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CON LA FAMILIA MARIANISTA

Calendario 2011 : AÑO CHAMINADE
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Marzo: Año Chaminade
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Con la Familia:

Mes de marzo
Durante el exilio del P. Chaminade en Zaragoza, en el año 1799, muere su
padre, Blas Chaminade, en Périgueux.

־

Rogelio nombrado Viceprovincial de la Provincia
de España.

־

Francisco Canseco nombrado rector del seminario
internacional Chaminade.

־
־

Cierre del VIM
Causa Beato: Chaminade y
Faustino
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3-4
5

Un Rincón para soñar: Los
renglones borrados de la
6-7-8
historia.

En 1849, el canónigo Dulorié firma se sentencia arbitral sobre la separación de bienes entre la Compañía de María y el P. Chaminade (ver más abajo el 4 de agosto). Dulorié adopta casi la totalidad de la sentencia de Ramonet, el árbitro del P. Chaminade, porque “es un monumento de
perfecta armonía”. El P. Chaminade puede con toda tranquilidad de conciencia disponer de sus bienes como
quiera.

Solemnidad de san José, esposo de la Santísima Virgen María, día de especial celebración en la Compañía
de María. Nuestro Fundador en su confirmación escogió para sí este nombre, por ser el santo más cercano a
la Virgen María.

En 1801, el Papa Pío VII concede al P. Chaminade el título de “Misionero Apostólico”. Sabemos cuánto lo
había deseado y cuánto lo apreciaba el Fundador.

G. José Chaminade en “Ágora Marianista”
“Formas de vida cristiana del carisma marianista” (Lorenzo Amigo) Íntegro.
Las formas primitivas en el pensamiento de Chaminade y su lectura actual.
La composición mixta de la SM, un modelo integrador.
Textos actuales (Regla, artículos) sobre la forma congregacional de la SM en el pensamiento de Chaminade.

1

ROGELIO NÚÑEZ NOMBRADO VICEPROVINCIAL
DE LA NUEVA PROVINCIA DE ESPAÑA
El 3 de febrero de 2011, el P. Manuel Cortés, SM, Superior General, anunció que Rogelio Núñez, SM, actual Viceprovincial
de la Provincia de Madrid, ha sido nombrado Viceprovincial
de la nueva Provincia de España. Junto con el Provincial designado, Miguel Ángel Cortés, SM, tomarán posesión de sus
cargos cuando se inaugure la Provincia de España el próximo
12 de septiembre.
Rogelio nació en 1970 e hizo los primeros votos en 1992. Ha trabajado en la
pastoral, sobre todo con los jóvenes en España. Le felicitamos y le agradecemos haber aceptado este servicio en la Compañía de María. Recordemos a
nuestros hermanos en España en nuestras oraciones mientras se preparan para
la creación de la nueva Provincia.

