Barcelona, 8 de desembre de 2016

Immaculada Concepció de Maria

ANY IX. núm.

Un nou espai per a Maria
El Concili Vaticà II va tenir les seves controvèrsies per situar
Maria al lloc que li correspon. Finalment, li va dedicar el capítol
VIII de la Constitució Lumen gentium per contemplar-la a la llum
del misteri de Crist i de l’Església. Calia corregir alguns excessos
devocionals i afavorir el desenvolupament d’una fe cristocèntrica.
Aquesta correcció de rumb no ha estat sempre ben encaixada.
Avui s’adverteix, potser també fruit de la situació general, un
afebliment del paper de Maria en la vida dels creients i de les
comunitats cristianes. La tasca ecumènica no ho justificaria. Cal
ressaltar, d’altra banda, una sensibilitat més gran envers Maria,
com a necessitat de recuperar un valor oblidat, malgrat que no
se sàpiga gaire bé com fer-ho. El retorn sense més ni més no és
la solució. Prefereixo el títol d’una circular del marista Basilio Rueda, escrita l’any 1976, que
propugnava «un nou espai per a Maria».
Aquest nou espai requereix una nova comprensió de Maria de Natzaret. El llast cultural
multisecular, poc permeable a la llum de l’evangeli, dificulta que la bona notícia de Jesús
arreli al cor de les persones. Un exemple, el tractament de Jesús amb les dones constitueix
una bona notícia, que xoca amb la mentalitat patriarcal, profundament arrelada en la nostra
civilització; amb el pensament dels filòsofs, Aristòtil i Nietzsche entre ells i molts altres; amb
els esquemes jueus de la Torà i amb les pregàries diàries: «Gràcies per no haver nascut
pagà, ni esclau ni dona», etc. Per això, la primera tasca per captar la crida evangèlica a la
conversió apunta a desidealitzar Maria. La idealització té una dosi de fantasia que allunya
d’un principi bàsic cristià: l’encarnació. Marifé Ramos, dona, doctora i mare de família, en
una jornada de formació permanent organitzada per l’URC (Unió de Religiosos de
Catalunya), va desenvolupar el tema de manera convincent. Va realitzar «l’intent de
recuperar Maria de Natzaret, coneixent els condicionants històrics, culturals i religiosos de
la seva època. Ella que, com a dona, va viure “sota el pes de la Torà”, va assumir i encarnar
la Bona Notícia». Quan algú s’apropa a Maria de Natzaret, des d’aquesta perspectiva
realista, hi troba una font d’estímul de la fe, d’una fe madura, adulta, progressiva... que
s’espolsa el llast d’una mentalitat patriarcal. Maria no és només silenci (guardava aquestes
coses al cor) sinó també paraula (com pot ser això?, per què has fet això amb nosaltres?;
no tenen vi). Com va educar Maria Jesús perquè en els seus ensenyaments hi haguessin
exemples domèstics tan clars o perquè no es deixés capturar per la llei? Com va poder
Maria suportar el fet de ser mare d’un “fill difícil” com Jesús, abocat a la persecució i a la
mort violenta? Com va encaixar els comentaris que se’n feien com ara, blasfem,
endimoniat, bevedor, amic de publicans i prostitutes? Maria de Natzaret va estar al peu de
la creu i amb els seguidors de Jesús al Cenacle.
La distància temporal, el filtre dels segles, la pervivència de la cultura impermeable als
valors evangèlics... són caldo de cultiu d’una idealització. Ara, tot celebrant la festa de la
Immaculada Concepció de Maria, quin apropament pastoral fem a la seva fi gura?
Crec que amb la tasca de desembrollar els condicionaments històrics, culturals i religisosos
no n’hi ha prou. Faig notar també els condicionants psicològics que, en molts casos,
condueixen a mantenir i accentuar, si és possible, la idealització. L’amor a la mare d’un
adult s’ha de fonamentar en la veritat i no en dependències infantils o en inclinacions
malaltisses. Jesús va més enllà dels llaços biològics: «Qui són la meva mare i els meus
germans? Llavors, mirant els qui seien al seu voltant, diu: aquests són la meva mare i els
meus germans. El qui fa la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana, la
meva mare» (Mc 3,33-35). Jesús no ignora el quart manament d’honrar pare i mare, però
estableix un vincle nou: el projecte de l’amor de Déu sobre la història.
Lluís Serra Llansana
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XXI Capítol General de l'Institut les Religioses de Sant Josep de Girona.

Preparant l'aterratge
Ha quedat clausurat el XXI capítol general. Les Germanes que hem conformat la Comunitat
Capitular hem sentit realment la vostra proximitat. Gràcies per tots els missatges, poemes,
felicitacions que cada dia s'han deixat sentir a la sala capitular.

Obrim avui una nova etapa, que ens ha d'ajudar a engegar les línies d'acció i les
determinacions emanades del Capítol. L'encomanem a qui ha estat nostra Germana Major
Capitular: Me. María Gay Tibau.
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Mariña Ríos, primera presidenta de CONFER
Vida Nueva | Sumario 3013 26/11/2016 | José Beltrán. fotos: Jesús G. Feria

