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Dos acontecimientos importantes de la Familia Marianista han tenido
lugar este verano. El 3er Encuentro Internacional de las Comunidades
Laicas Marianistas (CLM) y el 32º Capítulo General de la Compañía de
María. Aunque en ambas asambleas se dieron medidas de acción diferentes, las aunaba una intención común: perfilar la propia identidad y
mejorar la organización interna con vistas a la evangelización.
Ambas asambleas tuvieron, también, el mismo trasfondo, consistente
en la pluralidad de situaciones en que se vive hoy la vida marianista en las
diversas culturas y naciones. Este trasfondo se concreta en el gran desafío que la globalización de las comunicaciones, la economía, la información... impone a una convivencia plural de los pueblos y culturas,
donde permaneciendo fiel, cada uno a su propia identidad, se contribuya al bien de todos. La globalización puede ser una ocasión para favorecer los intercambios culturales y ayudas materiales y espirituales de
todo tipo entre los pueblos y naciones. Pero también se puede desarrollar en su versión más materialista, como un poderoso instrumento en
6
manos de grupos, empresas y estados para depredar las riquezas materiales de otros pueblos; y, con ello, destruirles su identidad cultural.
¿Cómo hacer para extender el común carisma chaminadiano potenciando cada cultura, creando pluralismo que enriquece al propio carisma y generando comunión entre todas las ramas
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que ayude a las personas a saciar su sed de Dios, que dé sentido a sus
vidas. Para ello, las CLM han creído que deben cultivar su “Ser en
12
Comunidad”; mientras que los religiosos, reunidos en Capítulo General, creyeron que debían ser “Movidos por el Espíritu”.
El documento final del 3er Encuentro Internacional de las CLM posee el
expresivo título de “Ser en comunidad”, que es una de las características
esenciales del carisma marianista. Se ha querido aclarar, orientar y moti14
var el presente y el futuro de los seglares en el conjunto de la Familia.
En el trasfondo de la preocupación por la común identidad a través de la
vivencia comunitaria del carisma se encuentra la diversidad cultural de las
CLM que viven en la Iglesia de hoy el carisma chaminadiano.
Los religiosos marianistas se hallan en la tarea de recrear el dinamismo misionero del padre Chaminade en el mundo de hoy, donde Dios
está haciendo brotar una nueva conciencia de la trascendencia y del
16
hombre. En esta cultura, en cambio, el reto consiste en adaptar a nuestro tiempo el carisma fundacional del padre Chaminade. Esto pasa por
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la página espiritual

Un cambio fundamental
de perspectiva

Dios está haciendo algo nuevo, ¿no lo notáis? Esta frase ha sido
casi un lema constante del último Capítulo General
de la Compañía de María. Cuando hablo de un cambio fundamental
de perspectiva, me refiero al cambio de algunos rasgos
característicos que elegimos para definir la figura del
P. Chaminade. Este cambio es resultado de lo nuevo que está
haciendo Dios. Pretendo hacerlo notar y reflexionar sobre ello.

En el centenario de la muerte del Fundador, enero de
1950, enfocábamos la figura del P. Chaminade con una
perspectiva bastante diferente de la que hemos tenido en
el momento de su beatificación, septiembre de 2000.
Aquellos años 50 eran años triunfales de los colegios marianistas, de substanciosas tandas de novicios, de alta consideración social de la vida consagrada, de una vida espiritual henchida de piedad filial a María, etc. El P.
Chaminade aparecía entonces con contornos de fundador
de dos órdenes religiosas que abastecían de educadores a
unos colegios religiosos tanto masculinos como femeninos. Tampoco se había asumido, ni por la Iglesia ni por la
sociedad conservadora de entonces, la educación mixta...
¿Exagero un poco? Pero nadie hubiera pensado en aquellos días en un grupo escultórico como el que se yergue recién inaugurado en la entrada de la Administración General de la Compañía en Roma. Quiero hacer comprender
que en medio siglo han pasado muchas cosas en la Iglesia
y en la sociedad civil, y no necesariamente para empeorar
nuestra situación y nuestros horizontes de futuro. Al contrario.
Todos hemos reconocido hoy el gran acierto de presentar al P. Chaminade en el momento de su beatificación,
ante todo, como el fundador de la familia marianista.
Dos hechos –iba a decir no programados por los hombres– nos han hecho evolucionar hasta este cambio fundamental de perspectiva. Y es un cambio que está resultando feliz y esperanzado. Comentemos brevemente esos
dos acontecimientos, fruto de la acción del Espíritu Santo.
Un crecimiento sorprendente del laicado marianista
Nadie podía sospechar en los años 50 que los religiosos
marianistas íbamos a disminuir. En aquel momento, el laicado marianista era prácticamente inexistente. Tampoco
nadie podía sospechar en aquel momento que las comunidades laicas marianistas iban a crecer de un modo tan
sorprendente. Primero, en número: CEMI, fraternidades,
movimiento marianista, alianza marial, afiliados marianistas, amigos de Faustino, amigas de Adela, etc. Este crecimiento está sucediendo con sus altibajos, con sus tensiones, con sus problemas y dificultades, con sus esperanzas,
pero sigue produciéndose por todo el mundo. ¿No lo no-
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táis? Y finalmente, todos estos grupos se refieren al P. Chaminade como el fundador y como la fuente de su vida espiritual. Por eso reclaman con razón el nombre de marianistas. En definitiva, como he hecho notar ya otras veces, el
número de marianistas sigue creciendo.
Pero no sólo crecen en número. A pesar de ciertas prevenciones y recelos iniciales ante todo lo que supusiera
una definición y una organización más definida, estas comunidades laicas marianistas están aprobando sus Libros
de Vida, sus estatutos, y están teniendo sus Encuentros
Internacionales. Se están organizando y están en íntima
relación con las dos órdenes religiosas, pero llegando a
una feliz autonomía. Es evidente que todo esto influye en
el conocimiento mutuo y en la calidad de la vida espiritual
marianista. También ahí el crecimiento está resultando sorprendente para aquel que ha seguido su trayectoria desde
los incipientes titubeos hasta las realidades esperanzadas
de nuestros días. Podríamos decir que finalmente el fecundo sueño del P. Chaminade se está haciendo una realidad. ¡Existe hoy una familia marianista!
Un conocimiento más auténtico del pensamiento
del P. Chaminade
Si nos retrotraemos otra vez a aquellos años 50, ¿podíamos
beber el pensamiento del P. Chaminade en su propia fuente? Francamente, no. Disponíamos tan solo de algunas divulgaciones, tradiciones, relecturas o meditaciones. Existían,
eso sí, L´Esprit de notre fondation y los cinco primeros volúmenes de las cartas, detenidos tímidamente al llegar las dificultades de los últimos años de la vida del fundador. Hay
que reconocer que era prácticamente imposible acceder directamente a los otros escritos del fundador. Dormían en los
Archivos Generales de la Compañía. Pero también por entonces estaba empezando a suceder algo nuevo. Algo bullía en el Seminario Marianista de Friburgo. El P. Emile Neubert y el P. William Ferree habían despertado en los
seminaristas el deseo de llegar directamente hasta los escritos del fundador.
Empezaron a publicarse tesis doctorales en Teología sobre el pensamiento del P. Chaminade. Estos estudios requirieron investigaciones en los archivos de Roma, lecturas y
profundización de los documentos, clasificación de los es-

LA PÁGINA ESPIRITUAL
Grupo escultórico del padre Chaminade
al frente de la Familia Marianista.
Obra del ecuatoriano Mario Tapia.
Está situado en el jardín de la
Administración General de Roma y fue
inaugurado durante los días del Capítulo
General de los religiosos marianistas.

