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Pintar la vida
Voluntariado Internacional
Marianista (VIM)

La Familia Marianista en Lisboa
Lisboa vivirá a finales de este año un acontecimiento de singular importancia al que no faltará la Familia Marianista. En la bella ciudad donde desemboca el Tajo se darán cita cerca de 50.000 jóvenes procedentes de todo el continente europeo, que lanzarán un mensaje claro a
la sociedad europea. Dirán que el futuro está en nuestras manos, en las
de todos, que el encuentro en la diversidad es posible, que la religión ha
sido y podrá ser en el futuro fuente de comunión, de diálogo y reconciliación entre personas de distinta nacionalidad y procedencia. Mostrarán que el futuro está abierto y que son necesarios nuevos caminos para responder a los enormes desafíos que la actual situación mundial
nos presenta.
Un año más, los hermanos de la comunidad ecuménica de Taizé
convocan a los jóvenes a una nueva etapa de «la peregrinación de confianza por la Tierra». Son más de 25 años invitando a la reconciliación,
a la búsqueda común, a la esperanza. Un anciano pero todavía vigoroso hermano Roger
les hablará de Dios y
La Familia Marianista
del hombre y les emse hará presente en Lisboa
pujará a poner sus
mejores energías al
para ofrecer lo mejor
servicio del bien. Hade nuestra tradición
brá jóvenes de todas
y de nuestro carisma.
las iglesias cristianas
y también de otras
religiones.
No habrá espectaculares despliegues policiales. Los aeropuertos no
acondicionarán salas vip y no se pronunciarán solemnes discursos. Llegarán alegres pero silenciosos, muchos después de largas horas de viaje. Se acomodarán en familias que gratuitamente han ofrecido sus casas, o en sacos de dormir en parroquias y colegios. Los enormes
pabellones de la Feria de Muestras de Lisboa se convertirán por unos
días en una hermosísima catedral donde los jóvenes cantarán en las diversas lenguas, se recogerán en el silencio, escucharán la Palabra de
Dios y acogerán el testimonio de muchos hombres y mujeres que trabajan en los campos de la paz, los derechos humanos, la inmigración,
la solidaridad, el medio ambiente, etc. Sobre todo, pondrán en común
su búsqueda de Dios y sus propuestas para la construcción de un mundo más justo y fraterno.
La Familia Marianista se hará presente en Lisboa para ofrecer lo mejor de nuestra tradición y de nuestro carisma, para caminar con otros
jóvenes y contribuir así a la construcción de la Iglesia y de Europa. Las
tres provincias religiosas, las hermanas, Zaragoza y Madrid, están trabajando juntas en este empeño ecuménico e interreligioso.
Los jóvenes marianistas iniciarán la experiencia en Madrid, el día 26
de diciembre, en el colegio marianista Santa Ana y San Rafael, y el 28
estaremos en Lisboa hasta el día 1 de enero. Si deseas participar, sólo
tienes que pedir información a los responsables de pastoral de los colegios o a los párrocos marianistas. También encontrarás información
en www.marianistas.org, en el foro informativo de Taizé Lisboa.

PORTADA: La escalera, 200 x 150 cm. 2004. Acrílico sobre lienzo. Luis Lonjedo.
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la página espiritual

Espiritualidad marianista:
¿doctrina o génesis?
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Una persona quiere hacer un estudio sobre la espiritualidad marianista. Está preparando una docta exposición.
Se pregunta entonces: ¿en qué consiste? ¿Cuál es su naturaleza? Intenta describir o expresar de alguna manera
los rasgos que caracterizan a la espiritualidad marianista, dentro de la común espiritualidad cristiana. Tratará,
después, de estructurarlos ordenadamente para llegar
así a una síntesis doctrinal. Cuando lo redacte o lo presente oralmente, inevitablemente aparecerá como una
teoría estática.
Otra persona, por su parte, quiere investigar sobre el
origen de los marianistas. Se preguntará: ¿cómo han surgido los marianistas en la historia? ¿Cómo llegaron a ver los
fundadores, guiados por el Espíritu Santo, lo que estaba
haciendo falta en la Iglesia? El carisma de los fundadores
no es una teoría desarrollada lógicamente, es más bien
una acción del Espíritu de Dios. ¿Por qué y para qué se llegó a la fundación de la Familia Marianista en la Iglesia? Llegará así a una génesis. Necesariamente su investigación
nos presentará un proceso dinámico.
Finalmente, si yo me propongo ayudar a otros para que
lleguen a vivir la espiritualidad marianista, ¿cómo se la debo explicar: como doctrina o como génesis? Ésta es la cuestión que me planteo en este artículo.
¿Tuvo el P. Chaminade una doctrina espiritual inspirada por
el Espíritu Santo?
Sinceramente, no. Hemos repetido muchas veces que el
P. Chaminade no fue propiamente un teólogo. Fue un
hombre de acción, un misionero, un fundador. Más bien
que alumnos, tuvo dirigidos, impulsados, animados por
él. Más que síntesis doctrinales lógicamente estructuradas, tuvo intuiciones fecundas preñadas de dinamismo
misionero.
Se saben las grandes dificultades que tuvo para expresar por escrito sus ideas y cómo recurría a otros para que
llegaran a una redacción final de lo que él pensaba. También está comprobada la influencia que iban ejerciendo
en él algunas lecturas que hizo. Era además un hombre
profundamente reflexivo, y de las propias experiencias que
vivió en el desempeño de su misión sacó también enseñanzas que le hicieron evolucionar en su pensamiento. Por
eso, fascinaban tanto lo que hacía y los motivos que daba
para la acción.
Nunca tuvo el P. Chaminade una teoría espiritual sistemática, acabada, inalterable y sostenida a través de las vicisitudes de su larga vida. En su planteamiento misionero, ensaya, tantea, impulsa, experimenta, aprende,
madura. Todo intento de abstraer las enseñanzas del
P. Chaminade, desencarnándolas de su vida, será traicionar su pensamiento.
Por lo tanto, creo sencillamente que, para llegar a una
exposición de la espiritualidad marianista, no es un método adecuado clasificar por afinidad de temas una serie
de fichas sacadas de los escritos del P. Chaminade, sin
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tener en cuenta todas las circunstancias existenciales.
Además, para llegar a esa clasificación se tienen que establecer previamente unos parámetros más que subjetivos
del que está realizando el estudio y completamente ajenos al mismo P. Chaminade. A veces, se compone un es-

El P. Chaminade entrando en Zaragoza, obra de
Santiago Osacar.

videncia, porque al final afirmó tan categóricamente: La
formación de maestros es uno de los medios más sencillos, más directos y más eficaces de cooperar a la regeneración de Francia, tan pervertida en sus principios
y en sus costumbres (Carta 327).
Si esto es así, hay que contextualizar históricamente
todo lo que dice y escribe el P. Chaminade, en qué momento lo dice, a quién lo dice, por qué lo dice y sobre todo para qué lo dice. Hay que presentar los Escritos y Palabras del P. Chaminade con una perspectiva histórica,
situándolos en su vida e integrándolos en sus planteamientos misioneros.

