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Lo sensato  

es la bondad 
“Que el Señor os colme  
y os haga rebosar de amor mutuo  

y de amor a todos” (1Ts 3,12)

 



 
 

El 1 de marzo de 2020 estallaba la chispa 

de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, 

exigiendo que la igualdad fuera costumbre 

en el seno del catolicismo. 
 

Este libro coral aborda el tema de las feministas 

cristianas y recoge información actualizada sobre un 

movimiento que está llamado a transformar la Iglesia 

para transformar la historia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.M.I. (Comunidad Estado 
de María Inmaculada) está 
formada por comunidades 
de seglares integradas en la 
FAMILIA MARIANISTA. Sus 
miembros, insertados en las 
realidades del mundo, 
alimentan su fe con la 
oración y la eucaristía 
compartidas y se 
comprometen a la 
construcción de una 
sociedad más justa y 
fraterna buscando hacer 
presente a Cristo entre los 
hombres y mujeres, 
siguiendo el ejemplo de 
María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La responsabilidad de las 
opiniones emitidas en los 
artículos publicados 
corresponde exclusivamente 
a sus autores. Las 
Comunidades Cristianas 
CEMI y el equipo de 
redacción no se identifican 
necesariamente con sus 
opiniones. 
 
 

S U M A R I O 

  

   SALUDO DE LA JUNTA 

 
Damos gracias a Cristo Jesús,  

Señor nuestro, 
 que nos hizo capaces, 

 se fio de nosotros  
y nos confió este ministerio. 

1Tim 1, 12 
 
 

Ha pasado casi un año desde que, 
como algunos afirmáis, el Espíritu 
Santo nos puso a disposición de 
CEMI, y hemos querido vivir estos 
meses entendiendo que, detrás de 
toda la vida que se mueve en 
nuestras comunidades, lo que se 
nos pide es que hagamos de 
nuestra existencia Evangelio vivo 
de Jesús.  

Somos conscientes de la dificultad 
que esto conlleva en una sociedad 
que no siempre se mueve por el 
criterio de la caridad y en una 
Iglesia que, en muchas ocasiones, 
olvida que construir Reino de Dios 
implica el cuidado de las personas. 
Entre los muchos que quieren 
transmitir al mundo la esperanza 
del Evangelio os encontráis 
también vosotros, llamados de 
Jesucristo, amados de Dios, 
llamados santos, gracia y paz de 
Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo (Rm 1,12). 

Y damos gracias a Dios por todos 
vosotros. Por vuestro empeño en 
seguir construyendo Reino, por el 
don del cariño recibido en estos 
meses, por el ejemplo de 
constancia y paciencia que muchos 
nos habéis dado, y por la 
oportunidad que el Padre nos 
brinda de ponernos a su servicio a 
través de CEMI. 

Durante este año ha sido un regalo 
compartir con vosotros el mutuo 
consuelo de la fe común (Rm 1,12). 
 
Un abrazo profundo y fraterno. 
 

Raúl, Naza y Javi 
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EL BAÚL DEL ESCRIBA 

UN CORAZÓN 
SENSATO 

DIEGO TOLSADA PERIS 
CONSEJERO ESPIRITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no de los versículos del salmo 
89, que leíamos el domingo, 4 
de septiembre, decía: 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón 
sensato (Sal 89). 

 Conforme la vida me ha ido tratando 
como lo ha hecho, cosa de la que no 
me quejo en absoluto, sino que me 
siento muy agradecido, me he ido 
sensibilizando a eso de “calcular 
nuestros años”, intentado evitar dos 
tentaciones que me parecen muy 
actuales entre la gente mayor.  

La primera es lo que se ha dado en 
llamar “el síndrome de Peter Pan”, el 
no aceptar el paso del tiempo, el 
envejecer y aceptar las limitaciones 
de todo tipo que conlleva ir 
cumpliendo años. Creernos que con 
60 años seguimos siendo jóvenes, 
vestir y adoptar o mantener con 80 
años usos y costumbres de los 40, 
gastar bastante inútilmente en el 
cuidado del cuerpo lo que merecería 
emplearse en otras cosas, no aceptar 
la ayuda que vamos necesitando para 
vivir, o rechazar pasar a segundo 
plano en el trabajo o en la relevancia 
social y familiar… Y así un sin fin de 
cosas, que en no pocas ocasiones nos 
hacen ir por la calle haciendo el 
ridículo, pero, eso sí, muy creídos de 
que somos bastante jóvenes. 

La otra tentación es la contraria: tirar 
la toalla demasiado pronto, porque 
“soy mayor, me duele aquí y allá, ya 
no tengo nada que aportar, no 
comprendo la sociedad ni los jóvenes 
con los que me ha tocado vivir (a 
veces sin hacer el más mínimo 
esfuerzo por comprenderlos), vivir de 
añoranzas y nostalgias que no es 
posible que vuelvan, convertirnos en 
unos cabezotas intransigentes sin 
flexibilidad ni resiliencia para los 
tiempos que nos tocan, querer 
imponer nuestra formas de ver y 
pensar porque las consideramos las 
mejores y, por lo tanto, intocables e 
inmodificables, dogmas de ley que 
todos los demás deben aceptar y que 

impiden y bloquean cualquier 
propuesta de cambio, etc. 

Esto, que se aplica a la gente mayor, 
también se da con otras 
características y manifestaciones 
entre la gente joven y también ella 
tendría que calcular sus años para 
saber situarse bien en el día a día en 
todos los aspectos. 

Pero si el salmo nos pide saber 
calcular nuestros años, lo hace para 
ayudarnos en la tarea añadiendo dos 
elementos que me parecen también 
muy significativos. 

El primero es que cuenta con el Señor 
para ello. En la primera lectura de ese 
domingo se pedía a Yahvé que enviara 
su Espíritu, que nos diera su sabiduría, 
porque “solo así serán rectos los 
caminos de los terrestres y 
aprenderán lo que te agrada”. Tal vez 
un medio o recurso que se le ocurriría 
muy poca gente hoy día y del que 
echaría mano. 

Y el segundo, más llamativo y 
anacrónico aún en nuestra cultura, 
explicita la finalidad de hacer ese 
cálculo: adquirir “un corazón 
sensato”, palabra esta última 
prácticamente desaparecida de 
nuestro vocabulario y me atrevería a 
decir de nuestra vida diaria. ¿Cuántos 
insensatos llenan los espacios 
mediáticos y la esfera pública?  

Posiblemente cientos. La escasa 
sensatez que hay, la tenemos 
vinculada, además, con la cabeza, con 
la inteligencia: saber ser prudente, 
verlas venir y actuar en consecuencia, 
prever y actuar de una manera  
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adecuada, saber elegir y aplicar los 
medios y recursos adecuados a la 
situación o el problema que se nos 
plantea, ser “juicioso” … Pero el 
salmo, tan viejo, no habla de la 
cabeza, habla del corazón. No habla 
de previsiones, planificaciones ni 
tácticas, sino de sentimientos y 
actitudes que nos lleven a situarnos 
ante las cosas y los demás de acuerdo 
con nuestra edad y de acuerdo con lo 
que Dios y su Espíritu nos sugieran. 
Así podríamos vivir esa “penúltima 
bondad” de la que habla Josep María 
Esquirol, tal como os comentaba en el 
número anterior del boletín. 

  

La sensatez está vinculada 
básicamente con la bondad. 

 

Esto no es una idea mía. Las lecturas 
restantes del mismo domingo (el XXIII 
del tiempo de ordinario, ciclo C) son 
dos casos concretos de una sensatez 
bondadosa. 

El corazón de Pablo habla con 
sensatez cuando le propone a 
Filemón lo que tiene que hacer con su 
esclavo Onésimo. Este merecía la 
muerte según la mentalidad y las 
estructuras legales de su sociedad 
tras haberse escapado de su amo. 
Pablo lo reconoce, pero propone una 
alternativa: a la luz del Espíritu de 
Jesús y aunque no cambie 
oficialmente el estatus de cada uno 
(amo/esclavo), sí cambian los 
sentimientos y las actitudes: por el 
hecho de ser los dos hermanos en 
Cristo por su bautismo, Filemón tiene 
que acoger a Onésimo como a un hijo 
y Onésimo obedecer a Filemón como 
a un padre. Esto es lo que pide la 
“sensatez cristiana” de la bondad, 
aunque destruya la base y la 
estructura económica del sistema 
esclavista vigente en aquel tiempo. 
Nunca leeremos y rezaremos 
suficientemente esta breve carta de 
Pablo, revolucionaria en sentido 
estricto entonces y ahora. Y todo 
porque el Espíritu de Jesús hace que 

nuestro corazón vaya siendo cada vez 
más “sensato”. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Y el evangelio (Lc 14-25-33) nos 
invita por boca del mismo Jesús a que 
calculemos lo que hay en juego si 
decidimos seguirlo y las 
consecuencias que eso tiene. Se lo 
dice, según el versículo 25, a mucha 
gente que lo acompañaba e iba detrás 
de él. Como el que construye una casa 
o quien dirige un ejército ante una 
batalla, aquí la sensatez exige que la 
persona calcule bien, no si puede o no 
puede, sino si está dispuesto a asumir 
las consecuencias de su opción de 
hacerse discípulo, si su corazón le da 
el valor suficiente para meterse por la 
senda estrecha del seguimiento o, en 
palabras de Jesús, “cargar con la 
propia cruz”, porque la opción es muy 
arriesgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una suerte, a mi modo de ver, que 
las lecturas de la eucaristía de un 
domingo normalito nos hablen de 
cosas como estas. Necesitamos la 
sensatez, que es cosa del corazón más 
que de la cabeza, para que nos ayude 
a ir viviendo cada momento y etapa 
de nuestra vida, no buscando solo el 
propio beneficio o a lo loco, sino 
según nuestras posibilidades reales 
puestas a la luz del Evangelio de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por añadidura, puede ser un buen 
consejo cuando nos llega a comienzos 
de un nuevo curso. ¿Qué estamos 
dispuestos a “pagar” por ello, como se 
pregunta Mafalda? 
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«Aquí, en las afueras, la génesis y la 
degeneración, la vida y la muerte, lo 

humano y lo inhumano—ya que sólo el 
humano puede ser inhumano—, la 

proximidad y la indiferencia. Aquí, en las 
afueras, el mal es muy profundo, pero la 
bondad todavía lo es más. Aquí, en las 
afueras, nada tiene más sentido que el 
amparo y la generosidad. Aquí, en las 

afueras, no sólo vivimos, sino que somos 
capaces de vida». 

 
 

“La penúltima bondad” 
JOSEP MARIA ESQUIROL 

Ed. Acantilado 
  

                                                                                                                                                                             BOLETÍN CEMI. OCTUBRE 2022   



NUESTRAS FIRMAS 

CUANDO EL 

PRÓJIMO SALE 
DEL ANONIMATO 

MANUEL MEDINA 
COMUNIDAD TOMÁS MORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos amigos míos, como 
muchos españoles, acogieron 
en su casa a unos ucranianos 
que huyeron de Kiev. Todo 

fue muy bien. Y meses después 
encontraron trabajo y se eman-
ciparon. La generosidad española fue 
correspondida por el agradecimiento 
ucranio, la convivencia común en la 
misma casa se desarrolló sin roces ni 
conflictos…  Pero no nació una 
amistad. La cultura eslava, “hija del 
frío”, introvertida y distante, no pudo 
enlazar con la mediterránea, “hija del 
sol”, cercana y extrovertida.  

El altruismo de mis amigos me ha 
llevado a recordar aquel pasaje 
evangélico: 

“¿Qué tengo que hacer con mi vida?”, 
preguntó el sabio a Jesús, y éste 
respondió: 

 

“Amar a Dios sobre todas las cosas y 
a tu prójimo como a ti mismo”, lo 

dice la Biblia. 
 

Pero el sabio quiso hacerse el tonto y 
preguntó: “¿Y quién es mi prójimo?” 

Y entonces Jesús cuenta la parábola 
del “buen samaritano” mil veces oída 
y leída y casi otras tantas explicada y 
sermoneada. 

En el relato queda muy clara la “ficha” 
de cada uno de los personajes que 
aparecen: los bandidos, el sacerdote, 
el levita, el samaritano, el posadero… 
por lo que desde hace tiempo nos 
hemos hecho una idea fija de cómo 
son todos ellos. ¿Todos?  

Realmente no. Nada se dice de “la 
víctima”, precisamente el que centra 
la acción y provoca todos los 
comportamientos, el que, sin decir ni 
una sola palabra, es el protagonista 
del relato: “el prójimo”. 

¿Quién es? ¿Cómo es? No sabemos 
nada de él. 

Tal vez pensamos, por lo menos a mí 
me pasa, que asociamos ser “víctima” 
a ser “inocente” y es verdad que 

cuando una persona sufre una 
agresión, como ocurre en este caso, 
es absolutamente inocente y nada 
puede reprochársele.  

El comportamiento debido, como 
Jesús obliga a reconocer a quien le 
interroga, es socorrer y ayudar a la 
víctima, aunque eso nos genere 
incomodidades, gastos y hasta 
cambiar nuestros planes. 

Pero eso no implica que esa víctima, a 
la que, inexcusablemente, debemos 
auxiliar, sea una persona inocente.  

¿Sabemos de dónde proceden el 
dinero y los bienes que le roban los 
bandidos?  

Tal vez los había obtenido vendiendo 
a precios abusivos, pagando salarios 
ínfimos, defraudando al fisco…o nada 
de eso, sino que eran bienes 
legítimos. El que fuera víctima de una 
cruel injusticia no implica que fuera 
una persona justa. 

Al final del relato Jesús nos dice que 
“hagamos como el samaritano”: 
ayudar al “prójimo”, y, para que no 
podamos escurrir el bulto, en seguida 
nos dicen quienes nos explican la 
parábola que “prójimo” significa 
“próximo”, el que tenemos al lado. Y 
aquí aparecen nuestras dificultades. A 
los que tenemos al lado: familiares, 
vecinos, compañeros del trabajo, de 
ocio o de jubilación, los conocemos 
muy bien y, en algunos casos, más o 
menos numerosos, los vemos llenos 
de defectos y nos parecen bastante 
insoportables. 

A los que viven en barrios marginales 
que tienen mala fama, y, con 
frecuencia, malos hechos, no los 
consideramos “próximos” aunque 
residamos en la misma ciudad. Y si 
acaso están realmente próximos, 
como los sin techo y pedigüeños de 
nuestra zona, vivimos “lejos” de ellos 
porque son muy distintos a nosotros. 

La parábola no dice que el “prójimo” 
sea más o menos como nosotros, 
tampoco dice que es buena persona, 
ni que va aseado, ni mucho menos 
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que no tenga defectos. Y tampoco 
que vaya a ser agradecido. 

Verdaderamente, no es nada fácil 
acercarse al prójimo cuando sale 
del anonimato. En ese momento ya 
no podemos resguardarnos bajo la 
protección que nos proporciona la 
limosna, más o menos generosa, 
que damos a Cáritas o a las mil y 
una ONG. 

Y es que, cuando el prójimo se nos 
presenta con cara y nombre, 
necesitamos ineludiblemente que 
el Señor nos ayude a acercarnos 
amorosamente a él. 

 

 

 

 

 

F R A G I L I D A D  
 

Cuando era joven 
veía la enfermedad como algo inusual 

y, generalmente ajeno. 
De pronto, aparece como algo habitual 

cercano, 
y cada vez más presente en nuestras vidas, 

en nuestros cuerpos, que creíamos invulnerables. 
Buscamos justificaciones, “por qués” 
a veces, hasta pedimos explicaciones 

 

¿Cómo permites eso? 
 

