSIONES

La misión de la
Autoridad en la
vida religiosa:
animación y
comunión

- Profundizar en la misión de la autoridad en la vida religiosa
como servicio, para crecer en la unidad a través de la
animación y comunión.
- Ser capaces de expresar a las hermanas la caridad con
que Dios nos ama.
- Comprender y apreciar el valor del Proyecto Comunitario.
- Observar la necesidad que tenemos de ser fieles a las
directrices marcadas en él para seguir revitalizando la
relación autoridad-obediencia en función de la misión que
tenemos encomendada.
- Iluminar la dimensión individual a través del proyecto
personal.
- Desarrollar la capacidad social de vivir integradas en la
comunidad, enriqueciendo el proyecto personal de vida, a
través de las pautas que nos ofrece el proyecto comunitario.
- Poner en común los trabajos comunitarios.
- Revisar los Estatutos de la Vicaría.
- Presentar de los Programas de Formación.
- Determinar del tema de un próximo encuentro: Análisis y
valoración de los primeros años de inserción en la
actividad apostólica.
Nuestra evaluación partió del artículo 122 de las
Constituciones, que nos exigen la responsabilidad de:
- Tomar mayor conciencia de que hemos sido llamadas a
ser constructoras de paz y de unidad en las comunidades.
- Impulsar la labor apostólica realizada desde ellas.
El libro “La nube del no saber” nos permitió reflexionar sobre
el camino de la contemplación, a partir de la experiencia de
su autor.
- Comprender que la contemplación es obra del Espíritu, un
don gratuito que necesita de nuestra colaboración para
fructificar.
- A través de la contemplación, podemos llegar a la
sanación, pues cura las raíces del pecado y conduce a la
verdad, práctica auténtica que se manifiesta de forma de
obrar el bien y de responder adecuadamente en cada
situación de la vida.

Proyectos
personales y
comunitarios

-

1996
III

Maubara
15 – 17
abril

IV

Maubara

V

Maubara

1997
08 – 09
mayo

Revisión deEstatutos

Evaluación de
nuestro servicio de
animación
comunitaria

1998
28 febrero
1 marzo

2000
VI

Dili

30
septiembr
e
1
octubre

2001
VII

Dili
23 – 24
abril

El camino de la
contemplación

Análisis y
evaluación de los
primeros años de
inserción en la
actividad
apostólica

La figura de la
Superiora como
mediadora en la
comunidad

- Analizar y evaluar las experiencias desarrolladas y las
dificultades surgidas en el ejercicio de nuestra misión de
animación comunitaria.
- Buscar caminos para mejorar el servicio que debemos
ofrecer a nuestras hermanas.

- Penetrar en la verdad, contando con la ayuda y
asesoramiento de la a Superiora de cada comunidad, pues
es ella la puerta mediadora que favorece su encuentro de
las hermanas con Dios. Esta gran responsabilidad solo es
posible de realizar con el apoyo en Cristo, a través de sus
actitudes, hechos, palabras y pensamientos.
- En su servicio a la comunidad, la Superiora tiene que unir
a las hermanas, acompañarlas en sus trabajos pastorales y
ayudarlas a encauzar la crítica, para que su actividad no se
vea mermada ante contratiempos que pueden evitarse.
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2002
VIII

Bebonuk

Discernimiento
10 – 12
mayo

2003
IX

Dili
29 – 30
marzo

2003
X

Malang
22 – 23
noviembre

- Tomar conciencia de que, a pesar de que sometemos a
discernimiento los problemas comunitarios o los proyectos
que vamos a acometer, existe una carencia en el
conocimiento teórico de esta técnica de reflexión, ya que en
determinadas ocasiones surgen problemas, al olvidar que se
trata de una acción del Espíritu.
Las Superioras manifestaron su deseo de vaciarse de sí
mismas, para:
- Ser mediadoras en la búsqueda de la voluntad de Dios.
- Acometer la elevada misión de convertirse en el alma de
la comunidad.
- Reflexionar sobre las recompensas y dificultades que
experimenta una Hna. Superiora en el ejercicio de sus
funciones, según Las Constituciones y Directorio
congregacionales.

Funciones de la
Superiora, según
las Constituciones
y Directorio “

Pobreza y
administración de
bienes

Conclusiones:
Ejercer el cargo de Superiora exige:
- Poseer una capacidad de servicio basado en el amor.
- Ser mediadora en la relación entre las hermanas para
caminar unidas en la realización del proyecto comunitario,
acatando la voluntad de Dios.
Constituye:
- Una oportunidad de crecimiento personal y espiritual en el
que se debe comprender y perdonar.
- Una acción de gracias por la ayuda mutua, donde la
fraternidad, la libertad y la responsabilidad van creciendo
en cada una de ellas y en el grupo.
Dificultades que conlleva:
- Aunar la disparidad de criterios existentes en el seno
comunitario.
- Hacer vivir la autoridad–obediencia en armonía.
- Fomentar los encuentros comunitarios y velar por la
puesta al día de los archivos documentales, a pesar del
tiempo que exige el cumplimiento de sus obligaciones
pastorales y sociales.
Este encuentro se celebró con las hermanas ecónomas de
cada comunidad.
Objetivos:
- Profundizar en el estudio de los Artículos 17-23 de las
Constituciones y 171-176 del Directorio.
- Reflexionar sobre la responsabilidad de administrar
convenientemente los bienes de la Congregación.
- Compartir los ingresos del fruto del trabajo comunitario
con las necesidades del entorno.

Fuente: Informes de los Encuentros de Formación de Superioras. VEM
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CUADRO 8. GOBIERNOS REGIONALES. VICARÍA ESTRELLA DEL MAR

GOBIERNOS VACARIALES
AÑO

DELEGADA

CONSEJERAS

1985-1987

Hna. Josefina Bordallo Díaz

Hna. Serafines Miñano López
Hna. Estrella Molina Rebordosa

1987-1993

Hna. Josefina Bordallo Díaz

Hna. Socorro Font Deulofeu
Hna. Estrella Molina Rebordosa

AÑO

VICARIA

CONSEJERAS

1993-1999

Hna. Socorro Font Deulofeu

Hna. Estrella Molina Rebordosa
Hna. Idalia Taveras Taveras

1999-2002

Hna. Carmen Martínez Argüello

Hna. Socorro Font Deulofeu
Hna. Brandolinda da Costa
Hna. Johanna Surbakti

2002-2005

Hna. Carmen Martínez Argüello

Hna. Johanna Surbakti
Hna. Madalena Bonaparte
Hna. Chatarina Yayuk

Fuente: AGHC. AGG, Nombramientos.
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TESTIMONIOS

1. Hna. Serafines Miñano López (Timor, 1974)
Con las hermanas Engracia Quesada y Consuelo Martínez, partí hacia Timor el
6 de agosto de 1974, acompañada de la Hna. Benita Loza, Vicaria General. Dos
meses más tarde se uniría a nosotras la Hna. Amor Mirete.

Mi vocación misionera data, sin embargo, de tiempo atrás. En el año 1952 me
ofrecí voluntaria para ir a las tierras de Oriente. Mons. Albers estaba en
Barcelona y solicitó a la Congregación hermanas para trabajar en su diócesis de
Indonesia. Me ofrecí entonces: “Estoy dispuesta a ir, si veis que doy la talla”, les
dije bromeando. Quiso la Divina Providencia que fuera Puerto Rico el lugar
donde debía pasar 20 años de mi vida. Regresé a España de aquel bello y
querido país, con el tiempo de iniciar los trámites para dirigirme a Timor.
Recuerdo el primer encuentro que tuve con las hermanas “timorenses” en la
Casa Madre de Orihuela. No nos conocíamos, pero la nueva misión nos unió
con fuerza desde el primer momento, llevadas por la ilusión y el deseo de
emprender un nuevo camino juntas. Fue don José Joaquim Ribeiro, Obispo de
Dili, quien había solicitado a la Madre General la fundación de una comunidad
en su diócesis.

Salimos desde Portugal. El viaje fue muy largo, debido a las numerosas escalas
que tuvimos que realizar, pues los problemas acudían a nosotras como moscas
a la miel. Llegamos a Dili el 19 de agosto y a Bobonaro, el 27. Durante este
viaje, fue providencial la ayuda que nos prestaron las madres canossianas.

Los primeros momentos fueron inenarrables; pero todo cambiaría demasiado
pronto. Al empezar la guerra, tuvimos la oportunidad de regresar a España; sin
embargo, decidimos quedarnos con el pueblo, pues deseábamos que su suerte
fuera la nuestra. Los militares indonesios avanzaban ocupando todas las
poblaciones de la isla desde los últimos meses de 1975; nosotras tuvimos que
refugiarnos en las montañas. Las personas estaban muy pendientes de
cualquier cosa que nos hiciera falta y nos ofrecían generosamente lo poco que
tenían.

521

La situación se alargaba demasiado, ya no podíamos continuar vagando por
esos caminos y poblados perdidos, así que decidimos entregarnos a los
militares indonesios y que fuera lo que Dios quisiera. Afortunadamente no nos
pasó nada; otros religiosos tuvieron peor suerte. Todavía queda grabado en mi
memoria el día en que volvimos, todos juntos, a la misión de Bobonaro. La casa
estaba vacía y semidestruida, nuestras escasas pertenencias se amontonaban
en pilas junto a las de otros. Fue muy doloroso ver bajar de la montaña a las
personas, en especial, a aquellos niños esqueléticos, desnutridos por el hambre.

Nunca perdimos el ánimo, una reconfortaba a la otra en los momentos de
flaqueza. Cuando supimos que las hermanas canossianas habían salido todas
de Dili, nos sentimos muy tristes; pero no estábamos solas en Timor, porque el
Señor velaba por nosotras y nos daba la fuerza necesaria para soportar el dolor
junto a aquel pueblo. El sentimiento que inunda el corazón al estar al lado del
que sufre es algo que no se puede explicar, porque es el gozo de Dios.

Por aquel entonces, fui elegida para participar en la Asamblea del Capítulo
General que se iba a celebrar en España; pero renuncié a ello por la situación
que estábamos viviendo; mis manos eran entonces más necesarias que nunca.
La Cruz Roja nos ayudaba mucho, gracias a ella pudimos comunicarnos con
España. Las religiosas del Espíritu Santo, en Atambua, también nos permitieron
recibir y enviar cartas desde su comunidad, ya que el servicio postal funcionaba
allí mejor. Cuando nos llegaban cartas, sentíamos una alegría inmensa.

En el cuidado de los enfermos, sentía gran confianza en el Señor y una gran
seguridad, a pesar de los escasos medios con los que contábamos. A veces, me
decía: ¡Dios mío, qué debo hacer! Nunca he sentido Su mano tan cerca de mí
como en aquellos años que pasé en Bobonaro, porque mi salud era delicada.
No me cansaba de repetir las mismas palabras de la Virgen en el Magnificat: “El
Señor ha hecho obras grandes en mí”.

De aquellos años recuerdo especialmente la muerte de la Hna. Engracia. El 2 de
marzo recibimos un telegrama comunicándonos que había fallecido el día
anterior. Cuando pudimos llegar a Dili, ya estaba enterrada. La Hna. Josefina
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Bordallo no tenía consuelo. Su ausencia fue muy sentida por todas, pero un
trozo de su alma, llena de la paz y serenidad, se quedó con nosotras para
siempre.

La satisfacción que siento después de todos estos años, me permite mirar atrás
y reconstruir nuestra historia con gozo en el alma. Di todo lo que pude dar hasta
caer rendida, fuera de día o de noche, hiciera sol o lloviera, nada me importaba
más que aquellas pobres gentes. El Señor dejó sentir Su presencia, fue la fe la
que nos permitió seguir hacia adelante y superar tantos horrores vividos.

El 5 de abril, después de 20 años en Timor, partí para España, pues estaba
delicada. Me despedí de Bobonaro sintiendo en el alma todo el bien que me
había proporcionado este pueblo, y le di gracias a Dios por haberme convertido
en instrumento de su amor y de su paz.

2. Hna. Consuelo Martínez Abellán (Timor, 1974)
Llegué a Timor en la plenitud de mi juventud, a los 36 años; cuando lean estas
líneas habrán pasado otros 38. Tuve el honor de ser fundadora de la primera
comunidad en estas tierras al lado de las Hnas. Engracia Quesada, Serafines
Miñano y Amor Mirete.

A través de estas líneas, deseo expresar mi agradecimiento a Dios por el don de
la vocación misionera, porque fue Él quien me llamó para que viniera a Timor.
También deseo manifestar mi gratitud a Su pueblo, por las innumerables
muestras de cariño y el buen trato que siempre he me ha dispensado.

No puedo negar que sentía miedo en aquellos primeros días que precedieron a
mi llegada; pero, llena de amor, respondí al Señor que estaba dispuesta a
seguirle. Desde aquel lejano 27 de agosto de 1974 en el que pisé por primera
vez aquella bendita tierra, todos mis temores desaparecieron. He vivido durante
todos estos años una vida de entrega, puesta al servicio del pueblo al que tanto
amo.
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A lo largo de mi vida, he podido experimentar el dolor que supone vivir los
momentos más atroces de una larguísima guerra. Vivir esta experiencia al lado
de estas gentes me ha permitido participar de su misma suerte, pasando
hambre y necesidad, pero alentada por un clima fraternal y familiar, que otorga
la fuerza necesaria para superar todos los obstáculos.

He sentido la ayuda de Dios, de la Madre Elisea y de la Virgen en todo
momento; con los enfermos, ayudando a nacer, estando disponible fuera de
noche o de día donde me llamaran; por ello, siento un gran gozo en mi interior,
pues he tenido la oportunidad de poner mis servicios a disposición de la
comunidad y dedicar la mayor parte de mi vida a llevar el bien a estos queridos
hermanos.

Mi agradecimiento hacia el P. Apolinário Maria Aparicio Gutierres es profundo,
que fue él quien pudo orientarnos y enseñarnos a nuestra llegada las
costumbres y la cultura del pueblo de Timor, que para nosotras era tan
desconocido. También le agradezco a Dios la gracia que me dio de vivir junto a
sus gentes tantos episodios de su historia, caminar con ellas por las montañas y
superar tantas dificultades hasta encontrar la luz que nos mostrara el camino,
para poder regresar a nuestra querida misión de Bobonaro sanas y salvas en
aquellos terribles momentos que siguieron a la ocupación.

Fueron años muy difíciles, en los que experimentamos momentos de auténtico
pánico, como cuando nos obligaron a abandonar nuestra misión en 1999 hacia
Atambua, en un viaje dificultoso, lleno de experiencias dolorosas; que,
afortunadamente, se disiparon a nuestro regreso, cuando experimentamos la
alegría de ser una nación libre, aunque todo fuera destrucción; pero, poco a
poco, la casa y las instalaciones se irían reconstruyendo gracias a la fuerza de
nuestro espíritu emprendedor y a las almas buenas que acudieron en nuestra
ayuda.

También guardo en mi memoria bellos recuerdos de las jóvenes y de las niñas
de Bobonaro. Las enseñaba a coser, a bordar, a hacer punto de cruz.
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Realmente ha sido un orgullo para mí colaborar en la promoción a la mujer
timorense.

Mi último destino antes de regresar a España (2010) fue en Bebonuk. El Señor
sigue sostenido mi vida; todo lo pasado ha dejado una profunda huella en mi
corazón, que aún espera tener fuerzas para seguir junto a este pueblo
ofreciéndole lo mejor que hay en él en nombre del Señor, y por el bien de
nuestra amada Congregación tan pronto como mis superioras me lo permitan.

3. Amor Mirete Bertoméu (Timor, 1974)
Realicé mi viaje a Timor sola. Las Hnas. Engracia Quesada, Serafines Miñano
Consuelo Martínez, acompañadas de la Hna. Benita Loza, habían salido dos
meses antes, igual que yo lo hacía, desde el aeropuerto de Lisboa. Una vez en
Dili, no pude comunicarme con la misión; por lo que, de nuevo, tuve que viajar
sola en el helicóptero que me trasladó hasta Maliana, donde me puse en
contacto con las Hermanas Dominicas que, muy gentiles, me trasladaron en su
jeep hasta Bobonaro. La sorpresa fue grande al verme llegar. Yo era la cuarta
de las hermanas fundadoras de la Congregación enTimor Leste. Enseguida
quedé impresionada de la amabilidad de aquellas gentes.

Como soy profesora, el P. Apolinário me pidió que me ocupara de la enseñanza.
Daba clases, primero al aire libre, algo más tarde, en la escuela de la misión.
Tocaba la guitarra y eso me permitía impartir música a mis alumnos.

Más tarde, sería el P. António Maia quien se haría cargo de la misión. Recuerdo
que los profesores y catequistas manteníamos muchas reuniones con el
misionero, llevados por el afán de ser lo más útiles posible a la comunidad. A
veces acompañaba al padre a otras poblaciones; íbamos a caballo y, después
de varias horas cabalgando, resultaba difícil bajar y ponerse en pie para
empezar a caminar.

Encontré una buena acogida en aquellas tierras. Las personas eran amables y
muy generosas, compartían con nosotras todo lo que tenían; hasta nos daban
su propia comida cuando nos faltaba.
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Quizás la mayor prueba de mi vida religiosa la diera cuando se produjo la
anexión a Indonesia, apenas transcurridos unos meses desde mi llegada. Todos
nos aconsejaban abandonar el país; pero algo me decía en mi interior que no lo
hiciera. La fuerza del Espíritu me privó del miedo que la situación reclamaba;
también, mi educación, pues provengo de una familia con mucha fe, que hizo
que nunca me faltara. Había decidido cruzar medio mundo para servir a aquel
pueblo que ya había empezado a amar, y no estaba dispuesta a darme por
vencida. Las carmelitas debíamos permanecer todas juntas a su lado pese a
toda adversidad; por eso, me sentí tan reconfortada cuando las hermanas
decidieron que nos quedáramos.

Los militares indonesios avanzaban sembrando la destrucción y la muerte a su
paso; por ello, nos vimos obligadas a abandonar la misión para refugiarnos en
las montañas. Era joven y no me faltaban las fuerzas para soportar la dureza del
camino; tampoco las precariedades parecían hacer mella en mí, aunque de todo
faltara; en verdad, no me suponía un gran sacrificio pasar hambre, ni dormir sin
colchón, ni caminar horas y horas hacia nuestro destino. Estaba allí porque lo
había decidido libremente y, desde mi libertad, deseaba correr la misma suerte
que el pueblo de Timor. Su sufrimiento era mi único sufrimiento.

Agotadas del continuo peregrinaje de aldea en aldea, llegamos al acuerdo de
entregarnos pacíficamente a las tropas indonesias y así, lo hicimos. Poco a
poco, el trabajo en la misión de Bobonaro fue volviendo a la normalidad, sin ver
decaer nuestro ánimo a pesar de tanta necesidad.
Al mirar atrás, puedo decir como San Pablo: “Todo lo puedo en Cristo, que me
conforta”. Con el paso del tiempo, cada uno de aquellos momentos ha quedado
grabado en lo más profundo de mi ser. Me siento contenta y satisfecha de haber
podido acompañar a aquel pueblo en aquellos terribles momentos. Estar entre
ellos era la mejor forma que teníamos de hacer presente nuestra misión como
Carmelitas, solo así podíamos lograr que los hombres descubrieran a Dios,
mediante el testimonio de nuestra vida fraterna, sencilla y austera; y, en verdad,
creo que lo conseguimos.
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4. Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello (Timor, 1977)
Con mucha ilusión, entusiasmo y grandes deseos de entrega, llegué a Dili el 7
de octubre de 1977 junto a las Hnas. Aurora Reyes y Estrella Molina, para
trabajar por el Reino de Dios y por nuestros hermanos que, en aquellos
momentos, sufrían las consecuencias de la guerra.

Me adapté fácilmente a este pueblo y a sus costumbres, aunque eran tiempos
de mucha inseguridad y desconcierto, como lo prueba la presencia de tantos
militares en la zona. Desde el principio, intenté convertirme en uno de ellos y
vivir para ellos; de tal forma que pude experimentar en mí el dolor que causa el
hambre, el miedo, y la injusticia.

Recuerdo la incomunicación que existía entre los pueblos de la isla, porque no
había transporte público por carretera. Solo se podía viajar en camiones o en
helicóptero, cuando los militares nos permitían hacerlo.

El idioma me costó aprenderlo, aunque no fue obstáculo para comunicarme con
aquellas gentes sencillas y sentir su cercanía desde el primer momento. Nos
acogieron con mucho amor y simpatía, y se esforzaron en lo posible para que
pudiéramos comprenderlos.

Nueve años pasé en la Comunidad de Bobonaro, donde me sentí muy integrada
y, también, con el pueblo. Mi primer trabajo consistió en ayudar a la Hna.
Consuelo Martínez en la costura y a la Hna. Serafines Miñano en el policlínico;
también atendía a los enfermos en sus domicilios. Me hice cargo de los jóvenes
de la parroquia, que formaron un grupo muy activo denominado “Jóvenes de
Amor y Paz”, cuyas principales actividades consistían en ayudar al pueblo en
sus necesidades más urgentes y participar en las actividades de la parroquia a
nivel social y pastoral.

Me sentía contenta y feliz con el trabajo y misión que el Señor me había
confiado en Bobonaro; por eso, procuré dar lo mejor de mí misma para el bien
de aquel pueblo. Nunca pensé que podría salir de mi querida y bella misión, ni
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siquiera que pudiera ser trasladada a otra comunidad; pero nuestros planes no
son los planes de Dios y nuestros caminos no son Sus caminos.

En 1985 me trasladaron a Malang, Java, al lugar donde se iba a abrir nuestra
casa de formación, que llegaría a reunir a todas las discípulas de Timor y de
Indonesia. Mi trabajo consistió, entonces, en formar a las postulantes, que ya
empezaban a llegar a la nueva comunidad. El cambio me costó mucho, porque
me encontraba satisfecha de servir a las gentes sencillas de Bobonaro, esa
aldea pobre y apartada que me había robado el corazón.

Creí que no lograría adaptarme a la forma de vida de aquel pueblo que yo
consideraba rico y ostentoso, con costumbres y cultura diferentes, tan alejadas
de mi ideal de vida misionera. Para que pudiera cumplir con mi cometido, me
mandaron a la isla de Flores, concretamente a Mauloo, en Maumere. Viví en la
comunidad de las religiosas de Sang Timur. Los padres carmelitas que trabajan
en aquella región se habían comprometido a darme clases de indonesio.

La isla era muy parecida en su sencillez y costumbres a la isla de Timor. En ella
me sentía más cerca de Bobonaro, pues pude trabajar al lado de la gente
necesitada, fiel a mis ideales. La estancia en aquella isla resultó muy positiva
para mí, pues pude entender su cultura y sus costumbres tan peculiares,
dándome cuenta de lo que había ganado.

El Señor me haría comprender que la verdadera misión no está en el lugar
donde se trabaja, sino en todo lo que se hace con amor, dedicación y servicio de
entrega, para mayor gloria de Dios y la extensión de Su Reino. Malang era el
lugar que me tenía preparado. Acepté con agrado y generosidad Su voluntad.
Me dispuse a realizar mi trabajo con el mismo entusiasmo, ilusión y alegría que
había puesto en la lejana Bobonaro.

Tras seis meses, adquirí bastante soltura con el nuevo idioma. Cuando regresé
a Malang, pude hacerme cargo de las dos postulantes que habían ingresado
durante mi ausencia. Con satisfacción, comprobé que el idioma ya no era un
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problema insalvable para mí; podía, además, dedicar parte de mi tiempo a
atender a las personas que acudían a nosotras en busca de ayuda.

Cuando la maestra de novicias, Hna. Francisca Rubio se fue de vacaciones a
España, en 1988, me hice cargo de las novicias provisionalmente; para el
tiempo que duraran sus vacaciones. Como yo era la responsable de las
aspirantes y postulantes, se acordó que Hna. Estrella Molina se trasladara a
Malang, sobre todo, para preparar los temas de los programas formativos. Entre
las dos, procuramos llevar lo mejor posible la tarea que se nos habían
encomendado nuestras superioras.

Pese a lo esperado, la Hna. Francisca no regresaría a Malang tras su periodo de
descanso; a pesar de todos los esfuerzos realizados desde España e Indonesia,
para vencer la burocracia de emigración; no obtuvo el permiso de entrada. Me
quedé al frente del Noviciado hasta la nueva elección de cargos, contando
siempre con la gran ayuda de la Hna. Estrella.

Fui elegida maestra de novicias, actividad que desempeñé durante 15 años. En
este largo período, intenté entregarme de lleno a mis obligaciones a pesar de
mis límites, dada la poca experiencia que poseía en el campo de la formación.
Todo lo puse en manos de Dios, y siempre experimenté Su ayuda y su apoyo.
Puedo asegurar que fue el Señor quien me acompañó, que fue Él el que
realmente preparó a las novicias durante todo ese tiempo. Aprendí tanto de
ellas…, porque eran ellas quienes me enseñaban desde la sencillez y la
transparencia de sus vidas, quienes evidenciaban la presencia constante de
Dios entre nosotras.

1999 fue un año muy difícil para Indonesia; los acontecimientos sangrientos que
dieron paso a la independencia de Timor Lorosa’e se hicieron sentir
especialmente entre la población timorense. El Señor, me había reservado un
nuevo lugar dentro de la Congregación. El XVII Capítulo General me otorgó el
nombramiento de Vicaria, para servir a todas y cada una de las hermanas y
comunidades, que intentaban rehacerse de los destrozos que sobrevinieron a la
celebración del Referéndum de Autodeterminación. El trauma que sufría la
529

población después de aquellos terribles momentos, también había afectado a
las hermanas.

No fueron fáciles mis comienzos al frente de la Vicaría, pues había que rehacer
de nuevo todo lo que el conflicto había destruido. Fue una tarea muy dura, que
exigió el esfuerzo de todas las hermanas. Mi falta de experiencia fue
compensada con la ayuda de Hna. Socorro Font, que nos animaba a todas a
trabajar con ahínco y dedicación, convenciéndonos de que el futuro estaba en
nuestras manos.

Durante los dos períodos que el Señor quiso que me pusiera al servicio de las
comunidades de Timor e Indonesia como máxima responsable, siempre he
procurado dar a cada hermana lo mejor de mí misma; todo lo que soy y tengo lo
he puesto al servicio y disposición de cada una de ellas sin excepción de
ninguna clase. Si no he dado más, ha sido porque no he sabido o no he podido
hacerlo.

Soy consciente de que el Señor ha sido quien ha dirigido esta Vicaría durante
estos años, lo único que he hecho ha sido ponerla en Sus manos, con todos sus
problemas, preocupaciones, sombras y luces, y dejar que fuera Él quien la
llevara y guiara según Su voluntad. Todavía sigo aquí con la misma ilusión con
la que empecé, dispuesta a que, después de la división de nuestra Vicaría,
estas hijas del Carmelo sigan creciendo y gozando de buena salud.

Antes de dar por finalizado el presente escrito, quiero agradecer, una vez más, a
las hermanas su ayuda en esta difícil tarea a largo de todos estos años; porque
todas, de una u otra forma, han hecho posible que la Vicaría Estrella del Mar
camine firme y segura, a pesar de los tropiezos, por los caminos del Señor,
fieles a las Constituciones, al Directorio y a las normas de la Congregación.

Pido a nuestra Madre Fundadora que vele por nuestras Vicarías, por cada una
de nosotras, para que nuestras vidas sean siempre una alabanza a Dios, como
ella lo fue.
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Que la Virgen María nos acompañe siempre y nos ayude en todas nuestras
empresas y proyectos, para que podamos caminar tras las huellas de Jesús,
identificándonos con Él y Su elevada Misión, colaborando en Su plan de
salvación universal.

5. Hna. Estrella Molina Rebordosa (Timor, 1977)
Al mirar el camino andado para poder proyectarme en el futuro, siento que Timor
Oriental y Java han sido una fuente de riqueza para mí. He crecido como
persona y mujer consagrada al conocer su cultura, sus costumbres y su
realidad, llenas de tristezas y alegrías. He sentido un gran respeto por todo lo
que significaba su historia, que he deseado conocer hasta sus raíces más
profundas para sentirme parte de ella.

Desde mi llegada a Bobonaro en 1977, junto a las Hnas. Aurora Reyes y
Carmen Martínez, ha transcurrido mucho tiempo; pero aún queda vivo en mi
memoria el paso por su misión, porque fue muy significativo en mi vida. Me
dediqué con mucho entusiasmo a mi trabajo en el centro nutricional, en la
catequesis de niños y adultos y en la formación de catequistas; era un
intercambio, donde yo aprendía de ellos a través de sus vidas y anhelos, y ellos,
de mi entusiasmo ilimitado por que conocieran a Jesús. Los encuentros
programados con los catequistas se convertían en días especiales para ambos.
Era tan grande su compromiso, que estaban presentes en todas nuestras
actividades, contagiándonos su alegría.

Recorrí la misión de Bobonaro al completo, pues me dirigí a todas sus
poblaciones, a veces a pie, otras a caballo, para llevar la palabra de Dios.
Gozaba al sentir los rayos del sol acariciar mi rostro, o en la época de lluvias,
ver mi cuerpo empapado. Dios me manifestaba Su amor en todo lo cotidiano y
yo me sentía con alas para avanzar sin cansarme.

En las poblaciones lejanas, donde tenía que pernoctar, los catequistas y sus
familias me recibían con agrado; sus atenciones eran incontables, hasta hacían
guardia por la noche para que no me ocurriera nada. Nunca me sentía sola. El
regreso a la Comunidad Nuestra Señora de Fátima suponía un gozo añadido,
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pues encontraba al llegar a casa el amor de las hermanas, que me esperaban
impacientes para compartir nuestras experiencias.

Mi voto de obediencia me obligó a trasladarme a Java en 1988. Fue muy
doloroso dejar Timor, porque parte de mi vida se quedaba para siempre en las
bellas montañas de Bobonaro y entre sus gentes, que llevaría para siempre
conmigo después de 14 años vividos a su lado.

Mi estancia en Java estaba programada para tres meses; pero los designios del
Señor hicieron que se prolongara durante 11 años. En la formación, parcela que
me fue encomenzada, me entregué con todo mi ser. Fui sembrando con sudor y
dolor; pero fue gratificante observar el crecimiento personal y espiritual de cada
formanda y nuestro mutuo enriquecimiento. Sentía mi interior totalmente
disponible para la labor confiada. El cuerpo se gasta pero la voluntad por llegar
a la meta supera todos los obstáculos. Dios fue realizando su obra a través de
mí, y yo me sentía dichosa.