¿Vivió el P. Chaminade un dinamismo espiritual impulsado
por el Espíritu Santo?
Sinceramente, sí. Pero escribió y habló mucho, podrá decir alguno. Justamente, contemplemos el conjunto de sus
escritos. Lo primero que aparece al considerar lo que hoy
nos gusta llamar Escritos y Palabras del P. Chaminade, es
la notable heterogeneidad de los mismos. Es verdad que a
veces desarrolla ideas,
¿Se puede hacer una
pero siempre con una
presentación de la espiclara finalidad pastoral.
En su planteamiento misionero,
ritualidad marianista con
¿Qué busca en sus esensaya, tantea, impulsa,
perspectiva histórica?
critos? Dirigir a las perClaro que sí. Será una
sonas, animar a grupos,
experimenta, aprende, madura.
espiritualidad que brota
organizar sus fundaciodel carisma del fundanes, trasmitir vivencias
dor y tendrá un potente
espirituales, dar un esdinamismo que nos invitará a sumergirnos en él. Trasmipíritu, desarrollar las posibilidades cristianas del bautismo
tirá vida. Voy a poner un ejemplo. Si quiero exponer lo que
y de los compromisos que cada uno va asumiendo, prees la oración de fe según el P. Chaminade, me dedicaré a
parar sus sermones y conferencias.
rastrear la floreciente evolución que experimenta, desde
En todo el proceso de la fundación de las Hijas de Maque aprende, cuando tiene cinco años, a rezar el Credo
ría, su correspondencia con Adela, su preocupación de
en las rodillas de su madre, hasta que llega a los ochenta
ser fiel a lo que vaya inspirando el Espíritu Santo:
años y compone el Método de Oración sobre el Símbolo.
Veremos la influencia de su hermano Juan Bautista, que le
• Pidamos siempre las luces del Espíritu Santo,
introduce en la meditación con el método ignaciano. Le
para no hacer más que los designios de Dios
seguiremos a París para verle orar con los sulpicianos. Re(Carta 51).
cogeremos las lecturas que va haciendo. Lo contempla• No dejen de rezar, Usted y sus queridas compañeremos dirigiendo a Mlle. de Lamourous y enseñándole a
ras, para que el Espíritu Santo nos ilumine, a fin de
meditar personalmente sobre el Credo. Sobre todo nos
no desviarnos en nada de los designios que tiene
detendremos con él al descubrir los retos de la evangelisobre Ustedes (Carta 56).
zación en la Francia post-revolucionaria, su convenci• Desde ahora, haga rezar a todas el Veni Creator y el
miento de que había que inculcar la fe de los primeros
Ave Maris Stella todos los días, para que el Espíritu
cristianos: una fe asumida personalmente en el corazón.
de Dios se digne iluminarme y darme la sabiduría y
Lo veremos enseñando a orar a sus congregantes. Nos
el consejo necesarios para ordenar todo según sus
contagiará la emoción con que daba sus conferencias a
miras (Carta 62).
los novicios marianistas para enseñarles a orar. Nos sumergiremos en las profundidades de su escrito Oración
En la interesante historia de los orígenes de la obra
de fe y de presencia de Dios. ¡Qué espléndido proceso inde Saint-Remy, se ve claramente la evolución creativa
terior! Un P. Chaminade en marcha, progresando en su
del P. Chaminade. En los comienzos de esta obra, espensamiento y en su enseñanza.
cribe al P. Bardenet, que le había pedido esta fundación,
Se me objetará quizá que puedo hacerlo con un tema
una frase sorprendente: Hasta ahora, no he hecho más
monográfico, como el de la oración de fe. Pero ¿se puede
que andar a tientas (Carta 255). Y le pide que le aclare
llegar a una síntesis dinámica de una espiritualidad que va
la finalidad de las buenas obras que piensa realizar con
brotando del carisma del fundador? Léase el prólogo Nuesesa fundación. Por diversas circunstancias providentros Orígenes, en la actual Regla de Vida Marianista, tanto
ciales, se llegó en el mismo Saint-Remy al proyecto de
de las religiosas como de los religiosos, y encontraremos
establecer una Escuela Normal. El P. Chaminade tuvo al
una presentación dinámica de la espiritualidad marianisprincipio ciertas reticencias, por las complicaciones de
ta. ¿No es verdad que, de esta lectura, surge un P. Chamila obra en sí, por las interferencias que podría tener con
nade más real y atractivo y una espiritualidad de poderoel noviciado, etc. Pero se ve que fue haciendo en su insa actualidad?
terior un luminoso discernimiento para ser fiel a la Pro-
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quema doctrinal y se va rellenando con párrafos del
P. Chaminade, arrancados de su contexto. Si nunca tuvo
el P. Chaminade una síntesis sistemática acabada, ¿por
qué queremos reconstruirla?
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noticias

El Grupo SM, presente en Brasil
a través de Ediçoes SM

4

El pasado mes de agosto se
inauguró la sede de
Edições SM en São Paulo, con
la presencia del Secretario
de Educación del Estado de
São Paulo, Gabriel Chalita,
y de la Secretaria de
Cultura del Estado de São
Paulo, Claudia Costin.
También asistió el Embajador
de España en Brasil, José
Coderch Planas, y más de
seiscientos invitados del
mundo de la cultura y la
educación brasileñas.

La editorial, donde trabajan 26 empleados, permitirá la impresión de 150.000 libros en el año 2004. En Brasil se editarán libros de texto, literatura infantil y juvenil, y material de apoyo al
profesor. Todo ello forma parte de la expansión internacional del
Grupo SM en América Latina. La inversión inicial de la operación es de 8 millones de euros.
El lanzamiento de la colección Barco a Vapor se inicia con la
publicación de 23 títulos, 9 de ellos de autores brasileños y el
resto traducciones del fondo editorial del Grupo SM. Asimismo
se convoca el Premio de Literatura Infantil e Juvenil Barco a
Vapor, con una dotación de 30.000 reales (8.000 € aprox.), el
más importante de Brasil en su categoría.
El Grupo SM estaba ya presente en Brasil desde el año 2002
a través del Instituto de Desenvolvimento, Investigação e
Avaliação Educacional (IDEIA), que proporciona a los centros
escolares información para evaluar su tarea educativa e instrumentos para su gestión.
A este trabajo de apoyo a la labor docente se añadirá ahora
el Instituto SM para a Equidade e Qualidade da Educação
(ISME), que proporcionará estudios e informes sobre la educación brasileña.

ANDÚJAR 2004
Un año más, 22 fraternos
jóvenes de Madrid, Jerez
y Cádiz se trasladaron
hasta el Santuario
de Ntra. Sra. de la Cabeza
en Andújar, en el corazón
de Sierra Morena, para
dedicar un tiempo a la
formación personal y continuar
con su proceso
de incorporación
a las Fraternidades.

NOTICIAS

Ignacio Sánchez, SM

Marie-Joelle en Huarte-Pamplona.

ENCUENTRO EN HUARTE
CON MARIE-JOELLE BEC,
SUPERIORA GENERAL
DE LAS RELIGIOSAS
MARIANISTAS
Enrique Aguilera, SM

Participantes en el encuentro de Andújar.

Durante la semana que dura la experiencia, profundizaron en
el tema de la Comunidad de fe, rezaron juntos, se conocieron
entre sí, compartieron lo que están viviendo como laicos marianistas y, sobre todo, lo pasaron fenomenal.
El encuentro estuvo animado por un equipo de las diversas
ramas de la Familia Marianista: Begoña Hernández y Daniel
Sánchez (laicos de las fraternidades de Cádiz), Edurne Lecuona (religiosa marianista), Ignacio Sánchez y Javier Nicolay
(religiosos marianistas).
El plan de formación inicial en Fraternidades dura tres
años aproximadamente, y además de las reuniones semanales incluye los ejercicios espirituales y tres encuentros de
verano en los que se presenta la vocación laical y la espiritualidad marianista.