La enfermedad, cuando se sufre en primera persona, 
o cuando afecta a alguno de nuestros próximos, 

descompone nuestra estructura vital, nuestros planes. 
Te ofrecemos Señor 
nuestra fragilidad. 

Te pedimos que nos hagas sensibles, pero fuertes. 
Como el samaritano, misericordiosos, 

capaces de conmovernos 
ante el dolor, 

ante el deterioro físico, 
ante el sufrimiento. 

Decía Diego, 
que cuando estaba internado con COVID, no le pedía a Dios 

que le curase 
(en todo caso, que iluminase a los médicos). 

lo que sí le pedía era que le ayudase a asumirlo 
aun sin entenderlo. 

Porque el sufrimiento, la enfermedad, no se entienden, 
forman parte del misterio, de la vida, de la muerte y de la 

trascendencia. 
Con este pan y este vino, que vas a trasformar en el cuerpo 

de tu Hijo, que sufrió y murió por nosotros, 
te ofrecemos Padre, 

el dolor incomprensible de todos los que sufren, 
para que Tú lo conviertas en esperanza de Salvación, 

en el camino que, con Él, recorremos hacia la Resurrección 
 

FERNANDO AGUIRRE. COMUNIDAD FAUSTINO 
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NUESTRAS FIRMAS 

¿CUÁL ES EL 
IDIOMA DE DIOS? 

RAÚL MOLINA GARRIDO 
OSCAR ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ste año, como repre-
sentante de CEMI, he tenido 
la dicha de asistir a dos 

encuentros internacionales: Foro 
Europeo de Laicos y Encuentro 
Internacional de las Comunidades 
Laicas Marianistas. Mi inglés no es 
bueno, mi francés prácticamente 
nulo y de ahí para abajo. Afronté 
estos encuentros tentando al 
Espíritu para ver si, aunque entre 
nosotros haya partos, medos, 
elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y 
Capadocia, del Ponto y Asia, de 
Frigia y Panfilia, de Egipto y de la 
zona de Libia que limita con Cirene, 
cada uno oímos hablar de las 
grandezas de Dios en nuestra 
propia lengua (Hch 2,9-11). No fue 
así. Así que me dispuse a escuchar 
el rumor de Dios y, además de 
disfrutar de la mucha vida que 
transmitían las intervenciones de 
los participantes, me traje esta 
reflexión sobre cuál puede ser el 
idioma de Dios. 

Lo primero que me surge es una 
reflexión sobre Pentecostés y esa 
certeza de que todos entendían lo 
que los apóstoles querían 
transmitir. Pero, ¿qué transmitían 
los apóstoles? Dios no es una idea, 
por lo tanto, no podían estar 
transmitiendo una idea. Al verles 
la gente se admiraba. ¿Qué luz 
había en sus rostros? ¿Al lado de 
quién estaban? Podemos echar la 
vista atrás y recordar el impacto 
que una persona o una situación 
nos causó. ¿Acaso nos acordamos 
de las palabras de ese día? Cuando 
una imagen nos conmueve no 
hacen falta palabras. La 
compasión, la alegría, la ternura, la 
complicidad, el enamoramiento… 
hay tantas realidades nucleares 
que están exentas de ideas, 

exentas de palabras, pero nos 
transmiten, nos transforman, nos 
movilizan. ¿Qué vivió Pablo de 
camino a Damasco para cambiar 
radicalmente de vida? 

Cuando el Génesis nos presenta el 
mito de la Torre de Babel, 
evidencia que, la soberbia del 
hombre, recibe la penitencia de la 
palabra. El hombre se encerró en 
la palabra y Dios se nos hizo 
incomprensible. El castigo de Dios 
fue hacernos hablar en distintos 
idiomas y, así, no solo no 
entendernos entre nosotros, sino 
volvernos incapaces de entender 
la grandeza de lo divino desde 
nuestros parcos esquemas 
lingüísticos. La confusión de Babel 
fue tal que, incluso hablando el 
mismo idioma, en muchas 
ocasiones, no nos entendemos. 
Pero, a la vez, curiosamente, el 
cristianismo es una religión del 
libro.  Muchas veces me pregunto 
cómo sería mi vida de fe sin Biblia, 
sin magisterio. Las toneladas de 
papel y tinta invertidas en dejar 
constancia de nuestra experiencia 
de Cristo son incalculables. 
Estamos empeñados en entender 
a Dios desde la palabra (y lo digo 
yo que estoy escribiendo para lo 
mismo). Hablamos y escribimos 
para encorsetarlo, para hacerlo a 
nuestra medida, para acercarnos a 
lo qué es.  
 
 

¿Cómo sería nuestra vida de fe 
sin Biblia, sin magisterio? 

 
 
Quizá por eso, lo primero que hace 
San Juan, es presentar a Dios como 
la “Palabra” (Jn 1,1). Dios es 
Palabra, palabra con mayúscula, 
Nombre sobre todo nombre. En 
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Dios se encierra el significado de 
todo: de la creación, de cada uno 
de nosotros, del mal, de la 
pobreza, de nuestras ansias de 
felicidad, de nuestros gozos, 
nuestras esperanzas y nuestras 
angustias. Y la humanidad era feliz 
cuando toda la tierra hablaba una 
misma lengua con las mismas 
palabras (Gn 11,1). Mas tarde, el 
evangelista nos aclara, poniendo 
en boca de Jesús, que yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ese da 
fruto abundante; porque sin mí no 
podéis hacer nada (Jn15,5). Quizá 
sea en esta adhesión incondicional 
donde podemos entender el 
verdadero idioma de Dios. 

Los ingleses tienen una bonita 
manera de decir Evangelio: 
Gospel, etimológicamente God-
spell, el deletreo de Dios, la 
manera que Dios tiene de 
explicarnos lo que Él es, despacito, 
letra a letra, para que seamos 
capaces de entenderle 
someramente. El Evangelio es, de 
alguna manera, la pedagogía de 

Dios sobre Dios. Es palabra que 
nos acerca a la Palabra. 

Entonces, y vuelvo a la pregunta 
inicial, ¿cuál es el idioma de Dios? 

¿Qué es el amor? 

También se le atribuye a Juan la 
aclaración de que Dios es amor 
(1Jn 4,8). Esto puede hacernos 
pensar que el amor es el idioma de 
Dios. Posiblemente sí. Pero poco 
nos resuelve definir un misterio 
con otro misterio, porque la 
siguiente pregunta sería: ¿qué es 
el amor? E imagino que, cualquiera 
de vosotros, igual que yo, os pasáis 
la vida intentando descubrir qué es 
eso de amar, dónde termino yo y 
dónde empieza el prójimo, quién 
es el prójimo, cómo puede haber 
tanto amor y a la vez tanto dolor, 
por qué quiero amar y no lo hago…  

¿Fue entonces el Espíritu capaz de 
hablarme en estos encuentros a 
pesar de mis limitaciones con el 
idioma? Pues claro. Me harté de 
escuchar en boca de personas 

procedentes de países de todo el 
mundo palabras como Church, 
Gospel, Prayer, Jesus Christ o Holy 
Spirit. Y no quiero dejar de 
destacar la total sintonía que se 
vivió en los momentos 
celebrativos: los cantos en las 
oraciones o las respuestas y 
plegarias al unísono durante la 
eucaristía, voces en idiomas 
distintos, pero unidas en una sola 
plegaria. Me recordó a la multitud 
de trinos de pájaros de especies 
diversas en el atardecer de un 
bosque. 

El idioma no fue un impedimento 
para traerme, de estos 
encuentros, conciencia universal 
de Pueblo de Dios, de fe 
compartida, de esperanza 
renovada y esta breve reflexión 
para poder compartir con todos 
vosotros. 
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 continuación, os ofrezco un ejemplo de cómo puede ser una 
experiencia de Dios, cuando se le siente cerca, vivo, a nuestro lado.  En 
2017, Iria, una joven veinteañera que gozó con la presencia y el amor de 
su abuela Carmiña, al morir ésta, se ocupó de organizar el funeral en el 

pueblo gallego de dónde era oriunda la familia. Guardó para sí un momento y 
leyó el testimonio que transcribo a continuación. Al finalizar, tuvo la sorpresa 
y satisfacción de oír como el pueblo rompía en un sostenido aplauso…  

Al despedirse del cura, Don Rogelio la felicitó por todo ello. También el 
capellán que había asistido a la abuela en el hospital, al que no pudo menos 
de preguntarle: “Nos dirigimos a Dios, sobre todo cuando nos hundimos, y 
parece que no nos escucha a la hora de darnos lo que le pedimos…” Y el cura 
le respondió: “Cuando nos hundimos, Dios se hunde con nosotros, para con 
nosotros salir a flote de nuevo…” 

Un pequeño testimonio de lo que ha sido mi abuela para mí. Ella era tan genial. 
Tan divertida. Tan guapa. Tan alta. 

Siempre caminaba erguida y le gustaba vestir de manera elegante. 

Yo le pedía que me llevara a tomar el café con ella y sus amigas, y a ella le 
gustaba llevarme. Íbamos a la plaza, íbamos al Gadis, íbamos a misa, íbamos a 
la pastelería a por una larpeira. Yo no me despegaba de ella y mi madre me 
decía: “¡Deja a la abuela un poco en paz!”. Pero ella disfrutaba también de mi 
compañía: nos reíamos mucho, hablábamos con la gente, saludábamos a todo 
el mundo, y ella siempre me decía que nosotras habíamos nacido para ser 
relaciones públicas. 

Cuando era pequeña me metía con ella en la cocina mientras hacía la comida. 
La abuela se ponía nerviosa porque le daba miedo que me saltara el aceite 
hirviendo, pero al final siempre me dejaba rebozar las xouvas o hacer 
manualidades con la masa de la empanada. 

Me enseñó a hacer calceta un verano y después de comer practicábamos y 
hablábamos. Yo le preguntaba muchas cosas, de cuando era pequeña, de sus 
padres, de sus hermanos, y a ella le encantaba recordarlas. Luego, por la tarde, 
nos pintábamos los labios de rojo y bajábamos a la calle. Ella se tomaba una 
tónica y yo un zumo de piña, y si no nos ponían tapa yo protestaba, y ella, 
haciendo de tripas corazón, se lo recordaba en voz baja y entre risas al 
camarero, porque el afán por que sus nietos estuvieran contentos era mayor 
que la vergüenza. 

Por la noche muchas veces nos abrazábamos en el sofá mientras veíamos 
álbumes de fotos antiguas, y ella me explicaba pacientemente quién era cada 
uno de los retratados. 

Me hablaba de los años en Venezuela, unos años de los que siempre tenía 
anécdotas que contar y palabras y expresiones que nunca dejó de usar. 

La recuerdo en el comercio atendiendo a la gente mientras mi prima Olivia y 
yo correteábamos por allí con unas sillitas de plástico que nos habían regalado. 
Nosotras lo pasábamos en grande y ella disfrutaba mirándonos. 

También le gustaba, cada verano, volver a su pueblo, Oleiros, y visitar la casa 
y el huerto de sus padres, del que siempre se traía limones y pequeñas 
plantitas. 

No se perdía nunca nuestros cumpleaños, y venía a Madrid a vernos cada vez 
que podía. También vino alguna vez con nosotros a Sevilla, donde vive mi 
familia paterna, a visitarles y ver las procesiones. Se integraba rápidamente en 
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todas partes gracias a su don de 
gentes y se hacía querer con 
facilidad. Nadie olvidará tampoco 
lo bien que cocinaba y, en palabras 
de mi tía Lola, el mimo que ponía 
en todo lo que hacía: buñuelos, 
filloas, fideos con almejas o rape; 
todo le salía bien. 

En definitiva: mi abuela era una 
persona alegre que disfrutaba de 
sus nietos y se reía a carcajadas en 
cuanto tenía la ocasión. Por eso, yo 
hoy no he querido venir a 
despedirla de negro; yo he venido 
a celebrar su vida vestida de color 
esperanza, la esperanza de que 
todos podamos, algún día, regalar 
a los que queremos la mitad de 
felicidad de la que ella ha dejado en 
nuestros corazones. 

                         Iria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epílogo: También nos contó Iria, cómo a la abuela le gustaba besar la foto de 
sus padres en diversos momentos del día y, cuando su nieta le preguntó por 
qué lo hacía, ésta fue la contestación: “Ellos están conmigo siempre y yo lo 
siento así” 

También Iria, siente que de alguna manera la abuela está con ella: “sigue 
siendo maravillosa, aunque esté en otro plano” … 

 

 

DE UNA ENTREVISTA AL CARDENAL MARTINI  
8 de agosto de 2012 
 

En la Europa del bienestar y en Norteamérica la Iglesia 
está cansada. Nuestra cultura ha envejecido, nuestras 
iglesias son grandes, nuestras casas religiosas están 
vacías y el aparato burocrático de la Iglesia aumenta, 
nuestros rituales y nuestros vestidos son pomposos. 
Sugiero tres cosas muy importantes: 

La Iglesia debe reconocer sus propios errores 
 y recorrer un camino de cambio radical,  

comenzando por el Papa y por los obispos. 

La primera es la conversión, la Iglesia debe reconocer sus 
propios errores y recorrer un camino de cambio radical, 
comenzando por el Papa y por los obispos. Los 
escándalos de la pedofilia nos empujan a emprender un 
camino de conversión. El segundo instrumento es la 
Palabra de Dios. Sólo quien percibe en su corazón esta 
Palabra puede formar parte de aquellos que ayudarán a 
la renovación de la Iglesia y sabrán responder a las 
preguntas de la gente con opciones justas. Ni el clero, ni 
el Derecho Canónico, pueden sustituir a la interioridad 
de la persona. Todas las reglas externas, las leyes, los 
dogmas, nos son dados para aclarar la voz interior y para 
el discernimiento. El tercer instrumento de curación son 
los sacramentos. Que no son un instrumento para la 
disciplina, sino una ayuda para las personas en los 
distintos momentos del camino y en las debilidades de la 

vida. ¿Llevamos los sacramentos a los hombres que 
necesitan una nueva fuerza?  

Pienso en todos los divorciados y en las personas vueltas 
a casar, en las familias ampliadas. Todos ellos tienen 
necesidad de una protección especial. La Iglesia sostiene 
la indisolubilidad del matrimonio. Es una gracia cuando 
un matrimonio y una familia se logran (...) La actitud que 
tengamos con relación a las familias ampliadas 
determinará la cercanía a la Iglesia de las generaciones 
de hijos. Una mujer ha sido abandonada por el marido y 
encuentra un nuevo compañero que se ocupa de ella y 
de sus tres hijos.  

El segundo amor se logra. Si esta familia es discriminada, 
se está echando fuera no sólo a la madre, sino también a 
sus hijos. Si los padres se sienten alejados de la Iglesia o 
no sienten su apoyo, la Iglesia perderá a la generación 
futura. Antes de la comunión rezamos: "Señor, yo no soy 
digno..." Sabemos que no somos dignos (...)  

El amor es gracia. El amor es un don. La pregunta de si 
los divorciados pueden comulgar debería plantearse al 
revés. ¿Cómo puede la Iglesia salir con la fuerza de los 
sacramentos en ayuda de quien vive una situación 
familiar compleja?" 
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eguro que los seguidores de 
Jesús formamos parte de 
una historia asombrosa.  

Jesús nos anuncia, y cumple un 
plan especial y sorprendente: un 
Dios, que lleva a cabo esta historia 
asombrosa; un Dios que se hace 
Padre creando el mundo, y a los 
hombres a su imagen y 
semejanza.  Jesús lo llamará el 
Reino de Dios, y Reino de los 
cielos. 