Los trágicos acontecimientos que se vivieron en Timor en 1999 me indicaron
que tenía que trasladarme hasta allí lo antes posible. El 12 de octubre, tras
realizar una escala en Australia, llegué a mi bendita isla. Hubiese querido besar
su suelo al bajar del avión, pero fue mi corazón quien lo abrazó con los ojos
llenos de lágrimas.

Siempre acompañé a Timor en todos los acontecimientos. Vibré de emoción con
su Independencia, cuando por fin podíamos gritar sin que nadie frenara nuestra
voz, ni nuestro deseo: “En la resistencia, está la esperanza”.

Mi paso se detuvo en Bebonuk, simpática barriada de Dili. De nuevo, estoy en
Timor, desde donde voy ayudando a construir el futuro de una nación con
pequeños granos de arena, en la línea trascendente del Reino de Dios.
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6. Hna. Aurora Reyes Pagán (Timor, 1977)
Desde mi niñez, oí a mi madre hablar de las misiones; fue ella quien me inculcó
orar por los misioneros. Desde entonces, fue despertándose, poco a poco en mí,
el gran deseo de llegar a ser un día como ellos, y de viajar a lejanas tierras para
poder ayudarles.

A mis 17 años, un 30 de enero de 1953, tuve la dicha de ingresar en El Carmelo.
Rebosaba de alegría a pesar de sentir pena por la separación de mis seres
queridos, pero la llamada del Señor era más fuerte que mi sufrimiento.

En el año 1972 tuve el privilegio de participar en las Jornadas de Formación
Permanente en España. Fue entonces cuando la Hna. Socorro Font, Superiora
General, me sugirió quedarme allí para que estudiara A.T.S. Estaba yo en
Valencia cuando las tres primeras misioneras se preparaban para ir a Timor
Oriental. No puedo explicar lo que experimenté en lo profundo de mi ser al
recibir la noticia. Un gran horizonte se abría en mi vida, y una gran esperanza
inundaba mi corazón. Sabía que podía llegar a ser, algún día, tan privilegiada
como lo eran ellas entonces.

Cuál fue mi sorpresa al recibir una carta fechada el 19 de febrero de 1975; era
de Hna. Socorro. En ella, me comunicaba la noticia tan deseada. Sus palabras
decían así: “Ya te apunté en la lista de las misioneras, luego Dios dirá si vas o te
quedas, ponte en manos de Dios con toda disponibilidad”.

Mi emoción fue inmensa al leer lo siguiente en otra carta enviada el 10 de
octubre 1976: “Sigue adelante nuestra idea de enviar más hermanas a Timor; no
sé exactamente cuándo, pero quiero que sea en este verano. Hablé por teléfono
con el Sr. Nuncio de Indonesia y me expresó su deseo de que mandáramos más
hermanas, que por medio de él entrarían a Timor sin grandes dificultades, que le
escribiera y él me indicaría lo que debía hacer […] Irá contigo la Hna. Carmen
Martínez. Procura ir recordando el inglés y preparándote […] ¿De verdad que
estás dispuesta a ir a Timor? Quiero que sea totalmente voluntario y con gusto.
Es una misión difícil y esto es necesario. Contéstame. Nada más, un fuerte
abrazo y unión de oraciones’’.
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Yo no me cansaba de darle gracias a Dios y también a mi querida Hna. Socorro
por ser el instrumento de que Él se valía para yo llenar mi vocación misionera,
así que me faltó tiempo para contestarle afirmativamente y agradecerle de
corazón esta oportunidad tan deseada por mí.

Durante mi estancia en tierras de Portugal, recibí un gran regalo de mi Señor y
de mi Madre Santísima, al ir de retiro a Fátima […] Cuántas gracias y
bendiciones recibí allí en estos tres días, del 12 al 14 de mayo 1976. El día 13
de mayo fue algo apoteósico, pues casi no se podía caminar de tantísimos
peregrinos […] Estando en la capilla entró un obispo a celebrar la santa misa y
la hermana Isaura me dijo: “Ese es el obispo de Timor Don José Joaquim
Ribeiro”. Fue inmenso mi gozo; me parecía que estaba todo el pueblo de Timor
a los pies de Nuestra Santísima Madre.

Al finalizar el año, salí hacia Puerto Rico de vacaciones y a despedirme de mis
queridos padres y demás familiares y amigos. […] La correspondencia con la
Hna. Socorro continuó. El 7 de marzo 1977 me escribió unas letras para
decirme:
Ahora quiero darte las últimas [noticias] respecto a Timor. Hemos decidido abrir otra
casa más formal; mejor dicho, otra comunidad en Dili, así ayudará al intercambio y
comunicación tan necesario en sitio tan lejano; por tanto, en lugar de dos hermanas os
iréis tres.

El trabajo misional será igual que en Bobonaro, puesto que la capital es pobre también,
ya lo verás; se puede hacer tanta misión como en el interior de la isla. Ya te explicaré
cuando nos veamos, que será muy pronto si Dios quiere, pues pienso ir a mediados de
abril […]

Tú estarás en Dili, así como la Hna. Engracia [Quesada], pues conviene que haya una
hermana que conozca un poco todo aquello. La tercera (misionera) será la Hna. Carmen
[Martínez Argüello], que irá a Bobonaro. Ya hemos escrito al Sr. Obispo, y esperamos su
confirmación. He hablado con él sobre este asunto y vimos la urgencia de estar allí.

La ida a Timor será para julio, ya que tenéis que esperar a la tercera hermana y ésta no
puede dejar sus clases hasta fin de curso, aunque las hermanas de allí os esperan
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antes. Enseguida empezaremos a arreglar los papeles para obtener el visado y entonces
harán falta los títulos.

Regresé de Puerto Rico a España y, desde allí, marché a Roma con las Hnas.
Carmen Martínez y Estrella Molina el día 14 de septiembre de 1977. ¡Qué
alegría y qué gracia de Dios poder visitar la Ciudad Santa! Pocos días después,
también tuvimos la suerte de saludar a Mons. Monseñor Vincenzo Mª Farano,
Nuncio Apostólico de Su Santidad en Indonesia, que se mostró muy contento y
acogedor. Nos ofreció toda clase de ayuda y mostró su agradecimiento a
nuestra Congregación por enviar más hermanas a aquella necesitada misión de
Timor.

El día 22 de septiembre de 1977 tuvimos el privilegio de tener audiencia con el
Santo Padre Pablo VI en Castel Gandolfo. Asistimos a un Congreso mariano,
donde habló Chiara Lubich, y fuimos a ver al padre Lombardi, fundador del
MMM (Movimiento por un Mundo Mejor), y a otros lugares muy interesantes.
También visitamos Nápoles y a nuestros padres carmelitas.

A finales de septiembre, salimos por fin hacia Indonesia. Después de un largo
viaje llegamos a Yakarta, su capital. Nos sorprendió ver que nos esperaba el
Secretario del Sr. Nuncio que, amable y acogedor, nos llevó a la Nunciatura
Apostólica. Fueron muchas las atenciones y delicadezas recibidas en el tiempo
que pasamos allí.

Proseguimos nuestro viaje. Nos avisaron de que ya estábamos sobrevolando
Timor. No tengo palabras para explicar lo que sentíamos, pues era grande
nuestra emoción y nos parecía que nunca íbamos a llegar a aquella tierra tan
deseada. A mí, en realidad, me parecía un sueño. Esta bella isla es montañosa
y rodeada de mar, se parece a mi querido Puerto Rico. De verdad que me sentía
en mi tierra e hija de Timor y amaba ya a esos hermanos con toda mi alma.

Al aterrizar en el pequeño aeropuerto, vimos un campo verde con tres grandes
piedras y a unos cuantos militares de pie con sus rifles muy serios. Nosotras,
algo temerosas, nos quedamos allí mientras el Sr. Joseph se iba a Dili a avisar
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de nuestra llegada. Aunque desde la Nunciatura habían enviado un telegrama,
no lo habían recibido y no sabían exactamente cuándo llegaríamos. Qué
inmensa alegría experimentamos al ver llegar a una hermana canossiana en un
jeep. Rápidamente se acercó a nosotras y nos abrazó; después nos llevó a Dili.

Cuando llegamos a la capital, el padre Monteiro, indiano y párroco de la
catedral, nos recibió con gran cariño. De inmediato, fueron a avisar a la Hna.
Engracia. La pobre, como estaba tanto tiempo esperándonos, se desmayó de la
emoción. ¡Qué encuentro tan inolvidable. Imposible explicar lo que sentíamos
todas! Al padre le faltó tiempo para preparar una merienda y celebrar nuestra
llegada. Nuestra querida Hna. Engracia nos llevó a ver la catedral; allí,
arrodilladas ante el sagrario, comenzó a cantar: “Si vienes conmigo y alientas mi
fe, si estás a mi lado a quién temeré”. Así que dábamos gracias al Señor y a
Ntra. Stma. Madre por haber pisado tierra timorense, precisamente el día de la
Virgen del Rosario, 7 de octubre. Después nos llevó a nuestra casita, que
estaba preparada con detalles llenos de amor.

Por la tarde, la emoción llegó a su punto más álgido, al ver la Iglesia llena de
fieles que, emocionados, cantaban llenos de entusiasmo durante la santa misa.
Cuando finalizó, todos los fieles nos saludaron besándonos las manos como es
su costumbre. Sus rostros expresaban la alegría de recibirnos, tanto el del padre
como el de las religiosas canossianas y la de todos aquellos acogedores
hermanos timorenses.

Algo que nos sorprendió sobremanera fue ver la catedral llena de refugiados.
Nuestro único deseo era ayudarles y entregarnos de corazón a todos ellos con
cuanto éramos y teníamos. Después, la Hna. Engracia nos fue mostrando
distintos lugares y nos explicó las obras que realizaban las HH. Cannossianas
en la catedral, en el obispado y en los diferentes campos de alrededor. El
obispado también estaba lleno de refugiados. ¡Cuánta necesidad había, Dios
mío! Poco a poco, fuimos visitando acompañadas del párroco y de la hermana
los barrios y campos dependientes de la catedral. Nos impresionaba ver tanta
pobreza. Yo no cesaba de darle gracias al Señor por esta oportunidad que me
había regalado de poder trabajar en su viña.
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A los pocos días de nuestra llegada, la Hna. Engracia comenzó a buscar un
medio de transporte para ir a visitar a las hermanas de Bobonaro. Estábamos
ansiosas por verlas. […] La pena era que solo podían llevar a dos hermanas a la
vez. Nos fuimos la Hna. Carmen y una servidora; las demás tenían que esperar
otra oportunidad. Al poco tiempo de volar, comenzó el helicóptero a bajar y
aterrizó en un campo que parecía un cercado de vacas. A la gente le faltó
tiempo para venir y mostrarnos su contento. Algunos corrieron a avisar a las
hermanas, que bajaron corriendo. Al encontrarnos en el camino, gritos de
alegría, apretones, lágrimas… Imposible explicar lo que sentimos, porque aún
ahora, al recordarlo, no puedo evitar las lágrimas de emoción.

Las hermanas no tenían noticias de nuestra llegada, pues no recibieron el
telegrama que les habíamos mandado ni el aviso por la radio. Subimos a la casa
y nos sentamos a compartir tantas cosas. Colocamos las maletas en el piso y
todo eran gritos al ir sacando cartas, comida y algunos detalles enviados con
mucho cariño. Qué algarabía formamos. Rebosábamos de gozo.

Estos fueron mis orígenes y así transcurrió nuestra llegada. Ojalá sirvan estos
recuerdos para que aquellos que os acerquéis a leer estas páginas podáis
compartir la inmensidad de nuestra dicha. Lo que vino después ya lo sabéis,
este libro recoge nuestra historia: la fundación de la Comunidad Madre Elisea en
Dili, el trabajo en la Parroquia Santo António, en Motael, Ataúro, mi larga
experiencia en las montañas, la labor desempeñada en el dispensario de
Becora, las primeras vocaciones, la pastoral juvenil, nuestra llegada a Malang, la
colaboración en la Clínica Melânia… Todo ello constituyó un don del Señor.

En 1991, regresé a la Vicaría de Puerto Rico por problemas de salud. Fueron 14
años de servicio a los hermanos de Timor e Indonesia, a los que di todo cuanto
fui capaz. No lo habría conseguido sin la intercesión de la Madre Elisea, que me
mostró el camino a seguir; sin el apoyo de las hermanas de mi comunidad, que
me acompañaron en las alegrías y en las tristezas; sin la confianza de la
Congregación, que hizo crecer mi capacidad de entrega; sin la fortaleza que me
infundió el Espíritu Santo para enfrentarme a tanto sufrimiento; sin el abrazo de
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la Virgen María, que me consoló en el desaliento; sin el ejemplo de aquellas
gentes que llenaron mi corazón de amor; sin la fe en la Divina Providencia, que
me hizo confiar en la desesperanza. Al Señor, mi Dios, le debo cuanto soy; a Él
sirvo. Todo es poco cuando se ama y se entrega la vida por amor en Su
nombre.

7. Hna. Ángeles Molina Serna (Timor 1979)
Nos veían reír, y decían que había llegado la alegría de España a Timor.

Llegué a Dili con la Hna. Josefina Bordallo el 1 de julio de 1979, éramos la
tercera generación de españolas que llegábamos a aquellas tierras. Nos
esperaban en el aeropuerto la Hna. Engracia Quesada, que en paz descanse, la
Hna. Estrella Molina y los padres jesuitas José Alves Martins y João Felgueiras.
En avioneta militar habíamos realizado el último tramo de nuestro largo viaje y,
sin pasar el control del aeropuerto, nos dispusimos a poner nuestro equipaje en
el coche para dirigirnos a la Comunidad de Motael. Teníamos tantas ganas de
llegar a nuestra casa. En ella, pasamos los primeros días.
Como la Hna. Socorro Font se encontraba realizando la visita canónica a la
Comunidad de Bobonaro, pedimos a los militares el favor de que nos
trasladaran en helicóptero hasta allí, pues no había otro medio de transporte
para llegar, ya que la situación era todavía muy tensa con la guerrilla y todo
estaba bajo control militar. Así lo hicieron.

Los soldados vigilaban cada uno de nuestros movimientos; pero no me sentía
observada, pues otros sentimientos mucho más intensos llenaban mi corazón.
Tampoco tenía miedo, no podía temer a los hombres, pues estaba amparada en
el amor de Dios, que como Padre protege a sus hijos cuando están necesitados
de ayuda. La alegría del encuentro con nuestra General y con las hermanas fue
inmensa.

Mi destino estaba, por el momento, en la Comunidad de Bobonaro, así que me
quedé en la misión. La Hna. Josefina regresó a Motael, para formar parte de la
Comunidad Madre Elisea. Enseguida me ocupé del comedor de los niños y,
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también, de las actividades dirigidas a la promoción de la mujer, en ausencia de
la Hna. Serafines, que estaba disfrutando en España de sus vacaciones.
Después de todo lo vivido, era necesario reponer fuerzas para proseguir la vida
de entrega que llevaban. Por entonces la Hna. Mª Carmen Martínez trabajaba
en el policlínico, donde atendía a los enfermos.

Desde el principio pude observar que la gente era muy amable y acogedora,
salían a tu paso para compartir lo que tenían. Era muy bonito ver en aquellas
personas tantas muestras de respeto y cariño, y cómo enseguida se establecía
una relación de afecto mutuo.

La situación era complicada; pero no tanto como para impedir que nos
dirigiéramos a otras poblaciones, con la debida precaución, a llevar la palabra
de Dios y ofrecer nuestra ayuda. Queríamos hablar por los que no tenían voz;
por eso, los soldados estaban siempre atentos a nuestros movimientos.

Los problemas eran muchos; a ellos había que añadir el aprendizaje del tetun;
pero no importaba, sabíamos que tarde o temprano lograríamos expresarnos en
esta lengua, pues teníamos el amor como la mejor gramática.

Cuando regresó la Hna. Serafines de su viaje de descanso, pude hacerme
cargo, por las mañanas, de la sala de costura de la Parroquia de Becora, donde
antes habíamos iniciado nuestra labor sanitaria. A ella, acudían jóvenes para
aprender a coser y bordar; por la tarde, atendía a un grupo de chicas en el patio
de nuestra casa.

Después de cinco años en aquella tierra del Señor, mi salud no andaba bien y,
al venir de vacaciones a España, me quedé aquí; pero nunca podré olvidar
aquellos maravillosos años vividos en Timor, porque una parte de mí se quedó
allí para siempre.

8. Hna. Francisca Rubio Fernández (Timor, 1979)
Llegué a Timor el 4 de agosto de 1979 para incorporarme a la Comunidad
Madre Elisea de Motael. Desde el primer momento, pude darme cuenta de que
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las dificultades eran muchas. Se vivía una auténtica situación de guerra pues, a
pesar de la aparente etapa de paz instaurada por los indonesios, había hambre
y el control militar era excesivo. La gente tenía mucho miedo y eso se palpaba
en el ambiente, aunque nadie hablara de ello. Era mucho lo que había pasado
este pueblo que todavía seguía enterrando a sus muertos.

Como enfermera que soy, me encargué de la asistencia sanitaria en el
dispensario de Bobonaro, en ausencia de la Hna. Serafines Miñano. Pasar todo
el día allí requería de una fortaleza y una voluntad muy firmes. Era
estremecedor ver tanto sufrimiento y el trabajo nos desbordaba. Las
enfermedades sesgaban muchas vidas. El paludismo, la malaria y la
desnutrición eran las más frecuentes; pero fui a Timor dispuesta a darlo todo.

En Dili me fue encomendada la tarea de atender otros lugares apartados. Para
trasladarme precisaba el permiso de los militares. En el tiempo de lluvia, no
había transporte, y los caminos de barro eran intransitables. Cuando había un
camión que te podía trasladar, te sentías afortunada, porque en muchas
ocasiones había que realizar largos recorridos a pie o a caballo. Algunas veces,
pedíamos ayuda a los militares que nos permitían subir en sus helicópteros
cuando realizaban alguna misión; otras, íbamos en los coches de la Cruz Roja.
Era necesario transportar medicinas y alimentos; esta ayuda era imprescindible.
Muchas veces acompañábamos a los padres a las misiones cercanas.
Recuerdo que fui dos o tres veces a Becora con el padre Ricardo. Yo atendía a
los enfermos y el padre realizaba su visita pastoral. Pasábamos en estos
poblados dos o tres días.

Gracias a Manos Unidas pudimos adquirir un vehículo, apto para transitar por
los caminos que conducían hacia el interior, solo así podíamos trasladarnos con
más facilidad de un lugar a otro.

Las desapariciones eran frecuentes y la situación de pobreza no remitía. Era
muy doloroso verlos acudir a nosotras para ver qué podíamos hacer por ellos; y
es que no estaba en nuestra mano la solución a sus problemas, aunque les
socorriéramos en la medida de nuestras posibilidades. A veces nuestra ayuda
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consistía solo en escucharlos, especialmente a las mujeres. Su agradecimiento
era sincero, y siempre estuvieron a nuestro lado cuando los necesitamos para
acometer cualquier empresa.

Así fueron pasando aquellos meses en la Comunidad de Motael. En 1982, fui
nombrada maestra de postulantes y, un año más tarde, maestra de novicias. Al
trasladarse nuestra casa de formación a Malang, Indonesia, en 1984, formé
parte de la Comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; desde ella,
continué mi labor docente y sanitaria.

La experiencia de Malang no iba a resultar sencilla. Teníamos que sacrificar
algunas cosas para dar este gran paso; pero había que mirar hacia el futuro con
esperanza y sin miedo, sabiendo que el Señor se valía de nosotras para realizar
su obra. Como comunidad formadora, nuestro principal objetivo era atender la
formación de las junioras y estar abiertas a recibir a aquellas jóvenes que
quisieran conocer nuestro estilo de vida.

Confiamos en que en el nuevo destino habría personas de buena voluntad,
dispuestas a ayudarnos, lo que nos permitió enfrentarnos a nuestra nueva
realidad con mayor calma. Y, en verdad, así fue. La colaboración de los padres
jesuitas fue muy estimada por todas nosotras, pues fueron portadores de la luz
de la esperanza en nuestras tareas de formación. La Hna. Aurora Reyes se
encargó de establecer con ellos los primeros contactos.

El traslado a Indonesia no estuvo exento de dificultades. El desconocimiento del
idioma y de su cultura iba a exigirnos mucho más esfuerzo; pero depositamos
nuestra confianza en el Señor para que fuera Él quien escribiera nuestra
historia. 1986 y 1987 fueron años de intenso trabajo y preocupación. El cambio
de domicilio de la casa de formación a la calle Rinjani y la llegada de las jóvenes
timorenses que querían seguir nuestro ejemplo de vida nos obligó a sacar lo
mejor de nosotras mismas. El esfuerzo realizado tuvo su recompensa, las
vocaciones empezaron a surgir también en la isla de Java en otros lugares de
Indonesia. Nuestro trabajo empezaba a dar su fruto. Sentir el apoyo
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incondicional de las hermanas y de nuestras superioras fue de gran ayuda para
todas y el mejor estímulo.

Mi experiencia como misionera estuvo marcada, a veces, por el sufrimiento, que
no me pesó entonces, ni tampoco lo hace ahora. Gracias le doy a Dios por todo
lo vivido, porque por todo ello he podido crecer como persona. Conocer otras
culturas me he enriquecido. Sentir el cariño y el apoyo de aquellas gentes, con
las que tanto compartí, ha llenado de amor y gozo mi corazón.

Vayan desde estas páginas mi gratitud a los sacerdotes de Timor y a los padres
carmelitas de Malang de los que siempre mantendré un grato recuerdo.

He vivido muchos años al lado de la muerte y he sabido lo que es partir de la
nada; todo ello me permitió diferenciar lo esencial de lo pasajero, y comprender
que la misericordia de Dios es todavía más grande de lo que creemos.

9. Hna. Josefina Bordallo Díaz (Timor, 1979)
Siento haber recibido una gracia muy grande del Señor por darme la vocación
misionera. Primero recibí el Bautismo, después sentí la llamada a la vida
religiosa y, por último, tuve la necesidad de servir a los demás, especialmente, a
los más necesitados. Estos dones recibidos fueron para mí el mejor regalo de
Su infinita misericordia, pues me han permitido gozar de una vida plena.

Llegué a la pequeña isla de Timor con la Hna. Ángeles Molina el 1 de julio de
1979. La Hna. Socorro Font se encontraba en Bobonaro haciendo su visita
canónica, por lo que después de detenernos en la Comunidad de Motael, nos
dirigimos a la misión. Allí pude compartir experiencias con las misioneras más
veteranas y disfrutar de la presencia de nuestra General, que trataba con las
hermanas la conveniencia de trabajar en la Parroquia de Becora, situada en un
barrio muy pobre de Dili, donde había grandes necesidades. Su párroco
respondió con gran amabilidad a todas nuestras sugerencias, y a pesar de que
no aún no había policlínico, puso a nuestra disposición algunas salas para que
pudiéramos desempeñar funciones sanitarias y atender la promoción de la mujer
desde ella.
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Me incorporé a Comunidad Madre Elisea. Como estaba recién llegada, estaba
llena de ilusión y de fuerza para trabajar con ahínco, igual que todas, lo que nos
hacía pasar en el dispensario más de 10 horas ininterrumpidas, de 8:00 h de la
mañana hasta las 6:00 h de la tarde, a veces, sin tomar nada; pese a ello, nos
sentíamos felices. Las hermanas vieron que, a ese ritmo, pronto nuestras
fuerzas empezarían a decaer. Revisamos nuestro plan de trabajo. Por la
mañana, atenderíamos el dispensario y, por la tarde, después de descansar un
poco tras la comida, visitaríamos a los enfermos más graves en sus casas.
Todavía no me explico cómo pudimos ayudar a toda esa gente, que parecía
multiplicarse como los panes y los peces. Aún los recuerdo sentados en el suelo
en espera de que les llamáramos. Procuraba atenderles con mucho cariño y
veía en todo aquello el rostro de Dios

La situación constante de guerra en la que vivíamos exigía muchos esfuerzos y
grandes sacrificios. Todo aquello me marcó profundamente; me dolía ver sufrir a
aquellas personas que vivían en condiciones infrahumanas y eran maltratadas y
vejadas. Nuestra labor era, entonces, todavía más necesaria. La Hna. Aurora
Reyes trabajaba en el interior de la Isla, a petición del Sr. Obispo; la Hna.
Francisca Rubio y yo, en el policlínico de Becora, que se abrió más tarde; y la
Hna. Ángeles Molina, al frente de la costura.

El idioma no me preocupó. Yo no conocía el tetun y saldría de Timor sin hablarlo
con la debida corrección; pero me entendía muy bien con las personas, no tenía
complejos. La gente me respondía con su sonrisa, y sus muestras de cariño me
hacían adivinar que no lo hacía del todo mal. Deseaba llegar a ellos, pues sentía
que eran mi pueblo.

Viendo la Hna. Socorro Font la necesidad agilizar la comunicación con las
comunidades, debido a la larga distancia y a la precariedad de los medios de
comunicación casi inexistentes en 1979, delegó en mí algunas funciones.
Asumía la responsabilidad de atender las necesidades de las hermanas y tomar
algunas decisiones, aunque podía comunicarme con el Gobierno General
siempre que lo considerara oportuno. En el año 1985, se inició la Delegación “ad
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experimentum”, que fue aprobada en el XV Capítulo General de 1987; en 1993,
a petición de las hermanas, se aprobó la Vicaría.

Recuerdo todavía con toda claridad lo ocurrido el 28 de octubre de 1991en la
Parroquia de San Antonio, de Motael. Yo me encontraba con las Hnas. Mª del
Carmen Megías y Mª José Mirellis Mendoça. Había llegado un grupo de
muchachos buscando protección huyendo del ejército y los milicianos que
habían perpetrado una matanza en el Cementerio de Santa Cruz. El párroco les
permitió refugiarse en la iglesia. A las 2 de la madrugada, sonaron las
campanas. Nos despertamos y, muy asustadas, rezamos un Padre Nuestro.
Intuimos que pasaba algo grave, pero no sabíamos qué era. Inmediatamente,
nos dirigimos a la parroquia, pues una fuerza interior nos empujaba hacia allí.
Fue entonces cuando encontramos a un grupo de jóvenes, tal vez organizado
por los militares, que había entrado a la fuerza en la iglesia para provocar a los
que se encontraban dentro. Intentamos separarlos, porque querían matar a uno
de ellos. La Hna. María José se interpuso, pidiéndoles que la mataran a ella,
pero no a aquel joven; afortunadamente, en nuestra presencia, no ocurrió nada.

Hubo tiroteos, pero no sentíamos miedo, nosotras solo queríamos la Paz.
Cuando todo estaba más tranquilo le dijimos a Mons. Ximenes Belo, que había
llegado hasta la parroquia, que nos retirábamos a casa. Nos pidió que nos
quedáramos, pues nuestra presencia era importante para fortalecer los
corazones de aquellas personas desamparadas.

Sombras y luces. Tenemos que agradecer a la Hna. Aurora Reyes la fundación
de Maubisse. La hermana visitaba todas las zonas del interior y estuvo varias
veces por allí atendiendo a los enfermos y orientando a los jóvenes. En 1980, el
pueblo pidió a Mons. Martinho da Costa Lopes que fuésemos a fundar al lugar,
pero todavía no contábamos con el suficiente número de hermanas; pese a ello,
nos organizamos como pudimos en la Comunidad de Motael, para estar
presentes en la parroquia en los tiempos fuertes del año litúrgico.
Pasaron ocho años. A finales de febrero de 1988, las hermanas que formaban la
comunidad debían inaugurar la nueva casa de Maubisse. La Hna. Engracia
Quesada no pudo estar presente, pues se encontraba enferma. Yo estuve con la
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Hna. Teresita Moya y otras hermanas durante la celebración de la misa de
acción de gracias. El pueblo nos hizo un gran recibimiento, fue realmente
impresionante. Llegué a trabajar en Maubisse durante dos años con una ilusión
muy grande.

La muerte de la Hna. Engracia le impidió incorporarse a su nuevo destino, pero
pronto empezaron a hacerse realidad las palabras del Evangelio: “Si el grano de
trigo muere, da mucho fruto”. El resurgir de vocaciones se hizo patente en la
Vicaría tras su partida al Reino de Dios. Para mí supuso un gran gozo poder ver
cómo fuimos creciendo y sentir la presencia del Señor entre nosotras.
Las palabras de Madre Elisea: “Dios proveerá”, nos hicieron confiar en la Divina
Providencia. Pudimos ver cómo todos nuestros problemas económicos se
resolvían; siempre llegaban las ayudas, a veces, de la forma más inesperada.
Viví veinte años en Timor y tres en Indonesia. De no haber sido porque mi salud
se debilitó, me hubiera quedado allí toda mi vida. Desde 2002, me encuentro en
España; pero siento todavía la proximidad de aquella tierra y de sus gentes. A
este pueblo al que tanto amo, dirijo cada día mis oraciones y ofrezco mis
sacrificios, con la esperanza de que el Señor se digne a escuchar mi plegaria.

10. Hna. Idalia Taveras Taveras (Timor, 1982)
Fue a finales de 1980 cuando la Hna. Mª Socorro Font, entonces Superiora
General, me comunicó la noticia de que la misión de Rwanda, en África, sería mi
destino; más los caminos del Señor no son nuestros caminos. Después de un
largo tiempo de preparación en España, el 20 de diciembre de 1981, fui
destinada a la misión de Timor Oriental, específicamente a la Parroquia de
Motael, como responsable de Asistencia Social.

Llegué a Dili a mediados del mes de marzo de 1982. Era una ciudad poblada de
militares, donde los toques de queda y los grandes tanques de guerra estaban a
la orden del día. La escasez de alimentos era notoria y la desnutrición y
mortalidad infantil, muy elevadas.
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Trabajé en la Comunidad de Motael desde 1982 a 1991 en el área de asistencia
social con grupos de jóvenes, con presos políticos en la cárcel y deportados en
la isla vecina de Ataúro; además, colaboré con los catequistas en la liturgia de la
parroquia. En el área de salud, trabajé como administradora del policlínico de
Motael, centro de confluencia de los jóvenes perseguidos. Desde mi puesto de
trabajo, traté de responder proféticamente a las necesidades de los más
pequeños, de los sin voz, de los perseguidos por la justicia en su búsqueda de
su derecho a la libertad. Mi radio de acción se extendió hasta los campos de
Manleuana, Lesbuta, Beduku, Beto, Comoro, Tibar, Fahite y Casai.