Del 3 al 5 de agosto, tuvo lugar en la Casa de espiritualidad de las religiosas marianistas, en Huarte-Pamplona, el encuentro sobre Adela de Trenquelléon, animado por Marie-Joelle Bec. Marie-Joelle,
religiosa marianista francesa, superiora provincial
de Francia de 1988 a 1999, y que fue elegida superiora general de las Hijas de María en 2002, ha trabajado mucho el epistolario de la fundadora, y hace
poco ha publicado un libro titulado “Orar con
Adela”. Este doble motivo, encontrarse con MarieJoelle, ahora que comienza su servicio internacional a la congregación, y dialogar sobre la figura y
el espíritu de Adela de Trenquelléon, han sido los
objetivos del encuentro.
Han participado muchas hermanas de varias comunidades, y ha habido también una representación de
hermanos marianistas. El encuentro, en el que se han
combinado el testimonio y las introducciones de Marie-Joelle, el trabajo en grupos y las puestas en
común, ha sido una magnífica ocasión para profundizar en el carisma marianista. Se celebró además en
unos días muy significativos: antes de entrar en los
Ejercicios que preparaban la fiesta de las jubilares del día de la Asunción. Marie-Joelle, gracias
por tu cercanía, tu testimonio, en este primer encuentro con nosotros en España.
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APERTURA DEL NOVICIADO ESPAÑOL
NOTICIAS

Antonio Gascón, SM

El domingo 26 de septiembre nos reuníamos en Zaragoza todos
los miembros de la comunidad del Noviciado de España. Aunque más bien
habría que decir de Europa, pues hay un novicio español, Javier Sánchez,
y otro francés, Luc Thirriot. Al frente de esta casa de formación
está el padre Antonio Gascón, asistido por don Pedro Berganzo
y el padre Eduardo Benlloch.
Nosotros cinco formamos nuestra flamante comunidad. En la
tarea de la formación de los nuevos marianistas nos acompañan nuestra cocinera, Mariángeles, y los bibliotecarios, padre
José López y su ayudante, Carolina. Éstas somos las personas
que hemos vuelto a dar vida y calor a esta casa que ha estado
cerrada durante un año por falta de novicios.
Las demás casas de Noviciado existentes en Zaragoza se mueven en números parejos: dos, tres, un novicio o novicia. Son tiempos recios para la vida religiosa en Europa, aunque Dios sigue
llamando; pero en un ambiente social y cultural donde no hay
valoración pública de la religión, son pocos los jóvenes que responden a la llamada. Pero los pocos que lo hacen se convierten
en un signo de esperanza para la vida religiosa y para la Iglesia.

No obstante, nosotros hemos comenzado con ánimo
nuestro plan de formación de Noviciado: las clases, el ritmo
comunitario de vida, de oración, de liturgia, limpieza de la
casa, contactos con la Parroquia marianista y demás miembros de la Familia Marianista. Y por supuesto, con la Virgen
del Pilar y sus fiestas, participando en la ofrenda floral y en el
Rosario de cristal, acompañando el IV Misterio gozoso que
donó el padre Simler en agradecimiento por la fundación de
la Compañía de María en España.
Aquí nos tenéis en la calle Padre Chaminade, 18.
Si venís a visitarnos o a rezar a la Pilarica, podréis disfrutar de nuestra hospitalidad y de nuestra oración. Un abrazo, amigos.

NOTA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES MARIANISTAS
Respecto de la lista de existencias de ejemplares del Servicio de Publicaciones Marianistas, que están
en depósito en los secretariados de las Provincias españolas, publicada en el número anterior, aclaramos lo siguiente:
• Los ejemplares disponibles son gratuitos, pero los portes son siempre a cargo del que hace
la petición.
• Los pedidos que vienen de fuera del territorio nacional español deben ser realizados a
través de la administración de la unidad, regional o provincial, no de particulares, colegios
o comunidades, para facilitar el cobro de los gastos de envío.
• Dentro del territorio nacional español se pueden solicitar pedidos por particulares, porque se
enviarán los libros contra reembolso, para cobrar los gastos del envío.
Provincia de Madrid: D. José María Gil
C/ Anunciación, 1 - 28009 Madrid
(marianistasm@planalfa.es)
Provincia de Zaragoza: D. Agustín Valgañón
C/ Padre Chaminade, 18 - 50013 Zaragoza
(smza@planalfa.es)
Hijas de María Inmaculada: Hna. Elena Sáenz de Buruaga, Administración Provincial
C/ Álvarez de Castro, 20 - 4º A - 28007 Madrid
(fmisecre@planalfa.es)

6

El pasado 18 de septiembre celebró su profesión perpetua
la hermana marianista Clotilde Fernández del Pozo, en la capilla
del colegio de Alborada. Con motivo de su consagración definitiva, escribió
la carta que a continuación reproducimos.

NOTICIAS

PROFESIÓN PERPETUA DE CLOTILDE
FERNÁNDEZ DEL POZO

Queridos amigos de la PaRecuerdo, ahora, el prirroquia de Alboraya:
mer año que viví en comuCon estas líneas quiero
nidad con las hermanas.
agradecer a toda la comuniFue en Madrid (Orcasitas).
dad parroquial vuestra cerMe preguntaba si no llegacanía por mi reciente conría un momento en que me
sagración definitiva como
cansaría de ser Marianista.
Marianista. Gracias por
Al cabo del tiempo tengo la
vuestra oración y por vuesrespuesta a esto y lo veo
tra presencia, a los que putambién en las hermanas
disteis ser testigos directos.
con las que tengo la suerte
Y gracias, muy especialde vivir. Como dice San
mente, a Jovi por la carta tan
Juan de la Cruz: “El alma
entrañable que me dedicó la
que anda en amor ni cansemana pasada. Ya que él
sa ni se cansa”. Un amor
planteaba ciertos interroque hay que cuidar como
Cloti, junto a sus padres, el día de su consagración definitiva.
gantes sobre la vida religioun tesoro porque lo llevasa, compartiré con vosotros lo que pienso al respecto.
mos en vasijas de barro. En un mundo en el que muchas
Soy consciente de que en la vida he escogido un camino que,
veces las relaciones son totalmente vacías, superficiales o
hoy día, es poco corriente. Me suelo encontrar con los comeninteresadas; donde se promueve indiscriminadamente el
tarios y las caras de sorpresa de la gente diciendo: “… pero ¡qué
placer por el placer, no la libertad sino el libertinaje, no dujoven!”. Según quién lo dice tiene distinto significado, pero podo en comprometer toda mi vida con Cristo. Puedo decir con
cos son los que piensan: “Qué suerte ser tan joven y poder disPablo que “sé de quién me he fiado” (2 Timoteo 1,12), de
frutar de tanta vida religiosa por delante”. Cuesta comprender
Alguien que no falla.
que se pueda renunciar al matrimonio, a formar una familia, a
Indudablemente, ni la vida de fe ni la vida religiosa se imdisponer de mi dinero, mis cosas, mi tiempo… a mi antojo. Paprovisa. Vamos creciendo en ellas. Mi vocación se la debo a Dios
rece una extravagancia afirmar en estos tiempos que toda la
que me ha llamado y, por supuesto, a mis padres que me eduvida se va a vivir la castidad, la pobreza y la obediencia. Una se
caron en la fe. Después fui yo quien optó libremente por confirda cuenta de que las fuerzas humanas son bastante limitadas,
mar esa fe. Tuve la suerte de tener una gran catequista (madre
y si fuera por nosotros abandonaríamos muchas veces.
de familia) que demostraba cómo la fe se traduce en obras. GraLa historia del profeta Elías cuenta que, cansado de caminar por
cias a ella, entre otras personas, comprobé que ciertamente hay
el desierto y agobiado porque le perseguían para matarle, se sentó
más alegría en dar que en recibir. Con 17-18 años podía dar mi
bajo una retama y se deseó la muerte. “Pero el ángel del Señor lo
tiempo, mis conocimientos, el poco dinero que tenía. Del coletocó diciendo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuergio del Pilar de Madrid nos llevó a Vallecas y a una barriada de
zas. Elías se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquel alimento
gitanos del Pinar de Chamartín… Cambió radicalmente mi vicaminó cuarenta días y cuarenta noches…” (I Reyes 19,7-8).
sión de la realidad.
Cuando es Dios el que nos toca, las fuerzas se multiplican y el
Hay tantas cosas que se pueden hacer, aunque sean muy
ánimo se renueva. Él da todo lo que se necesita para andar espequeñas... Dios nos habla a través de las situaciones y las perte camino que supera nuestras fuerzas. Después, Elías llegó al
sonas, a veces de forma inesperada. Cada cual es muy libre de
monte Horeb para encontrarse con el Señor. Estando sentado,
dejarse afectar o no: “Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir”
esperándole, pasó un huracán, luego un terremoto y un fuego.
(Jeremías 20,7). A otros, Dios los mira con cariño, pero como
Pero Dios no estaba en nada de esto. Apareció finalmente en
son muy ricos sienten tristeza y se pierden lo mejor. Adela, nuesun leve susurro. Esta historia me enseña que hay momentos en
tra fundadora, es un gran ejemplo de vida en este sentido.
que nos preguntamos dónde está Dios. Quizá tantas catástroOs pediría que sigáis rezando para que el Señor nos concefes, tantos sufrimientos y problemas no nos dejan verlo. Pero
da el responder fielmente a nuestra vocación. Y contad siemaguardando con fe, al final llega la brisa suave de Dios, que nunpre con la oración de la Comunidad Marianista. Cordialmente,
ca vendrá a nosotros con estruendo ni con grandes efectos esClotilde Fdez. del Pozo, FMI, Cloti
peciales; viene diciendo “No temas”, como le dijo a María.
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Luis Lonjedo. Pintar la vida

