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Manuel	Vicent	nos	regalaba	el	20	de	marzo	
pasado	 su	 habitual	 columna	 en	 la	 última	 de	 El	
País,	 esta	 vez	 titulada	 «Solo	 palabras»,	 una	
verdadera	 delicia	 y	 una	 profunda	 requisitoria	
sobre	 el	 valor	 de	 nuestras	 palabras.	 Solo	 puedo	
copiar	aquí	las	primeras	y	las	últimas	líneas.

Entre	el	inagotable	caudal	de	
palabras	que	sale	de	la	garganta	de	una	
persona	corriente,	me	pregunto	cuántas	son	
necesarias,	determinantes	y	
comprometidas.	Entre	todas	ellas	están	las	
palabras	que	cambian	el	curso	de	una	vida,	
las	que	uno	se	arrepiente	de	haber	
pronunciado,	las	que	se	callan	por	miedo	y	
se	quedan	quemándote	la	lengua.

Y	terminaba:

Las	hay	venenosas,	mortíferas	como	
balas	que	utilizan	los	tiranos	para	sembrar	
la	muerte,	pero	también	están	en	el	aire	a	
disposición	de	cualquiera	las	que	usaron	
Homero,	Virgilio	y	Horacio	para	enhebrar	
sus	versos.	Unas	te	salvan,	otras	te	matan.	
No	son	más	que	un	poco	de	aliento	que	en	el	
mejor	de	los	casos	sirve	para	decir	te	amo,	
para	decir	me	muero.

¡Son	tan	hermosas	y	tan	exigentes…!
Esos	 días	 ocupaba	mi	 tiempo,	 entre	 otras	

cosas,	en	pensar	qué	decir	en	el	boletín	que	Pelu	
prepara	para	las	convis,	y	en	la	 lectura	del	breve	
pero	 sustancial	 libro	 de	 Josep	Maria	 Esquirol	 La	
penúltima	bondad.	Ensayo	sobre	 la	vida	humana	
(Acantilado,	 2018).	 Por	 otra	 parte,	 tenía	 en	 la	
mente	 que	debía	 escribir	 algo	 para	 el	 boletín	 de	

CEMI	 que	 aparecería	 unos	 días	 después	 de	
Pascua.	De	esta	conVluencia	de	cosas	cuajó	lo	que	
estás	leyendo	ahora.

No	voy	a	recoger	las	palabras	de	Homero,	
Virgilio	 u	 Horacio	 por	 respetables	 y	 venerables	
que	 sean.	 Tampoco	 las	 más	 conocidas	 para	
nosotros	 de	 la	 resurrección	 de	 Jesús	 y	 sus	
consecuencias	en	nuestra	vida.

Sí	 quiero	 trasmitiros	 lo	que	escribe	 Josep	
Maria	 Esquirol.	 Voluntariamente	 se	 aleja,	 tal	
como	 indica	 el	 título	 de	 su	 libro,	 de	 la	 bondad	
última,	 esa	 que	 creemos	 que	 Dios	 nos	 tiene	
reservada	 a	 toda	 la	 humanidad	 y	 a	 toda	 su	
creación.	Las	palabras	que	presenta	se	reVieren	a	
esa	 bondad	 que	 podemos	 vivir	 aquí	 todavía	 y	
que,	por	eso,	es	penúltima,	pero	que	ya	es	mucho,	
muchísimo.	 Me	 limito	 a	 las	 primeras	 páginas,	
apenas	ocho	(pp.	7-13).

He	 encontrado,	 en	 un	 primer	 bloque,	 las	
siguientes:	 paraíso	 (imposible	 aquí	 abajo),	
a fueras ,	 s i tuac ión ,	 condic ión	 humana ,	
generosidad,	 bondad,	 vulnerabilidad,	 madurar,	
crear,	creación,	dar,	resistencia,	amparar,	génesis,	
ingenuidad,	perfección	y	plenitud	(que	no	son	de	
este	 mundo),	 atención,	 afección	 (especialmente	
para	 con	 las	 afueras),	 comunidad,	 fraterna,	
claridad	 y	 penumbra,	 luminosas	 y	 sentidas,	
palabras,	susurros,	signiVicación,	misterio.

Como	 palabras	 «negat ivas» :	 mal ,	
degeneración,	 violencia,	 ruptura	 y	 violencia.	
Estas	 las	 cita	Esquirol.	 También	 tendríamos	que	
cuidarnos	 de	 pronunciar	 las	 llamadas	 «palabras	
talismán»,	 tan	 empleadas	 hoy,	 que	 pueden	
describirse	así,	siguiendo	a	López	Quintás:

Vocablos	que,	a	modo	de	comodines,	
se	pueden	utilizar	cuando	no	se	tiene	nada	
que	 decir	 de	 fundamento	 pero	 se	 quiere	
aparecer	con	un	discurso	rico	y	profundo	en	
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ideas.	También,	con	intenciones	más	aviesas,	
se	 usan	 para	 manipular	 al	 oyente,	
aprovechando	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
ocasiones	 no	 dispone	 de	 demasiado	 tiempo	
para	 hacer	 un	 análisis	 riguroso	 del	
contenido	 de	 los	 discursos	 con	 los	 que	 el	
manipulador	 endiña	 nuestros	 cerebros.	 En	
efecto,	 estas	 voces,	 por	 sí	 mismos	 están	
vacías	de	contenido.

PreViero	 centrarme	 en	 el	 primer	 bloque.	
Creo	 que	 cada	 una	 de	 ellas	 connota	 (más	 que	
denota)	 un	 amplio	 espectro	 de	 signiVicados.	
Sugiere	 un	 panorama	 de	 ideas,	 proyectos,	
posibilidades,	 matices,	 esperanzas	 y	 también	
posible	 errores…	 Y	 si	 se	 toman	 todas	 juntas,	 nos	
ponen	 ante	 un	 campo	 semántico,	 una	 esfera	 de	
orientaciones,	 un	 talante	 o	 un	 estilo	 de	 vida	muy	
concreto	 y	 muy	 atractivo	 a	 la	 vez.	 Quien	 pueda	
hacer	 de	 ellas	 algo	 así	 como	 la	 base	 de	 su	 vida,	
vivirlas	a	diario	en	su	forma	de	pensar,	de	sentir	y	
de	actuar…	estaría	viviendo	una	vida	que	merece	
la	 pena.	 Volviendo	 a	 Vicent,	 son	 esas	 palabras	
necesarias,	determinantes	y	comprometidas,	entre	
todas	ellas	 las	palabras	que	cambian	el	curso	de	una	
vida.

Y	 también	 creo,	 sin	 extrapolar	 las	 cosas,	
que	a	la	luz	de	la	historia	de	Jesús,	aunque	de	una	
forma	muy	secular,	podríamos	caliVicar	esa	vida	de	
«vida	resucitada».	

Tras	 todo	 esto	 y	 con	 el	 debido	 respeto	me	
atrevería	 a	 corregir	 el	 título	 de	 la	 columna	 de	
Vicent,	 «Solo	 palabras».	 Yo	 hablaría	 de	 «Nada	
menos	 que	 palabras»,	 pues	 es	 verdad	 que	 la	
palabra	 crea	 realidad,	 como	 se	 encarga	 de	
recordarnos	el	relato	de	la	creación	en	el	Génesis.	
Nombrar	 las	 cosas	 y	 las	 personas	 es	 traerlas	 a	 la	
existencia,	hacerlas	presentes.

A	nosotros	nos	toca	elegir	 las	palabras	que	
usamos	y	que	articulan	nuestra	vida.	Hay	palabras	
de	 vida	 y	 hay	 palabras	 de	 muerte.	 Y	 somos	
responsables	 de	 las	 que	 elegimos	 y	 decimos,	 de	
que	 nuestra	 vida	 sea	 propia	 de	 resucitados,	 pues	
de	la	abundancia	de	su	corazón	habla	la	lengua.

Dada	 la	 que	 está	 cayéndonos	 encima	 de	
violencia	 y	 guerra	 salvaje	 e	 inhumana,	 no	 me	
resisto	 a	 copiaros,	 para	 terminar,	 lo	 que	 dice	
Esquirol	sobre	«las	afueras»:

Aquí,	en	las	afueras,	vivir	es	sen6rse	
viviendo.

Aquí,	en	las	afueras,	no	hay	plenitud	ni	
perfección,	Pero	sí	afección	infinita	–misterio-	y	
deseo.

Aquí,	en	las	afueras,	el	mal	es	muy	
profundo,	pero	la	bondad	todavía	lo	es	más.

Aquí,	en	las	afueras,	lo	que	más	importa	
no	son	los	inicios	inmemoriales,	sino	el	suelo,	la	
base.

Aquí,	en	las	afueras,	nada	6ene	más	
sen6do	que	el	amparo	y	la	generosidad.

Aquí,	en	las	afueras,	cuesta	muchísimo	
moverse	medio	palmo	en	la	buena	dirección.	Es	el	
medio	palmo	hacia	la	comunidad	fraterna	que	
vive.

Aquí,	en	las	afueras,	no	solo	vivimos	sino	
que	somos	capaces	de	vida.

La	condición	humana	es	la	de	las	afueras	
del	paraíso	imposible.

En	el	paraíso	imposible	había	todo	6po	de	
animales,	salvo	vacas.

Diego	Tolsada
Consejero	espiritual
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Jueves 24 de febrero. 

La familiia Marianista nos convoca a rezar por la paz. 
Presidiento una iglesia en penunmbra y en silencio un 
Cristo de Taizé.  
Dios está aquí. Nos da la gracia, nos da la paz. Tenemos 
que construir un mundo. nuevo donde reine la paz.
El Papa nos llama a convertirnos en artesanos de la paz.
El evangelio de Juan nos ayuda a encontrarnos con Dioos 
Padre y Madre y ponernos en su presencia.

Jn. 20, 19-23 
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por 
miedo a los judíos. Llegó Jesús se colocó en medio y les 
dice: “Paz con vosotros”. Dicho esto, les mostró las manos 
y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. 
Jesús repitió: “Paz con vosotros. Como el Padre me envió, 
así yo os envio a vosotros”. Dicho esto sopló sobre ellos y 
añadió: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdoneis 
los pecados les quedan perdonados; a quienes se los 
mantengais les queden mantenidos”.

 De fondo la música de Taizé: Bless the Lord

	Tres caminos para la paz

A los gobernantes y a cuantos tienen 
responsabilidades políticas y sociales, a 
los pastores y a los animadores de la 
comunidades eclesiales, como también 
a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, hago un llamamiento para que 
sigámos avanzando juntos con valentía 
y creatividad por estos tres caminos: el 
diálogo entre las generaciones, la 
educación y el trabajo. Que sean cada 
vez más numerosos quienes, sin hacer 
ruido, con humildad y perseverancia, se 
conviertan cada día en artesanos de la 
paz. Y que siempre los preceda y 
acompañe la bendición del Dios de la 
paz.

Francisco  en la LV jornada mundial 
de la paz, enero 2022
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A propósito de Paco

Fernando Aguirre
C. Faustino P. Manglano
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En	un	momento	amargo	del	Ulises,	Joice	hace	decir	a	uno	de	sus	abrumados	personajes:	“La	historia	es	una	
pesadilla	de	la	que	trato	de	despertar”

Estamos	 viviendo,	 ya	 no	 momentos,	 ni	 días,	 sino	 años	 de	 turbación.	 Tiempos	 impredecibles	 de	 dolor	 y	
desolación.

Ahora,	 una	 guerra.	 Una	 invasión	 militar,	 que	 creíamos	 que	 solo	 reviviríamos	 en	 películas	 o	 novelas	 de	
Vicción;	una	tragedia	en	la	que	los	vulnerables,	son	también	los	que,	como	nosotros,	se	creían	invulnerables.

En	medio	de	este	mundo	incomprensible,	nuestro	amigo	Paco	se	ha	ido	con	el	Padre,	con	el	que	en	realidad	
siempre	estuvo,	primero	aquí	y	luego	en	su	querida	tierra	americana.

Convivimos	con	Paco	Vinuesa,	en	las	primeras	comunidades,	en	los	albores	del	Colegio	Mayor...	Su	historia	
es	nuestra	historia.	Muchos	fuimos	testigos	de	su	humanidad	y	de	su	entusiasmo	en	la	búsqueda	del	Reino.	
Por	eso	me	ha	parecido	oportuno	dar	a	conocer	esta	reseña,	que	su	comunidad	marianista	de	Santiago	de	
Chile	ha	escrito	sobre	su	vida	y	su	obra	y	que	me	ha	hecho	llegar	su	compañero	Álvaro	Lapetra,	

Nace en Madrid el 4 de agosto 1937 en plena 
guerra civil española. Sus padres fueron Antonio y 
María de los Angeles. Tuvo otros cinco hermanos, 
tres varones y dos mujeres.

Estudia en el Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar de Madrid en el que va germinando su 
entusiasmo por seguir a Jesús y madura su 
vocación religiosa. Entra al Noviciado de la 
Compañía de María  (Marianistas), emitiendo sus 
primeros votos en 1954.

Entusiasmado por la composición mixta de la 
Compañía de María expresa su fuerte deseo de ser 
religioso laico.

Estudia Derecho (Leyes) en la Universidad 
Complutense de Madrid.

Al concluir su tiempo de Escolasticado 
comienza su actividad docente en el Colegio Santa 
María del Pilar en Madrid, recién inaugurado ese 
año.

Poco tiempo después integra una comunidad 
de religiosos marianistas (junto a José Antonio 
Romeo y Cipriano Gutiérrez) a quienes se les 

Reseña	sobre	Francisco	José	García	Vinuesa

Comunidad	marianista	de	Santiago	de	Chile

encomienda dirigir en la Ciudad Universitaria de 
Madrid una sección del nuevo Colegio Mayor Pio 
XII con el que se inicia una experiencia 
intercongregacional.

En 1964 Es nombrado Rector de la Escuela 
Cristiana León XIII de la Universidad de Madrid.

Participa activamente en la creación de 
comunidades de estudiantes universitarios con 
espiritualidad marianista (CEMI).

En 1967 es nombrado Rector del nuevo 
Colegio Mayor Chaminade fundado por la Compañía 
de María en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Al año siguiente, 1968, visita la URSS para 
realizar un estudio sociológico de la Juventud Rusa y 
Checoslovaca, en la Primavera de Praga. Con esa 
ocasión viaja por diversos países europeos visitando 
Universidades y conociendo experiencias de 
Residencias Universitarias.

En 1971 se doctora en Derecho Canónico con 
una tesis doctoral sobre: “Relación de la Compañía 
de María y la Congregación-Estado”.
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En 1972 solicita a sus superiores ser enviado a 
América Latina. Llega a Chile en diciembre de 1972 
siendo destinado a la Residencia Universitaria 
Cardenal Caro, propiedad del Arzobispado de 
Santiago, en la que en 1973 asume su rectoría.

En esta responsabilidad permanece durante 
muchos años, viviendo entre la RUCC y la 
comunidad Ntra. Sra. del Pilar de San Miguel.

Durante un breve tiempo hace clases en la 
Facultad de Pedagogía de la Pontificia Universidad  
Católica. Pero sobre todo participa en la Pastoral 
Universitaria de la Universidad Católica de la que fue 
Jefe de Pastoral hasta enero de 1976. Al mismo 
tiempo y algunos años posteriores trabaja 
pastoralmente en las Universidades de Chile y la 
Técnica del Estado (USACH).

A los pocos meses de su llegada a Chile 
comienza a trabajar como abogado del Tribunal 
Eclesiástico de la diócesis de Santiago.

En 1984 hace un Año Sabático en Roma con 
el fin de conocer a fondo el nuevo Derecho 
Canónico, recién promulgado en enero de 1983.

En 1986 y siguientes es. Profesor de Derecho 
Canónico del Seminario Talca-Linares.

A lo largo de los años coopera activamente 
con los Tribunales Eclesiásticos de otras diócesis, 
especialmente  la de Punta Arenas.

Imparte numerosas conferencias al clero de 
Linares, Temuco y Punta Arenas sobre el nuevo 
Código de Derecho Canónico.

Durante varios años hace clase de Derecho 
Matrimonial en el Seminario Pontificio de Santiago 
en el que además publica un texto sobre: “Derecho 
Matrimonial”. 

Es nombrado Juez del Tribunal Eclesiástico 
de Santiago.

Tiene una participación muy activa en la 
fundación del Movimiento Marianista de Chile 
(CLM) y en su asesoramiento. Lo mismo en el 
Movimiento Faustino. 

Se desempeñó también en varios tiempos 
como profesor de religión con gran aceptación de sus 
alumnos, tanto en el Colegio Parroquial San Miguel, 
como en el colegio Santa María de la Cordillera.

En 2001, siendo miembro de la comunidad 
Chaminade (Departamental 1940, Comuna Pedro 
Aguirre Cerda) le detectan un cáncer al mediastino 
que logra superar. En el 2006 tiene un accidente 

vascular y en el 2009 le diagnosticaron el inicio de la 
enfermedad de Parkinson. Es destinado a la 
comunidad San Juan Bautista en la Parroquia del 
mismo nombre (Población Dávila, Comuna Pedro 
Aguirre Cerda).

Cuando su enfermedad de Parkinson se 
acentúa es trasladado a la comunidad Ntra.Sra. del 
Pilar (Curiñanca 1510) de San Miguel, donde 
permanecíó hasta su muerte.

Por su personalidad fuerte y por sus 
convicciones religiosas profundas, ha sido un hombre 
emprendedor, muy inmerso en la pastoral de jóvenes y 
adultos, acompañante espiritual, con un estilo 
provocador, propositivo, proponiendo desafíos y 
siempre desde la coherencia y radicalidad personal.
Religioso  de frontera, ha sabido plantear con claridad 
su postura frente a situaciones sociales y políticas, 
como también eclesiales. Aunque no buscó notoriedad 
en ningún sentido, fue solicitado para entrevistas en 
radio, televisión y prensa escrita, especialmente en 
temáticas matrimoniales y eclesiales. 

Su espíritu misionero le llevó todos los veranos 
desde su llegada a Chile a participar en Misiones 
rurales con jóvenes, preferentemente universitarios. 

Sensible a los problemas de pobreza, ha estado 
muy cerca de poblaciones marginales, especialmente 
de la zona sur de Santiago. A ejemplo de Jesús, 
mantuvo siempre una especial preocupación por 
personas concretas del mundo de la marginalidad, con 
las que cultivó una amistad muy fiel y generosa.

La vida de Paco fue fecunda en el anuncio del 
Evangelio en diversos ámbitos. Supo superar 
dificultades y ayudó a otros a hacerlo con generosidad 
y decisión. Los últimos años de su vida fueron de 
purificación por el lento e imparable deterioro de su 
salud.

Que María en la que él confió a lo largo de 
toda su vida lo acompañe ante la presencia del Padre 
Bueno quien le dio la vida y lo destinó a la plenitud 
de la vida eterna.

¡¡Gracias Padre por la vida de Paco!



Teología de ojos abiertos

Mimi Olalla
C. Sueño de Jacob

Gabino	 Uríbarri	 es	 profesor	 de	 la	 Universidad	
PontiVicia	de	Comillas	(Madrid).	Hemos	leído	en	la	
comunidad	 Sueño	 de	 Jacob	 su	 libro	 Teología	 de	
ojos	 abiertos.	 Resaltaré	 algunas	 de	 sus	 ideas	
principales,	 esperando	 que	 a	 alguien	 más	 le	
interese	su	lectura.

El	concepto	de	Teología	de	ojos	abiertos,	 frente	a	
una	Teología	de	gabinete,	es	la	que	tiene	en	cuenta	
las	 circunstancias	 concretas	 y	 particulares	 de	 las	
personas,	 al	 servicio	 del	 pueblo	 cristiano	 aquí	 y	
ahora ,	 pa r t i endo	 de	 sus	 neces idades ,	
preocupaciones	 y	 vivencias.	 Lleva	 a	 apreciar	 la	
cultura	 en	 un	 sentido	 antropológico	 para	
desarrollar	 una	 pastoral	 misionera	 en	 dialogo	
crítico	con	la	sociedad.

Para	 ello,	 nos	 presenta	 un	 análisis	 de	 la	 cultura	
actual:	La	modernidad	tardía	es	líquida	(Bauman),	
sin	 apoyos	 sólidos	 y	 estables	 para	 el	 individuo,	
que	 se	 puede	 sentir	 en	 soledad.	 Todo	 recae	
entonces	 en	 el	 individuo,	 en	 un	 mundo	 sin	
referencias	 ni	 agarraderas	 sólidas.	 Esto	 supone	
una	sociedad	que	genera	estrés	y	angustia,	donde	
se	 resienten	 los	 vínculos	 entre	 lo	 individual	 y	 lo	
social,	 y	 por	 tanto	 también	 en	 lo	 eclesial.		
Inevitablemente,	 la	 cultura	 dominante	 inVluye	 en	
la	espiritualidad.

La	 modernidad	 tardía	 nos	 l leva	 a	 una	
hiperactividad	que	sofoca	lo	contemplativo,	la	vida	
espiritual,	 lo	 que	 puede	 llevar	 incluso	 a	 sufrir	
trastornos	 mentales,	 como	 por	 ejemplo	 estados	
depresivos.