Durante este tiempo, tuve que afrontar muchas dificultades por mi colaboración
en la defensa de los derechos de los timorenses. Allí donde podía, pedía justicia
y buen trato para los perseguidos y encarcelados por motivos políticos,
confundida entre las masas, pues mis rasgos dominicanos se asemejan mucho
a los rasgos de las gentes de Los Palos. En algunas ocasiones, llegué a sentir
miedo de ser reconocida por los militares, que podían ver en mí una persona
peligrosa y mentirosa.

Varias veces fui testigo ocular de la tremenda violación de los derechos
humanos, en un territorio minado por la barbarie desde la ocupación. Torturas,
persecuciones, matanzas, encarcelamientos y violencia sexual, formaban parte
de la vida cotidiana. En medio de este caos, comprendí que debía prevalecer mi
vida misionera sobre la de ciudadana. Debía ser útil a aquel pueblo que tanto
sufría, desde una mayor inculturación y vivencia de sus costumbres y
tradiciones, para ser una más entre ellos.

Esta dura experiencia me ayudó a madurar en la fe y confianza en el Señor, que
sale siempre al encuentro del afligido, testimoniando la presencia de Cristo
perseguido que vive y se identifica con los sufrimientos de su pueblo.

El acompañar a los timorenses en esta dura trayectoria, donde pude palpar la
presencia de ese “Dios vivo” entre aquellos seres vejados y perseguidos, pude
experimentar, tanto en la vida espiritual como en la humana, la presencia de la
Madre Elisea en cada paso que daba o en las decisiones que tomaba. Era ella
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quien me orientaba y me alentaba en los momentos de mayor escasez de
alimentos o medicinas. Era ella la que animaba mi confianza en la Divina
Providencia. Sufría, es cierto, mas nunca me faltó lo que precisé para atender a
las necesidades del momento.

En la vida de la misión no era todo dolor. Hubo muchos momentos de gozo. Viví
con ilusión el paso de nuestra joven misión a Delegación, viendo nacer y crecer
cada uno de sus hijos; conocí los inicios de la formación, en los que colaboré
por espacio de 12 años. Para mí, era esperanzador ver cómo nuestras obras
iban en aumento, al igual que las vocaciones nativas, tanto en Timor como en
Indonesia.

Después, el Señor me envió a trabajar a la casa de Oración de Maubara y,
también, pasé a formar parte del nuevo Gobierno Vicarial que iniciaba su
andadura. Durante un sexenio trabajé con ilusión en el proceso de expansión,
sobre todo, impulsando y animando la pastoral vicarial, a la que me entregué en
cuerpo y alma. Comencé mi labor la Tercera Orden en junio de 1983, hasta el
día de hoy el grupo continúa creciendo.

Después de los acontecimientos de 1999, ya liberados del dominio indonesio,
inicié mi colaboración con Caritas, para dar respuesta a las necesidades de
nuestra diócesis, realizando un trabajo muy bonito, que lleva consigo mucha
responsabilidad. Trabajo a jornada completa como vicedirectora y, además,
estoy al frente de la coordinación y orientación de proyectos. Llevo la dirección
de la Comisión de Pastoral Sanitaria de las Diócesis de Dili y Baucau, en
coordinación con las distintas clínicas, y sirvo de enlace entre la Iglesia y el
Ministerio de Salud. A nivel nacional, soy vicepresidenta de la Comisión del HIV
(SIDA).

El paso inevitable del tiempo ha hecho mella en mí, ya no soy la joven de
antaño, pero todavía no he perdido la ilusión ni las fuerzas, gracias a Dios, para
proseguir mi vida misionera en este o en cualquier otro lugar que decida la
Congregación. Solo me queda desear, como dice el salmista que “en la vejez,
siga dando fruto lozano y frondoso”.
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11. Hna. Mª Socorro Font Deulofeu (1988)
Siendo ya religiosa, en mis años jóvenes, oí que un obispo carmelita de
Indonesia había solicitado, en el año 52, una fundación de la Congregación en
su diócesis de Malang. Tiempo después, el Obispo de Dili, capital de Timor,
pidió a las hermanas de Estremoz -pues había sido capellán de las hermanas en
su país natal- que la Congregación se estableciera en aquel lejano país,
entonces colonia portuguesa.

Al tener conocimiento de todo esto, mi corazón ardía en el deseo de que la
fundación se realizara algún día, pues quería ser misionera en tierras de
Oriente; sin embargo, sería necesario que pasaran muchos años para que
llegara la hora que Dios tenía fijada.

Fue en agosto del año 1974, siendo Superiora General de la Congregación,
cuando llegó el gran momento de la fundación. La primera expedición de
hermanas misioneras partió de Lisboa el día 6 de agosto. Bobonaro era el lugar
donde iba a establecerse la primera Comunidad Carmelita enTimor Leste.

Durante el primer año todo marchó bien. Las hermanas iban aprendiendo del
pueblo a ser timorenses, mostrándose abiertas a su cultura y dando lo mejor de
sí mismas en su entrega abnegada de servicio al prójimo. Sería al año siguiente
cuando llegaría la gran prueba de fuego: la guerra. Las hermanas, fieles al
compromiso adquirido, decidieron quedarse junto al pueblo, mostrando una
forma de amar ejemplar, “hasta el extremo del amor”, a Dios y aquellas gentes,
con las que deseaban compartir su misma suerte. Los acontecimientos
sangrientos de las luchas fratricidas entre hermanos para alcanzar el derecho a
la autodeterminación y la ulterior retirada de Indonesia, fueron momentos de tal
crueldad que mantuvieron en vilo a la Congregación en pleno, que hicieron
temer lo peor.

El último contacto telefónico que mantuvimos con las hermanas fue desde
Bobonaro. Los militares portugueses las habían invitado a salir de la isla y
regresar a Portugal; pero ellas solicitaron mi consentimiento para quedarse junto
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a aquel pueblo condenado al olvido. Su decisión me hizo estremecer de dolor;
pero, también, de admiración. Agradecí al Señor esta muestra de valentía y
amor; también, a las hermanas, dignas hijas del Carmelo y ejemplares
seguidoras de la obra de Madre Elisea. Sus enseñanzas habían calado
profundamente en su estilo de vida, dispuestas a no abandonar su empresa por
grandes que fueran las dificultades que pudieran presentarse. La despedida fue
dolorosa, sangrante, pero henchida de esperanza. Copiosos serían los frutos
que esta decisión reportaría al pueblo tan necesitado de ayuda y, también, a la
Congregación, en el futuro.

Al año siguiente de estallar la guerra, el obispo de Dili, Mons José Joaquim
Ribeiro, que se encontraba en Portugal, me invitó a ir con él a Timor para visitar
a las hermanas. Salimos para Yakarta, donde el Nuncio Apostólico de Su
Santidad nos gestionó el permiso de entrada al territorio, ya anexionado por
Indonesia. Timor Oriental estaba prácticamente cerrado a los extranjeros y era
difícil penetrar en él, dada la tensión existente. Realicé el viaje en un avión
militar lleno de soldados, armas de guerra y bidones de combustible. Estaba
muy impresionada; pero las dificultades eran pocas comparadas con la alegría
del encuentro.

La Hna. Engracia Quesada me recibió el llegar a Dili. La felicidad de vernos fue
inmensa. Estaba sola en la capital, ya que todas las comunidades religiosas
habían abandonado la isla. Atendía en el Obispado a los enfermos, a los heridos
y a los pobres, siempre dispuesta a ofrecer su ayuda ante cualquier necesidad
que se presentara. Con ella, compartí sus actividades mientras encontrábamos
la forma de llegar a Bobonaro. El único medio de transporte para llegar hasta la
misión era el helicóptero militar, pues resultaba imposible cruzar las montañas
por tierra, debido a los asaltos armados.
Los militares indonesios nos facilitaron el transporte. La llegada a Bobonaro fue
apoteósica. Cuando aterrizó el helicóptero, medio pueblo me esperaba junto a
las hermanas. Todo era alegría, entre llantos y alborozo en el alma; en la mía,
no cabía más gozo. Cuántas gracias le di al Señor por encontrarlas sanas y
salvas.
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Enseguida quedé admirada de su dedicación abnegada e incansable hacia
aquella pobre gente, extenuada de hambre, miseria y enfermedad, que bajaban
de la montaña sin, apenas, poder mantenerse en pie.
Conocer el pueblo de Bobonaro, en especial a los niños y niñas, “trocó mi
corazón de piedra y me dio un corazón de carne”, ya no sería la misma que fui.
Durante los tres meses que estuve con las hermanas, compartí su trabajo,
sufriendo la pobreza del lugar, donde faltaba todo lo esencial para poder vivir
con dignidad. Esta fue mi gran experiencia durante la primera visita a la querida
tierra de Timor.

Varias veces volví a aquella tierra llevada por mis obligaciones al frente de la
Congregación; pero nunca constituyeron para mí una carga; muy al contrario, en
muchas ocasiones, habría querido quedarme y no regresar. Este deseo se vería
felizmente cumplido al finalizar mi mandato en julio de 1987, cuando fui enviada
a aquellas comunidades misioneras. El nuevo destino fue para mí un regalo de
Dios; pues aquellos difíciles años vividos en Timor e Indonesia, puedo decir que
me evangelizaron.

Quince años estuve dedicada, especialmente, a la formación de las hermanas y
al servicio de animación de las comunidades como Vicaria Regional y
Consejera. El Señor me había hecho comprender la importante misión de hacer
crecer “el árbol joven y frondoso de la Congregación”. Realmente, era una
bendición de Dios y una autentica esperanza para el futuro de la Iglesia y el
nuestro.

Durante esta etapa de mi vida, participé del sufrimiento de los timorenses, a los
que comprendí, sintiendo su dolor como propio; fui testigo de las crueles
consecuencias de la ocupación, una etapa de inestabilidad política que estuvo
marcada por la tragedia y la incomprensión; pero los deseos de libertad de aquel
pueblo no se desvanecieron.

Me encontraba en España participando en el Capítulo General de 1999 cuando
ocurrieron los trágicos acontecimientos por su independencia. Mi regreso a
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Indonesia fue apresurado; en medio de mucha incertidumbre y peligro, pude
llegar a Kupang, donde las hermanas se habían refugiado, al igual que miles de
timorenses, ante el peligro inminente que se avecinaba. Las cifras arrojarían un
saldo de miles de muertos. Se habían llevado con ellas a los niños del albergue
de Maubara. En esta ciudad fronteriza, recibimos la ayuda fraterna de los
Padres Carmelitas Descalzos, que nos ofrecieron el hospedaje y su total apoyo
hasta que la situación se calmara, y pudiéramos regresar a Timor Oriental.

Mi estancia en la Vicaría Estrella del Mar se prolongó hasta el año 2002;
cuando, de nuevo, fui trasladada a España. Hoy me encuentro en Puerto Rico.

Agradezco de todo corazón, al Señor, los años que pasé en tierras orientales,
que fueron para mí un puro don gratuito de Dios, pues recibí mucho más de
aquel pueblo que lo que yo le di.

12. Hna. Romana Mª da Lima Maia (Timor, 1981)
La presencia de la Congregación en Timor Este tuvo sus orígenes con la llegada
de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, España, cuando el país
era todavía un protectorado de Portugal.

Fueron las Hnas. Engracia Quesada (Granada) Serafines Miñano y Consuelo
Martínez (Murcia), acompañadas de la Hna. Benita Loza (Vicaria General), las
primeras en llegar. Salieron de Portugal el día 6 de agosto 1974; dos meses
más tarde, lo hacía Amor Mirete (Alicante).

Tras un ajetreado viaje completaron la larga travesía. Llegaron a Bobonaro el 27
de agosto. El pueblo, el padre Apolinário, el alcalde, los concejales y los
militares se volcaron para ofrecerles una cálida acogida. Flores, cantos y
aplausos; todo era poco para manifestar a las recién llegadas la gran alegría
que producía su presencia. Más de una semana duró la fiesta, donde no faltaron
los bailes tradicionales, a los que se unieron las propias hermanas, que todas
las noches bailaban el “tebe”, -el baile más típico de Timor- con el pueblo hasta
la media noche. Yo tenía entonces 14 años, era muy joven, pero nunca olvidaré
aquellos momentos en los que comenzó a abrirse la puerta de mi corazón a la
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vida religiosa. Durante aquellos días, participé con mis compañeras del contento
reinante; era admirable ver a las hermanas participando con mi pueblo de sus
manifestaciones culturales. Aquellos primeros momentos fueron inenarrables y
siempre permanecerán vivos en mi memoria.

Sin embargo, todo cambió demasiado pronto. Al empezar la guerra, en 1975, las
hermanas tuvieron la oportunidad de regresar a España; sin embargo,
decidieron permanecer a nuestro lado, deseando compartir nuestra misma
suerte. Los militares Indonesios fueron ocupando todas las poblaciones de la
isla; también, Bobonaro. Las hermanas tuvieron que refugiarse en las cuevas de
las montañas y en algunos poblados más seguros, donde todavía no había
llegado el peligro.

Cómo valoró mi pueblo este gran gesto de amor a aquellas esposas de Cristo,
que habían abandonado los bienes del mundo, para seguirle desde la más
estricta pobreza, soportando con valentía la pesada carga del sufrimiento, llenas
de fe. Fueron las únicas religiosas que no abandonaron la isla a pesar de tanta
adversidad. Su actitud fue para todos nosotros el mejor testimonio de vida
cristiana; por eso, el pueblo llano y sencillo quiso responder a su generosidad,
ofreciéndoles lo poco que tenía.

Pasaron los meses. El peregrinar por las montañas se alargaba demasiado, la
situación era insostenible: no había otra solución que entregarse a los militares
indonesios. Quiso Dios que no les pasara nada. Las hermanas volvieron con
cientos de refugiados a la misión de Bobonaro. Fueron muy valientes.

Desde cero, prosiguieron su labor, viviendo como pobres entre los pobres,
preocupándose de las personas más necesitadas, en especial, de aquellos
niños esqueléticos, desnutridos por el hambre. La formación académica y
evangelizadora completó su actividad sanitaria.

Gracias a su presencia, numerosas jóvenes timorenses mostraron interés por el
carisma y la espiritualidad congregacional; pues había calado en su corazón la
gran capacidad de entrega y amor de aquellas religiosas llegadas de un país
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que no conocíamos. Entre aquellas jóvenes me encontraba yo. La llegada de las
hermanas fue para mí un regalo que bajó del cielo, la fuente de la que brotó mi
vocación, el mejor ejemplo para mi vida religiosa. Afortunadamente aquellas
jóvenes pudimos conocerlas y, a través de ellas, al Carmelo; ya que, a pesar de
tanto trabajo, pudieron iniciar las tareas propias de la Pastoral vocacional y
responder a nuestro deseo de abrazar a la Congregación.

Dios me pidió entregar mi vida al servicio de mis hermanos cuando tenía 14
años. Si llegué a ser carmelita, se lo debo a aquellas hermanas que ejercieron
su ministerio entre mi pueblo llenas de verdad. Afortunada me siento de
encontrarme entre los llamados, entre los elegidos; por ello, deseo expresar mi
gratitud al Señor y a la Congregación por tanto bien recibido.

Recuerdo, como si fuera hoy, mis primeros días en la Comunidad de Motael,
donde inicié el Postulantado en 1981. Yo tenía entonces 20 años. Formaban la
comunidad las hermanas: Engracia Quesada, Idalia Taveras, Aurora Reyes y
Francisca Rubio. He de confesar que, al principio, me sentía un poco extraña,
porque todo era nuevo para mí; pero, poco a poco, fui integrándome en la
comunidad y pude conocer a cada una de las hermanas; también, sus
costumbres, sus caracteres, su ideología. Me sentía muy feliz al poder
comprenderlas y amarlas. Juntas caminamos unidas a través de la fraternidad.

Brandolinda da Costa y Palmira Babo da Cruz fueron mis compañeras. Éramos
tres jóvenes unidas por un mismo ideal: las tres deseábamos llegar a ser
Carmelitas. Cuántas experiencias compartimos juntas, cuántas ilusiones.
Nuestra etapa de formación parecía no tener fin. Primero, el Postulantado;
después, el Noviciado, más tarde el Juniorado. Pasan muy lentos los años
cuando se es tan joven.

Fueron nuestras maestras las hermanas: Francisca Rubio, Socorro Font y
Aurora Reyes. De ellas, aprendí a encontrarme conmigo misma, a amar a Jesús
sobre todas las cosas, a la Congregación y a saber que todas las gracias
recibidas tenían un único destinatario: el pueblo de Timor, mi pueblo, que tanto
sufría a consecuencia de la guerra.
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Las tres primeras aspirantes estábamos deseosas de conocimiento, y
aprendíamos todo aquello que las hermanas nos enseñaban; también,
recibíamos clases de algunos sacerdotes que completaban nuestra formación.
No faltaron en aquellos años la disciplina ni el sacrificio, pues había que
prepararse para poder dar respuesta a una vida de entrega total en el futuro.

El día de nuestra profesión temporal en la iglesia San Antonio, de Motael, el 13
de marzo de 1985, fue un acontecimiento sin precedentes, pues éramos las tres
primeras novicias carmelitas nacidas en tierras asiáticas. Vino de España la
Hna. Altagracia Bello, entonces Consejera, encargada de Pastoral. Ante ella y
nuestras hermanas efectuamos nuestro juramento, acompañadas de muchos
religiosos, familiares y amigos, con los que compartimos nuestra felicidad.

Quién nos iba a decir entonces que la profesión perpetua la realizaríamos en
Orihuela, España. El 8 de septiembre de 1991, en plena celebración del I
Centenario de la Congregación, tuvo lugar la ceremonia. Dicen que solo los
ángeles tienen el privilegio de conocer el cielo; pero a nosotras nos parecía
estar en él cuando, delante de la Virgen del Carmen, en la Iglesia de El Carmen
de Casa Madre, y en presencia de las hermanas del Gobierno General,
pronunciamos nuestro sí definitivo.

Cuando regresamos a Timor, nos parecía haber vivido un sueño maravilloso.
Conocer la cuna de la Congregación, la belleza de la tierra de España, la calidez
de sus gentes, nos colmó de dicha. Contamos a las hermanas mayores nuestras
experiencias, nuestras alegrías, que sentían como propias. Qué afortunadas nos
sentíamos.

La formación religiosa debía caminar a la par de la formación académica. En
1982, inicié mis estudios de Secundaria en Dili; también estuve en las
comunidades de Maubisse y Bobonaro; pero fue en Malang donde cursé
Magisterio. Como profesora de Religión inicié mi andadura profesional en 1989,
trabajando en un Colegio Público en Fatuhada, un barrio de Dili, hasta 1995;
año en el que fui destinada a España. Las Comunidades de Benidoleig, San
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Juan, Paradas y El Bonillo –donde actualmente me encuentro– han sido mis
moradas.

En la Vicaría de España me siento como en casa. Todas las hermanas me han
acogido con cariño y ternura; cuánto las quiero, cuánto me quieren. Feliz y
dichosa me encuentro entre este pueblo, libre para ejercer responsablemente mi
trabajo. Cuánto he crecido en estas tierras, donde he podido completar mi
formación. He aprendido muchísimo entre ustedes. Dios les pague todo el bien
recibido.

Ser la primera vocación nacida en Timor ha exigido de mí una gran
responsabilidad, una respuesta ilimitada; no puede ser de otra manera para
aquellos que hemos decidido poner nuestra vida al servicio de los demás.
Detrás de mí, detrás de las tres primeras vocaciones nativas, llegaron otras
jóvenes con la inquietud de vivir el espíritu de nuestra querida Madre Elisea.
Poco a poco fueron aprendiendo a caminar por sí solas, dando origen a dos
Vicarías. La Congregación ha crecido y continúa creciendo todavía en mi lejana
tierra; eso me produce una alegría inmensa, una paz infinita.

Desde la residencia de ancianos de la Comunidad Ntra. Sra. del Monte Carmelo
de El Bonillo, en Albacete, donde actualmente ejerzo mi apostolado, envío este
testimonio, para dar fe de lo que viví y sentí. Ejercer mi ministerio en el lugar del
que partieron aquellas misioneras, a las que les debo lo que soy, es el mejor
tributo que puedo ofrecerles. Llevo 16 años fuera de mi país; quizás, algún día
mis superioras consideren que debo volver a él; pero no me importa donde esté,
porque el pueblo de Dios es universal. Alabado sea.
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13. Merry Teresa Sri Rejekti (Malang, 1985)
Llamada al Carmelo
Es una gran alegría y motivo de satisfacción dar gracias al Señor por tener esta
oportunidad de expresar la experiencia de mi vocación, especialmente porque
ello supone dos cosas: revivir cómo ha obrado Dios en mi vida y poder ofrecer el
testimonio de la trayectoria de las hermanas de la Virgen María del Monte
Carmelo en Asia.

Mi atracción por la Orden del Carmen data de 1983, cuando tenía 14 años; fue a
través del contacto con los frailes carmelitas que estaban presentes en mi
parroquia, la catedral Santa María del Monte Carmelo, en Malang. En Indonesia
solamente había frailes y monjas carmelitas de clausura. Tuve conocimiento de
la existencia de un grupo de carmelitas de vida contemplativa apostólica a
través del padre Piet Go, Vicario General de la Diócesis y Consejero General de
la Orden del Carmen. Fue él quien me habló sobre las hermanas que habían
venido de España en el año 1974 y que se encontraban realizando una
importante labor misionera en Timor-Timur. Por entonces, todavía no conocía
muy bien dónde estaba situado este lugar, era prácticamente una niña y a mí
me parecía que se encontraba muy lejos de Jawa, mi isla de origen.
Un año después, en mes de julio de 1984, me encontré providencialmente con
la primera hermana de la Congregación; se trataba de la Hna. Aurora Reyes
Pagán, que venía a Malang para recibir tratamiento médico y se hospedaba en
el convento de las HH. Ursulinas. La Hna. Aurora aprovechó esos días para
realizar una visita a los PP. Carmelitas, y el Provincial de Indonesia, P. Janar
(Johannes Chrisostomus Djanardono). Este la invitó a participar en un retiro
vocacional de la diócesis, que se iba a llevar a cabo en Pertapaan Ngadireso
Tumpang, un lugar apropiado para tener una experiencia de vida eremítica y
carismática. Ante el inconveniente expresado por la hermana de que apenas
podría colaborar, ya que no hablaba la lengua de Indonesia, el padre le contestó
que su hábito marrón hablaría por sí solo y la animó a asistir.
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La Hna. Aurora se unió al grupo de religiosos y religiosas de las diferentes
congregaciones que estaban presentes en la Diócesis de Malang. Ciertamente
el Señor la acompañaba, porque superó el temor que sentía de no poder
expresarse en nuestra lengua. Desde que advertí su dificultad, decidí no
separarme de ella para ayudarla, orientarla y acompañarla; noté que la hermana
se sentía a mi lado mucho más tranquila. El Señor hizo posible que nos
entendiéramos bien, aunque apenas nos conociéramos ni habláramos la misma
lengua.
Tuve ocasión de preguntarle sobre la Congregación. Yo adivinaba en sus
respuestas, a través de algunas palabras sueltas, lo que deseaba expresarme;
también me pareció que la hermana tenía la intuición de que yo sería la primera
vocación que el Señor les regalaría en MaIang. Este encuentro la animó
muchísimo y probablemente fue el desencadenante para proceder a una futura
fundación tan pronto como fuera posible.

Terminadas sus sesiones de fisioterapia en su mano, la Hna. Aurora volvió a
Dili. La semilla había quedado sembrada en la isla de Jawa a través de mi
humilde persona; los padres carmelitas trabajarían, a partir de entonces, mucho
más para que fructificara.

Fue una sorpresa para la Hna. Aurora recibir la noticia de la Hna. Socorro Font,
Superiora General, que le comunicaba que la había escogido a ella para formar
parte de la primera comunidad de Malang. Aunque debió costarle abandonar la
hermosa misión que realizaba en Timor, su contento porque la Congregación se
extendiera por Indonesia calmaba su inquietud. El día 12 de abril de 1985 las
hermanas llegaron a Malang y, desde aquel momento, ya pude entrar en
contacto intenso y frecuente con ellas, incluso tuve la oportunidad de ayudarlas
a dar los primeros pasos en la búsqueda de la primera vivienda comunitaria.
A pesar de no conocer en profundidad las obras apostólicas de las hermanas,
me sentía profundamente atraída por su apertura, su testimonio apostólico, su
vida de oración, de fraternidad y su cercanía en el trato; todos estos detalles me
atrajeron sin que hicieran falta demasiadas palabras. Deseaba ingresar con toda
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la fuerza de mi corazón en las Carmelitas aquel mismo año; aunque no exenta
de cierto temor.
Antes de dar el gran paso, participé en un retiro espiritual de tres días, dirigido
por el maestro de novicios carmelitas, P. Herman Josep Pandoyoputro, actual
obispo de la Diócesis de Malang, en el convento de Batu. Al tercer día,
festividad de San Ignacio de Loyola, el Señor me liberó de los miedos que
reinaban en mi corazón. Las palabras de Tomas de Kempis en su libro: “Sobre
la imitación de Cristo” me animaron sobremanera: “Ahora es el momento, ahora
es el momento en el que tienes que luchar”. Al terminar el retiro, tuve que hacer
frente a numerosas tareas: pedir permiso a mis padres, finalizar todos los
asuntos de administración de los estudios universitarios, entregar mis cargos en
la parroquia como directora de Legión María y de los monaguillos… Aunque
fueron días duros, pues no es fácil despedirse de la familia y de los amigos,
experimenté dentro de mí la fuerza necesaria para superar esos momentos
difíciles.
En la fiesta de la Natividad de María, el día 8 de septiembre de 1985, dejé la
casa paterna para ingresar en la Orden del Carmen, a través de la
Congregación de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo.
“Decidida y demasiado valiente”, según la opinión de mucha gente que me veía
entrar en una comunidad donde las hermanas eran españolas, puertorriqueñas
y timorenses, y acabadas de llegar a Malang… Yo misma no comprendía muy
bien de dónde me venía esa valentía y el gran deseo que me impulsaba a ser
Carmelita.
Mi entrada se produjo rodeada de mis seres más queridos: mis padres, mis
hermanos, mi director espiritual –Padre Herman Josep Pandoyoputro– los frailes
carmelitas, el párroco de la catedral de Malang –padre A. J. Soedibjo– un grupo
de señoras de la parroquia, mis compañeras de la Legión de María y mis amigos
monaguillos. Las hermanas prepararon un acto muy sencillo: el rezo de
Vísperas. Después de la lectura del oficio, tuvimos unos momentos para
compartir la Palabra de Dios, que fueron muy significativos y me estimularon
mucho. Me sentía muy emocionada y con profundos deseos de entregar mi vida
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al Señor. Finalizado el acto, compartimos la cena en una bella confraternidad de
hermanos en El Carmelo.
Mi etapa de aspirantado duró tres meses y la del postulantado siete meses más,
en la casa alquilada de la calle Sindoro nº 5. El 3 de agosto, inicié en ella el
período de noviciado. Cuando el Noviciado se trasladó a la calle Rinjani,
completé allí los dos años que me faltaban, junto a las novicias timorenses
Fabiola Freitas Gusmão, Gertrudis Glória da Costa, Santina Pereira y Robélia
Mª Manuela de Jesús de Halo.
Purificación liberadora
Las etapas de formación inicial, como postulante y novicia me sirvieron para
purificar mi humanidad, llena de apegos, de debilidad y de amor propio. La
ternura, y a la vez, firmeza de mi formadora, la reflexión y el silencio me sirvieron
para aprender a desprenderme de muchas cosas. Fue entonces cuando
comencé a entender que era necesario orientar la vida hacia lo esencial de las
cosas, de las circunstancias, de las personas...
Mis primeros tiempos de andadura en la Congregación no fueron fáciles, ya que
no sabía hablar español, ni tampoco las hermanas dominaban la lengua
indonesia, circunstancia que impedía comunicarme con mi maestra, la Hna.
Francisca Rubio. Las clases que recibí fueron pocas; para suplir esa carencia,
las hermanas me enviaron estudiar la Regla de la Orden, el carisma y la
espiritualidad del Carmelo en el Convento de los padres carmelitas en Batu. Las
restantes materias necesarias para mi formación, las aprendí con las novicias de
las congregaciones de Sang Timur y Santa Virgen María, en Malang.
“Debes abrir el camino para otras jóvenes indonesias”, fueron las palabras que
me dijeron mi director espiritual y el párroco. “Eres la roca, no te puedes
romper”, expresó la Hna. Socorro el día que llegó a Malang como misionera,
finalizado su cargo de Superiora General de la Congregación. Las palabras
alentadoras y el apoyo de los padres carmelitas, de las hermanas y de los
amigos siempre me han ayudado y confortado mucho.
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Seguí caminando con la gran convicción de que era el Señor quien me había
llamado. El amor a la Iglesia universal y al Carmelo se desarrollaba fuertemente
en mí. La experiencia pastoral en mi segundo año de noviciado en Dili, Timor Timur, fortaleció más mi vocación y oblación al Señor y a los demás. Lo que
más me entusiasmó de las hermanas era su apertura, su atención al hermano
más pobre y su cercanía a todos, especialmente a los más necesitados. Me
impresionaba ver la labor de las hermanas, tanto en Timor como en Indonesia,
el modo en que se insertaban con la realidad de la gente en ambos países.
El crecimiento de la vida espiritual que acompaña al servicio
Después de terminar el tiempo de mi formación en el Noviciado, y una vez
hecha

mi

primera

profesión

temporal,

las

hermanas

me

dieron

la

responsabilidad de dar clase a nuestras novicias; mientras tanto yo estudiaba
Filosofía y Teología en el Seminario de STFT Widya Sasana de Malang. Más
tarde tuve la oportunidad de ir a España a completar mi formación; estuve tres
años realizando los estudios en Espiritualidad en la Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid, que amplió mi visión sobre El Carmelo y la Iglesia Universal.
Mi vida, a lo largo de estos años, también ha estado sembrada de altibajos. Me
he caído y he podido levantarme, gracias a los caminos de la oración, de la
fraternidad y de servicio, que tienen más fuerza y poder que las propias
debilidades. Todo ello vivido con espíritu de aprendizaje y profunda acción de
gracias. La experiencia de las crisis, de la noche oscura en la vida espiritual, me
ha permitido crecer más en la fe, en la esperanza y en el amor. La presencia de
Dios Padre, el acompañamiento de Cristo, me han fortalecido, y el consuelo del
Espíritu Santo me ha ayudado a proseguir fiel el servicio que se me ha
encomendado.
Tras 26 años en la Congregación, puedo sentirme afortunada y dichosa, por la
fidelidad y el amor infinitos que el Señor me ha dado. La Congregacion me ha
permitido conocer la belleza del Carmelo, la riqueza y profundidad de su carisma
y la espiritualidad, el testimonio de vida de las hermanas; que me cautivaron y
sedujeron desde el primer momento.
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¿Cómo podré corresponder, Señor, a tanto bien recibido? Mi deseo, el mismo
que sentí al principio de mi andadura -pero ahora desde la experiencia, con
mayor perspectiva y profundidad- no es otro que querer vivir y morir como
auténtica carmelita, seguir a Cristo con el ejemplo de María y el espíritu de Elías
en la oración, la fraternidad y el servicio en medio del pueblo, como me lo
transmitieron mis formadoras, la Hna. Francisca Rubio y la Hna. Socorro Font,
junto a las demás hermanas de la Congregación compartiendo su testimonio de
vida. Llegar a ser una carmelita de calidad es mi mayor anhelo.
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EPÍLOGO
LAS VICARÍAS DEL SUDESTE ASIÁTICO
(2005-2011)
“Levantad vuestros corazones al Cielo, de
donde hemos de esperarlo todo”.
Madre Elisea Oliver

La historia de la Vicaría Estrella del Mar se ha detenido el 1 de octubre de 2005,
día en el que vio nacer de su seno a la Vicaría Mater et Decor Carmeli;
momento de gracia que marca el inicio de una nueva andadura. El paso del
tiempo nos ha permitido avanzar en nuestro recorrido y mostrar la evolución
experimentada en ellas durante el último sexenio 2005-2011, un período que
coincide con el Generalato de la Hna. Ana Molina Rebordosa1 y culmina con la
celebración del XIX Capítulo General.