encuentros

Chema González Ochoa

Luis Lonjedo en su estudio.

Valenciano de nacimiento y de innegable carácter mediterráneo, Luis Lonjedo es
un joven pintor e ilustrador que desde 1989 –tres años antes de Licenciarse en
Bellas Artes– viene exponiendo de forma habitual en la Comunidad Valenciana.
Antiguo alumno del colegio de El Pilar de Valencia, hoy ejerce como profesor
en las mismas aulas donde encontró aliento a su vocación. La portada de la
revista y los cuadros que acompañan sus palabras son parte de la exposición
individual “El instante”, que tuvo lugar del 2 al 27 de junio en la Casa de Vacas
del Retiro madrileño. Sin duda, su futuro se anuncia brillante, así que desde
VIDA MARIANISTA no quisimos dejar pasar la oportunidad de hablar con él y de
mostrar parte de su obra más reciente.
¿Hay algún recuerdo especial de
algún profesor del colegio que te
despertase la vocación y el talento
hacia la pintura?

Recuerdo especialmente a dos profesores:
Joaquín Alós y Joaquín García. El primero
me dio clase en 5.º de EGB. Tengo grabado en la memoria un día en que valoró especialmente lo que estaba pintando (aunque en ese momento sólo disparaba
pintura con un cepillo de dientes sobre el
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papel). El segundo fue mi profesor en el último año, COU, y me enseñó a dibujar estatua con carboncillo. Apreciaba mi trabajo y me motivó para elegir Bellas Artes.
¿Cómo compaginas la docencia con
la pintura?

Es necesario organizarse, y en ocasiones
has de renunciar a otras actividades. Pero vale la pena porque es algo que haces
a gusto. La docencia me ayuda porque

aprendo mucho de los alumnos, ya que
aparte de dar dibujo técnico en bachillerato, doy clase en secundaria, donde
planteamos ejercicios de dibujo artístico,
exposiciones...
Viendo tus cuadros de la exposición
en Madrid, la primera impresión es
como si a Edward Hopper se le hubiese
alegrado un poco el alma y pintara
con la luz del Mediterráneo. ¿Van por
ahí tus referencias pictóricas?

ENCUENTROS

¡Gracias por la comparación! El
pintor que nombras (junto a otros
como Saura, Giacometti, Arroyo,
Joan Toledo...) es una referencia
muy importante en mi pintura. Me
gusta la pintura figurativa, combinando dibujo, texturas expresionistas y planos de color.
Aunque ya habías expuesto
individualmente en Valencia,
¿exponer en solitario en Madrid
supone un espaldarazo y un
empujón importante para tu obra?

Sin duda. La exposición y el catálogo de Madrid me han abierto muchas puertas. Ten en cuenta que la
muestra fue visitada por más de
quince mil personas, ya que la sala tiene muy buena ubicación (en
el parque del Buen Retiro, junto al
lago). Me dio muchos ánimos el
que incluso hubiera gente que se
acercase sin conocerme a darme
la enhorabuena.

España / Croacia.

La docencia me ayuda
porque aprendo mucho
de los alumnos.

¿Cuáles serán tus próximas
exposiciones y en qué temas estás
trabajando ahora?

Me han ofrecido una exposición individual en una galería de Valencia, en marzo de 2005, y una colectiva en Barcelona para el próximo mes de diciembre.
Estoy muy ilusionado con ambos proyectos. También, con motivo de haber
sido seleccionado en el concurso Manolo Valdés, del Ayuntamiento de Altura
(Castellón), formé parte de una exposición colectiva en esa localidad durante
el mes de octubre, y participaré en otra
muestra colectiva para el mes de noviembre en el concurso Pintor Sorolla de
Elda (Alicante), donde me han concedido el segundo premio.

La terraza.
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marianistas laicos

Asamblea de Guardamar: un nuevo paso adelante
Isabel Frías,
en el Camino a la Misión
responsable de las FF MM, Provincia de Zaragoza
Entre el 28 de julio y el 1 de agosto,
las Fraternidades Marianistas de la
Provincia de Zaragoza celebramos
nuestra III Asamblea Provincial,
en Guardamar del Segura. Allí nos
encontramos más de 80 fraternos a lo
largo de los cinco días de Asamblea.
Y digo “nos encontramos” porque esa
dimensión de Encuentro es uno de los
objetivos fundamentales.