La	creencia	religiosa	aparece	con	frecuencia	como	

una	 opción	 a	 la	 carta,	 sin	 adhesión	 a	 lo	
institucional,	 centrada	 en	 el	 ámbito	 emocional	
personal	 y	 subjetivo	 y	 en	 la	 autorrealización	 del	
yo,	y	en	muchos	casos	sólo	la	autosatisfacción	del	
yo.

En	 resumen,	 el	 libro	 trata	 de	 la	 inVluencia	 de	 la	
modernidad	 tardía	 en	 la	 espiritualidad.	 El	 autor	
reVlexiona	 sobre	 el	 desaVío	 de	 anunciar	 a	
Jesucristo	 en	 nuestra	 cultura	 sin	 perder	 la	
identidad	 cristiana	 y	 analiza	 los	 retos	 que	 la	
Iglesia	 tiene	 hoy	 para	 anunciar	 el	 Evangelio.	 En	
lugar	 de	 refugiarse	 en	 la	 seguridad	 doctrinal,	 la	
pastoralidad	 exige,	 como	 diría	 Francisco,	 una	
Iglesia	en	salida,	hacia	la	gente	allí	donde	está,	una	
Iglesia	 de	 hospital	 de	 campaña	que	 atiende	 a	 los	
heridos,	una	Iglesia	que	es	Madre	Misericordiosa.	

Según	el	autor,	el	reto	es	triple:	a)	inculturarse	sin	
desVigurar	 el	 mensaje	 de	 la	 fe	 cristiana,	 b)	
promover	 la	 espiritualidad	 teniendo	en	 cuenta	 la	
necesidad	 de	 satisfacción	 individual	 del	 yo,	 y	 c)	
generar	una	pertenencia	eclesial	sana	en	el	marco	
del	individualismo	posmoderno.	
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Reseña	del	libro	“Teología	de	ojos	abiertos:	
doctrina,	cultura	y	evangelización”,	de	GABINO	
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Descubriendo a CEMI (1)
Encarnarse en la realidad

Raul Molina
Presidente de CEMI

Cristo	 vino	 para	 traer	 al	 mundo	 vida	 y	 vida	 en	
abundancia	 (Jn	10,10).	 Como	buenos	discípulos,	 no	
podemos	 ocultar	 nuestro	 empeño	 por	 cuidar	 del	
legado	que	Dios	nos	dio.	Como	fieles	seguidores	nos	
senAmos	 compromeAdos	 con	 la	 creación	 entera	 y	
con	cada	hombre	y	mujer	que	en	ella	habitan.	Cuidar	
de	 este	 legado,	 dar	 vida	 y	 vida	 en	 abundancia,	 es	
una	vocación	para	CEMI.

Nos	 sabemos	 parJcipes	 del	 amor	 de	 Dios	 por	 el	
hombre,	sabemos	que	somos	sus	manos	en	la	Tierra,	
y	sabemos	que	la	encarnación	de	Jesús	es	el	camino	
que	 nos	 guía,	 pues	 pronto	 aprendimos	 que	 tanto	
amó	 Dios	 al	 mundo,	 que	 entregó	 a	 su	 Unigénito,	
para	que	todo	el	que	cree	en	él	no	perezca,	sino	que	
tenga	vida	eterna	(Jn3,16),	y	así	como	Dios	entregó	a	
su	 Hijo	 al	 mundo,	 en	 nuestras	 comunidades	
entendemos	que	solo	la	vida	entregada	puede	hacer	
germinar	la	realidad	del	Reino.

En	las	conclusiones	de	nuestro	equipo	del	sínodo	se	
habla	de	caminar	 juntos,	de	caminar	 juntos	y	no	de	
caminar	 al	 lado,	 ni	 de	 caminar	 con	 el	 otro,	 sino	 de	
caminar	 juntos.	 Y	 así	 han	 expresado	 que	nos	 piden	
caminar	 junto	 a	 las	 personas	 marginadas,	 los	
divorciados,	las	personas	con	diferente	moral	sexual,	
las	mujeres,	 que	 sufren	 evidente	 discriminación,	 los	
jóvenes,	los	que	disienten	de	algunos	planteamientos	
teológicos	o	dogmá6cos	de	la	Iglesia,	los	que	6enen	
un	marco	 é6co	 diferente	 que	 el	 de	 la	 moral	 oficial	
católica.	

Nos	 anuncian	 también	 desde	 el	 equipo	 del	 sínodo	
que	la	Iglesia	necesita	la	conversión	a	la	sinodalidad:	
que	 se	debe	 fomentar	 la	 corresponsabilidad	en	una	
iglesia	 de	 iguales	 y	 que	 tenemos	 que	 abrir	 las	
puertas	 a	 la	 realidad	 sin	 corazas	 ni	 prejuicios	 y	
escuchar	desde	 la	humildad	a	 las	periferias	de	 todo	
6po:	de	género,	culturales,	económicas	o	sociales.	

Y	así,	en	CEMI,	nos	gusta	entender	que	ser	hijos	de	
un	mismo	Dios	nos	hace	ser	responsables	de	la	vida	

de	nuestros	hermanos;	nos	gusta	huir	de	 la	caridad	
del	 donaAvo	 para	 vivir	 la	 caridad	 profunda	 del	
compromiso	con	el	otro;	nos	gusta	orar	mirando	a	la	
realidad	 y	 decirle	 al	 Padre	 hágase	 en	 mí	 según	 tu	
palabra;	nos	gusta	aportar	lo	que	pensamos	y	lo	que	
somos	 a	 aquellos	 que	 comparAmos	 caminar:	 la	
familia,	 los	 amigos,	 el	 trabajo,	 CEMI,	 la	 familia	
marianista,	 la	 sociedad	 y	 la	 Iglesia;	 nos	 gusta	
abrirnos	 a	 las	 urgencias	 que	 afectan	 a	 toda	 la	
humanidad	 como	 los	 problemas	 de	 la	 Tierra	 o	 el	
dolor	 de	 la	 inmigración;	 con	 los	 jóvenes,	 nos	 gusta	
ser	 acompañantes	 y	 no	 meros	 catequistas;	 y	 nos	
gusta	senArnos	comunidad	de	comunidades,	para	no	
olvidar	que	el	vínculo	de	la	fe	nos	corresponsabiliza	a	
unos	con	otros.

Imagino	 que	 en	 alguna	 ocasión	 habéis	 escuchado	
aquello	 de	 que	 en	 un	 plato	 de	 huevos	 fritos	 con	
chorizo	 la	 gallina	 colabora	 y	 el	 cerdo	 se	 implica.	
Perdonen	 la	 irreverencia,	 pero	 parece	 que,	 a	 los	
cemitas,	nos	gusta	ir	de	“cerdos”	por	la	vida.

Un	fuerte	abrazo.	
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Voluntad de verdad
 

 Keko Navarro
C. Oscar Romero 

	
Llevo	un	Aempo	dándole	 vueltas	 al	 asunto	de	

la	 verdad.	 En	 esta	 pandemia	 se	 ha	 puesto	 en	
evidencia,	entre	otras	muchas	cosas,	que	necesitamos	
movernos	en	la	verdad.	Lo	que	creamos	
o	 no	 creamos	 determina	 nuestras	
conductas	 y	 sus	 consecuencias.	
Necesitamos	 encontrar	 las	 estructuras	
invariantes	 que	 nos	 permitan	 la	
predicAbilidad	 del	mundo	 y	 cuando	 no	
las	 hayamos	 surge	 la	 angusAa	 o	 las	
buscamos	al	otro	lado	de	la	verdad.	

En	 la	 búsqueda	 de	 la	 verdad	 el	
ser	 humano	 ha	 seguido	 varios	 caminos	
que	 aunque	 a l gunos	 han	 s i do	
predominantes	 en	 determinadas	
épocas,	siguen	conviviendo	en	nuestros	
días.	 En	 las	 creencias	 arcaicas	 y	 en	 las	
primiAvas	 la	 verdad	 era	 patrimonio	 de	
los	 dioses	 que	 de	 forma	más	 o	menos	
enigmáAca	 se	 la	 revelaban	 a	 los	
humanos.	Luego	las	disAntas	religiones,	
especialmente	 las	 religiones	 con	 escrituras,	 han	
defendido	estar	en	posesión	de	la	verdad.	Una	verdad	
dogmáAca,	también	revelada,	inmutable	y	atemporal.	
Verdades	 únicas	 indiscuAbles	 y	 frecuentemente	
excluyentes	 y	 que	 por	 lo	 tanto	 debían	 imponerse	
como	La	Verdad.	

	 El	empirismo	y	el	posiAvismo	encuentran	en	la	
experiencia	 y	 en	 la	 ciencia	 el	 medio	 exclusivo	 para	

llegar	 a	 esa	 verdad.	 Es	 cierto	 	 aquello	 que	 se	
puede	 demostrar,	 que	 se	 puede	 replicar	 con	 el	
mismo	resultado,		y	que	se	confirma	por	los	datos	
o	por	 la	estadísAca.	Es	cierta	la	misma	causa	que	
sigue	siempre	al	mismo	efecto,	o	las	premisas	que	
conducen	 a	 una	 conclusión	 indiscuAble	 por	 la	
lógica.

Las	 ideologías	también	ofrecen	su	verdad,	
su	código	de	creencias,	 	de	concebir	e	interpretar	
la	realidad	o	las	relaciones	humanas	y	por	lo	tanto	
conducen	su	comportamiento.	

En	 democracia,	 la	 verdad	 es	 lo	 que	 la	
mayoría	opina,	el	hombre	como	medida	de	todas	
las	 cosas,	 decía	 Protágoras.	 La	 verdad	 se	
transforma	en	lo	verosímil.	También	la	verdad	es	
jurídica,	 el	 dictamen	 de	 un	 juez	 o	 un	 jurado	
determina	la	culpabilidad	o	la	inocencia,	según	lo	
demostrado.

Sin	embargo	todos	estos	caminos	hacia	 la	
verdad	ofrecen	dudas:	 los	senAdos	nos	engañan;	
Zenón	de	Elea	mostró	 cómo	 la	 lógica	nos	 lleva	a	

callejones	 sin	 salida,	 (Aquiles	 y	 la	
tortuga,	 por	 ejemplo);	 hay	 un	
inconsciente	 que	 nos	 domina	 y	
condiciona	 hasta	 en	 lo	 que	
pensamos	y	creemos,	y	por	mucho	
que	 todos	menos	uno	pensasen	 lo	
contrario,	la	Aerra	era	la	que	giraba	
alrededor	 del	 sol	 o	 el	 ser	 humano	
era	 pariente	 del	 mandril.	 	 La	
ciencia	 tampoco	 es	 capaz	 de	
explicarlo	 todo,	 e	 incluso	 aunque		
considere	demostrado	un	hecho,	la	
causa	 no	 	 suele	 llegar	 a	 un	
consenso,	 como	 vemos	 lo	 que	
ocurre	con	el	problema	del	cambio	
climáAco.	

Las	 ideologías	 también	
ofrecen	 su	 verdad,	 su	 código	 de	

creencias,	 	de	concebir	e	interpretar	la	realidad	o	
las	 relaciones	 humanas	 y	 por	 lo	 tanto	 conducen	
su	comportamiento.	

En	 democracia,	 la	 verdad	 es	 lo	 que	 la	
mayoría	opina,	el	hombre	como	medida	de	todas	
las	 cosas,	 decía	 Protágoras.	 La	 verdad	 se	
transforma	en	lo	verosímil.	También	la	verdad	es	
jurídica,	 el	 dictamen	 de	 un	 juez	 o	 un	 jurado	

Sócrates	dice:	Lo	que	va	a	decir	Platón	es	verdad.
Platón	dice:	Lo	que	ha	dicho	Sócrates	es	mentira.

¿Quién	dice	la	verdad?

Lo	cierto	no	lo	supo	ningún	hombre,	ni	habrá	
nadie	que	lo	sepa.

Jenófanes	de	Colofón	(S.VI-V		a.C.)
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determina	 la	 culpabilidad	 o	 la	 inocencia,	 según	 lo	
demostrado.

Sin	 embargo	 todos	 estos	 caminos	 hacia	 la	
verdad	 ofrecen	 dudas:	 los	 senAdos	 nos	 engañan;	
Zenón	 de	 Elea	 mostró	 cómo	 la	 lógica	 nos	 lleva	 a	
callejones	 sin	 salida,	 (Aquiles	 y	 la	 tortuga,	 por	
ejemplo);	 hay	 un	 inconsciente	 que	 nos	 domina	 y	
condiciona	hasta	en	lo	que	pensamos	y	creemos,	y	por	
mucho	que	todos	menos	uno	pensasen	lo	contrario,	la	
Aerra	 era	 la	 que	 giraba	 alrededor	 del	 sol	 o	 el	 ser	
humano	era	pariente	del	mandril.	 	La	ciencia	tampoco	
e
s	
c
a
p
a
z	
d
e	
e
x
p
l
i
carlo	 todo,	 e	 incluso	 aunque	 	 considere	 demostrado	
un	 hecho,	 la	 causa	 no	 	 suele	 llegar	 a	 un	 consenso,	
como	 vemos	 lo	 que	 ocurre	 con	 el	 problema	 del	
cambio	climáAco.	

¿Qué	pasa	en	nuestros	días?	Todas	 las	 formas	
de	 búsqueda	 o	 definición	 de	 la	 verdad	 descritas		
siguen	vigentes,	pero	quizá	la	forma	que	ha	alcanzado	
mayor	 grado	 de	 comunión	 hoy,	 es	 que	 el	 valor	 de	
verdad	se	encuentra	en	lo	que	senAmos.	Siento	luego	
existo,	 contrapuso	 Milan	 Kundera	 en	 su	 novela	 “La	
Inmortalidad”	 al	 pienso	 luego	 soy	 de	 Descartes.	 No	
hay	duda	de	que		lo		que		se		siente		es		lo	verdadero.	
Si	me	duelen	las	muelas	me	duelen,	si	 	estoy	triste,	lo	
estoy.	 La	 causa	 puede	 ser	 incierta,	 fisiológica,	
psicosomáAca,	 inducida	 o	 deducida,	 lo	 que	 es	
indudable	es	que	lo	siento.

	
La	verdad	se	transforma	en	 	algo	subjeAvo,	 lo	

que	siento,	y	que	además	se	hace	extensivo	a	 lo	que	
creo.	 “Siento	 que	 me	 están	 engañando,	 las	 vacunas	
son	para	controlarnos”.	Mi	verdad	contra	tu	verdad.	Y	
sobre	 este	 senAmiento	 se	 construye	 toda	 una	
argumentación	 lógica	 que	 permite	 defender	 que	 la	
Aerra	es	plana,	que	George	Soros	y	Bill	Gates	buscan	
reducir	 la	 población	 mundial	 y	 por	 ello	 financian	 el	

aborto,	la	eutanasia,	las	leyes	de	igualdad	LGTBI	o	
el	 feminismo,	 o	 que	 los	migrantes	 pobres	 van	 a	
provocar	“La	Gran	susAtución”	de	 los	blancos	en	
occidente,	 teoría	 expresada	 por	 el	 ideólogo	
francés	 	 Renaud	 Camus	 y	 que	 hace	 suya	 la	
extrema	derecha.	

Como	 el	 fundamento	 de	 la	 verdad	 es	 lo	
que	siento,	también	lo	es	lo	que	pre-siento	 	y	por	
lo	 tanto	 creo	 lo	 que	 quiero	 creer.	 Son	 verdades	
individuales	 que	 se	 aúnan	 en	 una	 corriente	 de	
pensamiento	pluripersonal,	 de	 verdad	 individual,	
pero	 aceptada	 por	 un	 grupo	 numeroso	 que	 se	
acoge	 a	 ella	 individualmente.	 No	 es	 relaAvismo	
que	 negaría	 las	 verdades	 absolutas,	 si	 no	 el	
subjeAvismo	 que	 consAtuye	 la	 verdad	 absoluta	
sobre	mi	 verdad.	No	es	una	verdad	común	en	 la	
que	 lo	 individual	 deja	 paso	 a	 lo	 colecAvo,	 a	 un	
nosotros	 integraAvo	 de	 mirada	 común.	 Esta	
verdad	 individual	 necesita,	 sin	 embargo,	 un	
paraguas	que	acoja	a	quien	la	cree,	hay	un	cierto	
senAmiento	 de	 pertenencia	 a	 una	 minoría	
perseguida,	 una	 especie	 de	 bandera	 común	 que	
defiende	su	verdad	porque	así	lo	vive,	así	lo	cree.	
Por	eso	los	argumentos	contrarios	no	convencen,	
es	inúAl	debaAr,	tratar	de	demostrar	con	datos	o	
evidencia	lo	erróneo	de	estas	creencias.	Recuerdo	
como	 discuJa	 con	 Kike	 Vargas	 cuando	 teníamos	
nueve	 años	 sobre	 la	 existencia	 de	 los	 Reyes	
Magos.	No	me	iba	a	convencer,	yo	los	había	visto,	
me	habían	despertado	por	 la	noche	y	me	habían	
anunciado	 sus	 regalos.	 Luego	 supe	 que	 fueron	

unos	 familiares	 disfrazados.	 No	 me	 iba	 a	
convencer,	era	su	creencia	frente	a	mi	evidencia.		
Esto	es	algo	parecido.

Una	 vez	 se	 ha	 arAculad	 la	 creencia,	 bien	
tomada	de	otro,	de	un	libro,	(sagrado	o	no)		o	que	
uno	 mismo	 concluye	 y	 fundamenta	 en	 sus	
senAmientos	 o	 pre-senAmientos,	 actúa	 la	
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voluntad	 que	 reivindica	 el	 derecho	 a	 comunicar.	 No	
importa	 tanto	 convencer	 a	 otros,	 salvo	 cuando	 hay	
negocio	 por	 medio,	 	 como	 que	me	 dejen	 en	 paz	 con	mi	
creencia,	 a	 reivindicar	 una	 supuesta	 libertad	 de	 credo	 y	
acción	que	lleva	al	extremo	el	individualismo	liberal	como	si	
el	ser	humano	no	fuese	un	ser	social	e	interdependiente.	Lo	
hemos	 visto	 con	 la	 vacunación:	 reivindicar	 el	 derecho	
individual	a	no	vacunarse	basado	en	una	creencia,	como	si	
esto	no	afectase	al	 resto	de	 la	población	a	 la	que	se	pone	
en	riesgo.	

Hay	 acciones	 que	 son	 verbales,	 como	 afirma	
John	 L.	 AusAn	 en	 su	 libro	 Cómo	 hacer	 cosas	 con	
Palabras.	 Al	 hablar	 también	 actuamos:	 felicitamos,		
a c on s e j amos ,	 p r ome t emos ,	 b ende c imo s ,	

perdonamos,	 denunciamos,	
informamos	 y	 en	 todas	 ellas	
podemos	 menAr.	 La	 menAra	
es	 la	 exposición	 de	 algo	 que	
deliberadamente	 sabemos	
que	 no	 es	 cierto,	 que	 no	 es	
ve rdadero .	 Tenemos	 l a	
certeza	 de	 su	 incerteza.	 	 Hay	
quien	sabe	que	lo	que	afirma,	

es	menAra.

Esta	 relación	 con	 la	 verdad	 también	 está	
presente	hoy,	la	palabra	como	instrumento	de	poder,	
como	herramienta	al	servicio	de	un	objeAvo,	un	medio	
que	 persigue	 un	 fin	 que	 lo	 jusAfica.	 PuAn	 aseguraba	
tres	días	antes	del	24	de	febrero	que	no	iba	a	invadir	
Ucrania,	 no	 menciona	 la	 palabra	 guerra	 aun	 siendo	
evidente	y	jusAfica	su	acción	como	una	lucha	frente	al	
nazismo.	 	 La	 menAra	 al	 servicio	 de	 la	 guerra,	 de	 la	
políAca,	 del	 poder	 o	 del	 negocio.	 Saturado	 de	
información,	pero	vacío	de	conocimiento,	en	el	sujeto,	
por	 cualquier	 medio	 o	 red	 social,	 la	 menAra	 y	 la	
verdad	se	enlazan	como	urdimbre	de	la	realidad.	Cada	
uno	escoge	su	verdad,	la	que	quiere	creer.	

La	 omisión	 de	 lo	 que	 sé,	 ¿es	 una	 forma	 de	
menAra?	 ¿Ocultar	 el	 trato	 que	 se	 daba	 en	Ucrania	 a	
las	 minorías	 prorrusas	 es	 también	 parAcipar	 de	 la	
menAra?	 El	 ser	 humano	 necesita	 coherencia	 en	 su	
pensamiento	y	omite	 las	contradicciones,	 las	elimina,	
pues	la	disonancia	cogniAva	no	la	podemos	tolerar.	No	
podemos	 creer	 aquello	 que	 no	 es	 congruente	 con	 el	
resto	 de	 nuestras	 creencias.	 Entonces,	 lo	 ignoramos.	
Célebre	 es	 la	 fábula	 de	 Esopo	 de	 la	 zorra	 y	 las	 uvas,	
como	no	puedo	comerlas,	estarán	verdes.	

Cada	 comunidad,	 cada	 individuo,	 necesita	

orientar	 su	 rumbo	 hacia	 alguna	 verdad	 que	 de	
senAdo	 a	 su	 existencia	 o	 que	 le	 permita	
comprender	el	por	qué	y	el	para	qué	de	las	cosas.	