“Solo soy una religiosa”
Mariña Ríos es la primera presidenta de CONFER. De hecho y de derecho. Así lo
ratificaron los 231 votos a favor de los 236 posibles en la XXIII Asamblea General. Es un
nuevo tiempo para la mujer en la vida religiosa y en la Iglesia: “Se han dado pasos, pero
se tienen que dar más”.
Ya podemos hacerle “el contrato indefinido”. Julia García Monge, secretaria general de la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER), bromea con el micro abierto. El auditorio
es cómplice con sus sonrisas. Maria del Rosario Ríos, provincial para España de la Orden
de la Compañía de María, es la nueva presidenta de CONFER, el organismo que aglutina
a los 43.000 religiosos de nuestro país, de ellos unas 32.000 mujeres. Coruñesa de 56
años, es la primera mujer que
asume el cargo desde la
unificación de las CONFER
masculina y femenina. El pasado
marzo, el nombramiento del
claretiano Luis Ángel de las Heras
como obispo de MondoñedoFerrol, hizo que Mariña pasara de
vicepresidenta
a
presidenta
interina de la entidad. Una
eventualidad que ahora han
ratificado
los
consagrados
españoles. En torno a un café y
unas trufas que ha preparado Beni
–misionera que se ha entregado
durante media vida en Albania–, Mariña recuerda que salió de Galicia para tres años. “Y
ya van diecisiete”. Allí dejó a su madre –que ya supera los 90 años– y a sus cinco
hermanos. única candidata tras ocho meses de prueba en el cargo.
¿Hay programa de gobierno?
No puede haber un programa sin escucha. Esa es la tarea que tenemos por delante:
CONFER tiene que seguir escuchando la realidad amplia, la realidad de la Iglesia y la
realidad de la vida religiosa. Nuestra fundadora le decía a las primeras compañeras:
“Unamos nuestras fuerzas para socorrer a la Iglesia”.
¿Le agobia pensar que detrás de sus palabras y decisiones hay 43.000 personas?
No sé si me agobia, pero es una gran responsabilidad. CONFER es mucho más que yo,
que solo soy una religiosa. Lo esencial es el equipo. El vicepresidente, la secretaria general
y toda la gente que trabaja y colabora, son lo que permiten avanzar.
Mujer y presidenta. ¿Va a tener más complicada la interlocución en algunos espacios
eclesiales que si fuera un varón y sacerdote?
Este puede ser un tiempo propicio para que no se genere ninguna situación de este tipo.
Lo que siento y he percibido como vicepresidenta hasta ahora es acogida y normalidad,
por ejemplo, en personas significativas de la Conferencia Episcopal.
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¿Difiere el liderazgo femenino del masculino?
Hombres y mujeres tenemos diferentes sensibilidades. Es verdad que las mujeres en
algunas cosas podemos retraernos y ser más perfeccionistas. Medimos más y nos
exigimos más, pero también nos podemos sentir más observadas y más exigidas si
echamos un vistazo a la historia. No tenemos que ser supermujeres, sino simplemente
personas que ponemos lo que somos y tenemos.
Esa autoxigencia quizá contribuyó a que hasta hoy no hubiera una presidenta de
CONFER. ¿Siente que la iglesia está dando pasos adelante?
Sí, pero tiene que dar más. Se percibe otra sensibilidad y ciertos recelos. Las mujeres de
Iglesia tenemos que reflexionar sobre nosotras mismas y por qué nos replegamos.
¿Es partidaria de las cuotas?
No creo en las cuotas. Hace falta crear cultura de la presencia de la mujer y nosotras
mismas tenemos que reconocernos para atrevernos a participar.
Cuando escucha la palabra feminismo…
Creo que tuvo y tiene una razón de ser, pero depende del significado que se le dé. Si el
feminismo se posiciona enfrente, no me
vale. Si por feminismo entendemos
empoderamiento de la mujer, sí me vale.
Pertenezco a una Orden que nace para
dar respuesta a las mujeres y crear una
vida religiosa nueva de mujeres. Para
nosotras, la mujer se salva por la mujer
misma y nos ha marcado nuestra
trayectoria el educar a la mujer para que
incida en la realidad. Desde ahí, rescatar
y emerger lo que somos como mujeres
solamente me puede causar alegría.
¿Qué pensó cuando el papa anunció una comisión sobre el diaconado femenino?
Esa comisión elimina tabúes. Se pueden estudiar y dialogar estos asuntos sin miedo.
La vida religiosa siempre ha ido ligada a la profecía…
Siempre ha tenido una presencia profética por atender, escuchar la realidad y acompañar
las mayores carencias. También tiene profecía el hecho de no buscar resultados, aunque
sí una eficacia apostólica. Hay una gratuidad de la “no eficacia”. Se puede pensar que
atender a mujeres de 80 años, como hacen muchos institutos, aparentemente no es eficaz
o no tiene “futuro” y, sin embargo, es muy valioso.
Cuando el papa llamó a las periferias, la vida religiosa ya estaba…
Entrar en las periferias es entrar en la realidad, saber mirarla, escucharla y no acostumbrar
los ojos a esa realidad sin que te interpele. La escuela de mujeres que tenemos en el barrio
del Pilar nació así. Una madre de una de las alumnes en una tutoría comentó que no sabía
leer. Al atenderla a ella, se detectó que era una necesidad más amplia y hoy hay más de
cien en nuestras aulas.
¿Cómo se encaja esa vida perifèrica con los actos y lugares más institucionales en
los que se tiene que mover por su responsabilidad institucional?
Te contesto desde la experiencia. El año pasado por primera vez celebrábamos en el
pequeño colegio que tenemos en Madrid una eucaristía con los padres y niños que habían
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hecho la Primera Comunión en la parroquia del barrio. Fue en el patio interior y allí
Acompañamos a nuestras familias, la mayoría inmigrantes y con pocos recursos. De ahí
me tuve que ir directa a la presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia, un acto
solemne que precisamente mostraba en cifras eso que acababa de vivir en primera
persona. Por dentro, se movía en mí el salto que suponía pasar de vivir la eucaristia
sentada en una silla de primaria a la butaca de un auditorio. Pues bien, el contacto con
unes realidades nos ayudan a vivir y a entender los “desde donde” estamos en otras y para
qué. Por eso agradezco haber vivido mis primeros años en el equipo provincial en una
comunidad en Cartuja, un barrio de Granada de mucha marginación, donde rezar en la
casa era orar con las voces de los vecinos, con el olor de la droga colándose en tu
habitación, con los cortes de luz para todos… Estas situaciones te ayudan a no despegarte.
¿Al Papa le delata
que también ha
tocado
otras
Cartujas?
No hay en él frases
de las que toca
decir. Lo que dice le
ha pasado antes por
la piel, por los
oídos…
La
aplicación
de
sentidos
de
la
espiritualidad
ignasiana
te
configura en la vida. Por eso siento que el Papa a toda la Iglesia, pero en concreto a los
religiosos, está llamando al impulso, al deseo… Nos habla en un lenguaje que entendemos
y que, a veces, puede que no Quisiéramos entender tanto. Francisco nos vuelve mucho
al Evangelio, a que la persona está por encima del sábado.
Lo que no se percibe es resistència al Papa…
En la vida apostólica no hay resistencias. Otra cosa va a ser nuestra capacidad de
responder por la media de edad, por realismo… El Papa nos està ayudando a despertar lo
más valioso que tenemos, que es nuestra consagración, a no dar nada por supuesto en
nuestro seguimiento a Jesús. Eso no provoca resistencias, sinó alegría.
La semana pasada ‘Vida Nueva’ titulaba: “Religiosos y obispos: adiós a las
trincheras”. ¿También ha sido cosa de Francisco?
Han influido varios elementos. El Papa ha influido por su forma de hablar a los religiosos y
de los religiosos. Pero en España hay un camino previo en el que todos hemos aportado.
Hay cambios en la Conferencia Episcopal que ayudaron antes y ayudan hoy en este
sentido.
¿Se nota en el día a día?
Se nota. Lo percibo en las relaciones de los superiores mayores, pero también en la vida
cotidiana. Se percibe y se percibirá en la medida en que desde las parroquias, los colegios,
las comunidades, los laicos… haya un sentir común de que nos la jugamos todos en la
Evangelización. Más allá de las dificultades con personas y en lugares, tenemos que tirar
estereotipos de unos y otros: obispos, religiosos, curas... En la medida en la que hablamos
de tú a tú, el otro no es una imagen fija, sino un hermano con el que te encuentras y con el
que puedes hablar y compartir.
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Resulta complicado cuando algún obispo mira con recelo a las congregaciones
históricas y busca repoblar su diócesis con otras formas de vida consagrada o
institutos importados…
Esa no es la mirada global de los obispos, no podemos sentirlo así. Es verdad que se dan
estas situaciones, pero esto no se salva ni con posturas a la defensiva ni desde el ataque
a otras formas de vida. Al final, cada uno tenemos que ser coherentes y fieles a aquello
que creemos que tenemos que vivir como vida religiosa y como seguidores de Jesús.
¿Cómo atraer a quienes no pertenecen a CONFER?
En CONFER podemos caber todos y no tenemos que ser todos iguales. Puede hacer y
hace espacio, no niega a nadie la entrada. CONFER acoge a todos los institutos y
congregaciones en su diversidad. Unas pueden ir en vaqueros y las otras, de hábito.
Depende de la relación que establezcas, podrás sentir la fraternidad, el apoyo mutuo, el
interés, la alegría del encuentro, la búsqueda común…
¿Quizá el empeño por sentirnos únicos ha subrayado las diferencias?
A veces hemos reafirmado la identidad a costa de contraponer. Pero creo que hay otro
peligro: confundir el unir fuerzas y caminar juntos con diluir la identidad. Esto me vale tanto
para la vida consagrada, como para la relación con los laicos… Tenemos vocaciones y
carismas distintos, pero no contrapuestos.
Pongamos la intercongregacionalidad en esa mesa de la diversidad…
La intercongregacionalidad para mí no es diluir identidades carismáticas, sino poner en
común vida, fuerzas, proyectos,
recursos… para anunciar el Reino y
servir a la gente, para ayudarnos a ser
más lo que somos cada cual, no para
dejar de serlo. El peligro està en
confundir identidad con especificidad
de tarea apostólica. En la Compañía
de María somos evangelizadoras a
través de la educación, que en
momentos ha sido la escuela, però
que desde el principio ha sido también
desde la relación y la conversación. Si
lo reducimos a “todos nos dedicamos
a dar clase”, hemos iniciado un camino errado. Pero si vas más allá, la
intercogregacionalidad nos enriquece.
¿El laico se ve todavía como un parche que cubre el dèficit vocacional?
Hace tiempo que se ha dado el salto a esa concepción. Se han incorporado al proyecto
educativo, a compartir espiritualidad, a la asunción de responsabilidades… También la vida
religiosa ha dado pasos para asumir la obediencia al responsable laico en las obras, porque
tiene un envío en misión del instituto.
Crisis vocacional: ¿y si desaparece la vida religiosa?
Plantear un “Y si desaparecemos…” tiene algo de tramposo. Abordar la situación actual
desde ahí puede hacer que no nos comprometamos con el presente y el futuro de la vida
religiosa. Realmente no pasará nada por que desaparezca alguna institución, pero no
porque nos desentendamos de cuidar y transmitir el carisma que hemos recibido desde
generaciones. No se trata de una lucha por la supervivencia, sino de no privar a otros del
don recibido.
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Congrès d’Ecònoms: fidelitat a l’Evangeli i fidelitat al carisma
Mil ecònoms i ecónomes generals han participat a Roma, del 25 al 27 de novembre
en el segon Simposi Internacional sobre l'economia dels instituts religiosos
organitzat per la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de
Vida Apostòlica. S'ha realitzat a l'auditori de la Universitat Pontifícia Antonianum i el
títol és “Amb fidelitat al carisma, repensar l'economia”.
COMUNICADO DE PRENSA
Repensar la economía se puede.
Comprender qué pide el Señor hoy
a
los
Institutos
y,
con
determinación,
ponerlo
en
práctica. Lo ha dicho el Papa
Francisco, en el mensaje enviado
en ocasión del Segundo Simposio
Internacional sobre la economía,
ha afirmado: Las obras propias, de
las que se ocupa el Simposio, no
son sólo un medio para asegurar la
sostenibilidad del propio Instituto, pero pertenecen a la fecundidad del carisma (...) El
criterio principal de valoración de las obras no es su rentabilidad, sino que corresponden
con el carisma y la misión que el Instituto está llamado a dar.
Al comienzo del Simposio el Cardenal João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, saludando a los
participantes que vienen de todas partes del mundo, expresó la esperanza de que estos
días de reflexión puedan conducir a una conversión del corazón que lleve a los
consagrados y consagradas a ser profesionales y para poner en práctica los valores del
Evangelio también en el campo de la economía. "A nosotros los consagrados y
consagradas el Papa Francisco - dijo - pide dos realidades en relación con la economía: la
competencia profesional y los valores evangélicos."
¡El dinero debe servir y no gobernar! También reiteró Mons. José Rodríguez Carballo, OFM,
Arzobispo Secretario de la CIVCSVA: Los bienes de la Iglesia debe servir para mejorar y
hacer un mejor uso de los recursos que la Providencia ha puesto a disposición, y para
desarrollar más eficazmente su misión de servir a Cristo ya los pobres. "En esta coherencia,
dijo Mons. Carballo, se juega la credibilidad del Evangelio que hemos prometido", y reiteró
la importancia de no separar la gestión económica de la lógica de la donación. El desarrollo
económico debe ser auténticamente humano y darle espacio al principio de gratuidad como
expresión de fraternidad.
Vittoria Terenzi | Oficina de Prensa – CIVCSVA | 26/11/2016

Texto completo del mensaje del Papa Francisco al II Simposio internacional sobre
la economía de los religiosos
“Queridos hermanos y hermanas
Les doy las gracias por vuestra disponibilidad para reunirse, reflexionar y rezar juntos
sobre un tema tan vital para la vida consagrada como es la gestión económica de vuestras
obras. Doy las gracias a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica por la preparación de este segundo simposio y,
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dirigiéndome a ustedes, me dejo guiar por las palabras que forman el título de vuestra
reunión: carisma, lealtad, repensar la economía.
Carisma
Los carismas en la Iglesia no son algo estático y rígido, no son “piezas de museo”. Son
más bien ríos de agua viva (cfr Jn 7, 37-39) que corren por el terreno de la historia para
regarla y hacer germinar las semillas del bien. A veces, a causa de una cierta nostalgia
estéril, podemos sentir la tentación de la “arqueología carismático.” ¡No suceda que
cedamos a esta tentación! El carisma es siempre una realidad viva y como tal está llamada
a dar sus frutos, como nos enseña la parábola de las monedas de oro que el rey entrega a
sus siervos (cf. Lc 19.11 a 26), para crecer en fidelidad creativa, como nos recuerda
constantemente la Iglesia (cfr. Juan Pablo II, Exh. Apost. Vita consecrata, 37)