Conocer los cambios que se han producido en el orden social, económico y
político en Timor Oriental e Indonesia en estos últimos años, permite que no se
diluya el conocimiento que hasta el momento tenemos de ambos países, y nos
ayudará a comprender la realidad en la que se inscribe la vida de las dos
Vicarías.

El primer apartado de este Epílogo, referido a la Vicaría Estrella del Mar, nos
acerca a la historia más reciente de la perla católica de Asia 2. La ayuda
inestimable de la Hna. Fabiola Mª Freitas Gusmão, su superiora regional (20052011), y el Informe presentado en el XIX Capítulo General han sido
imprescindibles para abordar su desarrollo.

La actualidad del país de las 17.508 islas abre el segundo apartado, centrado en
la Vicaría Mater et Decor Carmeli de Indonesia. Las actas del Gobierno General,
y las actas y crónicas de la Vicaría, sostienen documentalmente la fundación de
dos nuevas obras: la Comunidad de San José (Santo Yusuf, 2005) y la
Residencia de estudiantes Madre Elisea (2009), ambas en Malang. Sendos
artículos de la Hna. Johanna Surbakti, superiora regional, sobre la Comunidad
Santa Ana, en Kloangpopot (2010), publicados en la revista intercongregacional
Vínculo, nos han permitido reconstruir, con todo lujo de detalles, la expansión de
la Vicaría en la isla de Flores; hasta el momento, la última fundación carmelita

1

Durante el Generalato de la Hna. Ana Molina Rebordosa se producen tres fundaciones: Comunidad San
José, sede del Gobierno de la Vicaría de Indonesia, en Malang (2005); Fundación en Corire, Perú (2008) y
Fundación en Kloangpopot, isla de las Flores, Indonesia (2010).
2
Término utilizado por J. L. Allero en su artículo: “Timor Oriental, la última perla católica de Asia”,
publicado en la revista Abril, nº 57, 2002, http://www.arbil.org/%2857%29timo.htm
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en Indonesia. No hubiera sido lícito desaprovechar la oportunidad que nos ha
brindado el paso inexorable del tiempo para completar esta investigación.
1. LA VICARÍA STELLA MARIS. TIMOR LOROSA’E-KUPANG

INTRODUCCIÓN: Los últimos años de historia de la República Democrática
de Timor Oriental (2006-2011)
El acontecimiento que ha marcado de forma determinante la historia de Timor
Oriental en los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, la crisis de 2006, la
mayor desde que finalizara la ocupación indonesia de 1999. Una escisión dentro
del ejército revirtió en una serie de violentos disturbios que provocaron, al
menos, treinta y siete muertos y cerca de 155.000 desplazados3.

Desde 1999, las misiones de Paz de Naciones Unidas (UNTAET, UNMISET)
habían llevado a Timor Oriental un nutrido grupo de funcionarios y
colaboradores extranjeros con un alto poder adquisitivo. La nueva situación
activó el empleo y mejores oportunidades, especialmente en Dili, donde se
produjo una migración anual del 6,2% entre 2001 y 20044. Cuando UNMISET
fue sustituida por una nueva misión internacional menos dotada, UNOTIL
(United Nations Office in East Timor), en el mes de mayo de 2005, se produjo
una brusca reducción de personal, que impactó negativamente sobre la
economía timorense, y puso en peligro el mantenimiento de la seguridad y
estabilidad del país5.

Tampoco la economía había evolucionado tal y como cabría desear desde la
ascensión al poder de Gusmão el 20 de mayo de 2002. Timor seguía
dependiendo en exceso de una agricultura de subsistencia escasamente
productiva que, aunque solo representaba la quinta parte del producto nacional
de Timor, constituía el 88% de la fuerza de trabajo6.

3

Cf. Simonsen, “Identidad desde la violencia…”, 1.
Cf. Rebeca E. Engel, “Timor-Leste: Contribuciones internacionales a un estado débil”, Temas, 53 (eneromarzo 2008): 34, http://www.temas.cult.cu/revistas/53/04%20Engel.pdf
5
Cf. El PNB pasó de 385 $ en 2001 a 378 $ en 2002 y 338 $ en 2003 (cf. José Antonio Rocamora, “Timor
Oriental: balance de un lustro de independencia”, en Tiempo de Paz, 86 (otoño 2007): 82.
6
NN.UU., “Timor-Leste”, HRI/CORE/TLS/2007, 194.
4
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Entre 2001 y 2006 se gastaron alrededor de 1.900 millones de dólares en el
país, procedentes de la ayuda internacional. El sector servicios, que incluye las
partidas destinadas a educación y salud, fue el más beneficiado (34,1%). Los
proyectos para la agricultura (12,6%) fueron insuficientes para atender
convenientemente las necesidades de una población dependiente, en su
mayoría, de esta actividad.

La falta de oportunidades en los distritos fue generalizando la opinión de que el
gobierno no mostraba interés por revertir la precaria situación. La sospecha de
nepotismo y corrupción fue calando entre los ciudadanos, especialmente, entre
los más jóvenes, cuyos actos de violencia callejera y oposición proliferaron en la
capital al inicio de la crisis7.

El gobierno del FRETILIN, con el apoyo de las restantes fuerzas políticas, había
logrado que los únicos ingresos sustanciales del Estado –procedentes de los
hidrocarburos– no se despilfarrasen de inmediato, optando por realizar
inversiones a largo plazo. También se eludieron empréstitos con instituciones
extranjeras para evitar el endeudamiento del país. Sus consecuencias revirtieron
en una baja inversión pública, que frenó el empleo y la mejora de las
infraestructuras. La pobreza y el paro, unidas a la ausencia de una tradición
democrática en el territorio, fueron generando el caldo de cultivo que daría paso
a una explosión de tensiones internas8.

Las relaciones entre el gobierno del FRETILIN y el Presidente de la República,
Xanana Gusmão, no eran las más convenientes. Si bien el FRETILIN había
ganado las últimas elecciones legislativas de con una amplia mayoría, Xanana
se había alzado con el triunfo en las elecciones presidenciales, y gozaba de
gran popularidad; pero debido a sus competencias muy limitadas, no podía
actuar como contrapeso del gobierno, aunque sí usar su ascendente sobre
amplios sectores.

7
8

Cf. Engel, “Timor-Leste: Contribuciones…”, 38, 39.
Cf Rocamora, “Timor Oriental: balance…”, 82.
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Este malestar social se tiñó de un barniz político o ideológico. Empezó a
hablarse de diferencias entre los timorenses del extremo oriental (lorosa’e) y los
de zonas occidentales (loromonu). Tales diferencias, que habían sido
irrelevantes en el pasado, parecían adquirir ahora importancia, señalándose al
partido gubernamental como una fuerza eminentemente loromonu (partidos de
la CNRT, PSD y ASDT), que postergaba el acceso de los lorosa’e
(simpatizantes del FRETILIN) a las instituciones públicas9.

Durante la primera crisis (2002-2005), se habían producido protestas de diversa
índole contra el gobierno; pero la crisis de 2006 iría más allá. Una carta de un
grupo de militares originarios de las tierras del oeste (Fuerzas de Defensa de
Timor Oriental y F-FDTL), dirigida personalmente a Xanana, mostraba su
descontento al sentirse discriminado por sus mandos. El presidente la remitió a
las autoridades competentes: el ministro de defensa, Roque Rodrigues, y el
general Taur Matan Ruak, responsable de las fuerzas armadas, que no fueron
capaces de ofrecer una solución conciliadora a “los solicitantes”. La inoperancia
gubernamental provocó que aproximadamente un tercio de los militares se
movilizara como medida de coacción y abandonara los cuarteles.

Este conflicto de origen meramente profesional se extendió entre los civiles,
emergiendo

un

movimiento

de

insurrección

contra

el

gobierno.

Las

manifestaciones, cada vez más concurridas, se sucedieron con demasiada
frecuencia; cuando, finalmente, el primer ministro, Mari Alkatiri, optó por la
represión, se produjo un aumento mayor de la violencia. Hubo muertos y
heridos, y muchos timorenses se vieron forzados a abandonar sus hogares. Las
pérdidas materiales fueron cuantiosas.

Por otra parte, los medios de comunicación australianos denunciaron la
implicación de miembros del gobierno en la distribución de armas a civiles
(Rogério Lobato, Ministro del Interior), que hicieron insostenible la posición de
Mari Alkatiri, inmersa en una grave crisis institucional centrada en el
enfrentamiento

9

con

el

presidente

Cf. Simonsen, “Identidad desde la violencia…”, 1.
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Xanana

Gusmão,

que

concluyó

provisionalmente con su dimisión en el mes de junio de 2006, no sin antes
acusar a Xanana y a Australia de haber orquestado un golpe de estado
camuflado.

Al no poderse restaurar el orden, se tuvo que recurrir, de nuevo, a la ayuda
extranjera. En agosto, fue establecida una nueva misión de la ONU de grandes
dimensiones, UNMIT (Misión Integrada de las Naciones Unidas para Timor
Oriental)10, para ayudar al país a superar las consecuencias de la crisis de abril
a junio de 2006, y sus causas subyacentes. Aunque había presencia de varios
países, la de Australia era la más señalada. Significativamente, tenía
preparados sus efectivos antes de que se produjera la petición formal. Este
hecho despertó sospechas sobre un posible incremento de la influencia de este
país sobre Timor. Se temía que el ascenso de Xanana –casado con una
australiana– fuera en aumento en detrimento de Alkatiri –que había mostrado
discrepancias con la nación vecina– y favoreciera a los loromonus11.

Xanana pidió al entonces independiente José Ramos-Horta, Ministro de Asuntos
Exteriores, que ocupara la presidencia de un nuevo gobierno de transición hasta
la celebración de las elecciones de 2007. La violencia fue disminuyendo, pero
un grupo de militares, liderado por Alfredo Reinado y Gastão Salsinha, se negó
a entregar sus armas. Al no ser empleadas contra el gobierno se optó, con
apoyo australiano, por resolver el problema mediante el diálogo con los
rebeldes12.

En las elecciones presidenciales celebradas el 9 de abril de 2007, el candidato
más votado en la primera vuelta fue Francisco Guterres, Lu Olo, del FRETILIN;
pero no, en la segunda, donde fue derrotado ampliamente por Ramos-Horta,
que logró casi el 70% de los votos. Las elecciones legislativas confirmaron esta
tendencia. A pesar de que el FRETILIN fue el partido más votado con el 29,02%
de sufragios, no pudo formar gobierno. Quien sí estaba en condiciones de
hacerlo era Xanana, que había fundado poco antes el Congreso Nacional de
10

Aprobada en la Resolución 1.704 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 25 de agosto de
2006. Renovada mediante la Resolución nº 1, 1.867 (2008) hasta el 26 de febrero de 2006.
11
Cf. Rocamora, “Timor Oriental: balance…”, 79.
12
Cf. Simonsen, “Identidad desde la violencia…”, 4.
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Reconstrução deTimor Leste. Con los partidos más votados configuró la
coalición Aliança para a Maioria Parlamentar (AMP). Horta encargó a Xanana
formar el nuevo gobierno, a pesar de la fuerte oposición de Alkatiri y del
FRETILIN, que gozaban de gran respaldo en los distritos orientales13.

El Asian Development Bank cifró el crecimiento económico para el año 2007 del
32,1%, una cifra desorbitada que debe parecernos menos sustanciosa si la
relacionamos con la realidad de la que partía. El nuevo gobierno incrementó
sustancialmente el gasto público14. El presupuesto para el año económico 20082009 llegó a triplicar el del año anterior, gracias al aumento de ingresos
procedentes de la explotación de hidrocarburos, que se había convertido en la
principal fuente de ingresos del país. Pero ni en lo económico ni en lo político
fue fácil la superación de la crisis.

El 11 de febrero de 2008 los militares disidentes, liderados por Alfredo Reinado
y Gastão Salsinha, realizaron sendos atentados contra Xanana y Ramos-Horta;
si bien el primero resultó ileso, Horta sufrió graves heridas que estuvieron a
punto de causarle la muerte; Reinado murió en la intentona15. El homenaje que
recibió durante su entierro, el 14 de febrero, en Dili, evidenciaba que todavía se
producirían tensiones y que tardaría en recuperarse la normalidad.

En los últimos años, la economía timorense ha experimentado una evolución
claramente favorable. Aunque la agricultura represente todavía el medio de
subsistencia de la mayor parte de la población (el 80% practica actividades
relacionadas con el sector agropecuario), la productividad agrícola en Timor
Oriental es de tres a seis veces inferior con respecto a los países de la zona 16.
Es evidente, por tanto, que en la base de su crecimiento se hallen los ingresos
procedentes de los hidrocarburos, que se han incrementado gracias a la puesta
en marcha de nuevas explotaciones y al alza de los precios del sector.

13

Cf. Ibíd. 6-7.
Cf. Rocamora, “Timor Oriental: balance…”, 82.
15
Cf. Simonsen, “Identidad desde la violencia…”, 11.
16
Cf. AECID, Proyecto: “Lucha para el desarrollo rural integral en Timor Oriental (LUPADE), BORRADOR
02/11/09, 1.
14
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Pese al contexto mundial de la crisis, Timor Este ha conocido un período de
bonanza económica que permite confiar en que, en un futuro no muy lejano, la
pobreza extrema no sea más que un recuerdo. Las actividades económicas van
a producir mejoras sustanciales en los servicios sociales básicos, como la
sanidad, la educación –con una escolarización que se va aproximando al 100%
de la población en edad escolar– el abastecimiento de agua y electricidad o el
acceso a la telefonía. El interés despertado entre numerosos empresarios, sobre
todo asiáticos, es un indicador fiable de las buenas perspectivas de futuro17.

Hay otros sectores económicos en los que Timor Este podría despegar en un
futuro próximo. Dejando al margen de la extracción de una amplia gama de
minerales (manganeso, piedra caliza, cromo, bentonita y fosfato, entre otros), la
pesca o el turismo tienen enormes posibilidades; para su desarrollo, es
necesario que se produzca una mejora en las conexiones aéreas, que están
empezando a registrarse en el país.

Estas buenas perspectivas no anulan los numerosos y graves problemas que
afligen

cotidianamente

a

la

población

timorense.

Persiste

la

escasa

diversificación económica, demasiado vinculada a la agricultura tradicional; el
sector extractivo de hidrocarburos está controlado por capital extranjero; y, en lo
relativo a energía, todavía se están sentando las bases para crear una empresa
pública timorense que gestione los recursos de propiedad estatal.

En el terreno social, el gobierno debe proceder a la erradicación de la violencia
callejera. Muchos jóvenes pertenecientes a sociedades dedicadas a la práctica
de artes marciales, impiden asegurar la tranquilidad en las calles. Aunque el
presidente Ramos-Horta minimizara la trascendencia de este tipo de hechos
ante la prensa australiana: "Hay violencia callejera, con dos centenares de
personas lanzándose piedras, pero no bombas, ni artefactos explosivos en las
carreteras, ni secuestros, ni terrorismo islámico extremista de ningún tipo"18, se
tendrán que ofrecer alternativas laborales a estos grupos marginales, que
17

Cf. Timor Hamatuk, Lian Timor (Noticias de Timor), diciembre 2009 – mayo 2012, http://timoreste.
wordpress.com/category/lian-timor/
18
Canberra, 21 may (Xinhua), “Ramos-Horta minimiza la situación de violencia en Timor Oriental, 21 de
mayo 2997”, http://sites.google.com/site/conozcamosaasia/timororiental
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permitan su inserción social para acabar con sus prácticas alborotadoras, si se
desea frenar este agente desestabilizador.

La política interna timorense se ha enfrentado a lo largo de estos últimos años al
problema de la corrupción19, que ha levantado una gran polémica. Lógicamente,
las acusaciones se han vertido sobre quienes ahora tienen el poder: los partidos
de la Aliança para a Maioria Parlamentar y del entorno de Xanana, llevándose a
los tribunales al vicepresidente José Luís Guterres, al ministro de Exteriores
Zacarias da Costa y a la ministra de Justicia, Lúcia Lobato acusados de
enriquecimiento ilícito y abuso de poder20, que más tarde pudieron demostrar su
inocencia y proseguir su actividad.

La clase política timorense debe afianzar el respeto a la práctica democrática,
aceptando el relevo pacífico en el poder. El sistema de partidos debe
consolidarse todavía más, solo el FRETILIN cuenta con una vida dilatada y una
incuestionable implantación en el país; en el resto de los partidos todavía deben
producirse cambios. Muchos de ellos tienen un corto pasado y se vertebran en
torno a determinadas figuras históricas. La perspectiva de una clase política
envejecida, máxime en un país con población muy joven, podría poner en
peligro la pervivencia democrática. Deberían consolidarse y estructurarse según
opciones ideológicas y sociales, evitando caer en el error de intentar obtener
ventajas políticas que fomenten algún tipo de disensiones étnicas entre
timorenses. Este tipo de divisiones podrían resultar fatales en un país de las
dimensiones de Timor Este.

La vida interna de la coalición gubernamental no ha sido idílica. Han existido
fricciones entre los diversos partidos que lo integran y en su propio seno. A
estas rencillas, no han sido ajenos los afanes de protagonismo de algunos
líderes políticos. Con todo, la coalición, con el CNRT de Xanana como partido

19

En 2012, la Unión Europea ha proporcionado 4’5 millones de euros para la formación de auditores de la
Câmara de Contas e inspectores para la Polícia de Investigação Nacional. El presidente de una comisión
del Parlamento Nacional, Manuel Tilman, presentó una recopilación legislativa sobre esta cuestión,
señalando la corrupción como causa de desempleo e injusticia (cf. “Corrupción”, Timor Hamatuk, 119,
febrero de 2012)
20
Cf. Timor Hamatuk, 103, octubre de 2010, Boletín de Timor Hamutuk.
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dominante, ha sido capaz de mantener la estabilidad gubernamental durante la
legislatura. Las elecciones presidenciales y legislativas de 2012 constituirán un
test que permitirá evaluar en qué medida los partidos políticos y la sociedad
timorense en general han interiorizado los mecanismos democráticos21.

En materia de política exterior, existe un condicionante ineludible como es la
vecindad de los poderosos estados de Indonesia y Australia. El pasado
aconsejaba mirar a Indonesia como punto de origen de posibles maniobras
desestabilizadoras y, por consiguiente, a Australia como una garantía frente a
estas interferencias; sin embargo, las cosas han cambiado mucho, hoy puede
afirmarse que las relaciones con Indonesia, presidida por Susilo Bambang
Yudhoyono, han experimentado una progresiva mejora, alcanzándose un grado
de cordialidad que pocos habrían imaginado. El precio pagado por Timor ha
consistido en olvidar un pasado de crueldad y opresión y su renuncia a la
exigencia de algún tipo de compensación. La buena vecindad con Indonesia le
ha permitido una mayor libertad de maniobras en sus relaciones externas22.

Timor Este ha mostrado abiertas discrepancias con su vecino del Sur, Australia,
a través de la disputa sobre la localización de la planta industrial que procese el
gas natural del yacimiento Greater Sunrise, descubierto en 1975, que será
explotado conjuntamente por ambos países. Si el gobierno de Timor consiguiera
que esta industria se instalara en suelo timorense, y no en australiano, se
convertiría en un impulso de primer orden para su economía, ya que generaría
numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos23.

21

“El general Taur Matan Ruak venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 16 de abril
de 2012. El la primera vuelta quedó en segunda posición con el 25,71% de los votos, por detrás del
candidato del FRETILIN, Lu Olo, que obtuvo el 28,76%. Según los resultados oficiales, la participación fue
del 73,12%, logrando Taur Matan Ruak el 61,23% de los votos y el 38,77% Lu Olo” (Timor Hamatuk, 122,
mayo de 2012).
22
Durand,Timor Leste, Premier État du 3e millénaire…, 99-104.
23

El primer tratado fue firmado el 12 de enero de 2006; pero todavía siguen sin fijarse las fronteras
marítimas que, hasta el momento, favorecían a Australia (cf. La’o Hamatuk, Submission to the Australian
Parlamient Joint Standing Committe on Treaties, 16 de marzo 2007). “Foco de emisión: CMATS (Treaty on
Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea) Tratado con Australia”, en La'o Hamutuk Boletín, Vol. 7,
1, abril de 2006, http://www.laohamutuk.org/Oil/Sunrise/10Sunrise.htm
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Timor permitió establecer en su territorio un centro de acogida destinado a la
gran avalancha de inmigrantes asiáticos que no logren entrar en Australia y
Nueva Zelanda24. Pese a todo ello, no debemos olvidar que existe en Australia
un potente movimiento de solidaridad con Timor Este desde los tiempos de la
ocupación indonesia, que defiende los intereses del país ante cualquier abuso.

La relación con Portugal se ha mantenido mediante vínculos de alto valor
simbólico para ambas partes25. La antigua metrópoli ha deseado mantener a su
antigua colonia dentro de la comunidad de países de lengua portuguesa. La
Constitución timorense establece la cooficialidad del portugués con el tetum,
aunque la realidad indique que son muy pocos los que lo hablan; por eso,
algunos cuestionan la necesidad de conservar los vínculos con una lengua de
tan escasa presencia en el Sureste Asiático; especialmente, cuando Timor
camina en otra dirección: ingresar en la ASEAN (Asociación de Naciones del
Sureste Asiático)26.

Aquellos que cuentan con mejor formación consideran el bahasa indonesia o el
inglés más útiles para aspirar a puestos públicos; sin embargo, si se mantiene el
esfuerzo realizado en educación, probablemente asistiremos a un incremento
significativo del porcentaje de parlantes que conozca el portugués, y permita en
un futuro contemplar de forma natural su oficialidad.

24

“Cientos o miles de inmigrantes sin papeles viajan todos los años a Australia en busca de un trabajo y
una nueva vida”. El presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta señaló, en octubre de 2010, que su
país aceptaría a los inmigrantes ilegales, que Australia rechazaba, de forma temporal (no más de tres
años) tras la creación de un centro de acogida de ámbito regional, a cargo del ACNUR (cf. “Timor Oriental
acepta a los inmigrantes ilegales que rechaza Australia”, 11 de octubre 2010, http://archivo.univision.
com/contentroot/wirefeeds/inmi/8212165.shtml
25
Timor es miembro de la CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) desde el 13 de junio de
2007.
26
Timor Oriental solicitó oficialmente su ingreso en la ASEAN, el 4 de marzo de 2011. La adición de otro
país pobre a su carga económica dificulta esta aspiración (Cf. Kate McGeown, BBC, Yakarta, “Timor
Oriental se aplica a unirse a la ASEAN”, http://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_East_Timor_to_the_
Association_of_Southeast_Asian_Nations
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Las relaciones económicas con Estados Unidos, Indonesia, Australia y Portugal
no constituyen los únicos ejes en su desarrollo, China se está convirtiendo en un
país de capital importancia en la política exterior timorense; en sentido inverso,
sucede otro tanto, lo que ha llevado a Estados Unidos a firmar un acuerdo con
Australia para crear un base militar en la zona de Darwin. El crecimiento
económico del gigante asiático es un factor que explica, por sí solo, el auge de
las relaciones, con vínculos económicos en alza; aunque también existan
intereses políticos. A China le conviene contar con un país amigo en su área de
desarrollo, y a Timor, contar con la amistad China –que cuenta con la
representación diplomática más numerosa en Timor– para equilibrar la cercanía
de países de la talla de Australia e Indonesia27.
Después de haber soportado tanto dolor y sacrificio, más de un millón de
timorenses28 puede mirar hacia un futuro esperanzador. Este pueblo posee
muchas cualidades; ya lo demostró en su lucha por su libertad. Si logra
sobreponerse a las disensiones internas, y establecer políticas sociales y
económicas adecuadas, podrá disfrutar de una nueva etapa de justicia social,
paz y prosperidad bien merecida.

27

Cf. El Nuevo presidente de Timor Oriental, Taur Matan Ruak, ha expresado recientemente el interés de
su gobierno por reactivar las relaciones bilaterles con China, aprovechando la visita de Wang Zhizhen,
enviada especial del mandatario chino, Hu Jintao, para asistir al acto de su investidura (cf. “El Nuevo
presidente de Timor Oriental, Taur Matan Ruak, abogó por profundizar relaciones bilaterales con China”,
20 de mayo 2011, http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/7821795.html
28
1.066.658, censo 2010.
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1.1. La Vicaría Stella Maris, sexenio 2005-2011
El desdoblamiento de la Vicaría Estrella del Mar fue el producto de un proceso
meditado, cuyos resultados se han dejado sentir de manera ostensible en su
buen funcionamiento, tal y como se había previsto, en tan solo seis años de
andadura por separado. La división se hizo efectiva el 1 de octubre de 2005,
como ya sabemos, y provocó un cambio considerable en su estructura,
circunscrita a 9 comunidades de las 18 existentes. Por razones de proximidad,
el 20 de julio de 2006, el Gobierno General determinó que la Comunidad San
Elías, de Kupang, entrara a formar parte de ella. A partir de este momento, diez
serán las comunidades pertenecientes a la Vicaría.
Al finalizar el sexenio 2005-2011, forman parte de ella: 62 hermanas29; 41 han
realizado los votos perpetuos y 21 son junioras. Las vocaciones todavía
mantienen un ritmo importante de crecimiento: trece postulantes; ocho de ellas,
en espera de iniciar esta etapa de formación en el mes de septiembre de 2011.

Los trabajos pastorales y asistenciales que se realizan en ella abarcan: la
pastoral parroquial, la pastoral juvenil vocacional, el laicado carmelita, el trabajo
social, la enseñanza, la sanidad, y la formación, que nos hablan del fuerte
dinamismo que impera en la Vicaría30.

29

59 timorenses, 1 española: Hna. Estrella Molina, 1 dominicana: Hna. Idalia Taveras, y 1 indonesia: Hna.
Caecilia Nainggolan. Hay que destacar el regreso a Epaña de la Hna. Consuelo Martínez Abellán, el 6 de
abril de 2010. Se trata de una de las cuatro fundadoras españolas que llegaron a Bobonaro en 1974. Su
trayectoria en Timor Oriental ha sido la más dilatada, como lo prueban sus 36 años de experiencia
misionera. Comenzó su labor social al frente de los talleres de costura de Bobonaro. Su preparación
sanitaria y formación religiosa le permitieron asumir otras responsabilidades en las parroquias, a cargo de
la catequesis; en los centros de salud… allí donde fuera necesaria su presencia. Todo ello abala una vida
de entrega, puesta al servicio de la sociedad timorense, a la que tan unida se siente, pues con ella
compartió muchos sufrimientos y también alegrías. Su útimo destino fue Bebonuk, donde dirigió los
talleres de promoción de la mujer, de nuevo al frente del taller de costura. El 8 de abril de 2010, dos días
después de su partida, llegó a la anhelada patria. Desde entonces está destinada en la Casa Madre de
Orihuela.
30
Cf. AGHC, ICG, Fabiola Freitas Gusmão, H. Carm, Informe de la Vicaría Estrella del Mar, Timor-Kupang
(Dili, 2005-2011), Tales, julio 2011.
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CUADRO I. FUNDACIONES. TRABAJOS PASTORALES Y SOCIALES (VEM)

COMUNIDAD

TRABAJOS PASTORALES
Y ASISTENCIALES

1
Ntra. Sra. de
Fátima
(1974)
Bobonaro
(Maliana)
2

Madre Elisea
(1977)
Motael
(Dili)

3
Santa Teresita
del Niño Jesús
(1988)
Maubisse
(Ainaro)

4

San José
(1991)

Fatuhada
(Dili)

5
Ntra. Sra. de la
Altagracia
(1997)
MaubaraFatubessi

1. Pastoral parroquial. Parroquia Nossa Senhora do Fátima
2. Trabajo social :
- Parvulario propio
- Campañas gubernamentales de alfabetización
3. Sanidad:
- Policlínico Madre Elisea
- Parroquia de los carmelitas de Zumalai (3 ó 4
veces al año).
1. Pastoral parroquial. Parroquia Santo António (Motael)
2. Pastoral social
3. Pastoral juvenil y vocacional
4. Laicado carmelita
5. Trabajo social (Caritas)
6. Enseñanza:
- Parvulario propio
- Escuela de Secundaria Farol
- Universidad privada
7. Sanidad: Dispensario parroquial Santo António
8. Otros apostolados: asistencia, charlas y formación
1. Pastoral parroquial. Parroquia Inmaculada da Conceição
2. Sanidad:
- Policlínico San Joaquín
- Clínica móvil
3. Enseñanza:
- Escuela parroquial
- Escuela de Pre-secundaria Paulo VI
4. Hospedería (capacidad para 7 personas)
1. Pastoral parroquial. Parroquia Santo António (Motael) y en barrios
2. Casa de formación San José (aspirantes y postulantes)
3. Enseñanza:
- Parvulario propio
- Escuela de la parroquia
Secundaria. Colegio Sagrado
Corazón de Jesús (Becora)
- Universidad privada
4. Sanidad:
- Maternidad de la diócesis
- Óptica propia
- Visitas al Hospital General
- Visita domiciliaria a ancianos
5. Sede del Gobierno Regional
6. Casa de paso
7. Otros apostolados: asistencia, charlas, formación, ejercicios
Espirituales
1. Pastoral Parroquial. Capella São José
2. Sanidad:
- Dispensario Ntra. Sra. de la Salud
- Clínica móvil
3. Casa de Espiritualidad Bunda Maria dari Gurung Karmelo (Virgen
María del Monte Carmelo)
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6
Hna. Arcángela
Badosa
(1997)
Bebonuk
(Dili)

7

1. Pastoral parroquial. Parroquia María Auxiliadora y São José
Operário (San José Obrero)
2. Enseñanza:
- Escuela Infantil Anjo da Caridade (Ángel de
la Caridad)
- Enseñanza Primaria en una escuela pública
3. Sanidad:
- Dispensario Madre Elisea

1. Pastoral parroquial. Parroquia St. Andreas (San Andrés)
2. Pastoral social
3. Pastoral juvenil y vocacional
4. Enseñanza:
- Parvulario propio
- Universidad
5. Residencia universitaria (con capacidad para 8 jóvenes)
6. Otros apostolados: asistencia, charlas, visitas a los campos de
refugiados (2006)

San Elías
(2002)
Kupang
(Timor
Occidental)

8
Ntra. Sra. de la
Divina
Providencia
(2002)
Maubara Vila

9
San Simón
Stock
(2003)

1. Pastoral parroquial. Capilla de San José (Maubara) y Parroquia
San Juan de Brito (Liquiçá)
2. Casa de Acogida Santa Teresita del Niño Jesús
3. Enseñanza:
- Primaria en la Escuela nº 2, Ediri
- Parvulario propio: Escuela infantil Madre
Elisea
4. Sanidad: Terapia de acupuntura

1. Pastoral parroquial. Parroquia Nossa Senhora do Carmen
2. Pastoral y trabajo social: enseñanza y sanidad

Letefoho
(Ermera)

10

Flos Carmeli
(2003)
Surik Mas
(Dili)

1. Pastoral parroquial. Parroquia Santo António (Motael)
2. Pastoral social
3. Pastoral juvenil y vocacional
4. Casa de formación:
- Noviciado Flos Carmeli
5. Enseñanza universitaria:
- Universidade: UNTL, IOB.
- ICR Intercongregacional.
- ICR Institut Catequético Religioso
6. Otros apostolados: Una hermana trabaja en el Ministerio de
Justicia.