Nietzsche	 nos	 dejó	 esta	 reflexión:	 “A	
lomos	 de	 todas	 las	 paradojas	 se	 cabalga	 hacia	
todas	 las	 verdades.	 ¿Cuánta	 verdad	 estás	
dispuesto	a	soportar?”

De	 John	 Keats	 son	 los	 versos,	 “Beauty	 is	
truth,	 truth	 beauty”	 —	 that	 is	 all/	 Ye	 know	 on	
earth,	and	all	ye	need	to	know.”	Algo	así	como	La	
belleza	 es	 verdad,	 la	 verdad	 es	 belleza	 esto	 es	
todo	lo	que	en	la	Aerra	necesitas	saber.

Es	 posible	 que	 la	 verdad	 esté	 ahí	 fuera,	
esperando	 a	 ser	 desvelada,	 o	 quizá	 tenía	 razón	
Gorgias,	 el	 sofista,	 cuando	 afirmaba	 que	 nada	
existe,	si	exisAese	no	lo	podríamos	conocer	y	si	lo	
conociésemos,	no	sería	comunicable	

Ante	 este	 paisaje	 de	 confusión:	 ¿qué	
podemos	pensar,	senAr,	creer,	 	los	que	seguimos	
a	Jesús?

Jesús	nos	dice:	si	vosotros	permaneciereis	
en	 mi	 palabra,	 seréis	 verdaderamente	 mis	
discípulos;	y	conoceréis	 la	verdad,	y	 la	verdad	os	
hará	 libres.	 (Juan	8:31-31)	Yo	 soy	el	 camino,	y	 la	
verdad,	 y	 la	 vida;	 nadie	 viene	 al	 Padre,	 sino	 por	
mí.	(Juan	14:6)	

¿Cuál	es	la	verdad	que	nos	propone	
Jesús?	 ¿Es	 excluyente	 o	 hay	 otras	 verdades	
compaAbles	 con	 la	 verdad	 de	 Jesús?	 ¿Es	 una	
verdad	 común	 o	 es	 para	 cada	 uno?	 ¿Cómo	
pondríamos	 palabras	 a	 la	 verdad	 de	 Jesús	 para	
poder	contarla?	

	Keko	Navarro
Oscar	Romero



Detalles de la Misa de Reyes

Pilar Nasarre
C. Tomas Moro

“Que	detalle	Señor	has	 tenido	conmigo……”	como	
dice	la	canción.

Hoy	Viesta	de	los	Reyes	Magos,	en	la	Eucaristía	del	
Chami	 he	 participado	 en	 unos	 detalles	 preciosos	
que	me	han	emocionado	y	 los	he	vivido	como	un	
auténtico	regalo.

Como	 siempre	 la	 Eucaristía	 presidida	 por	 Pachi	
estaba	siendo	muy	participada	y	rica	en	mensajes	
y	símbolos:	luz,	estrellas,	búsquedas,	caminos,	….

Habían	 participado	 los	 niños	 presentes	 y	
habíamos	hablado	también	de	regalos.

Después	 de	 la	 acción	 de	 gracias	 posterior	 a	 la	
Comunión,	 los	 niños	 por	 indicación	 de	 Pachi	 y	
siguiendo	 asombrosamente	 bien	 sus	 consejos,	
fueron	pasando	por	los	bancos	y	a	cada	uno	de	los	
asistentes,	 (guardando	 la	 distancia	 de	 un	 metro	
según	 el	 protocolo	 del	 Covi),	 mirándonos	 a	 los	

ojos	nos	decían	una	palabra	que	indicaba	el	regalo	
que	 ellos	 deseaban	 para	 nosotros.	 Y	 así	 fuimos	
recibiendo	 un	 regalo	 personalizado	 increíble:	
FELICIDAD,	TERNURA,	CARIÑO,	……

Una	 religiosa,	 al	 despedirse	me	 dijo	 emocionada,	
“Sabes	 el	 regalo	 que	 me	 han	 hecho,	 SABER	
MIRAR”.	

Para	 Vinalizar	 la	 Eucaristía	 con	 la	 bendición	 y	
adoración	 al	Niño	 Jesús,	 Pachi	 ha	 llamado	 a	Ana,	
madre	 de	 Ana	Aragón,	 a	 la	 que	 con	 sus	 cerca	 de	
100	años	y	ayudada	de	su	andador,	le	ha	dicho	que	
ella	sí	que	era	un	auténtico	regalo	y	entregándole	
la	 Vigurilla	del	Niño	 Jesús	cogida	del	Misterio	que	
está	al	 lado	del	altar,	 ella	haciendo	de	sus	manos	
un	 pesebre	 lo	 mostraba	 a	 todos	 los	 asistentes,	
mientras	recibíamos	la	bendición	Vinal.

Ha	 sido	 un	 detalle	 tan	 precioso	 que	 me	 ha	
emocionado	profundamente	 y	 temblor	he	 sacado	
mi	móvil	 y	 lo	 he	 fotograViado	 para	 tenerlo	 como	
recuerdo.
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La Reconciliación

María Zorrilla
C. Tomas Moro

Quiero	 compartir	 con	 vosotros	 “la	 celebración	
penitencial”	 que	 tuvimos,	 dentro	 de	 la	 Eucaristía	
dominical	 del	 Chami,	 el	 3º	 domingo	 de	 Adviento	
llamado	de	Gaudete,	(alegría).	“La	alegría	de	fondo	
nadie	nos	 la	puede	quitar”.	 “Somos	 invitados	a	 la	
alegría	porque	el	Señor	está	cerca	“.		

Creo	 que	 fue	 una	 celebración	 comunitaria,	 que		
supuso	 un	 momento	 hondo	 de	 reVlexión	 y	
discernimiento,	 de	 paz	 y	 unión	 y	 de	 renovación	
personal,		en		nuestro	camino	como	seguidores	de	
Jesús.

Se	trató	de	un	acto,	que	tuvo	como	particularidad	
el	 estar	 enmarcado	 dentro	 de	 la	 Eucaristía,	 a	
continuación	de	la	homilía.	

Pachi,	 que	 presidió	 la	 celebración,	 empezó	
haciendo	 	 una	 	 revisión	 de	 vida,	 a	 través	 de	 las			
lecturas	de	ese		día:

		Sofonías:
	Alegría:	“El	señor	se	goza	y	se	complace	en	ti	 .Te	
ama	y	se	alegra	con	júbilo”
Perdón:	 No	 dejes	 caer	 los	 brazos,	 gestos,	
cansancio...	Hay	mucha	tarea	en	el	mundo.

	Carta	de	S.	Pablo	a	los	Filipenses.
“Estad	siempre	alegres		en	el	Señor”.
Perdón:	Un	cristiano	triste	es	un	triste	cristiano.

	Evangelio	según	S.		Lucas.
Juan	Bautista	anunciaba	la	buena	noticia:
Nuestro	Perdón	en	relación	con	los	demás:	“No	ser	
solidarios,	no	compartir	con	los	demás.	No	exijáis		
más	 de	 lo	 establecido	 .No	 os	 aprovechéis	 de	 los	
demás”

A	 continuación,	 Lolita	 	 y	 Luis,	 nos	 	 recordaron	

algunas	 cosas	 por	 las	 que	 habíamos	 pedido		
perdón	 en	 las	 Eucaristías	 de	 los	 domingos	
precedentes:	 principalmente	 nuestros	 fallos	
personales	y	la	falta	de	conVianza	en	Jesús	para	ser	
portadores	 de	 la	 “buena	 noticia”	 y	 poner	 en	
primer	lugar	a	los	más	necesitados.

Seguimos	 con	 un	 buen	 momento	 de	 silencio,	 y	
luego	expresamos	en	voz	alta,	 	nuestra	necesidad	
de	reconciliación:

Perdón	 por	 la	 diVicultad	 de	 perdonar,	 y	 por	 los	
fallos	de	ternura,	de		compasión	y	de	sensibilidad.
Por	 las	 palabras,	 juicios	 y	 faltas	 de	 respeto	 y	
rechazo	que		hieren	a	otros.
Por	nuestra		falta	de	conVianza	en	Jesús.
Por	no		escuchar	y		ser	agradecidos	a	tantas	cosas.
Porque	 lo	 que	 nos	 cuesta	 ser	 más	 solidarios	 y	
compartir.
Perdón,	 por	 nuestro	 excesivo	 apego	 a	 la	
comodidad	y	a	la	seguridad.

Terminamos	 recibiendo	 la	 absolución,	 que	 al	 ser	
compartida,	 te	 hace	 sentir	 la	 	 misericordia	 del	
Señor	y	su	envío,	muy	unida		a	todos.		

Salimos,	 	igual	que	en	otras	ocasiones,	liberados	y	
animados	 	a	seguir	caminando,	aVinando	el	oído	y	
reforzando	 el	 compromiso.	 Es	 decir,	 mirando			
hacia	adelante	con	esperanza.	

	Abril	2022
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Consejo Nacional de la 
Familia Marianista 

Raúl Molina
Presidente de CEMI

En	un	clima	de	familia	alegre	y	sereno,	el	Consejo	
nacional	 de	 Familia	 Marianista	 de	 España	 nos	
hemos	 encontrado	 los	 días	 1	 y	 2	 de	 abril	 en	
Pedrezuela	 (Madrid).	 Ha	 sido	 un	 tiempo	 de	
encuentro,	 de	 conocernos	 y	 acompañarnos.	 Con	
Mª	 Luisa	 Zubiri	 (provincial	 FMI,	 online),	 Raúl	
Molina	 (presidente	 de	 CEMI),	 Begoña	 Marín	
(Responsable	 FFMM-Zaragoza),	 Iñaki	 Sarasua	
(provincial	 SM),	 Herminia	 Rangel	 (Responsable	
electa	 de	 FFMM-Zaragoza)	 y	 Javier	 Palop	
(Responsable	 FFMM-Madrid)	 hemos	 compartido	
un	día	y	medio	de	convivencia,	de	oración	y	hemos	
iniciado	 un	 camino	 de	 discernimiento	 profundo	
sobre	la	misión	en	Familia	Marianista.	

El	Espíritu	Santo	nos	convocaba	a	profundizar	en	
lo	 que	 signiVica	 para	 las	 ramas	 de	 la	 Familia	
Marianista	nuestra	misión	especíVica	en	 la	 Iglesia	
y	 en	 el	 mundo.	 Hemos	 compartido	 la	 llamada	 a	

caminar	 juntos,	 en	 clave	 sinodal,	 levantando	 la	
mirada	 de	 nuestro	 día	 a	 día,	 cuidando	 nuestra	
diversidad	 y	 sintiendo	 que	 SER	 FAMILIA	 es	
nuestro	espacio	y	modo	de	aportar	a	la	Iglesia	de	
Jesús.	Hemos	empezado	un	camino	tranquilo	para	
saborear	 nuestras	 raíces	 fundacionales,	 mirar	 el	
horizonte	 para	 descubrir	 la	 llamada	 de	 Dios	 en	
nuestro	 ser	 familia,	 para	 preguntarnos	 cómo	
construir	 un	 futuro	 en	 el	 que	 la	 misión	 como	
aliados	 de	 María	 nos	 lleve	 a	 ofrecer	 a	 Jesús	 al	
mundo.	En	este	camino	iniciado	descubrimos	que	
todo	 lo	 que	 hagamos	 para	 generar	 y	 fortalecer	
nuestros	 vínculos	 de	 Familia	 entre	 las	 distintas	
ramas	contribuirá	a	evangelizar	más	y	mejor.	

Hemos	 conVirmado	 y	 reconocido	 que	 ya	 se	 están	
dando	 experiencias	 ricas	 y	 fructíferas	 de	 vivir	 la	
misión	en	familia	desde	el	lugar	en	el	que	Dios	nos	
ha	 situado	 a	 cada	 uno	 y	 cada	 una.	 Todos	
coincidimos	 en	 que	 nos	 queda	 camino	 por	
recorrer	 y	 estamos	 alegremente	 dispuestos	 a	
hacerlo	juntos.	

Nos	volveremos	a	encontrar	el	 Vin	de	 semana	del	
25-26	de	junio	de	2022	para	seguir	este	camino	y	
para	 acompañar	 las	 misiones	 que	 tenemos	 en	
común	(Acción	Marianista,	Pastoral	con	jóvenes	y	
vocacional,	Comunicación…).

Pedrezuela	(Madrid)	2	abril	de	2022
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Todos	 los	hombres	y	mujeres	han	nacido	 iguales.	
Los	 seglares,	 Vieles	 y	 laicos	 “No	 pertenecen	 a	 la	
iglesia,	 son	 la	 Iglesia”	dijo	acertadamente	Pío	XII,	
un	 Papa	 al	 que	 en	 ningún	 caso	 pienso	 que	 se	 le	
pueda	considerar	un	extremista.

En	contraposición	con	fariseos	y	sacerdotes	de	su	
época	 que	 instrumentalizaban	 el	 templo	 en	 su	
propio	 beneVicio,	 Jesús	 creó	 una	 iglesia	
comunitaria	 y	 participativa	 sin	 categorías	 de	
diáconos,	sacerdotes	u	obispos.	Entró	en	Jerusalén	
en	 burro	 no	 en	 carroza	 sin	 signos	 externos,	 ni	
báculo,	 ni	 tiaras,	 ni	 anillos,	 ni	 palios.	 Sólo	 una	
corona	de	espinas.	

La	mujer	ha	sido	notoria	y	profundamente	
ignorada	no	sólo	en	 la	sociedad	sino	en	el	propio	
seno	de	nuestra	Iglesia.	Desde	el	“no	conviene	que	
las	mujeres	enseñen”	de	la	Didascalía	del	s.III	y	las	
Constituciones	 Apostólicas	 s.IV	 que	 hablan	 de	 la	
“natural”	jerarquía	que	acepta	la	superioridad	del	
varón,	a	la	negativa	de	Ambrosiaster	de	reconocer	
en	la	mujer	la	imagen	de	Dios.	El	inVlujo	de	la	Eva	
pecadora,	 los	 perjuicios	 sobre	 la	 impureza	 de	 la	

sangre	y	una	inclinación	a	considerar	incluso	a	 la	
mujer	 como	 naturaleza	 deViciente,	 harían	
exclamar	a	Santa	Teresa			en	Camino	de	perfección	
(cap	 4º)	 “...	 ni	 aborrecisteis	 Señor	 de	 mi	 alma,	
cuando	 andábades	 por	 el	 mundo,	 a	 las	 mujeres,	
antes	 las	 favorecisteis	siempre	con	mucha	piedad	
y	hallasteis	en	ellas	tanto	amor	y	más	fe	que	en	los	
hombres	 pues	 estaba	 vuestra	 sacratísima	
Madre…”		“…

Jesús	de	Nazaret			otorga	a	la	mujer	el	papel	que	le	
corresponde.	 Sirvan	 de	 ejemplo	 los	 casos	 de	 la	
s a m a r i t a n a	 o	 l a	 M a g d a l e n a .	 S e r á n	
fundamentalmente	mujeres	 las	que	estarán	al	pie	
de	 la	 cruz.	 Santa	 Teresa	 añade	 (obra	 citada)	 “si	
algún	 día	 ha	 de	 haber	Rey	mío	que	 se	 convenzan	
todos	…	porque	 veo	 los	 tiempos	 que	no	 es	 razón	
desechar	ánimos	virtuosos	y	fuertes,	aunque	sean	
de	mujeres”.	La	Gaudium	et	Spes	(29)	del	Concilio	
Vaticano	II	denunció	como	intolerable	y	contraria	
al	 designio	 de	 Dios	 la	 discriminación	 fundada	
sobre	 el	 sexo	 y	 proclamó	 (GS	 49)	 la	 igualdad	
fundamental	de	hombres	y	mujeres	en	nombre	de	
una	 profunda	 convicción	 cristiana.	 José	 Antonio	
Romeo	 nos	 recordaba	 continuamente	 que	 la	
Iglesia	 necesita	 más	 sacerdotes.	 Con	 el	 máximo	
respeto	 a	 la	 Jerarquía	 no	 hay	 razón	 evangélica	
alguna	para	que	las	mujeres	no	puedan	acceder	al	
ministerio	sacerdotal.			

El	 Sínodo	 es,	 por	 tanto,	 una	 oportunidad	 única	
para	 que	 la	 Iglesia,	 pueblo	 de	 Dios,	 se	 replantee	
seriamente	 las	 eucaristías	 su	 estructura,	
participación	 y	 contenido	 otorgando	 al	 seglar,	
mujeres	 y	 hombres,	 el	 papel	 equivalente	 al	
sacerdocio.	 Así	 caminaremos	 todos	 juntos	 con	 la	
atente	complacencia	del	Espíritu.
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Aportaciones al Sínodo

Grupo Sinodal
CEMI

A	LA	PREGUNTA	FUNDAMENTAL
El	Sínodo	debe	servir	para	hacer	realidad	que,	en	
una	 iglesia	 de	 iguales,	 todos	 estamos	 llamados	 a	
vivir	 la	 triple	 condición	de	 sacerdotes,	 profetas	 y	
reyes,	conferida	por	el	bautismo.	
La	 estructura	 clerical	 y	 piramidal	 de	 la	 Iglesia	 la	
sentimos	 lejana	 al	 proyecto	 del	 Reino	 y	 diViculta	
notablemente	 caminar	 juntos.	 El	 clérigo	 se	 erige	
con	 frecuencia	 en	 autoridad	 y	 no	 permite,	 en	 la	
vida	de	 la	comunidad	parroquial,	 la	participación	
laical,	y	en	particular	la	femenina,	en	igualdad.	
En	 la	 Iglesia	 hay	 un	 ambiente	 que	 fomenta	 el	
silencio	 y	 limita	 que	 se	 pueda	 disentir	 con	 la	
posición	oVicial	de	la	jerarquía.	Hay	pocos	espacios	
para	sentir,	pensar	y	decir	lo	que	cada	uno	pueda	
opinar.
En	 general,	 caminan	 juntos	 en	 la	 Iglesia	 los	 que	
comparten	unas	mismas	ideas,	dogmas,	doctrinas,	
actitudes	 vitales,	 con	 nivel	 cultural	 y	 económico	
semejante.	
La	 sociedad	 se	 mueve	 deprisa	 mientras	 que	 la	
Iglesia	 está	 parada.	 Debe	 perder	 el	 miedo	 a	
equivocarse.
Para	favorecer	la	sinodalidad:
Los	 laicos,	 sin	 distinción	 de	 género,	 deben	
participar	 en	 la	 toma	 de	 todas	 decisiones	 de	 la	
comunidad	 parroquial.	 Los	 cargos	 de	 gobierno	
han	de	ser	elegidos	por	los	afectados	y	han	de	ser	
limitados	en	el	tiempo.
Abordar	 una	 profunda	 reforma	 organizativa,	 en	
pa r t i cu l a r	 d e	 l a s	 p a r roqu i a s .	 Que	 su	
funcionamiento	 no	 esté	 a	 expensas	 del	 párroco,	
favoreciendo	la	horizontalidad.
Potenciar	 las	 comunidades	 domésticas.	 Impulsar	
pequeñas	comunidades	de	niños,	jóvenes,	adultos,	
que	sean	lugar	para	un	proceso	de	encuentro	con	
Jesucristo,	 vertebradas	 entre	 sí,	 y	 que	 desde	 la	
v ida	 co t id iana	 l a	 fe	 dé	 sen t ido	 a	 l os	
acontecimientos	 y,	 juntos,	 hagan	 el	 camino	 de	
seguir	a	Jesucristo,	y	celebrarlo.