La Iglesia misma vivió un acontecimiento de primera magnitud con la celebración del Concilio Vaticano II. En la Compañía de María y en las Hijas de María Inmaculada hubo
hondas repercusiones, desconciertos, entusiasmos, ímpetus, precipitaciones renovadoras. Ni nosotros mismos llegábamos a comprender lo que estaba ocurriendo. Pero el
estudio del P. Chaminade en sus propias fuentes proseguía
de forma imparable en el florecer de la teología postconciliar.
Algo nuevo estaba sucediendo y había que notarlo.

critos del P. Chaminade y de los apuntes de los participantes en sus retiros y conferencias. Se fueron trasladando estos textos a Friburgo en filminas para ser copiados y divulgados. Así fueron naciendo los escritos de dirección, los
escritos marianos, los escritos de oración, las notas de instrucción, las notas de retiros. Estaba siendo posible el acceso sin intermediarios al pensamiento auténtico del P. Chaminade. Y estas posibilidades siguen aumentando con la
actual publicación de Ecrits et paroles. Y vamos de descubrimiento en descubrimiento, de maravilla en maravilla.

¡No se puede detener la historia!
Hemos llegado, sin programaciones humanas, a un equilibrio y proporción más adecuada de las ramas que componen la familia marianista. Estamos descubriendo con
mayor claridad, a veces con tensiones inevitables pero también con esperanzas fecundas, el papel de cada uno de
los grupos. Dejémonos de nostalgias paralizadoras y de
posturas anacrónicamente reivindicativas. El camino hacia un desarrollo armonioso de la vida y misión de la familia marianista en la Iglesia de hoy está abierto. Nuestra responsabilidad es seria.
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XXXII Capítulo General de la Compañía de María.
Recrear el dinamismo misionero del Padre Chaminade
para el mundo de hoy
Pachi Canseco, SM

Grupo de Capitulares Generales
y personal auxiliar
del Capítulo.
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Del 8 al 29 de julio de 2001 se celebró en
Roma el Capítulo General de los religiosos marianistas. El Capítulo General es la
máxima autoridad de la Compañía de María; señala los objetivos y las líneas de acción para todos los religiosos marianistas
y elige al Superior General y a los miembros de su Consejo. El Capítulo lo forman
unos miembros de derecho (el Superior
General y sus tres Asistentes) y otros que
son elegidos; en esta ocasión, los capitulares elegidos han sido 41, en representación de las Unidades de todo el mundo, además de otros 6 religiosos invitados;
más los traductores y el personal de secretaría. En total nos reunimos unos 70
marianistas.
El Capítulo ha sido preparado durante un año por una Comisión Preparatoria que fue perfilando todos los detalles

necesarios. La Comisión invitó a la Superiora General de las religiosas marianistas, a cinco representantes de las
CLM y a la presidenta de la Alianza Marial. Fue un buen signo de nuestro ser
Familia Marianista. Nos acompañaron
durante una semana participando en los
trabajos del Capítulo. También la Comisión Preparatoria presentó un documento base que orientó y facilitó mucho
los trabajos del Capítulo.
¿Cómo fue el trabajo del Capítulo? Comenzamos por un día de retiro, ayudados
por el padre Serge Hospital. Una Comisión elegida por los capitulares fue la encargada de coordinar el desarrollo del Capítulo. El presidente fue el padre Manuel
Cortés; el vicepresidente, John McGrath,
y el secretario, Charles Henri Moulin. Su
dedicación y su buen hacer han sido cla-
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VOTOS PERPETUOS DE FRANCISCO SALES
Y PRIMERA PROFESIÓN DE LUIS LASAOSA

ves para el buen funcionamiento del Capítulo. De las tres semanas, dedicamos la
primera a la presentación del informe de
la Administración General sobre lo realizado estos últimos cinco años. En el debate fuimos profundizando en los temas
que allí aparecían: globalización, la renovación personal y comunitaria, los cambios de nuestras estructuras, las nuevas
fundaciones, la educación formal y no formal, las vocaciones, la Familia Marianista, las parroquias, la solidaridad con los
pobres, nuestras inversiones... Durante
las dos semanas siguientes, el Capítulo
quiso entrar en un proceso de discernimiento de nuestra realidad en relación
con nuestra misión y desde ahí contemplar lo que nos dice el profeta: “Yo, el Señor, estoy haciendo algo nuevo que ya
está brotando, ¿no lo notáis?” (Is. 43, 19).
Dios continúa haciendo cosas nuevas
entre nosotros y nuestro mundo. “En un
mundo turbulento, como el que conoció
el Fundador, pudo ser difícil leer los signos de los tiempos. Pero vemos en él una
capacidad fuera de lo normal para comprender las necesidades del momento y
las medidas que estas necesidades exigían” (carta de Juan Pablo II al Superior
General con motivo del Capítulo). Nuestro futuro va unido a la capacidad de recrear el dinamismo misionero del Padre
Guillermo José Chaminade en el mundo
de hoy. En esta perspectiva nos invita a
situarnos el 32º Capítulo General, reconociéndonos enviados por el Espíritu.

El joven religioso Francisco Sales Casanova (a la izquierda de la
foto) hizo su profesión definitiva el sábado 1º de septiembre en la
iglesia del Colegio Santa María del Pilar de Zaragoza, ante el
provincial, padre Eduardo Fernández Moscoso. En la misma ceremonia
profesaba sus primeros votos Luis Lasaosa (a la derecha), después de
dos años de preparación en el Noviciado. A ellos dos, nuestra
sincera enhorabuena.