“Porque por tu voluntad, lo que 
no existió fue creado” (Ap 4,11)  

 

Al principio creó Dios  
el cielo y la tierra... 

y creó Dios al hombre  
a su imagen,  

a imagen de Dios los creó,  
varón y mujer los creó... 

así quedaron concluidos el cielo  
la tierra y todo el universo. 

(Gen 1, 1; 27- 2,1) 

 

Pero este proyecto de Dios, que 
empieza con la creación, no es 
una actuación cualquiera; es obra 
de un Dios-Amor, que es 
paternidad y maternidad, amor 
de familia, porque nos crea como 
hijos suyos a su imagen y 
semejanza. El plan de Dios es 
crear su familia, su “Reino”. Y la 
creación es la primera parte de 
este proyecto 

“Dijo Dios, hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza” 
(Gen 1, 26) 

La creación sólo se puede 
entender como un acto de amor 
de Dios, lleno de cariño, como 
expresión y continuación de su 
amor, para que vivamos en un 
amor compartido con Él, 
instalándonos en una eternidad 

de común-unión, que empezamos 
ya a disfrutar en esta vida. 

Mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues “¡lo somos!” (1Jn 3,1). 

Dios nos entrega su espíritu de 
vida, que es el que nos hace vivir 
y existir en esa relación de hijos, 
ahora y para la eternidad.  

“Como sois hijos, Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo, que clama Abba Padre” 
(Gal 4, 6). 

“Los conoció de antemano y los 
predestinó a ser conformes con la 
imagen de su Hijo, para que éste 
sea el primogénito de muchos 
hermanos” (Rom 8,29) 

En definitiva, con la creación 
comienza este plan de Dios, del 
que es todo Amor, de crear su 
“Reino”, su Familia. 

“Subo al Padre mío y Padre 
vuestro, al Dios mío y Dios 
vuestro” (Jn 20, 17) 

Y como los hombres somos “el 
objeto del amor de Dios””, este 
Dios Padre organiza una segunda 
parte, quizá más asombrosa 
todavía. No sabiendo qué hacer 
más por sus hijos, no se le ocurre 
otra cosa que compartir su vida 
con nosotros; y llega la Navidad 

En el principio existía el Verbo,  
y el Verbo estaba junto a Dios,  

y el Verbo era Dios…  
y el Verbo se hizo carne  
y habitó entre nosotros  

(Jn 1,1;14) 

“Porque 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. Porque Dios no 
envió a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el 
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mundo se salve por Él” (Jn 3,16-
17) 

Y viene Jesús, el Enmanuel, Dios-
con-notros. Y con Él, introduce en 
nuestra vida la esperanza y la 
alegría de su proyecto del Reino 
de los Cielos, de crear su Familia. 
Jesús es la palabra de Dios; gracias 
a Él, podemos estar con el Padre. 
Por Jesús conocemos el amor de 
Dios, y sabemos cuánto nos 
quiere, y que está pendiente de 
nosotros. 

 Al encarnarse Dios en el hombre, 
en Jesús, aparece el rostro 
humano de Dios.  Dios Padre no 
solo nos ha creado, quiere algo 
más: acogernos, vivir con 
nosotros, enseñarnos y 
acompañarnos en la construcción 
de su Reino. Dios quiere habitar 
en nosotros. 

” Dios es amor, y quien 
permanece en el amor, 
permanece en Dios y Dios en Él 
“(1Jn 4,16)  

Acogiendo a Jesús, su Palabra, nos 
encontraremos con Él, nuestro 
Padre; y comprometiéndonos con 
Jesús a la construcción del 
“Reino” humanizaremos nuestra 
vida con el amor, construyendo 
un mundo de fraternidad y 
solidaridad; evitando egoísmos y 
violencias; preocupándonos y 
atendiendo a los más pobres y 
débiles, abandonados, 
enfermos... haciendo un mundo 
más humano, 

justo y pacífico, para acercarnos a 
Él, nuestro Creador, viviendo 
como hijos suyos. 

De lo que se trata es que vivamos 
con Él, su misma vida de amor, 
ahora en este mundo creado para 
nosotros, y luego en la eternidad. 
Nuestra vida será una acción 
temporal del amor eterno 

Y afortunadamente el encuentro 
del hombre con el Padre en Jesús, 
no va a caer en saco roto. Con 
Jesús se cumplirá el proyecto del 
Reino de Dios, porque es el 
empeño de un Padre/ Madre, que 
quiere tener una Familia 

“Regirá el orbe con justicia y los 
pueblos con rectitud “(Salmo 98, 
9).  

“Y sé que su mandato es vida 
eterna. Por tanto, lo que yo hablo, 
lo hablo como me ha encargado el 
Padre” (Jn 12, 50) 

“Y vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva...Y vi la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén que descendía 
del cielo, de parte de Dios...He 
aquí la morada de Dios entre los 
hombres, y morará entre ellos, y 
ellos serán su pueblo, y el” Dios 
con ellos” será su Dios. 

Y enjugará toda lágrima de sus 
ojos, y ya no habrá muerte, ni 
duelo, ni llanto no dolor...mira 
hago nuevas todas las cosas...al 
que tenga sed yo le daré de la 
fuente del agua de la vida 
gratuitamente. El vencedor 
heredará esto: yo seré Dios para 
él, y él será para mí hijo” (Ap 21, 
1-7) 

En la Navidad viene Jesús, 
Enmanuel, Dios-con-nosotros:  en 
el Apocalipsis al final seremos el 
Pueblo de Dios, “Dios con ellos”. 

Y ahora llega el tercer capítulo de 
esta historia, el final y triunfante:  
la Pascua, la Resurrección; con 
ella se confirma y realiza ya en 
esta vida ese proyecto de amor de 
Dios Padre. 

“He bajado del cielo, no para 
hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me ha enviado: 
que no pierda nada de lo que me 
dio, sino que lo resucite en el 
último día. Esta es la voluntad de 

mi padre: que todo el que ve al 
hijo y cree en Él tenga vida 
eterna” (Jn 6,35-40). 

Con Jesús hemos muerto y 
resucitado. “¿Dónde está muerte 
tu victoria?” (1Cor 15,55). 
 

Gracias a Dios que nos da la 
victoria por medio de nuestro 

Señor Jesucristo  
(1Cor 15,57) 

 

Esto es lo que cuenta ya en 
nuestra vida: la Resurrección, que 
es la vida de Jesús siempre entre 
nosotros; la muerte ha perdido su 
poder. Jesús nos salva de nuestro 
errores, pecados y debilidades, 
llevándonos a vivir su vida y así 
incorporándonos al Reino del 
Padre, a su Familia. Con Jesús 
somos prolongación del Padre, 
como nuestros hijos son 
prolongación nuestra. 

«El que me ama guardará mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos 
morada en él. (Jn 14,21) 

Porque a partir de ahora “ya no 
soy yo quien vive, sino que es 
Cristo quien vive en mí” (S. Pablo). 

Y ¡ojo!, esto tiene una conclusión 
muy importante: somos parte de 
la vida de Jesús, pero también de 
su misión.  

“Os haré pescadores de 
hombres”, “recibid el Espíritu 
Santo”, “como el padre me ha 
enviado, así os envío yo” 

Tenemos que trabajar con Jesús 
para llevar a este Reino de Dios a 
todos los hombres. 

Es un proyecto asombroso que 
nos lleva al amor y la gratitud. 
Depositemos nuestra confianza y 
amor en Jesús, para colaborar en 
la construcción de esta Familia; es 
nuestra fe. 
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istinguidos Señores,  

 Escucho regularmente el 
programa de Alsina “Más de 

uno” que considero se caracteriza por 
su independencia y buen criterio. Por 
ello me sorprendieron desagra-
dablemente los ataques perpetrados 
contra el Papa Francisco en dos 
oportunidades sin que nadie saliera 
en su defensa. En una se decía 
(especialmente una voz femenina 
¿María? que no identifico) que 
Francisco no decía más que 
"memeces". En otra (Ignacio Varela a 
quien admiro sinceramente por sus 
atinadas opiniones y madridismo) 
que, ante la carencia, insuficiencia (o 
similar) del Papa Francisco, al que solo 
le gustaba hablar con Kirchner, 
(comentario equivocado, como 
cuando dijo que la selección española 
de Luis Enrique era la peor desde la 
época de Clemente y fue 
subcampeona ) "debería volverse a 
tomar la decisión de que solamente   
cardenales italianos, eligieran al Papa 
(muy democrático) que no creen en 
Dios” (temerario juicio). Además, se 
condenaba sin paliativos unas 
palabras sobre el tema Rusia-Ucrania. 
En suma, solamente faltó desear que 
se fuera pronto de este mundo como 
en su día deseó Maruenda en otra 
tertulia anterior.  

¿Memeces? Una simple lectura de la 
“Laudatio Si” estoy convencido que 
haría posible un giro copernicano de 
las anteriores opiniones.  

En efecto, este Papa se ha encontrado 
el gran problema de la falta de 
credibilidad de una Iglesia plagada de 
deserciones y templos vacíos, que no 
sabe o no desea ubicarse en el nuevo 
contexto cultural, social y científico. 
Este Papa, ha decidido descongelar y 
activar en serio el programa conciliar 
que había caído en el olvido con una 
simple fórmula: El Evangelio.   

Francisco, ha puesto el énfasis 
también en la familia, la falta de casa 
o trabajo, el abuso de menores y 
mujeres, la emigración, la atención a 

los discapacitados, el respeto a los 
ancianos y la Iglesia incluyente que 
abre sus brazos a todos incluyendo a 
divorciados “recasados” (Amoris 
Laetitia, La Alegría del Amor). Se ha 
volcado en la necesidad de que se 
respete la ecología con su magistral 
mensaje Laudatio Si. (Alabado seas), 
ha considerado a las demás religiones 
como hermanas que ya no son rivales 
y respira humanidad cristiana en la 
Fratelli Tutti. ¿Memeces?  

Ha superado reticencias anteriores de 
la Iglesia Institucional declarando 
Santo a monseñor Romero de El 
Salvador como mártir de la Iglesia, al 
igual que reconocido el valor de la 
Teología de la Liberación de Gustavo 
Gutiérrez, avalado plenamente a 
Ignacio Ellacuría (discípulo predilecto 
de Zubiri y amigo entrañable), a los 
jesuitas y colaboradoras vilmente 
asesinados en la UCA (Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas) 
y a José María Castillo, teólogo jesuita 
español catedrático de la Universidad 
de Granada que siempre defendió a 
Gutiérrez. Se ha carteado con Hans 
Kung quien tras leer detenidamente 
la exhortación apostólica post-sinodal 
Amoris Laetitia reconoce   su gran 
valor y el enorme espacio de libertad 
que crea.  

Su intención de reformar la curia 
romana es admirable. Quiere nada 
menos que acabar con una Curia 
entendida como máquina de poder y 
ponerla al servicio de los demás sin 
concesiones ni enchufes. Le está 
costando mucho desmontar un 
tinglado que funcionaba como una 
especie de corte papal. Algunos 
cardenales y obispos acostumbrados 
a ser funcionarios y vivir bien, no 
quieren ni perder el poder que es el 
principal problema de los 
eclesiásticos (algo que Jesús de 
Nazaret nunca quiso) ni vivir con 
austeridad (lo que Jesús siempre 
practicó). Sabe que sus profundas 
reformas le costarán disgustos e 
incomprensiones. El Papa se ha 
convertido poco a poco en líder más 
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valorado, querido y seguido, que 
además tiene presente ya el futuro 
de una   Iglesia que necesita abrirse 
a las mujeres.   

Este Papa qué cosas tiene y qué 
manía le tienen los extremistas. 
Lamento decirlo señor Alsina, pero 
quien no los conozca a usted y a 
Varela pensará tras escuchar esos 
dos programas que los tertulianos 
apoyan a los elementos más 
ultraconservadoras de la Curia.  

En el caso de Ucrania condenó en 
distintas oportunidades la 
violencia desatada por Putin 
desplazándose incluso a la 
Embajada Rusa para trata de parar 
la injustificable agresión 
intentando lo mismo sin éxito con 
el Patriarca Kirill que apoya 
descaradamente a Putin.  

Como informa Religión Oficial,” el 
Papa ha dicho en una conversación 
con el director del Corriere della 
Sera, posteriormente autorizada 
por la Santa Sede, que los “ladridos 
de la OTAN a las puertas de Rusia” 
quizás llevaron a Putin a reaccionar 
mal y desencadenar el conflicto. 
“Una ira que no sé decir si fue 
provocada, pero facilitada quizá 
sí…”, añade. ¿Qué cree que insinúa 
el Papa?  

Es bastante evidente lo que el Papa 
ha querido decir. Refleja el 
pensamiento personal del 
Pontífice y que es una crítica a las 
dos partes que están en conflicto, a 
pesar de que Francisco tiene muy 
claro quién ha sido el agresor y 
quién el agredido. Creo que el Papa 
espera todavía una solución 
negociada que, por otra parte, es la 
única salida del conflicto, porque 
es difícil que esta guerra concluya 
con un ganador”.   

En suma, sus palabras no quieren 
decir, que justifica una guerra que 
solo lleva destrucción, violencia, 
odio, dolor y miles de muertes, de 
uno y otro bando. El que 
diga lo contrario no conoce 
al Papa.  Saludos cordiales.   

os kilómetros, monótonos e interminables, de la llanura de Minnesota los 
hacemos escoltados por bosques de árboles escuálidos y ennegrecidos, y 
por enormes explanadas de rastrojos quemados por el hielo. Esta frialdad 
es tan intensa que atraviesa los cristales del coche y nos llega al corazón. 

El invierno, implacable, persiste, aunque el calendario diga otra cosa.  
Los días, alargados, siguen siendo grises y cuaresmales, como insustanciales. Y 
sin embargo el invierno, duro, inhóspito, helado tiene un profundo significado.  
Termina este domingo la cuaresma, y lo hace con un espejismo tan engañoso 
como el que hemos estado viviendo estas últimas décadas, al menos 
muchísimos de nosotros. Asistimos al Domingo de Ramos, creyendo que por fin 
ha triunfado el bien, se va a instaurar el Reino de Jesús, y la justicia y la paz 
llenarán, rebosantes, todos los rincones del planeta. ¡Qué ilusos hemos sido! 
¡Qué desengaño tan cruel vamos a tener! Esta celebración de la entrada 
triunfal, entre aplausos y flores, de Jesús en Jerusalén es tan sólo la antesala 
de su muerte, ajusticiado y abandonado por sus seguidores, después de un 
proceso falaz y de sufrir unas torturas, físicas y psicológicas, tan crueles que ya 
dan nombre, “calvario”, a los sufrimientos más duros que tenemos que 
soportar.  
Nosotros los ricos, es decir los ciudadanos del “primer mundo”, hemos 
disfrutado durante casi un siglo, desde el final de la SGM, de un bienestar 
económico y social que nos llevaba a pensar que vivíamos en la gloria. 
Sabíamos que no lo estaban quienes habitaban otros “mundos”, en países que 
nos quedan bastante lejos y que decidimos llamar “en desarrollo” para 
tranquilizar nuestras conciencias, o que nos negamos a ver porque están 
demasiado cerca, en los barrios pobres de nuestras ciudades o en “los sin 
techo” de nuestras calles.  
La invasión de Ucrania ha sido un cataclismo moral tan fuerte y tan próximo 
que nos ha hecho despertar. Llevamos décadas blindando nuestras fronteras 
para impedir que quienes sufren hambre o guerra entren en nuestro mundo a 
participar en nuestro bienestar.  
Pero ahora descubrimos que los ucranios que huyen son seres humanos como 
nosotros, aunque con peor suerte, y les abrimos la generosidad de nuestra 
solidaridad y de nuestras casas, loado sea Dios Nuestro Señor Padre de Todos.  
El pueblo de Ucrania recorre un durísimo calvario. Cristo muere otra vez y otra 
y otra, sin cesar, y no paramos de llorar con cada víctima que lo vuelve a 
encarnar. La nieve y el frío acompañan la violencia criminal que asola el país y 
hiela nuestros corazones en nuestras casas calefactadas.  
Han quedado atrás, rotas, las ilusiones del Domingo de Ramos. Todo es Viernes 
Santo. Negrura. Tristeza. Impotencia. Desesperanza.  
Nuestro viaje americano tropieza con tormentas imprevistas y el vuelo se 
cancela.  
Toca modificar los planes y buscar nuevos caminos para llegar a destino.  
Por fin llegamos, con un día de retraso y algunos pequeños inconvenientes. La 
acogida de la familia que nos espera es muy afectuosa y surge rápidamente 
una nueva amistad.   
La madre nos dice: dentro de unas semanas aparecerán las hojas en los árboles 
y todo lo que ahora está negro y quemado por los hielos renacerá. ¿Lo 
creeremos?   
También una mujer dijo hace siglos: “El Señor ha resucitado”.   
¿Estamos preparados para creer lo que no vemos? ¿Lo que no parece creíble?  
¿Estamos dispuestos a creer que la paz volverá a Europa?  
Tal vez ahora, igual que entonces, sólo pueda ser Dios Padre quien transforme 
el Viernes Santo en Domingo de Resurrección. 
 