1.
Fuentes: Informe de la Vicaría Estrella del Mar,Timor-Leste-Kupang, sexenio 2005-2011.
Aportaciones de la Hna. Fabiola Freitas Gusmão y Rita Dwuiningsih.
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Si bien la Vicaría no ha realizado ninguna fundación en la joven nación durante
estos años, su actividad ha sido incesante. Cinco parvularios propios, seis
centros sanitarios, una Casa de Espiritualidad, una residencia y una hospedería,
además de las dos casas de Formación exigen un intenso trabajo.

La Enseñanza constituye el área de mayor dinamismo; unas obras han dado
paso a otras, lo que ha supuesto un considerable esfuerzo de adaptación a las
necesidades actuales del país, pongamos por caso el cierre del Centro Padre
Karim el 3 de noviembre de 2005, que por la escasa afluencia de jóvenes a las
aulas de confección y costura que acudían a él, se ha integrado en el centro de
Educación Infantil Ángel de la Caridad, que regenta la Comunidad Hna.
Arcángela de Bebonuk. Algo parecido ha sucedido en la Comunidad Nuestra
Señora de Fátima de Bobonaro. El 6 de octubre del año 2008, las hermanas
abrieron el Parvulario, Santa Terezinha do Menino Jesus (Santa Teresita del
Niño Jesús). La Comunidad San Elías de Kupang, también cuenta con el suyo
desde el 7 de mayo de 2007, inscrito con el nombre Bunda Elisea (Madre
Elisea).

Las hermanas trabajan en los centros educativos de la Vicaría, aunque siempre
hay un número de ellas que dan clases en escuelas públicas, sin olvidar a las
que imparten clase en diferentes Universidades privadas (Fatuhada, Dili y
Kupang), que evidencian la alta cualificación de las carmelitas timorenses.

La salud pública supone para la Vicaría una preocupación constante, así lo
demuestra la actividad que realizan las hermanas en los dispensarios de
Bobonaro, Motael, Maubisse31, Bebonuk y Clínica de Maubara Vila; a los que
hay que añadir el trabajo de las hermanas de Fatuhada en una clínica de
maternidad de la Diócesis32. La última iniciativa llevada a cabo se realiza a
través de unidades móviles (Comunidades de Maubara-Fatubessi y de
Maubisse), que ofrecen auxilio en las aldeas más pobres a aquellos enfermos
cuyo estado o falta de medios les impide desplazarse. La apertura de una óptica

31
32

El gobierno de Timor subvenciona esta obra desde el mes de abril de 2008.
La colaboración en esta obra diocesana se inició el 1 de febrero de 2010.
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en Fatuhada y las sesiones de terapia de acupuntura impartidas en Maubara
Vila constituyen las novedades más destacables.

Debemos subrayar la puesta en funcionamiento de dos pequeñas residencias.
Ante la imposibilidad de afrontar el coste de nuevas obras, se han habilitado
espacios comunales. La casa de Kupang tiene capacidad para ocho residentes,
y el hospedaje abierto en la de Maubisse puede albergar a siete personas.

La labor pastoral continúa desarrollándose con la misma intensidad en las
parroquias de las diócesis donde están inscritas las comunidades; además, las
hermanas de Motael son responsables del funcionamiento de la TOC (Tercera
Orden del Carmen), y dirigen y acompañan espiritualmente a los jóvenes de los
movimientos Jucar y Nicar. Las Asambleas Regionales y de Pastoral mantienen,
junto a los Encuentros de superioras y ecónomas, su periodicidad anual, con el
fin de compartir experiencias de vida y misión, y evaluar las diferentes
programaciones que marcan el ritmo de la Vicaría.

Desde el mes de noviembre del año 2009, a la petición de Mons. Ricardo
Alberto da Silva, obispo de Dili, las hermanas colaboran en los períodos
litúrgicos de mayor raigambre en la parroquia São Francisco Xavier de Hatolia,
una pequeña localidad situada entre Dili y Letefoho. La parroquia de Lautem, en
el distrito de Los Palos, al este de Timor, ha solicitado a las carmelitas, por
mediación de Mons. Basílio do Nacimento, obispo de Baucau, que ayuden a su
sacerdote en las tareas pastorales de la localidad y pueblos limítrofes; pero
todavía está pendiente la aprobación del Gobierno General.

La Vicaría Estrella del Mar ha visto cumplirse sus expectativas una vez
completado este primer ciclo. La división ha permitido ejercer con eficacia la
gestión de su equipo de gobierno. Tal y como se había previsto, inscribir su área
a un solo país ha evitado numerosos problemas. La burocracia ya no constituye
un obstáculo a su labor; tampoco la distancia entre las comunidades frena sus
tareas de animación y funcionamiento. Se han abaratado aquellos costes que
acarreaban el ejercicio de sus funciones y los relativos al tránsito de hermanas,
favoreciéndose, con ello, las relaciones intercomunitarias. La formación se
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desarrolla de manera más fluida, con menor grado de dispersión cultural. Esta
experiencia ha favorecido su cohesión interna de la Vicaría y ha reforzado la
identidad a sus miembros.

El sentido de pertenencia a una misma Congregación refuerza por sí solo el
vínculo existente entre los miembros de las dos Vicarías del Sudeste Asiático.
“Con la conciencia clara de que somos una sola Congregación, aunque situadas
en diferentes regiones”33. Cinco hermanas de la Vicaría de Timor han estudiado
en Indonesia, y dos junioras indonesias han completado su etapa formativa en
Timor durante unos meses.

Han pasado 38 años desde la llegada de las primeras misioneras a Timor
Oriental; una etapa fecunda donde las carmelitas han estado atentas a las
necesidades de su pueblo y de la Iglesia, dando ejemplo de vida cristiana, en
fidelidad al carisma congregacional, en actualización “creativa y constante”, que
a buen seguro les permitirá avanzar hacia el futuro con la firmeza y la esperanza
que dan la fe y la vocación34.

33

Palabras de la Hna. Fabiola Freitas procedentes de una entrevista concedida a la autora de esta
investigación, 3 de agosto de 2011.
34
AGHC, ICG, Gusmão, IVEM, 2005-2011.
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2. VICARÍA MATER ET DECOR CARMELI. INDONESIA
INTRODUCCIÓN: Indonesia (2006-2011)
Apenas habían pasado 24 meses desde el terremoto que golpeara las costas de
Sumatra, cuando la naturaleza, en su incesante delirio, sacudió de nuevo al país
en el mes de mayo de 2006 con otro terremoto de magnitud 6.2, cuyo epicentro,
en Bantul, asoló la isla de Java35. Pese a las sequías, inundaciones,
deslizamientos de tierras, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas e
incendios forestales, a los que el país es especialmente proclive, Indonesia ha
experimentado un avance considerable en estos últimos seis años, en los
ámbitos social, económico y político.

Respecto al primero, el objetivo del milenio (ODM): Disminuir a la mitad el
número de personas que viven con menos de un dólar por día, se había logrado
al finalizar el primer quinquenio del siglo XXI, aunque la incidencia de la pobreza
fuera todavía del 16%. Más de 110 millones de indonesios –alrededor de 50%
de la población– vivían en el año 2006 con menos de dos dólares diarios.

En materia de educación, Indonesia poseía una tasa neta de escolarización alta
(94%), aunque el promedio nacional, en menores de siete años, fuera de los
más bajos de la región, así como el gasto público destinado a este concepto. De
38 millones de niños entre los 7 y los 15 años, 3,3 millones no frecuentaban la
escuela; cerca de 1,5 millones de niños (10-14) trabajaban, y el 10% de los
niños de 15 años estaban sin escolarizar. En lo que respecta a las mujeres, su
nivel de analfabetismo era mayor que el de los hombres, siendo las del medio
rural las más afectadas. Su escasa participación en asuntos de índole
económico y político, especialmente a nivel local, evidencian todavía más la
diferencia existente entre ambos géneros36.

35

El volcán Merapi, en el centro de Java, en abril y mayo de 2006, y un terremoto de magnitud 6,2 que se
produjo a 30 millas al suroeste, causaron la muerte de más de 5.000 personas y dejó a cerca de 200.000
sin hogar en la región de Yogyakarta. Otro terremoto de 7,4, golpeó Tasikmalaya, en Java Occidental, el 2
de septiembre de 2009. Veintiocho días más tarde, un terremoto de magnitud 7,6 azotó Sumatra
Occidental (cf. Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, U.S. Department of Etate. Diplomacy in
Action, Indonesia, 3 de junio de 2011).
36
Cf. MAEC, “PAE Indonesia. 2006-2008”, (Madrid: DGPOLDE, 2008).
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La mejora de la sanidad pública ha exigido mayor esfuerzo institucional, a pesar
de haberse producido un aumento considerable en las coberturas de atención
sanitaria gratuita para la población más desfavorecida. Los problemas que
llevan consigo su implementación y coste, no frenaron el ambicioso plan
ministerial lanzado en el año 2008, que pretendía hacer llegar los servicios
sanitarios a toda la población37.

El elevado nivel de mortalidad infantil del país, como indica su tasa situada en
torno a las 30 muertes por mil nacidos vivos; o la mortalidad materna, una de las
más altas en la región, son problemas de difícil solución a corto plazo. En
Indonesia, el gasto público en salud es inferior al privado, lo que implica que
haya diferencias de clase en el acceso a los servicios sanitarios. El gobierno
desea incrementar la cuantía de esta partida presupuestaria, con el propósito de
aumentar el número de centros y de médicos a lo largo del país; aunque para
logarlo, deba contar con la participación privada. Actualmente, se estima que
solo el 56% de la población cuenta con algún tipo de seguro. Antes de finalizar
su legislatura (2014) se pretende implantar un sistema de seguridad social
universal.

Desde la entrada de la democracia, el país ha tenido que enfrentarse a los
errores heredados del pasado y a problemas de diversa consideración. Pese a
estos inconvenientes, el auge económico que el territorio ha experimentado en
los últimos años, puede llevarlo a convertirse en una potencia a nivel mundial en
las próximas décadas. Las perspectivas de progreso y de entendimiento
iniciadas en la anterior legislatura, avanzan más en esta, con la implantación de
prácticas democráticas más coherentes y la firma de acuerdos económicos
internacionales muy sustanciosos.

Indonesia posee la economía potencialmente más grande del área del Sudeste
Asiático en cuanto a términos demográficos se refiere. Aunque su índice de
desarrollo sea inferior al de su entorno, pongamos por caso: Singapur, Malasia,
37

La medicina tradicional (jamu) resulta más asequible a la capacidad adquisitiva del pueblo indonesio. A
pesar de carecer de una base científica que respalde su eficacia, se encuentra fuertemente arraigada,
como en muchos países de Oriente. El 59% de la población consume sus medicinas, a base de hierbas, en
algún momento.
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Tailandia y Brunei, su economía creció un 6,3% en 2007, el índice más elevado
de la década. Los factores que contribuyeron a tal expansión fueron el consumo
y la inversión, sobre todo, en la construcción. Los principales sectores: la
producción manufacturera, los servicios, el transporte y las comunicaciones,
aportaron la mayor contribución a su crecimiento. Si bien es cierto que ha
podido superar con éxito la crisis económica internacional, esta se dejó sentir en
los años 2008 y 2009, sin que desdibujara en demasía su línea ascendente de
progreso, gracias a la elevada demanda del consumo interno –principal motor
de su crecimiento– y a la fortaleza de su sector bancario.

La agricultura, a la que todavía se dedica el 44,3% de los trabajadores, que
cultivan en su mayoría palma, arroz, té, café y especias, constituye un referente
imprescindible de su economía. Las industrias petroleras, el gas natural y la
minería (estaño, cobre, carbón y oro) son las más importantes de la nación. De
sus principales mercados de exportación: Japón, Estados Unidos, China,
Malasia, Corea y Singapur, provienen la mayoría de sus importaciones, que
incluyen maquinaria y equipos, productos químicos, combustibles y productos
alimenticios38.
A pesar del crecimiento constante del producto interior bruto39, la quinta parte de
la población indonesia continúa viviendo en la miseria, y la mitad apenas
sobrepasa los umbrales de la pobreza. La clase media crece a pasos
agigantados, aunque todavía consume poco. La diferencia social entre pobres y
ricos es abismal y cada vez se incrementa más, debido a que los poderosos se
aprovechan de sus privilegios para proceder al “saqueo” de los inmensos
recursos naturales que posee el país y enriquecerse.

El gobierno lucha contra el desempleo (7,1%, año 2000); la economía
sumergida y la corrupción están fuertemente arraigadas en Indonesia. La

38

Hans Dannemberg Castellanos, “Las relaciones exteriores de Indonesia”, CDRI, http://cdri.funglode.
org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=381:las-relaciones-exteriores-de-indonesia&ca
tid=228:asia-y-el-pacifico&Itemid=102
39
El PIB per cápita se ha incrementado continuamente durante los últimos años, pasando de los 1.311,7
dólares por habitante y año en 2005 a los 2.330 dólares en 2009, y a 3000 un año después. Esto supone
un crecimiento que oscila entre 16,9 y el 24,6 por ciento anual.
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transparencia en las cuentas y la participación de los ciudadanos en los
gobiernos locales son algunas medidas adoptadas para mejorar la economía y
reducir la pobreza. Estos esfuerzos se apoyan en la reforma legislativa y judicial,
y en la Comisión Nacional contra la Corrupción40.
Los conflictos interreligiosos –para algunos analistas una orquestada estrategia
de tensión– constituyen un lastre del que difícilmente puede librarse la sociedad
indonesia. En el país, vive la mayor población musulmana del mundo y, aunque
es tradicionalmente tolerante, existen regiones que son escenario de fuertes
tensiones y enfrentamientos, a pesar de los esfuerzos de su gobierno y de los
líderes religiosos por frenar el radicalismo del terrorismo islamista. Pongamos
por caso, lo ocurrido en la Molucas el 11 de septiembre de 2011, que causó 3
muertos, 20 heridos y lesiones leves a 40 personas41. Su capital, Ambon, está
dividida desde hace 10 años en un barrio cristiano y otro musulmán.

No despreciemos la cantidad de incendios de capillas y de casas de cristianos, y
cristales rotos que se producen en uno u otro lugar con demasiada frecuencia.
Otra zona conflictiva se encuentra en Sulawesi Central, en la isla homónima
(antes Célebes), situada entre Borneo y Molucas, donde los cristianos
constituyen una minoría importante (el 17% de la población es protestante y el
2% católica). Sin embargo, no podemos aseverar que en Indonesia exista una
persecución contra los cristianos. Las garantías constitucionales de libertad
religiosa se aplican a las seis religiones reconocidas por el Estado: el islam
(86,1%), el protestantismo (5,7%), el catolicismo (3%), el hinduismo (1,8%), el
budismo (aproximadamente el 1%), y el confucianismo (menos del 1%). En
algunas áreas remotas, todavía se practica el animismo42.

40

Banco Mundial (Ed.), “Lucha contra la corrupción en Indonesia”, Banco Mundial (8 de abril 2004),
http://www.bancomundial.org/temas/anticorrupcion/indonesia.htm
41
Redacción (Roma), “Las Molucas; enfrentamientos entre católicos y musulmanes”, La Stampa (Turín),
30 de octubre de 2011. En: www.vaticaninsider.es
42
En Ambon y Sulawesi Central existía una situación de equilibrio entre cristianos y musulmanes, que fue
alterada con la llegada de inmigrantes musulmanes (como los bugis de Sulawesi, que se establecieron en
Ambon). El Estado toleró la formación de milicias islamistas desde lugares lejanos como Java y su
desplazamiento a estas áreas para “proteger” a los musulmanes de la persecución [cf. Adrian Vickers, A
History of Modern Indonesia, 4ª reimp., Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 215].
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A estos acuciantes problemas, se unen las demandas de independencia de la
provincia indonesia de Papúa Occidental (Papua Barat; antes de 2001, Irian
Jaya Occidental), la mayor provincia de Indonesia, aunque una de las más
despobladas43. A pesar de gozar de un régimen especial (2003), los intereses
económicos del territorio y los nacionales están confrontados desde hace
demasiado tiempo, por lo que la lucha política continúa. Los esfuerzos del
gobierno local y el de Yakarta, todavía insuficientes, tienen como objetivo
impulsar su desarrollo económico, al tratarse de una de de las provincias más
pobres del archipiélago, paradójicamente, rica en yacimientos minerales (posee
las minas de oro y carbón más grandes del mundo), gas natural y riqueza
forestal; demás de frenar los desastres ecológicos en la zona. El Gobierno
indonesio estudia un proyecto de ley para ampliar su estatuto de autonomía44.

En las Elecciones Generales del 8 de julio de 2009, Susilo Bambang Yudhoyono
obtuvo de nuevo la victoria. Su política se había mostrado firme contra el
terrorismo islamista y la corrupción en la anterior legislatura, además de ser
portadora de múltiples reformas administrativas y económicas de honda
repercusión. Las últimas novedades de su mandato (19 de octubre de 2011)
estriban en el nombramiento de siete nuevos ministros, con el fin de impulsar la
economía del país, resolver la revisión de contratos mineros, la redacción de
leyes especiales para Papúa y Aceh, la ampliación del sector del carbón, y la
mejora de la seguridad en el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Los objetivos
propuestos por su gobierno en materia de política exterior, para el período 2009
al 2014, pretenden mejorar las relaciones bilaterales y regionales, e incrementar
la diplomacia multilateral para lograr una Indonesia “más segura, más pacífica,
independiente, desarrollada, justa y próspera”45, ofreciendo al mundo una
43

El territorio, ocupado en 1963 y anexionado a Indonesia en 1969, se convirtió en el escenario de la
lucha armada entre la población local y el ejército de la nación, especialmente en la etapa de Suharto. Al
menos 100.000 papuanos fueron asesinados por los soldados indonesios del régimen de Suharto,
poniendo fin a esta rebelión separatista. El general renombró el territorio, llamado hasta entonces Nueva
Guinea Occidental, como Irian Jaya.
44
Cf. Vicenç Fisas, “Indonesia (Papúa Occidental)”, en Anuario de 2008 de Procesos de Paz, Indonesia,
Escola de Cultura de Pau (Ed.), Icaria Editorial, 126-128.
45
Estos objetivos ya fueron enunciados en el Plan de Desarrollo Nacional a Medio Plazo del Gobierno de
Indonesia (RPJM, siglas en inglés) para 2004-2009. Se destaca en él la necesidad de reconstrucción del
país y la consecución de la paz en Aceh, así como el afán de desarrollar un marco macroeconómico sólido
para el crecimiento económico (Oficina de Evaluación del PNUD, Nueva York, “Evaluación de los
resultados de desarrollo. Evaluación de la contribución del PNUD, Indonesia, Resumen ejecutivo”, marzo
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imagen más positiva de la nación. En lo que respecta al Plan de Desarrollo del
país correspondiente al mismo período, contempla 13 estrategias que
abarcaban diferentes planes y programas46.

En este intervalo de tiempo, apenas han cambiado los valores morales que la
población asimiló durante los largos años del régimen precedente; pasando a
convertirse en verdaderos obstáculos del cambio político. Situación que exige
emprender una reforma integral que abarcase el orden institucional, el sistema
de relaciones sociales y el sistema de valores, para hacer de Indonesia una
nación más próspera y democrática47.

2.1. La Vicaría Mater et Decor Carmeli. Sexenio 2005-2011
Concluido el sexenio 2005-2011, se elevan a 10 las comunidades que
configuran la Vicaría Mater et Decor Carmeli de Indonesia, integradas por 57
miembros: 26 hermanas de votos perpetuos, 16 junioras, 4 novicias y 11
postulantes48. La diversidad de culturas existentes en el país va unida a una
amplia

amalgama

de

costumbres,

que

bajo

la

unidad

del

carisma

congregacional, no constituye un obstáculo para que las comunidades puedan
llevar a cabo una auténtica vivencia de la fraternidad en unidad y armonía.

El apostolado realizado por la Vicaría se centra en numerosas obras apostólicas
y asistenciales de creación propia: una Casa de Espiritualidad, cinco residencias
de estudiantes, 3 centros de preescolar, 1 guardería infantil, 1 centro social de
enseñanza y 1 policlínico. Sin olvidar la labor pastoral parroquial, la pastoral

2010, http://web.undp.org/evaluation/documents/ADR/ADR_Reports/Indonesia/ExecSum-Indonesia_SPA
. pdf
46
Abarcan diferentes campos: educación, salud, pobreza, empleo, infrestructuras, seguridad alimentaria,
energía, mejora e implementación del programa de acción del Gobierno, democracia, corrupción,
desarrollo, medio ambiente y cultura (cf. Secretaría de la República Indonesia, “Visión, Misión y
Estrategia”, http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/visi-misi-dan-strategi.html).
47
Cf. Juan José Ramírez Bonilla, “Indonesia 1998-2003: El ciclo de la reforma política”, En los intersticios
de la democracia y el autoritarismo. Algunos casos de Asia, África y América Latina”, Ed. Romer Cornejo
(Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006): 127.
48
Cuatro de ellas, se encuentran en España: Hna. Rita Dwiningsih, Hna. Bernardet Siboro, Hna. Marsiana
Trisuwahyanti y Hna. Hotmaria Sitanggang; 3, en Perú: Hna. Theresia Chain, Hna. Helena Mude, Hna.
Marsela Sinaga; 2, en Italia: Hna. Elita Sihotang y Hna. Merlinda Sasi; y 1, enTimor Leste: Hna. Caecilia
Nainggolan (cf. AGHC, ICG, Johanna Surbakti, H. Carm., Informe de la Vicaría Mater et Décor Carmeli,
Indonesia (Malang, 2005-2011), Tales, julio 2011, pp. 4 y 6).
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juvenil vocacional, la pastoral social y la actividad docente en centros públicos y
privados49.

CUADRO II. FUNDACIONES. TRABAJOS PASTORALES Y SOCIALES (VMEDC)
COMUNIDAD

1
Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro
(1985)

Malang
(Java)

2
Santa María, Madre
del Carmelo
(1993)
Karangwidoro
Malang
(Java)
3
Santa Teresita del
Niño Jesús
(1994)
Malang
(Java)
4
Beata Sor Isabel de la
Trinidad
(1997)
Yakarta
(Java)

49

TRABAJOS PASTORALES
Y ASISTENCIALES
1. Pastoral parroquial:
- Catedral Santa Perawan Maria dari Gunung
Karmel (Bienaventurada Virgen María del Monte
Carmelo)
- Parroquia Santo Andreas (Tidar Utara)
2. Pastoral juvenil y vocacional
3. Acompañamiento espiritual
4. Trabajo social
5. Enseñanza:
- Clases de Teología en la Universidad
- Enseñanza Preescolar en la escuela de la
diócesis: Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus
(Santa Teresita del Niño Jesús).
6. Residencia de estudiantes Maria Bunda Karmel (María, Madre
del Carmelo)
1. Pastoral parroquial: Catedral Santa Parawan Mari dari Gunung
Karmel
2. Pastoral juvenil vocacional
3. Trabajo social
4. Casa de formación: Noviciado-Postulantado Maria Bunda
Karmel
5. Casa de Espiritualidad
1. Pastoral parroquial: Catedral Santa Perawam Maria dari
Gunung Karmel
2. Enseñanza en la Facultad de Filosofía y Teología
3. Residencia diocesana de estudiantes universitarias:
Asrama Putri Serafic (Residencia Hijas Seráficas)
4. Trabajo diocesano
1. Pastoral parroquial: Parroquia Maria Kusuma Karmel (María, Flor
del Carmelo)
2. Pastoral juvenil vocacional
3. Librería parroquial
4. Trabajo social.
5. Enseñanza:
- Obra social
- Escuela pública de Preescolar Amore (Amor)
6. Casa de paso

Cf. ibíd., 23.
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5
Santa Teresa de
Ávila
(2000)
Sumbul
(Sumatra)
6
Santa Edith Stein
(2002)
Jajag
(Java)

1. Pastoral parroquial. Parroquia San Dionisio y Redento
2. Pastoral juvenil vocacional
3. Trabajo social
4. Enseñanza: Parvulario Santa Ana
5. Sanidad: Policlínico Santo Joseph
6. Residencia de estudiantes Kosuma Karmel (Flor del
Carmelo)

1. Pastoral parroquial. Parroquia Cristo Rey (Kristus Raja)
2. Pastoral social
3. Pastoral juvenil y vocacional
4. Enseñanza en escuelas de la Diócesis:
- Primaria: Escuela Santo Petrus (San Pedro).
- Secundaria: Santo Aloysius (San Aloísio).
- Preescolar: Stella Duce (Dulce Estrella)

7
Santa Magdalena
de Pazzi
(2003)
Karangwidoro,
Malang
(Java)

1. Pastoral parroquial. Parroquia Santa Parawan Maria dari
Gunung Karmel
2. Pastoral juvenil y vocacional
3. Trabajo social
4. Casa de Espiritualidad Carmelitas (Rumah Retret Karmelitas)
5. Residencia de estudiantes Madre Elisea

8
San Juan de la Cruz
(2004)
Jember
(Java)

1. Pastoral parroquial. Parroquia Santo Joseph (San José)
2. Pastoral social
3. Pastoral juvenil vocacional
4. Laicado carmelita
5. Guardería infantil Maria Kusuma Karmel (María, Flor del
Carmelo)
6. Enseñanza en una escuela de la diócesis.

9
San José
(2006)
Malang
(Java)
10
Comunidad Santa
Ana
(2010)

1. Pastoral parroquial. Parroquia Santo Andreas
2. Pastoral social
3. Pastoral juvenil vocacional
4. Noviciado: Novisiat Santo Yusuf (San José)
5. Postulantado y Casa de Ejercicios: Postulat dan Rumah Retret
6. Sede del Gobierno Vicarial
7. Casa de paso

1. Pastoral parroquial. Parroquia San Pedro
2. Pastoral social
3. Pastoral juvenil vocacional
4. Enseñanza en escuelas
públicas y de la diócesis

Kloangpopot
(Flores)
Fuentes: AGHC, Informe de la Vicaría Mater et Decor Carmeli, Indonesia, sexenio 2005-2011.
Aportaciones de las Hnas. Johanna Surbaki y Rita Dwuiningsih.
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A pesar de no partir de cero, la puesta en marcha de la nueva Vicaría ha exigido
realizar un arduo trabajo de organización interna. A nivel documental, se han
elaborado sus Estatutos, que fueron aprobados por el Gobierno General el 24
de junio de 2006, y están en la actualidad pendientes de revisión. De igual
manera, se han traducido las Constituciones a la lengua indonesia (7 de abril de
2008), las Programas Generales de Formación, el Plan General de Pastoral y el
Directorio Económico, los dos últimos, todavía sin publicar; todos ellos de gran
importancia para su adecuado funcionamiento.

Tampoco ha sido fácil atender la multiplicidad de actividades y obras sociales de
la Vicaría, que no solo han proseguido su marcha habitual, sino que han
incentivado su ritmo de trabajo a través de dos nuevas fundaciones. Su grado
de autonomía, al igual que sucediera en Timor, ha permitido ajustar su
programación a las necesidades reales y estrechar los vínculos comunitarios a
través de las tareas de animación propias del órgano de gobierno regional.

Los retos a los que la Vicaría Mater et Decor Carmeli ha tenido que enfrentarse
durante este último sexenio se han superado con éxito. La mentalidad
emprendedora, el espíritu de superación de las hermanas, responsables de
portar el testigo que han recibido con el brío de su juventud y la fuerza de su
compromiso, han permitido que su trabajo redunde en el servicio de la
comunidad, de la iglesia, de la Congregación y de la nación indonesia50.

2.2. Comunidad San José y Residencia de estudiantes Madre Elisea,
Malang.
Tuvieron que pasar varios meses hasta que las hermanas de la Vicaría Mater et
Decor Carmeli pudieron adaptarse a su nueva situación y responder
convenientemente a las necesidades más apremiantes; sin embargo, sorprende
la respuesta tan inmediata con la que se desarrollaron los primeros proyectos.