VOTOS PERPETUOS DE ROGELIO NÚÑEZ
Y RAFAEL IGLESIAS

Los dos religiosos marianistas de la provincia de Madrid, Rogelio
Núñez y Rafael Iglesias se consagraron con votos perpetuos al Señor
en la Compañía de María, el sábado 15 de septiembre en la iglesia de
la Parroquia de El Pilar, en Jerez de la Frontera. El padre Ignacio
Zabala recibió la consagración definitiva, en nombre de todos los
religiosos de la provincia. A la ceremonia acudieron religiosos y
religiosas marianistas y miembros de las Fraternidades que hicieron
del acto una gran fiesta de la Familia Marianista.
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Asamblea de las religiosas marianistas
de la provincia de España

En la casa de espiritualidad de Huarte (Navarra), entre el 11 y el 14
de agosto de 2001 ha tenido lugar la III Asamblea Provincial de las
religiosas marianistas. Las religiosas participantes fueron llegando
escalonadamente a la casa procedentes de diversos lugares de España,
Colombia, Chile y Brasil. También llegó una representación de los
hermanos marianistas de las provincias de Madrid y Zaragoza.
Más tarde se incorporarán miembros de las fraternidades y de la CEMI.
Esta III Asamblea Provincial ha tenido la peculiaridad de buscar la
participación y colaboración del máximo número de participantes, así es
que no extraña en absoluto ver maletas que han hecho un largo viaje.

Grupo de trabajo de religiosas marianistas durante
la Asamblea, acompañadas por el provincial
de Zaragoza, padre Eduardo Fernández Moscoso.
Bajo el lema “CON MARÍA HACIA EL FUTURO”, M.ª del Carmen
Belda, Superiora Provincial, en la sesión de apertura nos invitó a
“abrir una puerta a nuevos paisajes” y a “mantener el corazón
abierto para descubrir el germen de vida”. Nos recordó que “el
individualismo, el miedo y la mediocridad nos acechan”, pero la llamada a acompañar la vida, a “apasionarnos por Jesús”, es más
fuerte todavía. La hermana Olga Carte destacó que el germen de
vida plantado hace cien años por nuestras hermanas venidas de
Francia a fundar en Deva (Guipúzcoa) ha crecido y seguirá creciendo; estamos haciendo realidad lo que es utópico: fiarnos de
Dios. Es por esto por lo que hemos de estar abiertas a la vida y a
todo lo que sea una señal de crecimiento. Y señal de vida es la alegría y el buen humor con los que se desarrolla la primera velada.
El primer día, Fátima Silva, hermana brasileña, expuso QUÉ
LE IMPULSA A MARÍA A LA MISIÓN y nos habló de las motivaciones profundas, del porqué y para qué, de los “espacios de
escucha y de acogida a Dios, a sí misma, al pueblo”. En la misión
hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia delante, pero ¿no
estaremos olvidando los lados? Con el lenguaje cercano de
Latinoamérica se nos interpela a la vez que se nos invita a dar
gracias porque para Dios no hay nada imposible y Él nos da la capacidad necesaria para despertar la vida.

6

Rosa M.ª Hornero Chornet, FMI

Y nada mejor para este día en que hablamos de la misión que
unos talleres para conocer las diferentes misiones: Educación
marianista, hoy; América Latina, hoy; Religiosas marianistas en
la tercera edad; Adolescentes y jóvenes; Marginación: Familia
Marianista; Vocaciones en las religiosas marianistas; Nuestra
Iglesia local.
El segundo día de asamblea estuvo marcado por el “HACED
LO QUE ÉL OS DIGA”. La hermana M.ª Dolores Ortiz de Pinedo
hizo un recorrido por el evangelio de Juan 2, 1-12, y por algunos
temas de la espiritualidad marianista, y nos animó a participar en
la boda a la cual “todos estamos invitados” y a “sacar el buen
vino” para alegrar la fiesta de la vida, porque ¿y si el vino se avinagra porque no lo sacamos fuera? Se nos invitó a saber estar como María, sensible a las carencias, implicándose en la misión. No
rechazamos la invitación, y por la tarde, unas hermanas en el jardín de la casa y otras caminando hacia un monasterio benedictino, fuimos a celebrarlo. No falta el vino, ni las pastas ni los bailes.
El tercer día se presenta con un tema difícil: “CON MARÍA
HACIA EL FUTURO”. Y ¿cómo será esto, si no hay vocaciones,
si el peso del pasado parece mayor que el del presente? La hermana Teresa Ferre hace memoria de las aportaciones que nos
han ofrecido los últimos capítulos y nos da pistas para el futuro:
salir al encuentro del otro, siendo signos de la ternura de Dios;
acompañar la vida que surge a nuestro lado, desde la comunidad y en comunidad siendo signos de fraternidad.
Al poco tiempo de la celebración del XXXII Capítulo General de
los hermanos marianistas, en el cual se ha dicho: “No podemos
caminar hacia el futuro sin escuchar las voces de las otras ramas de la Familia Marianista y reforzar los lazos de una misma
espiritualidad y de una misión que ha de ser cada vez más compartida”, se ha podido hacer realidad este deseo en la Asamblea
de las religiosas marianistas: miembros de las diferentes ramas
de la Familia Marianista hemos tenido oportunidad de escucharnos, de compartir nuestro pasado y presente en la mesa redonda que cerró estos tres intensos días.
Ha llegado el momento de hacer la maleta y volver a la misión. Hemos recibido mucho más de lo que esperábamos. La
maleta casi no se puede cerrar, la hemos cargado de vida y de
ilusión: para Dios, todo es condición de posibilidad y de crecimiento. Sin duda, esta asamblea lo ha sido.

A raíz del entusiasmo suscitado por la
beatificación del Padre Chaminade, surgió,
en la Comisión para los “Mayores” de la
provincia marianista de Madrid, la idea de
organizar un viaje-peregrinación a los
lugares de nuestros orígenes. ¿Qué mejor
que volver sobre las pisadas del Fundador
y respirar aquel espíritu misionero que él
siempre soñara para sus hijos?
En el plan de la peregrinación estaba la intención de visitar aquellos lugares y ambientes más directamente relacionados
con la vida de los fundadores, Guillermo
José y Adela: Périgueux, Mussidan, Burdeos y Agen; escenarios de sus primeras
actividades apostólicas. Treinta religiosos
marianistas emprendimos este viaje-peregrinación entre los días 2 y 6 de julio. El lunes 2 iniciábamos la salida de Madrid, en
autobús. Desde el primer momento mantuvimos el buen humor y el optimismo.
El martes 3 lo dedicamos a visitar los lugares de la infancia y juventud del Padre
Chaminade: Périgueux y Mussidan. En Périgueux localizamos la casa natal del fundador; visitamos la catedral de Saint-Front,
Seminario Menor o “pequeña Misión”, etc.
Por la tarde nos trasladamos a Mussidan,
pueblo campestre, en la margen izquierda del Isle. Lo primero con que nos tropezamos fue con la placa de recordatorio de-

Religiosos marianistas
peregrinos ante la tumba del
Fundador en el cementerio
de La Chartreuse, en Burdeos.