Desde todos los rincones de la Provincia, desde Almería a Donosti; desde todas las experiencias de fraternidad, quienes apenas llevan un curso y quienes hemos
superado ya los veinte años participando en este proyecto (y parece que fue ayer...); desde las distintas ramas, laicos y religiosos, trabajando y disfrutando todos
juntos, encontrándonos y reconociéndonos como
miembros de una misma Familia. Vivimos juntos, una
vez más, la experiencia de sentirnos, desde el primer
momento, «en casa», de sentir como entrañables a personas a las que acabamos de conocer, o a las que no
hemos visto desde hace años. ¡Es tanto lo que nos une!
Además, en esta ocasión la Asamblea dedicó una
atención especial a nuestra dimensión de miembros de
la Familia Marianista. A lo largo de toda la Asamblea
contamos con la presencia de Eduardo Fernández-Moscoso, de Santiago García de Vinuesa y de Carlos Beneytez, representantes de distintas ramas de la Familia;
y una tarde participaron, en una mesa en la que todos
estábamos presentes –fraternos y religiosos de ambas
provincias, CEMI y FMI–, en un panel en que nos vimos
situados en esta nueva dimensión que va cobrando cada vez más relevancia: somos miembros, ya adultos, de
una Familia que crece, de la que hemos recibido mucho, y en la que comenzamos lentamente a aportar
nuestro trabajo, nuestra reflexión, nuestra presencia,
desde nuestra especificidad de laicos marianistas.
Visto con una cierta perspectiva, creo que Guardamar ha supuesto para las Fraternidades un reconocimiento explícito de
nuestro paso a ser adultos como movimiento de Iglesia. Después de 20 años, y tras dos Asambleas más centradas en los
aspectos internos de definición y organización –quiénes somos,
cómo nos situamos legalmente ante la Iglesia y ante la sociedad
civil–, Guardamar ha sido una Asamblea más relajada, en la que
hemos tenido tiempo para estar, para reconocernos como iguales y como distintos, y para discernir juntos hacia dónde creemos
que debemos dirigir nuestro pasos.
El tema que centraba la Asamblea era Camino a la Misión, y
sobre él se había realizado un gran trabajo previo en todas las zo-
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nas. A partir del relato de la aparición de Jesús a los discípulos
en Emaús, intentamos situarnos en el tema de la Misión: ¿a qué
nos llama el Espíritu, como Fraternidades, en este campo? ¿Cómo podemos ofrecer un mejor servicio, a la Iglesia y al mundo,
cada uno desde nuestra realidad individual, y como comunidad
de laicos marianistas? Y sobre esa reflexión, y otras muchas que
nos interpelan desde nuestra historia, con sus luces y sus sombras, nos pusimos en manos del Espíritu y buscamos su luz a
la hora de señalar las orientaciones que marcarán el camino de
las Fraternidades en los próximos años.
Y el Espíritu, como siempre que uno se pone a la escucha,
fue fecundo. Así, la Asamblea subrayó la importancia de la misión y la celebración como los dos ejes fundamentales sobre los
que debería apoyarse la vida de las Fraternidades: comunidades abiertas, que oran juntas y que celebran juntas los Sacramentos, haciendo de ellos el eje de su vida de fe. Esto cobra un
especial sentido en el año de la Eucaristía, que ahora comenzamos, y al que se nos invita a dar una especial relevancia.
Y comunidades misioneras, recuperando el espíritu de las
primeras congregaciones: en estado de misión permanente, respondiendo a las llamadas de la sociedad y la Iglesia, con especial atención a los que más sufren, a los más desfavorecidos, a
los que viven en una mayor pobreza, espiritual y material. En
este tema las conclusiones de la Asamblea dejan percibir una inquietud por buscar nuestro camino, lo que desde nuestro ser
de laicos marianistas ya adultos podemos aportar con nuestro
estilo propio de respuesta a la llamada de Dios a ser fecundos y
construir el Reino.
Ese es el reto que se nos presenta ahora al nuevo Equipo de
Provincia que surgió de la Asamblea. Junto con los responsables de las zonas, tendremos que concretar las líneas fundamentales de trabajo para los próximos cuatro años, a partir de las
orientaciones que la Asamblea nos ofreció. Llenos de ilusión y de
proyectos, con la inquietud de no saber qué dificultades nos encontraremos, pero la confianza de ser impulsados por el Espíritu, reemprendemos el camino, y volvemos a nuestro «Jerusalén», a nuestra vida de todos los días, con la esperanza de ser los
de antes, pero no ser los mismos, como decía el poeta. Y con la
seguridad de que María nos acompaña en el camino.

Voluntariado Internacional Marianista (VIM)
El VIM fue creado en el año 2002 por el Consejo Mundial de la Familia
Marianista, que comprende las cuatro ramas de la Familia: los Religiosos
Marianistas (SM), las Religiosas Marianistas (FMI), las Comunidades Laicas
Marianistas (CLM) y la Alianza Marial (AM). El objetivo principal del VIM
es conectar a toda la Familia Marianista para recibir y distribuir
información sobre aquellas partes del mundo en las que existen programas
de voluntariado, y saber cómo funcionan.
Según lo entendemos en el VIM, un
voluntario marianista es alguien que,
luego de discernir esta posibilidad
por un tiempo importante, deja su lugar de origen (preferentemente por
uno o dos años) para dedicarse a
tiempo completo al servicio del lugar
al que es enviado (parroquia, colegio, ONG, etc.). De ser posible, en la
comunidad que recibe al voluntario
debería haber presencia marianista
(religiosa, laica o mejor si hay ambas)
para acompañar al voluntario a lo largo de su experiencia. Los voluntarios
marianistas pueden vivir en comunidad con otros voluntarios del
mismo programa, como fue mi caso cuando fui voluntario marianista en Dayton, en los Estados Unidos, entre 1996 y 1997.
También puede darse que vivan con voluntarios de otros programas, o con religiosos, o con laicos o familias del lugar. Algunos
trabajan en el área de pastoral, otros en promoción humana, y a
veces en ambas. Todo depende de las necesidades reales del lugar donde sirve el voluntario, para que su trabajo sea verdaderamente un aporte, y no un estorbo o un problema para la comunidad que lo recibe. Y de ser posible, el voluntario presta un servicio
preferentemente relacionado con su profesión u oficio.
Mi trabajo como voluntario lo realizaba en un centro de alfabetización de adultos en la ciudad de Dayton, enseñando a norteamericanos que no habían terminado su escolaridad a leer y
escribir, y enseñando inglés como segunda lengua a refugiados
de guerra, latinos, asiáticos, africanos, todas personas sin recursos para hacer un curso de inglés en forma particular. Vivía
en comunidad con dos voluntarios más de mi programa, y era
acompañado y asesorado por un religioso marianista, el hermano Phil Aarón, SM.
Mi experiencia es una de las muchas, muchísimas, que existen dentro de la Familia Marianista alrededor del mundo. Hay
muchos ex voluntarios marianistas, cuyos testimonios de vida y
experiencia de voluntarios han quedado olvidados, tal vez con la
excepción de las personas más cercanas a ellos. Junto con
la pérdida de toda esta riqueza, se ha perdido la posibilidad de
contagiar a otras personas a vivir este llamado a un tiempo de
servicio a los más pobres y desprotegidos, quienes, como yo en
mi momento, pueden animarse a vivir esta experiencia gracias
al testimonio de otros voluntarios.

MARIANISTAS LAICOS

José Luis Pérez, coordinador del VIM,
es laico marianista de Argentina

Para esto se ha creado el VIM. El
objetivo fundamental de este programa es el de fortalecer el Voluntariado Marianista en todo el mundo,
conectando ex voluntarios, programas de voluntariado, voluntarios en
servicio y futuros voluntarios en proceso de discernimiento. Toda la información sobre el Voluntariado Marianista en el mundo se puede
encontrar en www.marianist.org, en
castellano y en inglés.
A lo largo de sus casi tres años de
existencia, el VIM ha recibido la inquietud de unas 40 personas interesadas en hacer un voluntariado en diferentes partes del mundo. Hoy día el VIM está acompañando en su camino de discernimiento a cinco personas que
comenzarían su voluntariado marianista en 2005. Una de ellas es
una laica marianista de Chile, que se unirá a un programa de Voluntariado Marianista en las Sierras de Otuzco, Perú, en diciembre
de 2004. Además, desde julio de este mismo año, dos jóvenes de
la Universidad de Dayton en los Estados Unidos han llegado a través del VIM al Callao, Perú, donde harán su voluntariado en el Instituto Chaminade de Capacitación Laboral hasta mediados de 2005.
Si tienen alguna inquietud en particular sobre el voluntariado, o quieren saber algo más de lo que les acabo de contar, o
sobre lo que lean en la página web, no duden en consultármelo. También, el VIM ha enviado un Boletín on-line sobre sus últimas novedades. No duden en pedirlo si así lo desean y no lo
han recibido. El Boletín se encuentra disponible en español, inglés y francés, y se enviará otro hacia fin de año.
Les mando un abrazo muy grande desde Buenos Aires, y espero que este proyecto de Voluntariado Internacional Marianista sea uno más de los muchos que nos acerquen y nos ayuden
a crecer juntos y a complementarnos como Familia Marianista,
compartiendo las riquezas de cada lugar y de todas nuestras
experiencias de vida.
Fuertes en la Fe,
Correo Postal: José Bonifacio 2153 3º C (C1406GXU)
Buenos Aires, Argentina. Telf. (5411) 4633-4661
joseluisperez@sinectis.com.ar
www.marianist.org (en inglés y en español)
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misión marianista

CAMPO DE TRABAJO DE LAS HERMANAS
MARIANISTAS “GURUGÚ O4” (Badajoz)
Aprovecho que
hoy hace viento
para que me traiga
la memoria de estos
días en el Gurugú.
Aprovecho que
el resto no está
dormido para
grabar sus voces
de fondo en
este archivo
de palabras.