L 
POR LAS HELADAS LLANURAS DE MINNESOTA 

MANUEL MEDINA. COMUNIDAD TOMÁS MORO 
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      www.accionmarianista.org 

 

 

omo todos sabéis, CEMI forma 
parte del patronato y colabora 
en la gestión de Acción 

Marianista, a través de la implicación 
de Mario Burrull y David Menéndez, 
que tomaron el relevo de Luis 
Paradinas. LA ONG, vinculada a la 
familia marianista, está gestionada 
por Germán Contreras, su 
responsable directo. Los proyectos 
con los que colabora Acción 
Marianista son muchos y muy ricos. 
Podéis acercaros a ellos en 
https://www.accionmarianista.org/. 

La colaboración entre CEMI y Acción 
Marianista es amplia: la sede de la 
ONG está en el piso de Francisco 
Silvela, muchos socios de AM son 
miembros de CEMI, algunos de 
nosotros participamos como 
voluntarios en tareas de la 
organización… 

A continuación, os ofrecemos un 
extracto de la entrevista que 
mantuvieron Germán y Daniel Pajuelo 
y que fue publicada el 12 de 
diciembre pasado en el canal de 
youtube “smdani”. 

 

 

DANI.- Bienvenido. 

GERMÁN.- Gracias. 

DANI.- Un placer tenerte por aquí. La 
gente quizá no te conozca. Cuéntanos 
un poco quién eres. 

GERMÁN.- Mi nombre es Germán. 
Me dedico a cooperación. Y desde 
hace diez años trabajo en la ONG 
Acción Marianista. No siempre ha 
sido así, yo trabajé durante quince 
años en una multinacional en temas 
de marketing. Pero desde hace diez 
años me dedico a esta historia. 

DANI.- ¿Y cómo llegas hasta aquí? 

GERMÁN.- Pues es un proceso, un 
proceso de ir viendo injusticias, e ir 
viendo poco a poco que uno debería 
hacer algo. Después me tocó hacer 
números, tampoco soy un 

descerebrado, para ver si se podía 
cambiar sin que la familia tuviera 
demasiada repercusión, y nos 
lanzamos a cambiar y a tener otra 
forma de estar y de poner al servicio 
de los demás lo que uno sabe hacer. 

DANI.- ¿Podrías contarnos un poquito 
que tipo de estructura tiene Acción 
Marianista? 

GERMÁN.-  Somos una ONG chiquita. 
Manejamos un presupuesto de unos 
350.000€, más o menos, depende del 
año. Tenemos una estructura muy 
pequeñita. Actualmente Somos dos 
personas las que trabajamos allí y 
además la segunda persona se ha 
incorporado hace un año escaso, así 
que se ha mantenido hasta hace nada 
con un solo trabajador profesional.  La 
familia marianista es otra cosa muy 
característica de nuestra ONG, que 
está apoyada por diferentes 
entidades. Hay laicos, religiosos, 
religiosas y hay dos asociaciones (Las 
Conchas y AMAT), que funcionaban 
antes, que se integraron también. Con 
lo cual, ahí contamos con mucha 
diversidad. Yo creo que eso 
representa la diversidad de la familia 
marianista, que siempre ha tenido 
esta intención, desde el fundador, de 
que haya seglares promoviendo y 
haya también religiosos y religiosas. 
Todos conviviendo. Así es nuestro 
patronato: hay un religioso, una 
religiosa y seis seglares.  

 
AM representa la diversidad  

de la familia marianista,   
promovida por seglares,religiosos y 

religiosas. 

 

DANI.- ¿Cómo está organizado el 
voluntariado?  

GERMÁN.- Tenemos la suerte de 
tener voluntarios que participan en 
tareas de sede, voluntarios que 
forman las delegaciones por 
ciudades, y voluntarios que participan 
en alguno de nuestros proyectos. 
Dependemos mucho de esa ilusión y 
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esa motivación que aportan los 
voluntarios. También, porque es una 
ONG que trabajamos con proyectos 
de desarrollo, pero que también 
estamos muy convencidos de la 
necesidad de una transformación acá. 
Entonces con toda esa parte de 
ilusión, de preparar cosas, de 
preparar eventos, exposiciones, 
talleres, charlas… ya estamos 
consiguiendo los fines de la 
fundación. Los fines de la fundación, y 
además está en los estatutos, 
también son promover un espacio 
solidario dentro de la familia 
marianista. 

DANI.- ¿Quiénes son sus 
destinatarios? ¿Qué proyectos 
mueve? 

GERMÁN.- Trabajamos de manera 
diversa. En 18 países. En sitios donde 
no hay acceso a los derechos sociales 
básicos y queremos que estén. Se 
puede colaborar de muchas formas. 
En nuestra web podéis echarles un 
vistazo a los proyectos y mirar formas 
de colaborar, formas de actuar. Y 
siempre con el doble motivo: que los 
destinatarios de los proyectos tengan 
acceso a ser protagonistas de su 
historia, pero también, para que, tú 
como voluntario, seas también 
protagonista de tu historia. ¿Quién 
cuando ayuda no se siente bien? 

DANI.- Sabemos que las ONG´s 
reciben ayudas, subvenciones por 
parte de los gobiernos, de empresas, 
de individuos, que colaboran para 

potenciar su idea particular de cómo 
debe ser el mundo. ¿Cómo se puede 
mantener independencia cuando se 
reciben fondos de grandes entidades? 

GERMÁN.- Puede parecer que el 
estado, las comunidades autónomas y 
los ayuntamientos colaboran con las 
ONG´s. Pero en realidad yo no lo veo 
así. Detrás hay personas, son 
personas y el dinero que manejan son 
los impuestos tuyos, míos y de 
cualquier currante. Entonces hay que 
verlo por ahí. Cuando recibo una 
financiación pública siento que 
represento, por ejemplo, al 
ayuntamiento de Cádiz que colabora 
con nosotros. Hay una serie de 
ciudadanos y ciudadanas gaditanas 
que lo que hacen es expresar que con 
su dinero se haga ese tipo de labor. Es 
verdad que hay algunas ONG´s con 
incidencia política, que denuncian, y 
en ocasiones se ven comprometidas 
porque denuncian a los mismos que 
luego les van a financiar. 

 

 
Estamos muy convencidos 

de la necesidad 
de una transformación acá. 

 
 

DANI.- También puede existir una 
duda razonable de que las ONG´s esté 
haciendo el trabajo que debería hacer 
el estado. Es muy cómodo para un 
estado tener ONG´s que tiene una 

financiación al margen de los 
impuestos y les solucionan 
problemas. 

GERMÁN.- Estamos en el año 2022 y 
estamos perfectamente capacitados 
para erradicar la pobreza en el 
planeta. Lo tengo superclaro. 
Monetariamente se puede y 
económicamente se puede. Hace 
falta cierta voluntad y que eso sea una 
prioridad. Y es verdad que para los 
estados y para el G8 no es una 
prioridad. Se hacen cosas buenas 
como, por ejemplo, la agenda 2030. 
Hay cosas que se hacen y están muy 
bien, pero va muy lento, porque los 
intereses, tristemente, no son los 
intereses del último sino los del 
primero. Esto hay que cambiarlo y las 
ONG´s tenemos también que 
denunciarlo. Pero sin olvidar que 
somos socios: la administración tiene 
que hacer cosas, pero mi filosofía es 
“yo no me voy a parar”. 

DANI.- ¿Puedes, de alguna manera, 
ilustrar esto que estás comentando? 

GERMÁN.- Pues mira, uno de los 
proyectos que tenemos es en un 
penal, en la UP16 en Junín, Argentina. 
Es una capacitación de la población 
penitenciaria para el oficio de 
panadero, para potenciar la 
reinserción laboral en la calle. Pues 
una vez que estuve allí, participé en 
un acto de entrega de los certificados 
de panadería y en el mismo acto había 
un juez al que yo no conocía de nada. 
Me tocó hablar después del juez. El 
juez estuvo genial. Se dirigió a ellos 
diciendo: “nosotros como sociedad os 
hemos fallado también.” Hay mil 
circunstancias por las que alguien 
puede acabar en la cárcel, pero, en 
principio, el no dotar de recursos a la 
población para que tenga empleo, 
para que tenga solvencia económica 
para no andar en otras historias… Y 
además el juez decía: “encima a mí, 
como juez, me ha tocado firmar la 
sentencia para que, alguno de 
vosotros, estéis aquí”. De alguna 
manera tenemos que revertir esto. 
Tenemos que dar oportunidades para 
que eso cambie y haya una 
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reinserción. El tipo hablaba como 
juez, como parte de esa estructura 
estatal, pero, por otro lado, como 
persona que se ponía a su disposición. 
Cada uno en su sitio: ese señor 
aplicando la ley con toda 
profesionalidad, pero, al mismo 
tiempo, entendiendo la circunstancia 
en su conjunto. Hay que ir buscando 
ese equilibrio.   

DANI.- ¿Cuál es la acción 
transformadora de una ONG? 

GERMÁN.- Por un lado es una 
transformación que pasa por una 
transformación individual. Para hacer 
una transformación colectiva hay que 
empezar por uno mismo. Cuando yo 
estoy en sintonía empiezo a entender 
que los problemas del de al lado 
también me duelen y tienen que ver 
conmigo. Estoy convencido de que el 
ser humano conseguirá que todos 
podamos alimentarnos cada día. 
También se consiguió abolir la 
esclavitud. Por eso nos dedicamos 
también a temas de educación, para 
contribuir a la transformación 
individual que nos lleve a la 
transformación colectiva. 

DANI.- Háblanos de las personas a las 
que ayudáis. Cuéntanos algunas 
historias. ¿Cómo ayudáis a los 
destinatarios? 

GERMÁN.- Hay proyectos de todo 
tipo: proyectos de salud, proyectos de 
educación, proyectos del ámbito del 
saneamiento. Desde cosas muy 
pequeñas a cosas muy grandes. 
Desde un hospital en Togo hasta un 
proyecto en la Patagonia que 
consistió en instalar placas solares en 
las casas de familias que viven 
completamente aisladas. Fueron 
instaladores visitando a las casas y 
hay vídeos de una señora que le 
habían instalado las placas y cuando 
daba al interruptor para encender la 
luz se partía de risa. Esta persona, 
cuando llegaba la noche, vivía sin luz, 
o tenía una lamparita. Esta instalación 
le cambia la vida, y le cambia la vida 
porque puede tener radio, radio 
como acceso a la cultura y al 
entretenimiento, y radio para poder 

subsistir, porque allí, en la Patagonia, 
el tipo que pasa a vender carne, una 
vez al mes, lo anuncia por la radio 
local. Y así la señora sabe qué día 
tiene que acercarse a un cruce que 
está a cuatro o cinco kilómetros de su 
casa para conseguir carne. Hay 
transformaciones pequeñitas que 
cambian radicalmente la vida de un 
grupo de personas. Luego está la 
transformación, en la que nosotros 
trabajamos muchos, que es el acceso 
a la educación. Tener acceso a la 
educación es la llave para tener 
acceso al resto de derechos. Por 
ejemplo, hemos colaborado con 
centros educativos en Togo que en sí 
mismos se convierten en centros de 
emprendimiento y desarrollo. 
Tenemos proyectos para niñas. Es 

difícil que una niña en Togo tenga 
estudios de secundaria: embarazos, 
familias que quieren que se dediquen 
a otras cosas, se casan 
prematuramente… Si creamos ese 
espacio educativo, le cambia la vida. Y 
cuando hablas con ellas y te cuentan 
su historia te impresionan. Y ellas 
saben que haber estudiado les da la 
puerta para poder montar algo, para 
que no las engañen, para tener sus 
derechos. La gente no sabía sus 
derechos. Si no vas a la escuela, no 
sabes a qué tienes derecho. Eso es 
muy fuerte. En sanidad, también, mil 
historias preciosas, por ejemplo, de 
madres gestantes. Yo tuve la suerte 
de estar en un centro médico de Saint 
Kisito en Tchébébé y ahí era 
espectacular ver como las mujeres, 
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para hacerse su revisión ginecológica, 
caminaban diez o doce kilómetros a 
cincuenta grados, y muchas de las que 
llegaban eran, precisamente, las que 
había ido a la escuela, que habían 
aprendido que un seguimiento del 
embarazo previene un montón de 
problemas posteriores. Y hablas con 
ellas y te dicen que el hospital les 
cambia la vida y que, además, se lo 
van a contar a su amiga para que 
venga y se ponga la vacuna. 
Transformaciones continuas. 
También ofrecemos microcréditos. En 
Kpacthilé, también Togo, participé en 
una reunión del programa de 
microcréditos para mujeres. Son 
créditos pequeñísimos de quince, 
veinte o treinta euros. Pero todas se 
hacen corresponsables de los créditos 
y, si alguien no puede devolverlo, las 
demás le apoyan. La tasa de fallo de 
devolución es cero. Curiosamente, en 
el mundo occidental los bancos se 
pasan el día reclamando a gente que 
no paga. Ellas tienen una 
responsabilidad colectiva, lo colectivo 
es muy importante. Nosotros 
buscamos ese desarrollo colectivo. 
Otro caso. En Lloró, en el interior de 
Colombia, hay una comunidad de 
setenta familias que se han unido, 
entre otras cosas, para arreglar las 
viviendas unos de otros, y nosotros 
les proporcionamos plata para la 
compra de materiales, y ellos se 
comprometen a, entre todos, 
levantar la casa del vecino, 
decidiendo entre ellos qué casas son 
prioritarias.  

DANI.- El cristianismo ha inspirado la 
creación de ONG´s, incluso, muchos 
voluntarios dicen que su fe en Jesús y 
la doctrina social de la Iglesia es el 
motor de su motivación. Acción 
Marianista es una ONG de inspiración 
cristiana, ¿en qué se diferencia de una 
que no lo es? 

