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Editorial. El padre José Simler,
“el segundo fundador”
Una mirada a nuestro mundo desde la
Fundación Santa María-Programas.

El Padre José Simler,
“el segundo fundador”
El 4 de febrero de 1905, a los setenta y dos años de edad, fallecía en
Nivelles (Bélgica) el padre José Simler, cuarto Superior General de la
Compañía de María (1876 a 1905) y artífice de un modelo esplendoroso de vida religiosa que estuvo en vigor hasta el Concilio Vaticano II. En
el primer centenario de su fallecimiento, todos los miembros de la Familia Marianista debemos reconocerle el mérito de haber dado al carisma chaminadiano una formulación en concordancia con los valores
de la cultura moderna.
El Capítulo General de 1876 eligió a José Simler Superior General
con la misión de conseguir la aprobación de las Constituciones de la
Compañía de María por la Santa Sede. Simler redactó unas Constituciones nuevas que presentó en el siguiente Capítulo, en 1881, y que diez
años más tarde recibieron la aprobación definitiva por el Papa León XIII.
Con ello, la Compañía adquiría la personalidad de una Congregación
religiosa de rango pontificio, con proyección internacional. Seguidamente, el Capítulo General de 1896 dio a la Compañía la definitiva organización administrativa, de vida y de gobierno.
Tal vez sea la expansión internacional el aspecto más espectacular del
gobierno del padre Simler: los colegios marianistas se extendieron por
nuevos países de Europa (Bélgica, España, Italia), por el protectorado
francés de Túnez y Argelia y demás áreas de influencia colonial occidental en Hawai, Japón, China, Siria... Sin contar el aumento del número de obras y de religiosos en los países de antigua implantación. En
todos estos lugares los Marianistas desarrollaron el modelo escolar francés, a través del cual la vida marianista converge con los valores modernos de la cultura burguesa: el orden, la laboriosidad, el rendimiento y las buenas maneras sociales. Los religiosos, sus alumnos y familias,
antiguos alumnos y benefactores convierten el colegio marianista en
una presencia católica en medio de la sociedad secular. Es decir, un
verdadero centro de vida y misión de la Familia Marianista.
Pero el padre Simler no entendió su generalato como la gestión administrativa de una institución docente de la Iglesia católica. No; él se tuvo por el heredero carismático del padre Chaminade. Y si sus religiosos
le llamaron “el segundo fundador” se debió a su interés por recuperar
y hacer vivir el carisma fundacional. Debemos a Simler el descubrimiento del valor espiritual y misionero de la vida y del pensamiento del
padre Chaminade. Con la ayuda de sabios colaboradores (Klobb, Lebon, Rousseau...) publicó la primera biografía del fundador, acometió la
edición de sus cartas y dejó iniciada la publicación de su pensamiento
en lo que serían los tres volúmenes de El espíritu de nuestra fundación.
El mismo Simler escribió un centenar de circulares, algunas de las cuales son verdaderos tratados sobre el carisma marianista.
Su preocupación pastoral abarcó la formación inicial de los jóvenes
religiosos, la formación intelectual y espiritual de todos los marianistas,
la promoción de asociaciones juveniles entre los alumnos, muy en especial de la Congregación mariana y de grupos de reflexión y de acción
político-social en sintonía con los valores de la democracia moderna y
del problema obrero. También se interesó en recomponer los lazos de
amistad con las religiosas marianistas y promover el laicado marianista
a través de la agrupación de afiliados y asociaciones de antiguos alumnos y padres de familia. Su amistad con León XIII y numerosos obispos,
hizo de la Compañía de María una Congregación conocida y estimada.
En definitiva, con su elección como Superior General, se cierra la etapa fundacional y se alcanza la madurez de la Compañía de María. Madurez que va a dar ejemplos de santidad en medio de las guerras y persecuciones padecidas en la primera mitad del siglo XX.
PORTADA: Fotografía de José Simler.
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El acto de consagración a María

la página espiritual

Eduardo Benlloch, SM

En diversas ocasiones, de manera directa o indirecta,
nuestra revista ha sacado el tema de la consagración
o de los consagrados a María. La iniciativa de toda
consagración la toma Dios. Sólo él puede consagrar,
es decir, llamar, escoger y destinar. Dios puede llamarnos
a descubrir de una manera especial la figura de María
y cómo entra ella en su plan de salvación. Porque cualquier
consagración de una persona hunde sus raíces en la llamada
de Dios, en la vocación de esa persona.

LA CONSAGRACIÓN A MARÍA COMO RESPUESTA
A UNA LLAMADA DE DIOS
Por eso, cuando hablamos de nuestra consagración a María, como eje de la espiritualidad marianista, queremos
expresar que todo parte de una llamada de Dios. Dios llama a algunas personas y las destina:
• A dejarse formar, de una manera más intensa y consciente, por María, que colabora con la acción del Espíritu Santo. Dios nos llama a vivir las actitudes evangélicas
de María, para dar a su hijo Jesús una muchedumbre de
hermanos.
• A hacer alianza con ella para integrarnos en una familia
espiritual que trabaja por extender el evangelio de Jesús.
La consagración es sumergirnos en un designio salvador de Dios, es dejarnos llevar por él. Según el pensamiento del beato Guillermo José Chaminade, la consagración a María tiene una doble dimensión:
• Ante todo personal. En respuesta a la llamada de Dios
hacemos el don de nuestra persona. No ofrecemos algo
externo a nosotros, ofrecemos nuestra propia persona
con todos sus recursos y posibilidades.
• Pero también nos vinculamos a un grupo que tiene sus
diversas ramas, pero una espiritualidad común que nos
une como familia marianista, para buscar comunitariamente guiados por María, el designio de Dios sobre
nosotros.
Hemos evocado brevemente aquí lo que nuestra revista ya ha tratado anteriormente. Pero ahora se trata de
un acto o fórmula que lo declara en palabras.

EL ACTO DE CONSAGRACIÓN A MARÍA
Hubo una primera fórmula que se remonta al tiempo del
mismo P. Chaminade y se usó ya en la congregación se-
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glar. Pero este acto de consagración, con el transcurso del
tiempo y por varias razones, ha quedado en desuso.
La fórmula de nuestra consagración a María actualmente más extendida tiene su origen en los debates del
Capítulo General de 1971, que dieron como resultado
el documento 2: Espiritualidad Marianista. No cabe ninguna duda de que se inspira en la exposición que hace
ese decisivo Capítulo. Uno de los capitulares, en concreto el P. Noel le Mire, que participó en la Comisión
particular que preparó el texto de ese documento, compuso la primitiva formulación de este acto que, con ligeras modificaciones, después se adoptó, se tradujo y
se empezó a usar en las diversas ramas de la Familia
Marianista de todo el mundo. Pero hay que decir que
no tuvo nunca carácter oficial ni único. Se ha impuesto por su profundidad teológica, su serena sobriedad y
su acertada manifestación de la espiritualidad marianista. Por eso, me propongo hacer ahora un breve comentario del mismo.

COMENTARIO
Primer párrafo
Este acto se dirige a Dios. Nuestro acto de consagración
ni empieza en nosotros ni se termina en María. Dios toma
la iniciativa en su plan de salvación y en su designio sobre nosotros, y la consagración se termina en Dios. Por
eso el primer párrafo es una contemplación del plan de
salvación de Dios y del misterio de la Encarnación. Hay
sin embargo dos matices importantes:
• El empleo del plural: a todos los hombres; nos has enviado...
• La insistencia en destacar cómo entra María en el designio de Dios: naciendo de la Virgen María. María aparece como agente consciente de Encarnación.

Tercer párrafo
Es en realidad una afirmación doctrinal referida a Dios,
que expresa un pensamiento muy querido del P. Chaminade: Tú has asociado a María al misterio de tu Hijo. Con
una clara alusión al Gen. 3, 20, desarrolla esta afirmación
llamando a María nueva Eva y subrayando su maternidad
espiritual.

LA PÁGINA ESPIRITUAL

Concédenos ser formados por Ella
a semejanza de su Hijo Primogénito
y ayúdanos a participar
en el amor de Cristo para con su madre.