Utilizar	un	lenguaje	más	sencillo	y	directo	para	la	
expresión	 de	 la	 doctrina;	 en	 particular	 sobre	 la	
imagen	 de	 D io s	 ( como	 e senc i a lmen te	
misericordioso),	 el	 concepto	 de	 la	 fe	 (como	
experiencia	de	encuentro	y	seguimiento	de	Jesús	y	
su	mensaje)	y	el	concepto	de	Iglesia	(como	Pueblo	
de	Dios	en	marcha).
Renovar	 la	 liturgia	 para	 hacerla	 más	 sencilla,	
celebrativa	 y	 participativa,	 con	 exclusión	 en	 las	
celebraciones	de	signos	de	lujo	y	ostentación.
Asumir	 decididamente	 la	 causa	 de	 los	 pobres,	
reforzando	la	acción	caritativa	y	misericordiosa	de	
la	Iglesia.
AL	NÚCLEO	“LOS	COMPAÑEROS	DE	VIAJE”
No	 son	 los	 pobres	 nuestros	 principales	
compañeros	de	viaje.
Nos	 piden	 caminar	 juntos:	 las	 personas	
marginadas,	 los	 divorciados,	 las	 personas	 con	
diferente	 moral	 sexual,	 las	 mujeres,	 que	 sufren	
evidente	 discriminación,	 los	 jóvenes,	 que	 no	
entienden	el	 lenguaje,	ni	 la	 liturgia,	ni	 frecuentes	
manifestaciones	 de	 la	 autoridad	 eclesiástica,	 los	
laicos,	 ante	 el	 ejercicio	 del	 clericalismo,	 los	 que	
disienten	de	algunos	planteamientos	 teológicos	o	
dogmáticos	de	la	Iglesia,	 los	que	tienen	un	marco	
ético	diferente	que	el	de	la	moral	oVicial	católica.
La	Iglesia	ha	de	ser	inclusiva,	menos	anclada	en	la	
norma,	más	pastoral	y	más	democrática.
Con	 frecuencia	 se	 ha	 dejado	 acompañar	 por	 el	
poder,	el	dinero	y	el	prestigio.
AL	NÚCLEO	“ESCUCHAR”
Se	 considera	 el	 contexto	 social	 y	 cultural	 como	
una	 amenaza.	 Se	 le	 escucha	 con	 miedo,	 a	 la	
defensiva.	 Abrir	 las	 puertas	 a	 la	 realidad	 sin	
corazas	ni	prejuicios.	Escuchar	desde	la	humildad	
a	 las	 periferias	 de	 todo	 tipo:	 género,	 culturales,	
económicas,	 sociales.	 Ponernos	 en	 el	 lugar	 del	
otro.
Son	 los	 clérigos	 los	 que	 hablan.	 A	 los	 laicos	 les	
toca	escuchar.	
Dar	 voz	 a	 los	 que	 se	 ha	 silenciado:	 mujeres,	
jóvenes,	 divorciados,	 con	 diferente	 tendencia	
sexual,	diferentes	posiciones	doctrinales…
Estar	atentos	a	los	signos	de	los	tiempos:	cuidado	
de	 la	 naturaleza	 como	 la	 casa	 común	 de	 la	
humanidad,	 de	 los	 compañeros	 de	 viaje.	 Tener	
apertura	 de	 mente	 y	 de	 corazón	 para	 aceptar	 al	
diferente,	salir	al	encuentro	del	que	nos	necesita.
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AL	NÚCLEO	“TOMAR	LA	PALABRA”
Sólo	habla	en	nombre	de	la	comunidad	cristiana	la	
autoridad	eclesiástica,	que	no	ha	sido	elegida	por	
los	Vieles.	Por	ello,	la	sociedad	identiVica	a	la	Iglesia	
con	 el	 clero.	 En	 muchas	 ocasiones	 hay	 una	 gran	
disparidad	entre	los	mensajes	de	la	autoridad	y	el	
pensamiento	de	los	Vieles.
Es	 necesario	 renovar	 el	 lenguaje.	 Existen	
expresiones	y	términos	muy	diVíciles	de	entender.	
Transmitir	 el	 mensaje	 de	 Jesús	 de	 manera	 clara,	
cercana	e	inclusiva.	Dar	a	conocer	mejor	la	obra	y	
el	mensaje	de	la	Iglesia.
Los	 laicos	 están	 llamados	 a	 hablar	 y	 a	 presentar	
sus	 puntos	 de	 vista,	 debiendo	 abrirse	 cauces	
eVicaces	 para	 que	 puedan	 tomar	 la	 palabra	 y	 ser	
escuchados,	 así	 como	 a	 participar	 en	 la	 toma	 de	
decisiones.	 Solo	 se	 acercan	 al	 altar	 para	 leer	 las	
lecturas	 y	 las	 oraciones	 preparadas	 por	 el	 ritual.	
No	 tienen	 voz	 ni	 criterio	 sobre	 ellas,	 sólo	 el	
presbítero.
Los	laicos	deben	mejorar	su	formación	teológica	y	
bíblica.
La	Iglesia	debe	reconocer	los	errores	cometidos	a	
lo	 largo	de	 la	historia,	 sin	duda	por	 la	naturaleza	
humana	 de	 sus	miembros.	 Investigar	 a	 fondo	 los	
daños	 causados	y	 repararlos.	Y	 tomar	de	manera	
determinante	medidas	 para	 impedir	 en	 el	 futuro	
abusos	de	todo	tipo.
AL	NÚCLEO	“CELEBRAR”
La	 celebración	 de	 los	 sacramentos,	 en	 especial,	
eucaristía	 y	 reconciliación,	 están	 anclados	 a	 un	
rito	 oVicial	 que	 no	 incorpora	 la	 vida	 y	 la	
participación	de	 la	 comunidad,	que,	 sin	embargo,	
es	 el	 sujeto	 por	 excelencia	 de	 la	 celebración.	
Muchos	 jóvenes	 no	 encuentran	 sentido	 a	 la	
eucaristía.
Nueva	comprensión	de	los	sacramentos.
La	participación	laical	en	los	ministerios	no	puede	
quedar	 reducida	 al	 lectorado	 y	 al	 acolitado.	 Es	
crucial	 fomentar	 la	 participación	 de	 manera	 que	
se	 pueda	 alcanzar	 un	 clima	 de	 espontaneidad	 y	
cercanía.
Hay	 que	 renovar	 el	 sacerdocio	 originario	 de	 la	
Iglesia,	incorporando	al	mismo	a	la	mujer,	y	dando	
carácter	 opcional	 al	 celibato.	 En	 determinadas	
circunstancias,	 la	 comunidad	 debería	 estar	

autorizada	a	celebrar	 la	eucaristía	sin	 la	obligada	
presencia	del	presbítero.
Renovar	 la	 liturgia	 en	 su	 contenido,	 lenguaje	 y	
forma	para	hacerlos	más	accesibles.
Promover	 una	 lectura	 de	 la	 Escritura	 que	 no	 sea	
literalista	ni	fundamentalista.
AL	 NÚCLEO	 “CORRESPONSABLES	 EN	 LA	
MISION”
La	Iglesia	necesita	 la	conversión	a	 la	sinodalidad:	
debe	 fomentar	 la	 corresponsabilidad	 en	 una	
iglesia	 de	 iguales,	 incorporando	 al	 laicado,	 sin	
discriminación	de	género,	en	todas	las	instancias	y	
responsabilidades,	para	que	en	su	espacio	y	lugar	
construya	el	Reino	con	sus	dones.
Orientar	la	pastoral	y	la	catequesis	a	la	formación	
de	 comunidades	 activas	 y	 no	 a	 la	 celebración	
puntual	de	un	sacramento.
La	Iglesia	es	poliédrica,	tiene	distintos	ministerios	
y	 todos	 son	 importantes	 para	 llevar	 a	 cabo	 su	
misión	en	el	mundo.
Sentirse	 enviado	 y	 respaldado	 es	 fruto	 de	 una	
comunicación	 cercana	 y	 sincera	 en	 pequeñas	
comunidades,	entre	iguales.
Desprenderse	 de	 riquezas	 y	 lujos,	 tanto	 a	 nivel	
institucional	 como	 particular,	 y	 emplearlas	 en	
proyectos	solidarios.
AL	NÚCLEO	“DIALOGAR	EN	LA	IGLESIA	Y	EN	LA	
SOCIEDAD”
Aceptar	 las	 discrepancias,	 que	 no	 rompen	 la	
unidad.	 La	 riqueza	no	es	 la	uniformidad.	Aceptar	
la	libertad	de	conciencia	y	de	expresión.
Dialogar	 abiertos	 a	 los	 signos	 de	 los	 tiempos	 y	 a	
las	 realidades	 de	 la	 sociedad	 y	 el	 mundo.	 Sin	
miedos	 y	 sin	 sentirse	 amenazados.	 Potenciar	
cauces	 de	 diálogo.	 En	 una	 Iglesia	 sinodal	 todos	
enseñan	y	todos	aprenden	de	todos.
Superar	 barreras	 culturales	 y	 sociales	 que	
diVicultan	el	diálogo.
Actualizar	 los	 dogmas,	 el	 Credo,	 su	 expresión	 y	
sentido.	Reformar	el	Código	de	Derecho	Canónico.
AL	 NÚCLEO	 “CON	 LAS	 OTRAS	 CONFESIONES	
CRISTIANAS”
No	dialogar	desde	quien	se	cree	en	posesión	de	la	
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única	verdad.	
Aceptar	 que	 el	mensaje	 de	 Jesús	 se	 ofrece,	 no	 se	
impone.
Mantener	 una	 actitud	 de	 conversión	 y	 apertura	
hacia	 las	 otras	 confesiones	 e	 iglesias	 cristianas,	
dando	 más	 importancia	 a	 lo	 que	 nos	 une	
(Jesucristo)	que	a	lo	que	nos	separa.
Promover	 el	 diálogo	 y	 cooperación	 con	 otras	
religiones	 e	 ideologías	 humanas	 dirigidos	 a	 la	
construcción	de	un	mundo	más	justo.
Podemos	y	debemos	aprender	de	otras	religiones.
AL	NÚCLEO	“AUTORIDAD	Y	PARTICIPACIÓN”
Una	 iglesia	 sinodal	 es	 una	 iglesia	 participativa	 y	
corresponsable.	 Hay	 que	 convertir	 las	 iglesias	
particulares	en	comunidades	cristianas	en	las	que	
se	pida	y	 tenga	en	cuenta	 la	opinión	de	 todos.	La	
Iglesia	 está	 partida	 en	 dos	 bloques	 bien	
diferenciados:	 clérigos,	 con	 dignidad	 especial,	 y	
laicos.	 La	 autoridad	 y	 el	 poder	 los	 tienen	 los	
clérigos.	 Los	 laicos	 no	 tienen	 más	 opción	 que	
colaborar	en	 lo	que	diga	el	párroco	o	buscar	otra	
parroquia.
Machismo	y	clericalismo	son	dos	lacras	que	deben	
desaparecer	de	la	vida	de	la	Iglesia.
Que	la	autoridad	la	otorgue	el	deseo	de	servir	y	no	
el	de	servirse.	
Trabajar	la	comunión	es	la	misión	fundamental	de	
los	 bautizados,	 y	 para	 ello,	 es	 importante	
fomentar	pequeñas	 comunidades	y	 la	 comunidad	
de	comunidades,	cálidas	y	acogedoras.
AL	NÚCLEO	“DISCERNIR	Y	DECIDIR”
No	 se	 cuenta	 con	 el	 laicado	 en	 los	 procesos	 de	
discernimiento	 y	 decisión.	 Es	 el	 momento	
ineludible	 de	 dar	 la	 voz	 a	 los	 que	 más	 se	 ha	
silenciado.	
La	 liturgia	debe	 ser	preparada	 sinodalmente.	Los	
consejos	 parroquiales	 no	 representan	 a	 la	
comunidad.
En	 la	 cotidianidad	 de	 nuestro	 caminar	 como	
cristianos,	dar	más	importancia	al	discernimiento	
en	 comunidad,	 escuchando	 al	 Espíritu	 Santo	 y	
pudiendo	 concluir	 “hemos	 decidido	 el	 Espíritu	
Santo	y	nosotros”	(Papa	Francisco	18	septiembre,	
Hch	15,	28)
La	 Iglesia	 institucional	 acapara	 el	 poder	 y	 la	
autoridad	 para	 tomar	 decisiones.	 La	 falta	 de	
democracia	 y	 participación	 de	 los	 laicos	 está	

detrás	 del	 distanciamiento	 entre	 Iglesia	 y	
sociedad.
Los	puestos	responsabilidad	deben	ser	elegidos	y	
limitados	en	el	tiempo	su	duración.
En	 las	decisiones	se	debe	dar	participación	en	su	
adopción	a	todos	los	que	se	vayan	a	ver	afectados	
por	ellas.
Transparencia	Vinanciera.	Dar	a	conocer	el	origen,	
cuantía	y	destino	de	los	fondos	de	la	Iglesia.	
Desvincular	 la	 Vinanciación	 de	 la	 Iglesia	 del	
Estado.	
Recuperar	una	Iglesia	pobre.
AL	NÚCLEO	“FORMARSE	EN	LA	SINODALIDAD”
Se	 ha	 formado	 a	 los	 clérigos	 como	 únicos	
responsables	 y	 como	 elementos	 básicos	 e	
imprescindibles	en	la	comunidad	cristiana.	
Aunque	 hay	 esfuerzos	 para	 la	 formación	 de	 los	
laicos,	en	general,	los	laicos	pecan	de	pasividad.
El	proceso	 sinodal	puede	deshacer	 los	muros	del	
radicalismo	 que	 vivimos	 en	 la	 Iglesia	 y	 en	 la	
sociedad,	 por	 eso	 es	 muy	 importante	 formarnos	
en	 la	 sinodalidad.	 Es	 necesario	 un	 proceso	 de	
conversión,	este	proceso	es	lento,	requiere	tiempo	
para	ver	los	frutos.	

EN	LA	FIESTA	DE	SAN	JOSÉ	
19	DE	MARZO	DE	2022

GRUPO	SINODAL	COMUNIDADES	CRISTIANAS	
CEMI
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Leído por ahí

Alberto M. Genique
C. Tomás Moro
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Quizá	 estoy	 equivocado,	 como	me	 sucede	 a	menudo,	
pero	me	parece	que	cuando	escribo	un	artículo	para	
mi	 querido	 Boletín,	 algunas	 personas	 no	 los	 leen,	
otras	 sí	 y	 sienten	 que	 lo	 que	 digo	 es	 aceptable	 o	 no.	
Luego	pasan	a	otra	cosa.

Mejor	que	mis	palabras,	hay	ocasiones	en	que	
leo	 lo	 escrito	 por	 otros,	 me	 gusta	 y	 yo	 no	 sabría	
decirlo	mejor.	Así	me	ha	ocurrido	con	un	artículo	en	el	
número	 288	 de	 la	 revista	 “Iglesia	 Viva”	 (4º	
trim.2021).	

Lleva	 por	 título	 “La	 sacramentalidad	 del	
cuidado”,	su	autora,	la	teóloga	estadounidense	Mary	
E.	 Hunt	 (codirectora	 del	 movimiento	 WATER	 –	
Women’s	Alliance	for	Theology,	Ethics	and	Ritual).	No	
es	 cosa	 de	 reproducirlo	 aquí,	 pero	me	 gusta	 hacerlo	
con	 algunas	 frases,	 dando	 algunas	 pinceladas	 del	
mismo,	con	objeto	de	provocar	la	re[lexión	personal	y	
tomas	de	posición	consiguientes)	

“…	Me	pregunto	cómo	sería	la	aplicación	de	la	ética	
del	cuidado	a	 la	teología	sacramental	católica	y	a	 la	
eclesiología	 como	 parte	 de	 la	 transformación	 del	
catolicismo	 en	 una	 comunidad	 global	 basada	 en	 el	
cuidado.

…	 Las	 teólogas	 y	 teólogos	 de	 la	 liberación,	 que	 se	
d i s t i nguen	 por	 abrazar	 p l enamente	 l a s	
particularidades	de	raza	(teologías	negra,	asiática	e	
indígena),	 género	 (teologías	 feministas/mujeres),	
lugar	 (teologías	 poscoloniales),	 orientación	 sexual/
identidad	de	género	(teologías	queer),	entre	muchas	
otras,	 aportan	 nuevas	 ideas	morales	 y	 éticas.	 Estas	
ideas	 permanecen	 oscuras	 para	 la	 enseñanza	
“oVicial”,	que	en	cambio	se	basa	principalmente	en	la	
enseñanza	 “oVicial”	 anterior,	 citando	 y	 volviendo	 a	
citar	los	mismos	documentos	y	autores	de	siempre.

…	A	menudo	esta	 teología	(oVicial)	se	percibe	como	
un	conjunto	de	respuestas	que	crean	más	preguntas,	
o	como	si	 las	ofertas,	como	los	sacramentos,	 fueran	
servidas	enlatadas	y	pre-cocinadas,	 en	 lugar	de	 ser	
moldeadas	 en	 relación	 con	 la	 vida	 cotidiana	 y	 las	
necesidades	de	la	mayoría		de	la	gente	del	mundo	en	
entornos	exponencialmente	diversos.	

…	 El	 pensamiento	 basado	 en	 el	 cuidado	 ha	 sido	
prácticamente	 ignorado	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
teología	católica…	 	Es	 fácil	 funcionar	en	un	modelo	
de	 arriba	 abajo;	 las	 leyes	 las	 imponen	 quienes	
pretenden	 tener	 el	 poder	 de	 	 imponerlas.	 Pero,	 a	
medida	que	la	gente	insiste	en	que	las	 iglesias	sean	
formas	 más	 horizontales	 e	 igualitarias	 de	
comunidades	 entrelazadas,	 ese	 pensamiento	 único	
no	 es	 sostenible.	 Por	 eso,	 muchas	 personas	
abandonan	 sus	 comunidades	 eclesiásticas	 locales,	
donde	 no	 encuentran	 Vlexibilidad,	 para	 honrar	
muchas	 formas	 de	 tomar	 buenas	 decisiones,	
incluyendo	un	enfoque	basado	en	el	cuidado.

…	Qué	manera	tan	hermosa	y	práctica	de	pensar	en	
el	 ministerio:	 atender	 las	 cosas	 que	 otros	 podrían	
descuidar	 en	detrimento	de	 todos.	 Imaginemos	esa	
forma	 de	 pensar	 para	 la	 construcción	 de	
comunidades…	También	requeriría	un	reajuste	de	la	
comprensión	 de	 los	 sacramentos,	 que	 demasiada	
gente	considera	fuentes	de	gracia	“dispensadas”	por	
sacerdotes	 ordenados,	 en	 lugar	 de	 articulaciones	
comunitarias	de	cuidado.

…	Entiendo	que	 los	sacramentos	son	ocasiones	que	
llevan	 a	 la	 expresión	 pública	 las	 experiencias	 de	 la	
vida	 cotidiana	 en	 las	 comunidades,	 porque	 esas	
experiencias	 y	 esas	 personas	 son	 sagradas.	 Esta	
deVinición	parte	de	la	sacralidad	de	la	creación,	de	su	
bondad	 y	 de	 los	 Vines	 positivos	 que	 el	 ser	 humano	
puede	potenciar	o	destruir.	Uno	de	los	propósitos	de	
los	 sacramentos,	 además	 de	 proporcionar	 apoyo	 y	
sustento	durante	 los	muchos	y	 variados	momentos	
de	la	vida,	es	resaltar	la	bondad	y	dar	gracias	por	las	
fuerzas	 creativas	 que	 la	 ponen	 y	 mantienen	 en	
movimiento.	Se	trata	de	un	cometido	amplio,	por	lo	
que	 los	 sacramentos	 no	 tienen	 por	 qué	 estar	
limitados	o	 circunscritos	 como	en	 el	 actual	modelo	
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católico.

La	ética	del	cuidado	es	un	marco	para	pensar	
en	 cómo	 y	 qué	 sacramentar.	 Lo	 que	 las	 personas	
deciden	que	es	sagrado	puede	variar:	 la	amistad,	 la	
siembra	 y	 la	 cosecha,	 la	 llegada	 a	 la	 edad	 de	 la	
madurez	en	la	sociedad,	 la	 jubilación	o	 la	 iniciación	
de	 una	 nueva	 etapa	 de	 la	 vida,	 la	 lista	 es	 larga	 y	
variada.	 No	 hay	 razón	 para	 limitar	 la	 imaginación	
sacramental.

Un	fundamento	relacional	acorde	con	la	ética	
del	cuidado	implica	que	 los	sacramentos	nunca	son	
privados…

(A	 continuación,	 el	 artículo	 se	 centra	 en	 algunos	
sacramentos	 en	 los	 que	 sobresale	 esta	 dimensión	
relacional)

ReVlexionar	 sobre	 estos	 tres	 es	 un	 paso	 hacia	 la	
deconstrucción	 del	 actual	 sistema	 inadecuado	 de	
siete	sacramentos.	El	número	siete	es	una	Vicción	en	
este	 caso.	 De	 hecho	 sólo	 hay	 seis	 sacramentos	
accesibles	 para	 las	 mujeres…	 y,	 aún	 menos	 para	 las	
personas	LGBTIQ+…

Bautizo.

La	mayoría	de	las	culturas	desarrollan	ritos	de	
bienvenida	o	 iniciación…	…	Se	 trata	de	ocasiones	que	
tienen	 que	 ver	 tanto	 con	 la	 comunidad	 que	 recibe	 a	
una	nueva	persona	como	con	la	nueva	persona	que	es	
recibida.	En	el	 caso	de	un	bebé,	 se	 trata	 seguramente	
más	 de	 la	 comunidad	 que	 del	 niño,	 que	 no	 tiene	
ninguna	 idea	 terrenal	 (o	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	
ningún	recuerdo)	de	lo	que	está	sucediendo.

…	 ¿Por	 qué	 no	 reconocer	 que	 lo	 esencial	 es	
tener	 una	 comunidad	 dispuesta	 a	 acoger	 a	 una	
persona,	y	algún	tipo	de	pacto	de	que	el	cuidado	de	esa	
persona	 será	 continuo?	 ¿Por	 qué	 no	 buscar	 las	
verdaderas	 razones	 por	 las	 que	 la	 gente	 se	 bautiza	 -	
acoger	 y	 abrazar	 -	 en	 lugar	 de	 persistir	 en	 fórmulas	
que	hace	tiempo	que	han	dejado	de	ser	útiles?...

Eucaristía.