GERMÁN.- Yo creo que lo que más 
diferencia es el hecho constatable de 
los misioneros. Los misioneros son los 
que suelen colaborar directamente 
con las ONG´s crisitianas. Los 
misioneros son los últimos en 

desaparecer siempre de los sitios. Su 
vocación es vivir entre ellos y vivir con 
ellos. Y yo creo que eso es muy 
importante. Yo puedo contar el caso 
de un agustino recoleto que estuvo en 
Sierra Leona muchos años. Le 
secuestraron y se tiró casi un mes 
levantándose todos los días sin saber 
si se lo iban a cargar. Cuando lo 
liberaron le dijeron que le tenían que 
sacar del país y él dijo que no, que él 
había ido hasta allí para estar y allí iba 
a permanecer. Las condiciones de un 
misionero suelen ser muy austeras, 
en condiciones muy parecidas a tus 
vecinos. Ellos lo viven como su 
vocación, como su misión, y creo que 
ahí se nota mucho esa diferencia.  

 
La vocación de los misioneros 

es vivir entre ellos 
y vivir con ellos 

 

DANI.- Para terminar. Imagino que 
hay personas que puedan plantearse 
cómo colaborar con vosotros.  

GERMÁN.-  Bueno, sí. Tenemos 
diferentes vías de colaboración. En la 
parte económica lo más completo es 
hacerse socio (nos hemos propuesto 
el objetivo de llegar a 450 socios); 
también recibimos donaciones a 
través de bizum, de transferencia 
bancaria… por otro lado, invitamos a 
participar en cualquiera de las 
campañas (online y presenciales) que 
lanzamos para proyectos concretos. 
Tenemos delegaciones por toda 
España a las que poder sumarse a 
nivel local como voluntarios, que 
realizan actividades de 
sensibilización, mostrar las realidades 
de los proyectos y captación de 
fondos. Ese voluntariado se puede 
desarrollar a nivel nacional en tareas 
más concretas que son 
imprescindibles para la sostenibilidad 
de la ONGD: contabilidad, 
elaboración de contenidos, gestiones, 
etc. Actualmente (os puede interesar 
como miembros de CEMI) tenemos 
un programa desarrollado 
exclusivamente para comunidades. 
Lo llamamos Retos solidarios, y es un 

programa que integra tres ámbitos: el 
de conocimiento del proyecto 
concreto y de la temática en la que se 
engloba (vivienda, salud mental, 
alimentación, población 
penitenciaria…); la espiritualidad que 
nos despierta; y el compromiso 
económico comunitario. Os invito a 
conocerlo en el enlace RETOS 
SOLIDARIOS (accionmarianista.org) 

DANI.- Pues muchas gracias, Germán. 
Creo que todos percibimos, a 
menudo, que hay injusticias en 
nuestro mundo, y hemos escuchado 
que es posible ponernos de pie y 
ponernos a trabajar para paliarlas, 
para transformar este mundo en un 
mundo mejor y, un camino es, a 
través de las ONG’s. Nada más 
amigos, que Dios os bendiga: la PAZ. 

 

 
 

Para ver la entrevista completa: 
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uenas tardes a todos. Lo 
primero os quiero 
agradecer habernos 

invitado a estar con vosotros, 
porque para nosotros el sentirnos 
familia es una cosa que nos llega al 
alma. 

La palabra CEMI, como ya sabéis, 
es Congregación Estado María 
Inmaculada. Este grupo surge de 
un grupo marianista en los años 
cincuenta, en el colegio de Jerez y 
luego se extiende a San Sebastián, 
Madrid, Cádiz… viendo, sobre 
todo, como vosotros, la 
experiencia del Padre Chaminade 
y de Adela. Ellos ven la situación 
social en la que está Francia (igual 
que nosotros, en ese momento, y 
en los años cincuenta, vemos la 
situación social en la que está 
España) y piensan que los laicos 
son muy importantes para la 
misión, para la evangelización, con 
lo cual crean la congregación en 
Burdeos y, a partir de ahí, existen 
grupos de laicos. 

Hubo varios marianistas que 
confiaron en estos grupos de laicos 
en España, pero de las personas 
que yo conozco, Jose Antonio 
Romeo fue un marianista que se 
implicó muchísimo en las 
comunidades, y creía totalmente 
en lo que el Beato Chaminade 
había dicho: los laicos están 
insertos en la vida cotidiana y 
tienen que meterse en su mundo y 
evangelizar, esa es la misión. Él 
trabajó muchísimo y aquí 
surgieron las comunidades CEMI. 

Sí que ahora están surgiendo 
algunas comunidades jóvenes, 
pero hemos estado un grupo de 
personas estables mucho tiempo. 
Por ejemplo, mi comunidad, nació 
en el año setenta y siete. Somos 
comunidades muy estables, donde 

la presencia de la vocación laical es 
algo realmente importante.  

Esto que os estoy contando (y 
realmente hablo desde el corazón, 
no desde una teoría o desde la 
teología) son los fundamentos de 
CEMI para implicarse en los 
proyectos de acción social. ¿Cuál 
es el papel que tiene el Pueblo de 
Dios? ¿Dónde está su 
fundamento? En el sacramento del 
bautismo. A partir del bautismo de 
Jesús, a partir del bautismo del 
Espíritu, nos comprometemos a 
ser sacerdotes, profetas y reyes.  

 

A partir del bautismo del Espíritu, 
nos comprometemos a ser 

sacerdotes, profetas y reyes. 

 

Sacerdotes como servicio, 
profetas como personas que 
anuncian y denuncian en la 
realidad en la que vivimos, y 
reyes… ¿Qué es Reino? Ahí es 
donde centramos esa misión. ¿En 
qué reino nos toca vivir? ¿Qué 
necesitamos ahora mismo? 
Vivimos en una sociedad que 
necesita una serie de cosas. Una 
sociedad que llora, que gime. 
Pues, realmente, el Espíritu nos 
está llamando a reaccionar ante 
este reino. ¿Qué es el Reino? ¿El 
Reino es la vida eterna futura? ¿El 
Reino es aquí? Os digo lo que 
siento y lo que creo que las 
comunidades pensamos: en la 
medida en que nos impliquemos 
en ese mensaje de Jesús de las 
bienaventuranzas, el Reino se hace 
visible en nuestra vida.  

Y esto exige una vida en 
comunidad. Es a lo que nosotros 
llegamos como conclusión. Sin 
comunidad yo no llegaría a este 
punto. La vida en comunidad es 
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fundamental. Todas las semanas, 
nos reunimos en nuestras 
comunidades y, el eje central, 
además de la formación, es la 
celebración de la eucaristía, 
poniendo en común nuestra vida. 
“Donde dos o tres se reúnen en mi 
nombre, ahí estoy.”  

Un día CEMI, cosas del Espíritu, ya 
sabéis, dice que si yo podría ser 
presidenta de la junta. Cada cuatro 
años, igual que vosotros, se elige 
representante. Esto era en el 2013, 
y yo pertenecía desde el año 
setenta y seis o setenta y siete a 
CEMI. Os quiero decir que, en ese 
momento, descubro la riqueza de 
esas personas, de esas 
comunidades, y su implicación 
social.  

 
Lo que buscamos  

es que el Reino esté con nosotros, 
 en la realidad  

en la que estamos presentes  
cada uno. 

 
 

Realmente, yo confío en mi 
comunidad. Nos juntábamos de 
todas las comunidades, pero se 
vivía la imagen de María, la imagen 
de fidelidad, pero de humildad, de 
no hablar de yo hago esto o yo 
hago lo otro. No. Entonces 
comprendí lo que decía Jose 
Antonio: “La libertad de los hijos 
de Dios.” Nada puede ser obligado, 
el discernimiento tiene que 
hacerlo cada uno, y la comunidad 
le ayudará, con la Eucaristía y con 
la presencia del Espíritu, lo que tú, 
con tus dones, pones al servicio de 
esta realidad. Para nosotros, 
abrirnos a la realidad, para poder 
instaurar ese Reino de Dios, lo 
consideramos fundamental. Pero 
no exigimos, en mi comunidad, por 
ejemplo, si no se llega a un 

acuerdo, pues unos se implican en 
una cosa, otros se implican en otra 
cosa y otros pues dicen que no es 
el momento… Lo que sí digo es que 
la comunidad es la fuente de la 
fuerza de esa fe profunda del 
corazón, y la Eucaristía, el centro.  

En eso creo que sí hay muchas 
cosas que tenemos en común, y 
por eso me alegra estar aquí con 
vosotros, porque creo que 
tenemos que recibir y a la vez dar 
la riqueza que el Espíritu pone en 
cada uno de nosotros. Para mí 
personalmente, y para todos los 
miembros de CEMI, la figura de la 
Familia Marianista es la que nos da 
la fuerza para esa espiritualidad de 
podernos abrir a una iglesia en la 
que los laicos tienen fuerza. 
Nosotros lo que pensamos es que, 
en libertad, en cada comunidad, 
con la oración y la eucaristía, es 
donde nace la implicación social. 
No somos una ONG: lo que 
buscamos es que el Reino esté con 
nosotros, en la realidad en la que 
estamos presentes cada uno. Que 
puede ser en los pisos de Manuel 
Becerra, o en la parroquia de 
Hortaleza, donde yo vivo. Yo 
muchas veces decía: ¿cómo voy a 
tener yo fuerzas para salir de una 
dificultad? La comunidad nos ha 
ayudado siempre en las 
dificultades, en las enfermedades, 
porque ya vamos teniendo una 
edad y empiezan los achaques. 
También la comunidad nos ayuda 
en las rebeldías, porque los 

cristianos tienen que ser rebeldes. 
No podemos estar llorando todo el 
día. El panorama es muy triste, sí, 
pero el Espíritu nos tiene que 
infundir esa visión de esperanza. 

Os doy las gracias porque sois de 
mi familia, en una unión sin 
confusión. Somos parte de la 
familia, cada uno con sus carismas 
y con sus dones. Y yo le pido a Dios 
que, a imagen de María, sepamos 
ser humildes, pero aceptando el 
trabajo que tenemos cada uno que 
hacer, y que es inminente. No 
podemos dejarlo para más 
adelante, porque ya sabemos 
cómo pasa la vida. Pasa tan rápido 
que, cuando yo pienso que me uní 
a la comunidad en el año setenta y 
tantos… pues han pasado ya 
cuarenta y cinco años. Os quería 
decir esto porque para mí María 
está presente, y con su presencia 
nos dice que, si ahí estamos, ahí 
tenemos que trabajar. Y deciros 
también que no estamos solos, 
que nuestra comunidad es una 
realidad que está presente, que 
tenemos hermanos y hermanas 
que están con nosotros y que nos 
dan fuerzas. Por eso me ha 
gustado muchísimo que nos hayáis 
invitado. 
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TESTIMONIO 
¡FELIZ 
PASCUA DEL 
SEÑOR 
RESUCITADO! 
 

MARI CARMEN BAJÓN 
FRATERNIDAD NTRA. SEÑORA DEL 

PILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES SANTO comenzamos 

invocando al Espíritu, pidiéndole 
que nos concediera sus dones, nos 
iluminara, nos abriera los ojos y 
oídos para discernir sus caminos en 
nuestras vidas. A continuación, 
celebramos la Cena de despedida 
de Jesús con sus discípulos, 
contagiando esperanza, en la que 
instituye la Eucaristía entregán-
dose a nosotros por medio del pan 
y el vino. La Eucaristía no es “estar 
con El” sino “dejarse llevar con El”, 

 

 “darse” ¿Qué lugar ocupa la 
Eucaristía en mi vida? 

Se celebró el lavatorio de pies, 
enseñanza de Jesús, como signo de 
humildad y actitud de servicio; 
para mí es la hora de la 
disponibilidad que significa servir. 
¿Sirvo a los demás? ¿Sirvo para 
algo? ¿Hago que los demás me 
sirvan? 

Y, por último, Jesús nos “dio un 
mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; igual que yo os he 
amado…” El amor implica com-
promiso, solidaridad, compren-
sión, respeto… 

Transcurrió la celebración con la 
libre y animada participación de los 
presentes haciendo las plegarias. 

 

 

VIERNES SANTO celebramos 

que en la muerte de Jesús, se 
revela el Dios con nosotros, que 
opta por los más débiles, los 
enfermos, los excluidos… Es un 
Dios todo Amor y entrega. Hoy es 
día de contemplación y silencio 
ante el Crucificado. Lectura 
impresionante de la Pasión y 
Muerte de Jesús, según San Juan. 

Adoración del Crucificado y se 
comulgó con el Pan consagrado 
ayer. 

 

VIGILIA PASCUAL en el jardín 

de la fachada del CM Chaminade se 
hizo un pequeño fuego, se 
encendió el Cirio Pascual y de éste 
cada uno fue encendiendo la vela 
que portaba 

En la Vigilia celebro la verdad 
central de mi vida cristiana: la fe en 
Cristo Resucitado que me abre a la 
esperanza de que la muerte no 
tiene la última palabra. 

¡Es la Pascua! Que el encuentro 
con Cristo Resucitado en esta 
celebración me cambie la vida 
como se la cambió a los primeros 
discípulos. 

Iniciamos la ceremonia con un 
pregón de Mª Magdalena que os 
invito a que releáis y profundicéis 
en él. La Liturgia de la Palabra 
contiene una serie de lecturas del 
Antiguo Testamento sobre la 
historia de amor que Dios ha hecho 

Peluso, me pidió amablemente, el pasado Sábado de Gloria, 
que escribiera mis impresiones sobre el Triduo Pascual de 
2022, que presidido por Diego Tolsada, he celebrado con 
algunos de vosotros en el C.M. Chaminade. 

El amor implica compromiso, solidaridad,  
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por nosotros. Por fin llegamos al 
Gloria, momento de alegría 
acompañado por el estupendo 
coro y el sonar de las campanillas. 
El Evangelio me recuerda que no 
busque entre los muertos al que 
vive y como seguidor y testigo de 
Jesús he de anunciar "todo esto” a 
los hermanos como motivo de 
alegría en mí. 

La liturgia bautismal se hizo 
renovando individualmente las 
promesas del Bautismo de manera 
emotiva y original. 

La Oración de los fieles muy 
participada, así como el Ofertorio, 
la Plegaria Eucarística, la Acción de 

gracias y la petición al Espíritu 
Santo que me gustaron mucho por 
lo espontáneas y profundas que 
resultaron a través de unos 
cuántos de vosotros. ¡Gracias! El 
coro del que disfrutáis, estupendo 
y necesario. ¡Más gracias! 

Acabamos la celebración como se 
empezó, con Mª Magdalena, con 
una magnífica declaración de lo 
que supuso en ella ser la primera 
que vio a Jesús y le anunció 

 

 

 

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN la Eucaristía 

la presidió Pachi Canseco, con la 
actuación del coro desde el inicio 
de la celebración 

En la homilía nos hizo descubrir y 
fijarnos en un cuadro de E. 
Burnand (1898) “Los discípulos 
Pedro y Juan corriendo al sepulcro 
en la mañana de la Resurrección” 
Que nuestra fe, como la de los 
discípulos, sea comprometida y 
apresurada. 

Un abrazo fraternal 

 

 

 

comprensión, respeto… 
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TESTIMONIO 
MISIÓN EN 
CIUDAD DE 
MÉXICO 

TOMASI RUIZ TORRES 
COMUNIDAD BETANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uestro querido Pelu siempre 
nos anima a que com-
partamos nuestras expe-
riencias en el Boletín y por 

eso me pongo a escribir cuando aún 
tengo el recuerdo muy vivo. 

Os voy a contar algo de lo vivido en la 
primera quincena de julio, muy, muy 
lejos de Getafe. 

Todo comenzó cuando unos buenos 
amigos, Victoria y Manolo, vecinos 
que viven muy cerca de la parroquia 
de SAN RAFAEL, donde mi Paco y yo 
llevamos desde el año 2000, me 
hicieron una proposición… 

Era Jueves Santo, a mediodía, cuando 
me dice Victoria: “Tomasi, te hago 
una proposición indecente”, digo: 
“Venga, son las mejores” “Que si te 
vienes, en tal fecha, a México” 

¿Os imagináis la cara que se me 
quedó y el hipo que me dio? Pero al 
momento dije:” ¡Sí!” 