Abilio Fraile, SM

dicada a los hermanos Chaminade en el
antiguo Colegio-Seminario de San Carlos,
hoy ayuntamiento. Luego, el hospital, Notre-Dame du Roc y la iglesia parroquial de
San Jorge.
La jornada del día 4 fue la más completa. Fieles al programa, hicimos el recorrido de los lugares de Burdeos donde el
Padre Chaminade desarrolló la diversidad
de apostolados que dieron origen a sus diversas obras apostólicas. Ante la tumba del
Padre Chaminade, en el cementerio de La
Chartreuse, el padre Feliciano Ruiz nos hizo vibrar con una sentida plática; y, acto
seguido, regresamos a La Madeleine. Eucaristía en la cripta, visita, ágape fraterno.
La amabilidad con que nos atendió el padre Serge Hospital, añadida a la emoción
que suponía estar ante los restos del fundador, constituyeron un auténtico baño de
espiritualidad. Por la tarde, y guiados por
el marianista Jacques Mas, visitamos los
lugares de mayor tradición marianista en
la ciudad de Burdeos.
El jueves 5 fue el “Día de la Madre Adela”. Se deslizó, todo él, en la vallé de la Garonne. Espléndidos paisajes hasta llegar a
Agen en los márgenes del Lot y del Garona.
La primera en recibirnos fue la madre
Joël Bec, superiora de las marianistas de
Agen. Recorridas las dependencias del colegio, nos desplazamos hasta el lugar donde estuvo ubicado el Refugio de Adela y
sus compañeras. Nos contentamos con la
evocación y el recuerdo. Terminada la comida, salimos para la visita del castillo de
Trenquelléon, donde Adela vivió sus primeros años. Tres de sus descendientes derrocharon amabilidad por atendernos. Esa
misma tarde aún nos esperaba Notre-Dame de Verdelais, y allí acudimos para ofrecerle a la Virgen un ramillete de súplicas e
invocaciones. Emocionados, pudimos
leer la narración del milagro obtenido por el
joven Guillermo José en una placa colocada en la nave central.
Así alcanzamos el último día de nuestra estancia en Francia. El viernes 6 abandonábamos Burdeos de regreso para España. “¡Guillermo José Chaminade / y, tú,
santa madre Adela / dadnos el espaldarazo, / mantenednos siempre alerta, / siempre animosos, valientes, / al grito de ¡¡Nova
bella!”.

Algunos de los religiosos jubilares en las
jornadas de Logroño.

FIESTA DE LOS
RELIGIOSOS JUBILARES
MARIANISTAS
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Peregrinación
a nuestros orígenes

El pasado 18 de agosto se
reunieron en el colegio Nuestra
Señora del Pilar de Logroño
cerca de treinta religiosos
marianistas que conmemoraban sus
25, 50 y 60 años de profesión
religiosa. El encuentro, que
reunió a jubilares marianistas
de las diversas comunidades
autónomas españolas, sirvió para
pasar un entretenido día y
compartir experiencias entre
viejos conocidos. Muchas
felicidades a todos los
participantes.

FIESTAS JUBILARES Y
RENOVACIÓN DE VOTOS
DE LAS RELIGIOSAS
MARIANISTAS
En la casa de espiritualidad de
las religiosas marianistas, en
Huarte, el pasado 15 de agosto,
cinco religiosas marianistas
celebraron los 50 años de su
profesión religiosa; y otras
tres, los 60 años. A ellas se
unieron Clotilde Fernández del
Pozo y Rosa María Julià en la
renovación de sus votos
temporales. Nos unimos a ellas
en esta jornada de alegría con
sus hermanas y sus familiares.

Las ocho religiosas que celebraron sus 50 y 60
años de profesión religiosa: Doleres Andrés, Pilar
Antón, Trinidad Díaz de Lezana, Purificación
Ezcurra, Trinidad Fernández, Pilar Díaz de
Guereñu, Carmen Lara y Ernestina Ramírez.
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encuentros

Ediciones SM, en la misión
de la Familia Marianista en España

Hablamos con el marianista Juan de Isasa sobre la misión
de Ediciones SM en el conjunto de la misión evangelizadora
de las obras de los religiosos y seglares marianistas en España.
¿Qué relación existe entre
Ediciones SM y la
Fundación Santa María?

Hay muchas personas que no
saben la relación que existe entre Ediciones SM y la
Fundación Santa María.
Piensan que son dos organismos diferentes que tienen una cierta vinculación.
Hace ya 25 años, la Compañía de María se desprendió
de Ediciones SM, creó la
Fundación Santa María y,
como capital fundacional,
entregó la empresa Ediciones SM. Por lo tanto, no hay
más que una Fundación, que
es la Fundación Santa María. La Fundación Santa María tiene una parte, que
es Ediciones SM, y otra, que se llama
Fines Institucionales, que tiene como
cometido el organizar y llevar a cabo
los programas de la Fundación, de tal
manera que el 70% de los beneficios que
se generan en Ediciones SM van directamente a estos programas.
Por lo tanto, no son dos cosas diferentes, es una sola realidad, Fundación
Santa María, con dos actividades diferenciadas: la actividad editorial y la
actividad de la generación de programas
y de los fines institucionales con que
la Fundación en su origen fue dotada.

Juan, ¿cuál es tu tarea específica
en la Editorial y cuál en Fines
Institucionales de la Fundación
Santa María?
Mi tarea en la Editorial y en Fines Institucionales es precisamente asegurar,
al máximo posible, la coordinación entre estas dos realidades. Además, y de
una forma más directa en relación con
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Antonio Gascón, SM

la Editorial, el representarla en el
Gremio de Editores de Madrid, la Federación de Gremios de Editores de España, las Cámaras del Libro, etc. De hecho, y porque así lo han querido los
demás editores, soy el Presidente del
Gremio de Editores de Madrid y Presidente de la Cámara del Libro de Madrid,
que agrupa a 400 empresas editoriales,
librerías, distribuidoras y gráficos.
Por otro lado, Ediciones SM tiene
también participación en otra serie de
empresas, como pueden ser: Celesa, que
trabaja en la exportación de libros;
Publish; y en muchos de los organismos
e instituciones que tienen que ver con
el mundo del libro en España y fuera de
España.
En el conjunto de la misión
marianista, ¿cómo se entiende vuestro
trabajo, tan vinculado al mundo de la
empresa y de los negocios?
Tengo la seguridad de que una empresa
es una realidad tan noble y tan sana
como otras muchas realidades en las que
trabajan los marianistas. De hecho, un
colegio es una empresa, hay que gestionarlo como una empresa, hay que utilizar criterios de empresa, hay que hacer
un trabajo muy parecido al de cualquier
empresario. En un colegio, los productos que se hacen son servicios educativos, pedagógicos, etc. En una empresa
como Ediciones SM, los productos que se
hacen son libros. Pero la realidad empresarial es absolutamente noble, en la
que hay muchas personas que están implicando su vida y su esfuerzo. Y, por
lo tanto, la Iglesia tiene presencia
también en el mundo a través de estas
realidades que son las empresas.
Además, como gente creyente, una empresa confesional, como es el caso de
la nuestra, utiliza criterios cristia-