Tú has asociado a María
al misterio de tu Hijo
para que sea ella la nueva Eva,
la madre de todos los vivientes.
La tradición patrística y las enseñanzas del beato Chaminade resumidas en este párrafo constituyen el fundamento serio del último párrafo.
Cuarto párrafo
Sobre esta base doctrinal, volvemos ahora a la forma de
oración de súplica. Pedimos a Dios que confirme nuestra
alianza con María para que nuestra consagración-alianza pueda producir dos frutos:
• Una prolongación de la acción materna de María por
nuestro medio.
• Un crecimiento de la Iglesia. Este crecimiento se sobreentiende en dos sentidos, numérico (más miembros)
y en calidad (miembros más santos).
Señor, Dios nuestro
para salvar a todos los hombres
y conducirlos a Ti,
nos has enviado a tu amado Hijo
que se hizo hombre
naciendo de la Virgen María.
Segundo párrafo
Utiliza la forma de oración de súplica dirigida a Dios, pero de una manera comunitaria, concédenos. Y le pedimos
a Dios vivir dos exigencias de nuestra consagración:
• Ser formados por María a semejanza de su Hijo. Y lo llamamos primogénito porque queremos ser sus hermanos e hijos también de María.
• Y si somos hermanos de Jesús, queremos amar a María,
como él. Participar en el amor filial de Cristo para con su
Madre.

Confirma la alianza
que con Ella hemos contraído,
que nuestra consagración
prolongue sobre la tierra
su caridad maternal
y haga crecer a la Iglesia,
Cuerpo Místico de tu Hijo,
Nuestro Señor. Amén
Con esto queda manifestado el carácter esencialmente misionero de nuestra consagración.
No me resisto a añadir que tanto a los religiosos (Regla de Vida, a. 4.7) como a las religiosas (Regla de Vida,
a. II.3) se nos exige que la fórmula que empleemos cada
día para renovar nuestra consagración a María exprese
nuestra espiritualidad. No vale pues cualquier oración o
práctica mariana.
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noticias

Encuentro
de autores de PPC
El pasado 6 de mayo se celebró
un encuentro de autores de PPC,
dentro del marco de los actos
conmemorativos del 50
Aniversario de la editorial.
El objetivo de dicha reunión era
que autores, amigos y editores
preocupados por el quehacer
teológico, pastoral, catequético
y educativo de España
reflexionasen juntos sobre los
límites y posibilidades del
libro religioso.
El teólogo y director de la Editorial BAC, D. Joaquín Luis
Ortega, presentó una ponencia sobre la evolución y tendencias actuales del libro religioso. A continuación, el sociólogo y catedrático de la Universidad de Deusto, D. Javier Elzo, habló de la sociología de la religión, marcando
una serie de temas claves que a su juicio demanda el mer-

cado español al tiempo que establecía una tipología de
potenciales lectores. Éstas dos ponencias sirvieron de pauta de reflexión para un posterior trabajo en grupos. Las sugerentes intervenciones de Elzo y Ortega permitieron un rico debate, que sin duda ayudará al trabajo futuro de PPC.
Entre los asistentes destacaban teólogos, editores y escritores como Casiano Floristán, Pedro Miguel Lamet, Ana
Mª Schluter, Luis de Lezama, José Luis Corzo, Norberto
Alcover, José Luis Cortés, Joaquín García Roca...
Tras un plenario conclusivo, los participantes fueron
invitados a comer en la sede del Grupo SM en Boadilla.

Reunión de Antiguos del Postulantado de Valladolid
El Colegio del Pilar de Valladolid ha sido de nuevo lugar
de encuentro de un grupo de antiguos alumnos. En esta ocasión
se trataba de celebrar las Bodas de Oro del comienzo de los estudios
de una de las promociones. Con este motivo, el sábado 9 de abril
acudieron al Colegio buena parte de los postulantes que ingresaron
el curso 1954-1955, que fue sustancialmente la promoción
de la que saldrían los novicios del año 1959.
También acudimos a esta convocatoria algunos de los que,
procedentes de otros colegios y lugares, coincidimos ese
año en el Noviciado de Santa María de Gredos, en La Parra (Ávila). Cabe destacar en este grupo al padre Ignacio
Pujana SM, que en aquel entonces se incorporó al noviciado desde su pueblo natal, Galdácano, con sus estudios
de Comercio terminados. El padre Pujana trabaja en la
actualidad en Vitoria en la pastoral de inmigrantes. En todo momento estuvimos acompañados por nuestros anti-
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guos profesores; entre otros, don Jacinto Martínez, don
David Ortega y el padre Antonio Bringas, y por el padre
Jesús Ayuso, superior de la comunidad de Valladolid.
Asistimos a la reunión algo más de setenta personas,
entre antiguos alumnos y familiares, casi todos residentes
en Castilla y León y provincias limítrofes, con la excepción
de los marianistas Leoncio Díez y José María Carpintero,
que acudieron desde su “ultrasur” de la provincia de Cádiz, en la que ejercen su apostolado desde hace años.

Mª Carmen Belda, FMI

En el Consejo General extraordinario
en Roma, desde el 31 de enero al 12
de Febrero de 2005, nos encontramos
19 hermanas y 5 traductores: las hermanas
de la Administración General,
dos hermanas por provincia, Región
y Unidad y Teresa de Jesús Castro,
como coordinadora de las comunidades
de América Latina.
Tras la acogida y bienvenida, Marie Joëlle
Bec, Superiora General, nos presentó una
pequeña y concentrada memoria de lo
que ha sido el ejercicio del gobierno y animación desde el Capítulo General celebrado en agosto del 2002 hasta hoy.
A continuación, cada país fuimos compartiendo lo que está dando vida a la vida
religiosa marianista en el propio lugar, así
como nuestros desafíos y proyectos. Tuvimos un día de retiro animado por la Hna.
Virma Barión, religiosa carmelita de Vedruna, quien también orientó una jornada de reflexión en torno a “Obediencia y
autoridad”.
Estudiamos y compartimos nuestro
ejercicio de animación, la reestructuración en nuestra vida religiosa, las llamadas de fundaciones “Ad gentes” (India,
África del Este, los dos Congos, Haití,
Vietnam, Argentina...), el proyecto del Documento de Formación de la Congregación, el Presupuesto de la Administración
General, la previsión del próximo Capítulo general y las visitas de la Administración General.
También pudimos dedicar un tiempo a
la promoción de la causa de M. Adela y al
trabajo por la Justicia y la Paz.
La liturgia, animada por las participantes, fue iluminando el compartir de cada
día y recreando el ambiente para dejar al
Espíritu realizar su obra en el corazón de
todas nosotras.
Vivimos un clima de fraternidad, sencillez, escucha y apertura, que hizo muy
agradable la convivencia.

Nuestra esperanza se ha visto enriquecida; constatamos con alegría que la
llamada de 29º Capítulo General a reavivar el dinamismo pascual de nuestra
alianza con María está siendo una realidad en las vidas de las hermanas y comunidades.
En todo momento nos ha acompañado
el sentido de Familia Marianista, nuestra
pertenencia a ella y por tanto, nuestra
responsabilidad y compromiso en la Familia.
La mañana del sábado, todas las hnas.
de la Congregación os hicisteis presentes
en la Eucaristía celebrada ante el sepulcro de San Pedro, en la Cripta del Vaticano. Descender a las raíces de nuestra Fe,
dejar que el Señor la confirme y pedir, junto a Pedro, saber vivir nuestro seguimiento de Jesús con coherencia, ilusión y entusiasmo, en aquel contexto, siempre
adquiere un sabor especial.
Al final de estos quince días vividos en
Roma, en nuestra casa reformada y más
acogedora, nos queda la certeza de que
algo nuevo está naciendo, de que la fraternidad universal es posible, que a imagen de nuestro Dios Trinidad, hemos de
componer la sinfonía internacional marianista de culturas diferentes, de diálogo plural y de que el “espíritu de María”
va recreando nuestro ser de religiosas
marianistas, discípulas y seguidoras de
Jesús.
A todas las hermanas os agradecemos
la oración y el cariño con que nos habéis
acompañado. ¡Gracias!

CON LA IGLESIA
Desde Vida Marianista celebramos
la elección del cardenal Joseph
Ratzinger como Papa Benedicto
XVI, y confiamos en que el
Espíritu y la bendición de Dios
acompañen su pontificado y guien
su misión en la Iglesia. A ello
nos unimos en oración.