La	 eucaristía	 es	 quizás	 el	 más	 relacional	 de	
todos	 los	 sacramentos.	 …	 Forma	 parte	 de	 una	 idea	
religiosa	 fundamental	 sobre	 el	 hecho	 de	 compartir	 la	
comida.	…	…	fomenta	y	nutre	la	comunidad	a	través	de	
gestos	 concretos	 de	 cuidado	 al	 compartir	 los	
alimentos.	También	la	Eucaristía,	cuando	se	celebra	en	

el	contexto	de	una	comida	real,	expresa	la	misma	idea	
religiosa	en	términos	cristianos…

Matrimonio.

Un	tercer	sacramento	que	hay	que	explorar	es	
el	 llamado	 “matrimonio”.	 Es	 un	 nombre	 equivocado	 y	
un	 falso	 genérico	 cuando	 se	 habla	 del	 amor	 y	 el	
cuidado	comprometidos.

…	 el	 matrimonio	 no	 es	 más	 que	 una	 de	 las	 muchas		
formas	 de	 vivir	 un	 compromiso	 amoroso.	 No	 es	
necesariamente	la	mejor	manera	–	no	existe	tal	cosa	–	
ni	 la	 única	 digna	 de	 ser	 considerada	 santa,	 es	 decir,	
sacramental…

Sacramentos	de	la	vida.

…	si	 la	gente	quiere	y	necesita	 formas	de	 fomentar	el	
amor,	 o	 de	 compartir	 la	 comida,	 o	 de	 ofrecer	 una	
acogida	entusiasta	a	los	que	están	solos	o	en	búsqueda,	
¿por	qué	limitar	el	horizonte	sacramental?

…	celebrar	la	llegada	a	la	plena	madurez	como	mujer…	
la	llegada	de	los	jóvenes	a	su	mayoría	de	edad	legal…	…	
el	 cuidado	 de	 los	 enfermos	 y	 moribundos…	 …	 Los	
conVlictos	 y	 el	 perdón,	 por	 ejemplo,	 requieren	 una	
nueva	 forma	 de	 pensar.	 Del	 mismo	 modo,	 las	
comunidades	 pueden	 querer	 ritualizar	 la	 elección	 de	
sus	 líderes,	 sus	 principales	 decisiones…	 Todo	 ello	 es	
susceptible	 de	 ser	 sacramentado	 porque	 se	 trata	 de	
actos	sagrados	llevados	a	cabo	por	quienes	mantienen	
relaciones	intencionadas.	Sin	duda	son	de	Dios.	

…	Los	Evangelios	cristianos	son	historias	de	cómo	una	
ética	 del	 cuidado	 basada	 en	 las	 relaciones	 lo	 cambia	
todo.	Eso	es	lo	que	signiVica	“hacer	que	todas	las	cosas	
sean	nuevas”,	de	acuerdo	con	las	mejores	ideas	de	cada	
generación,	 a	 medida	 que	 las	 personas	 se	 deciden	 a	
cuidar	 y	 renuevan	 su	 decisión	 una	 y	 otra	 vez.	 Abogo	
por	poner	los	recursos	de	la	rica	tradición	sacramental	
católica	 a	 disposición	 del	 mundo	 si	 queremos	
sobrevivir	 como	 especie	 y	 perdurar	 como	 planeta.	
Invito	 a	muchas	 imaginaciones	 fecundas	a	 aceptar	mi	
reto	de	 crear	una	 sacramentalidad	del	 cuidado	 con	 la	
esperanza	de	que	anime	los	espíritus	y	desencadene	la	
acción.

(No	 me	 cabe	 duda	 que	 las	 ideas	 de	 Mary	 E.	 Hunt	
hubieran	 tenido	 algunas	 di[icultades	 para	 ser	
escuchadas	 en	 Trento,	 pero,	 afortunadamente,	 estamos	
ya	en	otra	época…)
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Catecumenado
1º de Bachillerato Keko Navarro

12 chicos
Santa Ana
Viernes. 14:30

Catecumenado
1º de Bachillerato Manolo Ontañón

1º Bachillerato
Santa Ana
Viernes

Catecumenado Cristina Arias

2º Bachillerato
Santa Mª del Pilar
Domingo 19:00

Grupo Emaús David Menéndez

20 chicos
Junto con Ignacio Palop 
(Fraternidades) y G. Torres-
Quevedo (Marianista)
Domingos por la tarde
Propuesta reunirse en el piso

Universitarios Cecilia González

10 chicos
Procedentes de Santa Ana
Domingos 19:30
Fco. Silvela

Equipo de Pastoral Juvenil

CEMI

Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda 
estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para la autopreservación 
que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y 
favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús 
convoca a su amistad.

Evangelii Gaudium, 27
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Universitarios
Keko Navarro

Manolo Ontañón

6-7 personas
Procedentes de Santa Ana
Domingos 18:00
Fco. Silvela

Universitarios Keko Navarro

8 chicos
2º Carrera
Procedentes de Santa Ana
Cuando pueden
Fco. Silvela

Universitarios
Cristina Arias

Juan Luis Aramburu

3-5 chicos
Colegio Mayor Chaminade

Peregrinos + Ítaca Cristina Arias

11 chicos
Han terminado los estudios
Miércoles
Fco. Silvela

Franciscos
Berta Nasarre

Mª José Crende

29 años
Lunes
En las casas

Amigos de la vida
Beatriz Ontañón
Manolo Ontañón

4-5 chicas de 29 años
Dos casadas
Lunes de. 9 a 11 virtualmente
Se comenta el Evangelio

Eucaristías Último viernes de mes Colegio Nuestra  Señora del Pilar

Día del olivo Sábado 5 de marzo

Pascua Juvenil Logroño https://forms.gle/cqjGEyCV3yZjS5ZK6

Convivencias 9-11 septiembre Corral de Calatrava

ACTIVIDADES	CONJUNTAS



La	 pastoral	 juvenil	 es	 una	 vocación	 para	 CEMI.	
Una	 vocación	 en	 doble	 sentido:	 por	 un	 lado,	 nos	
sentimos	 llamados	 a	 compartir	 ese	 tesoro	 que	
hemos	 descubierto	 y	 que	 tanta	 riqueza	 ha	
aportado	a	nuestras	vidas;	por	otro	lado,	sabemos	
que	uno	de	los	mandatos	de	Jesús	fue	id	al	mundo	
entero	y	proclamad	el	Evangelio	a	toda	la	creación	
(Mc	16,15).	La	pastoral	 juvenil	nos	permite	llevar	
el	 rostro	 humano	 de	 Jesús	 a	 muchos	 otros	 que	
están	 empezando	 a	 descubrir	 que	 Jesús	 y	 el	
humanismo	cristiano	son	algo	nuclear	en	su	vida.
Y	ahí	seguimos,	conscientes	de	que	no	todo	lo	que	
ofrecemos	 da	 fruto,	 y	 aceptando	 que	 conceptos	
como	 compromiso	 o	 sentimiento	 de	 pertenencia	
son	distintos	para	 los	 jóvenes	de	ahora	de	 lo	que	
fueron	 para	 nosotros.	 Sin	 embargo,	 como	 la	
encina,	 dejamos	 caer	 las	 bellotas	 que	 hemos	
acumulado	en	nuestras	ramas	sabiendo	que	es	 lo	
que	 nos	 toca,	 pero	 sin	 tener	 certeza	 sobre	 cuál	
será	el	fruto	que	llegarán	a	dar.
Es	importante	la	aportación	de	CEMI	a	los	jóvenes	
y	 la	 posibilidad	 de	 tener	 este	 espacio	 de	
compromiso.	 El	 acompañamiento	 de	 grupos	
siempre	 ha	 sido	 fundamental	 para	 nosotros	 y	
tenemos	 que	 saber	 articularlo	 con	 la	 Pastoral	
Juvenil	Marianista	 pues	 este	 es	 el	 proyecto	 en	 el	
que	 creemos	 que	 debemos	 estar	 presentes,	 es	 el	
espacio	natural	de	CEMI	dentro	de	la	Iglesia.	Pero	
en	 ocasiones	 percibimos	 diferencias	 entre	 cómo	
CEMI	 entiende	 que	 se	 debe	 gestionar	 la	 pastoral	
de	jóvenes	y	cómo	lo	perciben	las	otras	ramas	de	
la	 familia	 marianista.	 Aquí	 hay	 matices	
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sustanciales.	 Los	 acompañantes	 de	 CEMI	 nos	
sentimos	 miembros,	 junto	 con	 los	 jóvenes	 que	
acompañamos,	 de	 una	 comunidad	 y	 nos	 cuesta	
entender	 que	 la	 pastoral	 sea	 simplemente	 un	
proceso	pautado,	como	una	especie	de	curriculum	
escolar,	en	que	cada	año	toca	ser	catequista	de	un	
grupo	distinto.	Tampoco	vemos	que	la	edad	sea	un	
impedimento	 para	 acompañar	 jóvenes,	 es	 más,	
creemos	 que	 muchos	 jóvenes	 lo	 que	 están	
buscando	son	referentes	sólidos,	personas	que,	en	
su	 madurez,	 siguen	 optando	 de	 manera	 radical	
por	 el	 mensaje	 del	 Evangelio,	 por	 la	 vida	 de	
oración	 y	 por	 el	 compromiso	 social.	 Y	 toda	 esta	
comprensión	 del	 acompañamiento	 de	 jóvenes	 es	
muy	 esencial,	 tiene	 que	 ver	 con	 una	 manera	 de	
entender	 el	 compromiso	 cristiano	 desde	 el	
“encarnarse”	 en	 la	 realidad.	 Sentimos	 esta	
diferencia	 de	 enfoque	 con	 las	 otras	 ramas	 de	 la	
familia,	 pero	es	 importante	 evitar	 la	uniformidad	
que	 es	 lo	 fácil	 -también	 pensando	 en	 una	 oferta	
plural	para	los	 jóvenes-.	Lo	otro	requiere	diálogo,	
cesión,	 comprensión	 y	 renuncias	 por	 todas	 las	
partes,	pero	es	el	proceso	que	merece	la	pena.	



Maixabel o 
el éxito de la gracia

Manolo Medina
C. Tomás Moro
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Aunque	 todavía	 no	 he	 podido	 ver	 la	 película	
conozco	bastante	bien	el	tema	desde	hace	tiempo,	
pues	he	 seguido	de	 cerca	 el	 terrorismo	de	ETA	y	
rezado	popor	 la	paz	 	de	Euskadi	desde	hace	mas	
de	50	años.	

El	 estreno	 de	 la	 película	 sobre	 la	 historia	 de	
Maixabel	 ha	 coincidido	 con	 la	 invasión	 rusa	 de	
Ucrania,	 otro	 crimen	 terrible	 ante	 el	 que,	
nuevamente,	 nos	 sentimos	 impotentes.	 Como	me	
ocurría	 entonces,	 de	 las	 inVinitas	 imágenes	 que	
testimonian	 la	maldad	humana	hay	 ahora	 alguna	
que	 queda	 guardada	 en	 el	 corazón;	 esta	 vez	 son	
los	 niños	 pequeños	 enfermos	 de	 cáncer	 que	 se	
refugian	 con	 algunas	 madres	 y	 médicos	 en	 el	
sótano	de	un	hospital.

Ante	tanta	crueldad	humana	nos	resulta	imposible	
aceptar	 la	 enseñanza	 de	 Jesús:	 “Amad	 a	 vuestros	
enemigos”,	 y	 arrumbamos	 esas	 palabras	 en	 el	
trastero,	donde	ponemos	 todo	 lo	que	no	usamos,	
junto	 con	 aquellas	 otras:	 “Más	 fácil	 es	 que	 un	
camello	pase	por	el	ojo	de	una	aguja	que	un	rico	
entre	 en	 el	 reino	 de	 los	 cielos”,	 porque	 no	 nos	
creemos	 la	 aVirmación	 de	 Jesús:	 “Para	 el	 hombre	
es	imposible,	pero	para	Dios	todo	es	posible”.

La	 historia	 de	 Maixabel	 nos	 ilumina	 con	 su	 luz	
poderosa	 y	 nos	 invita	 a	 reconocer	 lo	mucho	 que	
tenemos	que	aprender	todavía	porque,	después	de	
tantos	 años,	 seguimos	 teniendo	ojos	 y	 no	 vemos,	
oídos	y	no	oímos.	

Maixabel	 se	 deja	 inundar	 por	 la	 gracia.	 Dios	 se	
acerca	a	ella	y	la	bendice.	Como	hizo	con	María	en	
Nazaret:	 “la	 llena	 de	 gracia”.	 Y	 también	Maixabel	
responde	con	un	sí	que	cambiará	completamente	
el	 curso	 de	 su	 vida.	 Pasará	 de	 la	 amargura	 a	 la	
serenidad	 y	 de	 la	 tristeza	 a	 la	 profunda	 paz	
interior	 que	 acompaña	 a	 la	 generosidad	 del	
perdón.

Dios	 también	 se	 acerca	 al	 asesino.	 Le	 invita	 a	
“convertirse”.	 Conversión,	 eso	 de	 lo	 que	 tanto	 se	
habla	 en	 Adviento	 y	 Cuaresma	 y	 que	 nunca	
conseguimos	entender	muy	bien.

El	 criminal	 se	 convierte.	 Acepta	 desdecirse	 de	
todo	 lo	 que	 hasta	 entonces	 era	 el	 soporte	 de	 su	
vida	 y	 la	 justiVicación	 de	 sus	 actos.	 Desciende	 de	
su	soberbia	engreída	y	hace	una	humilde	petición	
de	perdón	y	de	piedad.	Se	niega	a	sí	mismo,	lo	que	
me	recuerda	otras	palabras	de	Jesús	que	tengo	en	
el	trastero:	“El	que	quiera	venirse	conmigo,	que	se	
niegue	a	sí	mismo”.

¿Y	la	víctima?	¿Nos	hemos	olvidado	de	ella?	De	la	
persona,	protagonista	a	su	pesar	de	esta	historia,	a	
quién	arrebataron	su	vida,	su	familia	y	su	futuro.

Al	 asesinar	 al	 marido	 de	 Maixabel,	 Jesús	 de	
Nazaret	 fue	 cruciVicado	 otra	 vez.	 En	 su	 muerte	
violenta	Juanmari	se	hizo	Cristo	y	por	eso	se	unió	
a	Él	en	su	resurrección	y	comenzó	una	vida	nueva,	
eterna	y	divina.

La	 historia	 de	 Maixabel	 nos	 muestra	 cómo	 la	
gracia	 de	 Dios	 lleva	 a	 tres	 personas	 a	 una	 vida	
distinta	 y	 mejor.	 Una	 gracia,	 es	 decir,	 un	 don	
gratuito	que	al	venir	de	Dios	es	 tan	 inmenso	que	
hace	posible	lo	imposible…	y	que	sólo	necesita	ser	
acogido	para	poder	dar	unos	frutos	inimaginables.

Esta	 historia,	 increíble,	 maravillosa,	 no	 debe	
concluir.	 El	 éxito	 de	 la	 gracia	 que	 se	 narra	 en	
Maixabel	tiene	que	continuar	en	otras	personas	y	
lugares	 donde	 los	 hombres	 siguen	 asesinando	 y	
originando	sufrimientos	inmensos.
	
Fueron	muchos	 los	 que	 trabajaron	 para	 que	 ETA	
dejara	 las	 armas.	 Con	 decisiones	 políticas,	 con	
operaciones	 policiales,	 con	 cooperación	
internacional,	 con	 manifestaciones,…Todos	
pudimos	aportar	algo	entonces.

Los	que	ahora	trabajan	por	la	paz	en	Ucrania,	y	en	
las	 otras	 guerras	 que	 siguen	 abiertas,	 son	
bienaventurados	 y	 Dios	 los	 bendice	 y	 los	 ayuda.	
Son	muchísimas	 las	 cosas	 que	 hay	 que	 hacer,	 en	
todas	 las	 áreas	 de	 la	 política	 y	 de	 la	 solidaridad	
internacional,	 para	 rechazar	 la	 agresión	 rusa,	
detener	 el	 derramamiento	 de	 sangre,	 reparar	 lo	
destruido,…	 mil	 cosas,	 un	 trabajo	 ingente	 en	 el	
que	todos	estamos	obligados	a	colaborar.

Contemplamos,	 impotentes	 pero	 con	 los	



corazones	 llenos	 de	 fraternidad	 y	 dolor,	 cómo	
mueren	miles	 de	 personas	 y	muchas	más	 sufren	
penalidades	de	todo	tipo.	Una	y	otra	vez,	miles	de	
veces,	 Cristo	 es	 golpeado	 y	 arrastrado	 por	
calvarios	 y	 cruciVicado	 por	 verdugos	 que	 “no	
saben	 lo	 que	 hacen”	 pero	 lo	 están	 haciendo,	 sin	
piedad	y	sin	escrúpulos,	día	tras	día.

Las	 súplicas	 que	 dirigíamos	 a	Dios	 por	 la	 paz	 en	
Euskadi	 deben	 continuar	 hoy	 por	 la	 paz	 en	
Ucrania,	porque	además	de	 las	acciones	de	 todos	
los	hombres	de	buena	voluntad	son	necesarias	las	
oraciones	de	los	creyentes.

Pedimos	a	Dios	que	derrame	su	gracia,	como	hizo	
en	 la	 historia	 de	Maixabel,	 sobre	 los	 agresores	 y	
los	agredidos,	los	verdugos	y	las	víctimas.	

Pedimos	a	Dios	que	haga,	una	vez	más,	posible	lo	
que	parece	imposible:

Que	 los	 responsables	 políticos	 y	 militares	 de	 las	
muertes	 se	 conviertan.	 No	 pueden	 devolver	 sus	
vidas	 a	 quienes	 han	 asesinado,	 ni	 borrar	 los	
sufrimientos	 provocados,	 pero	 sí	 pueden	 pedir	
perdón	 por	 su	 crueldad	 y	 reparar	 los	 tremendos	
daños	 hechos	 en	 los	 hogares,	 las	 fábricas,	 los	
campos,	las	ciudades,	los	hospitales,	la	cultura,…

Y	que	 llegue	un	día	en	el	que	cese	el	odio	que	ha	
nacido	 en	 los	 corazones	 de	 los	 agredidos	 y	 los	
deseos	 de	 venganza	 de	 los	 familiares	 de	 los	
muertos	por	la	guerra,	para	que	puedan	perdonar	
y	comience		la	reconciliación.

Unidos	al	Papa	Francisco	al	elevar	a	Dios	nuestra	
oración	en	este	día	de	cenizas,	como	las	que	dejan	
las	 bombas	 al	 destrozar	 Ucrania,	 abrimos	 una	
ventana	a	la	esperanza.

Asomados	 a	 ella,	 mientras	 rezamos	 para	 que	
termine	 la	 oscuridad	 de	 esta	 horrible	 noche	 de	
muerte,	 recordamos	 que	 Francia	 y	 Alemania,	

países	vecinos	que	durante	siglos	ensangrentaron	
Europa	con	sus	guerras,	 trabajan	ahora,	 en	paz	y	
hermanados,	para	detener	la	invasión	de	Rusia	en	
su	vecina	Ucrania.

Señor,	Dios	y	Padre	nuestro,	haz	pronto	posible	lo	
imposible.	
      

2	de	marzo	de	2022
Miércoles	de	Ceniza
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Entrevista con Raúl Molina
Presidente de CEMI

Ana Aragón
C. Tomás Moro

“CEMI	 tiene	 un	 carisma	 propio	 dentro	 de	 la	
Familia	Marianista”

Es	profesor	de	matemáticas	en	el	Instituto	Villa	de	
Vallecas.	Licenciado	en	Ciencias	Físicas,	Graduado	
en	Ciencias	Religiosas	y	buen	recolector	de	setas.	
Ha	publicado	en	PPC	“La	Escuela	Desconcertada”,	
un	 libro	 desde	 su	 perspectiva	 docente	 y	 cada	
martes	 escribe	 una	 entrada	 en	 su	 blog	 en	 Vida	
Nueva	 Digital.	 Raúl	Molina	 está	 casado,	 es	 padre	
de	dos	hijos	y	desde	el	pasado	mes	de	noviembre	
es	el	nuevo	presidente	de	 las	comunidades	 laicas	
marianistas	 CEMI.	 Unas	 comunidades	 a	 las	 que	
pertenece	 desde	 hace	 12	 años.	 Aquí	 cuenta	 la	
realidad	que	se	encuentra	en	CEMI	y	los	proyectos	
con	los	que	aborda	la	presidencia	de	la	comunidad	
de	comunidades.

P.-	 En	 la	 última	 junta	 general	 de	 CEMI	 te	
eligieron	 presidente	 y	 parece	 que	 ha	 sido	 de	
forma	un	tanto	inesperada	para	ti.

R.-	Sí.	Ni	siquiera	estaba	Vísicamente	en	la	junta	en	
Mohernando.	Mi	hija	tenía	covid	y	estaba	en	casa	
muy	 ocioso.	 Me	 enganché	 por	 zoom	 a	 la	 junta	
general	 y	 estuve	 escuchando	 todas	 las	
intervenciones	y	ponencias.	El	domingo	me	volví	a	
conectar	por	la	mañana	y	cuando	salió	Rafa	Llanes	
diciendo	 que	 estaba	 apenado	 porque	 nadie	 se	
había	 presentado	 para	 ser	 presidente,	 sentí	 que	
me	 podía	 ofrecer.	 Simplemente	 le	 escribí	 un	
mensaje	a	Rafa	para	decírselo	y	que	fuera	nuestra	
comunidad	 Oscar	 Romero	 la	 que	 tomara	 la	
decisión.	 Nos	 reunimos	 por	 video-conferencia	 y	
todos,	 incluido	Diego	Tolsada	que	también	estaba	
presente,	dijeron	que	era	una	buena	opción.	No	lo	
pensé.	Me	dije:	vale,	ya	está,	toca	y	lo	hago.