FRANCISCO CANSECO NOMBRADO RECTOR DEL
SEMINARIO INTERNACIONAL CHAMINADE
En la sesión de 1 de febrero de 2011, el Consejo General
discutió el nombramiento del sucesor del P. Lorenzo Amigo, SM, Rector durante largo tiempo del Seminario Internacional Chaminade que completa su último mandato al final
de este año. El P. Manuel Cortés, SM, anunció más tarde
que el P. Francisco “Pachi” Canseco, SM, había aceptado
asumir esta responsabilidad. Pachi es actualmente el Provincial de la Provincia de Madrid y concluirá este servicio
con al crearse la nueva Provincia de España el próximo
septiembre. No le resulta desconocido el Seminario de Roma puesto que estudió aquí los años 1984-1989. El P. Lorenzo Amigo, SM, volverá a su Provincia
después de casi 13 años de rector en Roma. Su extraordinaria dedicación a la
preparación de los sacerdotes de la Compañía ha sido un gran servicio a todos
nosotros y a la Iglesia en todo el mundo (más sobre esto en un próximo número de VL22). Agradecemos a ambos su generosidad y dedicación a esta importante misión de formación.
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CIERRE DE PROGRAMA DEL
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL MARIANISTA
Queridos amigos de la Familia Marianista, Quizás todos estén al tanto del
cierre del programa VIM: Voluntariado Internacional Marianista. El Consejo
Mundial de la Familia Marianista lo ha creado en el año 2002, y durante estos
8 años lo ha apoyado y sostenido haciendo grandes esfuerzos económicos y
de dedicación de personas para acompañar y sostener este pequeño programa. Luego de un exhaustivo análisis, junto con los resultados de una encuesta enviada a toda la Familia Marianista del mundo, el Consejo ha decido
cerrar este programa, ya que si bien ha sido siempre considerado como un
elemento muy importante dentro de la Misión Marianista, y de opción clara
por los pobres, no se ha conseguido el apoyo necesario para seguir sosteniéndolo, y el Consejo no se considera a la altura de las circunstancias para
poder administrarlo, por falta de recursos humanos, económicos, y de capacidades especiales que un programa profesional de voluntariado internacional debería reunir.
En estos años, 23 jóvenes y no tan jóvenes
han colaborado en muchas obras Marianistas del mundo como voluntarios a través del
VIM, y algunos de ellos en esta edición nos
comentan su experiencia, reciente o lejana,
y cómo la misma les ha influido en su vida
actual. Sabemos que este tipo de experiencias son tan (o más) enriquecedoras para
quienes la realizan como voluntarios que para las personas que reciben el servicio de
los cooperantes, y es por ello que algunos de nuestros voluntarios VIM nos
comparten en este último Boletín Informativo VIM sus experiencias.
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Tanto el Consejo Mundial de la Familia Marianista como muchas otras obras y
centros Marianistas del mundo lamentan esta decisión tomada, y soñamos todos con la posibilidad en el futuro cercano o no tanto que un nuevo programa
de voluntariado internacional marianista se cree en alguna parte de nuestro
mundo y pueda, como el VIM, canalizar las ganas de servir de tantos voluntarios generosos y de gran corazón. Sabemos que será así, y mientras tanto seguiremos dialogando esta posibilidad con las obras, instituciones, de nuestra
Familia, que deseen en el futuro crear un nuevo programa, a partir de la experiencia del VIM. Es por esto que como Coordinador, yo, José Luis “Perico”
Pérez, seguiré colaborando como “orientador” para cualquier persona del
mundo que desee realizar un voluntariado en una obra Marianista, aunque no
será ya dentro del marco del VIM ni con el apoyo del Consejo Mundial de Familia, sino que lo haré como una persona de contacto y referencia, hasta tanto
un nuevo programa de voluntariado se abra en el futuro. Sería una verdadera
pena perder toda la experiencia cosechada en estos años sólo por el cierre de
un programa. Parte de la MEMORIA del VIM quedará siempre reflejada en los
17 Boletines Informativos que hemos enviado a todo el mundo a lo largo de estos últimos años, y esta edición en particular intenta ser el cierre de una hermosa etapa de misión y trabajo en la Fe por los más necesitados. Desde el VIM,
les enviamos un cordial saludo de Navidad, que el niño Jesús, pobre, humilde y
pequeño, nos ayude a tener una mirada más tierna y más sencilla de nuestro
mundo, y más solidaria con quienes más nos necesitan.
Muy Feliz Año 2011, y muchas
bendiciones en esta Navidad. Paz y bien,
José Luis “Perico” Pérez
Coordinador del VIM
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CAUSAS DE BEATO: CHAMINADE Y FAUSTINO

El lunes 17 de enero, el Postulador de las Causas marianistas, padre Antonio
Gascón, acompañado del padre André Fétis, Asistente general de Vida Religiosa, y de don Gaetano D’Agata, director técnico del Colegio Marianista Santa María, de Roma, acudieron a la Congregación para las Causas de los Santos
con la finalidad de asistir a la apertura de los documentos del proceso diocesano de milagro atribuido a la intercesión del beato Chaminade, en la diócesis
de Saint-Louis (USA) y para agradecer al Cardenal prefecto de la Congregación, S. E. Angelo Amato, la aprobación del título de “Venerable” al joven alumno marianista de Valencia (España), Faustino Pérez- Manglano. Durante la entrevista, el señor Cardenal, como buen salesiano, se mostró muy contento por
ese nuevo ejemplo de vida cristiana juvenil y por su iniciativa ofreció hacernos un retrato en recuerdo de la ocasión. El paso siguiente en la Causa del Bto.
Chaminade es la solicitud de la validez canónica del proceso diocesano de St.Louis.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: Los renglones borrados de la historia.