NOTICIAS

Consejo General Extraordinario
de las Religiosas Marianistas

EVANGELIZAR,
ESA ES LA CUESTIÓN
MADRID, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2005
Con motivo del 50 aniversario de
la editorial PPC y del 30
aniversario de la encíclica
Evangelii Nuntiandi, la
editorial PPC y el Instituto
Superior de Pastoral de Madrid
de la Universidad Pontificia de
Salamanca, han programado, bajo
el patrocinio de la Fundación
Santa María, unas Jornadas de
reflexión sobre las
características y retos de la
evangelización en el siglo XXI.
Para más información ponerse en
contacto con la editorial PPC o
la Fundación Santa María.

IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE LAS
CLM DE EUROPA Y AFRICA
FRANCÓFONA
Entre los días 23 y 29 de julio
de 2005 se celebrará en la
ciudad francesa de Burdeos el IV
encuentro internacional de las
Comunidades Laicas Marianistas.
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marianistas laicos

Chaminando 2005. Una experiencia de fiesta,
oración y solidaridad en familia marianista

El fin de semana del 15 al 17 de abril, celebrábamos en Jerez
de la Frontera un encuentro Juvenil Marianista: el Chaminando.
Esta era la tercera edición. Las dos anteriores habían
sido en Madrid, en el Colegio Hermanos Amorós.

El Responsable de Pastoral de la FEMDL encargó al
Equipo de Pastoral de Jerez que lo organizase este
año, y nos pusimos manos a la obra. Lo primero, pensamos, será motivar a la gente para que venga al encuentro, y así, un grupo de cuatro profesores, un fraterno marianista y dos alumnos se fueron de gira por
los colegios marianistas de Cádiz, Ciudad Real y Madrid, presentando el encuentro con un teatrillo, un vídeo y con mucho arte.
Pasada la Semana Santa aceleramos la marcha de
los preparativos. ¡Había ya 500 inscripciones! El número asustaba, pero la ilusión era mayor. El foro de
ágora marianista empezó a echar humo. Muchos
alumnos del Colegio de Jerez arrimaban el hombro
(a veces los dos hombros). Se vivía un ambiente de
colaboración, este era nuestro encuentro y queríamos poner todo el empeño para que todo saliera bien.
Tres fueron los ejes entorno a los que pivotó el Chaminando:
• La convivencia: compartir, dormir en tiendas, vivir
un ambiente festivo…
• La oración: con una liturgia cuidada, basada en los
símbolos, buscando el silencio y la celebración.
• La solidaridad: que vertebra todo el encuentro y
centra en un tema distinto cada año los distintos
momentos que se viven. El tema de este año era el
voluntariado.
Un viento recio se levantó la noche antes. Parecía
como si el Espíritu quisiera también hacerse presente entre nosotros. Hasta que por fin llegó el día. Lo primero que hicieron los participantes fue dejar su huella en unas cartulinas e irse a visitar la ciudad. Los alumnos de
primero de bachillerato de nuestro Cole habían estado preparándose para ejercer de guías turísticos.Todos volvieron muy satisfecho y algún que otro olvido de fechas y nombres se suplió
con mucho arte y unas tapitas de queso.
Tras la visita, Josemi, profesor y miembro del equipo de Pastoral hizo de maestro de ceremonias y fue presentando uno a
uno a los Colegios participantes y a los responsables del evento, todo en un ambiente de fiesta y de alegría con mucha música y una coreografía incluida.
Así se daba por inaugurado el Chaminando ’05. La cena la
compartimos con lo que cada uno trajo de casa. La visita a la
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Paco Calancha, SM

ciudad había servido para que se empezaran a entablar las primeras amistades. Terminado el condumio, nos fuimos a la zona de la piscina, que era el espacio donde tendríamos todos los
momentos de oración y reflexión. Allí contemplamos las estrellas y escuchamos un cuento sobre la esperanza. Después un
ratito de oración en el que se encendieron las velas que cada
uno trajo de su ciudad de origen, y así las estrellas no solo brillaron en el cielo, sino que resplandecieron también delante del
rostro de Cristo que ya presidiera el anterior encuentro. Y, por
fin, a las tiendas, que el día había sido ajetreado y el de mañana lo sería aún más.
La levantada fue temprano y ágil. Un primer momento para el
Señor en la zona de oración y después unos talleres sobre el voluntariado, impartidos por gente de distintas ONGs, o simplemente personas que habían hecho de la solidaridad y la entrega
a los demás, su estilo de vida. Fueron diez talleres que, de manera más o menos dinámica y creativa, trataron de acercar a los
jóvenes la realidad de los que pasan necesidad y buscaron despertar en ellos el deseo de dar algo por esos hermanos nuestros
que sufren.
Por la tarde los grupos de los talleres se distribuían por la ciudad para contemplar la realidad, para detenerse a ver cómo viven nuestros hermanos los hombres, para fijarnos, sin pasar de
largo, como hacemos a menudo, en las ocupaciones, las necesidades, los lamentos y las alegrías de nuestro entorno.
Al caer la noche, el patio del Colegio se convirtió en una improvisada caseta de feria con actuaciones de flamenco, baile
por sevillanas y música disco. Nada más acabar la fiesta se hizo el silencio para orar en la piscina de nuevo. En este encuentro se puso de manifiesto que los jóvenes también sabemos pasar de la movida nocturna al encuentro reposado con Dios.
El domingo era el día último, pero no por ello menos importante. Después del aseo y el desayuno, la correspondiente oración. Luego una actividad por Colegios que nos ayudaba a aterrizar en nuestra realidad todo lo que habíamos recogido el anterior.
Y para terminar la celebración de la Eucaristía, presidida por el P.
Luis F. Crespo y que mantuvo el ambiente de fiesta y amistad de
todo el fin de semana.
Si queréis más información, ver fotos…, puedes visitar:
http://www.elpilarjerez.org/_private/CENTRO/pastoral/
indpastoral.htm
O bien el foro en ágora marianista (www.marianistas.org):
http://foros.marianistas.org/tema-849.html

Jesús vive, no lo dudes
Pascua Joven en Logroño. 23 al 27 de marzo de 2005

Vibrar, emocionarse, soñar, descubrir que Jesús está vivo, amar,
llorar con lágrimas que sanan el corazón, hacer amigos, pintar,
cantar, con batuta o sin ella, conocerse, vivirlo vivo, sentir
su amor cerca de ti, confesarse, bailar, celebraciones que duran casi
tres horas, silencio, cruces en el mundo y en mi ser, ser enviados
a contar lo que El hace en nosotros…

Todo eso y mucho más, mucho de lo que
no sabemos y que se juega en el corazón
de los chicos y chicas que acuden a la
convocatoria que venimos celebrando los
de la Provincia de Zaragoza.
Desde el año 2001 jóvenes de Almería,
Valencia, Burjassot, Barcelona, Vitoria, Zaragoza o San Sebastián nos juntamos para
celebrar estas fiestas. Allí Dios se hace muy
presente, en su muerte y en su resurrección. Desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección vivimos días inolvidables que dejan su impronta en el
corazón para siempre. “Si quieres conocer
de qué va este rollito de Jesús de Nazareth,
si quieres conocer y encontrarte -de verdad- con él, déjate de tonterías y vente a
Logroño… Allí Él te espera. Será inolvidable.” Así les vendo la moto a mis chicos…
fíate de mí, ven y lo verás, y si no es como

te lo cuento, te devolvemos el dinero… jejejeje. Ésa es nuestra misión, posibilitar el
encuentro… El que se dé o no el encuentro es cuestión de los protagonistas.
¿Sabéis dónde se inicia este sueño de
la Pascua? ¿Sabéis quién es su motor e
impulsor? Pues el P. Chaminade. Siempre
lo he dicho y estoy muy convencido de
ello. Y es que la Beatificación de nuestro
fundador supuso un punto de inflexión en
nuestra pastoral provincial: nos demostramos que éramos capaces de hacer actividades juntos, disfrutarlas y además realizarlas bien. De esa peregrinación
conjunta de más de 240 jóvenes a Roma
surgió esta Pascua, los campamentos
provinciales de verano, etc. Desde entonces son cinco los momentos en que nos
hemos encontrado en Logroño. Es una actividad que no se puede repetir y has de

“Participantes en la Pascua Joven de Logroño”.