La vida consagrada, por su naturaleza, es signo y profecía del reino de Dios. Por lo tanto,
esta doble característica no puede faltar en cualquiera de sus formas, siempre y cuando
nosotros, los consagrados, permanezcamos vigilantes y atentos para escudriñar el
horizonte de nuestras vidas y del momento actual. Esta actitud hace que los carismas,
dados por el Señor a su Iglesia a través de nuestros fundadores y fundadoras, se
mantengan vitales y puedan responder a las situaciones concretas de los lugares y los
tiempos en los que estamos llamados a compartir y a dar testimonio de la belleza del
seguimiento de Cristo.
Hablar de carisma significa hablar del don, de la gratuidad y de la gracia; significa moverse
en un área de significado iluminada de la raíz charis. Sé que a muchos de los que trabajan
en el campo económico éstas palabras les parecen irrelevantes, como si hubiera que
relegarlas a la esfera privada y religiosa. En cambio, es de conocimiento común a estas
alturas, incluso entre los economistas, que una sociedad sin charis no puede funcionar bien
y termina deshumanizándose. La economía y su gestión nunca son ética y
antropológicamente neutras. O se combinan para construir relaciones de justicia y
solidaridad, o generan situaciones de exclusión y rechazo.
Como personas consagradas estamos llamados a convertirnos en profecía a partir de
nuestra vida animada por la charis, por la lógica del don, de la gratuidad; estamos llamados
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a crear fraternidad comunión, solidaridad con los pobres y necesitados. Como recordaba
el Papa Benedicto XVI, si queremos ser verdaderamente humanos, debemos “dar espacio
al principio de gratuidad como expresión de fraternidad” (Enc. Caritas in veritate, 34)
Pero la lógica evangélica del don pide ser acompañada de una actitud interior de apertura
a la realidad y a la escucha de Dios que nos habla en ella. Debemos preguntarnos si
estamos dispuestos a “ensuciarnos las manos”, trabajando en la historia de hoy; si nuestros
ojos pueden discernir los signos del Reino de Dios en los pliegues de eventos sin duda
complejos y contradictorios, pero que Dios quiere bendecir y salvar; si realmente somos
compañeros de viaje de los
hombres y mujeres de
nuestro tiempo, sobre todo
de tantos que yacen
heridos a lo largo de
nuestros caminos, porque
con ellos compartimos
expectativas,
temores,
esperanzas y también lo
que hemos recibido, y que
es de todos; si nos dejamos
vencer por la
lógica
diabólica de la ganancia (el
diablo a menudo entra por
la billetera o por la tarjeta de crédito); si nos defendemos de lo que no entendemos
huyendo de ello, o si por el contrario sabemos quedarnos allí gracias a la promesa del
Señor, con su mirada benévola y sus entrañas de misericordia, convirtiéndonos en buenos
samaritanos para los pobres y los excluidos.
Leer las preguntas para responder, escuchar el llanto para consolar, reconocer las
injusticias para compartir también nuestra economía, discernir las inseguridades para
ofrecer la paz, mirar al miedo para tranquilizar, son diferentes caras del tesoro multifacético
que es la vida consagrada. Aceptando que no tenemos todas las respuestas y, a veces,
permanecer en silencio, tal vez también nosotros inciertos, pero nunca, nunca sin
esperanza.
Fidelidad
Ser fieles significa preguntarse lo que hoy, en esta situación, el Señor nos pide que seamos
y hagamos. Ser fiel nos compromete en una tarea asidua de discernimiento para que las
obras, coherentes con el carisma, sigan siendo medios eficaces para que llegue a muchos
la ternura de Dios.
Las obras propias de las que se ocupa este simposio, no son sólo un medio para asegurar
la sostenibilidad del propio instituto, sino que pertenecen a la fecundidad del carisma. Esto
implica preguntarse si nuestras obras manifiestan o no el carisma que hemos profesado, si
cumplen o no la misión que nos fue confiada por la Iglesia. El criterio principal de valoración
de las obras no es su rentabilidad, sino si se corresponden con el carisma y la misión que
el Instituto está llamado a realizar.
Ser fieles al carisma a menudo requiere un acto de valor: no se trata de vender todo o de
ceder todas las obras, sino de discernir seriamente, manteniendo los ojos bien fijos en
Cristo, los oídos atentos a su Palabra y a la voz de los pobres. De esta manera, nuestras
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obras pueden, al mismo tiempo, ser fructíferas para la trayectoria del instituto y expresar la
predilección de Dios por los pobres.
Repensar la economía

Todo esto implica repensar la economía, a través de una lectura atenta de la Palabra de
Dios y de la historia. Escuchar el susurro de Dios y el grito de los pobres, los pobres de
todos los tiempos y los nuevos pobres; entender lo que el Señor pide hoy y, después de
haberlo entendido, actuar, con esa confianza valiente en la providencia del Padre (cf. Mt
6,19ss) que tuvieron nuestros fundadores y fundadoras. En algunos casos, el
discernimiento podrá sugerir que conviente mantener en vida una obra viva que produce
pérdidas –teniendo cuidado de que no se generan por la incapacidad o la incompetencia–
pero devuelve la dignidad a personas víctimas del descarte, débiles y frágiles; a los recién
nacidos, los pobres, los enfermos ancianos, los discapacitados graves. Es cierto que hay
problemas que se derivan de la avanzada edad de muchas personas consagradas y de la
complejidad de la gestión de algunas obras, pero la disponibilidad a Dios nos hará
encontrar soluciones.
Puede ser que el discernimiento sugiera que hay que replantearse una obra, que tal vez se
ha vuelto demasiado grande y compleja, pero se pueden encontrar entonces formas de
colaboración con otras instituciones o tal vez transformar la misma obra de forma que
continue, aunque con otras modalidades, como obra de la Iglesia.
También por eso es importante la comunicación y la colaboración dentro de los institutos,
con los demás institutos y con la Iglesia local. Dentro de los institutos, las diversas
provincias no pueden concebirse de forma auto-referencial, como si cada una viviera para
sí misma, ni tampoco los gobiernos generales pueden ignorar las diferentes peculiaridades.
La lógica del individualismo también puede afectar a nuestras comunidades. La tensión
entre la realidad local y general que existe a nivel de inculturación del carisma, también
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existe en el ámbito económico, pero no debe dar miedo, hay que vivirla y enfrentarla. Es
necesario aumentar la comunión entre los diferentes institutos; y también conocer bien los
instrumentos legislativos, judiciales y económicos que permiten hoy hacerse red, encontrar
nuevas respuestas, aunar los esfuerzos, la profesionalidad y las capacidades de los
institutos al servicio del Reino y de la humanidad. También es muy importante hablar con
la Iglesia local, de modo que, siempre que sea posible, los bienes eclesiásticos sigan
siendo bienes de la Iglesia.
Repensar la economía quiere expresar el discernimiento que, en este contexto, apunta a
la dirección, los propósitos, el significado y las implicaciones sociales y eclesiales de las
opciones económicas de los institutos de vida consagrada. Discernimiento que comienza
a partir de la evaluación de las posibilidades económicas derivadas de los recursos
financieros y personales; que hace uso del trabajo de especialistas para el uso de
herramientas que permiten una gestión sensata y un control de la gestión sin
improvisaciones; que opera respetando las leyes y está al servicio de la ecología integral.

Un discernimiento que, por encima de todo, se define a contracorriente porque se sirve del
dinero y no está al servicio del dinero por ningún motivo, incluso el más justo y santo. En
este caso, sería el estiércol del diablo, como decían los Santos Padres.
Repensar la economía requiere de habilidades y capacidades específicas, pero es una
dinámica que afecta la vida de todos y cada uno. No es una tarea que se pueda delegar a
otro, sino que atañe a la plena responsabilidad de cada persona. También en este caso
nos encontramos ante un desafío educativo, que no puede dejar de lado el consagrado.
Un desafío que, efectivamente, toca en primer lugar a los ecónomos y a los que están
involucrados personalmente en las decisiones de la institución. A ellos se les pide tener la
capacidad de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas (cf. Mt 10:16). Y la
astucia cristiana permite distinguir entre un lobo y una oveja, por que hay muchos lobos
disfrazados de ovejas, especialmente cuando hay dinero en juego.
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No debe ser silenciado que los mismos institutos de vida consagrada no están exentos de
algunos riesgos que se indican en la encíclica Laudato si’:” El principio de maximización de
la ganancia, que tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión conceptual
de la economía”. (n. 195).
¿Cuántos consagrados piensan todavía que las leyes de la economía son independientes
de cualquier consideración ética? ¿Cuántas veces la evaluación de la transformación de
una obra o la venta de un inmueble se ve solamente sobre la base de un análisis de costebeneficio y valor de mercado? Dios nos libre del espíritu de funcionalismo y de caer en la
trampa de la codicia.
Además, debemos educarnos a una austeridad responsable. No es suficiente haber hecho
la profesión religiosa de ser pobres. No basta atrincherarse detrás de la afirmación de que
no tengo nada nada porque soy religioso, si mi instituto me permite gestionar o disfrutar de
todos los bienes que quiero, y de controlar las fundaciones civiles erigidos para sostener
las propias obras, evitando así los controles de la Iglesia. La hipocresía de las personas
consagradas que viven como ricos hiere a la conciencia de los fieles y daña a la Iglesia.
Tenemos que empezar desde las pequeñas decisiones diarias. Todo el mundo está
llamado a hacer su parte, a utilizar los bienes para tomar decisiones solidarias, a tener
cuidado de la creación, a medirse con la pobreza de las familias que viven al lado. Se trata
de adquirir un habitus, un estilo en el signo de la justicia y de la compartición, haciendo el
esfuerzo – porque a menudo sería más cómodo lo contrario – de tomar decisiones de
honestidad, sabiendo que es sencillamente lo que teníamos que hacer (cf. Lc 17,10).
Hermanos
y
hermanas, me vienen
en mente dos textos
bíblicos sobre los que
me gustaría que
reflexionaseis. Juan
escribe en su primera
carta: “Si alguno que
posee bienes de la
tierra
ve
a
su
hermano
padecer
necesidad y le cierra
su corazón ¿cómo
puede permanecer
en él el amor de
Dios? Hijitos míos, no
hablemos de palabra
ni de boca, sino con
obras y según la verdad “(3.17- 18). El otro texto es bien conocido. Me refiero a Mateo
25,31-46: “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, más pequeños a mí me lo
hicistéis. […] Cuanto dejásteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo
dejasteis de hacerlo. ” En la fidelidad al carisma repensad vuestra economía.
Les doy las gracias. No se olviden de rezar por mí. Que el Señor les bendiga y la Virgen
Santa les cuide.
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Recés d’Advent – Vida Consagrada 26/11/2016 – Mercedaris
Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida
Ens hem trobat a la parròquia de la Mercè. Els Pares Mercedaris
ens expliquen la feina parroquial, on destaca l’atenció amb
aliments a més de 400 famílies.

