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EDITORIAL
Seguro que os llama la atención que en
este boletín no salga la sección de Crónica Rosa tan querida por todos.
No ha sido un olvido ni una dejadez.
En su momento se dijo que para subir
el boletín a la nube y poderlo visualizar
desde nuestro ordenador, la crónica no
debería aparecer.
Es por ello que en este número no sale,
aunque no por ello la vamos a dejar caer
en el olvido.
En poco tiempo, nos llegará via el grupo
de CEMI.
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Opinión ............

Cartas de José Antonio Romeo
sino como CONFIANZA PERSONAL EN JESUS
RESUCITADO, que debe traducirse en aceptar
su mensaje traduciéndolo en actitudes personalizadas y en una alegre transmisión del mismo
a los hombres.

Los miembros de CEMI nos reunimos en
pequeñas comunidades y, a veces, tenemos algo olvidado el sentido de las mismas.
Sin embargo, no tenemos necesidad de remontarnos a los precedentes reflejados en
los evangelios, ni tampoco al proyecto del
P. Chaminade, para encontrar, en algunas
cosas escritas por José Antonio Romeo, valiosas pistas que nos ayudan a actualizar
nuestro compromiso cristiano. He aquí tres
extractos de algunas de sus cartas.
1ª
Así, en carta a un congregante
(9.11.1970), decía lo siguiente:
“Las comunidades Cemi integran variedad
de elementos y tienen como función una
madurez en la fe para sus miembros, conseguida en un ambiente de libertad, de búsqueda de la verdad y de servicio mutuo y de
las personas que se pongan en contacto con
nosotros.”
2ª No mucho después, en otra carta dirigida a un responsable marianista en Perú
(8.01.1971), José Antonio dibujaba así el
perfil de las comunidades:
“… Lo importante es que cada comunidad
cristiana CEMI coincida en los rasgos fundamentales tomados de la espiritualidad del P.
Chaminade:
-FE: No como sistema de verdades definidas y conocidas por un trabajo intelectual,

-HUMILDAD—DESPRENDIMIENTO: con una
función LIBERADORA que debe llevar a las comunidades a renunciar al PODER y a los medios
empleados por los poderosos, para testimoniar
el Evangelio con sencillez y por medios humildes.
-LIBERTAD: como resultado de esa fe y esa humildad. Tenemos que conseguir hombres que
no tengan miedo a perder una riqueza y poder
que no ambicionan. Que tengan una gran confianza en “sólo Dios”. Hombres liberados interior
y exteriormente, expresando con sus vidas que
el Evangelio es un mensaje de liberación.

“Déjate

de “macanas” que
siempre nos están acechando
a los hombres-de-iglesia para
que nos evadamos de lo esencial “que son los hombres”.

-SERVICIO: a los hombres, sin paternalismos.
Orientado a la promoción y a la realización de
los más necesitados, tanto desde el punto de
vista de la fe, como desde el punto de vista de
los medios humanos destinados a esa realización y que hoy son privilegio de unos pocos.
- MARIA es la expresión más lograda de esa
vida evangélica. En ella puede descubrir el congregante y todo cristiano la respuesta más consecuente dada por un ser humano a la interpelación del Evangelio y de la voluntad de Dios.
La presencia del sacerdote o del religioso en la
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comunidad no es una presencia “clasista”, sino
una presencia de compenetración, aceptada y
vivida en un plano de gozosa igualdad bautismal
de todos sus componentes, salvo en el momento
de la Eucaristía en que el sacerdote presta, a
sus hermanos, “el servicio” de su ministerio. En
todo lo demás, sus intervenciones tienen el valor
de su “madurez”, de su “valía personal” y de su
contenido.
Dentro de ese marco general, … las comunidades deben configurarse (de acuerdo) al área
geográfica, nacional o local y a las necesidades
de sus miembros y de los ambientes en los que
se encuentran situadas. En ellos, deben constituir una respuesta evangélica a las angustias y
necesidades de los hombres.”

te y serio. Déjate de “macanas” que siempre
nos están acechando a los hombres-de-iglesia
para que nos evadamos de lo esencial “que son
los hombres”, su promoción como tales, que
logremos liberarlos, hacerlos felices y SALVARLOS de cuanto aliena, esclaviza y desorienta.
Que nuestro mensaje como Marianistas, cargado de calor humano, sea tan revolucionario
como el canto de alegría de nuestra Madre.
Desde que ella dijo que sí, se han trocado los
valores para la Humanidad y nosotros debemos
predicarlo con nuestra palabra y testimoniarlo
con nuestra vida.
… busca hombres y mujeres que sean capaces
de entender el mensaje del Evangelio, de vivirlo y de hacerlo llegar a través de sus vidas y
de su palabra a otros muchos. Reúnelos en comunidades para que se sostengan unos a otros
en su actitud de vida y sobre todo para que
su testimonio tenga un valor más contagioso.
Haz que esas comunidades alimenten sus posturas en la Eucaristía, vivida comunitariamente
en FE y así evitarás que puedan quedarse sólo
con una dimensión sociológica y puramente
horizontal del cristianismo, que a la larga es insostenible, pero que a muchos puede ilusionar
como ideal puramente “humano a secas”…
Bueno, el comentario puede hacerlo personalmente cada uno de nosotros…
Recopilada por Alberto M. Genique

3ª Y unos meses más tarde, en otra carta a un
marianista (27.12.1971), le deseaba
“…un año 1972 muy fecundo al servicio de la
Iglesia. Gracias a la Perseverancia para estos
tiempos de crisis e inconstancia en que tan necesarios son hombres FIELES A SUS COMPROMISOS, comprometidos en un apostolado conscien-
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MEDITACIÓN TEOLÓGICA
DESDE MI PERRO
hegemonía, etc., y, finalmente, otros con sus
relaciones con las personas para que su comportamiento se base siempre en la sumisión
y el respeto absoluto a la dignidad humana.
En los pocos años que llevo con mi perro he
visto, por una parte, que progresivamente ha
ido comprendiendo cada vez más el contenido
de los diferentes mensajes que le transmito y,
por otra, cómo él me comunica sus diferentes
necesidades, deseos y estados de ánimo.
¿Cómo puedo transmitir tantas cosas a mi

He descubierto muchas
otras cosas sobre el comportamiento de Dios con el
hombre.
perro teniendo en cuenta nuestras diferentes
naturalezas?
Es cierto que ambos pertenecemos al reino
animal y, dentro de él, a los mamíferos, pero
es indudable que estamos muy lejanos en el
desarrollo de nuestros respectivos cerebros y
que la cultura tecnológica y espiritual humana, en imparable progreso, sitúa al hombre
en una dimensión cualitativamente distinta
de los animales.

Ahora yo, como otros jubilados, paseo a mi
perro, Robin, todas las mañanas laborables
durante más de una hora, por el campo y en
libertad. Y en este contacto directo con la naturaleza, vegetal y animal, me han surgido
numerosas reflexiones teológicas.

Observo sorprendido el éxito razonable de las
comunicaciones que, a lo largo de los años,
se han establecido entre mi perro y yo y no
puedo evitar pensar que también, a lo largo
de la historia de la humanidad, ha tenido éxito la difícil y compleja comunicación entre
Dios y el hombre.

Hay una que me parece especialmente interesante porque tiene que ver con la autorrevelación de Dios al hombre, unidireccional, y
la comunicación entre Dios y el hombre, bidireccional.
En efecto, yo quiero transmitir a mi perro
mensajes que considero importantes. Algunos tienen que ver con su vida y su salud:
protegerse de los coches, no comer basura,
etc. Otros con sus relaciones con otros perros: no pelear con ellos, no disputar por la

¿Cómo es posible que Dios se comunique con
el hombre?
Si aceptamos la afirmación del Génesis de
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que el hombre es imagen y semejanza de
Dios podemos pensar que exista alguna vía
de comunicación, aunque sea invisible y misteriosa, entre dos seres de tan diferentes
naturalezas. Y si aceptamos la divinidad de
Jesús, el hombre que hace dos mil años nació
en Nazaret, y en el que esas dos naturalezas coexisten, la comunicación de Dios con el
hombre está asegurada.

Toda la creación es obra de Dios y todas
las cosas creadas estamos hermanadas en
nuestra condición de creatura. (Por eso en
los últimos tiempos la teología se ha hecho
también ecología).
Al final llego a una conclusión: que es indispensable y fundamental para la fe: el reconocimiento de Dios como Ser Superior al
Hombre. Aunque Dios es Padre amoroso y
misericordioso, Dios es más que el hombre y
el hombre tiene que dirigirse a él con adoración y con respeto (lo que en lenguaje antiguo se llama temor de Dios).

Yo me “autorrevelo” a mi perro, y Dios se
autorrevela al hombre ¿para qué? ¿Cuál es
el motivo y la finalidad de esta comunicación
entre seres de tan diferentes naturalezas?
Todo lo que intento comunicar a mi perro
está orientado a un único objetivo: mi deseo
de que sea un animal que disfrute de la vida
lo más posible durante los años que esté con
nosotros.

El amor de Dios Padre al hombre, inmenso,
gratuito, inimaginable, fundamenta que el
hombre se dirija a Dios con un Tú, pero no
con un tú.
Manuel Medina
Primavera 2015

Y, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de
que la autorrevelación de Dios en la historia
tiene un único objetivo: el deseo de Dios de
que el hombre tenga una vida feliz.
Este común objetivo de felicidad ha sido lo
primero que he aprendido de mi comportamiento con mi perro pero también he descubierto muchas otras cosas sobre el comportamiento de Dios con el hombre.
Una de ellas es la gratuidad. Sin pedirle nada
a cambio, yo cuido de la alimentación y de la
salud de mi perro, él no tiene que preocuparse por esas cosas, tan importantes para su
vida, porque gracias a mí las tiene aseguradas. Entiendo ahora mejor por qué Jesús nos
dijo que somos para el Padre más importantes que los lirios y los gorriones del campo y
que no nos agobiáramos por lo que tendríamos para comer.
Es cierto que sólo el hombre ha sido creado
a imagen de Dios y es, por lo tanto, muy diferente y superior a las plantas, los pájaros
y los perros. Pero el cariño que tengo a mi
perro me ha hecho comprender por qué san
Francisco de Asís habla del Hermano Lobo y
la Hermana Luna.
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Háblale de tú
Hace poco, volví a oír en boca autorizada la
frase de Raimon Panikkar “El grave problema
de la sociedad actual es la superficialidad”.

Hay personas que guardan cierta capacidad
de intuición, a otras todos los argumentos
del mundo les parecerán insuficientes. Es evidente que me dirijo a las primeras, las que
buscan, no se sienten totalmente satisfechas,
las que se indignan y esperan un mundo diferente y mejor.

Me parece que, no siendo el único, es verdad
que está en la base de muchos otros problemas y de la falta de soluciones. Desde luego,
la “superficialidad” está muy extendida en la
sociedad occidental que tanto influye en el
resto del mundo.

¿Es que en “Occidente”, donde hay de todo,
falta o escasea ese silencio que estamos importando de Oriente? Pues sí y no.

No me corresponde a mí, sin embargo, argumentar a favor del aserto de Panikkar, sería
por lo demás pretencioso. Quien no lo comparta puede, quizá, ahorrarse el tiempo de
seguir leyendo.