MARIANISTAS LAICOS

Hugo Diego Akaiturri, SM

tener de 16 a 18 años, es decir, cursar bachiller o parecidos: ¡estás invitado!
Vayamos a la Pascua. ¿Qué se cuece
en ella? ¿Cómo se estructura? ¿Por qué
acuden los jóvenes? Se dice que los jóvenes son así o asado, pero yo creo que
siempre han sido parecidos. ¿Habéis oído alguna vez que los mayores, en general, alaben a los jóvenes? Y en cambio, todos hemos pasado por esas edades locas
en donde el futuro se ve lejano y se descubre toda una vida por vivir y saborear.
Todos tenemos ansia de Dios, necesidad
de Alguien que nos quiera en lo profundo,
nos quiera y nos sane nuestras heridas…
seamos jóvenes o no. Y hoy nuestros chicos y chicas que se mueven sin saber a
dónde ir, sin referentes que les guíen,
también necesitan de ese Jesús que les
marque el camino, aunque ellos no lo sepan. Claro, cuando se encuentran con Él,
todo cambia. A nosotros nos toca posibilitar ese momento, llevarles, motivarles…
“que se apunten”. Y así, jugando con
ellos, siendo cercanos, se fían de sus monitores. Es el momento de conocer qué
es lo que estos jóvenes han vivido en estos días: que sean ellos los que hablen:
Fui a Logroño esperando encontrarme
con Jesús, vivir una nueva experiencia
cristiana, renovar mi fe y, sobre todo, encontrarme a mí misma junto a ÉL. Llegué
con diferentes sensaciones en mi interior:
vergüenza por ser nueva, temor a no ser
aceptada, supongo, también diría que un
poco de desconcierto por no saber tampoco lo que iba a ocurrir en esos 5 días…
pero me fui con mi fe al máximo, con ganas de contagiar mi alegría, de compartir
mi experiencia con la gente…
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encuentros

El desafío de educar en la interioridad.
Conversamos con Antonio González Paz

Antonio, no es fácil compaginar
la acción pastoral con el sosiego
necesario para escribir libros;
¿qué es lo que te ha movido a
escribir libros de espiritualidad?

“El padre Antonio González Paz con una niña del grupo scout del
Colegio Amorós de Madrid”.

Antonio González Paz es sacerdote marianista.
Nacido en Jerez de la Frontera, estudió
en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de esta
ciudad. Terminado el bachillerato ingresó
en el noviciado de la Compañía de María;
profesó sus primeros votos en 1963
y fue ordenado sacerdote en 1975.
Antonio se ha dedicado con amor y ardor al
trabajo colegial y pastoral con los niños y los
jóvenes en los colegios marianistas de El Pilar,
Santa Ana y Amorós de Madrid. Pero también ha
extendido su tarea sacerdotal al trabajo con
adultos en comunidades de seglares de la Familia
Marianista. Multitud de ejercicios espirituales
con jóvenes, con adultos y con religiosos,
y diversas responsabilidades en la formación
de los marianistas jóvenes le han proporcionado
una inmensa experiencia espiritual. Fruto de sus
tareas en la educación y en la pastoral son
sus diversos libros de espiritualidad y oración.
Sobre estos libros hablamos con Antonio.
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Antonio Gascón, SM

Aunque soy un hombre de acción he
procurado reservar en mi vida espacios
para la introspección. Gracias a ella las
cosas no solo pasan sino que nos pasan
y nos traspasan. Practicada sistemáticamente, aunque sea en medio de una actividad desbordante, va dando a la existencia un peso y un poso. Esto es lo que
he querido compartir en mis escritos.
Tu último libro publicado lleva
por título El Principito, que te ha
publicado la editorial PPC en este
año 2005; ¿qué intención te mueve a
publicar este libro? Y ¿qué propones
en esta obra?

Hace unos años escribí una tanda de ejercicios espirituales tomando como hilo
conductor el libro de El Principito. Siempre que la he utilizado ha cautivado a los
participantes. Al finalizar el retiro solían pedirme que pusiera mis reflexiones por escrito. Finalmente me decidí a reelaborar
los materiales. El resultado ha sido este libro titulado Vivir como un niño. Meditaciones sobre el Principito. Creo que el personaje de Saint-Éxupéry encarna la
actitud que Jesús exige a todo el que quiera entrar en el Reino de los cielos.
¿Por qué empleas obras de arte,
tomadas de la pintura, la
literatura, el cine... para
transmitir realidades espirituales
de la vida de Cristo, de la vida
de los Apóstoles, de la vida
marianista y de la vida cristiana?

ENCUENTROS
En toda manifestación artística hay un reflejo de la belleza insondable de Dios. Contemplando un cuadro, leyendo un poema,
viendo una película, escuchando una sinfonía, siempre que sean obras de cierta
calidad, se puede rastrear el paso del
Amado. Iniciar y acompañar en ese camino me parece apasionante y una forma
de evangelizar a los hombres de nuestro
tiempo, muchos de los cuales son especialmente sensibles a los valores estéticos.
En tu actividad pastoral con
jóvenes, en las clases del colegio,
con los adultos de las comunidades
laicas marianistas, ¿cuáles son las
demandas espirituales, de sentido
de Dios, que tú percibes que son hoy
más importantes?

La verdad es que la mayoría de los chavales que trato tienen más bien pocas
demandas espirituales. Iniciarles en la interioridad es un auténtico desafío para todo el que esté interesado en educar a las
nuevas generaciones. Toda la creatividad
es poca para conseguir engancharles en
esa aventura interior. Pretenderlo es cansino y los resultados suelen ser bastantes
mediocres, pero honradamente creo que
no podemos renunciar a intentarlo.
Es claro, Antonio, que la
espiritualidad debe darnos una
visión lúcida de Dios y de su acción
en la historia del mundo, de su
Iglesia y de nuestra biografía
personal, ¿qué actuaciones y
presencias ves tú más necesarias
para los cristianos de hoy y para
la Familia Marianista?

Me parece urgente enseñar a los cristianos de hoy a retirarse del ajetreo de la

plaza, a entrar en su habitación y cerrar
la puerta para encontrase a solas consigo mismo y con Dios. Solo así su fe tendrá peso y densidad y podrá triunfar sobre la acción erosiva de los medios y las
modas que tienden a imponer otros valores distintos de los evangélicos.
De entre todos tus libros, ¿cuál es
para ti el más querido y por qué?

Escorzos de una vida, que es una biografía novelada del padre Chaminade,
fue mi primer libro. Ocupa en mi corazón el lugar privilegiado de los primogénitos. Vivir como un niño, que es el benjamín, me parece el más sugerente.
¿Por último, puedes hacernos una
rápida memoria de tus obras
escritas?

Pues mis primeros libros nacieron de mis
clases de religión y fueron libros de texto
para esta asignatura escolar. Fueron publicados por la editorial SM de Madrid.
Aquellos primeros libros se titulaban, Todo eso empezó en Nazaret, aparecido en
1976, y al año siguiente, en 1977, se publicó Nuestros padres y otros muchos
nos lo han contado. Después vino la publicación de una serie de materiales para reuniones de los grupos de adultos de
las Fraternidades marianistas; también
publicados en la editorial SM de Madrid,

en 1990. Por orden de uso, sus títulos
fueron, La invitación: El libro de Jonás; El
camino: Ciclo de Abrahán y El encuentro: los hechos de los apóstoles. A partir
de aquí, me lancé a publicar libros de los
convencionalmente denominados de espiritualidad. El primero, ya lo dije, Escorzos de una vida: Guillermo José Chaminade, que apareció en el Servicio de
Publicaciones Marianistas en 1995, y
que lógicamente iba dirigido a los miembros de la Familia Marianista. Los demás
títulos de esta clase de libros fueron publicados en la editorial PPC para un público más amplio. El primero fue La vocación de san Mateo (1995), luego Vivir
al revés (1999), siguió La cena de Emaús. Contemplar la eucaristía con los ojos
de Caravaggio (2002); a continuación
apareció Retablo de maese Pedro, pescador de hombres (2003), sobre el lienzo de la liberación de san Pedro, de Ribera, que está en el museo de El Prado;
ahora, en este año, ha aparecido este de
Vivir como un niño. Pero el año anterior,
en el 2004, las dos Provincias de los religiosos marianistas, de Madrid y Zaragoza, me pidieron una presentación del
carisma y de la misión marianista para
los jóvenes, que se publicó en el Servicio
de Publicaciones Marianistas con el título Una fe que asume riesgos. Os quiero
dar las gracias a Vida Marianista porque
habéis sabido dar noticia puntual de estas obras en la sección de libros.