nos en todas sus actividades, para demostrar que estos criterios son compatibles con una actividad profesional y
con la generación de unos beneficios
justos. Beneficios que nosotros, por
voluntad de los marianistas que así
quisimos hacer al crear la Fundación,
los donamos para que vuelvan a aquellos
que más lo necesitan en el ámbito de la
educación a través de los programas que
realiza Fines Institucionales.
¿Cuáles son los proyectos más
importantes que tenéis ahora
planteados?
Dentro de todo el Grupo SM, ahora mismo trabajan más de 700 personas. Es decir, que es un volumen importante de
gente la que está colaborando con unos
fines y con unos objetivos evangélicos
a través de esa realidad que es la Fundación Santa María, dentro de la cual
está Ediciones SM y otras empresas como Cruïlla, Cesma, SM Chile, SM México, SM Argentina, Acento, PPC e Idea.
Los trabajos más importantes ahora
mismo dentro de Ediciones SM, en la
parte del libro de texto, se centran en
las continuas y permanentes reformas
educativas que se están produciendo y
que nos obligan a un enorme esfuerzo de
creación de nuevos materiales para la
educación. Además, en España las Autonomías obligan a realizar libros específicos en muchas materias, con programas diferentes de unas regiones a
otras, lo que exige un trabajo continuo de revisión.
Dentro de los demás campos, desde
hace unos meses se ha creado Ediciones
SM Argentina y, por lo tanto, es uno de
los proyectos que más necesitan ahora
mismo de atención para conseguir que
esa empresa pueda ser una realidad importante. Finalmente, estamos tratan-

¿Qué lugar de importancia ocupa la
Editorial SM en el mercado del libro
español?
Ediciones SM es una de las cinco o seis
grandes empresas editoriales de España. Y dentro del mundo del libro de
texto es una de las primeras. Estamos
emparejados con Anaya y Santillana. La
siguiente empresa editorial del libro
de texto viene ya muy atrás de estas
tres.

Juan de Isasa, Consejero
Delegado de la
Fundación Santa María
y del Grupo Editorial SM,
en la última entrega de
premios literarios de la
Fundación Santa María.

Dentro del campo de la literatura
infantil es más difícil hacer un ranking y una valoración exacta, pero posiblemente seremos, si no la primera,
una de las primeras sin ninguna duda.
Esto obliga a estar continuamente manteniendo, invirtiendo y generando nuevas ideas y nuevos proyectos, porque es
la única forma de mantener el liderazgo en las empresas.
Finalmente, Juan, ¿tienes algún
asunto importante que te gustaría
compartir con los lectores
de Vida Marianista?
Sí; quisiera dejar muy claro que en
cualquier empresa, eso que se llama la
filosofía empresarial es un valor añadido importante y es lo que muchas veces diferencia a empresas que están ha-

ciendo trabajos muy parecidos. No es lo
mismo la filosofía que puede tener una
empresa cuyo objetivo únicamente es el
beneficio económico, que unas empresas
como las nuestras cuyos objetivos están
mucho más allá de los puramente económicos; que, por supuesto, no se pueden
desdeñar, pero que eso solamente es un
medio para otro tipo de objetivos más
amplios, más importantes para nosotros,
y más interesantes, como es el aportar
en la educación una voz que sea la voz
de los creyentes en Jesús de Nazaret.
Nosotros no producimos libros por
producirlos, sino porque queremos estar presentes con ese instrumento y que
nuestra voz, cargada con el mensaje del
Evangelio, sea digna y escuchada en la
cultura y en la sociedad actual. Ese es
el objetivo. Por eso el 70% de los beneficios totales de Ediciones SM van a
proyectos de Fines Institucionales. El
otro 30% se revierte en la empresa
para poder mantenerla viva. La gente
que trabaja dentro del Grupo SM es
consciente de ello y sabe que su esfuerzo y su trabajo no va a aportar beneficios a unos propietarios o a unos
accionistas, sino que lo que va a generar al final son ayudas educativas en
aquellos lugares y en aquellas personas donde es más necesario.
Las personas del Grupo SM son enormemente valoradas en los medios profesionales; son respetadas y queridas y
tienen una excelente imagen como profesionales y como personas. Merece la
pena que seamos conscientes de que se
está haciendo mucho más que producir libros. Nuestro objetivo es mucho más amplio e ilusionante: con las miras de que
el mensaje cristiano esté presente lo
más posible en el mundo y que, además,
el Evangelio sea también una forma de
vivir y de trabajar dentro del mundo de
la empresa.

ENCUENTROS

do de situarnos con proyectos interesantes dentro de todo el campo de las
Nuevas Tecnologías; ese mundo inmenso
que es Internet y el mundo digital y
que también obliga a estar presentes
dentro de toda esa renovación que se
está produciendo en el mundo de la comunicación.

“EDICIONES SM ES UNA DE LAS CINCO O SEIS GRANDES
EMPRESAS EDITORIALES DE ESPAÑA”
9

Santiago García de Vinuesa, CLM

marianistas laicos

“Ser en comunidad”
III Encuentro Internacional de las CLM

Cuanto más tiempo pasa desde la conclusión del III Encuentro Internacional de
las Comunidades Laicas Marianistas
(CLM), más aprecio lo que ha significado
su preparación, su desarrollo y lo que de
él ha salido.
El III Encuentro Internacional de las
Comunidades Laicas Marianistas (CLM) ha
tenido lugar este verano entre los días 2 al
8 de agosto de 2001, en la ciudad de Radnor (Pensilvania), en los Estados Unidos.
El encuentro vino precedido de una laboriosa preparación. Para mí, esta preparación ha tenido tres aspectos: 1) el trabajo
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Miembros del Equipo
Internacional
de trabajo de las Comunidades
Laicas Marianistas.

realizado por cada fraternidad sobre el documento “Ser en comunidad”; trabajo que
fue rápido y abundante en propuestas de
modificación; 2) el reto de conseguir viajar en grupo para disminuir los gastos de
nuestra participación y compartir –desde
unos meses antes del encuentro– ese pro-

yecto con las CLM de España: CEMI, Fraternidades de las provincias de Zaragoza
y Madrid, y 3) participar en la traducción
del inglés al castellano de alguna carta y
de una ponencia. Con todo este bagaje, salíamos del aeropuerto de Madrid-Barajas
el día 2 de agosto hacia Nueva York, el representante de los asesores de Europa,
una observadora laica, los cuatro delegados de la provincia de Zaragoza y otros tantos de Madrid.
Todo estaba previsto por nuestros anfitriones norteamericanos durante los seis
días que duró el Encuentro: Eucaristía a