En l’activitat a la presó han
definit tres àmbits: la
prevenció (joves en risc
social),
els
interns
(eucaristies, converses...) i
els que surten de la presó.
Déu n’hi do la feina!
El germà marista, Lluís
Serra, secretari de l’URC
ens exposa aquest tema:
LA SAVIESA DEL COR –
Icones bíbliques: viure el futur amb esperança.
No és tan important que nosaltres sobrevisquem, sinó que vagi endavant el Regne de
Déu.
Després d’una estona de pregària, celebrem l’eucaristia,
concelebrada pels Mercedaris, que ens han acollit.

Un matí plujós i fred, i molt
ben aprofitat, per veure el
que fan els mercedaris i
per beure
de la saviesa d’en Lluís
Serra. Tot plegat és per donar-ne moltes gràcies a Déu!
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Diàleg de David Fernández i Xavier Melloni

David Fernández: "Vaig començar al Parlament citant Gramsci i vaig acabar citant
el papa Francesc"
(Glòria Barrete —CR- 2/12/2016) Comença a ser habitual veure i sentir David Fernández
dialogant amb persones del món de l'Església. Si fa alguns mesos ho feia amb el
caputxí Joan Botam, aquest dijous al vespre ho ha fet amb el jesuïta Xavier Melloni en el
marc de la presentació de la nova etapa de la revista Dialogal. El que també comença a
ser freqüent és que un acte aparentment amb postures i discursos oposats omple la sala
de gent atreta per la construcció de ponts, atreta per l'escolta de la diversitat i atreta pel
diàleg de la diferència constructiva.
Fernández, periodista, activista i parlamentari de la CUP durant quatre anys, i Melloni,
religiós de la Companyia de Jesús, antropòleg i doctor en teologia. Podria semblar una
conversa paradoxal, diametralment oposada, però en canvi ha posat de manifest que hi ha
més punts d'entesa, com l'interès i la defensa per la condició humana, l'esperança, i
l'obediència a la realitat.
Punts d'entesa dels dos móns
El diàleg, conduït per la sociòloga i directora de l'ISOR de la Universitat Autònoma de
Barcelona, M. del Mar Griera, s'ha iniciat amb els punts d'entesa entre els dos móns, el de
l'activisme polític i el de la religió. David Fernández advoca per l'experiència pròpia com un
recorregut. "Jo he après del no-saber; coneixes Boff, Ellacuría, Sobrino, Freire... la
teologia de l'alliberament, la transformació social com a punt àlgid".
Fernández ha reconegut que en la lluita contra l'exclusió social i les desigualtats de qui ha
aprés ha estat "dels cristians de base", de la seva lluita pels drets humans, "de la tossuderia
de l'ACAT, per exemple". Ha recordat que tendir ponts d'entesa impliquen una doble
direcció, "aprendre els uns dels altres", i ha afirmat que en aquest segles XXI tan convuls,
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"regit per la por i l'esperança", ja no ens preguntem si un altre món és possible, "sinó com
és possible aquest".
Per a Melloni la coincidència radica en una cosa fonamental: l'obediència a la realitat.
"Obediència en el sentit etimològic de la paraula, estar a l'escolta de la realitat".
L'experiència religiosa, ha recordat, "és recerca contemplativa, inspirativa", i ha apostat per
l'espiritualitat com a recurs necessari en els problemes. "Estar a la base i resoldre urgències
necessita alhora de distància, d'omplir-se de llum, inspirar i conspirar una connexió
profunda a l'obediència de la realitat".
Les Institucions, limitadores dels ideals propis?
Però com equilibrar llibertat personals i ideals en el marc d'una Institució, sigui religiosa o
política? Fernández ha explicat que el seu amic i caputxí fra Josep Manel Vallejo en un
intercanvi de correus li va dir: "la teva esperança és teològica!". "S'ha de tenir molta
esperança per creure en la condició humana tal com està Europa avui", ha recordat el
periodista, "tenia raó". Si parlem del catolicisme, de qui més ha après Fernández "és de
Chesterton".
Malgrat la pervivència de la
deshumanització,
Fernández aposta per la
constància, pels principis
sòlids, permeables, "per
tant oberts", alhora de
defensar els ideals. "En una
societat com la nostra és
important sortit a conèixer,
el poder és perillós, el món
és complex. Ens fa falta
l'endins
i
l'enfora,
i
retroalimentar-se".
Melloni és del parer que es
necessiten receptacles. "Tota l'aspiració continua de l'ideal de transformació utòpic que tots
tenim, que és intangible, necessita punts de referència tangibles on ser continguts i des
d'on poder caminar i oferir". Els mamífers, ha exposat, tenim estructura òssia, part dura a
l'interior, en canvi els músculs i la pell tova a l'exterior, ens fa més capaços d'adaptar-nos
a tots els ambients. "Les institucions són algunes més crustàcies i d'altres més mamífers",
ha reconegut el jesuïta. La Institució està al servei d'un ideal i dels membres, tot i els
mecanismes de poder. "Hi ha molta gent anònima que passa desapercebuda i que sosté
això".
Alhora, cal tenir present, recorda Melloni, que "veiem la realitat tal com som i no tal com
és", per això hi ha signes dels temps tan apocalíptics com esperançadors, "depèn de com
un visqui". Fernández afirma que ell és antropològicament molt pessimista, i "en matèria
econòmica encara més". Però en canvi, ha reconegut, "vaig començar al Parlament
citant Gramsci i Ovidi Montllor i vaig acabar citant el papa Francesc". L'activista afirma
que moltes reflecions sobre pobresa, desigualtats i ecologia les facilitava el pontífex.
L'esperança que sorgeix de l'horror
Davant les dades de la FAO, o els morts a la Mediterrània, Fernández explica que el més
revolucionari ara "és ser conservador", recordant que ser conservador "no vol dir ser de
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dretes". En aquest moment Fernández veu necessari "garantir i procurar les possibilitats
de produir i reproduir la vida, amenaçada socialment i ecològicament".
L'ex parlamentari ha afirmat que "el programa bàsic de l'anticapitalisme hauria de ser
simplement no mataràs, no mentiràs i no robaràs". Ha denunciat el "cinisme criminal de la
Unió Europea", enfront el drama dels refugiats, "les derives de postveritat i el
fonamentalisme
del
mercat que ho arrasa i
individualitza tot". És des
d'aquest
horror
que
sorgeix
la
seva
esperança.
Però davant d'aquest
nihilisme imperant, quin
paper juga o hauria de
jugar
la
comunitat?
Melloni
recorda
que
"patim una triple orfandat".
"Som orfes de nosaltres
mateixos, estem exiliats
d'una pertinença davant
d'aquesta globalitat, i no
tenim punt de referència clar i distint". Totes tres orfandats generen fàcilment la necessitat
d'una comunitat llar per no sentir-se orfe, però Melloni avisa que si aquesta comunitat-llar
és substitució de les tres orfandats anteriors "es converteix en comunitat perillosa, perquè
s'absolutitza en ella mateixa".
La comunitat no pot ser substitut de la capacitat de sostenir-se un mateix; "quan la
comunitat és substitut de l'autososteniment resulta un lloc perillós, és fàcil manipular interna
i externament". Però és necessària perquè és el punt mig entre la nostra individualitat i
l'aldea global.
La nova etapa de Dialogal
I en aquest panorama, quin paper ha de jugar la revista Dialogal? Melloni afirma que "quan
més cap endins, més cap enfora". La interioritat s'oposa a la superficialitat, ha explicat, "i
totes les religions tenen una dimensió activa i una contemplativa. De què ens nodrim?
Dialogal és un bon lloc per nodrir-se".
Per a Fernández, Dialogal pot ser una eina per pensar, aprendre i dialogar. "Dos filòsofs
de casa nostra, Josep M. Esquirol, i Marina Garcés, de pensament oposat, diuen el
mateix. "Com humanitzar el món? Garcés diu que les coses sempre passen a les tangents,
en els marges, i es tracta no de tancar-se en els marges sinó d'eixamplar-los". I Esquirol a
resistència intima també ho diu: "tot sempre es reconstrueix des de les cendres, les runes,
els dubtes. Crec que hi ha cendres en aquest món, molts dubtes, Dialogal ressona a un
poeta, León Felipe, que deia 'no és l'important arribar el primer i abans, sinó que arribem
tots'".
I és des d'aquesta voluntat de sumar esforços que ha renascut la revista
Dialogal. Francesc Torradeflot, director d'Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós(AUDIR), ha volgut retre homenatge als inicis de la publicació. Una revista que
va néixer fa catorze anys sota el paraigües del Centre Unesco de Catalunya i que porta per
nom un neologisme, en homenatge a Raimon Panikkar i la seva obra. La revista va ser
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possible també gràcies també a la sinergia de El Ciervo, i de l'associació Unesco, i dels
seus directors a l'època.
Atenta a les realitats que muten
"Dialogal va de diversitat, novetat i del fruit de la suma de molts esforços", ha
expressat Clara Fons, directora de la publicació. "A Dialogal ens agradaria deixar de banda
les etiquetes, anar més enllà dels discursos oficials, i sobretot trencar prejudicis". És un
repte per a Dialogal desetiquetar i trobar-se des de l'essència de cadascú. "Volem posar
en valor la diversitat de creences, no només en l'àmbit religiós sinó també des de la
dimensió espiritual de la persona. Per això també parlem de diàleg i recerca de sentit".