50

Cf. AGHC, ICG, Surbakti, IVMDC, (Malang, 2005-2011).
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Gracias a la ayuda de numerosos benefactores, pudo adquirirse un terreno en la
calle Tidar Utara, número 1451. El día 18 de abril de 2006, las Hnas. Johanna
Surbakti, Sarwo Prastiwi, Menry Pintubatu y Sarlita Simbolon, hasta entonces en
la casa de Rinjani, se trasladaron a la nueva casa central de la Vicaría de
Indonesia52. A este grupo hay que añadir a la Hna. Carmen Martínez, maestra
de novicias, que completó la comunidad fundadora53.
La apertura oficial no se produjo hasta el 1 de septiembre54, aunque fue
bendecida un mes más tarde, por coincidir esta fecha –1 de octubre– con la
celebración del primer aniversario de la Vicaría. La misa comenzó a las 10.30 de
la mañana, y fue oficiada por el padre provincial de la Orden del Carmen,
Heribertus Heru Purwanto. Asistieron al acto alrededor de 250 personas, entre
las que se encontraban miembros de las diferentes Congregaciones, vecinos de
la parroquia y una nutrida representación de las hermanas de las comunidades
de Java. Cerró el acto una comida fraterna, ofrecida por varios feligreses. La
comunidad tomó el nombre de Santo Yusuf (San José). El motivo se debió a que
las hermanas se habían confiado a la Providencia Divina en una novena
ofrecida al santo55.

El 28 de agosto de 2006 el Gobierno General aprobó canónicamente la
formación de la nueva comunidad. Días más tarde, el 1 de septiembre, solicitó a
Mons. Pandoyoputro, obispo de Malang, la aprobación diocesana, informándole
del uso que iba a darse a la casa: “Residencia del gobierno regional, Hermanas
de paso y Hermanas estudiantes”. El acuerdo contemplaba, además, que las
hermanas allí destinadas podrían “colaborar en la pastoral parroquial, según sus
posibilidades, en las áreas que estén de acuerdo con nuestro Carisma”56.
51

La solicitud del permiso de compra se realizó el 21 de febrero de 2006 (cf. MALANG. ARCHIVO DE LA
VICARÍA MATER ET DECOR CARMELI (AVMDC), AGR, 07/06, Malang, 21 de febrero 2006). El Gobierno
General aprueba su adquisición el 31 de marzo del año en curso; así como la construcción de una
“residencia de muchachas […] teniendo en cuenta que tenéis bienhechores que desean ayudaros […] y no
tenéis que recurrir a la Congregación” (cf. AVMDC, AGG, 29/06, Madrid, 31 de marzo 2006).
52
Cf. AC., Crónicas de la Vicaría Mater et Decor Carmeli, Malang, 18 de abril 2006, Libro I.
53
Cf. AVMDC, AGR, 11/06, Malang, 30 de junio 2006.
54
Cf. AVMDC, Corresp., carta del Gobierno General a la Hna. Johanna Surbakti, Vicaria de Indonesia, Prot.
Nº 63/06, Madrid, 24 de julio 2006.
55
Cf. AC, Crónicas de la Vicaría de Indonesia (CVI), 1 de octubre 2006, Libro I.
56
Cf. AVMDC, Corresp., carta del Gobierno General, Prot. Nº 85/06, remitida al Exmo. y Revdmo. Sr. D.
Hernan Yosep Pandoyoputro Pando, Obispo de Malang, Madrid, 1 de septiembre de 2006.
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Además de ocuparse del funcionamiento de la casa de gobierno, las hermanas
de la comunidad atienden la actividad pastoral de la Parroquia de San Andrés:
administran la comunión; visitan a los enfermos y ancianos en su domicilio,
dirigen el coro de la Iglesia, acompañan espiritualmente a la jóvenes de la
Legión de María, organizan grupos de oración en los barrios, visitan a las
familias más necesitadas, regentan la tienda religiosa de la parroquia, y
participan en actividades sociales, así como en las dirigidas a la promocion
vocacional57.

En el año 2007, esta comunidad acogió a las primeras aspirantes tras la
división, que prosiguieron su etapa de postulantado en la misma casa. El nuevo
grupo también empezó el postulantado en ella, aunque completó su formación
en el Noviciado de Karangwidoro. La apertura de una nueva entrada puso fin a
la controversia surgida en el barrio con un grupo de musulmanes exaltados, que
exigía a las hermanas el pago de una cantidad de dinero por transitar por la
calle que daba acceso a la casa comunitaria.

Al cierre del sexenio 2005-2011, formaban la Comunidad de San José las
hermanas: Johanna Surbakti, Legina Sagala, Marcelina Lindawati, Yunetti
Malau, Gokmaria G. Lingga y Martina Ambarita58.

La partida presupuestaria correspondiente a la compra de esta vivienda, se
amplió para proceder a la fundación de una nueva obra: La Residencia de
Estudiantes Madre Elisea, en Villa Punkak Tidar, nº 8, así como a la dotación de
su mobiliario. La obra pasaría a depender de la Comunidad Santa Madalena de
Pazzi. El 3 de mayo de 2007, se colocó la primera piedra.

57
58

Cf. CVI, 1 de octubre 2006, Libro I.
Cf. AGHC, ICG, Surbakti, IVMDC, (Malang, 2005-2011), 21.
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La construcción del edificio finalizó en el año 2008. Consta de dos plantas con
20 habitaciones, que tienen capacidad para albergar a 34 residentes. La capilla,
la cocina, el comedor, la sala de estudios, la sala de visitas, los cuartos de baño
y el garaje, completan sus dependencias. Fue bendecido el 16 de julio 2009,
festividad de la Virgen del Carmen, por el padre Ignasius Joko Purnomo, nuevo
provincial de los carmelitas, y el padre Catur Sixtus Pudjadarmo, párroco de San
Andrés, aunque no entró en funcionamiento hasta el 5 de septiembre 59.

2.3. Comunidad Santa Ana, Kloangpopot, Flores
La segunda fundación de la Vicaría Mater et Decor Carmeli se produjo en
Flores, una bella isla indonesia de 14.300 km 2 de extensión, perteneciente a la
provincia Nusa Tenggara Oriental60. La regencia, que se organiza en 19
subdistritos, tiene una población de 3.500.000 de habitantes, en su mayoría,
católicos.

Flores está situada al Oeste de Java, y posee una hermosa cadena de
montañas volcánicas (14 volcanes todavía están activos). El monte Kelimutu, a
1.600 metros de altitud, constituye su principal atractivo turístico, con tres
cráteres anegados por aguas de distinto color. Las zonas costeras son
poseedoras de bellos arrecifes de coral y parques marinos. Su economía de
subsistencia, basada en la agricultura, se apoya en los ingresos que proporciona
el turismo. En la isla confluyen diversas culturas locales y es famosa su tela
tradicional tenun ikat61.

Desde los primeros años, las vocaciones procedentes de esta isla habían sido
abundantes, gracias a la labor realizada por los PP. Carmelitas. El Gobierno de
59

Cf. Informe sobre la Residencia de Estudiantes Madre Elisea (Información ofrecida por la Hna. Johanna
Surbakti, Superiora de la Vicaria de Indonesia, 25 de junio 2011).
60
La isla saltó a la fama en 2004. En una de sus cuevas, se descubrió una especie humana (Homo
floresiensis) de hace 18 mil años, que no rebasaba el metro de altura. Sus descubridores lo apodaron el
Hobbit de Flores, en honor a estos personajes de El señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien; aunque no es
esta la única rareza palenteológica de la isla (cf. Martin Cagliani, “La extraña isla de Flores”, Página 12, 27
de marzo de 2011, http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-2494-2011-03-27.html).
61
Páginas web oficiales del gobierno provincial (Kabupaten Nusa Tenggara Timur, Flores) y páginas
divulgativas:
“Maumere”, http://goseasia.about.com/od/indonesiastopattractions/a/maumere_flores_indonesia.htm
“Los lago del volcán Kikimutu y sus misterios”, http://www.viajesturismo.net/category/asia/page/5/
“Map of Flores island”, http://www.komodotours.com/flores_island/flores_map.htm
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la Vicaría, llevado por el interés de atenderlas convenientemente, determinó que
la Hna. Rita Mª Dwiningsih, responsable de las aspirantes, se desplazara hasta
el lugar, aprovechando el viaje de la Hna. Martuna Ewa Topu, que acudía a su
tierra natal para visitar a su familia62.

Los carmelitas, complacidos por la visita de las hermanas y deseosos de que se
establecieran entre ellos, pues la comunidad católica necesitaba de su
presencia, les mostraron un terreno de 10 hectáreas que deseaban donar a la
Congregación. El Gobierno Regional no pudo aceptar el ofrecimiento, faltaban
religiosas para proceder a una nueva fundación.

El segundo viaje se produjo en el mes de octubre de 2002. La Hna. Rita Mª
Dwiningsih y la Hna. Johanna Surbakti, Vicaria Regional, se desplazaron a
Flores con la misma intención. Se pusieron en contacto con dos jóvenes
simpatizantes que deseaban ingresar en la Congregación: Helena Mude y
Theresia Viva Eta. Los Carmelitas volvieron a insistir en la conveniencia de
establecerse en la isla, y les propusieron regentar una Casa de Espiritualidad en
Nuaria, una población montañesa de la parte oriental; pero tampoco en esta
ocasión se pudo satisfacer la demanda.

Pasados los años, el proyecto se reactivó. La programación del área de pastoral
vocacional para el trienio 2008-2011, tenía por objetivo velar por la promoción
de las vocaciones en aquellos lugares donde el flujo de simpatizantes fuera
mayor; por ello, se incluyó la visita a Flores en la programación anual de la
Vicaría. Tres hermanas, que irían cambiando según el ejercicio en curso, debían
realizar el programa.

Durante el primer ejercicio (2008-2009), el seguimiento de las aspirantes se
tornó más sistematizado. Las hermanas no querían retroceder el camino andado
y remitieron una carta al P. Leonardus Jawa, Comisario de los Carmelitas de la
Región del Este63; en ella, solicitaban que un religioso atendiera a las candidatas
durante su ausencia; pero no recibieron respuesta. Un año después, las
62
63

Cf. AVEM, AGV, 25 de marzo 2001,17,1.
Cf. AVMDC, Corresp., Malang, 30 de marzo de 2009, carta de protocolo 107/H.Carm/III/2009.
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hermanas encargadas del programa entregaron personalmente un segundo
comunicado al nuevo comisario, el padre Teleforus Jenti, con el mismo ruego
que efectuaran a su antecesor64. En esta ocasión, la respuesta no se hizo
esperar. El 18 de febrero de 2010 el Comisario carmelita confirmaba mediante
carta su entera disposición de ayudar a las hermanas en aquello que
necesitaran; y, de nuevo, recomendaba establecer una comunidad permanente
en la isla.

Al regresar a Jember, las tres religiosas pudieron informar de lo ocurrido a las
Hnas. Ana Molina y Rita Mª Dwiningsih, que se encontraban realizando la visita
canónica de la comunidad San Juan de la Cruz. Al comunicarle el ofrecimiento
del carmelita, modificaron su agenda de trabajo y partieron hacia Flores el 8 de
marzo, acompañadas por la Hna. Joanna Surbakti.

Una vez allí, mantuvieron una larga conversación con el padre Teleforus Jenti,
que fue muy provechosa, pues acordaron establecer una comunidad
permanente en Maumere, capital de la regencia de Sikka, la ciudad que en 1992
sufriera un tsunami devastador. En ella, las carmelitas se harían cargo del
centro de educación infantil llamado Dyonisius, dependiente del convento
carmelita de Wairklau; y de prestar su ayuda en los asuntos de organización de
la casa del Seminario mayor, donde vivirían las hermanas hasta encontrar un
lugar más apropiado. Recibirían por su trabajo “una pequeña gratificación” para
su mantenimiento, y contarían con una programación propia, aunque vivieran en
el edificio de los padres. La visita finalizó el 10 de marzo.

Tras someter a discernimiento esta fundación, tal y como había recomendado la
Hna. Ana Molina antes de su partida, la Asamblea Vicarial celebrada el día 13
de marzo aprobó la primera fundación en la isla. Inesperadamente, los planes
iniciales cambiaron. El 20 de marzo, el padre Yohanes don Bosco, secretario y
consejero del Comisario carmelita, informó a las hermanas de que el párroco de

64

Cf. AVMDC, Corresp., Malang, 8 de febrero 2010, carta de protocolo 202/H.Carm/II/2010.
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Kloangpopot65 les había ofrecido una casa en las inmediaciones de su
parroquia66.

Finalmente sería Kloangpopot, una pequeña localidad perteneciente al
subdistrito de Doreng, en el mismo distrito de Sikka y próxima a Maumere, el
lugar elegido. El día 25 de abril, coincidiendo con la apertura del año jubilar y la
presencia del Obispo de Malang, Mons. Pandoyoputro, en Flores, “dos
hermanas carmelitas” fueron presentadas al pueblo de Dios en Maumere, a
pesar de que la fundación se efectuara tiempo después, ya que hasta el 4 de
junio de 2010 el Gobierno General no aprobó oficialmente la fundación67.

Fuente: http://www.komodotours.com/flores_island/flores_map.htm

El día 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, la Hna. Lusia Ninik y
la Hna. Johanna Surbakti se desplazaron hasta el lugar para iniciar los
65

Respecto al nombre de la localidad, Kloang significa pueblo; popot, plátano salvaje, debido a que en la
antigüedad el territorio era un bosque de plátanos sin habitar. Se trata de un pueblo del municipio de
Dorang, a 30 km. de la ciudad de Maumere. Llueve mucho y el clima es bastante fresco. Produce,
principalmente, palawija (especie) mandioca y patata dulce.
66
El 19 de abril, mientras se encontraba reunido el Gobierno Vicarial, el padre Yohanes realizó una
llamada telefónica para comunicar a las hermanas dos nuevas ofertas: una referida a Ngada del Norte, y
la otra en Boawai. En relación a esta última, la familia del padre Konradus Bata Laki había donado una
parcela al Comisariado carmelita, y este había decidido ofrecerlo a la Congregación. El terreno era llano y
situado en una vía principal. Ello no suponía abandonar la idea de fundar en Kloangpopot, la
Congregación podría establecerse en el lugar más adelante. Pero ninguna de las dos ofertas ha
prosperado.
67
Cf. AVMDC, Corresp., Madrid, 4 de junio 2010, carta de protocolo nº 45.
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preparativos68. El 30 de julio, lo harían las hermanas fundadoras: Lusi
Mandalahi, Martina Ewa Topu y Francisca Sidebang. Tras pasar la noche en las
dependencias del convento de los padres carmelitas, en Wairklau, salieron muy
temprano. Después de una hora de trayecto llegaron a Kloangpopot; eran las
7:30 de la mañana del día 1 de octubre, establecido como el día de la fundación.

El párroco de San Pedro, padre Yohanes Frederikus, y las gentes del barrio
acudieron a recibirlas. Se interpretaron bailes y música de instrumentos
tradicionales en su honor. De inmediato, les pusieron un pañuelo alrededor del
cuello en señal de bienvenida. Se sumaron al acto numerosos vecinos, los
representantes de las distintas comunidades de la parroquia; también, los niños
y profesores de la escuela, pues de suspendieron las clases para que pudieran
asistir a la celebración; incluso las autoridades civiles estuvieron presentes.

Mientras caminaban hacia la casa, que se encontraba junto a la parroquia, no
cesaron los bailes. Antes de entrar en ella, la banda de música, integrada por
niños de educación primaria, interpretó melodías tradicionales. Cuenta la Hna.
Johanna que “Un señor y una señora nos rociaron con agua, que pensamos que
era bendita, mientras nos decían que reinara la paz en nuestra casa, que nos
sintiéramos a gusto entre ellos, que no tuviéramos miedo, y que se alejara de
nosotros la enfermedad y el peligro”.

A las 10 de la mañana se celebró la eucaristía, en la que actuó el coro de fieles
de la “Familia del Escapulario”. La iglesia de San Pedro estaba repleta de gente,
pues el acto coincidía con la apertura del mes del “santo rosario”. En su
discurso, la Hna. Joanna explicó brevemente los orígenes de la fundación a los
allí presentes, que llegaban a Kloangpopot con el deseo trabajar con y para el
pueblo. También les dijo que las hermanas no buscaban riquezas materiales,
pero sí crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad junto a todos ellos.
Finalizada la celebración, las fundadoras subieron al altar para presentarse ante
la comunidad de fieles.

68

AGHC, Johanna Surbakti, H. Carm., “Trayectoria de la fundación de la isla de Flores, Indonesia”, Vínc.
176 (mayo-septiembre 2010): 35-38.
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Seguidamente, participaron en un “ritual de bienvenida” ante la presencia de las
autoridades civiles, una representación de los vecinos y las cuatro hermanas 69.
El almuerzo se prolongó hasta bien entrada la tarde. Llovió intensamente, signo
de bendición y abundancia para estas gentes. Concluida la celebración, algunas
personas se quedaron hasta la noche acompañando a las hermanas.
En el año 2010, había en la diócesis de Maumere70 33 Congregaciones
religiosas, la mayoría asentadas en la capital. Diez comunidades dependían de
la parroquia de San Pedro, aunque solo se puedía llegar a ellas en moto o a pie;
en ella, colaboraba el carmelita Konradus Bata Laki, que fue sustituido tiempo
después por el padre Simón Petrus Ta’a.

La gente del lugar era muy religiosa y practicante. Existían numerosas
agrupaciones de laicos: Legión de María, Grupo Santa Ana y San Joaquín,
Familia Escapulario, Comunidades eclesiales de base, Grupo de jóvenes;
incluso estaba previsto formar un nuevo grupo compuesto por monaguillos y
adolescentes. Un pueblo abierto y familiar, que respetaba mucho a la Iglesia y a
sus miembros. Su generosidad era tan grande que los donativos sirvieron para
cubrir las primeras necesidades de las hermanas.
En las ofrendas de la Eucaristía ponen todo lo que podemos necesitar: avecrem, azúcar,
huevos, ajos, plátanos, papaya…; también, artículos de limpieza como: jabón de lavar,
pasta de dientes y gel de baño; incluso tabaco para los sacerdotes, y un mantel para el
altar completo, con sus puntillas y alfileres. Esta experiencia es realmente única.
Compramos solamente el pescado, todo lo demás nos lo traen las personas del pueblo.

69

El rito se celebró dentro de la casa parroquial. En una esquina, estaba preparada una piedra y una vela
encendida y, a su alrededor, los mayores. El sesaji, una especie de ofrenda a los antepasados, contenía un
plato arroz, un plato de verdura, un plato de carne, y un vaso de moke (aguardiente). “Empezaron a rezar
en su dialecto, cogieron una pequeña cantidad de cada cosa y lo pusieron todo sobre la piedra. “Se
dirigían a sus antepasados, ofreciéndoles comida para que nos recibieran y nos protegieran”. El resto de
la comida fue compartida con las manos del mismo plato por todos, como símbolo de unidad. “Cuando
nos tocó beber el moke, todas nos miramos. Nos dijeron que era obligatorio beberlo y, además, de un
mismo vaso”; Después de hacerlo, todos los presentes empezaron a aplaudir. Estaban contentos porque
sus ancestros “nos recibían y protegerían” a partir de aquellos momentos.
70
La diócesis de Maumere, segregada de la de Ende, fue erigida por Benedicto XVI el 14 de diciembre de
2004. En el año 2010 estaba dividida en 30 parroquias, y comprendía 210 escuelas católicas; contaba con
123 sacerdotes y 197 religiosos [cf. ACEPRENSA (Ed.), “Iglesias cristianas custodiadas por musulmanes en
Yakarta, Fluvium, enero 2006, http://www.fluvium.org/textos/iglesia/igl437.htm].
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Aquí no hay mercado, sólo quioscos. Si queremos comprar hay que ir a Maumere, a 30
kilómetros.

La actividad principal de estas gentes era la agricultura; ya que esta tierra es
muy fértil. Se producen muchas clases de especies y árboles frutales: clavo,
chocolate, vainilla, mandioca, plátano y frutas tropicales. En la actualidad, está
de moda la plantación de una madera muy apreciada y cara: “agar gaharu”. Las
ganancias de esta nueva actividad han permitido a los habitantes de la zona
prosperar. El “moke”, aguardiente tradicional, es el principal enemigo de sus
gentes, que pueden perder en el juego todo cuanto poseen, cuando abusan de
él.

La educación abarca a casi todos los niños en edad escolar; aunque la
necesidad de manos que trabajen la tierra dificulta la alfabetización. En 2010
había en Kloangpopot una Escuela de Primaria y otra de Secundaria; la primera
era católica y pertenecía a la fundación Swastisary dan Sanpukat Sikka; la
segunda, estatal. Está en proyecto construir una escuela de formación
profesional. El Centro de Preescolar no funcionaba, porque no había maestras.
La llegada de las carmelitas permitirá reabrirlo71.

Con estas gratas noticias, finaliza el último tramo de nuestro recorrido, que va
unido al deseo de que la historia de las dos Vicarías existentes en el Sudeste
Asiático continúe escribiéndose en los anales de la Congregación de la Virgen
María del Monte Carmelo con letras de paz sobre el papel de la libertad y el
amor.

71

AGHC, Johanna Surbakti, “El Señor va tejiendo la historia…”, Vínc., 177 (septiembre-diciembre 2010):
29-33.
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ÍNDICE CRONOLÓGICO

1969
agosto

Durante el XII Capítulo General, celebrado en el mes de agosto de
1969, se establece la proyección misionera de la Congregación.

1971
15 de octubre

Mons. José Joaquim Ribeiro, Obispo de Dili, solicita a la
Congregación de las Hermanas de la Virgen María del Monte
Carmelo una fundación enTimor Leste (Timor Oriental).

1972
mayo

El Gobierno General de la Congregación aprueba la primera
fundación carmelita en Timor Oriental.

18 de mayo

El Gobierno General comunica oficialmente a Mons. Ribeiro, Obispo
de Dili, la fundación en Timor Oriental.

31 de agosto

Mons. Ribeiro informa al Gobierno General del destino de las
misioneras: Bobonaro, una pequeña población situada en el
suroeste de Timor Oriental.

1973
15 de enero

El Gobierno General da a conocer el nombre de las cuatro hermanas
misioneras timorenses: Hna. Engracia Quesada Soto, Hna.
Serafines Miñano López, Hna. Consuelo Martínez Abellán y Hna.
Amor Mirete Bertoméu.

1974
15 de julio

Se anuncia la fecha de salida de las hermanas a Timor Oriental
durante la eucaristía de vigilia oficiada por el por el padre carmelita
Rafael María López Melús en la Casa Madre de Orihuela, en
vísperas de la Virgen del Carmen. La Madre Benita Loza Prieto,
Vicaria General, acompañará a las misioneras.

31 de julio

Las misioneras se reúnen en la Comunidad carmelita de Estremoz,
Portugal antes de su partida a Timor. En días sucesivos, visitan las
comunidades de Benávila y Couço.

4 de agosto

Las hermanas “timorenses” visitan Fátima. En Lisboa, son recibidas
por Mons. Ribeiro.

6 de agosto

Mons. Ribeiro y la Madre General, Hna. Socorro Font Deulofeu, se
despiden en el aeropuerto de Lisboa de tres de las cuatro
misioneras: Hna. Serafines Miñano López, Hna. Engracia Quesada
Soto y Hna. Consuelo Martínez Abellán, que parten con la Madre
Benita Loza Prieto, Vicaria General, aTimor Leste.

7-19 de agosto

Durante el viaje de las hermanas, numerosos imprevistos obligan a
hacer escala en Frankfurt, Roma, Hong Kong, Sydney, Darwin y
Bacau.
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19-27 de agosto

En Dili, capital de Timor Oriental, las cuatro carmelitas se alojan en
la Comunidad de las HH. Canossianas, a la espera de encontrar un
medio de transporte que las conduzca a Bobonaro.

27 de agosto

Las Hnas. Serafines Miñano López, Engracia Quesada Soto,
Consuelo Martínez Abellán y Benita Loza Prieto llegan a Bobonaro
en avioneta militar tras 21 días de viaje.
El padre Apolinário P. Apolinário Maria Aparício Guterres, superior
de la misión de Bobonaro, y las gentes de la misión les ofrecen una
cálida y multitudinaria bienvenida.
La primera fundación en Timor Oriental se inscribe con la titularidad:
Comunidad Nuestra Señora de Fátima.

26 de octubre

Llega a Bobonaro la Hna. Amor Mirete Bertoméu.

22 de noviembre

La Madre Benita Loza Prieto regresa a España.

1975
11 de enero

El P. Apolinário Mª Aparício Guterres, misionero de Bobonaro, es
trasladado al Seminario menor de Dare. El sacerdote salesiano
António Maia, responsable de la misión.

11 de agosto

Golpe de estado de la Unión Democrática Timorense (UDT) enTimor
Leste. Las hermanas rehúsan la evacuación.

20 de agosto

Contragolpe del Frente Revolucionario deTimor Leste Independiente (FRETILIN). Guerra Civil.

22 de agosto

Las hermanas carmelitas abandonan la misión de Bobonaro y se
desplazan a Maliana.

23 de agosto

Regreso de las misioneras a Bobonaro.

27 de agosto

I Aniversario Carmelita enTimor Leste.

14 y 18 de sept.

Las hermanas se refugian en las montañas. Mons. José Joaquim
Ribeiro informa al Gobierno General de que las cuatro misioneras
están vivas.

7 de noviembre

Las Hnas. Engracia Quesada y Serafines Miñano establecen
comunicación telefónica con la Madre General, Hna. Socorro Font.

28 de noviembre

La UDT y el APODETI declaran la independencia de Timor Lorosa’e.

29 de noviembre

La UDT, APODETI, KOTA y el Partido Trabalhista aprueban la
integración de Timor Oriental en Indonesia.

7 diciembre

Entrada del ejército indonesio aTimor Leste. Más de 5.000
timorenses mueren durante los primeros días de la ocupación.

17 de diciembre

Arnaldo Araújo, líder del APODETI, forma un gobierno provisional y
rubrica la anexión con Indonesia.

1976
28 de enero

Las hermanas continúan refugiadas en las montañas: Haubá,
Marabo, Uduai y Aimeta. Las tropas indonesias ocupan Bobonaro.

602

2 de febrero

Las misioneras, el padre António Maia y los refugiados se entregan
a los soldados indonesios. Un día después, regresan a Bobonaro.

17 de junio

El Gobierno General aprueba la permanencia de las hermanas en
Timor.

31 de julio

La Hna. Amor Mirete regresa a España.

17 de julio

Timor-Leste se convierte en la XXVII provincia de Indonesia, bajo el
nombre de Timor-Timur.

9 de diciembre

Primera visita canónica de la Hna. Socorro Font Deulofeu, Madre
General de la Congregación.

1977
14 de febrero

Tras varios días de espera en Dili y Yakarta, la Madre Socorro Font
regresa a España.

14 de septiembre

La Hna. M del Carmen Martínez Argüello, la Hna. Aurora Reyes
Pagán, y la Hna. Estrella Molina Rebordosa, inician su viaje a Timor
Oriental.

a

Nicolau dos Reis Lobato se convierte en el segundo Presidente en
funciones de Timor Oriental desde la clandestinidad.
7 de octubre

a

Las Hnas. M del Carmen Martínez Argüello, Aurora Reyes Pagán, y
Estrella Molina Rebordosa llegan a Dili.
Se funda la Comunidad Madre Elisea en Motael, Dili, integrada por
la Hna. Engracia Quesada, la Hna. Aurora Reyes y la Hna Estrella
Molina. Se inicia la colaboración en la Parroquia Santo António, en
Motael.
La Comunidad Nuestra Señora de Fátima de Bobonaro queda
formada por las hermanas: Serafines Miñano, Consuelo Martínez y
Carmen Martínez.

1978
enero-febrero

Se abre la Casa del Niño Madre Elisea para atender a los niños
desnutridos llegados a Bobonaro.

31 de diciembre

Nicolau dos Reis Lobato, comandante en jefe de las FALINTIL,
brazo armado del FRETILIN y Presidente en la clandestinidad de la
República Democrática deTimor Leste, es asesinado por el batallón
744 en Mindero. El liderazgo militar y político de la resistencia pasa
a Xanana Gusmão.

1979
18 de abril

Segunda visita canónica de la Hna. Socorro Font a las comunidades
de Timor: Nuestra Señora de Fátima (Bobonaro) y Madre Elisea
(Dili). Su estancia se prolonga hasta el 24 de junio.

1 de julio

Las Hnas. Josefina Bordallo Díaz y Ángeles Molina Serna se
incorporan a las comunidades de Dili y Bobonaro respectivamente.
Ocho son las carmelitas destacadas en Timor Oriental.
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13 de julio

Mons. Martinho da Costa López, nuevo obispo de Dili, firma la
aprobación diocesana que permite la colaboración de las hermanas
en el dispensario de Becora, el barrio más pobre de Dili.

29 de agosto

Llega a Timor la Hna. Francisca Rubio Fernández.

10-14 de sept.

La Hna. Josefina Bordallo Díaz, primera representante de la Madre
General en Timor.

1980
5 de marzo

El Gobierno General ratifica el nombramiento de la Hna. Josefina
Bordallo Díaz como representante de la Superiora General.

diciembre

Naciones Unidas reconoce la cifra de 100.000 víctimas en Timor
Oriental durante el período comprendido entre 1975-1980.

1981
19 de marzo

Las aspirantes Brandolinda da Costa da Costa, Romana Mª da Lima
Maia y Palmira Babo da Cruz inician el postulantado en la
Comunidad Madre Elisea de Motael, Dili. La Hna. Francisca Rubio,
maestra de postulantes.

21 de marzo

La Hna. Idalia Taveras Taveras llega a Timor, procedente de
República Dominicana. Con ella, son diez las carmelitas destacadas
en Timor.

julio-agosto

El XIV Capítulo General aprueba la Delegación de Indonesia y el
nombramiento de la Hna. Josefina Bordallo Díaz como Delegada
Regional.

31 de diciembre

Constitución de las comunidades de Timor.
Comunidad Nuestra Señora de Fátima de Bobonaro:
Hna. Serafines Miñano López, Hna. Consuelo Martínez Abellán,
a
a
Hna. M del Carmen Martínez Argüello, Hna. M Estrella Molina
Rebordosa.
Comunidad Madre Elisea de Dili-Motael:
Hna. Josefina Bordallo Díaz, Hna. Engracia Quesada Soto, Hna.
Aurora Reyes Pagán, Hna. Ángeles Molina Serna, Hna. Francisca
Rubio Fernández, Hna. Idalia Taveras Taveras.

