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Margarita Goldie,
la viila silenciosa de ]esús de Nazaret

Margarita murió del mismo modo que vivió, discretamente y sin hacer
ruido eldía 16 del pasante mes de noviembre de 2019 a Madrid, precisamente eldía que celebraba su santo. Hacía tiempo que su larga dolencia
le impedía viajar como tantas veces había hecho a pesar de momento de
debilitamiento físico que sufría. Por eso la fuimos a ver el día 3 de enero

del año pasado a Madrid, un viaje hecho exclusivamente para pasar el
día juntos y compartir el que íbamos viviendo, paseando y comiendo en
un restaurante del viejo Madrid. Fue una despedida no programada, llevados por aquellas discretas intuiciones a que el buen Dios nos tiene un
poco acostumbrados.

Desde finales de los años 80 tuvimos contacto con ella a través de
diferentes encuentros de la familia espiritual de Carles de Foucauld en
nuestro país. Su mirada lo decía todo, comunicaba y acogía. Siempre se
sintió muy bien en los encuentros con los hermanos de la Comunidad de
Jesús. Y no hace falta decir, en Tarrés se sentÍa como en casa. Compartió con nosotros diferentes encuentros de comunidad en Semana Santa,
retiros, inauguración de la Capilla de Carles de Foucauld en verano de
2007... También recuerdo su presencia en el retiro de comunidad del
mes de febrero de 2008 en Montserrat.
Vivir en Madrid y estar en contacto con muchos miembros de la extensa familia foucauldiana, le permitió participar en diferentes Encuentros
generales de la "Familia de Carles de Foucauld en España". Resalto algunos que recuerdo: Guadalajara 1991, Madrid 1994, Lliria (Valéncia)
(1997), Pozuelo de Alarcón (2000), Galapagar (Madrid) (2008) y Avila
(2016), en la celebración del Centenario de la muerte de Carles de Foucauld (1916-2016).
Cuando era miembro de las reuniones de responsables y delegados
de los grupos de la Familia Carles de Foucauld en España desde finales
de los años 80, participaba activamente en su preparación y coordinación.

Recuerdo las últimos, las de Galapagar (13 y Á de enero 2007), Tarrés (16 a 18 de noviembre 2008) y Tarrés (15 a 17 de mayo 2009) Andu-

vo por la vida discretamente y haciendo bien a todos, como Jesús en
Nazaret. En todo el que hacía, hablaba de Jesús y vivía a Jesús. Y esto
la hacía extremadamente próxima, acogedora y compasiva. La mejor
manera de recordarla es leyendo el testimonio que, a petición del director
Pepe Sánchez Ramos, escribió en el Boletín Jesús Caritas en 1990. Un
ejemplo de vida muy vigente pasados treinta años. Pepe encabeza su
escrito con estas palabras:
"No ha sido fácil lograr este testimonio. Alfinal Margarita me ha escrito
esta ca¡ta que es, para mí, una oleada de aire fresco, que viene a nosofros desde su buhardilla, situada en una corrala del castizo Madrid. Allí
sigue viviendo Jesús, hoy, a través de ella, su tiempo de Nazaret."
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