Hace ya una semana que intenté comenzar esta reválida
y unos cuantos días que Pili
me pidió insistente (pero discreta como siempre) que la
escribiera, pero no había llegado el momento. El momento es ahora, tras muchos días
intensos y antes de volver a la
realidad, el día anterior al último, a la fuga.
La descripción objetiva de
estos días es la siguiente:
Un grupo de jóvenes de
San Sebastián (Marta, Merce,
Silvia, Juanma, Inés, Pello,
Alai, Cris, Juan E.) y tres religiosas marianistas (Clara, Pili,
Consu) vivimos quince días
de experiencia de un campo
de trabajo en Badajoz, en el
barrio de Gurugú. Convivimos
todos en la casa de las marianistas del barrio, compartimos misión, oración y tareas. La parte de misión consiste en ayudar
en todo lo que se pueda con los chavales
del barrio y de un centro de acogida en el
centro social Gurugú (informática, clases
de apoyo escolar, manualidades, teatro,
piscina…); alfabetización de mujeres y
acompañamiento de personas mayores
en una residencia de ancianos.
A partir de aquí nada es objetivo; si lo
fuera, esta experiencia no habría servido de
nada. Llegamos del campamento cansados, todavía con aires de juerga «campamentil» y de chavales que han sido vigilados por sus monitores, y no al revés.
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Una voluntaria

Recuerdo que la llegada fue chocante, y
que Juanma rezaba para que nuestro barrio no fuera uno de los que se veían desde
el autobús. Pero, en efecto, los tejados de
uralita sí eran de nuestro barrio. Nos llamaba la atención el aspecto de calles de pueblo, con casas bajitas, y que nadie llevara
casco en la moto pero sí dos acompañantes con total tranquilidad. Preveíamos que
iban a ser días duros, nos mirábamos con
cierto miedo y estupor de principiantes en
la vida. Recordándolo después de estos
días, me sale una media sonrisa natural.
Al día siguiente de llegar conocimos a
los niños y a Puri, Cata, Serena, Lourdes y
las demás trabajadoras. Los niños parecían alborotadores, algo respondones, bastante desobedientes y rematadamente
simpáticos. Parecían y lo son. Ellos nos han
dado los disgustos y las alegrías estos
días, el cansancio para la noche y el empujón para levantarnos. Vivir en su ambiente, algunos días, te hace comprenderlos,
perdonarlos, cogerles cariño y querer quitarles la maldad. Un niño del Gurugú es
menos niño para algunas cosas y más niño para otras. ¡Quién les sacara de este barrio y les enseñara el mundo! Después de
tantas broncas y abrazos… ¿cómo no enternecerse si te piden que te quedes?
Por las tardes, la alfabetización nos
traía diariamente nuevas anécdotas, sensaciones y descubrimientos. Sobre todo te
abre la mente a un mundo muy diferente
al tuyo, te exige dar las gracias ante tanto

y, ante todo, te renueva la fe y la esperanza, te hace más fuerte. Las visitas a la residencia de ancianos las dejo para uno de
los que han ido todos los días, porque yo
sólo pude ir el primero y el día de la fiesta. Sólo diré que me impresionó Lucía llorando de emoción porque su hermano
había estado cantando con alegría, en
contra de su tristeza habitual.
Creo que hemos aprendido mucho a
pesar de ser nosotros los monitores. Yo he
aprendido a valorar muchas cosas a las
que antes no daba la menor importancia,
a echar de menos de verdad, a agobiarme
y desesperarme y aun así empezar el día
siguiente con la misma ilusión, a pedir
ayuda, a convivir, a poner límites, a ensanchar la banda que divide el bien del
mal… Ha sido también una experiencia de
fe, supongo que para cada uno en diferente nivel. Yo aún no sé por qué, he apartado la cabeza ante alguna de las llamadas
de Jesús, he descuidado mi oración personal, aunque no la de grupo, lo he dejado
para mañana pudiéndolo haber hecho hoy.
Dentro de los momentos malos, la peor
sensación ha sido la de estar en un sitio
para tranquilizar nuestras conciencias haciendo un paripé. No sé si realmente hacíamos falta aquí, si hemos dado algo en
el fondo. Esta experiencia nos ha dado mucho, eso creo que es indiscutible, pero
¿nosotros hemos dejado alguna pequeña
huella en los niños, en las mujeres, en los
ancianos? Ahí queda mi pregunta.

Ignacio Sánchez Galán, SM

La colaboración de los religiosos marianistas italianos con Albania se
remonta a finales de los años noventa, con ayudas humanitarias esporádicas,
contactos con misioneros de la Iglesia local, actividades de verano,
relación con albaneses en Roma y Campobasso... Desde hace dos años, dos
religiosos laicos italianos, Luciano y Davide, y un marianista sacerdote de
la Provincia de Zaragoza, P. Jesús Madinabeitia, están presentes en este
pequeño país balcánico, en una ciudad llamada Lezhë, en el norte de Albania.
Los marianistas en la actualidad animan
la vida de tres parroquias rurales, dirigen
un centro juvenil y han puesto en marcha
una pequeña imprenta. En la ciudad son
muy apreciados por su cercanía a las personas y la preocupación por los más débiles. También, por encargo del obispo, se
responsabilizan de los encuentros mensuales de formación para religiosos y
agentes de pastoral.
Los religiosos están viviendo allí con
generosidad, intentando aprender la lengua y la cultura y tratando de servir a los
más necesitados. La oración diaria y la vida fraterna de los religiosos, junto con el
apoyo de jóvenes laicos de Italia que acaban de constituir una ONG llamada Alba

al servicio de la misión, son los pilares de
esta nueva fundación marianista.
Albania es el último país marxista de
Europa, que miraba con recelo al occidente y que construyó un búnker por familia para defender una ideología férrea
con pies de barro. Un régimen que edificó un museo al ateísmo, que dinamitó
las iglesias y que sometió a torturas y
a cárcel a la mayoría de los obispos, sacerdotes, religiosos y un buen número
de laicos... empezó a reescribir su historia en marzo de 1985 con la muerte
del dictador Hoxha. El 11 de noviembre
de 1990, hace apenas 14 años, los albaneses pudieron salir de las catacumbas del miedo y celebrar la primera eu-
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LOS RELIGIOSOS MARIANISTAS
EN EL PAÍS DE LOS CIEN MIL BÚNKERS

caristía en el cementerio de Escutari, lugar donde numerosos creyentes fueron
fusilados a causa de su fe. Muchos comienzan a acercarse a las iglesias en
búsqueda de un sentido religioso que
los dirigentes políticos les impidieron
ejercer con libertad.
Impresiona el fuerte contraste entre la
vecina y rica Italia, apenas 15 minutos de
avión, con la pobreza en la que está sumida Albania. Sin duda la cercanía con
Europa contribuirá en el futuro al progreso del país; ojalá la estabilidad política y la
seguridad favorezcan el crecimiento de
las inversiones y la creación de empleo.
Que el Señor y María bendigan esta
nueva presencia misionera marianista.

Los religiosos marianistas con las hermanas Canonesas de la Cruz en Lezhë, Albania.
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LAS MARIANISTAS EN LA NOVENA DE SOTILLO
MISIÓN MARIANISTA

Eusebio Díaz, párroco de Sotillo de la Adrada

Las Hermanas Marianistas llevan más de cincuenta años en Sotillo
de la Adrada; son conocidas y estimadas en el pueblo como “Religiosas de
la Josa”; así las llaman cariñosamente las buenas gentes del Valle.
Su presencia se debe al querido y recordado P. Segundo, quien solicita
al Sr. Obispo de la Diócesis, D. Santos, unas religiosas para la
pastoral y la misión de la Parroquia. El 15 de julio de 1952 bendice
el Sr. Obispo el Colegio y la Residencia de las Hermanas Marianistas.

