Palabras de agradecimiento de María Procesa
al recibir el premio ‘Dones Progressistes’
Este acto es como una parábola que nos ayuda a
pensar que este mundo puede cambiar.
El Foro Social Mundial que engloba todas las
ideologías afirma que “otro mundo es posible”.
Entre los que formamos el Pueblo de Dios todos
somos importantes, como una especie de mosaico
en el que hacen falta todas las piezas.
Así es el Casal de la Pau, como una Familia
“mosaico” en el que, presos, excarcelados,
voluntarios, y trabajadores de la Asociación, son

igualmente importantes porque hacemos lo
posible para que el principio cristiano de
Libertad, Igualdad y Fraternidad se vaya
construyendo entre nosotros.
Este acto me ha parecido muy bien, aunque le
encuentro un defecto: el haberlo organizado más
desde los sentimientos que desde la “justicia”. La
verdad es que yo no merezco ningún premio,
porque, el mayor premio para mí, es hacer lo que
hago con lo cual me siento muy bien “pagada”.

De un escrito de José Antonio Bargues
glosando la figura de
María P. Cutillas
…Vivir desde las
convicciones
profundas el cada día;
estar
siempre
dispuesta a atender y
resolver.
Es
la
reflexión liberadora:
‘Ver’, que supone no
obstruir con engaños
y justificaciones la
capacidad
que
tenemos de acceder a la realidad y de que la
realidad nos acceda; ‘juzgar’, que requiere poner
en juego todas nuestras capacidades para decidir
lo mejor; y ‘actuar’ de acuerdo con el juicio
sosegado, pero sin miedos, que afronta, si es
preciso, el riesgo de ser incómodos…
…El jueves Santo, María nos hace ver que
lavar los pies ha de ser asumir cada uno las
responsabilidades en el contexto de un reparto
justo y amable de las tareas que garantice una
buena convivencia. El Viernes Santo se aborda el
tema de la muerte en la perspectiva del vía
crucis; María concreta que cada uno es su propia
cruz pero que esa cruz tiene su domingo de
Resurrección y de vida que es personal, y señala
como un reto asumir esa esperanza. María ha
sido sobre todo siempre coherencia…

Asamblea
Dominical
Extraordinaria dedicada a
su figura como referente
imprescindible

El domingo 3 de Marzo de 2019
a las 12:00 horas en el Centro
del Día del Casal de la Pau

María Procesa Cutillas
29/09/1929 – 27/02/2015
Trinitaria y del Casal de la Pau

Tu espacio número 0 (junio 2000):
Hace casi veinticinco años que me tropecé con el
Casal de la Pau, y digo lo del tropiezo porque no
sé qué fue primero: mi búsqueda o el salirme al
paso. Por lo menos una feliz coincidencia.
La cosa venía de atrás. En una visita a Colombia,
tuve ocasión de entrar en la cárcel de Medellín,
gracias a los Trinitarios que prestaban allí sus
servicios, y aquel mundo al revés me afectó.

Yo me había dedicado a la enseñanza en el
colegio de las Trinitarias y me sentía feliz dando
clases; Pero ya aquí me fui metiendo en esta
asociación y simultanée mi docencia con la
participación en las actividades del Casal de la
Pau. Mundos muy diferentes que me han hecho
ampliar la mirada...
He recorrido, con José Antonio y su gente, casi
todas las etapas del Domus Pacis..

Alternaba mis visitas a la prisión con aquellas
comidas en el chalet de Nazaret que se alargaban
en sobremesas donde el diálogo, la confianza y el
tiempo compartido rompían cualquier barrera
social. Allí conocí al Dani, al Huesos, al Jamané,
al Pepo, al Rata, al Jito y a tantos otros alias.
Incluso, intentando mejorar el menú, practicaba
algún día mi hobby culinario, hasta que vino Lola
para hacer de la cocina, durante muchos años, el
mejor programa de rehabilitación digestiva y
humana; allí hicimos las dos muy “buenas
migas”.
En Domus Pacis he sido aprendiz de casi todo
intentando hacer un magisterio en las aulas de la
prisión; Pero después de veinticuatro años de
asignatura no he resultado especialista de nada
sino interesada en cada persona que visito y voy
conociendo, lo que me ha permitido ampliar la
mirada y contemplar el mundo al revés de la
prisión con la consiguiente modificación de mis
percepciones:


Como religiosa y como cristiana me he
encontrado en la mismísima cárcel, con un
trasunto del Jesús de Nazaret, el echado fuera…

Como profesora, acostumbrada a
calificar por comparaciones didácticas y a poner
notas para medir eficacias, he aprendido a usar
un método individualizado de espera y escucha,
respetando cada ritmo personal…

Como persona, he ido descubriendo la
gratuidad, Aquí no vale decir: ‘Después de todo
lo que hemos hecho por ti’. Porque hay que estar
con cada uno y con cada una no se sabe hasta
cuándo. A veces hasta la muerte.
Y la paciencia; viendo las mismas caras, las
mismas reincidencias, la lentitud de los
resultados… En el Casal de la Pau no se habla ni
de fracasos ni de éxitos, porque no nos
encuadramos en la sociedad mercantil de la
eficacia, y porque cada persona vale por ella
misma…
Esta ha sido la filosofía o el estilo del Domus
Pacis. Yo diría que es su música; y yo, a lo largo
de los años, he intentado seguir el compás.