Volen ser espai de transformació, i de canvi. "Com viuen les llagostes de mar?", ha
preguntat Fons, tenen a la part interior una part suau, que creix i es desenvolupa. La closca
és dura i no creix. "Quan la llagosta es fa gran la closca l'oprimeix, li queda petita, i enlloc
de viure amb aquest malestar la llagosta el que fa és treure's la closca i fer-se una de nova,
adaptada a les seves necessitats del moment". Ho fa constantment. "Dialogal està
compromesa amb aquests canvis de closca, està atenta a les transformacions més
senzilles i complexes, a les realitats que muten".
Dialogal és resultat de la suma de molts esforços. La nova etapa ha estat possible gràcies
a la implicació de l'Editorial Mediterrània, la Direcció General d'Afers Religiosos de la
Generalitat i el Centre Unesco. L'acte que s'ha clos amb una actuació musical del fundador
i director de l'orquestra àrab de Barcelona, Mohamed Soulimane, ha comptat amb la
participació del director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, que ha reconegut que
l'administració "hi ha estat, mirarà de seguir-hi sent, però sabent que no ens correspon
sostenir una revista".
Ha finalitzat la seva intervenció demanant pujar al projecte de Dialogal: "A l'editorial del
primer número la Clara Fons fa un símil entre la revista i una barca, ajudem-la a navegar,
pugem-hi si us plau!".
Vegeu:
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/david-fernandez-vaig-comencar-al-parlamentcitant
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Fraternitat entre les Congregacions de religiosos germans
La Casa Generalizia de La Salle en Roma ha
acogido en la tarde del sábado 26 de
noviembre
el
II
ENCUENTRO
DE
RELIGIOSOS HERMANOS organizado por el
grupo ‘Tutti Fratelli’. Un total de 118 Hermanos
residentes en Roma pertenecientes a 19
Congregaciones se reunieron para vivir y
anunciar la fraternidad, como uno de los
rasgos más propio de esta forma de vida
consagrada.
Con estos encuentros se quiere promover la
intercongregacionalidad y la comunión en la
Iglesia que en esta ocasión ha estado apoyada
por la presencia de 14 Superiores Generales
de dichas Congregaciones.
El encuentro centró su atención en la clausura
del Jubileo de la Misericordia, y en concreto la
reflexión trató sobre el tema: “Hermanos,
signos de misericordia”. El programa
comprendió varios testimonios de misericordia
vividos en la misión y en la vida de comunidad,
así como la misericordia con uno mismo, un
aspecto que subraya la necesidad de aceptarse y vivir reconciliados con la propia debilidad.
Después de este momento de escucha se vivió un tiempo rico de compartir en pequeños
grupos lingüísticos que ayudó al conocimiento mutuo y a pensar en los caminos a recorrer
para vivir la misericordia como signo visible del rostro de Jesús hermano.
Uno de los momentos más intensos se vivió en la celebración de la Palabra ante el Sagrario
y el sepulcro de San Juan Bautista La Salle, en la iglesia de la casa. El evangelio del
lavatorio de los pies por parte de Jesús a sus discípulos iluminó la vocación del Hermano
que vive el servicio en las múltiples necesidades del ser humano, tratando de establecer
una relación cercana entre Dios y el hombre en el interior mismo de la humanidad, allí
donde Dios ha querido situarse. Se concluyó con una cena en la que hubo oportunidad de
acercarse a unos y a otros para confraternizar con todos.
En varias ocasiones se ha hecho presente de diversos modos el Documento “Identidad y
misión del religioso hermano en la Iglesia” publicado por la CIVSVA. Unas veces mediante
la lectura de alguno de sus párrafos y otras con frases sueltas del mismo que van
convirtiéndose en lenguaje común de estos Hermanos. Un documento del que se recordó
que el próximo 14 de diciembre hará un año de su publicación y que ha venido a subrayar
los rasgos más propios de esta vocación del religioso hermano en la Iglesia.
El clima de alegría reinó en todo momento y ello favoreció vivir algunos de los rasgos más
característicos de los Hermanos como son la sencillez, las relaciones de horizontalidad, la
comunión en la Iglesia, la integración entre sacralidad y laicidad y sobre todo la fraternidad
porque han entendido que la vocación del hermano es parte de la respuesta que Dios da
al vacío de fraternidad que hoy hiere al mundo. La frase evangélica “Vosotros, en cambio,
no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois
hermanos”, se dejó sentir en el ambiente de este encuentro. (Vidimus Dominum)
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Independència i hegemonia
La independència acapara a Catalunya la màxima atenció, però de manera subterrània
hi ha un altre dinamisme de gran importància que sovint passa inadvertit i que, a més,
influeix amb força en els plantejaments sobiranistes. Es tracta de l’hegemonia, que
consisteix a buscar sigui com sigui la supremacia a Catalunya, sigui independent o
autonòmica. En síntesi, vull destacar tres punts.
Primer, la lluita descarnada per l’hegemonia. Per aconseguir-la, l’objectiu inicial
persegueix reduir a la insignificança els dos partits o coalicions que l’han exercit fins ara,
errors propis al marge: CiU i PSC. Els atacs, especialment en la coalició que ha governat
més anys la Generalitat, s’han produït per tots els flancs. Fins i tot, a causa de la seva
darrera aposta independentista, s’ha utilitzat munició de gran calibre: informes falsos, fons
reservats de l’estat, difamacions... Tot s’hi val per provocar un canvi d’hegemonia. El PSC
s’ha vist especialment afectat per les noves marees dels indignats, que s’han articulat en
partits de nova creació. Algunes esquerres minoritàries han considerat que la
independència corresponia a un objectiu propi
de la seva orientació ideològica. Cras error.
Mostra d’una superioritat moral no justificada.
Cal que hi siguin tots i no s’ha de prescindir de
ningú.
Segon, el canvi de model social. La
recerca de l’hegemonia desitja el poder polític
no només per exercir-lo sinó per posar-lo al
servei d’un nou model social. Aquest nou
model es dibuixa a poc a poc, però hi
apareixen les línies mestres. Entre altres,
omnipresència del que és públic, reducció a
mínims de la iniciativa privada, trencament de
concerts entre públic i privat que han donat uns
fruits excel·lents... Aquest nou model es
nodreix, en el camp cultural, en la visió
gramsciana del comunisme. L’economia és
clau per a la transformació, però la cultura pot
ser més eficaç i determinant. El model
integrador ha de cedir el lloc al model sectari,
de nova implantació. Algunes ILP, diferents
propostes van en aquest sentit. Aquest model busca escassament la independència.
Prefereix concentrar la seva energia en l’obtenció del poder, objectiu més fàcil d’aconseguir
que la creació d’un nou estat.
Tercer, l’arraconament de l’Església. Si les presències eclesials es concentren a la
sagristia i a les seves celebracions litúrgiques, no hi ha cap problema. Però si pretenen
influir en la societat, no s’ha de permetre. Serien una amenaça a l’hegemonia política i
cultural que es pretén. Hospitals, centres educatius i obres socials estan en el punt de mira.
Les narratives culturals que imperen en l’actualitat s’han de dirigir a dinamitar el missatge
que proclama l’Església. Es busca el seu desprestigi, amb raó o sense. Fins i tot es pot
utilitzar la multireligiositat com un element de reducció a la insignificança. La independència
per ella mateixa no amenaça l’Església, perquè sempre s’ha sabut situar en geografies
canviants. La nova hegemonia busca que l’Església desaparegui de l’esfera pública.
Lluís Serra Llansana
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USG: intervenció del Fernando Millán Romeral, O.Carm.
USG: Assemblea novembre 2016
ROMA
Text en llengua original