Ante todo, el ser humano es más polifacético y complejo de lo que nos hacen creer
las ideologías que simplifican para facilitar la
comprensión de sus tesis. En cada ser humano hay oriente y occidente, como hay masculino y femenino, superficie y fondo (aunque,
en este último caso, mejor debiera hablarse
de “desfondamiento original”)

Hecho un diagnóstico, procede buscar una
solución.
Para mí, ésta se encuentra en una “cura de
silencio”.

Jesús nos enseñó a tratar a
Dios con familiaridad

Silencio exterior, que nos exima de tanta palabrería barata, engañosa e inútil. Pero, sobre
todo silencio interior, como el que buscan,
con mayor o menor éxito, tantas formas de
espiritualidad que nos han llegado de Asia.

Por otro lado, en la tradición euroamericana,
no son escasas la experiencia y literatura místicas. El problema es que con frecuencia han
sido vistas con sospecha, condenadas y temidas (con razón) por la autoridad eclesiástica.

Junto con ello, son muchas las técnicas y actividades, que nos venden remedios contra el
estrés, ejercicios de relajación, métodos para
detener la mente, ideologías para ser feliz,
viviendo el aquí y el ahora…

A otro nivel, asistimos al arrinconamiento de
las enseñanzas de filosofía y al descrédito de
las religiones (El valiente y evangélicamente
inspirado cambio de rumbo que preconiza
Francisco desde Roma, subraya el descrédito
en que habían caído las instituciones eclesiales y el magisterio correspondiente).

Todo ello, no es malo, al contrario (a veces
lo malo es, tan sólo, el precio…) pero, no es
eso lo que a mí me parece que puede ayudar
a dar profundidad a la persona. Ante todo,
quizá habrá que preguntarse por qué hay que
descender a lo profundo, qué hay de malo en
la superficialidad…

Por todo ello, y no sólo por cuestión de modas, se da un florecimiento generalizado de
las experiencias de espiritualidad oriental, ya
antes aludidas.
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A nosotros corresponde, tomar lo bueno que
hay de uno y otro lado, sin perderse en las
ofertas facilonas que también presenta la sociedad de consumo, que es que pierde ocasión de hacer negocio.

Para esto el silencio interior es necesario. Se
puede tener incluso en medio de las ocupaciones de la vida ordinaria, cuando éstas se
atienden con plena dedicación y en actitud
de servicio. No es fácil, pero no es imposible
y merece la pena.

No voy yo a hacer propaganda de nada en
particular. Pero sí quiero ofrecer algo que en
mi experiencia resulta eficaz y al alcance de
todo el mundo. Es una manera de comenzar
el “descenso” al fondo-sin fondo de nuestra
condición humana.

Termino con una frase, también de Raimon
Panikkar, que me parece muy sugerente: “…
Así como toda palabra sólo dice algo cuando
emerge del silencio, así también el silencio es
silencioso cuando sabe encarnarse y manifestarse sin por ello disiparse” (“El silencio de
Dios”. 1970).

Mi propuesta es así de simple: habla a Dios
de tú.
Cualquiera que sea la imagen que tengas del
mismo. Y aunque no tengas ninguna imagen.
Y… aunque rechaces la idea que tienes de eso
que llamamos “Dios”.

Alberto Martínez Genique
(Tomás Moro)

Ocurre que, incluso los cristianos, después de
la revolución que introdujo Jesús de Nazaret
en este punto, seguimos viendo a Dios en lo
Alto, en lo Lejos, en lo Absoluto y nos dirigimos a Él con la solemnidad debida a un Dios
Todopoderoso…
En cambio, Jesús nos enseñó a tratarle con
Los cristianos, después de la
revolución que introdujo Jesús de Nazaret en este punto,
seguimos viendo a Dios en lo
Alto, en lo Lejos
familiaridad, como a nuestro padre, como a
lo más íntimo que hay en cada uno de nosotros. Es cierto, que también se manifiesta en
la naturaleza, en el silencio de una capilla,
en la persona del prójimo al que nos acercamos o que se nos acerca… Creo innecesario, recordar los pasajes de los evangelios y
los testimonios de tantos que se atrevieron
a acogerle y dejarse acoger en su intimidad,
donde reside, con los brazos abiertos, desde
que nacemos.
Dónde quieras. Pero, “háblale de tú” y, por
supuesto, también, “escucha”.
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Presente y futuro del laicado
En el encuentro de las CLM, celebrado en
Guadarrama durante los días 30 de abril a
3 de mayo de 2015, participé en una mesa
redonda sobre el presente y el futuro del laicado.

ta e individualista, como si eso fuera posible,
y que no se siente Iglesia.
Olvidamos así que el laico no sólo pertenece
a la Iglesia, sino que es Iglesia, de modo que
su hacerse presente en el mundo es la forma
de hacerse presente la Iglesia en el mundo.
Pero si no somos Iglesia en la Iglesia es difícil que seamos Iglesia en el mundo.

Para esa ocasión, preparé el artículo que sigue a continuación, aunque sólo pude exponer un sucinto resumen del mismo dada la
escasez del tiempo de que se dispuso.

Centré mi exposición en 5 puntos.

Este artículo está construido, en su gran parte, con las aportaciones que los teólogos,
Juan Antonio Estrada, Isabel Gómez Acebo, Enrique Miret Magadalena, y nuestro no
menos sabio, Ramón Sánchez Guardamino,
hicieron en los cursos de la Cátedra de Teología del CM Chaminade, en los años 1994,
1997 y 2011, y puesto que lo que allí dijeron
y escribieron continúa de plena actualidad.

1.- Origen de la vocación del laico.
Lo encuentro en las palabras de Jesús que
leemos en el evangelio de Juan, capítulo
17, 15 y 18: “No te ruego que los quites del
mundo, sino que los guardes del mal. Como
tú me enviaste al mundo, también yo los he
enviado a ellos al mundo.”

No somos Iglesia en la Iglesia

Cristiano viene de Cristo y nuestra misión es
la de recrear en el mundo, en nuestra vida,
la de Cristo.

En mi opinión, la renovación laical propiciada
por el Vaticano II sigue siendo una cuestión
pendiente, a pesar de que es un problema
muy grave en la comunidad eclesial. Pienso que la indiferencia religiosa y la increencia generalizada en nuestra sociedad tienen
mucho que ver con el hecho de que los laicos cristianos no somos Iglesia en el mundo,
entendida la Iglesia como sacramento de
Cristo, como transparencia de Cristo.

Escribió Juan Antonio Estrada que para encontrar a Dios no hay que retirarse del mundo. La vida laical asume el principio de que
la historia humana es el marco adecuado
para la relación con Dios, y de que éste se
revela en los acontecimientos. No hay que
abandonar el mundo, sino ordenarlo hacia
Dios. El principio de la encarnación es el que
lleva a asumir lo humano y a impregnarlo de
la referencia a Dios.

No somos luz, ni sal, ni levadura que fermente la masa y humanice las estructuras
sociales, económicas y políticas. Y en cierta medida, creo que no lo somos porque
tampoco somos Iglesia en la Iglesia, pues
se sigue propiciando una estructura eclesial
piramidal, que favorece la existencia de un
laico sin iniciativas ni creatividad, sin fuerza
ni entusiasmo evangelizador, y que continúa
prefiriendo vivir su fe de manera espiritualis-

La santidad cristiana está en función del
compromiso en la historia para construir el
reino de Dios.
El laico y no el monje es el referente cristiano por excelencia del modelo de santidad
comprometida con el hombre que se ha de-
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sarrollado a partir del Concilio.

dos al sacerdocio eran una élite. Eran los auténticos protagonistas de la Iglesia. Desde
esta perspectiva, el laico quedaba reducido
a pueblo irrelevante. Hasta fue llamado clase de tropa.

2.- Bautismo y Orden sacerdotal.
El Bautismo y la Confirmación son los sacramentos eclesiológicos por excelencia, los
de la consagración a Dios, desbancando al
sacramento del Orden como punto de partida para construir la identidad eclesial. Ya no
hay consagrados (religiosos y sacerdotes)
y no consagrados (laicos), sino que todos
somos consagrados a Dios por haber recibido la consagración bautismal. La Iglesia,
toda ella, es pueblo sacerdotal, consagrado
y misionero. El laico es el cristiano por antonomasia, el modelo referencial. No hay que
definir al laico en función del sacerdote o del
religioso, sino a la inversa. Pero ¿no se sigue
hablando de la vida religiosa como de la vida
consagrada?

El Vaticano II creó el concepto Pueblo de
Dios como la piedra angular desde la que
se desarrolla una eclesiología de comunión y
una teología de la comunidad, claves centrales de la nueva eclesiología. Al revalorizar al
Pueblo de Dios se puso fin a una eclesiología
jerarcológica. La Iglesia no es la jerarquía,
sino la comunidad.
Y, sin embargo, en un discurso a sus colaboradores con motivo de las felicitaciones navideñas, el Papa Francisco tuvo necesidad de
alertar sobre la enfermedad del carrerismo y
del oportunismo eclesial.

¿Estamos orgullosos de nuestra vocación
laical? ¿O la vocación laical sigue siendo el
resultado que les queda, o nos ha quedado, a los que no tienen vocación religiosa ni
sacerdotal? ¿Sigue siendo una vocación menor, para los que no tienen fuerza ni generosidad para la entrega total e incondicional,
que parece exigencia que se sigue reservando al sacerdocio o a la vida religiosa? ¿Es
que acaso, no es necesaria también en la
vocación laical, y en igual medida, la entrega
total e incondicional a Dios? ¿No resulta así,
para todos, sin distinción, de la consagración
bautismal?

La identidad del laicado proviene de la eclesiología. Según y como comprendamos a la
Iglesia, así resultarán los laicos.
4.- La voz del laico en la Iglesia.
La Iglesia como pueblo de Dios debe estar
mas en correspondencia con la exigencia de
democratización de la sociedad y de las instituciones.
Si las estructuras eclesiales no son democráticas los laicos quedan fuera de esa organización. La Lumen Gentium llegó a decir
que los laicos “tienen la facultad, más aún,
el deber de exponer su parecer sobre cosas
relacionadas con el bien de la Iglesia.” ¿Hay
cauces para ello? ¿En qué queda el sacerdocio bautismal de todos los fieles? ¿No somos
un pueblo sacerdotal? (Pedro, 2,9)

No sigamos haciendo, de facto, dos categorías jerarquizadas de vocaciones, ni, por ello,
dos categorías jerarquizadas de cristianos.
3.- Carrerismo eclesial.
Durante siglos, sólo ha habido un sujeto
dentro del mundo eclesial que era el estamento ordenado, y al laico sólo le quedaba
obedecer y aprender lo que se le mandaba
y enseñaba. El sacerdocio se colocaba por
encima, tanto en cuanto a organización terrenal como a apreciación moral. Los llama-

Soledad Suárez, Presidenta de Manos Unidas, organización dependiente de la Conferencia Episcopal, en su intervención en ese
encuentro, el día anterior, nos dejó esta frase: “Mujer y laica, cuántos inconvenientes
para que mi voz se escuche en la Iglesia.”
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Miret Magadalena afirmaba que cuando se
exigen conductas sobre los matrimonios rotos, la regulación de la natalidad, el sida o el
aborto y la ley civil, por el clero de la Curia
romana influyendo sobre el Papa, se olvida
la doctrina proclamada por Pablo VI sobre
moral en su discurso a los Graduados de Acción Católica en 1964. Allí enseñó que en los
asuntos en los que el seglar tiene experiencia y el clero no la tiene, debe ser el seglar
quien opine, haciendo que esa moral empírica del clero, se haga científica con el aporte
del seglar, que es el que vive en el mundo.

permite conformar sus comportamientos ni
decidir sus destinos, sino simplemente estar
al servicio de la comunidad.”
Y añadía que “la presencia del laico en la
Iglesia no se tiene que limitar a dar catequesis, ocuparse de la acción social, animar
las celebraciones, sino que ha de contarse
también con él para diseñar las líneas organizativas y pastorales de la parroquia, el
modelo de ésta que se quiere transmitir, la
corresponsabilidad en la gestión económica,
el planteamiento de los sacramentos, tareas
que en muchos casos siguen estando reservadas al clero parroquial.”