Internacional presentaron los informes regionales y general. También se ratificaron
los Estatutos de las CLM, por los cuales
estas habían sido reconocidas por la Iglesia como “Asociación Privada de Fieles
de Derecho Internacional”.
Durante el día 7 se realizó la elección
del Equipo Internacional. Primero elegimos Presidente a Carlos Benéitez, de Argentina, y, después, los delegados de
cada región eligieron a sus representantes: Toni Garascia (USA), por la
región de América del Norte (USA, Canadá, Irlanda, Asia, Australia y África anglófona); Ezequiel Reggiani, por América
del Sur, e Iñaki Barrio, por Europa y África francófona. También ese mismo día,
los grupos de trabajo estudiaron los retos para los próximos cuatro años, se
propusieron modificaciones y nuevos
proyectos, que se determinaron por votación escrita de cada delegado. El último día se estudió, discutió y aprobó un
nuevo sistema de elección del presidente del Equipo de Trabajo y una modificación al documento de organización de

las CLM. Con ello, el trabajo había concluido.
Después celebramos la Eucaristía de
clausura en el mismo comedor donde
después cenaríamos. Terminamos repartiendo regalos, buenos deseos y fraternales abrazos de despedida.
Del III Encuentro Internacional ha surgido el documento “Ser en comunidad”,
que es un instrumento para profundizar
en una de las facetas del carisma marianista, presentándonos la riqueza que
aporta la comunidad al desarrollo personal y entendiendo que no podemos ser
si no es en comunidad. Por otra parte hemos constatado que, aunque las CLM somos un fenómeno muy complejo por variedad cultural y orientación, en estos
momentos estamos elaborando entre todos un proyecto común y seglar en la línea de las intuiciones que tuvo el Beato
Chaminade. Hoy somos un grupo laico
en la Iglesia, que comparte su carisma
con las demás ramas de la Familia Marianista (religiosos, religiosas y “Alliance
Mariale”).

MARIANISTAS LAICOS

las 7.00, desayuno, oración, grupos de
trabajo y Asambleas generales. Además
hubo un encuentro informal con responsables de los Centros de Formación de los
Marianistas Laicos y con los de la Unión
Marianista de Justicia Social, y hasta
tiempo para hacer una corta visita vespertina a Filadelfia y otra matinal a Washington. Fueron días de gran contenido y
de gozoso trabajo.
Los 39 delegados de 20 países más,
los 4 miembros del Equipo Internacional,
religiosas, religiosos y laicos invitados y
observadores, dedicamos los primeros
tres días y medio a desgranar amorosamente las frases del tercer documento de
las CLM “Ser en comunidad”. Analizamos
las propuestas aportadas por todos los
países y las que surgieron durante las reuniones de los grupos de trabajo, y el grupo de redacción fue dando forma al documento. Así se llegó a tener la versión
definitiva que fue aprobada por la Asamblea en la tarde del día 7.
En las Asambleas Generales de estos
primeros días, los miembros del Equipo

NUEVO RESPONSABLE
DE LAS
FRATERNIDADES
MARIANISTAS
DE VALENCIA
Las Fraternidades de Valencia han elegido
como nuevo responsable de zona a José Luis
Pérez Sopena. Junto con él formarán el nuevo
equipo: Ana Baselga e Iván Broseta, como
secretarios; Paco Iranzo, como tesorero, y
Vicente Seguí y María Luisa Iranzo, como
delegados de familia; nuevos cargos creados
para integrar esta nueva realidad emergente
en las fraternidades de la ciudad.

José Luis Pérez Sopena, nuevo responsable
de las Fraternidades Marianistas de Valencia.
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memoria viva

Asentamientos y expansión de las Hijas
de María Inmaculada en España

En marzo de 1906, las religiosas marianistas trasladaron
a Amorebieta (Vizcaya) el primer colegio que habían abierto
en España, en la villa de Deva. En este nuevo emplazamiento
estuvieron hasta finales de 1921, en que se trasladaron a San
Sebastián, instalándose en una casa denominada Villa el Coro.
Con este asentamiento en un medio urbano y moderno, las
marianistas han dado el paso para el arraigo definitivo en España.

En el nuevo establecimiento,
fue superiora de la comunidad la madre Genoveva
Lebouteux, y directora del
colegio, Sor María Honoré.
Mantuvieron buenas relaciones con los religiosos marianistas del colegio Católico
Santa María, gracias a la
ayuda que recibieron de su
director, el padre Salvador
López de Luzuriaga. El 7 de
febrero de 1922 comenzaron el curso con dos alumnas. Pero al aumentar los
alumnos a lo largo del curso,
tuvieron que alquilar parte
de otra villa próxima, para clases. Durante el verano recibieron en pensión algunas señoras, con el fin de ayudarse
económicamente.
Al año siguiente, en 1923, las visitó la
Superiora General, madre Matilde PouilhMauriez, a quien gustó Villa el Coro, pero
constatando el aumento de alumnos, vio
que la villa resultaba pequeña. Buscaron
un local mayor; y alquilaron otra casa, Villa Amparo, que tenía más habitaciones
para clases. El 15 de agosto de 1923 ya
estaba todo a punto en la nueva casa, que
al disponer de más locales, permitió aumentar el número de alumnas. Las religiosas marianistas comienzan a tener
identidad española: en marzo de 1928,
Clara Aynés, una de las primeras alumnas
de San Sebastián, fue al noviciado de
Auch (Francia); el 26 de mayo del mismo
año, otra antigua alumna, María Teresa Lizarraga, hizo su primera profesión; y el 15
de agosto, sor María Victoria Ruiz de Larrea profesó votos perpetuos en San Sebastián ante el padre Miguel Leibar, SM.
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Lorenza Cantero, FMI

Pero la casa de Villa Amparo se les había quedado ya estrecha para la población
escolar y la comunidad de las hermanas.
Con la ayuda de los religiosos marianistas
buscaron otra casa más amplia y más céntrica, apta para ser adaptada a colegio. A
mediados de mayo de 1929 tienen noticia
de que las Dominicas francesas de Villa
Belén se van a marchar y van a dejar libre
la casa. Sin pérdida de tiempo se dirigen a
su propietaria, doña Juana Delfina Delafouchardière, condesa de Treuille. Inmediatamente comienzan las negociaciones
de compra, y la Superiora General, madre
Matilde Pouilh-Mauriez, envió a la administradora general, madre Adela de Guy, a
San Sebastián, para seguir este negocio.
El 31 de mayo de 1930 se firmó la escritura de compraventa.

