
¿Cuántos chocolates necesitaré para llegar a mi alma 
o al alma de otras personas? No lo sé, pero me 
parece interesante el que se brinde una oportunidad 
para pensar la realidad de la vida desde otra 
perspectiva, disfrutar de otros seres humanos que 
anhelamos paz, ternura, espiritualidad y deleitarnos 
con una taza de chocolate que nos llega no solo al 
fondo del estómago, sino del ser. Gracias 
FUNADELAN (Fundación Amigos de los Ángeles), 
por esta XII oportunidad que brindas a la ciudad de 
Portoviejo y a otras más, ya que tu evento es 
concurrido desde varios lados que aspiramos a 
trascender, a tener una mejor calidad de vida,  a la 
totalidad.

¿Qué me evoca la palabra “chocolate” y “alma”?  A 
un adolescente para quienes están escritas estas 
líneas un chocolate ante todo evoca dulzura. La 
dulzura no solo con que le da ese sabor que provoca 
contento y atracción, sino la presencia de quien lo 
hizo con amor. Dulzura es lo que necesita un 
adolescente para sentir que no está solo en ese 
mundo y que es la mejor manera que tiene para 
crecer, corregir errores, entre otras cosas que necesita 
nuestra juventud, y yo diría, familia y sociedad.  Un 
chocolate implica abrigo, el calorcito que provoca el 
servirlo caliente, ante lo frío del ambiente fortalece el 
caminar. Vivimos una sociedad frívola, nadie te da 
algo sin calcular, sin esperar que le devuelvas el favor 
o recompensa, la gente busca escalar, pocos servir. El 
chocolate caliente servido por una fundación que 
solo anhela amar y servir, nos abre al espacio de la 
gratuidad y confianza, alguien me abraza 
desinteresadamente no solo mis padres o seres 
queridos, existe la amistad y el compañerismo, como 
la responsabilidad del creyente y del buen 
ciudadano.
Un chocolate vierte un “aroma”, es el aroma de lo 
bien hecho, es al aroma en que el servicio 
desinteresado y altruista provocan las acciones 
sociales a las cuales nos invita FUNADELAN , es el 
aroma de que obras son amores y no muchas 
razones.El apoyo mircroempresarial a través de las 
tiendas que crea Funadelan a quienes han perdido 
trabajo, no tienen con qué vivir, las visitas a hospitales 
y el poder conseguir remedios, el agasajo y cuidado 
de adultos mayores que son abandonados o 
maltratados por seudofamiliares, la reconstrucción o 
construcción  de  pequeñas  casas o parte de  la casa,

el agasajo a niños pobres, buscar complementar sus 
útiles escolares, no son solo una necesidad imperiosa 
y altruista, sino el reflejo de un corazón sensible  y 
solidario que revela una auténtica espiritualidad, el 
convertirse en ángeles cuidadores de los 
necesitados, anunciadores de buenas noticias: es 
posible el amor desinteresado, es necesario crear 
puentes que unan a pobres y ricos, que fortalezcan 
lazos de amor y amistad, que motiven al perdón, al 
verdadero culto divino, es imposible amar a Dios sin 
amar a los hombres. Eso es espiritualidad.

¿ALMA? ¿qué me dice el alma separada del cuerpo y 
del espíritu? Nada, absolutamente nada. Lo que 
provoca FUNADELAN es una reflexión que nos 
recuerda que no podemos vivir sin conexión, y la 
mejor conexión es  la que nos conecta con el centro 
de nuestro ser de donde salen las fuerzas para vivir, 
amar, creer, perdonar, solidarizarme, 
responsabilizarme. Pero para conectarme con el 
fondo de mi ser, debo despertarme: wake 
up...DESPIERTA ser humano lo mejor que hay en ti 
para mostrar otros caminos que nos lleven a la 
plenitud, a la felicidad. Es la abstracción de la noche 
angelical que nos presenta Funadelan en el esmero 
del último detalle de ese día en que el cielo y la tierra 
se unen en una noche de música, reflexión y acción

Este  21 de noviembre en el Bellavista Club de 
Portoviejo tendremos la oportunidad de repensar lo 
que provoca un “Chocolate” para el “Alma”.

PARA PENSAR

¿QUÉ TE PROVOCA Y EVOCA CUANDO ESCUCHAS 
LA PALABRA CHOCOLATE?
Si la respuesta se queda en lo material, no entenderás 
nunca nada. Caso contrario aprenderás a ver la vida 
en plenitud

¿QUÉ TE DICE LA PALABRA ALMA?
Hay un centro de todo nuestro ser y de la vida toda, 
debo aprender a conectarme con él y actuar en 
consonancia con el mismo, ser auténtico.

¿QUÉ TE DICE CHOCOLATE PARA EL ALMA?
El evento de FUNADELAN que se realizará el 21 de 
noviembre en Bellavista Club de Portoviejo.

Por
Fabricio Alaña E, SJ.

XII CHOCOLATE PARA EL ALMA
P. Fabricio Alaña E. 