Álex Segrelles Cuevas

CLM

Bangassou, enero de 2011

“¿Quién construyo Tebas, la de las siete puertas?
En los libros se mencionan los nombres de los reyes.
¿Acaso los reyes acarrearon las piedras?”
(BERTOLT BRECHT)
Teresa, a mi lado, me toma el pelo diciéndome que tengo la cabeza llena de nombres propios. Deformación, quizás,
de quien se apasionó estudiando la historia del mundo. O, mejor, una cierta historia del mundo.
En las últimas semanas, el paisaje centroafricano se ha llenado también de nombres propios. Tiempo de campaña
electoral, baile de candidatos en las camisetas y las gorras que compran los votos de hoy y venden las promesas de
siempre. Por los caminos de tierra rojiza circulan de boca en boca los apellidos y las frivolidades de los akota zo
―literalmente, los hombres grandes: los importantes, los potentados, los que tienen dinero, los facilitadores de apaños y favores, quienes aparentemente hacen aquí las cosas posibles―. Los que pasarán, de alguna manera, a la historia oficial de este país; bautizarán sus calles olvidadas, llenarán de negro
las páginas de los anales por escribir, y darán nombre a períodos y eras
para que no se queden sin brújula los futuros navegantes del tiempo pasado. Hombres grandes de palabras generalmente pequeñas ―y de actos más
pequeños todavía― que imponen el ritmo de nuestras tertulias y nos hacen
creer que con ellos nos jugamos lo más importante.
Entre tanto ruido y tan pocas nueces, hemos conocido a Nicolas. Un kete
zo, un hombre pequeño. Tan pequeño que se había vuelto menos que las gallinas que compartían patio con él en la
prisión de Bangassou. A las gallinas, al menos, se las alimenta y cuida, se las protege y
guarda.
Nicolas es otro de tantos. Otro anciano, pobre y sucio, que sobrevive agachando la cabeza
en las periferias de una historia que, parece, no lo recordará. Otro nadie de esta tierra convertido en chivo expiatorio de la ira, la ignorancia y la injusticia. Otro residuo prescindible
de la vida de Bangassou desechado al vertedero de la cárcel: el cemento pestilente como
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único lecho, los garrotazos de los gendarmes como mal menor. Y el miedo en la sala de espera de su corazón. El miedo a
volver a ser libre: libre para pasear las calles de su barrio, libre para dejarse ver ante quienes le tienen preparado un nuevo
linchamiento colectivo y sin piedad. Porque Nicolas es, para sus vecinos, un brujo, el causante de quién sabe qué desgracia, el culpable necesario, el hombre más pequeño, aquel sobre el que resulta más fácil descargar la frustración
y la cólera: el que merece ser apaleado primero; arrastrado después hasta el calabozo; en fin, borrado allí para siempre
del tiempo y de la memoria.