LA INTROSPECCIÓN, PRACTICADA
SISTEMÁTICAMENTE, AUNQUE SEA EN MEDIO
DE UNA ACTIVIDAD DESBORDANTE, VA DANDO
A LA EXISTENCIA UN PESO Y UN POSO
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misión marianista

Peregrinación a los lugares
de G. José Chaminade

La tarde del jueves día 14 del pasado mes de abril,
un grupo de trece personas llegábamos a Burdeos. ¿Qué hacíamos
allí? En cierto modo estábamos culminando un camino.
Todo empezó tres años atrás, en febrero de 2002. Fue
en ese momento cuando se puso en marcha un proceso de formación de Responsables de Pastoral para los colegios de la Provincia de Zaragoza. Y esta peregrinación a Burdeos era el último paso de este
proceso. A lo largo de estos años hemos compartido
muchos ratos de trabajo y también de convivencia,
hemos ido creando un sentido fuerte de sintonía y de
proyecto común. Por eso nos hubiese gustado poder
estar en Burdeos con todos los que habíamos compartido tantas cosas, pero motivos de fuerza mayor
impidieron a algunos acudir a esta cita.
Íbamos de peregrinación. Queríamos encontrarnos con los lugares y con la historia de nuestros orígenes. Pero, sobre todo, pretendíamos que ese encuentro nos transmitiese algo más de ese espíritu que
sigue vivo y que nos sigue alimentando. Como decían nuestros mayores, íbamos sur les traces de G. José Chaminade, fundador y beato, padre de la Familia
Marianista. Por tener limitado el tiempo, no pudimos
visitar los lugares vinculados a Madre Adela y a la fundación de las religiosas marianistas. Otra vez será.
El viernes estaba dedicado a la infancia y juventud
del P. Chaminade. Nuestro primer destino fue Périgueux. Nada más llegar nos dirigimos a la catedral.
En una pequeña capilla interior, a la que se accede
por la sacristía, tuvimos nuestro primer rato de oración. El lugar del nacimiento y bautismo de nuestro
Fundador nos ofrecía el contexto para orar y reflexio-

“Junto a la tumba de G. José Chaminade”.
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Miguel Ángel Cortés, SM

nar sobre el sentido de nuestro propio bautismo a la luz de las
reflexiones que él había ido desgranando a lo largo de su vida.
La visita a la casa natalicia del P. Chaminade, y un paseo por
un Périgueux con encanto y sabor histórico, completaron la mañana. La comida la hicimos en Mussidan, recordando toda la
época en la que el Fundador vivió en el colegio de S. Carlos, primero como alumno y después como profesor. Después de comer salimos hacia Verdelais, un recorrido de ochenta kilómetros, que G. José Chaminade hizo a pie con su hermano Luis
para dar gracias a la Virgen por una curación que él siempre
consideró un favor de María.
Verdelais, santuario mariano con una larga y fecunda historia, muy vinculado a las raíces marianas de nuestro Fundador.
Era el lugar propicio para hacer oración en torno a la figura de
María, y así lo hicimos ante la imagen de Nuestra Señora de Verdelais. Bendijimos a María, coronada de doce estrellas, y rezamos el acto de consagración escrito por el P. Chaminade para los
congregantes. Y vuelta a Burdeos.
El sábado recorrimos los lugares chaminadianos de Burdeos recordando todos los momentos fundacionales. Por la mañana, el oratorio anterior al exilio, el oratorio en el que se fundó
la Congregación, la catedral, la primera comunidad, los primeros colegios y, al final, la tumba en el cementerio. Allí, una breve oración: un momento de silencio emocionado, y una súplica
al Beato para que nos acompañe en nuestro caminar y nos impulse a vivir hoy el carisma marianista.
La tarde la dedicamos a La Madeleine. Nos acogió la comunidad de religiosos marianistas, cuya misión es la animación esta iglesia como lugar de oración, reconciliación y celebración,
y la atención de La Maison Chaminade, dedicada al recuerdo y
al estudio del Fundador. Empezamos celebrando la eucaristía en
el capilla del Beato, remodelada con motivo de la beatificación.
Es un espacio bonito y sencillo, que invita a la oración. El altar
guarda la reliquia del cráneo del Fundador. Precisamente las
lecturas de ese domingo nos hablaban del Buen Pastor que da
la vida por la ovejas. Todo nos ayudaba a sentir la presencia de
Chaminade, pastor y misionero de corazón. Terminada la eucaristía subimos a la habitación del Fundador y allí continuamos nuestra oración meditando en torno a la misión marianista. La recitación compartida del acto de consagración a María
que se utiliza actualmente en la Familia Marianista, nos permitió renovar nuestro compromiso con la misión que todos compartimos en ella. Después visitamos la biblioteca y el archivo de
La Maison Chaminade que guarda importante

Promesas. Porque de promeY luego están las mujeres
sas se trata. Porque tras una
del grupo de Manila, que se
promesa hemos venido hasta
empezaron a reunir porque
este confín del mundo, a senquerían poder ver con los ojos
tarnos sobre la arena de la prode la fe todo lo que pasaba en
mesa, bajo las estrellas del únisu barrio, y todo lo que hacían
co cielo.
en la ONG y en sus trabajos y
Si los religiosos marianistas
en sus casas. Así que la herestamos hoy en Filipinas es
mana Fumiko FMI les sugirió
porque hemos escuchado una
que fueran una comunidad laiinvitación y una promesa. Y las
ca marianista. Ellas se reúnen
promesas de Dios tienen toda
cada quince días, bajo las esla fuerza para seducir… pero
trellas, aunque no se ven porsabes que no está en tu mano
que el cielo de Manila está muy
“Richard Joyal, Oscar Kerketta y Pablo Rambaud,
realizarlas, sino en las de
sucio siempre y hay muchas
en la isla de Talikud”.
Aquel que las ofrece. Por eso
luces además. Y rezan. Y nos
nos sentamos bajo las estrellas en la noche. Porque sabemos piden ayuda, para saber qué es eso de ser laicas marianistas.
que sólo Él sabe el qué, el cómo y el cuándo. Nosotros solo hePues algo así empezaremos a hacer aquí en Davao. Porque aquí
mos venido aquí seducidos.
aún hay mucha gente que busca, aunque no encuentra. Sabemos
Y mientras tanto la vida se nos va llenando de gente, de que tenemos un gran regalo para ellos, porque nos lo dejaron nuessonrisas y lloros, de miserias y grandezas; las nuestras y las tros fundadores. Sabemos que ellos, los laicos, son un gran regade ellos. Y así te vas dando cuenta de que Él ya está realizan- lo para nosotros, y que no podemos crecer sin ellos, y que no sedo su promesa; pero nunca como lo esperabas. Ahora nos de- remos lo que tenemos que ser si ellos no están junto a nosotros.
dicamos a sentarnos junto a la arena de la playa del Barrio Por eso también queremos ir a vivir con la gente sencilla.
Pampanga, en la escuela de lengua y cultura de Maryknoll, a
Y en el centro de nuestras miradas, los niños de la calle. Bueestudiar cebuano, a hablar con nuestros profesores sobre su no los que ahora miramos no están ya en la calle, si no en Bacultura… a aprender. Nos sentamos a escuchar a la arena. Y lay Pasilungan, que como dice su nombre es una casa para acotrae promesas.
ger y hacer crecer a esos niños. Pero en el futuro queremos abrir
Y bajo las estrellas, en el jardín de nuestra casa, soñamos esas puertas y salir a la calle a trabajar también allí, porque hay
también un futuro para los marianistas aquí, y hablamos de otra muchos otros que nunca quieren venir a vivir bajo un techo. Pacasa, más pequeña, sí, pero dónde, y con quién, quizá entre ra ellos contamos con un buen grupo de gente muy entregada,
los badyaw (gitanos del mar), que nadie vive con ellos. Y una que deja muchas horas de su vida allí.
casa de formación, claro, porque la promesa habla de futuro
Y me doy cuenta ahora de que estoy siempre hablando de
aquí y sabemos que vendrán de estás islas para ser uno más nosotros, pero a lo mejor algunos no sabéis quiénes somos ese
con nosotros, como la arena de las playas, y hay que hacerles nosotros. Así que os presento a Richard Joyal, de Canadá; aunhueco. Bueno quizá en Bangkerohan, junto a Balay Pasilun- que ha vivido casi veinte años en India. Richard dirigirá el cengan, y así trabajamos en varios niveles a la vez y vivimos con tro Balay Pasilungan a partir de junio. También está Oscar Kerellos, con la gente del barrio, compartiendo su vida. Porque las ketta, de India, que es el más joven. Una sonrisa siempre en los
promesas siempre hablan de vida, claro.
labios, especialmente cuando sale a la calle a intentar practicar
Pero para que otros vengan y quieran vivir con nosotros su cebuano. Y el tercero soy yo. Como ellos también trabajaré
hay que trabajar mucho, por eso nos sentamos a menudo jun- en Balay Pasilungan, aunque haré algunas otras cosas, como
to al mar, en Dumoy, a pensar en el futuro y en cómo vamos algunas clases de Biblia y colaborar algo con la parroquia, y ser
a presentarnos y qué vamos a ofrecer a esos jóvenes y a qué el superior de la comunidad, que siempre es bueno que haya
les vamos a invitar. Trabajaremos junto a las otras congrega- uno que piense y proponga cosas a los otros.
ciones y a la diócesis, que para eso somos iglesia. En sepEsta es nuestra realidad en Filipinas hoy. Sueños y prometiembre tiene lugar la campaña vocacional en la ciudad de sas, sobre todo; aunque las realidades ya están ahí. Pero el fuDavao. Recorreremos colegios y parroquias presentando turo, ese futuro de estrellas, inmenso como la arena… tendrá
nuestras congregaciones, invitándoles a que vengan a cono- aun que esperar unos años; más adelante podremos contaros
cernos. Mientras tanto preparamos materiales y nos los tra- qué realidades ha hecho Dios con nuestros sueño, qué estreducen al cebuano y al tagalo.
llas nos ha bajado. Seguid rezando por nosotros.