¡Cuando nos fuimos a celebrar los 
oficios ya me habían cogido el billete! 

“Los Hijos de la Caridad”, que son la 
congregación a la que pertenecen los 
sacerdotes de la parroquia y cuyo 
carisma los lleva a los barrios 
humildes periféricos, con los 
trabajadores, llevan años en México. 
Antonio Cano se fue para allá hace 5 
años como formador, acompañando a 
cinco chicos, como él dice “de cinco 
continentes”. “A ver si pueden tener 
alguno que llegue a ordenarse” y de 
hecho, Claudio, un joven de Costa de 
Marfil ya es sacerdote. Es bien 
interesante toda la labor que realizan. 
Son tres curas que tienen una 
cooperativa donde elaboran pan, 
bollería, así como jabones y cremas 
ecológicas para diferentes 
tratamientos. También sirven 
comidas, en fin, dan algún puesto de 
trabajo, pero con mucha dificultad 
para pagar los sueldos. Este es otro 
tema además de la pastoral… ¡No se 
aburren para nada! 

Volviendo a la propuesta inicial, 
Manolo y Victoria habían comentado 
con Antonio en más de una ocasión el 
deseo de hacer este viaje, pero no 
como turistas “para eso nos vamos a 
las playas de Acapulco, pero así no 
conoceríamos al pueblo mexicano”. 
“¡Pues organízalo, Antonio” y dicho y 
hecho! 

La “expedición” estaba formada por 
Manolo y Victoria, matrimonio, los 
dos médicos. Ella trabaja en Urgencias 
en el hospital de Getafe y él es 
geriatra en las consultas de un 
hospital en Madrid. 

Hay una tercera persona, Marysol, 
psicóloga y terapeuta quien se quedó 
“sin su Pepe” y también es abuela 
como yo. Vive en Leganés y conoce 
desde hace años a Los Hijos de la 
Caridad. Muy buena profesional, 
animada, humana, cercana… 

 Y, por último, servidora, que ya me 
conocéis. ¿Y ahora qué? 

Antonio nos mandó un esbozo de lo 
que podrían ser “talleres” y a cada 
uno/a nos asignó tareas. 

A los doctores y a la psicóloga lo 
propio de su trabajo. Todos los días, 
mañana y tarde, tenían distintas 
actividades con adultos, Marysol con 
adultos y jóvenes… ¡quedaron 
encantados! 

A mí me asignó dos talleres, uno de 
“cocina española” tres días y el otro 
una aproximación a “catar y 
saborear” el silencio a través de la 
“Oración Contemplativa” otros tres, 
dos horas cada día. 

Como tenía tiempo, por las mañanas 
acompañaba a los doctores en sus 
consultas médicas que, aunque muy 
básicas, nos ponían en contacto con la 
gente del barrio y nos ayudaban a 
detectar sus necesidades. Todos los 
talleres estaban muy bien 
publicitados. 

El barrio en el que estábamos se llama 
Iztapalapa y comenzó a 
superpoblarse hace más de treinta 
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años con familias que llegaban sobre 
todo de zonas rurales. Se formaron 
colonias de casas bajas en su mayoría, 
de dos o tres alturas máximo, 
acabadas en tejados/azoteas donde 
todas tienen depósitos de agua ya 
que sólo tienen agua corriente los 
fines de semana y para nosotros 
“imbebible”!!! ¡La población censada 
alcanza más de dos millones, que 
fácilmente pueden ser tres! Trabajos 
precarios en su mayoría y a los que 
trabajaban fuera les llevaba dos horas 
de ida y dos de vuelta aparte de 
jornadas de trabajo interminables… 
La Seguridad Social de allí, 
prácticamente inexistente con lo que 
conlleva cuando enferman o se 
jubilan… (Tendría que hacer un 
“monográfico” de este tema para el 
boletín). 

En cuanto al aspecto eclesial os 
cuento que se habían unido tres 
parroquias, pero no conocimos a 
ningún cura diocesano. Un día 
comimos con dos religiosas 
colombianas que vivían allí y que 
colaboraban muy estrechamente con 
“Los Hijos”. a su vez había siete 
capillas repartidas por diferentes 
zonas. Según nos contaron, si alguien 
les donaba un trozo de terreno las 
iban haciendo poco a poco entre los 
vecinos y vecinas según tenían dinero. 
Las capillas principalmente las 
atienden mujeres, así como la 
participación y responsabilidad en las 

Eucaristías. Ellas y los sacerdotes 
estaban muy contentos con los pasos 
que iban dando, “mujeres más cerca 
del altar”- esto con un poquito de 
“mala baba”- aunque el diácono 
oficial era varón, laico y casado. En las 
capillas se celebraban sacramentos, 
encuentros que sentían más cerca de 
sus casas, de sus vidas. Nos chocó que 
ciertamente era una religiosidad 
social / popular, muy tradicional en 
algunos aspectos como en España 
hace años, pero sin duda, una vivencia 
de la fe muy unida a la vida y a sus 
acontecimientos. 

Escuchándolas me recordaban 
a los comienzos de la 

Teología de la Liberación 
y todo lo que traía de novedad 

y de esperanza, 
sobre todo, para América Latina. 

Pero no todo era trabajo… también 
tuvimos nuestras salidas de “turisteo” 
al centro de La Capital, las visitas 
obligadas a la Basílica de la Virgen de 
Guadalupe, La Catedral, la Plaza de 
Garibaldi con el encuentro de 
mariachis. También hicimos salidas a 
pueblos preciosos, con sus casas 
típicas, a una cueva de estalactitas, 
impresionante por su altura y los 
kilómetros que ocupa, así como a las 
famosas y antiquísimas Pirámides de 
Teotihuacán. ¡Todo lo que veíamos 
nos parecía exagerado comparándolo 
con lo que estamos acostumbrados a 

ver: el caos del tráfico, el colorido de 
los mercadillos, ¡este barrio tan 
superpoblado! En estas salidas en 
microbús, íbamos acompañados por 
personas de las capillas con quienes 
convivíamos todo el día teniendo así 
momentos de encuentro, de charla e 
intercambio de lo que vivíamos cada 
uno. 

Por último, sinceramente, no sé cómo 
acabar este artículo… ¡dejo tanto por 
decir / contar! 

Si tuviera que resumir con qué me 
quedo de todo lo vivido, sin duda 
alguna ¡CON LAS PERSONAS! Antonio 
nos decía “¡¡¡ qué bravo, ¡¡¡qué fuerte 
es el pueblo mexicano!!! ¡¡Y desde 
luego pudimos comprobarlo!! 

Si tuviera que decir cómo los he visto 
diría que “es un pueblo que vive y se 
busca la vida en la calle, es un 
hervidero y una explosión de vida 
creativa; no piden dinero, siempre te 
dan algo a cambio. Es su cultura. Son 
personas dignas, correctas, cálidas, 
observadoras y acogedoras” 

Cuando el penúltimo día nos 
despedimos en una de las capillas nos 
decían: “Váyanse tranquilas, les ha 
merecido la pena los miles de 
kilómetros que han recorrido hasta 
llegar acá, por todo lo que nos dejan”. 
Y yo añado: “por tanto y tanto que a 
su vez nos han regalado” 

En mi corazón se quedan los nombres, 
las miradas, el asentir apenas 
perceptible, en silencio y lo casi 
susurrado al oído. 

 

   ¡¡¡ GRACIAS, 

        GRACIAS, 

        GRACIAS !!! 
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CONSTRUCTORES DE ESPERANZA 

ACCIÓN POR EL AGUA 
COMISIÓN ECOLOGÍA Y CONSUMO 

 

Tomar conciencia del consumo individual del agua y del derecho humano del agua. Ser conscientes de las implicaciones 
éticas de este recurso fundamental para la Vida. 

 

1. ¿S A B Í A S  Q U E ?

● El pasado 22 de marzo fue el día mundial del agua y 
las Naciones Unidas lo tituló, “Aguas Subterráneas. 
Haciendo lo invisible visible”. El agua subterránea 
supone el 99% del agua dulce y provee la mitad del 
volumen del agua utilizada para uso doméstico de la 
población global. 

● El agua subterránea es esencial para la lucha contra la 
pobreza, para la alimentación y la seguridad hídrica, 
para el desarrollo socio económico, y como resiliencia 
al cambio climático de las sociedades y economías. 

● El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 trata de 
«garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos». Las metas de 
este objetivo cubren tanto los aspectos del ciclo del 
agua como los sistemas de saneamiento. La calidad del 
agua y el saneamiento influyen en la seguridad 
alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y 
las oportunidades de educación. Se basa en el derecho 
al agua potable y saneamiento, el derecho a la salud,  y 
el derecho al agua y saneamiento en condiciones de 
igualdad para mujeres en zonas rurales.  

● El ODS 14. VIDA SUBMARINA: Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. Incluye en su 
formulación el derecho a la salud, en particular el 
derecho a un ambiente sano, limpio, saludable y 
sostenible, el derecho a una alimentación adecuada, el 
derecho al agua potable y el derecho de todos los 
pueblos a disponer de sus riquezas y recursos naturales 

Fuente: The United Nations World Water Development Report 2022 

 

 

2. ¿ C U Á N T A  A G U A  C O N S U M E S  A L  M E S ?  

● Busca en la factura del agua la cantidad de agua 
que consumes al mes.  

● La Asamblea de las Naciones Unidas reconoció el 
derecho de todos los seres humanos a tener acceso a 
una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico 
y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y 

día), segura,  y aceptable (el agua ha de presentar un 
color, olor y sabor aceptables para ambos usos, 
personal y doméstico). Debería ser accesible 
físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 
metros del hogar y su recogida no debería superar los 
30 minutos) y asequible (el coste del agua no debería 
superar el 3% de los ingresos del hogar). 

 

3. C A L C U L A  L A  H U E L L A  H Í D R I C A  

● Para calcular tu huella hídrica: 
https://www.fundacionaquae.org/calculadora-hidrica/ 

● La huella hídrica de España, está entre las más 
altas. En el ranking de huella hídrica, España no queda 
bien parada. España es el octavo país con mayor huella 
hídrica del mundo y el segundo a nivel europeo. De 
hecho, la huella hídrica anual está en torno a los 
2.500.000 de litros por persona, casi el doble que la 
media del mundo. No obstante, las cifras de huella 
hídrica en España contrastan mucho con las de 
consumo de agua. 

● En España la media de consumo de agua está en 
los 132 litros diarios. Poco por encima de los 50-100 
litros de agua que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera necesarios para garantizar la 
cobertura de las necesidades básicas de cualquier 
persona. Es en los procesos productivos, especialmente 
en la agricultura, que representa el 80% del total de 
gasto de agua, donde España necesita soluciones para 
minimizar su impacto sobre los diferentes tipos de 
huella hídrica. 

● Infografía huella hídrica  
https://www.iberdrola.com/documents/20125/41026
/Infografia_Agua_Para_Alimentos.pdf/16678510-
7146-8ae7-597e-89a0e31d44b1?t=1628137776662 

Fuente www.fundacionaquae.org 

● Para ampliar la información: 

https://es.greenpeace.org/es/en-profundidad/un-
agua-de-mierda-el-legado-de-las-macrogranjas/que-
puedes-hacer-tu/ 
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4. L E C T U R A S  R E  C O M E N D A D A S  

● Para la reflexión: Laudato si. Capítulo II (27-31): 
“La cuestión del agua” 

 

● Para la oración:  

Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos 
de comer, o con sed y te dimos de beber? ( Mt 
25, 38) 

Bendición del agua bautismal en la Vigilia 
Pascual. 

“Señor Dios nuestro, muéstrate propicio a tu 
pueblo que vela en esta noche santa. Dígnate 
bendecir esta agua ahora que celebramos la 
acción admirable de nuestra creación y la 
maravilla, aún más grande, de nuestra 
redención. Tú la creaste para hacer fecunda la 
tierra y para dar alivio y frescor a nuestros 
cuerpos. La hiciste también instrumento de tu 
misericordia al librar a tu pueblo, por medio de 
ella, de la esclavitud y al apagar su sed en el 
desierto; por los profetas la revelaste como 
signo de la nueva alianza que quisiste sellar con 
los hombres. Y finalmente, también por ella, 
santificada por Cristo en el Jordán, renovaste 
nuestra naturaleza pecadora en el baño del 
nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive 
en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y 
nos haga participar en el gozo de nuestros 
hermanos, bautizados en la Pascua. Por 
Jesucristo, nuestro Señor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PEQUEÑAS ACCIONES A REALIZAR PARA REBAJAR 
NUESTRA HUELLA HÍDRICA COMO CONSUMIDORES 

● Utilizar cabezales de ducha ecológicos y 
dosificadores en los grifos 

● Apoyar la agricultura, la ganadería y la pesca 
sostenible y local. 

● Optar por un consumo responsable y por la 
economía circular. 

● Cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes, te 
enjabonas o te afeitas . 

● Cuidado con las fugas. Arreglar las tuberías de agua 
que gotean. Las pérdidas de agua por goteo 
representan mayores gastos en la facturación de 
agua. 

● No enjuagar los platos antes de meterlos en el 
lavavajillas, o hacerlo en un barreño, no con el grifo 
abierto. 

● Electrodomésticos a carga completa. 

● Compra de electrodomésticos eficientes. 

● El inodoro no es una papelera. 

● Utilizar el agua que se tira al esperar a que se 
caliente la ducha. 

● Ducharse en lugar de bañarme y con duchas de 
máximo 5 minutos. Las duchas pueden consumir 
hasta el 30% del agua que utilizamos diariamente. 

● Aprovechar el agua de lluvia para regar las plantas. 
Muchos tipos de plantas del jardín no requieren agua 
además de la lluvia, averigua más datos al respecto y 
ahorrar importantes cantidades de agua y tiempo. 

● Ajustar el nivel de agua en la lavadora de ropa y lavar 
más veces la ropa a mano. En la lavadora se utilizan 
alrededor de 40 litros de agua cada vez que lavas la 
ropa, mientras que a mano solo 10 litros. 

● Lavar mi automóvil con cubeta y no con manguera. 
Si utilizas una manguera de agua consumes más agua 
que la necesaria y puedes consumir hasta 10 litros 
cada vez, mientras que si utilizas un balde puedes usar 
5 litros. 

● No jugar con agua, desperdiciándola 
innecesariamente. 

● Consume agua del grifo frente a la embotellada, es 
más saludable y más respetuosa con el medio 
ambiente. 
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ios padre y madre que habitas 
en cada uno de nosotros, 
queremos ofrecerte hoy el 

Proyecto de Solidaridad Laboral que 
se ha desarrollado aquí en el Chami 
durante muchos años. 

Para los que no lo conozcáis os lo 
presento.  

Solidaridad Laboral tiene rostro; lo 
forman personas concretas que han 
trabajado en equipo, altruistamente, 
para solucionar uno de los grandes 
problemas de nuestra sociedad: el 
acceso a un puesto de trabajo. 

“Las chicas de la Ciudad Universitaria” 
como cariñosamente también se les 
ha llamado, abrían la puerta de un 
despacho en este Colegio Mayor 
Chaminade dos tardes a la semana.  

Ante esta puerta, cada tarde, otra 
larga fila de rostros esperaba su turno 
para entrar. 

Dentro del despacho, esos rostros 
frente a frente,  

la acogida y el encuentro. 
 

¿Quién eres? ¿De dónde vienes? 
¿Qué necesitas? ¿En qué podrías 
trabajar? 