Lorenza Cantero y M.ª Luisa Zubiri delante de la patrona
de Sotillo.
Durante algunos años, varias generaciones de Sotillo y de
pueblos cercanos pasaron por aquella casa: estudiando,
rezando, conviviendo en un clima de libertad y respeto, de
esfuerzo y colaboración, de amistad y religiosidad; muchos
recuerdos de aquellos años quedan grabados en el corazón con
nostalgia y agradecimiento.
Hoy es una casa para colonias, convivencias, retiros... sobre
todo jóvenes que buscan silencio, respiro de la naturaleza virgen. El ambiente acogedor de las marianistas hace de la Josa
un remanso de paz.
Sotillo, y en particular la Parroquia, se siente en deuda permanente a su presencia y participación en la pastoral parroquial:
catequesis de niños y adultos, grupos juveniles, equipos de Cáritas, grupos de liturgia y tantos encuentros silenciosos con enfermos y necesitados... así de callada y testimonial es la vida de
las Religiosas. Y siempre el «carisma marianista», devoción profunda y comunicativa a la Virgen.
Por este motivo surgió un día la feliz idea de dar oportunidad
a las Hermanas de dirigir y acompañar la Solemne Novena de la
Virgen de los Remedios, patrona de Sotillo, que tiene lugar del
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28 de agosto al 5 de septiembre. Solemne novenario
que el pueblo vive con esplendor y fervor: cultivando
las hondas raíces de la historia colectiva como señas
de identidad de un pueblo que celebra, vive y disfruta en días señalados de fiesta. Así, durante nueve
días las hermanas M.ª Luisa Zubiri y Lorenza Cantero
nos han ayudado a recorrer el CAMINO DE MARÍA con
la mirada fija en su imagen y en su misterioso camino
de fe, con el mensaje siempre nuevo para el hombre
de hoy. A ellas les dimos voz y palabra y en verdad no
hemos quedado defraudados. Con sus reflexiones hemos disfrutado y gozado en la Novena.
En la Anunciación: memoria agradecida, acoger el
Misterio que desborda. En la Visitación: compartir esperanzas, sensibilidad ante situaciones de desamparo. Compartir. En el Magníficat: reconocer la grandeza de Dios en la pequeñez de la criatura y cantar sus
alabanzas. En el silencio de la noche de Belén y en la
presentación en el Templo: guardarlo todo en el corazón. En la monotonía de Nazaret: contemplar la vida
con cariño, todo con sentido, cada día cargado de eternidad. Y en el comienzo de la vida apostólica y misionera de Jesús, está muy atenta a los novios necesitados: «No les
queda vino» y «Haced lo que Él os diga», escena tan querida y
contemplada en la vida marianista. Por los caminos de Palestina Jesús amplía el círculo de su familia y nos lleva a vivir en familia, formando la familia que la persona necesita para su crecimiento en libertad. Al final María acompaña en el dolor:
presencia y compañía; el dolor transforma. Y lanza a la misión:
María y la Iglesia, urgidos a evangelizar, a comunicar la experiencia de Dios y crear fraternidad.
Se cierra la Novena el día 5. Esta noche mágica está marcada con letras de oro en el calendario de los Quintos/as en la Ronda a la Virgen: en la explanada de la Iglesia, prácticamente
todo el pueblo se concentra para vivir y revivir la Ronda; las voces
entrecortadas de los chavales y personas mayores con «letrillas» tradicionales o inventadas para el momento, hacen memoria al pasado cultivando el legado de nuestros mayores y las
raíces de la cultura religiosa de Sotillo.
Todo culmina en la fiesta patronal del 8 de septiembre. Este
año, la presencia y la palabra de las Religiosas Marianistas nos
han dejado nueva voz y su palabra renovada para regar las raíces profundas de nuestra devoción a la Virgen de los Remedios
que como árbol frondoso dé abundantes frutos.

El 4 de febrero de 1905 fallecía
en Nivelles (Bélgica) el cuarto
Superior General de la Compañía
de María, padre José Simler.
Bajo su dilatado generalato
(1876 a 1905), la Compañía vio
aprobadas sus Constituciones
por la Santa Sede, adquiriendo
el rango de una Congregación de
derecho pontificio, y conoció su
expansión internacional. Además,
Simler dejó escritas más de
noventa circulares, algunas
de ellas verdaderos tratados
de teología ascética y de
espiritualidad marianista.
A él se debe la recuperación
histórica del padre Chaminade,
con la publicación de su
biografía y la difusión del
pensamiento espiritual
del fundador. En definitiva,
el padre Simler es tenido como “el
segundo fundador” de la Compañía
de María. Con motivo del primer
centenario de su muerte, VIDA
MARIANISTA quiere hacer memoria
de su persona y de su obra.
Al ser elegido Superior General, el Buen Padre José Simler tenía cuarenta y tres años. Su biógrafo, don Luis Cousin, recuerda que Simler «poseía una talla un poco superior a la media, bastante fuerte, de fisonomía
expresiva bajo una ancha frente coronada con rubios
cabellos, que con el tiempo se volvieron blancos; se
abrían, cobijados por unas cejas poco espesas, unos ojos
grandes de color gris claro, muy dulces e inteligentes;
la mirada franca delataba una bondad afable e invitaba
al abandono más completo; los delgados labios, un tanto pálidos, llevaban la señal de la apacible sonrisa propia de los amigos de Dios; todo el conjunto del rostro estaba como iluminado por un reflejo de sereno dominio y
de atrayente bondad».