Fernando Millán Romeral, O.Carm.
Se
nos
pide
que
hablemos de ciertos problemas
que hemos ido encontrando en
nuestro servicio y en la
animación
de
nuestros
respectivos institutos. Quisiera
comenzar esta charla diciendo
que, tras más de nueve años
como Prior General de los
Carmelitas, personalmente no
me encuentro “quemado”, ni
agotado,
ni
desanimado.
Ciertamente, no faltan períodos
de cansancio o incluso de
desánimo, pero es algo que
ocurre también en otros
ministerios. Por ello, aviso que los temas que voy a comentar a continuación no deben ser
vistos como “problemas” en el sentido fuerte que tiene la palabra en inglés, sino, más bien,
como dificultades, retos, desafíos, situaciones que exigen nuestra atención, nuestra
reflexión y nuestro esfuerzo. Tampoco quisiera dar la falsa impresión de que estos
problemas nos asfixian, nos bloquean o que impiden que sigamos caminando con
esperanza y con gratitud.
*****
Entre los posibles temas que, mirando hacia atrás, puedo considerar como
problemáticos en nuestro ministerio al servicio de la Orden, he elegido los tres siguientes:
1.- Cuando yo entré en la vida religiosa, allá por 1980, la formación permanente
era un elemento fundamental de nuestra vida. Las provincias preparaban cursos, se
elaboraban programas y materiales, se organizaban encuentros incluso a nivel
internacional, etc. Sin caer en un lenguaje demasiado periodístico, yo diría que era un
verdadero “boom”. Este interés por la formación permanente ha ido decayendo poco a
poco. Por una parte, la falta de personal en algunas provincias provoca que sea muy difícil
organizar estos encuentros, así como “liberar” personas que puedan dedicar un tiempo a
la formación que empieza a ser vista casi como “un lujo”.
Por otra parte, se observa también en algunos ámbitos una cierta tendencia a la
formación ideologizada. Se llama sólo a tal o cual profesor que “es muy bueno”, que “está
muy preparado” y que, en definitiva, va a decir (parodiando un poco la situación) lo que
queremos oír.
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Esta falta de formación permanente nos lleva en algunos casos a consecuencias
bastante negativas. Por ejemplo, la pérdida de calidad en nuestra oferta pastoral, la falta
de reflexión interna sobre la vida del instituto, la rutina, es decir, el hacer las cosas así,
simplemente porque siempre se han hecho así, sin capacidad para discernir y evaluar
nuestras presencias con criterios serios. Incluso, me atrevería a contar entre las
consecuencias negativas, la falta de ilusión en la vocación, la falta de alicientes, la atrofia
de ciertas facultades intelectuales, espirituales y carismáticas…
Otras de las consecuencias negativas es la superficialidad de nuestros discursos y
nuestras reflexiones. No se trata de estar siempre comentando el Grundkurs des Glaubens
de Karl Rahner, o de instalarnos en la séptima morada de Santa Teresa, pero sí al menos
de ser hombres y mujeres de hondura, con una rica interioridad, con algo que decir.
Parafraseando al poeta español Antonio Machado, diría que necesitamos hoy más que
nunca hombres y mujeres que sepan “distinguir las voces de los ecos…”
A ello no contribuye precisamente lo que llamaríamos el “exceso informático”. Lo
aviso de antemano, no soy un troglodita reaccionario que se alza contra estos medios. No
es necesario destacar aquí las ventajas de todo tipo que los medios digitales ofrecen al
hombre de hoy y consecuentemente a la Iglesia. Hace unos años, en esta misma sede,
nos habló de ello -y con pasiónel
P.
Antonio
Spadaro.
Tampoco hace falta decir (es
indudable) que la Iglesia tiene
que hacerse presente en estos
medios, con convicción, con
entusiasmo y con generosidad.
Pero, junto a todo ello, no
podemos tampoco negar que
los medios digitales (o mejor, el
mal uso de los mismos) llevan,
en no pocos casos, a opiniones
superficiales y apresuradas, a
una cultura de titulares, a no profundizar en nada. No siempre información y formación
coinciden. Ello suele ir acompañado de la cultura de la crispación, de las batallitas
eclesiales y teológicas (que no tienen nada que ver son el sano debate) y del pensamiento,
más que débil, anoréxico…
Por todo ello, yo he insistido mucho en la necesidad de la formación permanente y
en que ésta no es (o no es sólo) una cuestión académica o intelectual. La formación es una
actitud humana y espiritual, es una forma de estar en el mundo, abiertos a los signos de
los tiempos, a las nuevas problemáticas, a una reflexión seria, honda, honesta… que nos
lleve a su vez a un discernimiento sobre nuestra presencia en el mundo de hoy. Más aún
(y permitidme la nota de sabor carmelitano), yo me atrevería a decir que la formación
permanente es la actitud típica del contemplativo, que quiere estar atento a los pequeños
signos de la presencia de Dios en el mundo. Creo que suscitar esa actitud de formación
permanente es un reto apremiante en la vida religiosa de hoy en día.
2.- El segundo problema que quisiera compartir con vosotros es el de la
promoción armónica y sensata de la “familia carmelita”. Prácticamente todas las
órdenes y congregaciones religiosas han intentado crear lo que se ha venido en llamar una
“familia carismática”, es decir, una estructura o, al menos, una conciencia de que el carisma
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no se limita sólo a los religiosos, sino que es compartido por religiosas, quizás monjas de
clausura y por los laicos. Ciertamente, según el tipo de congregación, este proceso ha
tenido evoluciones muy diversas. En las órdenes mendicantes, por ejemplo, son conocidas
las llamadas “órdenes terceras” con varios siglos de existencia y con bastante identidad
incluso canónica.
Inspirados por la eclesiología del Vaticano II, las órdenes religiosas han intentado
fomentar esta idea de familia, en la que compartimos un carisma, una espiritualidad e
incluso una misión, vividos de forma distinta según la vocación concreta de cada cual: un
religioso, una monja, una religiosa de vida activa, un laico… En nuestro caso, ya en las
Constituciones de 1971 se dedicaba un número a la “familia carmelita”. Era un número muy
genérico,
quizás
demasiado
amplio, pero en el que se optaba
con fuerza por esta noción y por
esta forma de vivir el carisma.
En este proceso, no han
faltado ocasiones en las que ha
habido
vencer
resistencias
clericales, incomprensiones y
dificultades. Para algunos ha sido
difícil aceptar (y, más aún,
comprender) que no somos
propietarios del carisma, que éste
es un don que se comparte y no
una propiedad privada, que no se
trata tanto de formar “a los laicos”, sino de formarnos y crecer con los laicos… En otras
ocasiones ha habido que vencer también resistencias “de género”, es decir, el seguir
pensando que “las monjitas” lo único que deben hacer es seguir nuestras directivas.
Estas posiciones recalcitrantes producen -entre otras muchas cosas- que se
empobrezca la vivencia y la reflexión carismática, porque generalmente estos grupos
(monjas, religiosas, laicos, jóvenes) ofrecen puntos de vista distintos, hacen otros
subrayados, descubren nuevos interlocutores y enriquecen, en definitiva, la presencia de
un carisma en medio del mundo en el que nos ha tocado vivir.
De la noción de familia carismática surgen muy diversas experiencias en los años
70 y 80. En diferentes partes del mundo surgen formas nuevas de interactuar laicos y
religiosos, formas nuevas de “afiliación” a los diversos institutos, comunidades laicales con
diversos grados de incorporación, etc. Esto ha supuesto -y lo digo sin ambages- una
verdadera bendición para la vida consagrada ¿Dónde está entonces el problema? Yo
destacaría tres.
En primer lugar se observa una cierta pérdida “de fuelle” (de entusiasmo, de
creatividad, de dedicación) en este sentido. Sin querer caer en tópicos superficiales, en
algunos ámbitos se considera que el tiempo de las experiencias ya ha pasado y que
conviene volver a “lo de siempre”. Sin embargo, la vida religiosa no puede renunciar a su
pretensión de novedad (en el sentido más serio, hermoso y responsable de la palabra). No
podemos dejar de explorar nuevas posibilidades de modo que el carisma, el regalo que
hemos recibido del Espíritu Santo -venciendo rutinas, comodidades y cortedad de miraspueda compartirse y llegar al mayor número de personas, enriqueciendo a toda la Iglesia.
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En segundo lugar, considero también necesario que aquellas experiencias que
surgieron en los años 70 tengan la sabiduría y la humildad (valga el pleonasmo) de hacer
un ejercicio honesto y valiente de evaluación y de discernimiento (una “verifica”, como se
dice en italiano). Los jóvenes de los años 70 ya no son tan jóvenes y algunas de estas
experiencias se han vuelto “maduras”. Por tanto, con gratitud, con gozo, con humildad,
sería bueno que se revisasen y se abriesen a nuevas posibilidades y a seguir conectando
con las nuevas generaciones (los jóvenes de verdad), para no convertirnos en “viejos
rockeros” enganchados a la música y la estética de nuestros abuelos.
El tercer riesgo ha surgido “por exceso”. A veces (¡con la mejor intención del mundo!)
estas experiencias han llevado a una cierta confusión y a desdibujar la especificidad de
cada grupo (religiosos, religiosas, laicos…). No se trata de establecer límites canónicos,
sino de mantener esa especificidad y, por tanto, la fuerza profética de las distintas
vocaciones o, usando un lenguaje más clásico, los diversos estados de vida. El laico debe
ser laico y no un imitador de frailes. Debe vivir el gozo de la laicidad. El religioso debe ser
religioso y vivir radicalmente su vocación concreta.
A veces, para provocar una reflexión sobre este tema, he usado (de forma análoga
y quizás un poco pedante) la imagen del Concilio de Calcedonia para hablar de la
constitución ontológica de Cristo: “dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división,
sin separación”. En el seno de una familia religiosa debe haber total unión y comunión entre
laicos, religiosos y religiosas que participan de un único
carisma, pero al mismo tiempo no
debe haber
confusión (ni canónica, ni espiritual, ni teológica) entre
estos grupos.
3. El tercer y último problema hace referencia a
un tema que parecía un tanto olvidado en nuestras
reflexiones de los últimos años y que el Papa
Francisco ha vuelto a poner en circulación: la
inculturación de los carismas. Me permito recordaros
nuestro encuentro con el Papa en noviembre de 2013,
cuando el Santo Padre nos insistió en que “el carisma
no es una botella de agua destilada”, sino que debe ser
inculturado si no quiere perder su fuerza y su
significatividad. Para no alargarme, no me detengo en la fundamentación teológica
profunda de este concepto (¡la primera inculturación fue la encarnación!) ni en las
matizaciones que hoy se suelen hacer en este tema (por ejemplo, hoy se tiende a hablar
más de “transculturación”, “intercultutración”, etc).
Es muy difícil en una gran parte de la vida religiosa, abandonar la tendencia al
“eurocentrismo”. Cuando yo hablo de la crisis de vocaciones o del envejecimiento de
nuestros religiosos, tengo en mente -consciente o inconscientemente- la situación europea
o del mundo occidental. Esto no se hace con mala intención ni creo -sinceramente- que
haya un prejuicio neocolonial o algo así. Pero, no obstante, debemos tener cuidado porque
puede pervertir nuestra reflexión en otras partes del mundo. La primera vez que fui a la isla
de Flores en Indonesia, yo llevaba un discurso muy bien preparado y allí hablaba de la
“preocupante crisis de vocaciones”. Tenía delante de mí a cincuenta jóvenes carmelitas
que me miraban sorprendidos intentando comprender de qué les hablaba.
Un primer paso para evitar este riesgo sería tomar conciencia de que la demografía
de nuestras congregaciones está cambiando y, en no pocos casos, tras algunos años,
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Europa no será la parte más numerosa de la Orden o congregación de la que se trate. He
usado la expresión “tomar conciencia” porque no se trata sólo de “saberlo”, sino de algo
más profundo. No podemos ignorar esta realidad y debemos aceptarlo no “a malincuore”
sino con gozo y gratitud. Qué duda cabe de que en algunas órdenes y congregaciones este
proceso de reflexión sobre el carisma, hecha en moldes culturales diversos y con otras
categorías culturales, va dando ya un futo maduro. Estas culturas están ya enriqueciendo
la reflexión sobre el carisma, están descubriendo nuevas posibilidades, nuevos mensajes,
nuevas riquezas… Pero, justo es reconocerlo, también en este tema quedan resistencias,
dificultades y carencias.
Y o suelo comparar la inculturación con la traducción. Estoy convencido que traducir
no es sólo un oficio (un noble oficio), sino un ministerio, un servicio con una espiritualidad
muy hermosa. Para traducir
bien hay que conocer bien e
incluso amar la lengua desde
la que se traduce y la lengua a
la que se traduce. Además,
hay que sentir un profundo
respeto por el mensaje que se
está traduciendo. Algo similar
ocurre con la inculturación:
debemos conocer bien la
cultura desde la que nos
movemos y a la que nos
dirigimos, siendo conscientes
de que esa cultura tiene ya
parte del mensaje y que,
desde, allí nos podemos enriquecer. La nueva traducción no sólo reproduce sino que
enriquece el mensaje y lo dota de nuevas posibilidades y de una hermosura insospechada.
Cuando una familia religiosa es incapaz de traducir su carisma y su vivencia en otros
lenguajes, cuando es incapaz de “pensarse” en moldes diversos, cuando la inculturación
se limita a aspectos externos (llevar una estola de colores o traducir algunas canciones),
entonces algo está fallando. Ciertamente, es un proceso que siempre encontrará
dificultades, riesgos, e incluso excesos (el Papa nos lo advertía en aquel encuentro de
2013). Debemos movernos con prudencia y con sensatez, pero ello no nos puede llevar a
eludir esta tarea, porque es ineludible.
La tarea de la inculturación continúa. Forma parte del anuncio. Más aún, hay quien
habla incluso de una “insubculturación”, es decir, la inserción del carisma no sólo en las
culturas, sino en las subculturas (juvenil, marginación, tribus urbanas). El Verbo, la Buena
Nueva, los carismas y dones del Espíritu no pueden ser encerrados en los moldes de una
única cultura por muy rica que sea. Nos jugamos en ello la “fecundidad de nuestra profecía”
(el tema que nos ocupa en esta asamblea).
*****
Sin duda, hay otros muchos temas (problemas, dificultades, retos) que acaparan
nuestra atención y que requieren nuestro esfuerzo. Yo que soy un poco ingenuo tiendo a
verlos no como un signo de decadencia, ni como un conjunto de dificultades insalvables,
sino como oportunidades de crecimiento, de purificación y de renovación profunda,
agradecida y gozosa de nuestra vida y nuestra misión.
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Pare Opeka, proposat al Nobel de la Pau per França,
l’Argentina, Eslovènia i Madagascar
La Vanguardia | La Contra | LLUÍS AMIGUET 03/12/2016
Tinc 68 anys i encara jugo a futbol. Vaig néixer a l’Argentina: el meu pare, paleta, ens
va ensenyar als vuit germans a compartir. Josep Maldonado m’ha donat el premi
Esport Solidari Internacional.
Messi ens ajuda a pagar camps de futbol a l’abocador de Madagascar on hem
construït un poble