El laico debe dejar de ser una figura sumisa
y acrítica respecto a la jerarquía para convertirse en un compañero, a veces conflictivo y molesto para ésta, que exige un nuevo
estilo de ejercer la autoridad, que pone el
acento no en la autoridad jurídica del cargo
eclesiástico, sino, sobre todo, en su autoridad moral.

5.- Eucaristía cultual y eucaristía existencial.
La comunidad cristiana implica compartir la
fe y compartir la vida iluminada por la fe,
que se expresa en el culto.

Desde la revalorización del derecho a la opinión pública en la Iglesia se deben ganar
nuevos cauces de expresión y de participación laical. Este nuevo modelo puede provocar desconcierto y rechazo por una parte
de la jerarquía, y generar dificultades para
comprender que la lealtad y la fidelidad a
la Iglesia pueden pasar por el conflicto y la
crítica y no sólo por la aceptación incondicional.

Por eso el culto no puede ser comprendido como una repetición de ritos sino como
protagonistas de lo que se celebra. La eucaristía parroquial está tan reglamentada, tan
normada, que ha perdido casi todas las posibilidades de ofrecer cauces cálidos de creatividad, y de expresión de la vida compartida
y de las dificultades y logros del compromiso
personal. Incluso se nos ha recordado recientemente que en la paz seamos moderados en los signos que intercambiemos.

Porque no se trata de buscar laicos que se
clericalicen, que asuman los modos y formas
de los sacerdotes, que, como una especie
de su doble, lleguen a donde materialmente
ellos no pueden llegar.

En ese modo de celebrar la eucaristía el laico
no pasa de ser un mero colaborador para
leer las lecturas (no el evangelio, por supuesto) o la oración de los fieles (ya preparadas por la jerarquía), pero no será nunca
un protagonista de lo que se celebra.

¿Por qué no se tiene en cuenta la voz de laico en las elecciones de párrocos y obispos,
algo que también fue normal en los primeros
siglos de la cristiandad?

Me pregunto, ¿cómo es posible que la jerarquía siga manteniendo como primer mandamiento de la Iglesia oír misa entera todos los
domingos y fiestas de precepto, que, combinado con el tercero, comulgar por Pascua de
Resurrección, implica que la misa dominical

Ramón Sanchez Guardamino nos decía en
aquella ocasión que “ser ordenado no coloca a nadie por encima de los demás, ni le
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basta con oírla? Y si se trata de oír, es que
alguien la dice. Y el que viene a oír, nunca
será protagonista de lo que se dice. Y se
sigue con el precepto.
Ante ese panorama, Isabel Gómez Acebo
proponía recuperar numerosas categorías
de las primeras comunidades.
Por ello, sugería que se primen las eucaristías en pequeñas comunidades que permitan el protagonismo de todos los que la
celebran. Que se potencien las pequeñas
comunidades no parroquiales donde por su
menor tamaño y mayor afinidad pueden dar
rienda suelta a sus opiniones, a compartir
homilías (cuyo significado etimológico, por
cierto, es “conversación”), etc.
Las comunidades cristianas CEMI tienen una
valiosa experiencia en el modo de celebrar la
eucaristía, en las que destaca la comunidad
que celebra en plano de igualdad su fe en el
Resucitado.
De ahí, naturalmente, surge el problema de
la falta de sacerdotes y la consecuencia de
imposibilitar ese modo de celebrar la eucaristía.
Decía Isabel Gómez Acebo que de un mal
aparente como son la escasez de vocaciones
sacerdotales es posible que pueda llegar un
gran bien, como puede ser el dar al estado
laical su status de sujeto de la Iglesia
La solución pasa por aceptar el sacerdocio
femenino, el celibato opcional y la consagración de la eucaristía por la comunidad sin la
presencia del sacerdote.

logos católicos como Küng, Schillebeeckx y
el canonista Ter Reegen”. Comentaba cómo
en la novela del escritor católico Queffelec,
“Dios no necesita hombres”, plantea este
problema: en una isla aislada que carece de
sacerdote, los fieles quieren celebrar la eucaristía. Al sacristán le exigen celebrarla, y
piensa éste que, aunque no sea sacerdote,
Dios siempre puede hacer el milagro.”
Conclusión.
Todas estas medidas tienen que ser impulsadas desde arriba pues la jerarquía es la
única que tiene potestad para estos cambios. A los laicos nos corresponde ir creando
un estado de opinión, alzar nuestra voz y
ofrecer nuestra colaboración para el cambio.
Mientras todo eso llega, nuestra tarea es
participar en la labor evangelizadora de la
Iglesia con el testimonio de nuestra propia
vida, con nuestra entrega personal, que no
es más que la actualización de nuestro ministerio sacerdotal, de nuestra condición de
pueblo de sacerdotes.
El futuro de la Iglesia pasa por su testimonio
y su capacidad de inserción en los conflictos
históricos y sociales, así como por su empatía y solidaridad con los pobres y con los
pecadores. Y esta es la tarea que los laicos
debemos asumir con la fuerza del Espíritu
que nos habita.
Grandioso y exigente que el Señor haya
puesto esta responsabilidad en nuestras manos.
3 de mayo de 2015.
Manolo Ontañón.

Sobre esta cuestión Miret Magdalena manifestó en aquellas sesiones de la Cátedra
que aprendió “del historiador, profesor Guignebert de la Sorbona de París, que en los
primeros siglos los seglares podían consagrar la eucaristía, cosa que me chocó mucho
hasta que la ví corroborada en varios teó-
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Calendario CEMI 2015
Celebraciones:

29 de MAYO		
				

Viernes fin de mes
Comunidad Betania – Emaús - Guadalupe

26 de JUNIO		
Viernes fin de mes (Eucaristía en memoria de José Antonio)
				Comunidad Faustino
25 de SEPTIEMBRE
Viernes fin de mes
				Comunidad de Chaminade
16 – 18 OCTUBRE		
Convivencias en Chueca (Toledo)
				Comunidad María Reina
29 de NOVIEMBRE
Celebración comunitaria dominical de Adviento
				Comunidad Sueño de Jacob
24 de DICIEMBRE
				

Eucaristía de Nochebuena
Comunidades Victorino Alegre, desplazados y peque-grupo

Comisiones Permanentes:
31 de MAYO		

En el Chaminade

17 de OCTUBRE		

En las Convivencias de Chueca

29 de NOVIEMBRE

En el Chaminade
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Insistir en la verdad
25 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE LOS JESUITAS EN EL SALVADOR
cional que se proclamaba nada menos que
¡defensora de la civilización occidental y de
los valores cristianos!

En noviembre del pasado año, se cumplieron 25 años del asesinato de los jesuitas.
En un gesto que le honra, aunque tardío,
EEUU ha desclasificado los documentos de
aquella época que demuestran claramente como el compromiso de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
y su rector Ignacio Ellacuría con la paz provocaron una fuerte oposición de las fuerzas
militares y políticos más conservadores de
El Salvador.

Pues bien, sacerdotes, religiosos y catequistas tenían que enfrentarse entonces
al informe Rockefeller de 1968 y al documento de Santa Fe de 1980 (inductores
de La Doctrina de la Seguridad Nacional)
que consideraban muy peligrosos para la
seguridad de los EEUU, las enseñanzas de
la Iglesia Católica y la Teología de la Liberación.

Como consecuencia miembros ultrarradicales
de
las Fuerzas Armadas que se oponían totalmente al
diálogo quisieron
cercenar el proceso de Paz con el
horrendo crimen
perpetrado el 16
de enero de 1989 en medio de la mal llamada ofensiva final del FMLN en el corazón
mismo de la capital salvadoreña.

(ladillo) Los valores cristianos
como excusa.
Se ignora, a veces incomprensiblemente, que
una gran parte
de la Iglesia centroamericana, encabezada por Monseñor
Óscar Arnulfo Romero (el 24 de marzo se
cumplieron los 35 años de su asesinato) y
la UCA, estuvo en el punto de mira de los
extremismos regando de mártires el suelo
centroamericano.

Fueron asesinados a tiros sin ningún respeto por la dignidad de la vida humana en el
Centro Pastoral de La UCA de San Salvador
seis sacerdotes jesuitas españoles, una cocinera y su hija de 16 años: los padres Ignacio Ellacuría, Rector; Ignacio Martín-Baró, Vicerrector; Segundo Montes, Director
del Instituto Derechos Humanos; Amando
López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno, todos ellos profesores; y la
señora Julia Elba Ramos y, su hija, Celina
Mariceth Ramos. Además los documentos
dan plenamente la razón a la política seguida entonces por España y cuestionan
seriamente la doctrina de la Seguridad Na-

La excusa de los valores cristianos se vería
seriamente afectada cuando el Papa Juan
Pablo II (¿otro izquierdista?) en 1979 en
Puebla condenó y consideró textualmente
a la citada doctrina de seguridad nacional
esgrimida por las Fuerzas Armadas y sectores significativos de los EEUU, más “una
ideología que una doctrina vinculada a un
determinado modelo económico-político,
de características elitistas y verticalistas,
que suprimen la participación amplia del
pueblo en las decisiones políticas. Pretende
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justificarse en ciertos países de América Latina
como defensora de la Civilización Occidental
cristiana. Desarrolla un sistema represivo en
concordancia con su concepto de guerra permanente. En algunos casos, expresa una clara
intencionalidad de protagonismo político.”

sus excelentes declaraciones y reconoce en
la figura de Monseñor Romero el valor de los
sacerdotes mártires centroamericanos. El 3 de
febrero de 2015 el papa Francisco autorizó, ¡al
fin!, la promulgación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que
declaró a Óscar Romero mártir de la Iglesia,
asesinado por “odio a la fe”. La ceremonia de
beatificación se llevará a cabo en la Plaza Salvador del Mundo de la ciudad de San Salvador
el día 23 de mayo del año en curso. Olé por
Francisco.
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_
Divino_Salvador_del_Mundo

Los documentos desclasificados reconocen
también que desde el punto de vista académico, Ellacuría efectuó una importante contribución a La Teología de Liberación.
A mi juicio va siendo hora de insistir en la
verdad. La influencia decisiva del Vaticano II
(1962-65) y, sobre todo el trascendental compromiso de las Conferencias de Obispos en
Medellín (1968) y Puebla (1979) en donde se
especifica un compromiso por la justicia, la libertad, la participación popular en la toma de
decisiones y la consideración de la pobreza
como un mal injustificable, producen un significativo cambio en la Iglesia Americana.

