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Still O.K. (Siempre O.K.)1 
 

Publicamos aquí el extracto de una carta  recibida 
de uno de los responsables CVX del sur de 
Filipinas, a quien encontramos durante nuestro 
reciente viaje. Su testimonio no necesita 
comentario. Podrá reconocerse en la publicación 
que de él hacemos, el cuidado de compartir 
nuestras alegrías y nuestras penas en comunidad. 
(N.D.L.R.)  [Nota de la redacción] 

 
 
"Mis jornadas están que revientan de trabajo, de penas y de dolor. Del lunes al viernes enseño 
economía y español en la escuela. De la tarde del viernes a la tarde del domingo estoy en los 
barrios con tres o más miembros CVX. Damos una sesión cada fin de semana y nos gusta 
realmente esta vida como base. A menudo, tenemos que caminar dos horas o más para llegar 
a los barrios. Aquí, en Margosatubig no tenemos trasportes públicos. A veces tenemos que 
atravesar ríos y arroyos en crecida, con lluvia y viento violento. La semana última todos 
volvimos empapados con un fuerte aguacero y un furioso ventarrón -atravesando rios y tierras 
inundadas y caminando por colinas resbaladizas. Con todo, nos sentíamos contentos. Mis 
compañeros decían: “es la cristificación y la crucifixión". Cuando, al terminar la jornada, 
entramos en nuestros hogares, yo ardía de fiebre y me acosté con un fuerte catarro, pero a la 
mañana siguiente no falté a la clase. Siempre O.K., con la ayuda de Cristo. 
 
Mi mujer también es miembro de las CVX. Está encargada de la animación del Centro 
catequético parroquial aquí en Margosatubig. Ella no sólo responde de la formación de los 
catequistas aquí en el Centro, sino que además va con su propio equipo a los barrios para dar 
allí sesiones de catecismo. A veces, tiene que dar sesiones de formación a los responsables de 
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uno de los barrios. Más de una vez, cuando mi grupo está en uno de los barrios, el suyo se 
encuentra en otro. Nos sucede que no nos vemos durante tres días y tres noches. Pero, no 
perdemos el buen humor. Siempre O.K. 
 
A pesar de la situación amenazadora de paz-y-orden, seguimos actuando con nuestra fe como 
única arma. Nuestra escuela se halla en circunstancias difíciles. Tenemos pocos alumnos y sólo 
un pequeño grupito puede pagar los gastos de escolaridad. A veces, nuestra parroquia no 
tiene ni un centavo (moneda filipina), entonces mi mujer y yo no comemos más que bagoong 
(pescados salados fritos). Nos miramos sonrientes. Hemos adoptado la "Pedagogía de los 
Oprimidos" de Pablo Freire y con ella hemos hecho nuestra vida, nuestro acercamiento al 
Evangelio. Así que no hay de que lamentarse. Verdaderamente no queremos ser incoherentes, 
predicar sin vivir lo que decimos. Nuestro trabajo se ha robustecido cuando hemos visto que 
las gentes de los barrios nos querían. En la tarea de liberación y de desarrollo nos vemos 
amenazados, despreciados, burlados. He sentido verdadero quebranto. Pero la luz de la 
esperanza no deja nunca de acompañarnos. Atacamos a los propietarios de las tierras con las 
leyes de la reforma agraria y con los contratos de alquiler. Hemos tenido un buen número de 
enemigos, pero nos hemos ganado amigos, verdaderos amigos, los oprimidos. 
 
Hemos sentido a veces disgusto al ver que nuestros vecinos se desplazaban sin advertirnos, a 
causa de las amenazas provenientes de las guerrillas entre ilagas [grupo paramilitar asociado a 
cristianos que operó en Filipinas en los años setenta] y musulmanes. Huyen sin hablarnos. Esto 
sucede porque desaprueban nuestra toma de posición contra la injusticia. Sea lo que sea, 
siempre O.K. Nosotros hemos prometido no dejar que nuestro compromiso pierda en sabor y 
contamos con vuestra oración diaria para que nuestro servicio vaya creciendo por la causa de 
las CVX". 
 