A Nicolas, desde luego, no lo aguardaban en la prisión ni una mínima higiene ni algo que llevarse a la boca ni sus derechos.
Mucho menos un juicio justo; ni tan siquiera un juicio a secas, a pesar de que los hombres grandes que escriben el Código
Penal de Centroáfrica siguen contemplando la brujería como un delito. Por eso, cuando una semana después de su ingreso
nos encontramos por primera vez con él, sólo podía habitarle el silencio. Silencio aun a pesar de la celda nauseabunda,
del maltrato de los vigilantes, del brazo roto y desencajado que le
colgaba ya inerte como recuerdo de la paliza, de la imposibilidad
de articular ni el más sencillo movimiento, de todas las manos que no
estuvieron dispuestas a llevarlo al baño, del hambre y la sed que a
nadie importaron, de la ausencia de cualquier explicación. Silencio y
nada más. La mirada al suelo. La condena al olvido.
Ninguna calle para ti, Nicolás.
No para darle tu nombre, claro.
Ninguna calle para que puedas, siquiera, existir.
Con profundo respeto hacia tu vida, Nicolas ―ojalá también con la humildad que ha de revestir a quien se permite contar al
mundo una bocanada de tu historia sin que tú lo sepas y sin haber llegado de verdad a
comprenderla―, me atrevo a decir que lo peor, lo más doloroso, no fue encontrarte con
el brazo dislocado, punzante de dolor, inútil. O con el estómago vacío. O con la ropa maloliente. O con tu dignidad aplastada. Lo peor, desde esta mirada privilegiada y torpe,
fue entender que ya no esperabas nada. Que toda lucha era inútil a tus ojos. Que eras
demasiado consciente de cómo tu grito habría quedado, en cualquier caso, ensordecido.
Que por eso tocaba, sencillamente, callar y dejar morir el tiempo.
Te sabías ya exiliado para siempre de tu tierra, de tu historia y de la historia, aunque
de ninguna de ellas hubieras salido en realidad.
Con los tuyos, sin embargo, más renglones hurtados a la biografía del mundo que habitamos. No olvidados. No pasados por alto. Renglones borrados. Deliberadamente. Existencias pequeñas que nos resultan molestas, chinitas sobre el encerado del salón de
baile donde coreografían los nombres propios, los hombres grandes, las palabras esdrújulas.
También las mías. También estas.
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“¡Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados!: no muchos sabios en lo humano, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios.Y ha escogido Dios a los débiles del
mundo para confundir a los fuertes. A los plebeyos y despreciados del mundo ha
elegido Dios, a los que nada son” (1 Cor 1, 26-28)

Nicolás reposa ya en el hospital de la diócesis de Bangassou. Manos amorosas sin eco en los telediarios lo han curado, lavado, limpiado, alimentado y acompañado. Y ahora anda confundiéndonos con su sonrisa de dignidad restaurada, de nadie
reconocido alguien, a los que aquí somos mirados como nobles, sabios y fuertes. Él da gracias por que Dios nos ha enviado a rescatarlo. La verdad, no obstante, se nos revela bien
distinta: él es el elegido, aquel que nos hace sentir más cerca del Amor que nunca termina. Él es quien hace carne hoy, aquí, en medio de esta presencia nuestra tan pobre y
limitada, en lo más profundo de nuestras entrañas realmente endurecidas, la revolución
silenciosa del Evangelio. De esa Buena Noticia que grabó en nuestros anales para siempre
todos los renglones borrados, a todos los hombres comunes. Que erigió en protagonistas
de nuestra salvación a los tullidos, los leprosos, las mujeres rechazadas y los pobres de la
Tierra. Que nos invita ahora a hacer visible un Reino con menos nombres propios y más servidores de paños fajados, donde
ya no haya grandes y las calles de la historia puedan ser, simplemente, para todos.

En la radio siguen escuchándose a cada minuto los nombres propios de los fuertes y los nobles de este tiempo. Se proclaman los resultados de las elecciones y el futuro parece quedar en manos, una vez más, de los akota zo que rotulan los bulevares y creen designar la trayectoria de este mundo nuestro. Mientras el locutor va desgranando los datos del recuento y
repitiendo la misma retahíla de apellidos que no deja de estar en boca de todos, en el corazón guardamos y contemplamos
en silencio la sonrisa ¿anónima? de Nicolás. El hombre pequeño que nos devolvió esta semana, sin saberlo, al verdadero movimiento de la historia.
Cuya pequeñez se nos antoja, por eso, tan inmensa y tan sagrada.

UN RINCÓN PARA SOÑAR:
Creemos que tus experiencias vividas en fraternidades pueden ser un instrumento de
apoyo a muchas personas. Te invitamos a que sueñes, vivas y sientas en este espacio a
compartir entre todos. ¡ANÍMATE!.

rinconalhabla@marianistas.org
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