P.-	 Hay	 quien	 ha	 visto	 el	 soplo	 del	 Espíritu	
Santo	en	este	giro	de	los	acontecimientos.

R.-	No	me	atrevo	a	decir	tanto.	En	esta	ocasión	
pasó	el	 tren	y	me	 subí	 y	no	 sé	quién	puso	en	
marcha	 ese	 tren.	 En	 este	 cometido	 estoy	 con	
Nazaret	Ontañon,	como	vicepresidenta	que	es	
de	mi	comunidad	y	con	Javier	Gómez,	que	es	el	
secretario.	Con	ellos	 tengo	además	un	vínculo	
de	amistad	desde	hace	muchos	años.	

P.-	¿Cómo	han	sido	estos	100	primeros	días	
al	frente	de	CEMI?

R.-	 Tengo	 sensaciones	 muy	 positivas.	 En	 las	
reuniones	 que	 estamos	 teniendo	 con	 las	
comunidades	 se	 nota	 un	 Vlujo	 interno	 común	
que	hace	que	 todo	 sea	 fácil.	 Ahí	 sí	 que	 veo	 la	
mano	del	Espíritu	Santo.	Es	un	entorno	natural	
para	 mí	 aunque,	 reconozco,	 no	 lo	 conocía	
demasiado	bien.	

P.-	 Te	 pones	 al	 frente	 de	 CEMI	 en	 un	
momento	 especialmente	 dieícil,	 tras	 la	
pandemia ,	 con	 a l gunas	 pequeñas	
comunidades	 que	han	 aelojado,	 una	media	
de	 edad	 alta,	 algunas	 han	 desaparecido…
¿cómo	lo	afrontas?

R . -	 De	 momento	 e s toy	 pe rc ib i endo	
necesidades.	 Llego	 sin	 prejuicios	 y	 quiero	 ser	
prudente.	 Entiendo	 que	mi	 tarea	 es	 cuidar	 lo	
que	 hay	 y	 también	 darle	 vida,	 no	 sólo	
mantenerlo.	 Las	 comunidades	 son	 nuestra	
base	y	nuestra	misión	como	junta	directiva	es	
articular	 toda	 la	 parte	 espiritual,	 de	 vivencia	
de	 la	 fe,	 con	 el	 compromiso	 y	 vinculación	
social	que	es	muy	fuerte	en	CEMI.	Veo,	además,	
una	 necesidad	 de	 reubicación	 eclesial,	 de	
buscar	nuestra	identidad	dentro	de	la	Iglesia	y	
de	 hacer	 una	 propuesta	 sobre	 qué	 tipo	 de	
Iglesia	queremos.

P.-	 ¿Cómo	 estás	 viendo	 la	 vinculación	 de	
CEMI	en	la	Familia	Marianista?

R.-	 Siempre	 he	 percibido	 que	 tenemos	 una	
identidad	 propia	 dentro	 de	 la	 familia,	 que	 en	
ocasiones	 ha	 podido	 resultar	 incómoda.	 En	
CEMI	 damos	mucho	 valor	 a	 la	 idea	 de	 que	 la	
verdadera	espiritualidad	es	una	espiritualidad	
encarnada.	 Hay	 una	 fractura	 entre	 la	
dedicación	a	Dios	y	la	dedicación	al	otro	que	el	
cristianismo	 no	 tiene	 y	 eso	 CEMI	 lo	 integra	
muy	bien.	No	somos	un	movimiento	social	de	
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VilosoVía	cristiana,	que	nos	hemos	quedado	con	esa	
parte	más	materialista.	Es	 la	 fe	 la	que	nos	 lleva	a	
entender	 que	 nuestra	 vida	 tiene	 que	 estar	
entregada	a	 las	necesidades	del	mundo.	Esa	es	 la	
novedad	de	CEMI.	Por	eso	se	siente	a	gusto	con	el	
nuevo	 Papa	 y	 por	 eso	 se	 siente	 con	 derecho	 a	
exigir	 su	 identidad	 dentro	 de	 la	 Iglesia.	
Entendemos	 nuestra	 vida	 como	 una	 vida	
consagrada	 y	 por	 eso,	 en	 ocasiones,	 nos	 cuesta	
entender	ciertas	estructuras	de	funcionamiento	o	
propuestas	demasiado	clericalizadas.	

P.-	 ¿Cómo	 encaja	 entonces	 CEMI	 en	 la	 Familia	
Marianista?
R.-	 Es	 nuestro	 sitio	 natural,	 nuestro	 espacio	 de	
Iglesia	 y	 tenemos	 que	 estar	 ahí	 para	 aportar	 y	
recibir.	 Espero	 que	 seamos	 capaces	 de	 construir	
desde	 el	 dialogo	 de	 la	 diferencia.	 Me	 preocupa	
saber	 trasmitir	 a	 la	 familia	 marianista	 la	
singularidad	 de	 CEMI.	 Es	 una	 riqueza	 y	 me	
resultaría	 triste	 que	 no	 se	 supiera	 aprovechar	
todo	lo	que	podemos	aportar.	Tenemos	una	buena	
oportunidad	ahora.	Nos	hemos	juntado	un	equipo	
nuevo,	 con	 personas	 muy	 liberadas	 del	 pasado:	
Iñaki	 Sarasua,	 Javier	 Palop…	 Es	 un	 espacio	
diferenciado	 donde	 hay	 personas	 a	 las	 que	 les	
atrae	el	modelo	de	Iglesia	de	CEMI.	Me	obsesiona	
el	 valor	 y	 la	 diferencia	 de	 los	 carismas.	 El	

cristianismo	es	una	oferta	universal	y	hay	muchas	
maneras	 distintas	 de	 vivirlo.	 Creo	 que	 debemos	
luchar	 contra	 la	 uniformidad,	 que	 es	 lo	 fácil.	 Lo	
otro	 requiere	 diálogo,	 cesión,	 comprensión,	
renuncias…		 	Creo	que	CEMI	es	un	carisma	dentro	
de	 la	 Familia	 Marianista	 y	 es	 un	 carisma	 con	
derecho	propio.	La	compañía	de	María	está	en	esa	
línea	de	 volver	 a	 su	 origen	 laical.	 Ahí	 CEMI	 tiene	
una	postura	muy	relevante.	Tendríamos	que	llenar	
de	 signiVicado	 la	 palabra	 “familia”.	 Creo	 que	 los	
laicos	 solemos	 ser	 invitados	 en	 la	 casa	 de	 otros,	
bien	 acogidos,	 pero	 invitados.	 Construir	 “casa	
común”	es	saber	que	si	yo	cambio	la	jarra	de	sitio	
no	te	importa,	porque	también	es	mi	casa.

P.-	 ¿Qué	 nuevos	 proyectos	 tienes	 para	 CEMI	
encima	de	la	mesa?
R.-	 Estamos	 creando	 nuevos	 equipos	 de	 trabajo.	
En	inmigración,	ecología	y	consumo	comenzamos	
con	 una	 reVlexión.	 Hay	 proyectos	 concretos	 en	
marcha	como	la	bolsa	de	trabajo	del	colegio	mayor	
Chaminade	 o	 la	 colaboración	 con	 la	 Fundación	
Relieve	 para	 acoger	 niños	 hondureños	 que	 van	 a	
ser	 operados	 en	 Madrid.	 En	 la	 parte	 litúrgica	
estamos	 potenciando	 lo	 celebrativo.	 Me	 ha	
llamado	mucho	 la	 atención	 lo	 importante	 que	 es	
en	 CEMI	 la	 celebración	 eucarística.	 Tenemos	 un	
déVicit	 de	 capacidad	 de	 celebración	 conjunta	 y	
queremos	 una	 revisión	 litúrgica	 para	 ver	 cómo	
queremos	 celebrar,	 con	 qué	 lenguaje	 y	 con	 qué	
s ímbo l o g í a .	 Me	 p re o cup a	 t amb i én	 l a	
comunicación	 interna,	 y	 estamos	 haciendo	 que	
Vluya	entre	nosotros.

P.-	 ¿Qué	 acciones	 estáis	 preparando	 con	
respecto	a	la	pastoral	juvenil?
R.-	Aquí	 veo	 importante	 la	 aportación	de	CEMI	 a	
los	 jóvenes	y	 la	posibilidad	de	que	tengamos	este	
espacio	 de	 compromiso.	 El	 acompañamiento	 de	
grupos	 siempre	 ha	 sido	 fundamental	 para	
nosotros	 y	 tenemos	que	 saber	 articularlo	porque	
en	ocasiones	percibo	diferencias	entre	cómo	CEMI	
entiende	 que	 se	 debe	 gestionar	 la	 pastoral	 de	
jóvenes	y	cómo	 lo	perciben	 las	otras	 ramas.	Aquí	
los	 matices	 son	 sustanciales.	 El	 acompañante	 de	
CEMI	 se	 siente	miembro	 de	 una	 comunidad	 y	 le	
cuesta	 entender	 que	 la	 pastoral	 sea	 un	 proceso	
pautado,	como	un	curriculum	escolar,	en	que	cada	
año	 toca	 un	 catequista.	 Y	 eso	 es	 muy	 esencial,	
vuelve	a	decir	mucho	de	ese	estilo	encarnado.	Hay	
una	diferencia	de	 enfoque	y	me	gustaría	que	 eso	
se	viviera	como	una	riqueza.	En	cualquier	caso,	en	
estos	 primeros	 meses	 de	 presidencia	 todo	 han	
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sido	 propuestas	 abiertas,	 de	 acercamiento,	 de	
caminar	 juntos,	 de	 compartir	 momentos	
celebrativos,	tandas	de	ejercicios…

P.-	 ¿Hay	 nuevos	 proyectos	 para	 la	 Fundación	
Romeo?
R.-	 La	 Fundación	 es	 algo	 muy	 singular	 donde	
tenemos	una	responsabilidad	directa.	También	en	
Acción	Marianista,	donde	somos	patronos.	Con	 la	
Fundación	 Romeo,	 el	 patronato	 es	 exclusivo	 de	
CEMI,	y	queremos	ampliarlo	con	un	patrono	ajeno	
a	 CEMI	 y	 otro	 del	 Club	 Los	 Amigos,	 de	 Vallecas.	
Acción	Marianista	y	 la	Fundación	Romeo	son	dos	
espacios	 donde	 podemos	 aportar	 mucho,	 desde	
nuestra	 manera	 de	 entender	 la	 fe.	 En	 AM	 en	
cooperación	 internacional	 y	 en	 la	 Fundación	
Romeo	 con	 proyectos	 muy	 concretos,	 cercanos,	
que	 se	 centran	 sobre	 todo	 en	 la	 acogida	 en	 los	
pisos	 de	 Francisco	 Navacerrada.	 Se	 trata	 de	
proyectos	 de	 `buen	 samaritano´	 donde	 no	 hay	
contrapartes	 ni	 intermediarios	 y	 sí	 una	 mirada	
directa	 hacia	 la	 necesidad	 de	 la	 persona.	 Así	 lo	
quiso	 José	 Antonio	 Romeo.	 Yo	 he	 sido	 poco	 de	

voluntariado	 y	 me	 han	 interesado	 más	 los	
proyectos	 de	 mirada	 global,	 quizás	 por	 esa	
necesidad	 de	 cambiar	 estructuras	 y	 sin	 embargo	
me	he	dado	cuenta	de	la	cantidad	de	ternura	que	
encierran	estos	proyectos	de	acompañamiento.

P.-	¿Cómo	ves	el	futuro	de	Cemi?
R.-	Hay	mucha	vida	en	CEMI	y	eso	que	muchos	de	
sus	miembros	son	de	la	generación	de	mis	padres.	
Me	daría	mucha	pena	que	no	hubiera	gente	joven	
que	 quisiera	 entrar	 en	 CEMI.	 	 Nunca	 he	 sido	
proselitista,	 pero	 ahora	 voy	 a	 saco.	 A	 los	 jóvenes	
les	digo	que	éste	es	un	sitio	muy	especial	que	 les	
puede	aportar	mucho	en	la	vida,	así	que	le	vamos	
a	 dedicar	 mucha	 energía	 para	 que	 hagan	 suyo	
CEMI.	 Curiosamente	 hay	 grupos	 de	 jóvenes	 que	
cuando	les	invitas	a	las	convivencias	te	preguntan	
si	 va	 a	 ir	 la	 gente	mayor,	 porque	 les	 interesa	 ese	
proyecto	de	vida.	Si	CEMI	crece	es	porque	tendría	
que	ser	así	y	si	se	agota,	lo	mismo.	Nunca	sabes	los	
que	 CEMI	 habrá	 dejado	 en	 las	 personas	 que	
estuvieron	aquí	hace	30	años,	la	huella	que	habrá	
dejado	en	su	vida.

P.-	 Y	 en	 el	 ámbito	 personal	 ¿Cómo	 lo	 estás	
viviendo?
R.-	No	quiero	dejarme	 llevar	por	 la	 actividad.	No	
espero	 nada,	 me	 siento	 muy	 peregrino	 y	 soy	
consciente	de	la	necesidad	de	seguir	cultivando	mi	
vida	de	fe.	Vivo	por	lo	que	creo	y	sigo	creciendo	en	
mi	fe,	mis	convicciones	y	mis	oraciones.	Lo	demás	
irá	saliendo.



Ecología y economía

Carlos de Miguel
C. Ellacuría

Son	 muchos	 adjetivos	 ligados	 a	 la	 economía	
relacionados	 con	 la	 ecología:	 economía	 verde,	
economía	 ecológica,	 economía	 sostenible	 o	
economía	circular	son	algnos	de	los	ejemplos.	Esto	
indica	 la	 estrecha	 interrelación	 de	 la	 economía	 y	
de	la	ecología.

En	oto	momento	podremos		profundizar	y	discutir	
sobre	 otras	 corrientes	 o	 modelos	 económicos	
como	 son	 la	 economía	 del	 bien	 común,	 la	
economía	solidaria,	la	economía		colaborativa	o	el	
decrecimiento.	 Todos	 estos	 modelos	 ligados	 a	
nuestro	consumo.

Nuestro	 sistema	 económico	 está	 basado	 en	 un		
modelo	que	se	apoya	en	la	producción	de	bienes	y	
servicios	 bajo	 el	 común	 denominador	 de	 usar-
consumir-tirar,	 un	 modelo	 lineal	 en	 que	 para	 la	
producción	 de	 estos	 bienes	 disponemos	 de	 los	
recursos	 naturales,		 agua	 y	 energía.	 Recursos	
naturales	de	nuestra	Tierra.

Si	el	 consumo	nos	 lleva	a	un	uso	 intensivo	de	 los	
recursos	 naturales	 no	 estamos	 aplicando	 el	
principio	 de	 sostenibilidad,	 es	 decir	 hacer	
compatible	 el	 uso	 de	 un	 bien	 natural	 con	 el	
mantenimiento	del	ecosistema	al	que	pertenece.

En	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	
Desarrollo	 Sostenible	 (Rio+20),	 año	 2012,		 la	
Economía	 Verde		 fue	 reconocida	 como	 una	
herramienta	 para	 lograr	 un	 desarrollo	 sostenible	
social,	 económico	y	ambiental.	El	Programa	de	 la	
ONU	 para	 el	 Medio	 Ambiente	 (PNUMA)	 ha	
deVinido	Economía	Verde	como	“aquella	economía	
que	 resulta	 en	 un	 mejor	 bienestar	 humano	 y	
equidad	 social,	 reduciendo	 signiVicativamente	 los	
riesgos	ambientales	y	las	escaseces	ecológicas”.	

Pero	últimamente	de	lo	que	mas	se	habla	es	de	la	
economía	 circular	 que	 se	 contrapone	 a	 la	

economía	lineal.

En	 este	 mes	 (Marzo	 2022)	 están	 publicándose	
nuevos	 reglamentos	 tanto	 en	 España	 como	 en	
Europa	 relativas		 a	 la	 economía	 circular	 -ley	 de	
envases	y	residuos-

La	 economía	 circular	 –	 está	 basada	 en	 los	
recursos-	 cuyo	 objetivo	 es	 que	 el	 valor	 de	 los	
productos,	 los	 materiales	 y	 los	 recursos	 se	
mantenga	 en	 la	 economía	 durante	 el	 mayor	
tiempo	 posible,	 reduciendo	 al	 mínimo	 los	
residuos.

Se	 trata	 de	 implementar	 una		 economía,	 circular	
-no	 lineal-,	 basada	 en	 el	 principio	 de	 «cerrar	 el	
ciclo	 de	 vida»	 de	 los	 productos,	 los	 servicios,	 los	
residuos,	los	materiales,	el	agua	y	la	energía.

Como	objetivos	de	la	economía	circular	estarían	el	
de	 reducir	 las	 emisiones	 de	 efecto	 invernadero,		
mejorar	la	eViciencia	del	uso	del	agua,	incrementar	
la	reutilización	o	reducir	la	generación	de	residuos	
alimentarios	en	toda	la	cadena	de	producción.

La	 economía	 circular	 contribuye	 a	 alcanzar	 el	
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 12	 de	 las	
Naciones	 Unidas.	 “Garantizar	 modalidades	 de	
consumo	 y	 producción	 sostenible”,	 entre	 cuyas	
metas		se	 logra	un	uso	eViciente	de	 los	recursos	y	
la	 reducción	 considerable	 de	 la	 generación	 de	
desechos	 mediante	 la	 prevención,	 reducción,	
reciclado	y	reutilización.

Una	tercera	pata	el	de	 la	sostenibilidad	 junto	a	 la	
económica	y	medioambiental	es	la	social.	Como	la	
relación	 del	 ser	 humano	 con	 la	 naturaleza	 y	
nuestro	 comportamiento	 individual	 tiene	
consecuencias	con	la	justicia	social.

Los	 mas	 pobres	 son	 los	 más	 vulnerables	 a	 los	
riesgos	 naturales	 y	 a	 las	 consecuencias	 de	 la	
degradación	medioambiental,	a	la	escasez	de	agua	
o	al	acceso	a	la	energía.	Son	muchas	ONG`s	donde	
participamos	 que	 tienen	 proyectos	 destinados	 a	
paliar	estas	necesidades.

La	 explotación	 de	 los	 recursos	 en	 los	 países	mas	
pobres	genera	un	importante	impacto	en	su	medio	
ambiente	y	en	la		población.	

El	cuidado	de	 la	Tierra,	 la	manera	de	explotación	
de	 los	 recursos	 naturales	 y	 los	 impactos	 que	
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producimos	 en	 la	 sociedad	 está	 estrechamente	
ligado	con	nuestros	valores	cristianos.	Y	debemos	
ocuparnos	 y	 coresponsabilizarnos	 de	 ello.	
Podremos	 actuar	 como	 siempre	 con	 aquello	 que	
este	a	nuestro	alcance.

Un	 primer	 paso	 para	 la	 acción	 es	 tomar	
conciencia,	 estar	presente	 en	 cada	 acto	 cotidiano	
en	 el	 que	 consumimos	 recursos,	 contemplar	 la	
maravilla	 de	 la	 naturaleza	 y	 dar	 gracias	 por	 los	
recursos	que	disfrutamos	en	abundancia.

LA	REFLEXIÓN	

La	Encíclica	LAUDATO	SI	EN	EL	222	nos	dice:

“La	 espiritualidad	 cristiana	 propone	 un	 modo	
alternativo	 de	 entender	 la	 calidad	 de	 vida,	 y	
alienta	un	estilo	de	vida	profético	y	contemplativo,	
capaz	 de	 gozar	 profundamente	 sin	 obsesionarse	
por	 el	 consumo.	 Es	 importante	 incorporar	 una	
vieja	enseñanza,	presente	en	diversas	 tradiciones	
religiosas,	 y	 también	 en	 la	 Biblia.	 Se	 trata	 de	 la	
convicción	de	que	«	menos	es	más	».	La	constante	
acumulación	 de	 posibilidades	 para	 consumir	
distrae	 el	 corazón	 e	 impide	 valorar	 cada	 cosa	 y	
cada	 momento.	 En	 cambio,	 el	 hacerse	 presente	
serenamente	ante	cada	realidad,	por	pequeña	que	
sea,	 nos	 abre	 muchas	 más	 posibilidades	 de	
comprensión	 y	 de	 realización	 personal.	 La	
espiritualidad	 cristiana	 propone	 un	 crecimiento	
con	sobriedad	y	una	capacidad	de	gozar	con	poco.	
Es	 un	 retorno	 a	 la	 simplicidad	 que	 nos	 permite	
detenernos	 a	 valorar	 lo	 pequeño,	 agradecer	 las	
posibilidades	que	ofrece	la	vida	sin	apegarnos	a	lo	
que	 tenemos	 ni	 entristecernos	 por	 lo	 que	 no	
poseemos.	 Esto	 supone	 evitar	 la	 dinámica	 del	
dominio	y	de	la	mera	acumulación	de	placeres”

• Jesús	 y	 sus	 discípulos	 vivieron	 de	 forma	
sencilla.	 Recuerda	 algún	 tiempo	 en	 el	 que	
tenías	 muy	 poco	 pero	 te	 sentias	 libre	 y	
feliz.

