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PREGUNTAS INGENUAS

¿Por qué tanto empeño de tantos en matar a Dios?

¿Por qué no lograron matarlo definitivamente en Jerusalén?

¿Por qué se les “coló”… resucitando al tercer día, a pesar de la guardia que 

custodiaba su Sepulcro?

¿Por qué sobornaron a los guardias tratando de “tapar el sol de su resurrec-

ción con la mano” de la soberbia… inconfesable tantas veces?

¿Por qué les molesta tanto a tantos su posible existencia?

¿Por qué tanta agresividad, tan patente y tan globalizada, sobre todo en 

nuestros aciagos días “kagadigmáticos”?

¿Por qué tanta intolerancia contra la Madre-Iglesia en tantos “twiters”?

¿Por qué tantas groserías y tan poco originales?

¿Por qué Dios sigue gozando de buena salud?

¿Por qué –a pesar de los pesares– sigue creciendo el número y la calidad de 

los creyentes entre los pobres y entre los que aman más la vida?

¿Por qué la mayor parte de los padres de la Ciencia moderna fueron creyen-

tes como Newton y Einstein, y hoy día hasta el mismo Stephen Hawking, 

hace de su Obra genial “Historia del Tiempo” un libro sobre Dios?

¿Por qué recién se cae también el astrofísico Stephen Hawking, tratando de 

negar científicamente la existencia de Dios, sin advertir que Dios es un tema 

intratable científicamente?

 

En fin: Si sabes de ese “agujero negro”, que –cual Triángulo de las Bermudas– 

depreda en tantos la Buena Noticia, te invito a ayudarnos escribiéndote acá 

la próxima Columna de Paco ¿O.K.?…. ¡¡ Gracias!!
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El título de esta editorial hace referencia a un Memorando firmado por 144 profesores y profesoras 

de teología alemanes que fue emitido en febrero pasado y puede ser bajado en español de la 

página http://www.memorandum-freiheit.de/?page_id=460 

Los firmantes representan más de un tercio de los 400 teólogos de habla alemana, lo que ya es 

significativo por sí mismo y cobra aún más relieve sabiendo que se trata de personas que aman a 

la Iglesia y han dedicado su vida al estudio y profundización del mensaje de Cristo.

Sin perjuicio de que animamos a todos los lectores a leer directamente el texto que no tiene más 

de 3 páginas, nos parece importante rescatar algunos de sus contenidos y sumarnos a la ola de 

miembros de la Iglesia que estamos pidiendo que la crisis actual sea enfrentada y permita renovar 

la institucionalidad de la Iglesia y hacer más transparente el mensaje de Cristo.

El memorando parte señalando que ha pasado más de un año desde que se hicieron públicos los 

casos de abuso sexual en el Colegio Canisius de Berlín, lo que ha sumido a la Iglesia alemana en 

una crisis sin precedentes. Después de comentar la indignación que estos casos han generado en 

muchos católicos alemanes, señala que ha crecido “la convicción de que reformas de fondo son 

necesarias” y esta es la misión que se plantea el documento, planteando 6 reformas en lo que se 

refiere a la estructura de participación en la Iglesia, la vida de la comunidad cristiana, la cultura 

jurídica, la libertad de conciencia, la reconciliación y, finalmente, la celebración.

El documento plantea la apertura del dialogo en forma transparente al interior de la Iglesia y lo 

hace en forma seria y responsable, haciendo propuestas y planteando que la única forma de salir 

de la crisis es enfrentar los problemas y no escabullirlos.

Plantea, también, que hay demasiados signos muy preocupantes como que “el año pasado en 

Alemania más cristianos y cristianas que nunca antes han dejado la Iglesia”, situación que no sólo 

está ocurriendo en Alemania sino que en muchas partes del mundo y que se agrava aún más al 

ser la Iglesia cada día menos relevante para las sociedades modernas debilitando la posibilidad de 

que el mensaje de Jesucristo esté realmente presente hoy en el mundo.