MISIÓN MARIANISTA

Como las estrellas del cielo, como la arena de las playas
marinas (Sobre la fundación de la SM en Filipinas) Pablo Rambaud, SM
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Una mirada a nuestro mundo desde la Fundación
Santa María-Programas
José Joaquín Cerezo, SM / Director de FSM-Programas
En la Fundación Santa María-Programas se procura, de manera especial,
atender a las situaciones reales de pobreza que van surgiendo en cada
momento de la historia, y, creando programas nuevos, se intenta
contribuir desde su sencillez y posibilidades, a la construcción
de una sociedad más justa y solidaria. En este sentido, el análisis
de nuestro entorno es sumamente importante para nuestro trabajo,
pues él nos va a poner de manifiesto las necesidades, los retos
o inquietudes hacia las que tenemos que orientar nuestros programas.
¿Cómo vemos desde Programas nuestro
mundo?
■ La globalización. Podemos parecer tópicos si afirmamos que la característica
que puede resumir nuestro mundo actual
es la globalización. Una globalización que
hace que nuestro mundo se haya empequeñecido, se haya convertido en una aldea global, en la que se produce una interrelación de fenómenos y situaciones
que afectan a todos los que vivimos en
nuestro mundo. Sabemos que la globalización originaria es la económica, pero
también podemos considerar la globalización sociopolítica y cultural.
Desde un punto de vista ideológico, la
globalización es contemporánea de una
corriente de pensamiento que pone en tela de juicio los grandes ideales, corriente
que ha sido denominada “posmodernidad”. (Aunque hemos de señalar que esta posmodernidad surgió anteriormente,
en torno a los años 50; pero se divulgó en
los años 70-80). También corre paralela
al extraordinario desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las TIC fueron incorporadas en los procesos de producción de
muchas empresas, así como nuevos modos de producción. De esta manera las
empresas se hicieron altamente competitivas y poco a poco fueron configurando
un nuevo modo de economía.
En una primera aproximación, entendemos la globalización como un proceso
de interconexión financiera, económica,
social, política y cultural. En este sentido,
podemos decir que la globalización es un
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conjunto interrelacionado de fenómenos
económicos, sociales, políticos, científicos y tecnológicos, que dan lugar a una
determinada concepción del mundo, la
persona y la sociedad. Es consecuencia
de la evolución de la economía capitalista que por razones diversas, entre las que
hay que incluir decisiones humanas, sobre todo en el ámbito político y económico, ha intensificado notablemente los movimientos de los capitales, de la
tecnología, de las comunicaciones, de las
mercancías y de la mano de obra. Esta
interconexión induce un cambio que revoluciona el funcionamiento de las sociedades industriales y que posee un potencial considerable para fomentar el
bienestar económico y las relaciones humanizadoras entre personas o entre grupos humanos.
■ La pobreza. No obstante, la globalización tiene importantes zonas de sombra.
De momento ha acelerado la exclusión de
zonas geográficas, de colectivos humanos
o de culturas enteras. En el informe del
PNUD del 15 de julio de 2004, se señala
que “el desarrollo dio marcha atrás en una
cantidad inédita de países durante el
transcurso de la década pasada. Por
ejemplo, en 46 países las personas son
hoy más pobres de lo que eran en 1990 y
en 25, más gente pasa hambre que hace
una década”. Podemos decir, por consiguiente, que la pobreza mundial es hoy
mayor que a comienzos de siglo y que las
diferencias entre los pobres y los ricos es
mayor: los pobres son cada vez más pobres y los ricos, más ricos.

Esto lo vamos a ver aplicado a nuestro
país y nuestra realidad: Según el informe
de Caritas Española, hay más de 8 millones de pobres; de los cuales algo más de
medio millón de personas viven con menos de 2.400 euros al año. Hay que señalar que este nivel de pobreza se ha incrementado en los años 90; y que la
pobreza se concentra en los núcleos urbanos. Y, otro dato más, se ha acelerado
el proceso de juvenalización de los pobres: el 44,1% de los pobres tiene menos
de 25 años. Finalmente, hemos de señalar que la pobreza se concentra también
en las familias numerosas: casi el 50%
de las familias pobres tiene más de siete
miembros.
■ La inmigración. Es otra resultante de la
globalización económica. Cada vez más,
asistimos a la presencia de personas procedentes de otros países en busca de un
trabajo, de un modo de vida mejor, de una
estabilidad socio política y económica de
las que, en su apreciación, sus países de
origen carecen. Precisamente, en el momento de escribir estas líneas se está produciendo el último proceso de regularización de inmigrantes que, según los datos
del Gobierno, ha afectado a unos 700.000
inmigrantes. El día 30 de enero de 2005, el
número total de extranjeros (incluida la estimación de irregulares) es de 2.672.596;
lo que representa el 8% de la población total. Pero hemos de tener presentes otros
datos interesantes: En el periódico El País
del día 9 de abril de 2005 se dice que en
el año 2050 España será el país de la UE
con más jubilados. Se prevé que el 52,9%

Programas de la
Fundación Santa María
Teniendo en cuenta esta mirada a nuestro alrededor, la Fundación Santa MaríaProgramas tiene que plantearse un programa de actuación global cuya finalidad
sea contribuir a la construcción de una
sociedad más justa y solidaria. Esta proyección ha de partir de los valores de la
Fundación, como pueden ser su fiabilidad (por el trabajo realizado durante muchos años) y su competencia en el mundo educativo, y, al mismo tiempo, su
representatividad en el sector de las fundaciones. Este plan de trabajo es fruto,
por una parte, del análisis de realidades
que están emergiendo en España, que
formarán muy pronto parte de nuestra realidad cotidiana y que opinamos precisan
una rápida y eficaz intervención en los diferentes sistemas implicados; y por otra
parte, responde al trabajo con entidades
y profesionales que desde los diferentes
ámbitos vienen posibilitando las condiciones necesarias para dicha construcción, analizando qué exclusiones produce nuestro sistema social y cuál es el
modelo de inclusión deseable.
A nivel mundial, se están produciendo acontecimientos que no pueden ser