Yago Pico de Coaña de Valicourt
(Comunidad Faustino)

Es la realidad de una teología de la liberación
que comparten grandes figuras como Gutiérrez y Ellacuría (hoy ambos premios Príncipes
de Asturias), Romero, Casaldáliga, Rivera Damas, Sobrino, Richard, Boff... y que ha sido a
veces injusta y demagógicamente tratada intentando reducirla e incluso condenarla, cuando lo que de verdad anuncia es esperanza, misericordia y opción preferencial por los pobres,
clama por el fin de la violencia y condena los
asesinatos vengan de donde vengan. Es una
Iglesia de los pobres y con los pobres, no para
los pobres que se debe construir en esta tierra
y desde ahora. Rechaza las sucesivas mundanizaciones que han afectado el mensaje evangélico y se pone realmente al servicio de las
mayorías populares, en sus tareas liberadoras.
Nada de esto niega el carácter jerárquico de
la Iglesia aunque a veces implique críticas al
modo de ser y actuar de la jerarquía. Tampoco supone un magisterio paralelo aunque sí
el ejercicio del deber y derecho eclesial de la
profecía y de la puesta en común del carisma
propio.
Hoy el Papa Francisco la avala plenamente con
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La primavera de Taizé
vuelve a Madrid
Hacía poco que había comenzado la década
de los sesenta y yo vivía en el Colegio Mayor Pío XII con José Antonio Romeo cuando
vino a vernos el Hermano Roger, fundador de
la comunidad protestante de Taizé de vocación
ecuménica.
Eran años primaverales. Juan XIII convocaba
la renovación católica llamando a los obispos
a Concilio (“ecuménico”), Kennedy señalaba
“nuevas fronteras” a la sociedad americana
con la Alianza para el Progreso que enviaba
cooperantes a los países en desarrollo, animando a autopreguntarse “¿qué puedo hacer
por mi país?” y asumiendo el reto de llevar y
traer al hombre a la Luna.
La primavera, impetuosa, llegó hasta la Praga
comunista.
La historia del siglo XX nos dice que aquel
Papa vivió muy pocos años, que el Presidente
americano fue asesinado antes de terminar su
mandato y que al Presidente checo lo promocionaron a jardinero.
También el Hermano Roger murió asesinado.
Pero la primavera, incansablemente persistente, ha vuelto otra vez y nos invitaba a una Oración de Acción de Gracias para celebrar que el
12 de mayo hacía 100 años nació el Hermano Roger. Y para hacerlo al estilo Taizé: en un
encuentro abierto a todos y cantando al buen
Dios.
Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, dio la bienvenida a todos los que acudimos a la Iglesia
de los Redentoristas y a continuación cantos y
lecturas bíblicas se fueron alternando.
Las bienaventuranzas se cantaron en francés y
se leyeron en español.
El canto de “la sed que busca en la noche” y el
“ubi caritas” enmarcaron la breve pero profunda Meditación del Hermano Roger sobre “Cristo, el amor y tú”.
El silencio, largo, intenso, nos permitió a todos
cantar a Dios desde la intimidad de cada corazón.

Entreveradas con las aleluyas incesantes que
cantábamos todos, varias Iglesias cristianas
(ortodoxas, evangélicas, reformadas) y la
Comunidad Ecuménica de Taizé presentaron
Peticiones y Acciones de gracias y rezaron la
Oración de Introducción al Padrenuestro del
Hermano Roger.
Todos de pié, unidos por un mismo sentir, rezamos, muy despacio, el Padrenuestro y escuchamos, a continuación, la Oración del Hermano Alois de Taizé que daba gracias a Dios por
la vida y el testimonio cristianos del Hermano
Roger y pidió al Padre que enviara su Espíritu
sobre todos nosotros para que seamos testigos de unidad y reconciliación, de solidaridad
y confianza y para que Él nos guarde “en la
alegría, la sencillez y la misericordia”.
Como el evangelio dice que “sólo amas a Dios,
a quién no ves, si amas al hermano que ves”,
se invitó a todos a colaborar en proyectos solidarios concretos y, a título de ejemplo, se
propusieron tres: un orfanato en Haití, medicamentos para Cuba y ayuda a los refugiados
de Jordania.
La Bendición final, impartida por todos los responsables de las iglesias cristianas no fue el
punto final de la celebración sino que ésta continuó saliendo todos fuera del templo con velas
encendidas en el cirio pascual para significar el
compromiso cristiano de llevar la Paz y la Luz
Solidaria a nuestra sociedad.
Esta Procesión de la Luz fue largamente acompañada con el hermoso canto “Laudate Dominum omnes gentes, alleluia”: Alabad al Señor
todos los pueblos, Aleluya.
Uno de los más de diez cemitas asistentes.
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CEMI en Taizé
El pasado 12 de Mayo tuve la suerte de participar en una celebración ecuménica, para conmemorar el centenario del nacimiento del Hno.
Roger de Taizé (que murió asesinado hace pocos años).

recién terminado (formalmente fue clausurado
el 8 de diciembre de 1965), los representantes
de las iglesias cristianas (Católica, Ortodoxas,
Anglicana y nacidas de la Reforma) acordaron
reunirse en Taizé para explorar la posibilidad y
conveniencia de que los cristianos participaran
en las celebraciones de otras iglesias distintas
de la suya propia y, en particular, en la comunión del pan y el vino compartidos que, con
distintos significados, tenían lugar en dichas
celebraciones.

Con el carácter de una “Oración de Acción de
Gracias”, el acto tuvo lugar en la Parroquia del
Santísimo Redentor, en Madrid, con asistencia
de varios cientos de personas, que llenaban
el templo, muchas sentadas en el suelo. En la
celebración participaron representantes de las
Iglesias Ortodoxas rumana y rusa, de las Iglesias Evangélicas de España y Alemania, de la
Iglesia Anglicana británica, y de la Iglesia Española Reformada Episcopal.
En la preparación, además de jóvenes de Taizé, participaron también otros grupos cristianos, que sería largo mencionar. La bienvenida corrió a cargo del Arzobispo de Madrid, D.
Carlos Osoro, quien, al final del acto, procedió
también a encender su vela en el Cirio Pascual,
con todos los presentes, respondiendo así a la
invitación que nos hacían los representantes
de las iglesias a “dar la Paz y ser Luz Solidaria
en nuestra sociedad”.

Todo ello, en el ambiente creado por el encuentro, en Taizé, de muchos miles de jóvenes,
venidos de toda Europa, alojados en tiendas
de campaña y en carpas gigantes, así como
provistos de un gran espíritu de fiesta y confraternización.

Los cantos repetitivos, las lecturas compartidas, las preces y la acción de gracias, el padrenuestro rezado por toda la comunidad presente y la bendición impartida por todos los
responsables de las iglesias cristianas, son
testimonio de que el impulso del Concilio Vaticano II vuelve a cobrar fuerza y el espíritu
ecuménico nos invita a seguir trabajando por
la unión de todos los cristianos. (Debo añadir,
“y de todos los hombres”…).
Todo ello, me trajo a la memoria aquel primer
viaje a Taizé que hicieron varios representantes de CEMI, guiados por el religioso marianista José Antonio Romeo Horodiski.

Por parte de CEMI, José Antonio Romeo y el P.
Mario González Simancas, se reunían con “los
mayores”, pastores y teólogos, y José Luis Velasco, Jose Mari Salcedo, Maribel Baena y su
prima Margarita, Checho Lasa y el que suscribe, nos reuníamos con “la plebe”, laica, joven
y mucho más libre de prejuicios que sus mayores (sin duda, también, más ignorante de las
sutilezas formuladas en latín a lo largo de los
siglos).

En esa ocasión, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1966, con el Concilio Vaticano II

Creo que los jóvenes y gran parte de los mayores lo pasamos muy bien. Taizé era un rayo
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de Luz y un soplo del Espíritu. Las acogedoras figuras del prior Roger Schutz y del teólogo
Max Thurian eran la sabiduría y la compasión
en persona.

Entre una y otra celebración, se invitaría a salir
al aire libre y compartir “pan y uvas”… Como
podéis imaginar, aquel día una mayoría de jóvenes comulgamos tres veces, sin perjuicio de
inflarnos a pan y uvas en los entreactos.

No obstante, los responsables de las Iglesias
(Cardenal Bea, Arzobispo de Canterbury, Patriarcas ortodoxos, Pastores luteranos, etc.) no
llegaron a un consenso. A juicio de algunos,
de modo destacado para el representante de
Roma, era prematuro, ambiguo e inconveniente para la fe, autorizar la comunión que era
objeto del discernimiento colectivo.

Con mi mayor respeto a quienes piensan distinto, creo que, a cincuenta años de aquello,
es llegado el momento en que las diferentes
creencias e ideas de las distintas confesiones
cristianas no nos impidan compartir la mesa
con los que consideramos nuestros hermanos,
porque lo son (todos los hombres lo son), dejando el juicio a Dios y la experiencia personal
de fe a su Espíritu en el corazón de cada uno.
Sin embargo, no sé por qué me temo que “los
mayores” actuales siguen tan alejados de los
jóvenes, como lo estuvieron antaño… Pero
quiero terminar con una palabra de esperanza:
“Dios que amas a todo ser humano, quisiéramos vivir en comunión contigo día tras día, en
el silencio y en el amor. Aunque seamos frágiles, querríamos seguirte por el camino que
nos conduce a amar como tú nos amas” (Hno.
Roger de Taizé)

Por el contrario, en los grupos de jóvenes (muchos y formados con cientos de participantes)
se llegó mayoritariamente a la conclusión contraria: si era posible rezar, cantar, trabajar y
festejar juntos, no parecía ir contra el mensaje
de Jesús la aceptación de participar libremente
en la comida y bebida que, del pan y el vino
compartidos, se hacía en las otras iglesias, recordando siempre las palabras del mismo Jesús en su última cena.

Alberto Martínez Genique
(Tomás Moro)

Las diferencias ideológicas, interpretativas, de
significado y eficacia, en torno al “sacramento”, estaban y están ahí. Pero, las consideraciones pastorales y los deseos de comunión con
nuestros hermanos, no eran las mismas a uno
y otro nivel.
Para terminar el encuentro, se ideó que la última mañana tendría lugar una triple celebración
(ortodoxa, católica y “protestante”…) Se esperaba que cada quien comulgaría con los suyos.
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San Romero de América
La Iglesia católica centroamericana ha tenido un largo recorrido en el que el Evangelio
y la doctrina cristiana, han jugado un papel
fundamental acallando o despertando conciencias. Se puede citar como hitos no exentos de contradicciones desde la participación
de las órdenes religiosas, en
la conquista, en la alfabetización y catequesis en lenguas indígenas, en las Universidades, la Inquisición
y el innecesario apoyo al
poder establecido, hasta la
comprensión de las ansias
de liberación del pueblo centroamericano
expresadas
reiteradamente en la Teología de la Liberación. De la
mano del Concilio Vaticano
II (1962-65) y las Conferencias de Obispos en Medellín (1968) y Puebla (1979)
en las tres últimas décadas
del siglo pasado, una parte importante de la Iglesia
católica toma conciencia,
a nivel de comunidades de
base y destacadas jerarquías (Brasil Helder Cámara,
Chile Silva Henríquez, El Salvador Romero,
Guatemala Gerardi), de que algo no marcha
bien en un continente donde las situaciones
de desigualdad, injusticia y marginación de
las mayorías populares corrían el riesgo de
perpetuarse.

lebrando la misa.
En medio de gobiernos militares y un despiadado conflicto interno que generaría 200.000
víctimas, el compromiso de una parte importante de la iglesia salvadoreña se concreta
sobre todo y de una manera
enormemente firme a partir de febrero de 1977 con
el nombramiento de Monseñor Romero, que había sido
elegido precisamente por su
tendencia conservadora. Sin
embargo el asesinato del sacerdote y entrañable amigo
Rutilio Grande, le haría comprender la trágica realidad
del conflicto salvadoreño. A
partir de ese momento fue
para el pueblo un permanente signo de esperanza y
compromiso por la justicia, la
libertad, la participación popular en la toma de decisiones y la consideración de la
pobreza como un mal injustificable. Defendía la «opción
preferencial por los pobres».
Creó el Socorro Jurídico del
Arzobispado (luego Oficina), con el fin único
de velar por los derechos humanos de un
pueblo inmerso en una guerra de la que fue
únicamente víctima. Os recuerdo que Cemi
escribió una carta al Papa Francisco a favor
de su mantenimiento cuando se supo que
había una amenaza de cierre de las Oficinas de Tutela Legal del Arzobispado que albergan archivados aproximadamente 50 mil
expedientes.