“Els nens disputaven la brossa a les bèsties: només podia actuar”

Els meus pares eren catòlics eslovens i van fugir del comunisme a l’Argentina i a Buenos
Aires van tenir vuit fills; jo era el segon.
De què vivia el seu pare?
Era un gran paleta. I als vuit anys em va fer un immens favor: em va posar la paleta a la
mà: “Fill, tindràs l’oportunitat d’ajudar els teus germans... Treballaràs amb mi!”.
I el va deixar sense escola?
Em va ajudar a demostrar-me a mi mateix que podia estudiar i ajudar els meus germans.
Als 14 anys, jo ja era bon paleta i vam anar als Andes a construir cases per als maputxes.
Sense cobrar?
Eren germans i els ajudàvem a ajudar-se. Va ser meravellós: em vaig sentir immensament
fort, útil i capaç amb només 14 anys. Gràcies, pare.
La resta de la família anava a l’ escola?
I apreníem molt a casa, a més. La senzillesa ens unia: ho compartíem tot i ens sobrava per
donar-ne als que tenien menys. Així vaig aprendre que compartir és alliberador.
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Sembla que vostè va ser molt feliç.
Vaig sortir d’aquella casa amb una enorme força interior i als 17 anys jo llegia només l’
Evangeli i em va agradar Jesús. Deia la veritat i no tenia por de denunciar les injustícies.
Se la jugava pels insignificants, pels pobres, pels oblidats...
Què va fer llavors?
Vaig viatjar per Algèria, el Marroc, París, Espanya, Itàlia, Alemanya... Treballava a tot arreu
per pagar-me el menjar i el llit, si n’hi havia. I també vaig viure un any a Harlem.
Vacances del tot no ho semblen.
Vaig ingressar en la comunitat dels més pobres, Sant Vicenç de Paül. Llavors no hi havia
tants argentins pobres i em van enviar a Madagascar.
Una de les rendes més baixes del món.
Però jo no hi volia arribar com a capellà blanc ordenat, sinó primer com un jove més, sense
autoritat. I me n’hi vaig anar
a jugar a futbol.
Excolònia francesa: són
futbolers.
Jugava amb els nois al
migdia sota el sol tropical.
Veien el blanc abraçar-los
suant després de fer un gol.
L’esport uneix. Vaig passarhi un any abans d’anar a
París a fer Teologia.
Veig que seguia estudiant i
treballant.
Vaig tornar ordenat a la
parròquia on jugava a futbol i em van aclamar quan els vaig dir: “Aquesta casa és seva –i
em vaig treure el rellotge– quan vulguin per al que vulguin”. Vaig estar 13 anys amb ells,
cada dia a les sis del matí, missa; els acompanyava en la mort, tan present allà, com en
cada bateig i en tot, que viuen amb una intensitat que aquí hem oblidat.
I ho aguantava físicament?
Bevia el seu cafè amb la seva aigua i menjava com ells ... durant 13 anys. I un dia no em
podia aixecar: tenia set paràsits diferents. Em moria.
Ja ho havia donat tot: podia tornar.
Vaig demanar el trasllat, però van insistir que em quedés i em van enviar al seminari de la
capital. I vaig acceptar per quatre anys. Als seminaristes els vaig dir que no havien
d’esperar a ordenar-se per treballar amb els pobres...
...Que a Madagascar són molt pobres.
Així vaig trobar l’abocador. I allà vaig veure tot just arribar-hi nens de tres, quatre anyets
barallant-se amb els gossos i les bèsties per un tros d’escombraries podrides. I vaig plorar.
En aquell moment, em vaig quedar sense dret a parlar; només tenia dret a actuar. Aquella
nit, em vaig agenollar al meu llit i vaig demanar a Déu que féssim alguna cosa per aquells
nens.
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Què va fer vostè?
Vaig parlar amb els caps de l’ abocador a la seva barraca, de metre i mig feta de cartrons i
plàstics, i els vaig dir que treuríem els seus fills de les escombraries. I ells em van mirar
com si fos un marcià.
Per què?
Perquè no semblava cap altre polític que prometia i se n’anava. I vam fundar Akamasoa
(Els Bons Amics en malgaix). I vam treballar junts i vam xerrar molt: milers d’hores.
Què van decidir?
Un codi legal: no robar, portar els nens a l’escola, no insultar; i treballar. Vam fundar
pedreres, escola de maçoneria, fusteria, ferreria, brodats... Tres camps de futbol, cinc
pistes de bàsquet. Tot un poble de 25.000 habitants amb clavegueram, aigua, electricitat...
Nosaltres!

Sobre l’ abocador?
Amb les nostres mans! Dia a dia! Vam plantar milers d’arbres, vam alçar cases i tenim 15
escoles, facultat de Pedagogia i Informàtica...
Sembla un miracle.
Ho és: és la força dels amics. Un dia ens van voler venir a robar una banda amb
kalàixnikovs i va començar a arribar la gent del barri xiulant, picant de mans ... Aviat vam
ser centenars, milers... i es van arronsar quan van veure arribar milers de veïns que els
plantaven cara.
És una bona policia, aquesta.
Avui em demanen feina i tenim feina, però ens calen diners. De vegades vaig a la pedrera
a picar i em fan fora: Vagi a Europa a demanar diners, pare, i deixi’ns treballar! I aquí em
té.
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On n’ha demanat?
Demano a França; a Roma; a Europa que en tenen i poden. I aquí a Barcelona vaig anar
al Barça: a Messi i Mascherano i Bartomeu. Els vaig demanar que ens ajudessin com a
mínim a mantenir els camps de futbol.
Segur que els donen un cop de mà.
Miri, jo tinc col·laboradores –desenes!– metges, infermeres, i els deixo talons firmats en
blanc per al que faci falta. I mai de la vida –mai– no ha faltat ni un euro. Creu vostè que tinc
cap dret a tornar amb les mans buides?