El documento invita a todos quienes aún no hemos dejado la Iglesia a un nuevo comienzo, para 

lo cual tenemos bases sólidas directas en el mensaje de Jesús y en lo mucho que ya se avanzó en 

el Concilio Vaticano II, pero que hoy no aplicamos plenamente en nuestra vivencia eclesiástica. 

El memorando termina señalando que los cristianos y cristianas estamos “invitados por el Evan-

gelio a mirar hacia el futuro con ánimo y –respondiendo a la palabra de Jesús– a caminar sobre el 

agua como Pedro: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Tan pequeña es su fe?“

Desde esta página queremos sumarnos e invitar a sumarse a la tarea de un resurgimiento de la 

Iglesia desde una renovación basada en el evangelio de Jesucristo. A continuación en este Boletín 

se incluye el texto aludido en esta Editorial.

Debemos enfrentar los problemas que vive la Iglesia

Editorial
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1.- Mirar la vida:
Tradicionalmente el 4° domingo de Pascua, domingo del Buen 
Pastor, la Iglesia invita a orar por las vocaciones religiosas y sa-
cerdotales. El Consejo de Familia Marianista mundial, dentro 
de las actividades del año chaminadiano, nos está convocan-
do a intensificar nuestra oración por las vocaciones a la Familia 
Marianista. En concreto se nos invita a todos a unirnos en una 
cita espiritual el Domingo 15 de Mayo (o en la vigilia de la vís-
pera) para rezar por las vocaciones en nuestra Familia Maria-
nista. 

En la reunión de Comunidad reflexionemos y oremos en tor-
no a la vocación marianista. Nos fijaremos en el proceder de 
nuestro Fundador. 

Para el compartir previo:
-. ¿Sientes que tú tienes algo que aportar por las vocaciones a 
la Familia Marianista?
-. Solo se ofrece aquello que uno estima: ¿Consideras valiosa 
para ti tu pertenencia a la Familia Marianista? ¿Animas a otros 
a seguir este modo de vida cristiana?

2.- Chaminade, formador de personas y promotor de 
vocaciones.
Es notable el rol de formador de personas y grupos que desa-
rrolló el P. Chaminade. Ya durante el tiempo de clandestinidad 
en Burdeos durante la Revolución francesa, contó con un gru-
po de jóvenes adultos que le ayudaban y que él trató de pre-
parar para asumir servicios pastorales en la situación difícil que 
estaban viviendo. A su vuelta del destierro, algunos de ellos, 
que habían mantenido vivo su compromiso cristiano, se unie-
ron a él formando parte de las congregaciones que puso en 
marcha en Burdeos. El trabajo multiplicador que Chaminade 
desarrolló en torno a la Magdalena tenía algunas característi-
cas especiales: 
- había un esfuerzo serio y  perseverante por formar en la fe a 

los jóvenes y adultos que acudían; 
- lograba despertar en ellos un compromiso fuerte con su fe, 

con los valores cristianos y con la misión (por la vía del testi-
monio-contagio o del servicio); 

- el crecimiento espiritual que se iba dando en ellos hacía ne-

cesario un alimento más sólido; 
- un trabajo personalizado de acompañamiento espiritual 

como respuesta a esa necesidad, despertándose en ellos la 
vocación sacerdotal o religiosa o un compromiso mayor y 
permanente al servicio de las mismas comunidades

Sabemos que muchas personas eran dirigidas a través de la 
comunicación escrita, pues las distancias no permitían una 
presencia personal. Por eso sabemos del contenido y de los 
énfasis de ese acompañamiento.  Entre los que fueron dirigi-
dos por él, están: Teresa de Lamourous, incluso antes del des-
tierro en Zaragoza, y Adela de Tranquelléon, ambas fundado-
ras; religiosos para varias Congregaciones antiguas y nuevas; 
seminaristas, especialmente para el seminario de Burdeos, 
reabierto en 1804, donde incluso los profesores eran congre-
gantes. A Chaminade no le duele “perder” buenos congregan-
tes, facilitándoles incorporarse al seminario o a la vida religio-
sa, él trabaja para la Iglesia.

