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En esta Catedral los padres de Carmen Sallés entraron 
con su hija en brazos a pedir que fuera bautizada, y 
expresaron su compromiso de educarla en la fe de la 
Iglesia, la fe en Jesús de Natzaret, el Señor de la Vida. 
 
Y sobre su cabeza fue derramada el agua de la vida: 
“Que esta agua reciba del Espíritu Santo la gracia de tu 
Hijo, para que el hombre creado a imagen de Dios, y 
lavado del antiguo pecado en el sacramento del 
bautismo, renazca a  la nueva vida que viene del agua y 
del Espíritu”. 
 
El agua,  necesaria para crecer. 
El agua que nos da el frescor para vivir. 
El agua que sustenta la vida y posibilita que, el Espíritu 
Santo de Dios, penetre con fuerza en nuestras vidas. 
 
No consta en el libro de actas del bautismo, cuál fue la 
reacción de Carmen Sallés en el momento en que el 
agua bautismal bañaba su cabeza, pero  nos permite 
imaginar un pequeño movimiento brusco, un abrir los ojos 
con toda la fuerza y un sollozo lleno de vida, que a 
medida que se le secaba el agua de su cabeza, pasaba a 
un pequeño movimiento de labios con expresiva sonrisa. 
 
Movimiento brusco, como la vida que nos hace estar en 
constante vaivén, para descubrir la verdad y la injusticia, 
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el sollozo y el júbilo. El movimiento que es fruto del 
encuentro con el Señor de la Vida que coge nuestra 
persona para abrirla a la Vida para que intuya la verdad, 
la libertad, y así apasionarnos, como nos recuerda San 
Pablo, por el AMOR  que lo supera todo y nos hace 
vislumbrar la plenitud de la vida. 
 
Abrir lo ojos a la vida. Para mirar la tierra que pisamos, al 
hermano que está frente a nosotros, y que es como yo 
hijo de Dios. Para mirar al cielo y decir desde lo más 
hondo de nuestro corazón  PADRE  NUESTRO !!! 
 
Un sollozo, el grito de la vida, que nos acompaña siempre 
para vivir nuestra pequeñez, y nuestra grandeza. Que  
hace salir el dolor de nuestro interior y calma nuestro 
espíritu.  
 
Y la caricia suave del hermano que nos aliente a seguir 
adelante, que está a nuestro lado, que nos da la fuerza 
suficiente para poder estar también al lado  del hermano 
que llora, del desconocido que también es hermano.    
 
A lo largo de su vida “Carmeta” sin parar la atención en 
sus reacciones bautismales, lloró, miró, acarició, se 
apasionó, luchó para ser servidora de los demás. 
Experimentó en su imperfección: “quien acoge a uno de 
estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí, y quien 
me acoge a mí, acoge al que me ha enviado” y quien 
experimenta esto en su carne,  se siente libre porque se 
sabe hijo / hija de Dios, llena de una gran humildad que 
se mezcla en el mundo,  para descubrir en la humanidad 
el Espíritu  Santo de Dios,  que da la fuerza para ir 
construyendo el interior y ser PERSONA.  
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Hoy, en el mismo espacio donde Carmen Sallés fue 
bautizada, celebramos su vida, su pasión, su entrega. 
 
Su recuerdo nos da la fuerza para avanzar en el reto de 
la BUENA NUEVA DE JESÚS DE NAZARET,  el reto del 
Amor. Si ella avanzó en él  también nosotros podemos.  
La Utopía del Amor nos da coraje para vivir la EUTOPIA 
DEL AMOR, nos da la posibilidad de construir lugares 
buenos, lugares de amor. Mi persona, mi grupo, mi 
familia, mi escuela, mi barrio, mi pueblo, mi ciudad, mi 
país…, puede ser un lugar bueno. ¿Soy capaz, somos 
capaces de avanzar en este proyecto?  
 
Y el reto de nuestros días es cómo hacer esta 
construcción. Cómo ser artesanos de nuestro propio 
crecimiento, del crecimiento de nuestro alrededor.  
 
El recuerdo de “Carmeta” , en su cuna natal y bautismal,  
tiene que hacer vibrar nuestros corazones, que con 
exquisita armonía dicen: “Adelante siempre adelante, 
Dios proveerá”. Nunca mirar atrás, siempre adelante;  
quien mira atrás, quien añora tiempos pasados, es un 
cobarde, no sirve para el Reino de Dios; no confía en el 
Dios que proveerá. 
 
Marcados por nuestro bautismo,  como lo fue Carmen 
Sallés, sintamos el frescor de esta agua de la vida que 
continúa presente en nosotros,  y como dice el Concilio 
Vaticano II “El bautismo nos hace hijos de Dios y 
participes de su naturaleza, santos. Y esta santidad la 
tenemos que vivir,  la tenemos que completar. ¿Cómo ? 
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COMO CARMETA,  que sabía que la cabeza de este 
pueblo,  la iglesia,  es CRISTO;  que el carácter de esta 
iglesia  es la dignidad y la libertad de sus miembros, que 
son portadores del Espíritu Santo, que tiene como 
mandato el amor  y que su trabajo es el de acrecentar el 
Reino de Dios.  
 
Que el recuerdo de “Carmeta” abra nuestros corazones a 
la voz de Dios y como María la Virgen sepamos decir SÍ  
a su llamada, el sí a vivir y crecer en el Espíritu de Jesús 
de Nazaret.  
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