Cuanta escucha y cuanta esperanza 
depositada en ese otro rostro. 

Y llamadas, muchas llamadas de 
teléfono, para escuchar, también 
atentas, esas ofertas de trabajo. 

Cuántos rostros se han iluminado 
ante una oportunidad que se abre. 
Cuántos frutos ha dado ese mirar a los 
ojos, ese estar disponible, esa 
generosidad y ese compromiso con el 
otro.  

Todo esto te lo presentamos hoy, 
cuando este hermoso proyecto ha 
llegado a su fin. 

Pero igual que sabemos que este 
proyecto transformó la vida de 
muchas personas, queremos que su 
ejemplo nos sirva para 
transformarnos a nosotros mismos. 
Solidaridad Laboral es hoy una 
invitación personal para cada uno de 
nosotros a dar lo mejor de nosotros 
mismos, a ponerle rostro al otro y a 
situarnos en actitud de escucha. 

D 

El pasado domingo 26 de junio en la Eucaristía de las 12h tuvimos un 
homenaje al proyecto que durante tantos años se había venido 
desarrollando en el Colegio Mayor Chaminade y tuvo sus inicios en la 
Parroquia de la Estrella. 
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Transfórmanos Dios padre y madre, 
igual que vas a transformar hoy este 
pan y este vino. 

 

Padre, en esta Eucaristía que hoy 
estamos celebrando, y que nos 
parecía el entorno/enclave más 
adecuado en cuanto a que es la fiesta/ 
Acción de gracias a la que nos 
congregas y que nos acerca a ti y a 
nuestros hermanos, queremos 
agradecerte especialmente la labor 
que durante tantos años con 
dedicación, esmero, cariño y fidelidad 
han venido desarrollando desde el 
proyecto Solidaridad Laboral 
capitaneados por Julio, Cristina y 
Maribel.  

Gracias a los tres por vuestro buen 
hacer que ha permitido atender y 
ayudar a tantísimas personas en 
situación de desempleo y 

vulnerabilidad, que día a día, semana 
tras semana, año tras año acudían a 
las puertas de este colegio. 

Habéis hecho una labor magnífica, y 
no sólo por la asistencia prestada a las 
necesidades de las muchas personas 

atendidas. Habéis acercado y traído a 
este colegio mayor/institución una 
realidad sufriente de la que no 
podemos, ni debemos ser ajenos y 
distantes.  

Gracias de todo corazón por vuestra 
disponibilidad y entrega en esa 
preciosa, y no fácil, tarea de acercar la 
solidaridad a tantas personas y 
contribuir a hacer de este colegio 
mayor un lugar mejor, más humano y 
solidario. 

GRACIAS Julio, 
GRACIAS Cristina, 
GRACIAS Maribel. 

Os hacemos entrega de parte del 
Patronato de un pequeño detalle y os 
invitamos a todos a compartir en el 
comedor un pequeño ágape. 

 

 

 
 
 
MARTES 4 DE OCTUBRE: PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL 
XLI CURSO ÉTICA CRISTIANA Y CIUDADANÍA GLOBAL  

Por Pepa Torres y Diego Tolsada Consejo asesor de la 
Cátedra de Teología Contemporánea  

 
MARTES 18 DE OCTUBRE: ¿Y QUÉ ES LA VERDAD? 

Por Diego Tolsada Consejo asesor de la Cátedra de 
Teología Contemporánea  

 
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE: ¿ADIÓS A LA VERDAD? 

Por Joan García del Muro Universitat Ramon Llull  
 
MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE: UNA PERSPECTIVA 
FILOSÓFICA 

Por Miguel García-Baró  
Universidad Pontificia Comillas, Madrid  

 
MARTES 29 DE NOVIEMBRE: ¿QUÉ ES LA VERDAD? (Jn 
18,38): UN ACERCAMIENTO BÍBLICO A LA VERDAD 

Por Marta García Fernández  
Universidad Pontificia Comillas, Madrid  

 
MARTES 13 DE DICIEMBRE: HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA 
VERDAD 

Por Javier Vitoria Cormenzana  
Cristianisme i Justícia  

 
 

 
 
 
MARTES 10 DE ENERO: ÉTICA Y VERDAD  

Por Montserrat Escribano Cárcel  
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, València  

 

MARTES 24 DE ENERO: POLÍTICA Y VERDAD 

Por José Antonio Pérez Tapias  
Universidad de Granada  

 

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y VERDAD 

Por Javier Fariñas 
Periodista  

 

MARTES 21 DE FEBRERO: CIENCIA Y VERDAD 

Por Jesús Zamora Bonilla  
Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED  

 

MARTES 7 DE MARZO: IGLESIA Y VERDAD 

Por Juan María Laboa  
Profesor emérito, Universidad Pontificia Comillas  

 

MARTES 21 DE MARZO: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN 

Por Gemma Varona Martínez  
Universidad del País Vasco  

 

MARTES 18 DE ABRIL, 2023. 19:30 HORAS  

VERDAD Y BONDAD 
Josep María Esquirol  

Universitat de Barcelona 

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 
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 partir de las notas que os 
envié a modo de diario 
durante la semana que duró 

el encuentro, esbozo estas notas que 
espero aporten al Consejo Mundial 
Familia Marianista para evaluar el 
pasado encuentro internacional de 
las CLM que se celebró en 
Guadarrama la última semana de 
julio. 

El sábado 23 algunos miembros de 
CEMI estuvieron echando una mano 
en tareas de acogida. Uno de ellos nos 
escribió: “Quería compartiros que he 
pasado la tarde en el Encuentro 
Internacional de las CLM y me ha 
gustado mucho. Delegación de 26 
países, gente de todas las edades y un 
ambiente muy amable y acogedor. La 
organización estupenda. Me vuelvo 
con ganas de más.” Aquella primera 
impresión fue positiva. 

Sin embargo, he de reconocer que 
cuando me paraba a pensar el tiempo 
y el dinero que habíamos invertido 
para participar en este encuentro, me 
preguntaba qué nos aporta este tipo 
de esfuerzos. Y no me refiero a lo que 
me aporta a mí en particular, que sin 
duda saqué cosas positivas y tuve la 
oportunidad de establecer vínculo 
con personas más que interesantes, 
sino que me refiero a lo que este 
encuentro puede aportar a CEMI y 
más allá de CEMI a la Iglesia, y más allá 
de la Iglesia a la construcción del 
Reino. No tengo clara la 
trascendencia de una semana como 
esta. 

 
¿Qué puede aportar 

 este encuentro a CEMI  
y más allá de CEMI a la Iglesia,  

y más allá de la Iglesia  
a la construcción del Reino? 

 

Es importante que lleguen, en la 
medida de lo posible, los ecos de lo 
que allí estuvimos compartiendo a los 
cientos de personas que formamos 
parte de este espacio de Iglesia que es 

la familia marianista. No puedo 
obviar, en este sentido, el aire de 
catolicidad que fue capaz de 
reunirnos a tantos y tan diversos. 

El domingo 24, gracias a la tecnología 
y a la traducción simultánea, pudimos 
compartir las presentaciones de la 
vida de cada una de las regiones. En la 
mesa presidencial cinco mujeres, y el 
asesor del equipo internacional, un 
hombre.  

África, nos asomó a su endémica 
pobreza y el dolor de sus 
enfrentamientos bélicos, presentado 
una religiosidad aparentemente más 
piadosa, pero me quedé con la 
sensación de que, para ellos y en sus 
coyunturas particulares, el rezo y la 
capilla son el alimento que les 
permite contemplar cada amanecer 
con esperanza renovada.  

Sudamérica, nos abrió a la 
hermandad en la que resuenan los 
ecos de esas teologías liberadoras que 
tanto nos alimentaron y nos 
alimentan, nos mostró lo inseparable 
que es ser cristiano y dar respuesta a 
los retos y necesidades que nuestras 
sociedades nos demandan.  

Estados Unidos, en contraste, se 
preocupó por hablarnos de su 
estructura, sus números, su 
contabilidad. Sin embargo, también 
supo sacar a la luz asuntos como la 
preocupación por los abusos sexuales 
o la situación del colectivo LGTBI en la 
Iglesia. 

Europa, en estos complejos años de 
pandemia, se esforzó por mantener el 
sentido de fraternidad, dirigir la 
mirada a los más necesitados de la 
sociedad e insistir en el acercamiento 
a los jóvenes. 

El asesor internacional de las CLM 
destacó que somos un grupo de 
Iglesia donde la mujer tiene su misión 
y su dignidad más que reconocida.    

Beatriz, la presidenta internacional, 
agradeció estos años, nos presentó el 
protocolo para el apoyo a las víctimas 
de abuso dentro de la Iglesia que el 

A 
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dicasterio ha encargado y la reflexión 
sinodal que nos sitúa a los laicos 
marianistas como claro referente de 
ruptura con una Iglesia clerical. 

Esa misma tarde comenzamos a soñar 
con los cuatro años venideros. ¿Hacia 
dónde creemos que tenemos que 
avanzar como laicos insertados en el 
mundo? Bajo mi punto de vista una 
tarde poco productiva: es importante 
partir de lo emocional, pero me 
quedé con la sensación de que faltó 
reflexión de fondo. Salieron a la luz 
palabras como esperanza, alegría, 
reto, comunidad… que nos resultaron 
evocadoras, llenaron y refrescaron el 
ambiente, pero no se dio el paso a 
entrar en lo qué hay detrás de ellas y 
en la búsqueda de significados 
compartidos. 

De todas formas, me resulta difícil 
pensar que, en tanta diversidad, el 
fruto de este encuentro sea mucho 
más que un bonito brindis entre 
hermanos que se sienten miembros 
de una misma Iglesia. Que no es poco. 

El lunes 25 amaneció con la propuesta 
“Escuchar de modo contemplativo la 
realidad”. 

Otra vez tres mujeres presidiendo la 
asamblea. Parece que parte de la 
curia se resiste a darles cargos, pero 
las mujeres han entendido 
perfectamente lo que es ser sal en el 
mundo.  

Estas tres mujeres vinieron para 
contarnos que Dios no está menos 
presente hoy que en otras épocas. 

Esa tarde nos acercamos a los dos 
grandes referentes de la familia 
marianista: María y Chaminade. Es 
bonito poder mirar a otros que 
vinieron antes que nosotros y nos 
abrieron caminos, y nos dieron luz. 
Muy importantes estos dos 
referentes, pero, como se apuntó en 
la asamblea, tenemos que cuidarnos 
de perdernos en carismas y en 
fundadores, y no debemos olvidar 
que el centro de nuestra vida es Dios 
y que el gran desafío del cristiano es 
“amar como Jesús, pensar como Jesús 

y hacer lo que hizo Jesús”. Todo lo 
demás son medios. 

 
El gran desafío del cristiano es 

“amar como Jesús, 
pensar como Jesús 

y hacer lo que hizo Jesús” 

 

Con este sentirnos Iglesia con los que 
ya fueron, celebramos la eucaristía, 
en inglés, lo que de nuevo hizo 
aumentar el sentimiento de Iglesia. 
Otro bonito ejercicio de hermandad 
que nos regaló la experiencia de saber 
que compartimos fe con multitud de 
personas en todo el mundo y que, de 
alguna manera, cobra sentido el valor 
de la unidad. 

Durante la celebración, disfruté 
cantando con los americanos. ¡Qué 
envidia ver como enriquecen las 
celebraciones con su música! 

Para mí, el martes 26 quedó marcado 
por la afirmación en la que insistió 
Domingo, asesor de las CLM: “A los 
cristianos nos falta intensidad”. 

La oración de la mañana fue en 
japonés. Acto seguido se votó para 
decidir si la región de Asia se 
independizaba de la región de 
Norteamérica. Debido al total 
desconocimiento sobre la situación 

de lo que se estaba votando, y 
confiando en el voto unánime del “sí” 
del resto, CEMI se abstuvo.  

Y después, posiblemente, uno de los 
mejores momentos del encuentro: un 
grupo de nueve jóvenes de distintos 
lugares del mundo (el 10% de la 
asamblea), nos regalaron su visión 
sobre el presente que, como parte de 
la Iglesia, les cuestiona y 
compartieron el futuro que anhelan. 
No pude evitar echar de menos a los 
jóvenes de CEMI. Fue una exposición 
rica e iluminadora. Creo que más que 
futuro, los jóvenes tienen que 
empezar a ser el presente de nuestras 
asociaciones y de la Iglesia. 

Sorprendentemente, en su discurso, 
coincidieron en los asuntos nucleares. 
Los jóvenes nos hablaron de las 
dificultades que este mundo 
vertiginoso e interconectado les 
presenta, de la necesidad de construir 
una espiritualidad sólida en medio de 
esta vorágine de dispersión y exceso 
de estímulo, de la necesidad de dar 
respuesta a las situaciones de dolor 
que parecen perpetuarse en el 
planeta, y de la dificultad para 
transmitir el Evangelio a sus iguales.  

El miércoles 27 de julio se dedicó a ir 
vislumbrando líneas comunes para los 
próximos años. Sigo teniendo 
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preguntas abiertas: ¿Es posible 
proponer líneas de trabajo que den 
respuesta a realidades tan diversas? 
¿Irán a algún lado las decisiones que 
se tomaron? Se perfilaron intuiciones 
que pueden ser iluminadoras en 
nuestro caminar para el cuidado de 
las comunidades y para el cuidado del 
mundo. Parece que, en general, todos 
compartimos la urgencia de hacernos 
presentes en la realidad para dar 
respuesta al dolor del mundo, y 
compartimos como obviedad que la 
fe en el Evangelio o se traduce en 
obras o no es Evangelio.  

Diego Tolsada mostró su 
preocupación por la incertidumbre 
que los próximos cuatro años nos 
ofrecen e instó a no regresar al 
próximo encuentro con las manos 
vacías proponiendo, para todo el 
laicado europeo, una respuesta 
coordinada al problema de los 
refugiados, sin duda, una urgencia 
sangrante. 

El jueves 28 no participé en el viaje a 
Zaragoza. 

El viernes 29 el día comenzó con la 
presentación de Acción Marianista. A 
parte de la importante acción social 
que la ONG está llevando a cabo, no 
me cansaré de destacar su 
importancia como experiencia real de 
colaboración entre todas las ramas de 
la Familia Marianista. 

Después tocó trabajar en torno a la 
propuesta de desafíos por regiones y 

la elaboración del documento que 
inspire los próximos cuatro años de 
las comunidades laicas marianistas.  

 
Es inevitable 

 salir de un encuentro como este  
con mayor  

conciencia de Iglesia. 

 

Comparto aquí la valoración negativa 
que hago de la metodología de 
trabajo para la gestación de este 
documento. Quizá el documento se 
fraguó en un trabajo demasiado 
orientado a rescatar lo emocional, 
pero menos preocupado por 
compartir ideas, planteamientos de 
fondo, acciones conjuntas y ejes 
comunes. Por otro lado, la redacción 
final del documento no se leyó, no se 
matizó, no se consensuó y tampoco se 
ha publicado todavía. No sé hasta qué 
punto un documento de esta 
naturaleza se puede considerar 
vinculante. Tampoco tengo claro si 
esa era su intención. En cualquier 
caso, entiendo que el documento que 
nos llegue recogerá aspectos de 
interés que, sin duda, podrán abrir 
luces a nuestras comunidades, como, 
por ejemplo, las tres líneas de trabajo 
prioritarias que se han planteado para 
la región de Europa: la COMUNI-
CACIÓN hacia dentro y hacia fuera de 
las CLM, Familia Marianista y el 
mundo; potenciar la conexión entre 
JÓVENES europeos; y crear un 

proyecto europeo de ACOGIDA al 
refugiado. 