El padre José Simler.
José Simler nació en Saint-Hippolyte (Alsacia) el día
21 de octubre de 1833, en un típico hogar rural y católico, donde solamente tres de los ocho hijos alcanzaron
la edad madura. Fue un niño piadoso; con doce años
siente vivas experiencias religiosas y un fuerte deseo de
ser misionero. En 1846, el joven Simler es matriculado
en el internado de segunda enseñanza que aquel año
abrieron en su ciudad natal los religiosos marianistas,
junto a la escuela municipal que ya dirigían desde 1827.
Simler hizo con extraordinaria facilidad los estudios de
bachillerato, debido a su notable inteligencia y a una prodigiosa facilidad de trabajo. En noviembre de 1850
aprueba en Estrasburgo el examen de Bachillerato de
Letras, con pleno dominio del francés, alemán y latín. No
es extraño que el director del centro, padre Andrés Fridblatt, quisiera retenerlo como profesor seglar. Simler
aceptó y de 1850 a 1853 emprendió su carrera como
educador. Pero movido por sus inquietudes religiosas,
solicitó entrar en el Noviciado de la Compañía de María.
En octubre de 1854 comenzó su formación en el Noviciado marianista de Burdeos, bajo la dirección del padre Juan Chevaux. Un año después, en septiembre de
1855, hacía su primera profesión. Desea ser enviado de
misionero a la Provincia de América (Estados Unidos),
pero los superiores consideraron más prudente hacerle
cursar en Francia sus estudios eclesiásticos; y el Superior General, padre Caillet, lo destinó al centro de primera enseñanza de la Institution Santa María de París, donde comenzó su misión marianista.
En el curso 1856-57 es trasladado al internado de primera y segunda enseñanza Institution Santa María, en
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Besançon, uno de los centros más importantes de la Compañía
fonso de Borbón, más tarde Alfonso XII. En la guerra con Aleen Francia, al disponer de la sección de bachillerato clásico (lamania (1870-1871) y el asedio de París por el ejército prusiano
tín) y moderno (francés). Simler compagina la docencia con el
y las jornadas revolucionarias de la Comuna, Simler prestó serestudio de la Teología; al mismo tiempo, inicia la Licenciatura en
vicios como capellán militar. Suspendidas las clases, dispuso de
Letras. Durante este tiempo emitió los votos perpetuos y a lo larlargos ratos de inactividad, para adelantar su tesis doctoral y pago del año 1857 recibe en Besançon todas las órdenes menora ordenar los documentos personales del padre Chaminade. De
res, hasta la ordenación sacerdotal el 19 de diciembre de aquel
estas investigaciones saldrían los materiales para publicar en
mismo año por manos de monseñor Cesáreo Mathieu.
1901 la biografía del padre Chaminade.
Cuando el Capítulo General de 1858 pidió la creación de un
Tras la capitulación ante Alemania, Francia hubo de aceptar
Noviciado para formar a los aspirantes orientados a la segunda
la pérdida de Alsacia y Lorena, que comportaba la expulsión de
enseñanza y al sacerdocio, el Superior General Caillet puso esta
las Congregaciones docentes, entre las que estaba incluida la
casa de formación en el establecimiento de Besançon, aproveCompañía de María. Correspondió al padre Simler la misión de
chando la existencia del
viajar a la Provincia de Albachillerato clásico, en el
sacia para estudiar sobre
Durante los casi treinta años
año 1859, y se encomenel terreno las medidas a
de su generalato, los marianistas
dó al padre Simler la ditomar: salvar las obras
rección del mismo. En ocmarianistas y repatriar a
vieron la expansión de la Compañía
tubre de 1860 el padre
los religiosos.
fuera de Francia, exportando un modelo
Caillet nombró a Simler
Con 40 años es el más
–con 27 años– director del
joven de los Consejeros y
escolar y católico moderno.
colegio. En este cargo condada la avanzada edad
tinuó compaginando la dirección y la docencia con sus estudios
del padre Chevaux y los trabajos de los demás Asistentes, cociviles de Licenciatura en Letras por la Academia de Burdeos. El
rrespondió a Simler la visita a las comunidades y obras de Fran21 de septiembre de 1863 superó el examen de Licencia, y el
cia y, merced a su conocimiento del alemán e inglés, también de
21 de diciembre la Universidad de París le extendía el diploma de
Austria (1872) y de Estados Unidos (1875). Siendo Jefe General
Licenciatura en Letras. En la dirección del colegio el padre Simde Instrucción, en 1871 alcanzó el doctorado en Teología y al
ler dio muestras de una gran capacidad administrativa; mejoró la
año siguiente el doctorado en Letras, por París.
organización escolar y aumentó el número de alumnos a 300 en
El 27 de diciembre de 1875 fallecía a los ochenta años de
1865. De esta época es su Pétit catéchisme de l´Etat Religieux,
edad el padre Juan Chevaux. Inmediatamente, el Asistente de
para los novicios marianistas (1866), y las Notes sur la tenue des
Celo, padre Demangeon, convocó el Capítulo General para el
chapitres provinceaux (1863).
mes de abril de 1876. La elección del nuevo Superior General
Participa en el Capítulo General de 1864, para la revisión de
recayó sobre el padre Simler. Según su propia expresión, recibía
las Constituciones. El Capítulo creó una comisión de 15 capituuna Compañía en su «edad madura». Durante los casi treinta
lares de la que formó parte el padre Simler. Pío IX aprobó la Comaños de su generalato, los marianistas vieron la expansión de la
pañía de María (11-VIII-1865), pero no las Constituciones, pues
Compañía fuera de Francia, bien por la expansión misionera de
la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos pidió poner a
sus obras escolares, bien por la necesidad de encontrar obras
un religioso sacerdote al frente de toda comunidad marianista.
donde situar a los religiosos franceses que eran apartados de las
Esta pretensión suscitó tal conflicto que se corrió el peligro de diescuelas municipales por los gobiernos de la Tercera República.
vidir la Compañía en dos ramas, una clerical y otra laica. En aquel
Así, se buscó lugar de acción en Winnipeg (Canadá, en 1880),
conflicto, el padre Simler se alineó entre los defensores de la uniTrípoli (1881), Sfax (1882), Túnez (1883), Susa (1885) y Bizerdad de la Compañía. A partir de esta actuación, Simler se conte (1901) en el norte de África, Pâturages (Bélgica, en 1881),
virtió en el campeón de la unidad de la obra fundada por el paHonolulú y Wailukú (1883) y en Hilo (1885) en las islas Hawai,
dre Chaminade.
España, Italia y Japón (1887), Alepo (Siria, 1899), China (1903)
El relieve intelectual y el liderazgo espiritual de Simler hizo que
y Durango de Méjico (1904). De esta manera, en 1901, cuando
los superiores se fijaran en él para la dirección del colegio de prise festejaba el 25º aniversario del generalato del padre Simler,
mera enseñanza, denominado Petit Collège Stanislas, division
sobre los 168 establecimientos que figuraban en el Personal de
Sainte-Marie, de París, que tenía como finalidad orientar sus
aquel año, 79 habían sido abiertos durante el tiempo de su goalumnos hacia el prestigioso Colegio Stanislas. Simler llegó a Pabierno. Así, la Compañía, con el prestigio de la cultura francesa,
rís el 29 de junio de 1868. Pero en el 5º Capítulo General de la
exportó un modelo escolar y católico moderno, que era demanCompañía de María, celebrado en noviembre de 1868, el padre
dado por las clases sociales emprendedoras que deseaban
Juan Chevaux fue elegido Superior General y el padre Simler Asisla modernización de sus países por vía de la educación escolar.
tente de Instrucción. Simler, entonces, compagina el cargo de
En definitiva, con la elección como Superior General de José
Asistente de Instrucción con la dirección del Petit Stanislas, donSimler, se cierra la etapa fundacional y se inaugura la época cláde fue director hasta septiembre de 1873. Entre los alumnos de
sica de la Compañía de María, que va a estar vigente hasta el
las distinguidas familias de París, el padre Simler tuvo a don AlConcilio Vaticano II.

T I E M P O

D E

O R A C I Ó N
Ana M.ª Pedrosa, FMI

“REZAR CON MARÍA Y COMO MARÍA” es el reto de todo cristiano. “Mientras tanto, María
conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”.
Hoy nos acercamos a María para que nos ayude a orar como Ella lo hizo, porque
orar es:

•
•

Buscar a Dios, su presencia, su nombre, su rostro, su palabra, su voluntad.

•
•
•

Quedarse con Dios, vivir el amor, dedicar tiempo a aquel a quien amamos.

Buscar a Dios con ansia, con esperanza, con alegría, con insistencia... sobre
todo, con humildad y con amor.

Dejarse invadir por Dios, que es fuente inagotable de vida y de amor.
Es comprometerse con Dios, y con su Reino, porque no hay verdadera oración que
no proyecte a un trabajo comprometido por el Evangelio y el Reino.

“La oración marianista se sitúa en la vida, es decir, en la realidad personal,
en la interioridad, en el tiempo y en la historia; en la verdad y en
la entrega generosa, en la intuición y en el compromiso”.

Virgen María,
a ti que siempre has buscado el rostro de Dios,
a ti que has deseado como nadie su presencia y su amor,
a ti que has vivido una oración y una vida comprometidas,
venimos a pedirte que nos enseñes a orar.
Que sepamos buscar, con alegría y generosidad,
momentos de intimidad y diálogo con Jesús.
Que sepamos entregarnos con tu misma docilidad
a la acción del Espíritu Santo en nosotros.
Que sepamos llevar nuestra oración a la vida,
y traer nuestra vida y la vida del mundo a la oración.
Regálanos tu profundidad, tu fe y tu amor,
para que podamos cantar contigo y con la Iglesia
las maravillas y la misericordia del Todopoderoso.
Amén.
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