José Joaquín Cerezo.
desdeñados, aunque en este análisis no
podemos detenernos en ellos. Nos referimos, de manera especial, a los Objetivos del Milenio y al Foro Económico y Social de Porto Alegre. Y, a nivel nacional,
hay muchas asociaciones que están
aportando sus respuestas en este sentido. Poco a poco se va creando un “tejido
social” agrupado por ejemplo en la Coordinadora de ONGD o en el Centro Español de Fundaciones, cuyo análisis también sería interesante de realizar.
El objetivo que nos proponemos es contribuir a la construcción de una sociedad
intercultural, integradora, plural y multiétnica, sin fanatismos ni exclusivismos, en
la que hombres y mujeres, jóvenes, niños
y niñas de diferentes etnias, culturas, religiones... seamos iguales, ciudadanos de
pleno derecho, con los mismos derechos
y deberes y construyamos juntos la sociedad. Queremos destacar en este objetivo
la puesta de relieve de valores tales como
la igualdad, la integración, la educación
para la ciudadanía, la interculturalidad...
En qué campos estamos actuando
Las actuaciones emprendidas se refieren
a tres campos de acción:
■ El terreno del pensamiento y de la investigación sobre el fenómeno de la interculturalidad, un fenómeno fruto de la
llamada Globalización, la Era de las Co-

municaciones, el “choque de civilizaciones”... Desde la Fundación-Programas, pretendemos
favorecer y promocionar una investigación de calidad que:
• Analice las causas y las consecuencias actuales y futuras de
este fenómeno.
• Contemple la realidad de la inmigración y su situación en
nuestro país, así como diferentes
reflexiones educativas para la
educación de la interculturalidad
y la ciudadanía en la escuela.
En este sentido la FundaciónProgramas participa en Congresos nacionales e internacionales
que han abordado esta temática. Señalemos, a modo de ejemplo, la participación en el “Congreso Internacional de Inmigración” de Gerona, el Congreso
convocado por UNICEF-Sevilla “Invertir
juntos en la Infancia”, o el Foro “Madrid
Aeropuerto Intercultural”.
Y seguimos propiciando publicaciones, foros de debate, ciclos de conferencias... que profundicen en este análisis.
Entre las publicaciones, podemos destacar la “Guía del Mundo”, o la “Guía de recursos de educación para el desarrollo”;
y también los “Cuadernos de la Fundación Santa María”. No podemos olvidar,
ciertamente, los periódicos análisis sobre
los Jóvenes españoles ni el informe “Jóvenes 2000 y Religión”.
■ La intervención en la educación, tanto
formal como no formal. Seminarios y Jornadas con educadores y educadoras, profesores y profesoras, agentes sociales...
han posibilitado el abordaje de la integración, de la educación en la diversidad, en
la educación en Derechos Humanos, en
la interculturalidad, en la cultura de paz,
en el diálogo interreligioso, en la participación ciudadana. Se ha tenido la oportunidad de reflexionar e intercambiar experiencias que incidan en la transformación
de los contextos pluriculturales en contextos interculturales. En este programa subyace el convencimiento de que es desde
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de la población estará en edad de
trabajar (ahora es el 68,6%) y el
35,6% tendrá más de 65 años
(ahora es el 16,9%). Esto contrasta significativamente con la
media de edad de la población
inmigrante: Casi el 40% de la población inmigrante tiene menos
de 30 años. Y con la tasa de natalidad: En 2003 nacieron en España 439.863 niños; un 12,12%
son hijos de padres extranjeros.
Y esto también incide significativamente en la escuela: En el
curso 2004/05, hay 6.968.168
alumnos en la Enseñanza no
Universitaria; el 5,7% son extranjeros. En algunas CCAA, como Madrid y Baleares, superan el 10%.
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la educación y la escuela como se construye una sociedad más justa. Desde una
escuela que educa para la ciudadanía, se
dan los pasos hacia una sociedad que vive la multiculturalidad desde la interculturalidad. Las niñas y los niños de hoy son
las mujeres y hombres del futuro, y es en
su socialización más temprana cuando se
aprehenden con más inmediatez valores
y estructuras que, posteriormente, se tenderán a repetir en la vida adulta.
Hacer una lista de los Encuentros Experienciales, de los Seminarios y Jornadas,
y demás programas que hemos desarrollado supera los límites de este artículo.
Nos remitimos a la Memoria del año 2004,
que está a punto de publicarse y que también se puede consultar en nuestra página web: www.fundacionsantamaria.org
■ Colaboración con diferentes asociaciones y fundaciones. Por medio de convocatorias anuales, la Fundación Santa María-Programas actúa como fundación de
financiación, como decíamos anteriormente, concediendo subvenciones a asociaciones que trabajan con la población
más necesitada, población de alto riesgo
de exclusión social. El objetivo de estas
subvenciones es apoyar procesos de intervención educativa que actúan sobre
estas situaciones, facilitando el acceso a
mayores niveles de integración, participación y autonomía social; una sociedad
de iguales que favorezca la participación
y el diálogo, que viva la riqueza de la inmigración. De todos los proyectos apoyados durante el presente curso, una con-

siderable cantidad de ellos hacen referencia de manera directa o indirecta a la
integración de la población inmigrante.
Son Áreas de Trabajo:
• Menores: Se apoyan proyectos que favorecen la atención integral, la acogida,
formación y desarrollo de los menores,
tanto en recursos residenciales como en
régimen abierto; intervenciones de mediación intercultural en centros escolares
y actividades de extensión educativa cuyos destinatarios son menores en situación de dificultad social. La formación básica y el aprendizaje de cualquiera de los
idiomas oficiales del Estado español y de
la lengua materna, particularmente referidos a menores extranjeros. La educación integral, la prevención del absentismo escolar y las alternativas de utilización
creativa del ocio y el tiempo libre. Y, por
último, programas específicos desarrollados por Centros de Día o Centros de
Acogida de Menores.
• Jóvenes: Las subvenciones otorgadas a
proyectos destinados a jóvenes, contemplan sobre todo la inserción sociolaboral,
de tal modo que se combinen acciones
de formación-empleo en nuevos yacimientos de interés social o la formación
y la experiencia laboral en escuelas-taller
y casas de oficios. Tenemos particular interés en que los proyectos impliquen al
grupo destinatario en un proceso de participación y de autoayuda.
• Mujeres: Programas de formación básica dirigidos a la alfabetización y la formación integral de las mujeres, que po-

Equipo ejecutivo de la Fundación Santa María.
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sibilitan el acceso al mundo del trabajo a
partir del conocimiento de la realidad, de
los intereses vitales de las mujeres y las
familias; programas de atención específica para mujeres y menores víctimas de
la violencia de género, que favorezcan la
recuperación integral de las víctimas, la
prevención y erradicación de la violencia
en el ámbito familiar, así como el apoyo y
seguimiento educativo de los menores,
facilitando un crecimiento y desarrollo en
toda su plenitud.
Para ofrecer a nuestros lectores una
pequeña panorámica de los proyectos
presentados y apoyados durante el año
2004, ofrecemos el siguiente cuadro:
proyectos
recibidos

proyectos
subvencionados

menores

289

109

jóvenes

175

47

mujeres

123

65

total

587

221

Para terminar
Difícilmente unas pocas líneas pueden
dar idea de la vida que bulle en la Fundación Santa María-Programas, del día a
día de nuestro quehacer. Detrás de estos
programas hay un equipo de trabajo que
creemos profundamente en el proyecto
fundacional; que vivimos en lo más profundo de nuestro ser las inquietudes que
nuestro mundo plantea; que soñamos un
mundo mejor; que estamos convencidos
de que nuestra sociedad puede ser diferente; y que queremos aportar nuestro
granito de arena.
La Fundación Santa María, en sus dos
realidades, Ediciones SM y Programas, tiene una entidad singular y propia que es,
sigue siendo, significativa en nuestro mundo y una función que realizar en él. La
construcción de nuestra sociedad, que integre a todos, es, tiene que ser, objeto de
atención preferente por parte de la Fundación Santa María, que tiene como fin
institucional extender la docencia y la cultura a los sectores más desfavorecidos.