A modo de conclusión, si se me 
pregunta por el fruto del encuentro, 
he de decir que, a nivel personal, 
indudablemente, muy rico, en lo que 
se refiere al conocimiento de 
personas, al descubrimiento de la 
diversidad de formas de religiosidad, 
y el funcionamiento y los valores en el 
seno de la familia marianista. Es 
inevitable salir de un encuentro como 
este con mayor conciencia de Iglesia y 
de cara a CEMI espero que sepamos 
estar atentos para aprovechar las 
sinergias que este encuentro pueda 
generar, y sepamos aportar nuestra 
singularidad en aquellas propuestas a 
las que desde el Equipo Internacional 
de las Comunidades Laicas 
Marianistas se nos invite. 

Termino con la puntualización de 
Rosalía Sánchez, miembro y 
expresidenta de CEMI, “como ocurre 
en nuestras familias, cada uno es 
indispensable y de todos 
recibimos…no sabemos muy bien 
cómo, lo fundamental es la 
disponibilidad, así también en nuestra 
vida y en la Iglesia. Los frutos... no 
queramos cosecharlos antes de 
tiempo. Lo nuestro es sembrar y regar 
con la oración.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCTORES DE ESPERANZA 

FUI FORASTERO  
Y ME ACOGISTEIS 
EL RETO DE CUMPLIR UN MANDATO 
DE LA JUNTA GENERAL  

EQUIPO INMIGRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l equipo de inmigración de 
CEMI ha iniciado su andadura y 
celebrado en el piso de 

Francisco Silvela sus primeras 
reuniones, los pasados 4 y 18 de 
marzo. Muy simbólicamente, somos 
doce personas de siete comunidades: 
Abigail Aguirre (Miriam-Frasatti), 
Maribel Baena (Faustino), Águeda 
González (Sueño de Jacob), Carlos 
Gutiérrez (Óscar Romero. Fundación 
Romeo), Rafa Llanes (Óscar Romero), 
Manolo Medina (Tomás Moro), Berta 
Nasarre (Simón Pedro), Beatriz 
Ontañón (Ellacuría), Nazaret Ontañón 
(Óscar Romero), Vanessa Sánchez 
(Miriam-Frasatti) y Chus Sanz (Óscar 
Romero). 

Este contacto inicial ha servido, en 
primer lugar, para definir nuestros 
objetivos:  

1. Ofrecer un espacio de plani-
ficación y puesta en común de 
proyectos vinculados con la pro-
blemática de la inmigración. 

2. Denunciar las injusticias que 
detectemos en este ámbito. 

3. Trabajar por la sensibilización en 
CEMI, en la Iglesia y la sociedad, 
frente a los problemas de inmi-
gración. 

4. Favorecer la formación en este 
campo de los miembros del 
equipo, y de toda CEMI.   

5. Ser vehículo de canalización de las 
ofertas y demandas que se rea-
licen en CEMI en relación con la 
inmigración.  

6. Fomentar la incorporación de 
jóvenes a este equipo. 

7. Hacer uso de cuantos medios de 
comunicación dispongamos, con el 
compromiso de publicar un ar-
tículo en cada uno de los boletines 
de CEMI.           

8. Ser la “conciencia” de CEMI en los 
aspectos de inmigración, estar 
atentos a los proyectos que surjan, 
contribuir a la sensibilización en 
este ámbito, y presentar e intentar 
resolver casos concretos, con la 
confianza de que precisamente 
estos contribuyen a la sensi-
bilización. Utilizaremos un grupo 
específico de Whatsapp como 
herramienta de comunicación in-
terna y el chat foroCEMI para 
enviar nuestras propuestas a las 
comunidades. Y nos reuniremos 
con carácter mensual, acor-
dándose que las reuniones tengan 
lugar los viernes a las 19:30. 

Como proyectos iniciales hemos 
abordado los siguientes:  

1. Hortaleza: Águeda nos informa 
sobre las perspectivas de una 
familia rumana a la que acompaña 
desde Cáritas Hortaleza. Se les ha 
propuesto solicitar la instalación 
en un pueblo que busca población 
joven. Se discute la posibilidad de 
tramitar, en la espera, su padrón 
para poder escolarizar a su hija.  

2. Ucrania: se ponen en común 
diversas iniciativas. Finalmente, se 
acordó que Vanessa elaborara un 
documento que resumiera las 
distintas formas de colaboración, y 
se publicara en foroCEMI, como así 
ha sido. 

3. Fundación Romeo: Raúl nos 
informa de que su patronato va a 
intentar estructurar una oferta de 
voluntariado. Una primera pro-
puesta es la de organizar un taller 
de español para extranjeros los 
sábados por la mañana en el Club 
Los Amigos, en Vallecas. 

4. Chaminade: como proyecto 
inmediato, se plantea una posi-
bilidad similar, la de comenzar un 
taller de español para extranjeros.  

5. Formación: creemos que puede 
ser interesante para el equipo 
formarse precisamente en 
“español para extranjeros”, algo 
que puede organizar un equipo de 
colaboradores que contactaremos 
para ello, y en el que participará 
Vanessa, mientras que Maribel 
aportará material que nos ofrece. 

6. Fundación Relieve: Raúl explica 
que el acuerdo que recogerá el 
convenio que vamos a firmar con 
ellos será exclusivamente habi-
tacional, aunque podamos siste-
matizar, fuera de él, nuestro 
acompañamiento a sus benefi-
ciarios. Se propone que sea 
mediante mujeres, dado que 
parece que se tratará principal-
mente de mujeres latino-
americanas con sus respectivos 
hijos.    

Nuestra última Junta General nos 
planteó el reto de intentar responder 
al clamor que la inmigración nos lanza 
a los países ricos. Los participantes de 
este nuevo equipo de trabajo 
aceptamos el desafío, bajo el lema 
que nos dejó Mateo en su evangelio: 
“fui forastero y me acogisteis” (Mt 
25,35).   
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CONSTRUCTORES DE ESPERANZA 

ME DESPERTÉ 
TEMPRANO, 
AÚN QUEDABAN 

ESTRELLAS... 
PEDRO OLANO  

COMUNIDAD DE SEVILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ue en el año 2002 cuando tras 
unas “Convivencias del Sur”, 
celebradas en la casa de 

Ejercicios de la Inmaculada del Puerto 
de Santa María, las personas que 
componían la comunidad de Sevilla 
decidimos constituir nuestra 
Asamblea Solidaria. 

Era un proyecto que ya venían 
desarrollando otras comunidades 
CEMI y consideramos que ya era 
nuestra hora. 

Desde entonces hemos ido cola-
borando con distintas entidades, 
aportando parte del fondo económico 
común a proyectos preciosos. Entre 
otros a los de Elige la Vida, asociación 
especialmente querida no solo por 
CEMI Sevilla sino, me consta, por toda 
CEMI. 

Un buen día del año 2020, casi por 
casualidad, se nos presentó la 
oportunidad de comprar un piso en la 
barriada de las tres mil viviendas, de 
las más deprimidas de Sevilla y 
España. Se trataba del bajo de un 
bloque cuyas propietarias, una de 
ellas compañera de trabajo de Juani, 
vendían a un precio que podríamos 
asumir. Nos reunimos, debatimos y 
decidimos que sí, ¡lo compraríamos! 

Por supuesto surgieron dudas e 
inquietudes, pero teníamos tiempo 
para prepararnos. La compra no era 
inmediata pues dependía a su vez de 
la compra de otra vivienda por parte 
de nuestras vendedoras. En cualquier 
caso, firmamos un contrato de arras y 
en octubre de aquel año entregamos 
una señal para la compra. Nuestra 
primera idea era alojar a jóvenes 
migrantes que tuvieran entre otros 
objetivos formarse en nuestro 
sistema educativo. Los distintos 
compromisos particulares de las 
personas de la comunidad, nos habían 
acercado a personas con ese perfil y 
pensábamos que el piso podría ser un 
buen apoyo para facilitarles el 
estudio. Para evitar líos derivados de 
la propiedad del piso, decidimos 
constituirnos en Asociación y el 4 de 

noviembre de 2020 tuvo lugar la 
reunión constitutiva de la Asociación 
que denominamos Asamblea Eco-
nómica Solidaria (AES). 

Pero aquella posible compra, no salió 
bien. Cuando la comunidad de 
propietarios se enteró que “una 
asociación compraría el piso para 
alojar a jóvenes de dudosa condición 
con no se sabe qué dinero”, 
manifestaron que eso no se debía 
permitir. Pilar y Montse intentaron 
mediar, asistiendo a una reunión con 
la comunidad de propietarios. Pero 
finalmente las propietarias desis-
tieron de venderlo a nuestra 
asociación allá por enero de 2021. 

Aquello nos dejó por una parte 
descorazonados, pero viéndolo en 
positivo, nos había movilizado para 
formalizar nuestro fondo en forma de 
Asociación (cuestión nada trivial por 
la de trámites administrativos que 
conlleva) y además nos había 
mostrado un escenario plausible 
delante de nuestros ojos. Por eso, 
cuando Pilar nos contó que 
Macarena, la hija de Mercedes (una 

F 
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buena amiga de Pilar) le había 
comentado la posibilidad de vender 
su piso, el proyecto parecía renacer. 
Macarena y su madre Mercedes no 
eran unas vendedoras al uso. Pues, en 
números redondos, si el valor fiscal 
eran unos 70.000 euros, ellas optaban 
por venderla por 30.000 euros, la 
cantidad que restaba para cancelar la 
hipoteca. Es decir, el precio de venta 
era una opción deliberada de ellas 
para facilitar que su vivienda tuviera 
un destino social como el que nuestra 
Asociación pretendía. No se trataba 
de una operación que buscara el 
beneficio económico, sino una mejora 
espiritual y emocional. 

De nuevo reuniones, debates, 
revisión de nuestras fuerzas y de 
nuevo nuestra apuesta por comprar 
esta vivienda. 

Inicialmente nuestra idea era adquirir 
el piso mediante una cantidad en 
efectivo unida a un préstamo a 
solicitar a la Fundación Romeo. Pero 
al debatir nuestra solicitud el 
Patronato de la Fundación, se nos 
transmitió la posibilidad de que fuera 
adquirido por ésta, aportando 
nuestra Asociación la cantidad que 
pensábamos invertir en efectivo a la 
Fundación. Las razones del Patronato 
para que la compradora fuera la 
Fundación Romeo nos convencieron; 
entre otras que “el respaldo de la 
Fundación al proyecto le aportaba 
una solidez y una perspectiva de 
futuro que garantiza su continuidad 
más allá de nuestro esfuerzo y 
nuestra presencia” y “como en 
cualquier relación constructiva, 

ampliar y compartir experiencias es 
enriquecernos un@s a otr@s y 
alimentarnos en el caminar”. 

Raúl propuso y abrió un hueco en su 
agenda para el día 28 de julio y lo 
planificamos todo con la notaría para 
firmar ese día.  

Me desperté temprano, aún que-
daban estrellas. Había pedido el día 
de vacaciones en mi trabajo y estaba 
realmente inquieto. Pilar y yo 
recogimos a Raúl en la estación Renfe 
de Santa Justa a las 9:40. 
Desayunamos en el entorno de la 
estación tranquilamente. Se palpaba 
la alegría en nuestros corazones. La 
cita en la notaría era a las 12:00 y allí 
estábamos puntuales. También 
llegaron puntuales, Macarena, su hijo 
Karim y sus padres Mercedes y Jesús. 
En la notaría quedan conversaciones 
muy curiosas de Raúl con Mercedes 
descubriendo amistades comunes. Ya 
os contará Raúl. 

Aún me queda emoción por el clima 
vivido en la firma de la compraventa. 
El notario estaba alucinado con la 
redacción propuesta por Ramón, pues 

se hizo constar que, aunque la 
compraventa se formalizaba en 
30.000 euros, los restantes 40.000 
que completaban el valor del piso 
constaban como donación de la 
vendedora. De aquí que el notario 
advirtiera a Macarena, no sin cierta 
guasa e ironía, que así rezaban las 
escrituras y que si no se arrepentía... 
“a la una, a las dos…” (decía el 
notario) “¡Y a las tres!”, exclamó 
Macarena totalmente segura. 
“Vivienda adjudicada a la Fundación 
Romeo” anunció el notario 
contagiado por el buen ambiente 
creado. Tras la firma y la simbólica 
entrega de llaves, nos tomamos una 
(o dos) cervezas cerca de la Notaría. 
Luego algun@s de la asociación/CEMI 
Sevilla almorzamos con Raúl en una 
tasca trianera y por la tarde visitamos 
el piso. 

Gracias, en primer lugar, a Jose 
Antonio Romeo, alma de nuestras 
comunidades y de la Fundación, que 
desde su estado de resurrección sigue 
animándonos a hacer un poco mejor 
este mundo. Gracias al Patronato de 
la Fundación por confiar en nuestra 
asociación.  Gracias a Raúl Molina, por 
ser el portavoz de estas noticias tan 
bonitas y por desplazarse hasta Sevilla 
para la firma. Gracias a Ramón 
Sánchez Guardamino, por el cariño y 
extremado tacto en su propuesta de 
redacción del contrato de 
compraventa y por el tiempo que 
dedicó y sigue dedicando a los 
asuntos que rodean a este proyecto. 
Gracias a Macarena y Mercedes, las 
vendedoras, por priorizar el altruismo 
a los beneficios económicos de la 
operación. Gracias a la Asamblea 
Allende, nuestra guía, nuestra 
preceptora, nuestra mentora, allá en 
2002 cuando decidimos constituir 
nuestra Asamblea en unas 
convivencias del Sur nuestra 
Asamblea. Y gracias a Dios, nuestro 
padre/madre, por estar junto a 
nosotr@s en esta bonita aventura. 

Contamos con vuestra compañía. 
Seguiremos informando. Un gran 
abrazo.  
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M  I  R  A  D  A  S  
Cuatro meditaciones en clave de poesía 

RAFA LLANES DE TORRES 
COMUNIDAD OSCAR ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETERNIDAD 
Recorro la acera ancha 
flanqueada de adelfas 
y agradezco tanta belleza 
al concejal y al ingeniero, 
al peón y al jardinero, 
y a la tormenta que al alba 
arrancó algunas flores 
y refrescó a las demás, 
y al sol, y a la caducidad 
de unas rosas marchitas por él 
algo más adelante, 
y a mi propia caducidad, 
que hace eterno este paseo. 

 

UNIVERSO 
Las arcanas galaxias primeras 
no podían sospechar 
que tanto tiempo después 
serían retratadas 
y nos harían testigos 
de su inefable grandeza. 
Su luz forma parte 
del universo infinito. 
Del mismo modo que tú, yo, 

y todo cuanto hacemos. 

AZUL 
El infinito que me habita es azul, creo. 
Un capricho, sin duda, detenerse 
en un color concreto de una gama. 
Como capricho es habitarme, 
hacer eterna mi mirada, 
y elegir el mi bemol en una escala. 
Así que yo, que soy más bien de tierra, 
marrón y verde, busco el mar 
que voy a ser, y el cielo que lo contiene,  
y el reflejo detenido en tu pupila. 
Y cuando suena la música,  
en vez de la solidez del do,  
la frescura del re o la alegría del sol, 
he de sonar con ese punto serio 
del azul en mi bemol. 

PÉTALOS 
La margarita del tiempo  
se deshoja dulcemente 
en el jardín de la vida. 
Otro pétalo del no 
me regala todavías 
en su mansa caída.  
 
Y el pétalo del sí, 
que será el último, 
aguarda sin premura. 
Cuando caiga, 
¡ah, cuando caiga!, 
seré yo sin flores. 
Todo yo con todos, 
solo yo sin nada, 
y el Todo. 