• El	 papa	 Francico	 nos	 anima	 a	 gozar	
profundamente	 sin	 obsesionarse	 por	 el	
consumo.	¿Te	has	encontrado	obsesionado	
sobre	algo	que	querías	comprar?	¿Mereció	

la	pena	obsesionarse	por	ello?

LA(S)	PREGUNTA(S)

¿Cuánto	plástico	se	recicla?

Solo	 el	 25,4%	 de	 los	 envases	 plásticos	 se	
recuperaron	en	España	en	2016,	según	una	media	
de	 los	 datos	 aportados	 por	 las	 Comunidades	
Autónomas	 y	 los	 Ayuntamientos ,	 y	 las	
caracterizaciones	 de	 residuos	 que	 hacen	 estas	
administraciones.	Una	 cifra	que	 contrasta	 con	 los	
datos	 aportados	 por	 el	 Ministerio	 para	 la	
Transición	 Ecológica	 que	 lo	 eleva	 al	 38%	 y	 que	
alcanza,	 incluso,	 el	 77%	 para	 el	 conjunto	 de	
envases	 ligeros,	 si	 la	 cifra	 procede	 del	 gestor	 de	
bolsa	amarilla	Ecoembes.

Es	uno	de	los	datos	que	arroja	el	informe	“Maldito	
Plástico:	 reciclar	 no	 es	 suViciente”	que	 ha	
presentado	Greenpeace	

¿Qué	 son	 las	 soluciones	basadas	en	 la	naturaleza	
(SbN)?

Las	Soluciones	basadas	en	la	Naturaleza	(SbN)	son	
enfoques,	 acciones	 o	 procesos	 que	 utilizan	 los	
principios	 de	 la	 naturaleza	 para	 dar	 solución	 a	
distintos	 problemas	 relacionados	 con	 la	 gestión	
territorial	y	urbana	como	la	adaptación	al	cambio	
climático,	 la	 gestión	 de	 los	 recursos,	 el	 agua,	 la	
seguridad	 alimentaria	 o	 la	 calidad	 del	 aire	 y	 el	
entorno.

LA	ACCIÓN

Los	municipios	del	Mar	Menor	en	Murcia	planean	
convertirse	en	‘ciudades	esponja’	por	la	aplicación	
de	 sistemas	 urbanos	 de	 drenaje	 sostenible,	
conocidos	como	SUDS.

Los	SUDS	buscan	 imitar	procesos	naturales	como	
la	inViltración,	almacenamiento	o	transpiración	del	
agua	 para	 reducir	 los	 efectos	 de	 lluvias	 o	
inundaciones,		 creando	 superVicies		 en	 forma	 de	
parques	 inundables		 que	 puedan	 ‘absorber’	 esa	
agua	como	una	esponja.	
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Desde	la	Comisión	Ecología	y	Economía	queremos	
responder	 a	 vuestras	 preguntas	 o	 temas	 en	 los	
que	 os	 gustaría	 profundizar.	 También	 queremos	
dar	visibilidad	a	 los	proyectos	e	 iniciativas	en	 las	
que	pudieseis	estar	involucrados.

Por	último	animamos	a	cualquiera	a	que	se	una	a	
esta	comisión	que	se	acaba	de	constituir.



Entrevista a Bachir

Teresa Paradinas
C. Ellacuría
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Queridos amigos, 
Por fin, confinada en casa, me siento a escribir y a 
compartir una vivencia que hace tiempo tenía en la 
mente y que resurge ante el contexto actual del 
conflicto del Sahara occidental.
Hace unos años, Manolo Medina y Ana Aragón nos 
presentaron a Bachir, un chico Saharaui al que 
algunos de vosotros ya conocéis y apoyáis. 
Concretamente un domingo comimos con Bachir y 
su hermano, Sidati, en casa de mis padres y poco a 
poco le fuimos cogiendo cariño. En verano, Manolo 
me  sugirió ayudarle a buscar unas clases de inglés. 
Tras recorrernos juntos muchas academias y 
conocerle más, estábamos siempre en contacto y 
empecé a hablar sobre Bachir a mi comunidad 
(Ellacuría), que enseguida estuvo dispuesta a 
apoyarme con este tema del inglés o lo que surgiera 
en el futuro.  
A partir de ahí hemos tenido la oportunidad de invitar 
a Bachir a casa, charlar con él, ir al campo, y pasar 
más momentos juntos en familia. Su vida nos ayuda a 
conocer más de tú a tú otra historia, otra cultura, otra 
religión, el valor de la familia y del esfuerzo y ser 
más sensibles con el tema de la inmigración. Al 
principio nos costó asumir que Bachir es apátrida. 
Bachir nunca ha conseguido la nacionalidad 
española, a pesar del tiempo que ha pasado aquí y a 
pesar de que sus padres han tenido DNI español. 
Por eso, durante estos días de nuevo confinamiento, 
con la ayuda de mis hijos, he pensado y realizado una 
sencilla entrevista a nuestro amigo Bachir y quiero 
compartirla con vosotros. ¡Espero os resulte 
interesante conocerle¡.

Hola	 Bachir, ¿podrías	 contarnos	 donde	 naciste	 y	
como	es	tu	familia?	
Si claro, Teresa, me encanta poder compartir esto 
contigo, y me parece bien intercambiar historias de 

vida y que la gente conozca la mía.  Yo nací el 28 de 
junio de 1998  y hasta hace 7 años viví en el desierto 
de ARGELIA, exactamente en un campamento de 
refugiados Saharaui. Somos 8 hermanos; 3 chicas y 5 
chicos, y yo soy es el más pequeño de todos.
Mi madre se llama Lueit y mi padre Salama. 

¿Bachir,	 conocías	 ya	 Europa? Si, cuando era más 
pequeño había tenido la suerte y la oportunidad de 

viajar 2 veces a España y 3 a Italia y pasar el verano 
allí gracias a un programa de campamentos de verano 
dirigido a niños saharauis. Estas experiencias me han 
marcado mucho.

¿Cómo	surgió	el	venirte	a	vivir	a	España?	
Mi  hermano Sidati había conseguido ya venir a 
España y quedarse a vivir aquí. Fue  el que me animó 
a venirme en busca de un futuro mejor. Como dice él 
“allí no hay futuro ni nada”. El principal objetivo era 
poder estudiar aquí.
Para ello necesitaba un visado y de esto se ocuparon 
Manolo y Ana. Manolo y Ana se movieron 
muchísimo con la Embajada y se pusieron manos a la 
obra para conseguir que en el año 2017 pudiera, no 
solo llegar a Madrid, sino también estudiar. A día de 
hoy llevo 6 años estudiando Formación Profesional 
(FP). Al principio hice FP básica de electricidad, 
luego una FP media de telecomunicaciones y ahora 
estudio FP superior de electrónica.  Lo que a mi me 
gustaría es poder trabajar “cacharreando”, es decir 
reparando móviles, soldaduras…por el momento 
estoy trabajando por temporadas en almacenes 
cargando cajas y preparando pedidos. 
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¿Te	ha	costado	mucho	el	idioma	y	adaptarte	aquí?	
La verdad es que sí, me ha constado bastante. 
Cuando llegué no sabía absolutamente nada de 
español. Me he pasado mucho tiempo escuchando a 
la gente sin entender nada y he hecho grandes 
esfuerzos para aprender hasta casi llegar hoy a 
entenderlo perfectamente. Con el tiempo, me he ido 
acostumbrando a la vida aquí aunque todo es muy 
diferente….y  a pesar de que valoro mucho vivir en 
Madrid, también me cuesta y echo de menos a mi 
familia.
Esta es la foto de la futura casa que mis padres, que 
actualmente están construyendo. Les echo mucho de 
menos y todos los veranos intento ir a Argelia a 
visitar a mi familia.  

¿Qué	es	lo	que	te	gusta	más	de	España?
Vivir aquí es un sueño. Es incomparable con los 
campamentos de allí donde he crecido.  Allí no hay 
muchos recursos y es muy difícil ganarse la vida. Mi 

vida era muy monótona; iba al colegio, ayudaba a 
mis padres con la compra o con el ganado y jugaba 
con los demás niños al futbol o a otros juegos. Sin 
embargo, aquí en España uno puede estudiar y 
trabajar en lo que le gusta y me encanta el mar! ¡La 
piscina ¡ el zoo!

¿En	tu	llegada	a	España	te	has	senYdo	acogido	por	
los	 españoles?	 ¿A	 quiénes	 consideras	 como	 tu	
familia	aquí	y	quiénes	son	tus	más	amigos?
Antes de aterrizar aquí no pensé cómo me iba a 
adaptar, para mí lo importante era llegar. Considero a 
Ana y Manolo como si fueran mis tíos y junto a mi 
hermano, su mujer y su niña son aquí mi familia. El 
esfuerzo que han puesto para que yo venga es 
inimaginable.

En España la mayor parte de la gente se porta muy 
bien conmigo. No recuerdo haber tenido ningún 
problema. Con respecto a los amigos, cada día me 
hago un amigo pero también pierdo otro. Mis amigos 
son los de la escuela de años anteriores y de este año, 
alguno de un grupo de scout con los que me fui una 
vez de acampada, pero sobre todo tengo amigos 
saharauis. 
 También tengo dos amigas desde el 2018  a las que 
veo mucho y con las que me entiendo muy bien. 
Vosotros también formáis parte de mis amigos 
porque me cuidáis.

¿Con	 quién	 y	 cómo	 vives	 aquí?	 ¿Cuáles	 son	 tus	
planes	de	futuro?
Vivo con mi hermano y su familia. Económicamente 
me ayudan Manolo y Ana y un grupo de la Cemi a 
los que estoy y estaré siempre muy agradecido. Me 
ayudan dándome una beca que durante todos estos 
años me ha permitido sobrevivir y aprovechar para 
estudiar. Me considero muy afortunado. Ya dispongo 
de permiso de trabajo y de residencia y veo que mi 
futuro puede ser mucho mejor y me anima mucho 
pensar que voy a poder ayudar a mi familia en el 
Sahara.

¿Si	yo	fuera	un	políYco,	qué	me	dirías?	
Es difícil responder ….mira, Teresa, yo comprendo el 
papel tan difícil que tienen los políticos ante este 
tema y lo complicado que tiene que ser gestionarlo... 

Pero les trasmitiría, muy	 convencido, que la única 
m a n e r a d e e n c o n t r a r s o l u c i ó n a t a n t o s 
desplazamientos se debería centrar en cooperar 



juntos y ayudar al crecimiento de nuestra tierra y 
nuestra gente. Si allí dispusiéramos de recursos no 
habría tanta desesperación por salir de allí….
Por otro lado les pediría que el procedimiento para 
disponer de los permisos y  toda la documentación 
fuera mas ágil y no haya que esperar tanto tiempo….

Por	 úlYmo,	 pediría	 a	 todos	 los	 que	 están	 en	 el	
poder,	 que	 por	 favor	 tengan	 muy	 en	 cuenta	 la	
cuesYón	del	Sahara	porque	es	algo	que	la	gente	no	
conoce	y	se	Yene	totalmente	olvidado. 
Muchas gracias Bachir. 

*Esta entrevista ha sido realizada antes de que resurgiera el 
conflicto sobre el Sahara Occidental y el nuevo posicionamiento 
del Gobierno Español.
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La alegría de ver y hacer
feliz a un niño

Pilar Nasarre
C. Tomás Moro  

Ya	sabéis	por	 las	noticias	que	nos	han	 llegado	en	
los	 Comunicados	 de	 CEMI,	 que	 desde	 el	 pasado	
día	 1	 de	 marzo	 están	 viviendo	 en	 el	 piso	 de	
Francisco	 Silvela,	 una	 nueva	 familia	 que	 han	
llegado	 de	 Honduras,	 Milena	 (madre)	 y	 Yamali	
niñita	preciosa	de	2	años	que	va	a	ser	operada	de	
corazón	en	Madrid.

Bueno,	 pues	 os	 voy	 a	 contar	 mi	 experiencia	 en	
torno	a	este	hecho.

El	 pasado	 domingo	 estuvimos	 comiendo	 en	 casa	
de	 nuestra	 hi ja	 pequeña	 Ana.	 Al l í	 nos	
encontramos	 con	 que	 nuestra	 nieta	 pequeña	
Blanca	 que	 tiene	 10	 años,	 había	 preparado	 junto	
con	 su	madre,	 un	 carrito	 con	 una	muñeca	 y	 una	

cunita	 con	 un	muñeco,	 además	 de	 una	 bolsa	 con	
ropitas	 y	 otros	 juegos.	 Había	 lavado	 todo	 y	
preparado	 con	 toda	 su	 ilusión	 porque	 su	 tía	
Nazaret	 le	 había	 contado	 la	 llegada	 de	 Yamali	 y	
que	necesitaban	algún	juguete.

Aprovechando	 nuestro	 paso	 por	 su	 casa,	 nos	
pidieron	 que	 fuéramos	 “transportistas”	 de	 tan	
bonito	regalo	y	por	ello,	nosotros	encantados,	esa	
tarde	lo	dejamos	en	casa	de	Nazaret.

Al	 día	 siguiente,	 al	 Vinalizar	 la	 tarde	me	 llega	 un	
WhatsApp	de	Nazaret	con	unas	fotos	y	el	siguiente	
texto:	 “Mamá,	 acabamos	 de	 llevar	 Isa	 y	 yo	 los	
juguetes	 a	 la	 peque.	 ¡¡¡¡Le	 han	 hecho	 una	 ilusión	
impresionante!!!!	Como	verás	en	las	 fotos,	al	 Vinal	
ha	 optado	 por	 ¡¡¡¡meterse	 en	 la	 cuna	 con	 el	
muñeco!!!!	Estaba	tan	ilusionada	que	la	madre	ha	
dicho	que	cree	que	hoy	no	va	a	dormir…..”

Asombrada	me	quedé	y	di	gracias	por	la	cantidad	
de	 ALEGRÍA	 que	 se	 había	 producido	 en	 torno	 a	
este	hecho.

	

11	de	marzo	de	2022
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Once Sínodos post
Vaticano II

Ramón Carpena
C. Sueño de Jacob   

El	Papa	Pablo	VI	anunció	la	creación	del	Sínodo	de	
los	 obispos	 (Carta	 motu	 proprio	 Apostolica	
Sollicitudo	15.09.1965)	 	en	el	discurso	de	apertura	
de	la	última	sesión	del	Concilio	Vaticano	II.	En	este	
motu	 propio	 estableció	 el	Sínodo	 de	 los	 obispos;	
aVirma	 el	 interés	 del	 Papa	 en	 fomentar	 por	 todos	
los	 medios	 la	 unión	 con	 los	 Obispos	 y	 para	 ello	
constituye	“en	Roma	un	consejo	estable	de	Obispos	
para	la	Iglesia	universal”	bajo	su	autoridad.	Estárá	
formado	 por	 Obispos	 elegidos	 por	 cada	
Conferencia	Episcopal	además	de	los	Patriarcas	de	
rito	 oriental,	 algunos	 cardenales	 de	 la	 curia	 y	 10	
religiosos.	Además	el	Sínodo	tendría	un	Secretario	
General	con	sede	en	Roma.
Los	 Vines	 del	 Sínodo	 son:	 a)	 fomentar	 la	 íntima	
colaboración	entre	el	Papa	y	los	Obispos	de	todo	el	
mundo;	 b)	 tener	 conocimiento	 directo	 de	 las	
circunstancias	de	 la	vida	 interna	de	 la	 Iglesia	y	su	
acción	 en	 el	 mundo	 actual;	 y	 c)	 facilitar	 la	
concordia	 sobre	 los	 puntos	 fundamentales	 de	 la	
doctrina	 y	 el	 modo	 de	 proceder	 en	 la	 vida	 de	 la	
Iglesia.	
En	 los	 años	 siguientes	 a	 su	 institución,	 Pablo	 VI	
convocó	 cuatro	 Asambleas	 sinodales,	 la	 más	
relevante	fue	la	última	sobre	"La	evangelización	en	
el	mundo	moderno	(1974).	Dio	lugar	al	documento	
papal	Evangelii	nuntiandi.
Juan	Pablo	 II,	 tras	su	elección	en	1978,	 impulsó	el	
Sínodo	de	 los	 obispos	 (uno	 casi	 cada	dos	 años	 de	
pontiVicado).	 En	 1980	 se	 celebró	 la	 primera	
Asamblea	 Especial	 o	 Particular	 del	 Sínodo	 sobre	
"La	situación	pastoral	en	 los	Países	Bajos"	a	causa	
de	la	crisis	de	la	iglesia	local.
Entre	 las	Asambleas	destacadas	está	 la	 convocada	
por	el	20º	aniversario	de	la	conclusión	del	Concilio	
Vaticano	II.	El	Sínodo	pidió	al	Papa	la	redacción	de	
un	Catecismo	de	toda	la	doctrina	católica,	punto	de	
partida	 de	 los	 catecismos	 de	 las	 Iglesias	 locales.	
Tras	 consultar	a	 la	 Iglesia,	 el	 trabajo	de	obispos	y	

expertos	fue	publicado	en	oct.1992.	
En	 los	26	años	de	pontiVicado	se	 sucedieron	otras	
quince	 Asambleas	 sinodales,	 algunas	 de	 las	
Especiales	 fueron	 las	 continentales:	 sobre	 Africa,	
Líbano,	 América,	 Asia,	 Oceanía,	 y	 Europa,	 que	
dieron	lugar	a	documentos	del	Papa	(Ecclesia	in…)	
En	 estas	 Asambleas	 sinodales	 participaban	
preferentemente	obispos	de	cada	continente.	 Juan	
Pablo	 II	 en	Tertio	Millenio	Adveniente	 las	declaró	
preparatorias	 del	 Jubileo	 del	 2000.	 En	 las	
Asambleas	 ordinarias	 se	 abordaron	 temas	 como	
laicado,	 familia,	 sacerdocio	 ministerial,	 vida	
consagrada,	 obispos;	 y	 sobre	 el	 sacramento	 de	 la	
Penitencia.
Benedicto	 XVI	 convocó	 a	 cinco	 Asambleas	 del	
Sínodo	de	los	Obispos,	algunas	de	las	cuales	fueron	
de	 t i po	 Gene r a l	 y	 o t r a s	 d enominada s	
Especiales.	Las	 ordinarias	 se	 centraron	 en	 la	
Eucaristía	 y	 en	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 Las	 Especiales	
trataron	 de	 la	 Iglesia	 en	 Africa	 y	 en	 Tierra	 Santa.	
Algunas	 de	 las	 proposiciones	 sinodales	 de	 estas	
Asambleas	 se	 hicieron	 públicas	 por	 primera	 vez.	
Asímismo	 se	 invitó	 al	 Patriarca	 ecuménico	 de	
Constantinopla	 o	 a	 religiosos	 judíos.	 Al	 Vinal	 del	
pontiVicado	convocó	una	Asamblea	sobre	La	Nueva	
Evangelización	 que	 posteriormente	 originó	 la	
exhortación	Evangelii	Gaudim	del	papa	Francisco.
Francisco	 convocó	 dos	 asambleas	 del	 Sínodo	 en	
2014	 y	 2015	 sobre	 aspectos	 relacionados	 con	 la	
familia.	El	Papa	utilizó	sus	trabajos	para	redactar	la	
Amoris	laetitia	(19.03.2016).	Más	adelante	el	Papa	
convocó	la	XV	Asamblea	Gral.	ordinaria	del	Sínodo	
con	el	 tema:	Los	 jóvenes,	 la	 fe	y	el	discernimiento	
vocacional	 (para	 oct.2018).	 A	 partir	 de	 ese	
momento,	 la	 Secretaría	 General	 y	 su	 Consejo	
iniciaron	el	proceso	sinodal	con	una	Carta	del	Papa,	
invitando	 a	 todos	 los	 jóvenes	 a	 no	 tener	miedo	 y	
caminar	hacia	el	Sínodo.	Se	incluía	un	cuestionario	
especíVico,	una	primera	consulta	de	gran	alcance	a	
través	 de	 las	 Conferencias	 Episcopales	 que	
enviaron	 sus	 respuestas	 en	 gran	 número.	 Luego	
hubo	 otras:	 un	 cuestionario	online	especíVico	 para	
todos	los	jóvenes,	el	Seminario	Internacional	sobre	
el	Estado	de	 la	 Juventud,	y	 la	Reunión	Pre-Sinodal	
de	 jóvenes	procedentes	de	todo	el	mundo	-300	en	
la	 sala	 y	 15,000	 en	 la	 red-.	 El	 documento	 Vinal	 se	
entregó	 al	 Papa	 en	 octubre	 2018	 y	 se	 tuvo	 en	
cuenta	 en	 la	 Exhortación	 Christus	 vivit	 que	
Francisco	publicó	en	2019.
El	 Papa	 Francisco,	 mediante	 la	Episcopalis	
communio	 (15.09.2018)	realizó	 cambios	 en	 las	
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normas	 de	 funcionamiento	 las	 Asambleas	
sinodales,	 reconociendo	 los	 frutos	 del	 Sínodo	 en	
los	 53	 años	 de	 post-concilio.	 Así,	 amplió	 la	
participación	en	el	Sínodo,	además	de	los	expertos	
y	 auditores,	 invitando	 a	 delegados	 fraternos	 de	
otras	 Iglesias	 no	 católicas,	 e	 invitados	 especiales,	
designados	por	 capacidad.	 El	 Papa	determinó	 las	
etapas	 de	 cada	 Asamblea	 sinodal:	 fase	 de	
preparación,	fase	de	celebración	de	la	asamblea	de	
los	 obispos	 y	 fase	 de	 aplicación	 de	 las	
determinaciones	del	Sínodo.
En	 2017,	 Francisco	 convocó	 una	 Asamblea	
Sinodal	 Especial	sobre	 la	 Panamazonía	 (para	
2019),	 con	 el	 objetivo	 de	 “encontrar	 nuevos	
caminos	para	la	evangelización	de	aquella	porción	
del	 Pueblo	 de	 Dios,	 sobre	 todo	 de	 los	 indígenas,	
muchas	veces	olvidados	y	sin	una	perspectiva	de	un	
futuro	 sereno,	 también	por	 la	causa	de	 la	crisis	de	
la	foresta	amazónica”.	Tiene	unos	34	millones	de	
habitantes,	de	los	cuales	más	de	tres	millones	son	
indígenas,	 de	 más	 de	 390	 grupos	 étnicos.	Se	
preparó	un	cuestionario	para	Pueblo	de	Dios	que	
fue	 consultado	 por	 sus	 pastores.	 A	 partir	 del	
resultado	 el	 Papa	publicó	 la	 Exhortación	Querida	
Amazonia,	(feb2020).	La	Asamblea	estuvo	rodeada	
de	 polémicas	 como:	 la	 ordenación	 de	 hombres	
casados,	el	acceso	al	diaconado	de	 la	mujer;	pero	
el	Papa	no	entró	en	ello.
En	 oct.2021	 Francisco	 abrió	 la	 preparación	 del	
Sínodo	sobre	la	sinodalidad,	reViriéndose	a	él	como	
un	 “itinerario”	 por	 el	 que	 peregrina	 la	 Iglesia.	 El	
proceso	 consta	 de	 tres	 fases	 antes	 de	 llegar	 a	 la	
XVI	 Asamblea	 Genera l :	 Fase	 Diocesana	
(parroquias,	 escuelas,	 grupos).	 En	 la	 2ª	 fase	 las	
Conferencias	 Episcopales	 con	 estas	 aportaciones	
harán	 una	 síntesis	 para	 el	 Encuentro	 Presinodal	
del	que	saldrá	un	Instrumento	de	 trabajo,	 guía	de	
la	 3ª	 Fase	 Continental.	 La	 Iglesia	 se	 reunirá	 en	
s i e te	 encuen t ros ,	 uno	 por	 con t inen te	
redactándose	 siete	 Documentos	 de	 donde	 saldrá	
el	Instrumentum	 Laboris	 Vinal,	 para	 la	 Asamblea	
(oct.2023).	
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Pablo	VI						
	--I	A.	Gral	Ordin		“Preservación	y	fortalecimiento	
de	la	fe	católica,	su	integridad,	su	fuerza,	su	
desarrollo,	su	coherencia	doctrinal	e	histórica”.	29	
sep-29oct	1967
--I	A.	Gral	Extraordin		"La	cooperación	entre	la	
Santa	Sede	y	las	Conferencias	Episcopales".	11-28	
oct	1969
--II	A.	Gral	Ordinaria		"El	sacerdocio	ministerial	y	
la	justicia	en	el	mundo".	30	sep	-6	nov1971
--III	A.	Gral	Ordin.		"La	evangelización	en	el	mundo	
moderno"	sep-oct	1974.	Evangelii	
nuntiandi	(8-12-1975)	