1982
24 de noviembre

Aprobación canónica del primer Noviciado carmelita en Dili. Hna.
Francisca Rubio Fernández, maestra de novicias.

1983
17 de enero

Tercer viaje de la Hna. Socorro Font a Timor. La visita canónica se
inicia el 26 de enero y finaliza el 26 de marzo.

6 de marzo

Apertura del Noviciado de Dili.
Nombramientos: Hna. Francisca Rubio Fernández, maestra de
novicias. Hna Carmen Martínez Argüello, maestra de postulantes.

junio

Entra en funcionamiento el Policlínico Santo António, en Motael, Dili.
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10 de julio

El Gobierno General aprueba la construcción de una Casa de
Espiritualidad en los terrenos de Maubara, Liquiçá, donados a la
Congregación por Moisés de Assunçao Alonso Ribeiro.

1984
5 de febrero

Las hermanas Josefina Bordallo e Idalia Taveras se entrevistan con
Mons. Fransiskus Xaverius Sudartanto Hadisumarta en Malang para
establecer los plazos de ejecución de la primera fundación de las
Carmelitas en la isla de Java.

8 de octubre

Se comunica el nombramiento de la Hna. Josefina Bordallo como
Delegada de Indonesia para el trienio 1984-1987.

1981-1984

Las víctimas de población civil caídas entre 1981 y1984, elevan
considerablemente el número de muertos caídos durante la
ocupación indonesia.

1985
14 de enero

Las hermanas Aurora Reyes y Josefina Bordallo viajan a Java para
iniciar los preparativos del traslado de la casa de formación carmelita
a Malang.

16 de febrero

La Hna. Altagracia Bello Gómez, Vicaria General, viaja a Indonesia.
La acompaña la Hna. Teresita Moya Tomás.

24 de febrero

El P. Anastasius Soestijarso Joseph Soedibyo, presenta en la
catedral de Malang a las carmelitas y anuncia su inminente llegada.

4 de marzo

La Hna. Altagracia Bello Gómez, Consejera General y responsable
del Área de Formación de la Congregación, llega a Dili, la capital de
Timor, acompañada de la Hna. Teresita Moya Tomás, para asistir a
la primera profesión de las hermanas timorenses.

13 de marzo

Las tres primeras novicias timorenses: Brandolinda da Costa da
Costa, Maria Romana da Lima Maia y Palmira Babo da Cruz realizan
los votos temporales en Dili.

14 de marzo

La casa de formación de las carmelitas inicia su actividad en en la
calle Sindoro nº 5, Malang, bajo la titularidad Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro.

20 de junio

Nombramiento de las primeras Consejeras de la Delegada Regional:
Hna. Serafines Miñano y Hna. Estrella Molina.

1 de septiembre

Finaliza la colaboración de las carmelitas en el Dispensario de
Becora.

1986
11 de marzo

El Gobierno General aprueba “ad experimentum” la dirección y el
trabajo de las hermanas en la Clínica Melânia, de Malang.

15 de marzo

La sede del Juniorado se traslada a la calle Guntur nº 9, en Malang.

31 agosto

La Hna. Socorro Font Deulofeu llega a Dili para efectuar la tercera
visita canónica de su Generalato a las comunidades de Timor. La
visita finaliza el 15 de octubre.
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1987
enero

Concluye la traducción al “bahasa indonesia” del Directorio y las
Constituciones congregacionales.

24 de enero

El Noviciado de Malang se traslada a la calle Rinjani nº 24.
Conserva la titularidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

6 de octubre

La celebración del XV Capítulo General da paso en el mes de
octubre al nombramiento de la Hna. Josefina Bordallo como
Delegada Regional de Indonesia, y al de sus Consejeras: Hna.
Estrella Molina Rebordosa y Hna. Socorro Font Deulofeu para el
trienio 1987-1990.

13 de octubre

Decreto de erección de la Tercera Orden del Carmen, otorgado por
el Rvdmo. P. John Malley, Prior General de la Orden Carmelita, en
nombre del Administrador apostólico de Dili, Mons. Carlos Filipe
Ximenes Belo, nuevo obispo de Dili, bajo la dirección de la Hna.
Idalia Taveras Taveras.

1988
24 de febrero

Se funda la Comunidad Santa Teresita, en Maubisse.

1 de marzo

Muere en Dili, aquejada de malaria, la Hna. Engracia Quesada Soto,
cofundadora de la primera comunidad carmelita en Timor Oriental.

16 de julio

Aspirantes de la TOC inician el noviciado. Mons. Carlos Filipe
Ximenes Belo oficia la ceremonia.

6 de agosto

Profesión temporal de las novicias Santina Laurentina Pereira,
Gertrudes Glória da Costa, Fabiola Mª Freitas Gusmão y Merry
Teresa Sri Rejeki, en Malang.

28-29 de sep.

Se celebra en Dili la I Asamblea de Pastoral de la Delegación.

1989
20 de julio

Ceremonia de consagración del primer grupo de novicios de la TOC.

12 de octubre

El papa Juan Pablo II visita Timor Oriental.

27 de octubre

Primera visita canónica a las comunidades de Timor Oriental de la
Vicaria General, Hna. Ana Molina Rebordosa.

13-14 de diciembre

Se celebra en Dili el I Encuentro de Formadoras de la Delegación.

15-16 de diciembre

I Asamblea Regional en Dili de hermanas de votos perpetuos.

1990
6 de enero

El Juniorado carmelita cambia su sede a la calle Taman Agung 25,
Malang.

13 de julio

Se incorpora a la Comunidad Madre Elisea, de Motael, la Hna. María
del Carmen Megías Moreno, procedente de Granada, España.

20 de julio

Un grupo de seglares de la Tercera Orden inicia el noviciado. La
eucaristía es presidida por el Vicario de la Diócesis de Dili, Rvdo.
padre Alberto Ricardo da Silva.
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24 de agosto

El Gobierno General ratifica en sus cargos, al frente de la
Delegación Indonesia para el trienio 1990-1993, a las hermanas:
Josefina Bordallo Díaz, Delegada Regional, y Socorro Font Deulofeu
y Estrella Molina Rebordosa, Consejeras.

1991
3 de marzo

Las comunidades carmelitas de Timor Oriental celebran la apertura
del I Centenario de la Congregación (6 de marzo) en Dili. La misa de
acción de gracias es oficiada por Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo.

14 de junio

Fundación de la Casa de formación San José, en Fatuhada
(Postulantado de Dili). El acto inaugural es presidido por Mons.
Ximenes Belo.

27 de junio

La Hna. Idalia Taveras y ocho postulantes se trasladan a las nuevas
dependencias de Fatuhada.

12 de noviembre

Los militares disparan indiscriminadamente sobre un grupo de
manifestantes en el cementerio de Santa Cruz, causando la muerte
de 271 civiles, 382 heridos y 250 desaparecidos.

8 de diciembre

Se edita el primer Boletín informativo intercomunitario de la
Delegación de Indonesia: Simpul Persaudaraan (Vínculo de
fraternidad).

10 de diciembre

Las hermanas. Altagracia Bello Gómez y Matilde Alejandre llegan a
Indonesia para realizar la visita canónica a las comunidades de la
Delegación, que se prolongará hasta el 3 de marzo.

1992
2 de marzo

El Gobierno General aprueba de forma experimental los primeros
Estatutos de la Delegación de Timor-Indonesia.

6 de marzo

Clausura oficial del I Centenario de la Congregación.

9 de marzo

Se cierra la Clínica Melânia.

23 de septiembre

Fallece el P. Martinus Sarko Dipoyudo, impulsor de la fundación
carmelita en Malang y estrecho colaborador de la primera
comunidad religiosa.

20 de noviembre

Las fuerzas armadas indonesias detienen a Xanana Gusmão.

1993
14 de mayo

El Noviciado y el Postulantado carmelitas de la calle Rinjani se
trasladan a Karangwidoro, un barrio situado a las afueras de Malang,
a cargo de la Comunidad Santa María del Carmen. En la antigua
sede de la calle Rinjani queda el Juniorado.

25 de mayo

Profesión temporal de nueve novicias en Malang: Johanna Surbakti,
Cecília Nainggolan y Bernardet Bon Siboro Hermin, Rita Mª
Dwiningsih, Carmelita Martens, Janina de Araújo, Odette Ribeiro
Victor, Juliana Sofia Kebo y Madalena A. Gomes Bonaparte Soares.

29 de julio

El XVI Capítulo General aprueba la creación de la Vicaría de
Indonesia. La Hna. Socorro Font Deulofeu, Vicaria Regional.
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1 de octubre

Colocación de la primera piedra del Postulantado de Karangwidoro.

1994
3 de marzo

Apertura y bendición del Postulantado de Karangwidoro. El 24 de
junio se trasladan hasta el lugar postulantes y aspirantes.

19 de junio

La Casa de Espiritualidad Bunda Maria dari Gurung Karmel (Virgen
María del Monte Carmelo) abre sus puertas con una tanda de
Ejercicios Espirituales dirigida a las hermanas.

22 de mayo

Se celebra el I Encuentro de Formación de Superioras en Dili.

1-3 de julio

I Asamblea General de la Tercera Orden del Carmen (TOC).

6 de agosto

Realizan su profesión 14 novicias terciarias.

1995
15 de febrero

Las hermanas Romana Mª da Lima Maia y Margarida Pereira, de la
Vicaría de Indonesia, se trasladan a la Península Ibérica, para
apoyar a la Comunidades de España y Portugal.

9 de junio

Visita canónica a la Vicaría de Indonesia de la Hna. María del
Carmen Aparicio Personal, Vicaria General.

1996
6 de noviembre

Profesión perpetua de las hermanas: Santina Laurentina Pereira y
Gertrudes Glória da Costa, Filomena da Costa Seixas y Lusia Ninik
Windnisetyowati.

30 noviembre

Mons. Basílio do Nascimento es nombrado obispo de la Diócesis de
Baucau –segregada de la de Dili– por el papa Juan Pablo II.

10 de diciembre

Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo, Administrador apostólico de Dili, y
José Manuel Ramos-Horta, líder de la oposición en el exilio, reciben
el Premio Nobel de la Paz en Estocolmo, Suecia.

16 de diciembre

La Hna. Altagracia Bello Gómez, Superiora General, y la Hna. Rosa
Mª García Martínez, Consejera de Pastoral, llegan a Indonesia para
realizar la visita canónica a las siete comunidades de la Vicaría. La
visita se prolonga hasta el 15 de marzo.

1997
18 de febrero

La Casa de Espiritualidad Virgen María del Monte Carmelo de
Fatubessi, Maubara, se constituye en comunidad permanente.
Forman su comunidad las hermanas: Idalia Taveras, Zélia Balduina
da Fátima Soares, Ángela da Silva, Fatinha Fária dos Santos,
Hermínia de Jesús Barreto y Agustinha das Reglas.

24 de abril

Fundación de la Comunidad Hna. Arcángela Badosa en Bebonuk,
Dili. HH. fundadoras: Josefina Bordallo Díaz, Rosa Endah, Iva
Bonaparte, Angélica dos Reis y Mª Lourdes Gusmão.

5 de junio

La Vicaría de Indonesia adquiere la denominación Vicaría Estrella
del Mar (Stella Maris).

1 de octubre

Se funda la Comunidad Beata Sor Isabel de la Trinidad en Yakarta,
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Java. La integran: Mª del Carmen Megías Moreno, Margarida
Pereira, Chatarina Yayuk Tri Subeski y Yustina Sri Suharti.
1998
21 de mayo

Finaliza el mandato del general Suharto (Haji Mohammad Soeharto),
Presidente de Indonesia, tras 34 años en el poder.

15 de junio

Muere en Yakarta la Hna. Mª del Carmen Megías Moreno.

1999
5 de enero

Los Carmelitas de Malang fundan en Timor Oriental. Mons. Ximenes
Belo nombra al padre Henry Gheta capellán de la Casa de
Espiritualidad Virgen María del Monte Carmelo de Maubara, y al
padre Matthew Siringo-Ringo, capellán de la Parroquia de Liquiçá.

7 de junio

Se celebran las primeras Elecciones Generales en Indonesia
después de la caída de Suharto. El nuevo Parlamento designa a
Abdurrahman Wahid, candidato de los Golkar, Presidente de la
República y a Megawati Sukarnoputri, representante del PDI-P,
Vicepresidenta.

11 de junio

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Misión de las
Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET).

julio-agosto

La Congregación celebra su XVII Capítulo General.

30 de agosto

Se celebra el Referéndum de Autodeterminación. El censo electoral
ofrece la cifra de 451.792 timorenses con derecho al voto.

4 de septiembre

Se hace público el escrutinio del Referéndum de Autodeterminación:
El 78,5% de los votantes se pronuncia a favor de la Independencia.
Una campaña terrorista se desata por el territorio.
El Gobierno General nombra Vicaria Regional a la Hna. Mª del
Carmen Martínez Argüello. Consejeras: Hna. Socorro Font Deulofeu,
Hna. Fabiola Gusmão y Hna. Brandolinda da Costa.

6 de septiembre

Los grupos paramilitares proindonesios, con el respaldo de los
soldados de las TNI, atacan el domicilio de Mons. Ximenes Belo. La
milicia paramilitar Laksaur asesina a 100 refugiados en la Iglesia
Parroquial Ave María, en Suai, distrito de Cova Lima, entre las
víctimas se encuentran los sacerdotes Hilário Madeira, Francisco
Soares y Tarcisius Dewanto. Dos días después, es atacado el
domicilio del obispo de Baucau, Mons. Basílio do Nascimento.

7 de septiembre

Se declara la ley marcial. La Operación de limpieza total (Operasi
Sapu Jagad) propugnada por la milicia y secundada por el ejército
indonesio, sesga la vida de 10.000 timorenses.

9 de septiembre

Tras serias amenazas y ante las cruentas matanzas de civiles, las
carmelitas de Fatuhada, Motael y Bebonuk se exilian en Kupang.

11 de septiembre

Las hermanas de Fatuhada, Bebonuk y Motael se refugian en la
casa de los Carmelitas en Kupang. Las hermanas de Maubisse
permanecen en Timor Oriental.
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12 de septiembre

El gobierno indonesio permite la entrada de las fuerzas de la
UNTAET (Administración de Transición de las Naciones Unidas para
Timor Oriental), encargada de restablecer la paz y el orden en la
isla. Las hermanas de Bobonaro llegan a Kupang. Un día después,
las de Maubara, con los niños del Centro Social Madre Elisea.

20 de septiembre

La Fuerza Internacional para Timor Oriental (INTERFET) entra en el
territorio.

30 de septiembre

El ejército y los funcionarios administrativos del gobierno indonesio
se retiraran definitivamente del territorio.

9 de octubre

Regresan a Timor Oriental las hermanas de Motael exiliadas en
Kupang. Más tarde lo harán las de Bebonuk, Fatuhada y Maubara.
Comienzan de inmediato las tareas de reconstrucción de las
instalaciones comunales seriamente dañadas.

22 de octubre

Regreso triunfal de Xanana Gusmão a Dili tras 7 años de cautiverio.

25 de octubre

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas delega en la
UNTAET la administración del territorio.

30 de octubre

Se completa la retirada de los militares y los funcionarios
administrativos del gobierno saliente. Timor Oriental adquiere la
condición interina de protectorado internacional dependiente de
Naciones Unidas.

1 noviembre

Finaliza la Misión de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET).
Regreso triunfal de Xanana Gusmão a Dili, tras 7 años de cautiverio.

2000

17 de febrero

Se abre provisionalmente en Fatubessi, Maubara, el Centro de
Preescolar Madre Elisea, con capacidad para atender a 80 niños, en
edades comprendidas entre 3 y 5 años.

23 de noviembre

Fundación de la Comunidad Santa Teresa de Ávila, en Sumbul
(Sumatra). Comunidad fundadora: Hna. Lusia Nainggolan, Hna.
Lusia Christiana Ninik Widhisetyowati y Hna. Yustina Sri Suharti.

2001
17 de mayo

Colocación de la primera piedra del Policlínico Nuestra Señora de la
Salud, en Maubara, y el Albergue Hna. Arcángela, destinados a los
enfermos de tuberculosis en el primer período de su enfermedad.

24 de julio

El Presidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, es destituido
acusado de corrupción. La vicepresidenta Megawati Sukarnoputri lo
sustituye al frente del gobierno de la nación.

1 de agosto

Las hermanas Mª del Carmen Aparicio Personal, Superiora General,
y Ana Bravo Arévalo, Consejera General en función de Secretaria,
llegan a Yakarta para iniciar la primera visita canónica de su
Generalato a la Vicaría Estrella del Mar, que finaliza el 25 de
octubre.

4 de agosto

Ceremonia de consagración perpetua de las hermanas: Chatarina
Yayuk Tri Subekti, Johanna Baptista Suryani Nitijaya y Verónica Sri
Agung en la iglesia Hati Kudus Yesus, de Malang, presidida por,
Mons. Hernan Joseph Sahadat Pandoyoputro Pando.
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30 de agosto

7 al 11 de octubre
6 de noviembre

Se celebran las primeras elecciones democráticas en Timor Oriental,
para elegir los miembros de la Asamblea Constituyente. El
FRETILIN obtiene el 55 de los 87 escaños, con el 53,2% de los
votos.
Visita canónica a la Comunidad Hna. Arcángela, Bebonuk.
El Gobierno General aprueba en Asamblea General la reforma de
los Estatutos de la Vicaría Estrella del Mar.

2002
14 de abril

Xanana Gusmão alcanza el triunfo en las Elecciones presidenciales,
al obtener el 82,69% de los votos, frente al 17,31% de Francisco
Xavier do Amaral (fallecido el 6 de marzo de 2012), representante
del FRETILIN.

17 de mayo

Naciones Unidas aprueba la misión de paz de UNMISET, que el 1
de junio toma el relevo de la UNTAET, cuyo mandato finaliza
oficialmente el 20 de mayo.

20 de mayo

Nace la República Democrática de Timor Oriental. La Asamblea
Constituyente se transformaba en el Parlamento del país, presidido
por Francisco Guterres. Xanana Gusmão recibe del Secretario
General de la ONU, Kofi Atta Annan, el testigo del gobierno de la
nación ante la presencia de ochenta delegaciones internacionales.
Mari Alkatiri, Primer Ministro.

30 de mayo

Tras la independencia de Timor Oriental, la Vicaría Estrella del Mar
solicita al Gobierno General su desdoblamiento.

12 de agosto

Se inaugura el Policlínico Nuestra Señora de la Salud, en Maubara.

1 de septiembre

Fundación de la Comunidad Santa Edith Stein en Jajag-Banyuwangi,
Java. Comunidad fundadora: Laini Lidwina Siburian (Superiora),
Rosa Endah Maria Susilowati (Ecónoma), Valéria Romanis Simbolon
(Secretaria) y Ezaquiela G. Pereira Borges (Delegada de Pastoral).

30 de septiembre

Fundación de la Casa de Estudios de San Elías, en Kupang, Timor
Occidental (Indonesia). Comunidad fundadora: Hna. Filomena da
Cruz (Superiora), y las estudiantes Lusia Nainggolan, Marciana
Trisuwahyanti, Lourdes de Araújo y Rita Capah.

noviembre

Mons. Carlos Filipe Ximenes Belo renuncia a su cargo de
Administrador apostólico de la Diócesis de Dili por razones de salud.

2003
11 de enero

La Casa de Acogida Santa Teresita del Niño Jesús, de Maubara
Vila, abre sus puertas. Las hermanas Joanina de Araújo, Mª
Madalena Mendes y Teresia Xavier son las responsables de su
funcionamiento.

17 de marzo

El Gobierno General aprueba el regreso de las casas de formación a
Dili, Timor Oriental.

9 de abril

La Vicaría asume la dirección de la Residencia de Estudiantes
(Asrama Putri Serafic), obra diocesana, en Malang, nueva sede del
Postulantado. Las hermanas de la Comunidad Santa Teresita del
Niño Jesús responsables de su funcionamiento.
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1 de mayo

Las postulantes se trasladan a la Residencia de estuciantes
dioceana.

30 de abril

La Comunidad Santa Magdalena de Pazzi, de Karangwidoro, en
Malang, asume la dirección de la Casa de Espiritualidad en las
instalaciones del Postulantado.

8 de junio

Se abre el Noviciado Flos Carmeli, en Surik Mas, Dili.

6 de julio

Fundación de la Comunidad San Simón Stock, en Letefoho, Ermera
(Timor Oriental). Comunidad fundadora: Hna. Filomena da Cruz
Figueiredo, Hna. Eduarda da Conceção Pinto y Hna. Agripina Tilman
Gonsalves.

23-26 de julio

En el Encuentro celebrado en Cercedilla, España, las Vicarias
Regionales de la Congregación apoyan “el nacimiento de una nueva
Vicaría” en Timor Oriental-Indonesia.

29 de septiembre

Las postulantes timorenses inician su noviciado en Dili, a cargo de la
Comunidad Santa Magdalena de Pazzi.

2004
27 de febrero

Juan Pablo II nombra al sacerdote Alberto Ricardo da Silva, Rector
del Seminario mayor de la capital timorense, obispo de Dili; y a
Mons. Basílio do Nascimento, obispo titular de Settimunicia y
administrador apostólico de la sede vacante, “ad nutum Sanctae
Sedis”, obispo de Baucau.

3 de mayo

Se funda la Comunidad San Juan de la Cruz, en Jember, Java.
Comunidad fundadora: Hna. Lusia Nainggolan, Hna. Agustina
Hasugian y las novicias Kristiani Bue y Terezinha Soares.

5 de julio

Llegan a Yakarta la Hna. Mª del Carmen Aparicio Personal,
Superiora General, y la Hna. Ana Bravo Arévalo, Consejera General,
para realizar la visita canónica de la Vicaría Estrella del Mar, que
finaliza el 20 de octubre.
El exgeneral Susilo Bambang Yudhoyono se alza con el triunfo en
las elecciones generales, tras derrotar a la presidenta Sukarnoputri.

13 de septiembre

Tras el regreso de las casas de Formación a Dili, se realiza la
primera profesión temporal de las hermanas: Mª de Fátima Pereira y
Balbina Valentim. El día 18, las hermanas Elizabet Sinabariba, Aida
Mª Soares y Yunetty Malau realizan sus votos temporales en
Malang.

18 de noviembre

Profesión perpetua de las hermanas: Nifrida Agustina Hasugian,
Reliana Verónica Sitohang y Elda Baptista Gomes.

31 de diciembre

Censo de la Vicaría Estrella del Mar. Timor Oriental: 9 comunidades,
32 hermanas, 24 junioras, 9 novicias y 10 postulantes. Indonesia: 9
comunidades, 20 hermanas, 21 junioras, 10 novicias y 6 postulantes.

2005
19 de enero

El Gobierno Regional de la Vicaría Estrella del Mar remite al
Gobierno General de la Congregación el informe “Petición de
permiso pasa solicitar al XVIII Capítulo General la división en dos de
la Vicaría Estrella del Mar”.
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28 de abril

Se establece la UNOTIL (United Nations Office in East Timor) en
apoyo al desarrollo de las instituciones estatales. En el mes de mayo
sustituye a UNMISET al frente de la nueva misión internacional de
las Naciones Unidas.

21 de julio

El XVIII Capítulo General aprueba la división de la Vicaría Estrella
del Mar. Nace la Vicaría Mater et Decor Carmeli de Indonesia.

22 de agosto

Nombramiento de los Gobiernos Regionales. Vicaría Mater et Decor
Carmeli, Timor Oriental: Superiora Regional: Hna. Fabiola M. Freitas
Gusmão. Consejeras: Hna. Madalena A. Gomes Bonaparte y Hna.
Chatarina Yayuk Tri Subekti. Vicaría Estrella del Mar, Indonesia:
Superiora Regional: Hna. Johanna Surbakti. Consejeras: Hna. Mª
Carmen Martínez Argüello y Hna. Lusia Ninik Widhisetyowati.

1 de octubre

Una misa de acción de gracias celebrada en las casas centrales de
Timor e Indonesia marca el inicio de las dos Vicarías de la
Congregación en el Sudeste Asiático: Stella Maris y Mater et Decor
Carmeli
.
Se edita el primer número de BO’AS y MEKAR, boletines
informativos de las Vicarías de Timor Oriental e Indonesia.

diciembre

EPÍLOGO
2006
18 de abril

La Vicaría Mater et Decor Carmeli inaugura su casa central y de
paso en la calle Tidar Utara número 14, de Malang.

20 de junio

La Comunidad San Elías, de Kupang, Timor Occidental, se integra
en la Vicaría Estrella del Mar, que a partir de estos momentos ejerce
su gobierno sobre 10 comunidades.

24 de junio

Se aprueban los Estatutos de la Vicaría Mater et Decor Carmeli, de
Indonesia.

26 de junio

Ante la grave crisis institucional, centrada en el enfrentamiento con el
presidente Xanana, y fuertes presiones sociales, Mari Alkatiri,
presenta su dimisión como Primer Ministro de Timor Oriental. José
Ramos-Horta le sustituye al frente del gobierno de transición.

1 de septiembre

Apertura oficial de la casa central de la Vicaría de Indonesia.
Titularidad: Comunidad San José. Comunidad fundadora: Hna.
Johanna Surbakti, Hna. Sarwo Prastiwi, Hna. Menry Pintubatu, Hna.
Sarlita Simbolon y Hna. Carmen Martínez.

1 de octubre

Bendición de la casa central de la Vicaría de Indonesia en Malang.
La fecha coincide con la celebración del primer aniversario de la
constitución de la Vicaría Mater et Decor Carmeli de Indonesia.

2007
3 de mayo

Colocación de la primera piedra de la Residencia de Estudiantes de
Malang.

7 de mayo

La Comunidad San Elías de Kupang abre la Escuela Infantil Bunda
Elisea (Madre Elisea).
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9 de mayo

Ramos-Horta gana las elecciones presidenciales en Timor Oriental.

6 de agosto

El expresidente Kay Rala Xanana Gusmão se convierte en Primer
Ministro de Timor Oriental tras el triunfo en las elecciones legislativas
del 30 de junio.

2008
11 de febrero

Grupos rebeldes disparan contra el Presidente de Timor Oriental,
Ramos-Horta, que resulta gravemente herido y abren fuego contra el
Primer Ministro, Xanana Gusmão.

6 de octubre

Apertura del Parvulario Santa Terezinha do Menino Jesus (Santa
Teresita del Niño Jesús), a cago de la comunidad Ntra. Sra. de
Fátima, en Bobonaro.

2009
8 de julio

Segundo mandato de Susilo Bambang Yudhoyono, Presidente de
Indonesia, tras obtener la victoria en las elecciones generales.

16 de julio

Se bendice Residencia de Estudiantes de Malang (en Villa Puncak
Tidar), un edificio de nueva planta. Su dirección recae en las
hermanas de la Comunidad Santa Madalena de Pazzi.

5 de septiembre

Entra en funcionamiento la Residencia de Estudiantes Madre Elisea
de Malang.

noviembre

Se inicia la colaboración en la parroquia São Francisco Xavier de
Hatolia, una pequeña localidad situada entre Dili y Letefoho.

2010
30 de enero

El Papa Benedicto XVI nombra a Mons. Norberto do Amaral obispo
de la diócesis de Maliana, segregada de la de Dili, que incluye los
distritos de Liquiçá, Bobonaro y Cova Lima.

4 de junio

El Gobierno General aprueba la fundación de Kloangpopot, localidad
perteneciente al distrito de Doreng, en la isla de Flores (Indonesia).

1 de octubre

Fundación de la Comunidad Santa Ana, en Kloangpopot. Comunidad
fundadora: Hna. Lusi Mandalahi, Hna. Martina Ewa Topu y Hna.
Francisca Sidebang.