las visitó al cursar la visita al colegio marianista de San Sebastián.
En este nuevo emplazamiento fue
creciendo el número de alumnas y, a pesar de la legislación antirreligiosa de la Segunda República, se mantenía una intensa actividad escolar. Cuando se aprobó la
Ley de Confesiones y Congregaciones,
que prohibían la enseñanza a los religiosos, el 16 de septiembre de 1933 Villa Belén fue convertido en el “Colegio Belén,
Sociedad Anónima”, bajo la dirección de
los padres de alumnas y amigos, los señores Luis Barrueta, Juan José Gurruchaga, Hipólito Bolumburu, Juan Yurrita,
Nicolás Arregui y Gregorio Lacost. Gracias
a este subterfugio jurídico continuó la enseñanza de las religiosas hasta que estalló la guerra civil, en julio de 1936. El te-

Como a la madre de Guy le parecía que Villa Belén
poseía la capacidad necesaria para recibir
el aumento constante de alumnas que solicitaban
plaza escolar, se decidió comprarla.
Villa Belén era una casa de campo
con cochera, capilla, jardines,... al gusto
de la villa palacio que la burguesía se
construía en los ensanches modernos de
las ciudades en crecimiento. El 16 de julio se celebró la primera misa en Villa Belén, donde iba a continuar la misión docente de las Hijas de María Inmaculada.
También desde el principio de esta nueva dirección se estableció una buena colaboración con los religiosos marianistas
del colegio de la cuesta de Aldapeta. Algún religioso dio clases de latín y de inglés en Villa Belén, y el padre Sorret (Superior General de la Compañía de María)

mor a un asalto de las milicias proletarias
aconsejó cerrar el colegio. Se puso la bandera francesa en el balcón y las llaves se
entregaron al cónsul francés. Pero la pronta conquista de San Sebastián por los militares sublevados permitió que en septiembre se pudieran reanudar las clases.
En este tiempo se veía necesario abrir
una casa en Huarte, a 6 km de Pamplona, para la formación de las aspirantes y
de las religiosas jóvenes, hasta ahora en
Alsasua (Navarra). El 25 de mayo de
1940 tuvo lugar la inauguración de la casa de Huarte. También en 1940 se abrió
en Madrid una nueva comunidad en la

MEMORIA VIVA
Vista de Villa Belén con su aspecto original,
antes de la reforma actual.

calle Juan Bravo; y cinco años más tarde,
el 1º de marzo de 1945, se inauguró en
Madrid la casa de la calle María de Molina, 30. La década de los cincuenta conoció el mayor prestigio de los colegios
religiosos en España. Hay muchos alumnos y muchas vocaciones. En 1951, las
marianistas pudieron celebrar los cincuenta años de su llegada a España, y en
1952, la madre Gurucharri es designada
primera Superiora española del Distrito
de España. La vida escolar se vive con en-

tusiasmo entre las religiosas, alumnas y
familias. Hay múltiples actividades escolares, religiosas y deportivas, y se multiplican las reuniones con los Afiliados y
grupos de Antiguas Alumnas.
España se moderniza y se continúan
demandando plazas escolares al comenzar la década de los sesenta. Los días 11
y 12 de octubre de 1960 se inauguró el
Colegio y Residencia Adela de Trenquelléon en Barcelona; y los colegios son sometidos a obras de adaptación para im-

plantar las nuevas leyes educativas, con
la construcción de laboratorios, bibliotecas, gimnasios...
En el 22º Capítulo General de 1969 se
decidió la división de la Congregación en
Provincias; lo que fue aprobado por la Sagrada Congregación de Religiosos en enero de 1970. El hasta entonces Distrito de
España quedó erigido como Provincia en
enero de 1970. En ese momento, María
Felisa Ortiz de Pinedo fue nombrada primera Superiora Provincial de España.
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misión marianista

Confirmación marianista
en Brasil

Rafael José Alves Lima

Verónica, Beatriz y Rafael (vocacionados), con el padre
Francisco Bustamante (SM) y Flávio (aspirante marianista)
en el día de la confirmación.

El domingo 1 de julio de 2001 (fiesta de San Pedro
y San Pablo en Brasil), a las siete de la tarde, en la
parroquia María Madre del Redentor, de la ciudad
de Baurú, 72 jóvenes recibieron el sacramento de
la confirmación por monseñor Enedir Gonçalves.
Entre los presentes estaban los catequistas, tres vocacionados marianistas, miembros de las fraternidades y tres sacerdotes marianistas, en la concelebración.
La celebración empezó con el canto “Ven, ven,
Espíritu Santo”, mientras los catecúmenos ingresaban en el
templo acompañados por sus padrinos; tristes porque se terminaba un año y medio de catequesis en el que habíamos vivido juntos tantas cosas y tantas amistades se formaron, pero
mucho más felices por encontrarnos en esta celebración que
culminaba un año de preparación. En su homilía, monseñor
Enedir recalcó el papel de los jóvenes como evangelizadores a
ejemplo de San Pedro y San Pablo.
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Tras la profesión de fe fuimos confirmados y ungidos con el
crisma, uno a uno, para caminar felices con el pueblo de Dios
en su paso del mar Rojo. En el ofertorio, junto al pan y al vino,
fueron ofrecidos todos nuestros nombres. Los confirmados comulgamos con el pan y el vino, y el tiempo de meditación en la
acción de gracias fue muy prolongado. Luego nos emocionamos
todos con los homenajes finales. Así terminamos, con la bendición final. Todos sentimos muy fuerte la presencia del Espíritu
Santo; vocacionados, catequistas y sacerdotes sentimos la ardiente presencia de María santísima en toda la celebración; particularmente, sentimos la mano de la Santa Madre en la mano del
señor Obispo.
Yo, en esta celebración, adopté un segundo nombre; como
nuestro fundador, adopté el nombre de José, en homenaje al patrono de la Iglesia.
En todos estos acontecimientos, no consideramos solamente una celebración de la confirmación, sino una confirmación
muy marianista.