Una de las figuras más representativas fue
Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, más conocido como Monseñor Romero nacido en
Ciudad Barrios el 15 de agosto de 1917 y
asesinado por orden de ultraderechista Roberto d’Aubuisson Arrieta en San Salvador
el 24 de marzo de 1980 cuando estaba ce-

Sus célebres sermones en la Catedral responsabilizando imparcialmente a los generadores de violencia y masacres, clamando por

- 19 -

el cese de la represión y solicitando continua
y sostenidamente la negociación y el diálogo
entre hermanos que permitiese a El Salvador salir del conflicto trágico en que estaba
sumido, hicieron que fuese reconocido popularmente como San Romero de América
antes de que se iniciara su proceso de beatificación.
El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la
causa de canonización de monseñor Romero. En 1994 se presentó formalmente la
solicitud para su canonización a su sucesor
Arturo Rivera Damas. Hubo que esperar a
la llegada de un gran Papa Francisco para
que el 3 de febrero de 2015 fuese reconocido como mártir «por odio a la fe» ¡nada
menos! al ser aprobado el decreto de martirio correspondiente y promulgado por la
Congregación para las Causas de los Santos.
El 23 de mayo de 2015 tendrá lugar en San
Salvador la ceremonia de beatificación. Bienvenido a casa. España, que fue figura clave
en el proceso de paz, debería estar presente.
Yago Pico de Coaña de Valicourt
(Comunidad Faustino)
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Alegrémonos
¡Alegrémonos! El sábado 23 de mayo
tendrá lugar en San Salvador la ceremonia de
beatificación de Óscar Arnulfo Romero, que
fuera arzobispo de esa ciudad desde 1977
hasta su asesinato, a los 62 años, mientras
celebraba la eucaristía, el 24 de marzo de
1980. Su vida y su muerte nos interpelan a
los que formamos parte de Redes Cristianas
a vivir el cristianismo con coherencia y poniendo en primer lugar a los pobres y a los
que sufren por la violencia y la injusticia, y a
seguir trabajando por una iglesia cuyas prioridades sean las que tuvo Monseñor Romero,
cuya sangre -en un mundo sediento de testimonio- ha sido la mejor “teología narrativa”
que podíamos recibir de un obispo:

popular iniciada el mismo día de su muerte)
ha sido largo. En vida, sufrió por sus difíciles relaciones con algunos de sus hermanos
obispos. Y, tras su muerte, sólo uno de los
miembros de la Conferencia Episcopal Salvadoreña asistió a su funeral. Jon Sobrino
nos cuenta que, aún años después, en marzo de 1996, monseñor Revelo (que fue en

A pesar de que en pocas figuras se produce como en
él la aclamación del pueblo
sencillo con la que tradicionalmente se elegía a los
santos.

«Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por
quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a
asesinarme. Si llegaran a cumplirse las
amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi
sangre por la redención y resurrección
de El Salvador.»

el pasado obispo auxiliar de Romero, y su
gran adversario) le criticó, en un almuerzo
con Juan Pablo II, por ser responsable de
nada menos que “los 70.000 muertos que se
dieron en este país”. Así que no es de extrañar los treinta y cinco años necesarios para
llegar aquí. A pesar de que en pocas figuras se produce como en él la aclamación del
pueblo sencillo con la que tradicionalmente
se elegía a los santos. Y aunque contraste
con lo notorios que han resultado, en décadas recientes, algunos procesos de beatificación y canonización desarrollados de forma
fulminante, y que obviaron las controversias
que ensombrecían a algunos de sus protagonistas. Ha sido, sin duda, decisivo -y muy de
agradecer- el impulso dado al proceso por el
papa Francisco, que en febrero pasado autorizó la promulgación del decreto para declararlo mártir de la Iglesia… Un obispo asesinado por «odio a la fe». Y, para escándalo de
muchos, ¡a manos de otros cristianos!

Su beatificación, y su eventual canonización
posterior, devolverá –como dice su postulador- a los hombres de buena voluntad el legítimo derecho a enarbolar el ideal del amor
a los otros hasta el extremo. “Y para los cristianos-católicos, lo hayamos conocido o no,
será la expresión personificada del creyente
que, con la coherencia de su testimonio y los
principios fundamentales de su fe, entendió
e hizo suya, con plena conciencia, la opción
incondicional por la vida”.
Siguiendo el intrincado protocolo que nuestra Iglesia exige para seleccionar ejemplos
existenciales que proponernos, el camino de
San Romero de América (tal como lo bautizó Casaldáliga, recogiendo una costumbre

Óscar Romero fue a lo largo de su vida un
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notable cristiano, sacerdote y obispo, de talante conservador, que tomó posesión del
cargo de arzobispo de San Salvador el 22
de febrero de 1977, en una época particularmente convulsa en su país. El asesinato,
unas semanas después, de su íntimo amigo,
el jesuita Rutilio Grande, párroco comprometido con las Comunidades Eclesiales de Base
y la organización de los campesinos, le llevó
a convocar –en contra de la opinión del nuncio apostólico y de otros obispos- una misa
única, para mostrar la unidad de su clero.
Esta misa, celebrada en la plaza Barrios de
San Salvador, fue el inicio de un profundo
cambio personal, de una coherente radica-

Dios: ¡cese la represión!»
Treinta y cinco años después, celebramos
con el pueblo salvadoreño y con la Iglesia
universal, mediante su proclamación como
beato, lo que ya Ellacuría dijo en el funeral
pronunciado en la UCA pocos días después
del asesinato: “con Monseñor Romero, Dios
pasó por El Salvador”.
Rafa Llanes
Redes Cristianas

lización, y de tres años de “vida pública”
que –como a Jesús de Nazaret- le llevaron
al martirio.
Monseñor Romero dijo la verdad pública, vigorosa, insistente, larga, repetida y responsablemente, con autoridad, y en fidelidad
total al Evangelio. Las palabras de la homilía
pronunciada la víspera de su asesinato son
memorables:
«En nombre de Dios, pues, y en nombre de
este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben
hasta el cielo cada día más tumultuosos, les
suplico, les ruego, les ordeno en nombre de
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A mi querida amiga Pilar
Santa Teresa.
Hemos ido creciendo juntas. Siempre tan
inquieta y buscando caminos nuevos en tu
desarrollo profesional, nos embarcamos en
la aventura de abrir un centro infantil, “una
guarde”, en la que pusimos muchas ilusiones. Queríamos emprender un proyecto social, comprometimos a familiares, amigos…
Tanto fue nuestro grado de implicación que
acabó con nuestras juveniles e inexpertas
fuerzas y el maravilloso proyecto no llegó a
buen fin, poniendo a prueba nuestra amistad
durante un tiempo.
Una vez más la vida nos fue uniendo y, esta
vez, para siempre haciéndonos testigos
de cómo Pilar puso sus talentos a trabajar
multiplicándolos y comprometiéndolos en
las causas más variadas, siempre al servicio de la justicia, de los que menos tienen y
de las mujeres del mundo. Fueron muchas
las recompensas, algunas contradicciones,
grandes las inseguridades y algún que otro
disgusto… pero allá donde Pilar ha intervenido ha dejado el recuerdo de su paso con
la transformación correspondiente: más verdad, nuevas formas de actuación, mejor organización y mayor compromiso social.

Compañera entrañable, querida amiga, te
busco, te recuerdo, pienso en ti pero ya no
estás. ¡Cuánto lo vivido! desde aquel día que,
en el patio del colegio, en medio del barullo
descubrí “una niña nueva”. Quién iba a decirme que nuestra amistad se prolongaría a
lo largo de toda nuestra vida. No estábamos
en la misma clase, no parecía que tuviéramos los mismos intereses…pero el destino
nos fue uniendo sin dejar tregua.
Primero fue en la congregación del cole, Teresa Castro, Sor Sagrado, nuestra profe y tutora, nos recomendó que te incluyéramos en
el grupo porque como acababas de llegar no
conocías a nadie.

Siempre tendremos presente tu gran generosidad que te llevaba a estar disponible y
atenta a las demandas de todos los que hemos tenido la suerte de acompañarte en la
vida. Nos hemos beneficiado de tus buenos
consejos, fruto de tu oración y de tu profunda reflexión en la que todos estábamos
presentes en el altar de la PACHAMAMA.

Pasó el tiempo y… de nuevo el destino quiso
reunirnos en Zarzalejo, en un retiro de un
grupo de alumnas al que ayudábamos, y tú
acudiste para echar una mano en la intendencia.

Tu actitud optimista y positiva ante la vida,
de la que nos has dejado un ejemplo inigualable en la etapa de tu enfermedad, que no
te rindió e hizo de este periodo de tu vida un

Y por último, ya acompañada por Pepe,
vuestro comienzo en CEMI en la comunidad
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tiempo fecundo y admirable.

Queridos cemitas :

Querida amiga Pilar, allá donde estés, ruega
por nosotros y, como has sabido hacer a lo
largo de tu fecunda vida, intervén para la
transformación de este mundo en el que nos
dejas para que sea más justo, igualitario y
que el centro de la creación vuelva a ser el
ser humano libre en medio de una naturaleza rica y fecunda.

Sirvan estas letras para expresar nuestros
sentimientos de gratitud a todos y cada uno
de vosotros por la forma de manifestarnos
vuestro dolor por la muerte de Pilar.
Agradecemos desde lo más profundo vuestro acercamiento y las muestras de cariño
salidas de los corazones con tanto afecto.
Habéis estado amables, cercanos, cariñosos,
como lo habría hecho el que nos mostró el
modo de hacer y sentir la vida..

Hasta siempre AMIGA.
Pillar Rodrigo

Gracias, de nuevo, y esperamos corresponder en el momento oportuno. Sabéis que,
como siempre, estamos a vuestra disposición.
Recibid el más cariñoso abrazo de
PEPE,AINHOA Y CHUWI.
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Se nos fue Isabel
Sucedió en puertas de
la Navidad. El 19 de
diciembre del pasado
2014 se nos fue Isabel.
Se fue en silencio, sin
hacer ruido, como queriendo pedir perdón a
la vida.