L’oportunitat
L’home ric va pujar amb el seu fill al cim de la muntanya i li va dir: “ Fill meu: un dia tot el
que veus serà teu”; l’home pobre va pujar amb el seu fill a la muntanya i li va dir: “Mira!”.L’
eco d’aquesta faula ressona en les paraules del pare Opeka: la misèria només et fa
miserable si la pateixes sense lluitar, però quan t’hi enfrontes ambel teu esforç i talent és
l’oportunitat de conquerir el món. En la lluita podràs trobar-te amb els teus ger- mans per
construir junts una convivència justa. És un desafiament que aquell home ric que posseïa
la muntanya mai podrà superar. Ni el seu fill, si es limita a viure del que li deixi el pare. El
somriure d’ Opeka proclama que ell no va voler posseir el món, sinó compartir-lo. I que val
la pena unir-nos-hi.
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Una mirada laica a la vida monàstica
Entrevista a Anna Almuni,
delegada de Pastoral Seglar
de l’Arquebisbat
La delegada de Pastoral
Seglar de l’Arquebisbat de
Barcelona,
Anna
Almuni,
afirma que “els monestirs
aporten horitzó amb criteri,
esperança, presència; són
comunitats que incideixen en
la vida cultural i social dels
nostres pobles, ajudant a la
seva transformació vers una
societat més humana, més
justa”. Almuni, membre de la
Institució
Teresiana,
va
impartir la ponència “Una
mirada monàstica des del món
laïcal”, en la darrera jornada
monàstica
celebrada
a
Montserrat per cloure l’Any de
la Misericòrdia.
Com es veu la vida
monàstica des del laïcat?
És un referent molt clar dins
l'Església. És el testimoni
d'homes i de dones que s'han
trobat amb Déu, fent palès que la pregària, l'escolta de la Paraula configura les persones.
Els monestirs són espais eclesials on es fa creïble que la fe és una experiència comunitària;
són comunitats vives. Són espais on pouar aigua fresca per al creient i per al no-creient.
Què poden aportar els monestirs?
Acollida, des del que cadascuna de les persones que s'hi apropa necessita.
Acompanyament, mestratge en la vida, en la recerca de Déu, en la pregària, en el
discerniment en el camí personal i també de grup. Són espais privilegiats de primer anunci,
des de l’acollida i l'acompanyament personal, per donar resposta a tantes preguntes que
creients i no-creients es formulen avui.
Com valora l’Any de la Misericòrdia?
Ha estat un impuls col·lectiu en profunditat a les persones i a les comunitats. Crec que
s'han fet molts esforços d'aprofundiment des de la reflexió i la conversió. M'atreviria a dir
que pot ser l’inici d'un procés eclesial nou. Avui, comunitats i col·lectius d'Església estan,
pràcticament tots, involucrats en projectes de solidaritat i de sensibilitat social. Aquest any
ha ajudat a donar-hi sentit des de la fe.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 4 de
desembre.
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Actes, activitats, cursos, seminaris, presentacions…
MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES
Recés d'Advent
amb Catalina Terrats, benedictina
dissabte, 10 de desembre, tot el dia
Espai Contrapunt Musical audició musical en directe amb Cor Lerània
diumenge, 11 de desembre, a 3/4 de 7 de la tarda
www.benedictinessantperepuelles.cat

ORDO VIRTUTUM
L'Ordo Virtutum és el drama al·legòric
musical més rellevant de l'edat mitjana,
escrit i compost per l’abadessa benedictina
Hildegarda de Bingen (ca. 1151).
Es tracta d’un drama espiritual cantat, d’una
bellesa excepcional, el més antic, del qual
se’n conserva íntegrament la música,
anotada en neumes, i el text llatí.
Aquest drama, iniciat per la visió d’uns
profetes i patriarques, és un diàleg cantat
sobre el camí d’una Ànima que acudeix a
les Virtuts per a superar les temptacions del
Diable.
En finalitzar aquesta conferència, el grup de
música medieval Ardit Ensemble, integrat
per cantants medievalistes de la Universitat
de Barcelona, procedents de diverses
disciplines, com la història, la filosofia i la
filologia semítica i clàssica, interpretaran i
cantaran els passatges més significatius
d'aquest drama en directe.

CONCERT SOLIDARI A MADRID “UNIDOS POR HAITÍ” EN RECORD DE
LA MISSIONERA ISA SOLÀ, RJM
Madrid, 2 de diciembre de 2016 (IVICON).- El próximo 19 de diciembre, la iniciativa
solidaria a favor de los misioneros Colaboramas.org -con la colaboración de FERE-Centros
Católicos y FRS (Fundación de Religiosos para la Salud)- organiza en Madrid el Concierto
Solidario "Unidos por Haití", en homenaje a la misionera Isa Solà, fallecida el pasado mes
de septiembre.
El concierto tendrá lugar en el colegio Jesús María de la calle Juan Bravo, 13, a las 19:30
horas, y contará con la colaboración de la Coral Jesús-María. La entrada es de 5 euros que
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se aportarán al centro para amputados donde la misionera de Jesús y María Isa Solà
atendía a personas que habían perdido alguna de sus extremidades durante el terremoto
de Haití.
Originaria de Barcelona, Sor Isabel, que
pertenecía a la congregación católica
Jesús-María, vivía en Haití desde hacía 8
años. Llegó a la capital haitiana para
impartir clases en una escuela que, a los
pocos
meses,
quedó
totalmente
devastada por el terremoto. Meses más
tarde, Solà puso en marcha un centro
para amputados donde se atendía a
personas que habían perdido alguna de sus extremidades durante el terremoto. “He
trabajado en el Hospital cinco días interminables... Todos, todos, todos, con piernas y
brazos amputados, cabezas abiertas, desangrados... Hemos perdido a muchos sin poder
hacer nada. Mi lucha estaba entre llorar o seguir aguantando para soportar el dolor de tanta
gente… Nos llegaban a treintenas en camillas. Indescriptible”. Solà explicaba que en Haití
un “amputado no vale nada, se le rechaza en todos los sitios”. Es por esta razón que puso
en marcha el centro. Fue asesinada la noche del 2 de septiembre de 2016 durante un
atraco en Puerto Príncipe (Haití).
Tras la pérdida de Isa, el proyecto, con ella presente en todo momento, sigue buscando los
mecanismos para ser absolutamente autosostenible, si bien sigue contando con el apoyo
y tutela de la comunidad de Jesús-María de España y EEUU, y la Fundación Juntos Mejor,
que continua buscando los fondos necesarios para su cobertura hasta que ésta no sea
necesaria.
En este enlace se pude obtener más información sobre el proyecto de Isa Solà.

DEIXA’T IL·LUMINAR PER LA VERTADERA LLUM
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QUAN LES FRONTERES ES CONVERTEIXEN EN MURS
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La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 621 | 5.12.2016
Les Assemblees de l’Escola Cristiana de Catalunya
Un cop finalitzades les Assemblees de Directors i Titulars d’inici de curs, considerem oportú
de fer-ne una valoració i compartir-la amb
tots vosaltres. Presentem d’entrada unes
dades. Al primer gràfic, es representa en
percentatge
l’assistència
a
cada
assemblea els darrers dos anys en relació
a les escoles de cada demarcació. Al
segon, a la de Barcelona, en relació al
total del col·lectiu els tres últims anys.
Prenem com referència la del mes de
març
perquè
també
se
celebra
l’assemblea anual preceptiva d’APSEC, a
la qual són convidats tots els
representants de les escoles i, a priori, podria resultar més multitudinària.
Per les dades reflectides, es fa palès que els nivells de participació a les diferents
demarcacions són irregulars, i en total se situen en les 2/5 parts de les escoles. Pel que fa
a la de Barcelona, la participació s’ha situat entorn una cinquena part.
Cites importants celebrades històricament a les quatre capitals del Principat i, des del 2007,
també a Manresa, les Assemblees han estat concebudes des d’un bon principi bé com a
espais amb un contingut variat, amb moments d’informació institucional, bé com a escenari
de retrobament comú de presència col·lectiva.
És evident que el contingut i dinàmica han anat evolucionant al llarg del temps i, amb l’ajut
de tots, ho haurà de continuar fent. El camí que han pres els espais d’informació, cada cop
més plurals i de fàcil accés, o la
implantació i generalització de noves
formes i àmbits organitzatius, com ara
els Equips de Titularitat o els de Gestió,
contribueixen que la presència a les
assemblees es faci cada cop més a
través de la delegació, en detriment de
l’assistència individual. I això pot fer
pensar que la concurrència en aquests
espais perdi un cert sentit.
Però estem convençuts que la cohesió
d’una comunitat passa per l’enfortiment
dels vincles i les interconnexions entre els integrants. Són relacions imprescindibles per
evitar els cercles d’exclusió o d’individualisme, que representen una amenaça per a tothom.
Mantenir i fer créixer aquestes interrelacions reclama l’existència d’esdeveniments com
aquests, que reforcin el sentiment de pertinença al col·lectiu. A més, els temps d’incertesa
i de canvis, com el que ara recorrem, són els que, de manera més incisiva, demanen -a
més de repensar les coses fonamentals i definir criteris i punts d’orientació per poder
assegurar de nou el sòl i els pilars de la nostra raó de ser- evidenciar la nostra presència,
demostrar la nostra dimensió i palesar la nostra comunió.
Aquestes cites a les quals som convocats són unes magnífiques finestres per fer patent la
significació de l’Escola Cristiana, el conjunt de valors i atributs presents al conjunt d’escoles
que la integren d’una forma unívoca, sòlida, cohesionada, vigorosa... Perquè és convenient
i profitós, no deixarem de convidar-vos a fer manifest en aquests espais de trobada el
nostre arrelat sentit de pertinença i la nostra significativa magnitud col·lectiva.
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Servei de documentació: “Tenir coratge i audacia profètica”
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Títol

Papa Francesc
«TENER CORAJE Y AUDACIA PROFÉTICA»
Diálogo del Papa Francisco con los jesuitas reunidos en la
Congregación General XXXVI
La Civiltà Cattolica
El passat 24 d'octubre el papa Francesc va dialogar amb
els jesuïtes reunits en el seva 36° congregació general,
diàleg que va ser publicat per la revista jesuïta Civiltà
Cattolica el dijous 24 de novembre.
8 de desembre de 2016
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Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017
DESEMBRE | 2016
8
12
13
19
25
26

dj
dl
dm
dl
dg
dl

Festa Immaculada
CEVRE - Formació inicial
URC - Junta directiva
Reunió del grup Anawim | CEVRE - Formació inicial
Nadal
Sant Esteve
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Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67
Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat
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