Juan	Pablo	II				
--IV	A.Gral	Ord		"La	catequesis	de	nuestro	tiempo"	
ene.1980.	Catechesi	tradendae	(16.10.1079)	
--A.Espec	para	Países	Bajos	"La	situación	pastoral	
en	los	Países	Bajos"31.01.1980;
--V	A.	Gral	Ordin		"La	familia	cristiana".26	sep-25	
oct	1980.	Familiaris	consortio	(22.11.1981)	
--VI	A	Gral	Ordin		"La	penitencia	y	el	perdón	en	la	
misión	de	la	Iglesia".	29	sep-29	oct	1983.	
Reconciliatio	et	paenitentia(11.12.1984)	
--II	A.	Gral	Extraord		"Vigésimo	aniversario	de	la	
conclusión	del	Concilio	Vaticano	II".	24	nov-8	dic	
1985
--VII	A.	Gral	Ordin		"La	vocación	y	la	misión	de	los	
laicos	en	la	Iglesia	y	en	el	mundo".	1-30	oct	1987.	
ChristiVideles	laici	(30.12.1988)	
--VIII	A.	Gral	Ordin		"La	formación	de	los	
sacerdotes	en	las	circunstancias	actuales".		
Pastores	dabo	vobis	(25.03.1992)	
--I	A.	Espec	para	Europa		"Somos	testigos	de	Cristo	
que	nos	liberó".	28	nov-14	dic	1991
--I	A.	Espec	para	África		La	Iglesia	en	África	y	su	
función	evangelizadora	de	cara	al	año	2000:	
‘Seréis	mis	testigos’	(Act	1,8).	5-1994.	Ecclesia	in	
Africa	(14.09.1995)	
--IX	A	Gral		Ordin		La	vida	consagrada	y	su	misión	
en	la	Iglesia	y	en	el	mundo,	oct	1994.	Vita	
Consecrata	(25.03.1996)	
--Asamb	Espec	para	Líbano		"Cristo	es	nuestra	
esperanza:	renovados	en	su	espíritu,	solidarios	
somos	testigos	de	su	amor".nov-1995.	Une	
espérance	nouvelle	pour	le	Líban	(10.05.1997)
--I	Asamb	Espec	para	América		"Encuentro	con	
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Jesucristo	vivo,	camino	para	la	conversión,	la	
comunión	y	la	solidaridad	en	América"	12	nov-12	
dic	1997.	Ecclesia	in	America	(22.01.1999)
--I	Asamb	Espec	para	Asia		Cristo	el	Salvador	y	su	
misión	de	amor	y	de	servicio	en	Asia:	‘Yo	he	
venido	para	que	tengan	vida	y	la	tengan	en	
abundancia’	(Jn.	10,	10)abr-1998	Ecclesia	in	Asia	
6.11.1999
--I	Asamb	Espec	para	Oceania		"Jesucristo	y	los	
pueblos	de	Oceanía:	siguiendo	su	camino,	
proclamando	su	verdad	y	viviendo	su	vida"	
nov-1998.	Ecclesia	in	Oceania	(22.11.2001)
--II	Asamb	Espec	para	Europa		"Jesucristo	viviente	
en	su	Iglesia,	fuente	de	esperanza	para	Europa"	
oct	1999.	Ecclesia	in	Europa	(28.06.2003)	
--X	Asamb.	Gral	Ordin		El	Obispo:	servidor	del	
Evangelio	de	Cristo	para	la	esperanza	del	
mundo.	sep-nov	2001	Pastores	Gregis	
(16.10.2003)	

Benedicto	XVI	
--XI	A	Gral	Ordin	"La	Eucaristía:	fuente	y	cumbre	
de	la	vida	y	de	la	misión	de	la	Iglesia"	oct	2005.	
Sacramentum	Caritatis	(22.02.2007)	Benedicto	
XVI
--XII	A.Gral	Ordinaria		"La	Palabra	de	Dios	en	la	
vida	y	en	la	misión	de	la	Iglesia"		oct-2008.	
Verbum	Domini	(30.09.2010)	Benedicto	XVI
--II	Asamb	Espec	para	África		"La	Iglesia	en	África	
al	servicio	de	la	reconciliación,	la	justicia	y	la	paz.	
'Vosotros	sois	la	sal	de	la	tierra...	sois	la	luz	del	

mundo'	(Mt	5,	13.14)"	oct	2009.	Africæ	munus	
19.11.2011	
--Asamb	Espec	Tierra	Santa"La	Iglesia	en	Medio	
Oriente:	Comunión	y	testimonio.	'La	multitud	de	
los	creyentes	sólo	tenía	un	corazón	y	un	solo	
alma'	(Act	4,	32)"	oct	2010.Ecclesia	in	Medio	
Oriente	14.09.2012	
Francisco	 --XIII	AGral,Ordin		La	nueva	
evangelización	para	la	transmisión	de	la	fe	
cristiana	oct2012	Evangelii	Gaudium	nov2013	
Francisco.
--III	A.Gral	Extraordinaria	"Los	desaVíos	pastorales	
de	la	familia	en	el	contexto	de	la	evangelización",	
oct	2014
--XIV	A.	Gral	Ordinaria	"Jesucristo	revela	el	
misterio	y	la	vocación	de	la	familia",		oct	2015.	
Amoris	laetitia	(19.03.2016)	Francisco
--XV	A.	Gral	Ordinaria		«Los	jóvenes,	la	fe	y	el	
discernimiento	vocacional»		oct	2018.	Christus	
vivit	(28.03.2019)	
--A	Espec	región	Panamazónica		“Amazonia:	
nuevos	caminos	para	la	Iglesia	y	para	una	ecología	
integral”.	Oct-2019.	Querida	Amazonía	
(12.02.2020)		Francisco
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Bienaventuranzas del 
peregrino

Pelu
C. Sueño de Jacob   

Bienaventurado	eres,	peregrino,	si	descubres	que	el	camino	te	abre	los	ojos	a	lo	que	no	se	
ve.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	si	lo	que	más	te	preocupa	no	es	llegar,	sino	llegar	con	los	
otros.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	cuando	contemplas	el	camino	y	lo	descubres	lleno	de	
nombres	y	de	amaneceres.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	porque	has	descubierto	que	el	auténtico	camino	
comienza	cuando	se	acaba.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	si	tu	mochila	se	va	vaciando	de	cosas	y	tu	corazón	no	
sabe	dónde	colgar	tantas	emociones.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	si	descubres	que	un	paso	atrás	para	ayudar	a	otro	vale	
más	que	cien	hacia	delante	sin	mirar	a	tu	lado.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	cuando	te	faltan	palabras	para	agradecer	todo	lo	que	te	
sorprende	en	cada	recodo	del	camino.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	si	buscas	la	verdad	y	haces	de	tu	camino	una	vida	y	de	tu	
vida	un	camino,	en	busca	de	quien	es	el	Camino,	la	Verdad	y	la	Vida.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	si	en	el	camino	te	encuentras	contigo	mismo	y	te	regalas	
un	tiempo	sin	prisas	para	no	descuidar	la	imagen	de	tu	corazón.	
	
Bienaventurado	eres,	peregrino,	si	descubres	que	el	camino	tiene	mucho	de	silencio;	y	el	
silencio,	de	oración;	y	la	oración,	de	encuentro	con	el	Padre	que	te	espera.	
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Diario de CEMI

Javier Gómez
Secretario de CEMI

Viernes	 24	 de	 Diciembre:	 Celebración	 de	 la	
Eucaristía	de	Nochebuena	en	la	capilla	del	Colegio	
Mayor	Chaminade.	 La	preparación	 corrió	 a	 cargo	
de	 la	 comunidad	 Tomás	 Moro.	 La	 celebración	
oViciada	 por	 Diego	 Tolsada	 fue	 retransmitida	 on	
line	 por	 motivos	 preventivos	 (fuerte	 ola	 de	
contagios	 por	 Covid).	 En	 el	 transcurso	 de	 la	
misma,	 fueron	 enviados	 Diego	 Tolsada	 y	 Raul	
Molina	(en	representación	de	la	directiva).

Viernes	 24	 de	Diciembre:	 Dylan	 es	 intervenido	
quirúrgicamente	 con	 éxito.	 Su	 familia	 y	 él	 están	
alojados	en	Francisco	Silvela	71	y	atendidos	muy	
cariñosamente	 por	 varios	 miembros	 de	 CEMI	
(Pilar	 Martín	 Laborda,	 Loli	 Nasarre,	 Nazaret,	
Berta,	Bea,	Chus,	Begoña,	 Jesús,	 etc.)	 en	el	marco	
de	 una	 colaboración	 de	 CEMI	 con	 la	 Fundación	
Relieve.

Martes	 28	 de	 Diciembre:	 Encuentro	 para	 la	
celebración	de	 los	 Santos	 Inocentes	 por	 parte	 de	
Acción	Marianista.

Lunes	 10	 de	 Enero.	 Reunión	 de	 la	 Pastoral	
Juvenil	Marianista.

Viernes	14	de	Enero.	Reunión	del	patronato	con	
los	equipos	de	trabajo	de	la	Fundación	Romeo.

Viernes	 14	 de	 Enero.	 La	 comunidad	 Óscar	
Romero	acoge	a	la	junta	directiva	en	su	reunión.

Sábado	 15	 de	 Enero.	 Fallece	 Juan	 Cruz	 Perea	
Armentia,	 Marianista	 de	 la	 Comunidad	 de	
Orcasitas	y	párroco	de	San	Bartolomé.

Lunes	17	de	Enero.	Encuentro	con	el	presidente	
de	Fraternidades	de	Madrid,	Javier	Palop.

Martes	18	de	Enero.	La	comunidad	Tomás	Moro	
acoge	a	la	junta	directiva	en	su	reunión.

Sábado	22	de	Enero:	Celebración	de	la	Eucaristía	

por	 la	 festividad	 del	 Beato	 G.J.	 Chaminade	 en	 la	
parroquia	 Santa	 María	 del	 Pilar.	 La	 celebración	
también	 tuvo	 lugar	 al	 día	 siguiente	 en	 el	 colegio	
Nuestra	Señora	del	Pilar.	

Martes	25	de	Enero.	Reunión	del	patronato	de	la	
Fundación	 Romeo	 con	 las	 representantes	 de	 las	
Hermanas	Adoratrices,	directoras	del	proyecto	de	
rehabilitación	de	exprostitutas	con	el	apoyo	de	 la	
Fundación	Romeo.

Miércoles	 26	 de	 Enero:	 Reunión	 del	 equipo	 de	
Acción	Marianista.

Domingo	 30	 de	 Enero.	 Reunión	 de	 la	 Junta	
Directiva	 Ampliada	 en	 el	 colegio	 Mayor	
Universitario	Chaminade.	

Lunes	 31	 de	 Enero:	 Eucaristía	 de	 jóvenes	 en	
Francisco	 Silvela	 71	 y	 reunión	 de	 la	 Pastoral	
Juvenil.

Dylan	es	dado	de	alta	en	el	hospital.	Volverá	a	casa	
en	breve.

Martes	 1	 de	 Febrero:	 La	 comunidad	 Sueño	 de	
Jacob	acoge	a	la	junta	directiva	en	su	reunión.

Viernes	 4	 de	 Febrero.	 Reunión	 de	 la	 Pastoral	
Juvenil.

Martes	8	de	Febrero:	En	Común	acoge	a	la	junta	
directiva	en	su	reunión.

Jueves	 17	 de	 Febrero:	 Betania	 acoge	 a	 la	 junta	
directiva	en	su	reunión.

Viernes	 18	 de	 Febrero.	 Reunión	 del	 equipo	
Sinodal.

Lunes	 21	 de	 Febrero.	 Fallece	 en	 Santiago	 de	
Chile	Paco	García	de	Vinuesa,	religioso	Marianista	
y	 director	 del	 Colegio	 Mayor	 Chaminade	 desde	
1967	 a	 1972.	 Fue	 estrecho	 colaborador	 de	 Jose	
Antonio	Romeo	en	los	primeros	años	de	andadura	
de	nuestra	querida	CEMI.

Jueves	 24	 de	 Febrero.	 Oración	 por	 la	 Paz	 de	 la	
Familia	Marianista	en	la	Parroquia	de	Santa	María	
del	Pilar.

Viernes	 25	 de	 Febrero.	 Viernes	 Fin	 de	 mes	
organizado	 por	 la	 comunidad	 Faustino.	
Celebración	de	la	Eucaristía	y	del	“Camino	hacia	la	
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Pascua	 de	 Resurrección”	 en	 el	 colegio	 Nuestra	
Señora	del	Pilar.

Martes	 1	 de	 Marzo:	 Se	 acoge	 en	 el	 piso	 de	
Francisco	 Silvela	 a	 Milena	 y	 Yamali.	 Esta	 última	
será	intervenida	quirúrgicamente	en	los	próximos	
días.	Es	la	segunda	acogida	familiar	en	el	marco	de	
colaboración	con	la	Fundación	Relieve.

Viernes	4	de	Marzo:	Primera	reunión	del	equipo	
de	Inmigración.

Sábado	5	de	Marzo:	Convivencias	del	Olivo.	 	Los	
más	 jóvenes	 de	 CEMI	 y	 sus	 acompañantes	
comparten	 jornada	 y	 paella	 en	 el	 olivar	 de	 Keko	
Navarro.

Martes	8	de	Marzo:	Primera	reunión	del	equipo	
de	Ecología	y	Economía/Consumo.	

Miércoles	 9	 de	 Marzo:	 Primera	 reunión	 del	
equipo	“Amigos	de	CEMI”.

Lunes	14	de	Marzo.	Reunión	del	patronato	de	la	
Fundación	Romeo.

Viernes	 18	 de	 Marzo.	 Reunión	 del	 equipo	 de	
Inmigración.

Lunes	 21	 de	 Marzo:	 La	 comunidad	 Francisco	 y	
sus	 acompañantes	 Berta	 Nasarre	 y	 Maria	 José	
Crende	acogen	a	la	junta	directiva	en	su	reunión.

Reunión	virtual	de	la	Comisión	de	Pastoral	Juvenil	
de	 la	 Familia	 Marianista	 a	 la	 que	 asiste	 Keko	
Navarro	en	represenatción	de	CEMI.

Miércoles	 23	 de	Marzo:	 Yamali,	 que	 había	 sido	
intervenida	en	el	hospital,	es	dada	de	alta.

Viernes	 25	 de	 Marzo.	 Fiesta	 Patronal	 de	 la	
Familia	Marianista.	Celebración	comunitaria	de	la	
Encarnación	 de	 Jesús	 compartida	 por	 todas	 las	
ramas	 de	 la	 familia	 Marianista	 en	 el	 colegio	
Nuestra	Señora	del	Pilar.	La	oración	fue	preparada	
por	la	comunidad	de	CEMI	Chaminade.

Lunes	 28	 de	 Marzo:	 nos	 informan	 Carmen	 y	
Tomasi	 que	 Redes	 Cristianas	 ha	 remitido	 su	
informe	sinodal	al	Vaticano.	Nos	envían	además,	el	
documento	 presentado,	 una	 propuesta	 al	 Sínodo	

desde	la	experiencia	de	Redes	Cristianas	que	lleva	
por	 título	 “Por	una	 Iglesia	posible	y	necesaria	en	
España”

Martes	 29	 de	 Marzo:	 Reunión	 de	 los	
representantes	 de	 las	 Comunidades	 Laicas	
Marianistas	 para	 la	 preparación	 del	 encuentro	
mundial	que	tendrá	lugar	en	Guadarrama	durante	
el	mes	de	julio.

Viernes	 1	 de	 Abril.	 Convivencias	 del	 Consejo	
Nacional	de	la	Familia	Marianista	con	la	asistencia	
de	Raúl	Molina.

Paloma	 González-Blanch	 nos	 informa	 de	 la	
convocatoria	 de	 la	 Asamblea	 anual	 del	 Foro	 de	
Laicos	 para	 el	 23	 de	 Abril.	 La	 Asamblea	 se	
presenta	bajo	el	lema:	“Caminar	juntos	para	crecer	
como	 Iglesia.	 Por	 una	 Iglesia	 sinodal:	 Comunión,	
participación	 y	 misión”.	 Paloma	 acudirá	
generosamente	 en	 representación	 de	 CEMI	 y	
nosotros	 no	 disfrutaremos	 de	 su	 presencia	 en	
Cádiz.

Miércoles	 6	 de	 Abril:	 	 Reunión	 virtual	 de	 la	
Comisión	 de	 Pastoral	 Juvenil	 de	 la	 Familia	
Marianista	 a	 la	 que	 asiste	 Keko	 Navarro	 en	
represenatción	de	CEMI.

Jueves	 7	 de	 Abril:	 Eucaristía	 en	 el	 Chami	 en	
recuerdo	de	Paco	García	de	Vinuesa.

Viernes	 8	 de	 Abril.	 Reunión	 del	 equipo	 de	
Inmigración.

Jueves	 14-17	 de	 Abril:	 Celebración	 del	 Triduo	
Pascual	en	el	Colegio	Mayor	Chaminade.	

Viernes	 22	 de	 Abril.-	 Domingo	 24	 de	 Abril.	
Convivencias	del	Sur	en	el	Puerto	de	Santa	María.

Sábado	23	de	Abril.	Asamblea	anual	del	Foro	de	
Laicos.	 Asiste	 Paloma	 González-Blanch	 en	
representación	de	CEMI.
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Así	ve	Isabella	(hija	de	Teresa	Paradinas)	una	reunión	de	la	comunidad	Ellacuría
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