Nos seguiremos acordando de Isabel en las
convivencias, porque su verdadero ser ya es
el Ser de nuestro amoroso Padre-Madre en
el que somos, vivimos y existimos.

La vida no fue amable con ella. Mujer y pobre sufrió los embates del patriarcalismo
machista.

•
Era una mujer especial que se hacía
querer y que algo debió de encontrar en
CEMI cuando nos visitó tantas veces.
•
¡Qué a gusto se encontraba entre nosotros!
•
Estará siempre con nosotros en las
convivencias (y fuera de ellas).
•
Isabel te voy a recordar por muchas
cosas , al batir los huevos, al secarnos con
tus toallas, al ver los tapetes de croché hechos por ti.
•
Isabel, era como María, una mujer
sencilla, humilde, sincera, espontánea, luchadora, una mujer del pueblo, llena de reciedumbre, alegría y esperanza, para la que
Jesús pronunció sin duda las bienaventuranzas.
•
Y tú, bendita Isabel, desde la dimensión de Dios Padre y Madre vela por nosotros. Gracias por tu vida y tu ejemplo.
•
Demos gracias a Dios por tenerla con
Él, para siempre y convencidos de que, ahí,
hasta el fumar no hace daño…
•
¡De corazón, gracias Isabel!

He aquí algunos de los pensamientos y/o
sentimientos que surgieron entre nosotros al
enterarnos de su partida:

Expresiva y expansiva buscaba en la nicotina el bienestar que la vida parecía negarle.
Inmigrante desde los 13 años se abrió camino en una sociedad diferente.
Amante de su pueblo salmantino, se hizo
querer en un ambiente industrial.
Le gustaba andar entre fogones. Buena cocinera, gozaba dando gusto a los comensales.
Convirtió su vida en servicio.
No era una intelectual, pero le encantaba
la lectura.
Su intuición femenina le permitía descubrir
lo que la mayoría era incapaz de captar.
Generosa hasta la saciedad, gozaba en el
ambiente franciscano del que se enorgullecía.

José Manuel Corcuera

Le encantaba el ambiente de los encuentros de Zarzalejo, el de las Parroquias Populares.
En CEMI encontró el cariño que la vida no
quiso darle. Su agradecimiento era infinito
y su cariño inmenso.

- 25 -

CELEBRAMOS ...............

Haciendo comunidad
(párroco de Santa María).

El pasado 11 de abril he tenido el gusto de
compartir una jornada de convivencia en el
seminario diocesano de Ávila con toda una
serie de personas que colaboran en las diferentes áreas de Pastoral del ámbito parroco/
colegial del Santa María del Pilar.

Vuelta al bus y regreso a Madrid. A destacar
lo agradable del encuentro y lo fácil y llevadera que resultó esta jornada de trabajo/
celebración.
Jesús Martín.

Después de un viaje, desde Madrid, “con
historia” (de nuevo, y por segunda vez en
una jornada de este tipo, el bus nos juega
una mala pasada. En esta ocasión, el bus se
queda encajado en una calle cerca del seminario) llegamos a destino sanos y salvos.
David Álvarez nos da la bienvenida y nos presenta una parodia musical escenificada por
tres jóvenes monitores de Senda. El tema:
Como pasar por la vida. Muy simpático y divertido.
Por medio de un vídeo, se nos presentan diferentes testimonios de personas de todas
las edades que valoran los servicios que se
vienen realizando por las diferentes áreas
(atención a mayores, acompañamiento, caridad, trabajo, matrimonios, diferentes niveles
de catecumenado, scout, etc.)
Un placer conocer a Javier Cortés, que nos
pone enseguida a trabajar por grupos, y
posteriormente hace un ágil análisis “en 21
minutos” (tiempo que se concede, a priori, y
que considera más que suficiente para cualquier análisis). Resultó muy ameno. Después, un responsable de cada área, da a conocer sus datos y visión del funcionamiento
de su grupo.
Comida comunitaria y, a la tarde, paseo hasta el convento de la Encarnación (en el que
ingresó santa Teresa en 1535, y vivió, primero como monja y después como priora). Hacemos visita guiada y posteriormente, en la
iglesia, celebramos una eucaristía con Rafa
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Enredate
Inés Marco ha sido la
iniciadora de una experiencia que ha girado en
torno de la oración de
petición, de la vocación y de la Familia Marianista. A esta experiencia la denominó Enrédate
y desde hace 10 años ha procurado “enredarnos” en la misma.

CONCRECIÓN DE LA VOCACION
De forma esquemática, podría decir que mi vocación marianista ha ido evolucionando para
convertirse en un acompañamiento de todo lo
que suponga en las personas búsqueda de coherencia y sintonía con esa vocación a la que
el ser humano está llamado por el hecho de
serlo.

Confieso que la oración de petición no es el
tipo de oración que más me atrae. La razón es
muy simple. El Abba, del que hablaba Jesús,
no necesita que yo le pida lo que considero
bueno, porque él sabe, mejor que yo, lo que
me conviene y desea mi bien, puesto que el
Amor no sabe otra cosa. Por tanto, insistir en
la petición me resulta innecesario, si me limito
a un discernimiento puramente mental.

Constato que mi vocación particular comenzó
en el intento de ser sacerdote y religioso marianista. Continuó más tarde con el propósito
de ser miembro dedicado a CEMI. Siguió con el
deseo de que se formasen comunidades cristianas al estilo de las existentes en CEMI y se
va concretando en el contacto con diversas y
numerosas experiencias de espiritualidad, que
me remiten a la profunda unidad de todos los
seres desde cuya profundidad me habla el mismo Espíritu que, desde los 14 años, me impulsó a ser marianista en la capilla del Pilar.

Confieso, también, que entender la vocación,
como se hacía en otro tiempo, era un error,
ya que se limitaba a la vocación sacerdotal o
religiosa. Eso ya lo vimos así en la Comisión
de Vocaciones de hace 10 años. Por eso, se
incluyeron las diferentes vocaciones de los religiosos o religiosas y de los laicos o laicas, que
denominábamos entonces seglares.

Seguramente mi posible testimonio no encajaría en la orientación del Boletín Enrédate, que
parece centrarse en lo específico del espíritu
marianista, en tanto que mi vocación personal
me conduce a moverme en los límites de la
espiritualidad cristiana, para hacer que éstos
puedan abarcar las innumerables manifestaciones del Espíritu en las realidades del mundo
actual.

Confieso que en aquel momento deseaba una
mayor integración de CEMI en la Familia de
María y me alegra que, justamente a los 10
años del nacimiento de Enrédate hayamos celebrado conjuntamente una celebración comunitaria de CEMI con las dos ramas de Fraternidades existentes actualmente en España.
Dado que Inés solicitaba posibles testimonios
de miembros de CEMI, a través de Pilar Nasarre, actual representante de CEMI en la Comisión de Vocaciones, me he sentido obligado a
manifestarle mi opinión y lo he hecho reflexionando sobre la vocación, tal y como lo hacía
en la respuesta que le daba a Inés a través de
Pilar.

Recuerdo con cariño mi experiencia en los
años que tuve ocasión de pertenecer a la Comisión, pero he de reconocer que es la misma
llamada o vocación la que me lleva a moverme
en escenarios que han sustituido lo específico
de mi vocación inicial por lo genérico de mi vocación actual. Esto no es óbice para agradecer
al Espíritu su trabajo en mí, antes y ahora, así
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como mi cariño a quienes laboran en ámbitos
movidos por el mismo Espíritu.

No nos ha llegado ningún artículo sobre las
convivencias del sur de este año, pero si tenemos un recuerdo gráfico.

POSIBLES CONCLUSIONES
NUNCA DEL TODO CONCLUYENTES
Sin duda, en este afán de acercamiento a las
periferias, que diría Francisco, también Inés
me confiesa su conformidad:
“Querido José Manuel... ¡cómo me gustan tus
palabras! Parece que me hayas visto por un
agujerito... sí que es verdad, en ti y en mí también lo ha sido así, que el carisma marianista bien fundamentado, movido por el Espíritu
acaba sirviendo a la Iglesia... más allá de lo
marianista. Creo que es un buen indicador de
“salud espiritual” no vivir encerrados en nuestro carisma, “en claustrados” sino “al aire del
Espíritu”... Es verdad que Enrédate ha de ocuparse de vocación marianista pero cuando podemos: anunciamos intenciones de la Iglesia,
mensajes del Papa, o celebraciones eclesiales... ¡Es tan poquita cosa Enrédate!”
Comentando con una religiosa marianista, en
una de las comidas del Encuentro, me decía
que ella también aceptó formar parte de Enrédate, sin demasiado entusiasmo, tal y como
me ha sucedido a mí, según lo apuntado más
arriba. Sin embargo, quizás es una muestra
más de cómo el Espíritu trabaja, al margen de
nuestras particulares visiones.
Lo que no puedo negar y así me lo comentaba
Inés en el Encuentro del largo fin de semana pasado, es que ninguno esperábamos que
al cumplirse justamente el décimo aniversario
del inicio de Enrédate nos íbamos a reunir más
de 100 personas de las distintas ramas laicas
marianistas. Lo que yo achacaba a la casualidad, Inés consideraba que podría derivarse de
una causalidad. En cualquier caso, no hemos
de olvidar que “Dios escribe derecho con renglones torcidos”.
José Manuel Corcuera
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Convivencias en Guadarrama

“Una semilla, tres ramas, una misma savia”
Este fue el lema del
Primer Encuentro de
las Comunidades Laicas Marianistas (CLM)
que resume bien la
naturaleza de estas
convivencias y cuyo
objetivo no era otro
que conocernos mejor
e intercambiar vivencias y experiencias.
Lo celebramos en un entorno maravilloso, la
Residencia Fray Luis de León, de los Agustinos, en Guadarrama (Madrid), durante los
días 30 de abril al 3 de mayo.

de su dificultad, fue excelente, poniéndose
de manifiesto la gran capacidad de diálogo
y de alcanzar consensos que ha estado presente en las tres ramas durante los meses
de preparación, y que ojalá pudiésemos contagiarla a nuestra clase política, que parece
que la va a necesitar mucho en estos próximos tiempos.

Asistimos unas ciento cincuenta personas, en
su mayoría adultos, algunos jóvenes y bastantes niños, que fueron muy bien atendidos
por un grupo Scout del Colegio de Ntra. Sra.
del Pilar de Madrid. Las tres comunidades
laicas de España (CEMI, Fraternidades de
Madrid y Fraternidades de Zaragoza) estuvieron bien representadas y de forma equilibrada. También asistieron como invitados el
Presidente Mundial y la Responsable de Europa de las CLMs, así como varios sacerdotes
y una religiosa marianista.

Ciertamente, cada rama es distinta en su
constitución, en su número, en su geografía
y en sus formas de hacer y de pensar, pero
es incuestionable que tenemos una raíz común que nos hace sentirnos miembros de
una misma familia: la marianista. Nuestras
relaciones con el resto de la Iglesia, pueblo
de Dios, no son las mismas; unas ramas miran más hacia dentro, otras están más en la
calle. También nuestras celebraciones tienen
estilos diferentes. Sabemos estar unidos en
lo fundamental, pero no nos confundimos en
lo particular, respetando la identidad de cada
rama. Es la riqueza de la diversidad.