José Eizaguirre, SM

MISIÓN MARIANISTA

Los marianistas
en la India
El niño Paul Raj se me acerca corriendo y se me echa al cuello.
Mama, mama (“tío, tío”), dice en su lengua tamil mientras juega
conmigo. Hoy por lo menos lleva unos pantalones cortos; habitualmente, la camisa es su única prenda de vestir. Como él, otros
niños y niñas componen el clan familiar que todos los días ocupa
esta acera de Church Street, una de las calles céntricas de Bangalore, al sur de la India.
–Pero, Victor, ¿no me habías dicho que Paul Raj ya estaba
escolarizado?
–Lo estaba, hasta que se lesionó la pierna. El médico ha dicho que no vuelva al colegio hasta que se reponga.
–¡Pues como siga corriendo así, no se va a curar nunca!
Victor sonríe sin darle más importancia. «En realidad, ya podría volver, pero estoy haciendo la vista gorda un par de días...»,
comenta mientras busca la libreta de ahorro de Rose, la abuela
del niño. Como ella, otras muchas “personas de la calle” le confían dinero o le piden préstamos para poder salir adelante. «El saber que su dinero está sirviendo para prestárselo a otros es un aliciente y un estímulo para ellos –me ha comentado Victor hace un
rato–, así se ayudan mutuamente. Yo sólo soy el intermediario».
Poco a poco se nos han ido acercando el resto de la familia.
Todo mujeres y niños. Los hombres y los adolescentes están a
esta hora haciendo su “trabajo”, rebuscando en los contenedores
de basura de las calles céntricas los plásticos, envases, cartones...
que luego venderán al escalón siguiente en la cadena india de reciclaje de residuos. Por la noche volverán a su casa de dos habitaciones en un slum de las afueras, donde literalmente se amontonan los once adultos y cinco niños que componen el clan familiar.
Me siento privilegiado al poder acompañar a Victor en su tarea
cotidiana como trabajador social de REDS (Ragpickers Education
& Development Scheme), la organización creada por los marianistas de la India para ayudar a los niños de la calle y sus familias.
La mayoría de los religiosos de la Región está activamente implicada en esta institución, que se dirige a los más pobres de una
sociedad donde, por desgracia, son más que abundantes. Fundada en 1984, hoy es un ejemplo de trabajo bien hecho a favor
de los más necesitados. La tarea de Victor es un eslabón –el primero– en medio de un entramado que comienza en las calles,
pasa por más de veinte escuelitas en los slums de Bangalore y se
complementa con el internado de Deepahalli, a las afueras de la
ciudad, donde sesenta niños se preparan para carpinteros, soldadores o sastres. Cada año, Deepahalli es testigo de muchos “finales felices” de historias de chavales que, de otro modo, no hubieran tenido más alternativa que los montones de basura que
diariamente se disputan hombres y animales.
Unos dos mil kilómetros al norte de Bangalore, en la ciudad de
Ranchi, la comunidad marianista de Gyan Deep lidera la tercera
de las ramas de REDS. Los cinco centros situados en medio de
barrios paupérrimos son la plataforma desde donde se actúa con
las familias organizando grupos de autoayuda o el ya experimentado sistema de microcréditos. Más de 400 niños con sus familias se ven beneficiados por esta labor. El panorama misionero de
la Región marianista de la India se completa con tres comunidades más. Una de ellas anima el colegio de Singhpur, en las proxi-

Victor Sahayaraj (SM), con un grupo de
“niños de la calle” de Bangalore.

midades de Ranchi, en medio de una zona rural tradicionalmente muy deprimida. El pasado 22 de enero, fiesta de nuestro fundador, el obispo erigió en el centro la parroquia Beato Guillermo
José Chaminade, con lo que la actividad educativa se ha abierto
a un nuevo terreno evangelizador. La comunidad de Barh, en el
vecino estado de Bihar, y la recién creada comunidad de Khunti,
en un área remota de difícil acceso al sudeste de Ranchi, amplían un abanico de misión siempre dirigido a los más pobres.
Pero, aun cuando la opción de ser una “Región para los pobres” es clarísima entre los religiosos marianistas de la India, no es
ésta su actividad principal. Y es que más de la mitad de los hermanos de la Región están formándose en el noviciado o el escolasticado. Gracias a Dios y a una pastoral vocacional muy activa,
las vocaciones a la vida religiosa marianista son abundantes y las
necesidades de formación demandan buena parte de los recursos
de la Región (en la actualidad, suman más los aspirantes y novicios que los religiosos). De los 68 hermanos profesos, 8 son norteamericanos y 60 son indios.
Hemos hablado de los religiosos, pero el panorama quedaría
incompleto sin hablar de las Comunidades Laicas Marianistas.
Existen tres comunidades en Bangalore –dos de adultos y una de
jóvenes– y una en Ranchi. Aunque su historia es corta y muy vinculada a la de los religiosos, asistimos a un lento despegar en identidad y misión, y en el encuentro internacional de Filadelfia, el verano pasado, ya hubo una representante india. Las comunidades
laicas se constituyen así en todo un signo de esperanza para que
el carisma marianista en la India siga enraizando y dando fruto.
Niños como Paul Raj se lo merecen.
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Carta abierta a Antonio Gascón

cartas al director

Sergio Suárez

Madrid, 7 de agosto de 2001

Estimado señor:
Esta carta nace de un asombro y de una indignación.
Hace unos cuantos meses se me pidió que escribiera para esta revista
un artículo sobre la celebración del quincuagésimo aniversario de las
Comunidades Cristianas CEMI, que tuvo lugar el 22 de enero del año en curso.
Así lo hice y lo envié a su atención, acompañado de dos fotografías. Dicho
artículo fue publicado en el número anterior, el 31, correspondiente al mes
de marzo, en las páginas 8 y 9. Y aquí comienza el asombro porque lo que
realmente se publicó era y a la vez no era el artículo que escribí. En primer
lugar, el título que había puesto (De aniversarios y estatuas) había sido
sustituido por otro que era manifiestamente erróneo (En el XXV Aniversario
de CEMI), puesto que los cincuenta años se convertían por arte de
birlibirloque en veinticinco. A renglón seguido, unos versos que encabezaban
el texto aparecían al final del mismo. Pero lo más destacado era la
supresión de tres frases del artículo.
Es en ese momento cuando el asombro se troca en indignación. La
eliminación de dichas frases, frente a sus protestas de falta de espacio o
mera corrección de estilo, es pura y llanamente un acto de censura. Porque
“eliminar frases aceradas” –según su propia expresión- es más la tarea de un
censor que la de un corrector. Además, como puede suponerse, todos estos
“arreglos” se hicieron sin la menor consulta ni mucho menos autorización. De
esta forma se contravenían las más elementales normas de cualquier ética
profesional que se precie.
Resulta desolador, pero no así sorprendente, comprobar una vez más
que es precisamente en los ámbitos de Iglesia donde las actitudes
democráticas y liberales brillan más por su ausencia. La censura, prima
hermana de toda dictadura, sigue siendo una actitud eclesialmente correcta y
por ello practicada con soltura. Así que no me extraña que muchos clérigos
en su pequeña parcela de poder se sientan a ratos como un auténtico
Ratzinger.
En definitiva, junto a mi más firme protesta por lo acaecido, le
pediría, estimado director, que hiciera pública esta carta y con ella mi
promesa de no volver a importunarle con opiniones que obviamente le invitan
a usar la tijera.

Atenta e indignadamente.
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Salvatore Santacroce (SM), icono marianista, El sueño de Zaragoza.
Familia Marianista, Un pueblo de santos.