2011
julio-agosto

Celebración del XIX Capítulo General.
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ÍNDICE TOPOGRÁFICO
LOCALIDAD
Aceh
Aileu

CATEGORÍA
territorio
especial
capital

Aimeta

aldea

Ainaro

suco

Alicante

capital

Alor
Ambeno

isla
enclave

Arsaibai
Atambua

población
capital

Atáuro
Balibó

isla
población

Barcelona

capital

Batu

población

Batugadé

suco

Baucau

capital

Be Tuku

río

Bebonuk
Becora
Beduku
Benidoleig
Beto
Bobonaro

barriada
barriada
suco
pueblo
barriada
capital

Cova Lima

distrito

Comoro

suco

Dare

suco

Darwin
Ermera

capital
capital

Estremoz

ciudad

Fátima

feligresía

SITUACIÓN
Sumatra

PAÍS
Indonesia

Distrito de Aileu
Provincia de Ramelau
Distrito de Bobonaro
Provincia Marobo
Distrito de Ainaro
Provincia de Ramelau
Provincia de Alicante
Comunidad Valenciana
Archipiélago de Alor
Oecusse-Ambeno
(Timor Occidental)
Distrito de Bobonaro
Provincia de Nusa
Tenggara
Timor Occidental
Subdistrito de Dili
Subdistrito de Balibó
Distrito de Bobonaro
Provincia de Barcelona
y Cataluña
Provincia de Java Oriental
Isla de Java
Subdistrito de Balibó
Distrito de Bobonaro
Distrito de Baucau
Provincia de Matebian
Distrito de Viqueque
Provincia de Matebian
Dili, capital
Dili, capital
Distrito de Bobonaro
Provincia de Alicante
Dili, capital
Subdistrito de Bobonaro
Distrito de Bobonaro
Distrito de Cova Lima
Provincia de Ramelau
Subdistrito de Dom Aleixo
Distrito de Dili
Subdistrito de Veracruz
Distrito de Dili
Territorio del Norte
Distrito de Ermera
Provincia de Marobo
Provincia de Alentejo
Distrito de Évora
Concejo de Ourém

Timor Oriental
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Timor Oriental
Timor Oriental
España
Indonesia
Timor Oriental
Timor Oriental
Indonesia

Timor Oriental
Timor Oriental
España
Indonesia
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
España
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Australia
Timor Oriental
Portugal
Portugal

Fatubessi

suco

Fatuhada

suco

Flores
Granada

isla
capital

Hauba
Hera
Jaco
Jajag

población
población
isla
población

Java

isla

Jember
Kalimantan
Karangwido
ro
Kraras
Kupang

población
región
población

Lasiana
Lautem

barriada
población

Lawan
Lebos
Lecidere
Letefoho
Lifau
Liquiçá

población
población
barriada
población
Suco
capital

Lisboa
Los Palos
Lolotoi

capital del país
capital
población

Madrid

capital del país

Malang
Maliana
Manatuto

población
capital
capital

Manufahi
Manleuana

distrito
barriada

Marobo

población

Maubara

capital

Maubisse

suco

Maui

población

población
capital

Subdistrito de Maubisse
Distrito de Ainaro
Subdistrito Dom Aleixo
Distrito de Dili
Archipiélago de la Sonda
Provincia de Granada
Andalucía
Distrito de Bobonaro
Distrito de Dili
Distrito de Lautém
Regencia de Banyuwangi
(Java)
Archipiélago de las islas
mayores de la Sonda
Provincia de Java Oriental
Borneo
Provincia de Malang
(Java)
Distrito de Viqueque
Provincia Nusa
Tenggara Oriental
(Timor Occidental)
Kupang (Timor Occidental)
Distrito de Lautem
(Provincia Matebian)
Java Oriental
Distrito de Bobonaro
Dili, capital
Distrito de Ermera
Oecusse-Ambeno
Distrito de Liquiçá
(Provincia de Marobo)
Distrito de Lisboa
Distrito de Lautem
Minube
(Distrito de Bobonaro)
Comunidad Autónoma de
Madrid
Provincia de Java O.
Distrito de Bobonaro
Distrito de Manatuto
(Provincia Matebian)
Distrito de Manufahi
Subdistrito de
Dom Aleixo (Dili)
Distrito de Bobonaro
(Provincia de Marobo)
Subdistrito de Liquiçá
Distrito de Liquiçá
Subdistrito de Maubisse
Distrito de Ainaro
Distrito Bobonaro
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Timor Oriental
Timor Oriental
Indonesia
España
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Timor Oriental
Indonesia

Indonesia
Timor Oriental
Indonesia
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Portugal
Timor Oriental
Timor Oriental
España
Indonesia
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental

Maumere

capital

Medan

capital

Mindero

valle

Morae
Motael

población
suco

Oecusse
(Ambeno)

distrito

Orihuela

ciudad

Pelet
Quelicae
Ramelau
Same
Solor

población
población
montaña
población
isla

Sonda

archipiélago

Suai
Sumatra

capital
isla

Sumbul

población

Surabaya
Surik Mas
Sydney

capital
barriada
capital

Taibessi
Tasi Tolu
Tibar

población
barriada
suco

Uduai
Uatulari

población
población

Vatubesse
Viqueque

barriada
capital

Yakarta

capital del país

Distrito Sikka
Isla de Flores
Provincia Nussa Tenggara
Timur
Provincia de
Sumatra Norte
(Sumatra)
Entre Maubisse, Turiscai y
Manufahi
Distrito de Liquiçá
Subdistrito Dom Aleixo
Distrito de Dili
Enclave de
Oecusse-Ambeno
(Timor Occidental)
Provincia de Alicante
Comunidad Valenciana
Distrito de Bobonaro
Distrito de Baucau
Distrito de Ainaro
Distrito de Manufahi
Archipiélago de las islas
menores de La Sonda
Islas del oeste del
archipiélago Malayo

Distrito de Cova Lima
Archipiélago de las Islas
mayores de La Sonda
Subdistrito de Dairi
Provincia Sumatera Utara
(Sumatra Norte)
Java Oriental
Dili, capital
Estado
Nueva Gales del Sur
Distrito de Dili
Dili, capital
Subdistrito de Bazartete
Distrito de Liquiçá
Distrito de Bobonaro
Subdistrito de Uatulari
Distrito de Viqueque
Maubara
Distrito de Viqueque
(Provincia Matebian)
Región especial
(Java)
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Indonesia

Indonesia

Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental

Timor Oriental
España
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Indonesia
Timor Oriental
Indonesia
Brunéi
Malasia
Timor Oriental
Indonesia

Indonesia
Indonesia
Timor Oriental
Australia
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Timor Oriental
Indonesia
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Indonesia, Encebras, 20 de junio 1985. Libro IV: 86.
Font Deulofeu, Socorro, H. Carm. Informe de la [Cuarta] visita canónica a Timor Oriental,
Indonesia, Orihuela, 9 de noviembre 1986. Libro IV: 120.
Ana Molina Rebordosa, Ana, H. Carm. Informe de la [Primera] visita canónica a las
Comunidades de Indonesia, Madrid, 8-10 de febrero 1990. Libro V (1987-93): 41.
Aparicio Personal, Mª Carmen, H. Carm. Informe de la [Primera] visita canónica a la
Vicaría de Indonesia, 6-10 de febrero 1995, Madrid, Libro VI (1993-96): 35.
Bello Gómez, Altagracia, H. Carm. Informe de la [Primera] visita canónica a la Vicaría de
Indonesia, Madrid, 12 de marzo 1997. Libro VII (1997-99): 65.
Bello Gómez, Altagracia, H. Carm. Informe de la [Segunda] visita canónica a la Vicaría
de Indonesia, Madrid, 19-20 de enero 1999. Libro VII: 3.
Aparicio Personal, Mª Carmen, H. Carm. Informe de la [Segunda] visita canónica a Timor
e Indonesia, Madrid, 2-10 de noviembre 2001. Libro VIII (1999-05): 24.
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Aparicio Personal, Mª Carmen, H. Carm. Informe de la [Tercera] visita canónica a la
Vicaría Estrella del Mar, Madrid, 28-30 de octubre, 4 y 8 de noviembre 2004. Libro VIII:
48.

1.1.2. Correspondencia (Corresp.) / Timor (CT), Indonesia (CI), Timor-Indonesia (CTI)
Antecedentes (A.), Bobonaro (B.), Timor (T.), Delegación de Indonesia (DI), Vicaría de Indonesia (VI).




























Carta de Mons. Ribeiro, Obispo de Dili, a la Hna. Socorro Font, Madre General, Dili, 15
de octubre 1971. CT: Antecedentes, año 1º, carta nº 1.
Carta de la Hna. Socorro Font, Madre General, a Mons. Ribeiro, Obispo de Dili, Orihuela,
18 de mayo 1972. CT: A,1,4.
Carta de Mons. Ribeiro, Obispo de Dili, la Hna. Socorro Font, Madre General, Dili, 9 de
junio 1972. CT: A,1,5.
Carta de la Hna. Socorro Font, Madre General, a Mons. Ribeiro, Obispo de Dili, Orihuela,
5 de julio 1972. CT: A.1,6.
Carta de Mons. Ribeiro, Obispo de Dili, a la Hna. Socorro Font, Madre General, Dili, 31
de agosto 1972. CT: A,1,7.
Carta de la Hna. Isabel Aguado, Secretaria General, a Mons. Ribeiro, Obispo de Dili,
Orihuela, 19 de septiembre 1972. CT: A,1,8.
Carta de la Hna. Isabel Aguado, Secretaria General, al P. Apolinário Mª Aparício
Guterres, Orihuela, 20 de septiembre 1972. CT: A,1,9.
Carta del P. Apolinário Mª Aparício Guterres a la Hna. Isabel Aguado, Secretaria
General, Bobonaro, 21 de octubre 1972. CT: A,1,10.
Carta del P. Apolinário Mª Aparício Guterres a la Hna Socorro Font, Madre General,
Bobonaro, 20 de diciembre 1972. CT: A,1,11.
Carta de la Hna. Socorro Font, Madre General, al padre Apolinário Mª Aparício Guterres,
Orihuela, 15 de enero 1973. CT: A,2,1.
Carta del P. Apolinário Mª Aparício Guterres a la Hna. Socorro Font, Madre General,
Bobonaro, 3 marzo 1973. CT: A,2,2.
Carta del P. Apolinário Mª Aparício Guterres a la Hna. Socorro Font, Madre General.
Bobonaro, 10 de diciembre 1973. CT: A,2,8.
Carta del P. Apolinário Mª Aparício Guterres a la Hna. Isabel Aguado González,
Secretaria General, Bobonaro, 26 diciembre 1973. CT: A,2,9.
Carta de Mons. Ribeiro, Obispo de Dili, a la Hna. Socorro Font, Madre General, y a la
Comunidad de Estremoz, Dili, 23 de enero 1974. CT: A,3,1.
Carta de la Hna. Benita Loza, Vicaria General, a la Hna. Socorro Font, Madre General,
Sydney, 8 de agosto 1974. DO: Bobonaro. CT: Bobonaro,1974,2.
Carta de la Hna. Serafines Miñano a la Hna. Socorro Font, Madre General, Sydney, 12
de agosto 1974. CT: B,1974,3.
Carta de la Hna. Benita Loza, Vicaria General, a la Hna. Socorro Font, Madre General,
Bobonaro, 29 de agosto 1974. CT: B,1974,8.
Carta del P. Apolinário Mª Aparício Guterres a la Hna. Socorro Font, Madre General,
Bobonaro, 31 de agosto 1974. CT: B,1974,10.
Carta de la M. Benita Loza, Vicaria General, a la Hna. Socorro Font, Madre General,
Bobonaro, 4 de septiembre 1974. CT: B,1974,11.
Carta de la M. Benita Loza, Vicaria General, a la Hna. Socorro Font, Madre General,
Bobonaro, 29 de septiembre 1974. CT: B,1974,22.
Carta de la Hna. Benita Loza, Vicaria General, a la M. Adela de Jesús López, Consejera
General, Bobonaro, 26 de octubre 1974. CT: B,1974,37.
Carta de la Hna. Amor Mirete a la Hna. Socorro Font, Madre General, Bobonaro, 9 de
noviembre 1974. CT: B,1974,42.
Carta del P. António Maia a la Hna. Socorro Font, Madre General, Bobonaro, 25 de
mayo 1975. CT: B,1975,20.
Carta de la Hna. Serafines Miñano a la M. Benita Loza, Consejera General, (Bobonaro),
8 de febrero 1976. CT: B,1976,4.
Carta de la Hna. Socorro Font, Superiora General, a las hermanas del Consejo General,
Jakarta, 1 de diciembre 1976. CT: B,1976,45.
Carta de las Siervas del Espíritu Santo de Ponferrada a la Hna. Socorro Font, Madre
General, Ponferrada, 28 de abril 1976. CT: B,1976,12.
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Carta de la Hna. Engracia Quesada a la Hna. Socorro Font, Yakarta, 3 de junio 1976. CI:
B,1976,17.
Carta de la Hna. Engracia Quesada a la Hna. Inmaculada Misas Hidalgo, Bobonaro, 4 de
junio 1976. CI: B,1976,20.
Carta de la Hna. Engracia Quesada a la Madres del G.G., Denpasar, 26 de julio 1976.
CI: B,1976,29.
Carta de la Hna. Serafines Miñano a la Hna. Socorro Font, Superiora General,
Bobonaro, 3 de agosto 1976. CI: B,1976,30.
Carta de Mons. Ribeiro, obispo de Dili, a Hna. Socorro Font Deulofeu, Superiora
General, Dili, 14 de abril 1977. CI: B,1977, 23.
Carta de la Hna. Serafines Miñano a la Hna. Socorro Font, Bobonaro, Superiora
General, 11 de septiembre 1977. CI: B,1977,54.
Carta del P. Demétrio Barros Soares a la Hna. Socorro Font Deulofeu, Superiora
General, Dili, 11 de abril 1978. CI: Timor,1978,11.
Carta de Mons. Martinho da Costa Lopes, Administrador apostólico de la Diócesis de
Dili, a la Hna. Socorro Font, Superiora General, Dili, 28 de julio 1978. CI: T,1978,19.
Carta de Mons. Martinho da Costa Lopes, Obispo de Dili, a la Hna. Socorro Font,
Superiora General, Dili, 1 de enero 1980. CI: T,1980,1.
Carta de la Hna. Socorro Font Deulofeu, Superiora General, a Mons. Martinho da Costa
Lopes, Administrador apostólico de Dili, [Orihuela], 15 de marzo 1980. CI: T,1980,2.
Carta de la Hna. Josefina Díaz, Secretaria General, a la Comunidad de Dili, Orihuela, 17
de marzo 1981. CI: T,1981,2.
Carta de la Hna. Josefina Díaz, Secretaria General, a las Comunidades de Dili y
Bobonaro, Madrid, 8 de octubre 1981. CI: T,1981,76.
Carta de la Hna Socorro Font, Superiora General, a la Hna. Josefina Bordallo, Delegada
de Indonesia, Madrid, 10 de diciembre 1982. CI: T,1982,28.
Carta de la Hna. Aurora Reyes a la Hna. Socorro Font, Superiora General, Bali, 25 de
abril 1983. CI: T,1983,8.
Carta de la Hna. Engracia Quesada a la Hna. Socorro Font, Superiora General, (Dili), 6
de junio 1983, CI: T. 1983,11.
Carta de la Hna. Josefina Díaz Mendoza, Secretaria General, a la Hna. Josefina
Bordallo, representante de la Superiora General, Madrid, 2 de septiembre 1983. CI:
T,1983,17.
Carta de la Hna. Socorro Font Deulofeu, Superiora General, a Mons, F. X. Sudartanto
Hadisumarta, Obispo de Malang, Madrid, 7 de octubre 1983. CI: T,1983,21.
Carta de la Hna. Josefina Bordallo, representante de la Superiora General, a la Hna.
Altagracia Bello Gómez, Consejera General, Yakarta, 23 de febrero 1984, CI: T,1984,9.
Carta de la Hna. Josefina Bordallo, representante de la Superiora General, a la Hna.
Socorro Font, Superiora General, Yakarta, 24 de febrero 1984, CI: T,1984,10.
Carta de la Hna. Socorro Font Deulofeu, Superiora General, a la Hna. Josefina Bordallo,
representante de la Superiora General, Madrid, 12 de mayo 1984. CI: T,1984,23.
Carta de la Hna. Socorro Font Deulofeu, Superiora General, al P. Sixtus Caturyanta
Pujadarma, Provincial Carmelita de Malang, Madrid, 25 de mayo 1984. CI: T,1984,27.
Carta de la Hna. Josefina Díaz, Secretaria General, a las Comunidades de Dili y
Bobonaro. Madrid, 8 de octubre 1984. CI: T,1984,76.
Carta de la Hna. Josefina Díaz, Secretaria General, a la Hna. Josefina Bordallo,
representante de la Superiora General, Madrid, 3 de julio 1985. CI: Delegación de
Indonesia (D.I.),1985,36.
Carta de la Hna. Altagracia Bello Gómez, Superiora General, a la Hna. Josefina Bordallo
Díaz, Delegada de Indonesia, Madrid, 12 de noviembre 1987. CI: D.I.,1987,12.
Carta de la Hna. Altagracia Bello Gómez, Superiora General, a las comunidades de
Indonesia, Madrid, 24 de agosto 1990. CI: D.I.,1990,1. Prot. 260/90.
Carta de la Hna. Josefina Bordallo Díaz, Delegada de Indonesia, Hna. Altagracia Bello
Gómez, a la Superiora General, Dili, 13 de octubre 1991. CI: D.I.,1991,1.
Carta de la Hna. Nuria Viladrich, Secretaria General, a la Hna. Josefina Bordallo,
Delegada de Indonesia, Madrid, 16 de abril 1992, CI: D.I.,1992,2.
Carta de la Hna. Consuelo Martínez Abellán a la Hna. Isabel Aguado, Kupang, 30 de
septiembre de 1999.
Carta de la Hna. Mª del Carmen Aparicio Personal, Superiora General, a todas las
comunidades de Indonesia. Madrid, 6 de febrero 2002. CTI: V.I., Ptot. Nº 36/02.
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Carta del G.G. a la Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, Vicaria de Timor-Indonesia, y
Consejeras. Madrid, 17 de marzo 2003. CTI: V.I., Prot. Nº 57/03.
Carta de la Hna. Rosa Mª García Martínez, Secretaria General, a la Hna. Carmen
Martínez Argüello, Vicaria de Timor-Indonesia, 17 de marzo 2003, CTI: V.I., Prot. Nº
58/03.

1.1.3. Decretos del Gobierno General (DGG).












Traslado del Noviciado de Malang, Madrid, 16 de marzo 1993. Libro N/D, 1993.
Equipo de Formación V.I (1993-1996), Madrid, 4 de octubre 1993. Libro N/D, 1993.
Gobierno V.I (1996-1999), Tales, 29 de julio 1996, Libro N/D, 1996.
Gobierno V.I. (1999-2002), Madrid, 2 de septiembre 1999. Libro N/D, 1999.
Gobierno V.I (2002-2005), Madrid, 3 de agosto 2002. Libro N/D, 2002.
Equipo de Formación V.I (2002-2005), Madrid, 14 de agosto 2002. Libro N/D, 2002.
Erección canónica de la Comunidad Santa Edith Stein de Jajag, Madrid, 13 de enero
2003. Libro N/D, 2003.
Erección canónica de Letefoho (Centro Social Madre Elisea), Madrid, 17 de marzo 2003.
Libro N/D, 2003.
Erección canónica, Postulantado de Melânia (Malang), Madrid, 14 de noviembre 2003.
Libro N/D, 2003. Ver si se puede eliminar.
Nombramiento oficial de la Vicaria y de las Consejeras de la Vicaría Estrella del Mar
(Timor-Kupang), Madrid, 22 de agosto 2005. Libro N/D, 2005, Prot.005/05.
Nombramiento oficial de la Vicaria y de las Consejeras de la Vicaría Mater et Decor
Carmeli (Indonesia), Madrid, 22 de agosto 2005. Libro N/D, 2005, carta de prot.006/05.

1.1.4. Nombramientos del Gobierno General (NGG). Libro de Nombramientos y Decretos
(Libro N/D)









1.1.5.

NGG, Gobierno D.I. (1987-1990), Madrid, 6 de octubre 1987. Libro N/D, 1987.
NGG, Maestra de novicias D.I. (1987-1990), Madrid, 8 de noviembre 1987. Libro N/D,
1987.
NGG, Maestra de junioras D.I. (1987-1990), Madrid, 5 de diciembre 1987. Libro N/D,
1987.
NGG, Equipo de Formación D.I. (1990-1993), Madrid, 5 de octubre 1990. Libro D/N.
NGG, Gobierno V.I. (1993-1996), Tales, 27 de agosto 1993. Libro D/N.
NGG, Equipo de Formación V.I. (1996-1999), 19 de septiembre 1996. Libro D/N.
NGG, Gobierno V.I. y Equipo de Formación (1999-2002), Madrid, 7 de septiembre 1999.
Libro D/N.
NGG, Consejera V.I., Madrid, 22 de febrero 2000. Libro D/N, 2000.
NGG, Gobierno V.I. (2002-2005), Madrid, 30 de julio 2002. Libro D/N.
Informes

1.1.5.1. Informes de la Delegación de Indonesia (IDI) / Vicaría de Indonesia (IVI)








IDI, Socorro Font Deulofeu, Informe de la Superiora General sobre la [Primera] visita
[canónica] a Timor, (Orihuela), 21 de enero 1977. DO: T,1977,2.
IDI, Socorro Font Deulofeu, Informe de la [Segunda] visita canónica a Timor-Timur,
Indonesia, Orihuela, 5 de junio 1979. DO: T,1979,10.
IDI, [Informe de la] Situación Funcional de la Iglesia en Timor, Dili, abril 1981, DO:
T.1981,3.
IDI, Hna. Estrella Molina. [Informe] Desde la misión de Bobonaro, Bobonaro, 23 de abril
1981, DO: T.1981,4.
IDI, Hna. Josefina Bordallo. Informe sobre la posibilidad de una Casa de Oración en
Maubara, Dili, 1983. DO: T,1983,26.
IDI, Hna. Idalia Taveras et al. [Informe] Evaluación de la Marcha del Noviciado, Dili, 25
de octubre 1983. DO: T.1983,34a.
IDI, Hna. Francisca Rubio. Informe de la marcha del Noviciado, Dili, noviembre 1983.
DO: T,1983,34b.
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IDI, Hna. Mª Aurora Reyes, Crónicas [Informe] de la I Asamblea de Pastoral, Dili, 28-29
de septiembre 1988. DO: DI.1988.
IDI, Hna. Socorro Font Deulofeu, Crónica [Informe] de una visita pastoral, Malang, 19 de
octubre 1989. DO: D.I, 1989.
IDI, Hna Josefina Bordallo. Informe de la Delegación de Indonesia [al Gobierno General],
Dili, noviembre-diciembre 1989. LAI (1985-1993).
IDI, Hna. Josefina Bordallo. Informe de la Delegación de Indonesia al Gobierno General,
Dili, enero-junio 1991. LAI (1985-93).
IDI, Hna. Mª del Carmen Megías, Informe a la II Asamblea de Hermanas de Votos
Perpetuos de la Delegación de Indonesia, (II Asamblea Regional), Dili, 26 de septiembre
1991. LAI (1985-1993).
IVI, Informe Semestral del Gobierno Vicarial sobre el estado de la Vicaría de Indonesia
marzo-agosto 1994, Malang, 8 de septiembre 1994. LAI (1993-1999).
IVI, Hna. Rosa Mª García, Crónica de la Visita a la Vicaría de Indonesia, 15 de diciembre
1997 - 15 de marzo 1997, 1-4, Madrid, 1997. VC, V.I. (1988-99).

1.1.5.2. Informes Asambleas Generales (IAG), Capítulos Generales (ICG)











IAG, Bordallo, Josefina, H. Carm. Informe Trienal (1981-1983) a la II Asamblea General,
Dili, (junio) 1984. Libro Asamblea General (LAG): 1984.
ICG, Bordallo, Josefina, H. Carm. Informe de la Delegación de Indonesia (1981-1987) al
XV Capítulo General, Dili, 30 de junio 1987. Libro Capítulo General (LCG): 1987, Vol. II.
IAG, Bordallo, Josefina, H. Carm. Memoria de la Delegación de Indonesia a la III
Asamblea General (1987-1990), Dili, 31 de mayo 1990. LAG: 1990.
ICG, Bordallo, Josefina, H. Carm. Informe de la Delegación de Indonesia al XVI Capítulo
General, Dili, 2 de junio 1993. LCG: 1993, Vol. III.
ICG, Font, Socorro, H. Carm. Informe de la Vicaría Estrella del Mar al XVII Capítulo
General, Sexenio 1993-1999, Dili, 21 de junio 1999. LCG: 1999, Vol. VII.
ICG, Viladrich Feliu, Nuria, H. Carm. Informe de la Secretaria General al XVII Capítulo
General, Vicaría Estrella del Mar, Madrid, 30 de junio 1999. LCG: 1999, Vol. VI.
IAG, Martínez Argüello, Mª Carmen, H. Carm. Informe de la Vicaría de Indonesia a la V
Asamblea General, Dili, 1 de junio 2002. LAG: 2002, Vol. II.
ICG, Martínez Argüello, Mª Carmen, H. Carm. Petición de permiso pasa solicitar al XVIII
Capítulo General la división en dos de la Vicaría Estrella del Mar, Dili, 19 de enero 2005.
LCG: 2005, Vol. I.
ICG, Freitas Gusmão, Fabiola, H. Carm. Informe de la Vicaría Estrella del Mar, TimorKupang (Dili, 2005-2011). Tales, julio 2011.
ICG, Surbakti, Johanna, H. Carm. Informe de la Vicaría Mater et Decor Carmeli,
Indonesia (Malang, 2005-2011). Tales, julio 2011.

1.1.6. Publicaciones / Documentos internos de la Congregación de las Hermanas de la
Virgen María del Monte Camelo (HVMMC)








Constituciones HVMMC. Ediciones: 1969, 1975-76, 1983, 1993.
Directorio HVMMC. Ediciones: 1983,1993.
Libro de Fundaciones HVMMC, III (1972-1987).
Libro de Defunciones HVMMC, III (1873-1988), IV (1989-2000).
Relación de Hermanas (RH) a 31 de diciembre 2002.
Libro de Personal HVMMC.
Ritual de la profesión religiosa de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo.
Madrid: HVMMC, 2003.

1.1.7. Sin clasificar




Anteproyecto de los Estatutos de la Vicaría de Indonesia (Dili, 24-26 de septiembre al
1 de octubre 1991). DO: DI, 1991,5.
Testamentos, Declaraçao do Francisco dos Santos Ribeiro (Maubara, 14 de julio 1984).
DO: D.I-1984,83.
Vicarías y Delegaciones, Programación General de la Vicaría de Indonesia (1994-95),
DO: D.I-1994/95,1.
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Rosa Mª García, Secretaria General. Proyecto: “Construcción Policlínico en Maubara”
(Timor Oriental). Ref. 158/98, Madrid, 12 de marzo de 2001.

1. 2. Archivos Comunitarios (AC)
1.2.1. Libros de Crónicas




















Comunidad Beata Isabel de la Trinidad (CBIT), Yakarta, Java, Indonesia, Libro I.
C. Flos Carmeli, Surik Mas (CFC), Dili, Timor Oriental, Libro I. (Ms.)
C. Hna. Arcángela Badosa, Bebonuk (CHAB), Dili, Timor Oriental, Libro I. (Ms.)
C. Madre Elisea, Motael (CME), Dili, Timor Oriental, Libros I, II y IV. (Ms.)
C. Ntra. Sra. de la Altagracia (CNSA), Maubara-Fatubessi, Timor Oriental, Libro I. (Ms.)
C. Ntra. Sra. de Fátima, Bobonaro (CNSF), Timor Oriental, Libros I y II.
C. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (CNSPS), Malang, Java, Indonesia, Libro I.
C. San Elías (CSE), Kupang, Java, Indonesia, Libro I. (Ms)
C. San José, Fatuhada (CSJ), Dili, Timor Oriental, Libro I.
C. San Juan de la Cruz (CSC), Jember, Java, Indonesia, Libro I.
C. San Simón Stock (CSSE), Letefoho, Ermera, Timor Oriental, Libro I.
C. Sta. Edith Stein (CSES), Jajag, Java, Indonesia, Libro I.
C. Sta. Magdalena de Pazzi (CSMP), Karangwidoro, Malang, Java, Indonesia, Libro I.
C. Sta. María, Madre del Carmelo (CSMC), Karangwidoro, Malang, Java, Indonesia,
Libro I. (ms.)
C. Sta. Teresita, Maubisse (CST), Timor Oriental, Libro I. (Ms.)
C. Sta. Teresita del Niño Jesús (CSTNJ), Malang, Java, Indonesia, Libro I.
C. Santa Teresita del Niño Jesús (hoy llamada Ntra. Sra. de la Divina Providencia),
Maubara Vila, Timor Oriental, Libro I.
C. Sta. Teresa de Ávila, Sumbul, Sumatra, Indonesia, Libro I.(Ms.)

1.2.2. Actas Visitas Canónicas (AVC)




Hna. Altagracia Bello, Hna. Josefina Martínez. Visita canónica a la Comunidad Ntra.
Señora de la Altagracia, Maubara-Fatubessi, 30 de diciembre 1998, LVC, I.
Hna. Mª Carmen Aparicio, Hna. Ana Bravo. Visita canónica a la Comunidad Ntra. Señora
de la Altagracia, Maubara-Fatubessi, 16 de octubre 2001, LVC, I.
Hna. Mª Carmen Aparicio, Hna. Ana Bravo. Visita canónica a la Comunidad Ntra. Señora
de la Divina Providencia, Maubara Vila, 27 de agosto 2004, LVC, I.

1.3. Archivo General de la Vicaría Estrella del Mar (AVEM)
1.3.1. Circulares de la Delegada de Indonesia (CDI) / Vicaría de Indonesia (CVI)




CDI, Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, 21 de junio 1988.
Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, enero 1989.
Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, 24 de febrero 1991.
Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, 7 de marzo 1992.
Hna. Josefina Bordallo Díaz, Dili, 3 de mayo 1992.
CVI, Hna. Socorro Font Deulofeu, 5 de octubre 1993.
Hna. Mª del Carmen Martínez Argüello, Dili, 24 de noviembre 2001.
Hna. Carmen Martínez Argüello, Superiora Regional, 24 de noviembre 2004.

1.3.2. Actas de la Vicaría Estrella del Mar (AVEM). Informes y proyectos




Hna. Mª del Carmen Megías. Informe de la II Asamblea Regional de Hermanas de Votos
Perpetuos de la D.I., Dili, 24-26 de septiembre 1991, Nª Prot. 153/91.
Hna. Josefina Bordallo. Informe de la Superiora de la Comunidad Hna. Arcángela
Badosa a la Asociación de Padres del Colegio Santa María del Carmen de Murcia, Dili,
septiembre 1998.
Informe del la I Asamblea de Hermanas de Votos Perpetuos de la D.I., Dili, enero-junio
1991.
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Hna. Socorro Font. Informe de la II Asamblea de Hermanas de Votos Perpetuos
(Asamblea Regional) de la D.I., Dili, 24-26 de septiembre 1991.
Proyec., “Casa de Espiritualidad”, Maubara, Libro de Informes de Proyectos a
Organizaciones Extranjeras (1995).
Proyec., “Escuela Infantil Ángel de la Caridad”, Bebonuk, Dili, Libro de Informes de
Proyectos a Organizaciones Extranjeras (1997).

1.3.3. Actas Generales de las Visitas Canónicas (AGVC). Visitas Canónicas, Vicaría de
Indonesia (VC, V.I.)






Hna. Altagracia Bello Gómez, Consejera General, Malang, 3 de marzo 1993, Libro I.
AGHC, Visitas Canónicas de la Vicaría de Indonesia (1988-99).
Hna. Altagracia Bello Gómez, Superiora General, Malang, 12 de marzo 1997, Libro I.
AGHC, VC, V.I. (1988-99).
Hna. Altagracia Bello Gómez, Superiora General, Malang, 14 de enero 1999, Libro I.
AGHC, VC, V.I. (1988-99).
Hna. Mª del Carmen Aparicio Personal, Superiora General, Dili, 24 de octubre 2001,
Libro I. AGHC, VC, V.I. (1988-99).
Hna. Mª del Carmen Aparicio Personal, Superiora General, Malang, 20 de octubre 2004,
Libro I. AGHC, VC, V.I. (1988-99).

1.3.4. Correspondencia
AVEM, Corresp., Carta nº 205/ I04.32/ SMUK/C/2002, 23 de agosto 2002.
2. Documentos eclesiásticos
Juan Pablo II. Código de Derecho Canónico: De los Institutos de Vida Religiosa (Roma: LEV, 25
de enero 1983).
-------------- Exhortación Apostólica “Vita Consecrata” (Roma: LVE, 25 de marzo 1996).
-------------- “Mensaje de Juan Pablo II a los obispos de Timor Oriental, Mons. Ximenes Belo y
Mons. Basílio do Nascimento”, (Roma: Propaganda Fide , 9 de septiembre 1999).
Pablo VI. Decreto “Ad Gentes”. Sobre la actividad misionera de la Iglesia (Roma: LEV, 7 de
diciembre 1965).
-------------- Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi”. Acerca de la evangelización en el
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