En el Encuentro hubo tiempos para la oración matinal, celebraciones de la Eucaristía
y del Perdón, presentaciones de las tres comunidades laicas marianistas, incluida una
“gymkana”, talleres, testimonios, mesa redonda sobre el presente y futuro del laicado, una charla “a dúo” sobre evangelización
y justicia social. También las veladas, bien
preparadas y divertidas, con juegos, videos
y baile, así como los desayunos, comidas y
cenas fueron espacios que disfrutamos para
la convivencia.

El Encuentro comenzó con la presentación
de las tres ramas laicas marianistas por parte
de cada uno de sus responsables, en la que
se destacaron las principales características
de cada una de ellas. Rosalía, nuestra presidenta de CEMI, pudo presentar el último
video de la vida de CEMI, que nuestro gran
realizador Javier realizó para la ocasión. Un

Hacemos una valoración muy positiva de
este Encuentro, cuya organización, a pesar
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vídeo con un hilo común que va recorriendo
nuestras actividades y actitudes en CEMI:”El
Espíritu sopla”. Aunque la informática (con
su técnica siempre caprichosa) obligó a que
Rosalía presentara el vídeo en un rato posterior.

más énfasis en su significado a nivel personal y
dentro de la familia marianista. Belén destacó
la importancia del sentido de responsabilidad
y compromiso para formar parte activa de la
Iglesia y José Luis de las Fraternidades de la
provincia de Cádiz, además de presentar a Jesús como modelo de laico, identificó al laico
según el Cánon 207 como “los demás”, además de los clérigos, lo que levantó bastantes
carcajadas y sugirió alguna propuesta sarcástica.
La ponencia sobre Evangelización y justicia social la desarrollaron Soledad Suárez, como Presidenta de Manos Unidas, y Germán Contreras,
el nuevo Gestor de la ONG Acción Marianista. Soledad, lejos de aburrirnos con datos de
la ONG que preside, centró la figura de Dios,
como Padre atento a las necesidades de todos
sus hijos, no solo de los cristianos, destacando que el lenguaje que mejor evangeliza es el
amor y que debemos creer en la civilización
del amor. Asimismo, presentó a Jesús como
promotor de la justicia social, que pasó por la
vida haciendo el bien, acompañando siempre
a los débiles con sus gestos y sus palabras.
Señaló que lo primero no es conseguir el éxito
a toda costa, sino ser servidores de los pobres,
que mostramos las entrañas de Dios cuando
trabajamos por la justicia, que falta mucho por
construir el reino de Dios, que hay que cambiar
el sistema, que nuestras palabras y obras deben ser coherentes,..... Tras la intervención de
Soledad, Germán ya lo tenía difícil, pero tuvo
“tablas” para atraer la atención con la proyección de un video inspirador sobre la necesidad
de no esperar a que venga otro a solucionar
los problemas, que debemos ser parte activa
en nuestro mundo, que la solidaridad requiere
crear una nueva mentalidad de modo que lo
individual no esté por encima del bien común,
que devolver al otro lo que es suyo es obra de
justicia y no de misericordia,.....

La “gymkana”, bien dirigida por Ana, Mario y Leo y ayudados por los scouts y los
niños que hacían de jurado en las distintas
pruebas, permitió que todos recorrieran los
grandes espacios naturales de la Residencia, y los talleres, organizados en pequeños
grupos, fueron muy buenos momentos para
conocernos más e intercambiar información.
Los testimonios de varias mujeres fueron
muy vivenciales, resaltando la influencia de
su comunidad cristiana en cada una de ellas.
Quizás, la pasión de comunidad nos haga
destacar el que nos ofreció Marga, que, con
gran serenidad y poesía, tuvo un gran impacto en la asamblea. ¡Qué mujer! dijo alguno. Marga habló desde el corazón, o sea,
desde las lágrimas, la verdad, la sencillez y
la belleza. Y todo el público respondió también desde el corazón con un largo, larguísimo aplauso.
La mesa redonda sobre el laico en la Iglesia,
tuvo varios enfoques. Manolo abrió la mesa
haciendo referencia al Vaticano II y a puntos
de vista que han manifestado varios teólogos sobre este tema, destacando las dificultades que todavía hoy existen en el seno de
la Iglesia para que el laico pueda desarrollar
un verdadero papel en ella, en un plano de
igualdad entre los cristianos. Otros hicieron

Al final, cada uno hicimos una evaluación escrita del encuentro, de cuyos resultados esperamos poder informar próximamente.
Luis Paradinas
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Carta a CEMI convis CLM
¿ Como me lo he podido perder?
Al recibir el email de invitación a la primera
convivencia de las 3 comunidades marianistas,
pensé que era una oportunidad que se nos
brindaba a cada comunidad. Una oportunidad
para compartir lo que tenemos cada uno, y no
la podíamos dejar escapar. Por lo que allí nos
presentamos, los niños (Jaime y Blanca), los
abuelos y yo.
Y así fue. Desde el principio se respiraba un
clima impresionante de fraternidad y amor, de
mucha paz interior, un ambiente fantástico de
participación. En la primera oración del día, me
gustaría destacar esos momentos de silencio
combinados con momentos de participación.
Las convivencias siguen con una gymkana,
que nos permite romper el hielo, hacer equipo
y poder darnos cuenta donde estábamos.

Después de una abundante y rica comida, entra en escena la puesta en común de cómo
están organizadas cada comunidad. Me gustaría destacar la formación permanente, el compromiso de pertenencia, y su participación en
caritas locales de las fraternidades de Madrid.
La organización espiral de las fraternidades de
Zaragoza, y la cantidad de comunidades que
tiene en Valencia. Nada que decir de CEMI,
que os voy a contar, si la vivís día a día. Pero
hay que ser constructivos, y ver también las
sombras: falta nuevas comunidades jóvenes
principalmente.

En la primera puesta en común, se nos enseño
el logotipo de las convivencias; donde vemos
lo que nos encontrábamos en las convivencias
y lo que buscamos. De una semilla, sembrada en tierra fértil, nace un tronco robusto, y
de ahí brotan tres ramas; alimentadas con la
misma savia marianista; que cuidamos, y que
nos tenemos el compromiso de hacerla crecer
y madurar.
Seguimos con una primera reunión de grupos
pequeños; de ella me quedo con las palabras
que nos decía Ignacio Zabala, estas convivencias son un RETO, un reto más de los retos
diarios de la vida de un cristiano. Hay que
afrontar el reto, y dar todo a titulo individual lo
que cada uno tiene dentro. La coherencia y el
compromiso también salen a relucir. Cada uno
tiene una aportación, la fe desde el corazón,
la libertad, la cercanía al prójimo más necesitado. Seguir formando comunidades con un
claro objetivo de que el mensaje de JESÚS se
ofrece,

Después de una divertida velada, durante la
mañana del sábado, tuvimos la suerte de escuchar el mensaje de la directora de Caritas
España. Jesús escandalizaba a sus discípulos
porque anteponiendo a los débiles frente a los
poderosos. El amor es el mejor lenguaje para
evangelizar.El trabajo de los misioneros, es
fundamente con la construcción continua del
reino, apoyados con actividades formativas
para servir al pobre. También escuchamos a
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Germán Contreras, nuevo responsable de
ACCIÓN MARIANISTA, que nos hizo llegar
un mensaje claro: Cambiar hacia una nueva
mentalidad. Debemos estar siempre activos.

Enlaces documentos Encuentro CLM:
PRESENTACIONES
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_
SXSSPd09DQ3llWGpJbG8&usp=sharing

Por último la tarde del sábado, me gustaría recalcar la CONFERENCIA DE MARGA, si
nuestra MARGA, Alberto gracias por invitarla
a Cemi hace años.

ENREDATE:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_
SXSSPQXhTZWVpa183MDQ&usp=sharing

- Hay que ver, que palabras llenas de amor
y pasión, que nos explicaban que hay que
respetar los tiempos de las personas y que
ese tiempo y el compromiso no son incompatibles.
- También nos decía hay que saber pedir
ayuda a la COMUNIDAD, debemos acercarnos a la periferia, dar pasos para adelante
para madurar, y ser conscientes de pertenecer a una identidad.
-Que importante es interiorizar que Somos
iglesia!! Sentirse miembro de la iglesia, asumiendo responsabilidad y comprometiéndose con ella.
-Silencio para escuchar al espíritu que hay
en nosotros.

ORACIONES:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_
SXSSPeGdTYmZTa1RrY2c&usp=sharing
CELEBRACIÓN PERDON:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_
SXSSPMFk5aHVyMjdDRmM&usp=sharing
Veladas y material Gymkana
https://drive.google.com/folderview?id=0B4SIKk_
SXSSPeFpVS0tYZldjMVE&usp=sharing

Me quedo con una reflexión final sobre lo vivido en las convivencias. El regalo de pertenecer a la familia marianista NO lo podemos
desaprovechar. Ser miembro de una o de
otra es lo de menos. Lo importante es compartir el mensaje de Jesús. Ver, dar y recibir.
Punto y final, dando gracias a todos los que
han dado su tiempo para organizar estas
convivencias, en un lugar tan maravilloso.
Juan Paradinas (Pacha)
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Carta a los amigos de
Puentes de Solidaridad
En febrero de 2015 se cumplirán 20 años de
la creación por un grupo de amigos de la
Fundación Puentes de Solidaridad. Al frente de la misma existe un Patronato, cuyos
siete miembros se han renovado cada cuatro años, con una presencia mayoritaria de
CEMI.

sido de 34.057,44 euros. Los gastos (bancarios) 485,98 euros. Los Ingresos por Donativos 36.020 euros. Los ingresos financieros,
261,89 euros. El saldo disponible (para las
primeras transferencias en 2015): 7.445,17
euros.
Los datos reseñados, lo son a 15.12.14.

También los que nos han hecho llegar sus
donativos para proyectos concretos son en
su mayor parte de CEMI o antiguos alumnos de colegios marianistas. Ello me anima
a dirigiros mi carta anual, en esta ocasión,
a través del Boletín, en la convicción de que
a todos a cuantos llega puedo considerarlos
amigos de Puentes.

Las cuentas son sometidas al Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que
ejerce el patronato oficial, a fin de que las
donaciones se beneficien de las correspondientes desgravaciones fiscales en IRPF e
Impuesto de Sociedades.
Sólo voy a hacer, ahora, una mención particular del proyecto en KOKUSELEI, que atienden cinco misioneras seglares de la Comunidad de San Pablo Apóstol (MCSPA). Dos
españolas, dos colombianas y una etíope. La
Comunidad tiene otros centros en el desértico territorio de Turkana, de una extensión de
más de 76.000 km2. En Kokuselei, además
de atender la salud y la nutrición de los más
pequeños y sus madres, pues “el hambre no
espera”, cuidan de la población más vulnerable y tratan de asegurar el crecimiento sano
de las futuras generaciones. Para ello, realizan una ingente labor de construcción de
presas, perforación de pozos, plantaciones
agrícolas, educación y atención sanitaria…
Desde esta perspectiva de presencia permanente, no se trata de asistencialismo, sino
de asegurar la continuidad de los diversos
procesos de desarrollo que se están llevando
a cabo. También, de crecimiento espiritual,
ya que evangelio y ayuda al prójimo van de
la mano, como se constata en las celebraciones a que dan lugar.