Antonio Gascón, SM

Bajo el generalato del Buen Padre Simler aconteció la organización
institucional definitiva de la Compañía de María. Simler acertó
a formular el carisma marianista, vida y misión de los religiosos
en las Constituciones de 1891. En su concisión y brevedad,
estas Constituciones son la obra escrita por el padre Simler
más influyente, pues en ellas se formaron generaciones de religiosos
marianistas hasta el Concilio Vaticano II.
La mayor preocupación de
nocimiento son dinámicos,
la Administración General
evolutivos y orgánicos. La
al iniciar el padre Simler su
persona humana y las sogeneralato consistía en
ciedades son seres vivos:
compensar las pérdidas
están armónicamente intecausadas por la expulsión
gradas y guiadas por un
de los marianistas de Alsaprincipio rector que unifica
cia, en 1874. La segunda
todas sus funciones. Tampreocupación era consebién la divina Revelación
guir la aprobación definitiacontece en el discurrir de
va de las Constituciones
la historia y Dios actúa a
por la Santa Sede; y esta
través de los hombres y de
fue la tarea a la que más
las instituciones humanas,
energías dedicó el padre
en tal modo que siempre se
Simler al frente de la Adcumple el plan divino; lo
ministración General. Tanmismo le sucede a la Comto es así, que ya en el Capañía de María. A esto llapítulo General de 1881
maba el padre Simler “el
presentó el nuevo texto
espíritu de nuestra fundaconstitucional para su exación”; espíritu que permamen y ser depositado en la
nece siempre el mismo en
Congregación de Obispos
los cambios externos del
y Regulares. Pero el recodevenir temporal de la
rrido para la aprobación
Compañía. Justamente es
definitiva de las Constituesto lo que pretende Simler
ciones fue muy accidentaal rehacer todo el texto de
do, debido a la dificultad Casa de la administración General Marianista en París. las Constituciones: mantede los marianistas para insner el espíritu fundacional
titucionalizar su vida y misión y a la có adaptar el espíritu del Instituto na- y no la letra de los primitivos reglalenta formación del derecho de las cido en 1817 y de las Constituciones mentos; y así, guiar la Compañía a tranuevas Congregaciones religiosas escritas por el padre Chaminade en
vés de las transformaciones institude hermanos con votos simples, na- 1830 a las nuevas condiciones de la cionales y sociales sufridas desde su
cidas en el siglo XIX, en la legisla- Compañía de María, en medio de los fundación. Por eso, las Constituciones
ción de la Iglesia. Clarificación ca- cambios políticos, económicos y so- de 1891 no son un simple libro nornónica que se fue completando a ciales de Francia y demás países por mativo, sino que Simler pretendió hapartir del Decreto Ecclesia católica, donde estaba extendida. En este cer de ellas un libro espiritual, que
en 1889.
sentido, José Simler era un hombre ayudara al religioso a conocer y a vivir
En la redacción de las nuevas de mentalidad moderna; esto es, el espíritu que Chaminade había daConstituciones, el padre Simler bus- comprendía que la realidad y el co- do a la Compañía.

memoria viva

Padre José Simler: Las Constituciones
de la Compañía de María (III)
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El Buen Padre Simler explicó a los
capitulares de 1881 que había hecho una redacción completamente
nueva; ordenando las materias según una distribución lógica y fácil de
retener en la memoria. Simler advierte que “la regla fielmente observada es la perfección del ideal marianista”; ideal que alcanza “su
expresión perfecta en la persona
adorable de Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre para servir de
modelo a los hombres (...) Jesucristo es la regla viviente y universal”. Pero, bajo la inspiración del padre Chaminade, Jesucristo es imitado en “su
glorioso título de Hijo de María. Esta
disposición de Jesús es también la
nuestra”. Disposición a la que denomina “piedad filial”. Los capitulares
aceptaron por unanimidad el nuevo
texto capitular.
El 10 de septiembre de 1881 la Administración General enviaba toda la
documentación requerida a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares para la aprobación de las Constituciones. Pero a la Congregación
también llegaron cartas de algunos religiosos denunciando que el padre
Simler pretendía clericalizar y centralizar el gobierno de la Compañía de
María, despojando de su poder al Capítulo General. Los consultores de la
Sagrada Congregación señalaron 25
puntos que debían ser corregidos. El
obispo de París, monseñor Guibert,
fue encargado de revisar las Constituciones y éste encomendó la tarea a su
coadjutor Richard, que trabajó en estrecha unión con el padre Simler. Al
cabo de un año el texto estaban

José Simler era un hombre de mentalidad moderna;
esto es, comprendía que la realidad y el conocimiento
son dinámicos, evolutivos y orgánicos.

corregido y fue enviado a Roma en
agosto de 1883.
Las animadversiones que más dificultades crearon fueron aquellas que
pedían la desaparición del voto de estabilidad; que los Provinciales fuesen
nombrados por el Capítulo General y
no por el Superior General; y todo lo
relativo a la composición del Capítulo
General. El padre Simler viajó a Roma
para esclarecer todas las dudas.
Además, contaba con la estima de
León XIII a la labor docente de la
Compañía, en especial en el Colegio
Stanislas de París, que el Papa tenía
como modelo de institución católica
en el marco socio-cultural del mundo
moderno. El miércoles 2 de febrero de
1888, el Papa recibió en audiencia al
padre Simler y éste le prometió abrir
en Roma un colegio similar al de París, como así fue.
En consecuencia, la Sagrada
Congregación retiró sus dificultades;
pero quedaban por desmentir los infundios del padre José Lehmann,
que a principios de 1889 había envido una polémica Memoria. Lehmann entendía que el padre Chaminade había fundado una sociedad
religiosa docente de hermanos dedicados a la primera enseñanza; y
acusaba a la Administración General de traicionar la idea fundacional
al pretender clericalizar la Compañía
y orientar sus obras a la segunda

Simler proponía una ordenación del carisma que hacía
posible la diversidad de obras escolares, así como otras
misiones y las tareas apostólicas de los religiosos
sacerdotes y hermanos obreros, en virtud de la composición
mixta de religiosos laicos y sacerdotes.

16

enseñanza. La réplica de Simler se
transformó en la notable circular,
Noticia histórica sobre la Compañía
de María, de 12 de marzo de 1891.
Se trata de un ensayo histórico para
demostrar que la comprensión del
carisma de Lehmann era simplista y
errónea, asentada sobre falsos históricos. Por el contrario, Simler proponían una ordenación del carisma
que hacía posible la diversidad de
obras escolares, así como otras misiones y las tareas apostólicas de los
religiosos sacerdotes y hermanos
obreros, en virtud de la composición
mixta de religiosos laicos y sacerdotes. El martes 28 de abril de 1891,
Simler abandonaba Roma camino
de París con la misión de someter al
Capítulo las últimas corrección de
las Constituciones. El Capítulo General de 1891 estableció mantener
la paridad entre capitulares laicos y
sacerdotes y determinó que los Provinciales fuesen elegidos por el Superior General.
El padre Simler viajó a Roma, provisto de las Constituciones corregidas
por el Capítulo General. Las correcciones parecieron válidas y el Decreto de aprobación de las Constituciones fue dado el viernes 24 de julio de
1891. El jueves siguiente, 30 de julio,
León XIII recibió en audiencia privada
al padre Simler, quien le “agradeció
el favor insigne de la aprobación definitiva de las Constituciones”. Al día
siguiente, el Buen Padre firmaba la
circular en la que daba la fausta noticia. Afirma que la “aprobación apostólica es un acto cuya importancia no
se le escapará a ninguno (...) pues
atrae la bendición del cielo sobre la
Compañía de María.”

T I E M P O

D E

O R A C I Ó N
Ana M.ª Pedrosa, FMI

Rezamos con una madre desde “el sufrimiento por su hija drogadicta”
Esta madre reza con verdadera fe en Dios Padre que todo lo puede,
para que le quite ese “demonio” de su hija, porque la droga es algo
que la posee y esclaviza. Y yo pienso, que hay actualmente muchas
mujeres que le gritan angustiadas a Jesús, como la cananea,
porque sus hijos sufren por los “demonios” que poseen y que ellos
no se sienten capaces de soportar. Ese grito desesperado
es el que arranca muchas veces de Jesús la fe que ha hecho cambiar
las lágrimas de una madre en el gozo del perdón y de la vida nueva.

ORACIÓN DE PAQUI
Señor, ten compasión de mí.
Seguramente debería decirte que tengas compasión de mi hija.
Y sin embargo te repito esta oración: ¡ten compasión de mí!
Y es que me siento a menudo sin fuerzas.
Sin fuerzas para sostener las pocas que tiene mi hija,
sin fuerzas para seguir aceptando esta vida
llena de sobresaltos y de incertidumbres.
Tú, Padre Dios,
has sido quien “tejiste en mis entrañas” a esta hija tuya y mía
que hoy llena mi vida de dolor, aunque también de amor.

Ya sé, Señor,
que son muchos los dolores y penas que tienes que socorrer,
pero me contento con las migajas que caen de tu mesa...
Me contento con tu mirada de Padre que alivie
este mi corazón dolorido por mi hija encadenada a la droga.
Y si es posible que un día, cuando sea, la liberes
de este demonio que la oprime y no la deja vivir en libertad. Amén
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¡Socórreme, Señor!
Porque me duele su vida en tanto que es mía.
Porque me duele su ausencia
que es como su fuera mi propia ausencia;
porque me oprime, incluso, su presencia
convertida en una carga de horror para este hogar.