Como ya sabéis muchos, nuestra ONG es una
pequeña entidad, sin obras propias, sin otros
activos financieros que los que, por imperativo legal, constituyen el Fondo Social (depositado en Triodos Bank) y, sin otros recursos
humanos que los que integran el Patronato.
El objetivo fue siempre servir de instrumento
para que otras personas pudieran hacer llegar sus ayudas a proyectos en países del mal
llamado Tercer mundo, en los que se sintieran personalmente interesados y con los
cuales mantuvieran una estrecha relación.
Así, en el ejercicio de 2014, los proyectos
a que se han hecho llegar las Ayudas han
sido los cuatro siguientes: CAUCE (de Martin
Valmaseda, en Guatemala), ADIC y SIANIJ
(ambos en Nicaragua) y KOKUSELEI (en
Turkana, Kenia).
Característica común de todos ellos es que
atienden necesidades reales de niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Aludimos, así, a
problemas de salud, hambre y educación.

El pasado mes de noviembre, estuvieron dos

En 2014, el importe total de las Ayudas ha
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semanas en Madrid, Alexia y Diana, que nos
presentaron, en el CM Chaminade y en el aulatorio de Santa María del Pilar, el trabajo que han
desarrollado este año y la particular necesidad
de ampliar, en la zona de Nariokotome, el número de “unidades nutricionales” de 8 a 12, para
atender una población infantil creciente.
Cada unidad supone un desembolso de 7.000
euros al año, para atender alrededor de 70 niños, a los que se escolariza, controla su salud y
proporciona una comida al día (a veces la única
que reciben…). Entre otras cosas, es admirable
la participación en la gestión de estas unidades
nutricionales de los comités de madres y padres, elegidos por la comunidad, para atender
diariamente a los niños y niñas.
Hasta aquí la información. Pero junto a ella, algunas reflexiones.
¿Qué representa la actividad de las ONGs ante
los problemas que se les plantean a los seres
humanos, incluidos los que afectan al Medio
Ambiente y a la Naturaleza en general?
Ante la magnitud de los problemas, uno se siente pequeño, incapaz de aportar una solución.
Sin embargo, son muchas personas las que
aportan su tiempo y energía, parte de su dinero y su apoyo social a ONGs muy diversas. No
obstante, también, los problemas del hambre,
de las enfermedades, de la marginación, de la
explotación laboral, de los tráficos de personas
y drogas, de las guerras y otras formas de violencia, etc. no parece que disminuyan, sino todo
lo contrario.
No debemos olvidar, tampoco, el problema de
la mediocridad cultural, moral y espiritual, que
caracteriza a muchos poderosos y responsables
de la marcha de los países.
Sin duda hay una relación entre uno y otro tipo
de necesidades, problemas y carencias. El resultado es una situación de desigualdades crecientes, entre países y grupos sociales, inaceptables
desde un punto de vista ético e incluso, económica y socialmente, muy perjudiciales para el
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conjunto de la Humanidad.
A nuestro juicio, las soluciones han de ser y
serán políticas. Ahora bien, las ONGs son tanto
más eficaces, cuanto contribuyen a acompañar
el desarrollo de sus distintas actividades, con
una reflexión y una denuncia de los problemas
a los que se enfrentan. La solidaridad no sustituye, sino que acompaña, la acción por la justicia y la acción política correctora de las situaciones de necesidad, explotación y violencia.
Pero, además, la participación en una actividad gratuita y solidaria, permite experimentar
lo que hay de mejor en el corazón del hombre.
Tantas veces bloqueado por sentimientos de
miedo e inseguridad. Tantas veces, cegado por
la codicia, el odio y la necedad, como pone de
relieve el budismo. Tantas veces, ignorante de
que todo ser humano es capaz de ser libre,
amar, y ser feliz, intensamente feliz.
Las actividades gratuitas y solidarias anticipan
un mundo futuro de libertad y amor, de justicia
y paz, de sabiduría y fe del corazón.
Hace poco me dijeron que un prestigioso sicólogo había encontrado, como características
propias de la mayor parte de las personas que
se sentían felices, las notas de ser personas
“agradecidas”, “con actitud de servicio al otro”
y “con un sentido en su vida”.
¿Nos atreveremos a ser felices?
Con este deseo, para todos, recibid un fuerte,
agradecido y cordial abrazo.
Alberto Martínez Genique
(en nombre del Patronato de Puentes de
Solidaridad)

SALIÓ UN SEMBRADOR A SEMBRAR ...............

Desde Kokuselei
Espero que os guste y emocione como a nosotros. Hay muchas cosas buenas y bellas
en la Vida ¿sabremos gustarlas?... Desde
KOKUSELEI, Alexia escribe para los amigos
de CEMI y PUENTES DE SOLIDARIDAD. Ha
encontrado el camino de la felicidad... Nos
envía una foto y dice lo siguiente: “No pude
resistir la tentación de enviaros esta foto, es
que recoge para mí unos instantes de felicidad pura!!! Es un privilegio ver y sentir esto,

Dios! es tan fácil dar felicidad a quien tiene
un corazón puro... Me emocioné tanto que
voy plantar hasta que se me pelen las manos
por estos niños, ¡muchas gracias por vuestra
ayuda y amistad!
Mil besos, Alexia

me siento tan afortunada... Ves esta carita
de felicidad por un simple pedazo de Sandía... y dices: hoy me puedo morir en paz.
Quería transmitir este sentimiento porque
salí llorando de la unidad nutricional de ver
tanta alegría junta, todos tan bien puestecitos y haciendo ese chasquido particular que
suelen hacer los turkanas cuando algo les
gusta... Con un pedazo de sandía..¡madre de
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PISTAS ...............

10 palabras clave sobre
LA RELACIÓN DE PAREJA
La lectura del libro, a mi edad ya bastante
madura, me ha ayudado a recordar y valorar
la vivencia de mi vida en pareja, mi matrimonio, desde los planteamientos vitales y comprometidos de su inicio así como de su rico
desarrollo a lo largo de los años.
-. Es un hecho que la familia y el matrimonio
están hoy en crisis así como que la pareja
está en debate y en interés creciente. De ahí
la oportunidad de profundizar en estos temas.
-. Creo que el libro muestra un planteamiento de valores que en estos momentos no están en auge y convendría retomarlos entre
los jóvenes y nuevas parejas:
•
Importancia de la comunicación en la
pareja
•
El amor en la pareja es mucho más
que el enamoramiento
•
Sentido de responsabilidad
•
Necesidad de la afectividad
•
Construcción de una sexualidad madura, enriquecida y comunicativa
•
Revalorizar y renovar el sentido y vivencia del matrimonio como relación de pareja permanente para toda la vida: fidelidad
frente a usar y tirar
•
Trascendencia que lleva a una apuesta por la vida que, mediante el compromiso
y la responsabilidad, se orienta a la fecundidad y parentalidad.
-. Considero un acierto distinguir y profundizar en el enamoramiento y en el amor de
pareja. No hay que casarse solo enamorado; el enamoramiento es insuficiente para
crear un verdadero amor dual. Sobre la base
del amor, el enamoramiento puede ayudar a
aderezar el amor dual de pareja revitalizándolo.
-. En cuanto a la pareja me parece muy importante el insistir en que el conocimiento
profundo reciproco es la base del amor en
pareja. Llegar a una intimidad compartida.
-. Puede ayudar a conseguir la preparación

y madurez suficiente a las personas que desean y buscan un serio compromiso de pareja estable.
Creo que es muy válido “para gente que pretende vivir una fe adulta” ya “que la pareja y
familia no se improvisan”, como dice Vicente
Madoz, pero como crítica me cuestiono si es
lo suficientemente atractivo en la forma de
exponerlo para las mentalidades de los jóvenes de hoy.
Mª Pilar Nasarre
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Comentarios de José Arregui y de José Antonio Pagola al libro
10 palabras clave sobre
LA RELACIÓN DE PAREJA

conferencias, en sus “charlas” como el prefiere decir.
Formado en Oxford, autor de Los miedos
del hombre moderno, para hablar de amores y desamores se aferra a la poesía de
Pedro Salinas. Se declara apasionado del
ser humano y apela a un aforismo: “Los
seres humanos son crueles, pero el ser humano es bueno”. Acaba de publicar el libro
“Vivir la muerte. La muerte y el morir”.
La Editorial Verbo Divino define a Vicente
Madoz como un médico psiquiatra experimentado, comprometido con sus pacientes
y con la sociedad en la que vive. Siempre
ha estado interesado por la educación y
por la promoción cultural, y ocupado por la
humanización y personalización de todos
los ciudadanos.
Miembro fundador de la Fundación Argibide (Fondo Navarro para el Desarrollo de la
Salud Mental), se ha dedicado fundamentalmente a tareas asistenciales y ha sido
director de diversos centros psiquiátricos.
Ha colaborado en la promoción y puesta
en marcha de diversas asociaciones y recursos sociosanitarios. Ha ejercido como
profesor en la Universidad de Navarra y en
las Escuelas Universitarias de Enfermería
y Trabajo Social. Ha desarrollado numerosos cursos monográficos de postgrado
sobre temas antropológicos y psiquiátricos. Su actividad científica e investigadora
está centrada en materias de su especialidad, entre ellas las relaciones de pareja, la
muerte y los procesos de duelo. Ha realizado y realiza una intensa labor divulgadora
y formativa, tanto en el ámbito universitario como en colegios, escuelas de padres y
para diversos colectivos sociales.

José Arregui comenta:
“…admiro la naturalidad y lucidez con que
describes el mundo complejo y delicado de
la pareja, esa profunda comprensión de la
condición humana y de sus heridas, sin ápice de juicio moralista. Creo que aciertas de
lleno en tu perspectiva: aceptación positiva
de la situación actual de la familia y de la
pareja, tan distinta de los moldes culturales
(y religioso) tradicionales, y a la vez, señalamiento claro de los riesgos y fragilidades
de la relación propias de las nuevas situaciones”.
…”cuanto dices sobre la pareja encaja en la
enseñanza y en la praxis general de Jesús,
de manera especial porque también él vivió en una época de profunda crisis cultural
(aparte de socio-política), y él no se aferró a
ningún modelo establecido, y tuvo especial
benevolencia y comprensión para con las situaciones marginales de todo tipo. Y no le
interesó la culpa, sino el sufrimiento”.
José Antonio Pagola opina:
“…te puedes suponer que sintonizo con lo
que escribes ¿Sabes qué pensaba en algunos momentos? Cuánta sensatez evangélica.
Tu mensaje es sugestivo y enriquecedor. Aire
fresco en una sociedad que, con frecuencia,
trivializa hasta lo más sagrado. Me preguntas si la pareja humana que propones encaja
con el Evangelio de Jesús. Solo te diré que
en el trasfondo de su mensaje está resonando siempre una llamada a hacer la vida más
sana, más digna y más dichosa. Tú conoces
la tarea que confía a sus seguidores. “Id y
curad”. Tu libro encierra fuerza sanadora”.
VICENTE MADOZ JÁUREGUI - PSIQUIATRA
Vicente Madoz Jáuregui, es psiquiatra y presidente de Medicus Mundi. Según ha publicado el Diario de Navarra, ha escuchado a
más de 30.000 pacientes, pero son muchas
más las personas que le escuchan en sus
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