Ante los vaivenes de la política seguida por Napoleón, Chami-
nade intensifica el trabajo con los congregantes y empieza a 
preparar especialmente algunos que quieren asumir un mayor 
compromiso al servicio de la misma congregación para ase-
gurar la estabilidad y desarrollo futuro de las comunidades; así 
se forma la Sociedad de Quince, congregantes fervorosos que 
deciden  vivir como religiosos en el mundo. En estas comu-
nidades bien formadas y animadas por el P. Chaminade, van 
a surgir las y los que iniciarán la vida religiosa marianista. Y se 
calcula que son centenares los laicos que reafirmaron su voca-
ción laical en la congregación.

3.- Y nosotros, ¿qué vamos a hacer?
A la luz de nuestros orígenes, reflexionemos y asumamos los 
desafíos que corresponda.
- Preguntémonos por el proceder del P. Chaminade. ¿Qué in-
flujo ejercía el P. Chaminade sobre aquellos congregantes? 
¿Qué métodos usaba para iniciar procesos de crecimiento 
en la vida cristiana, para despertar la fe y el compromiso con 
Cristo? ¿Por qué tantos se comprometen generosa y decidida-
mente? 
- ¿Qué tendríamos que hacer hoy? ¿Cómo superar una cierta 

Tema del Mes

Chaminade, formador de personas y 
promotor de vocaciones

Jesús Gómez, SM
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rutina, mediocridad, carencia de  metas? ¿Cómo dar saltos sig-
nificativos, elevando entre nosotros la calidad de vida cristiana, 
de compromiso y de seguimiento de Cristo? ¿Hoy se dan las 
condiciones para que algunos se sientan impulsados a seguir 
la  vocación religiosa o una consagración laical más incondi-
cional? ¿Qué nos falta?
- Y yo, mi comunidad, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué pro-
cesos vamos a iniciar?
 
4.- Oremos por las vocaciones con la Familia Marianista 
mundial.
Unidos a la  Familia Marianista, acudamos al Señor, pidiéndole 
por las vocaciones en nuestra Familia Marianista.
 
“Detenemos la mirada en María y reconocemos en ella una 
imagen perfecta de la discípula misionera. Ella nos exhorta a 
hacer lo que Jesús nos diga (cf Jn 2.5) para que Él pueda de-
rramar su vida… Junto con ella, queremos estar atentos una 
vez más a la escucha del Maestro, y, en torno a ella, volve-
mos a recibir con estremecimiento el mandato misionero de 
su hijo: Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos (Mt 28, 
19). Lo escuchamos como comunidad de discípulos misio-
neros, que hemos experimentado el encuentro vivo con Él y 
queremos compartir todos los días con los demás esa alegría 
incomparable” (Aparecida, 364)

Recemos en forma alternada pausadamente:

- Nuestra Señora del Magníficat, nos hemos reunido a orar 
por las vocaciones, de diferentes países, lenguas y culturas, 
en las que el don recibido de nuestros Fundadores está 
dando nuevos frutos. Contigo damos gracias por el don 
de nuestra vocación marianista, ayúdanos a ser fieles a esta 
gracia.

- Nuestra Señora de la Anunciación, contigo damos gracias 
por la Palabra que nos alimenta, día tras día, como el maná 
en el desierto. Contigo queremos acoger esta Palabra para 
que transforme nuestra vida y la de nuestras comunidades.

- Nuestra Señora de Caná, Aumenta en todos nosotros el 
deseo de que Jesús sea reconocido y acogido en el mun-
do de hoy. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para perci-
bir las necesidades de nuestros hermanos. Haz de nosotros 
hombres y mujeres de fe, como tú, con los pies firmes en la 
realidad, felices de trabajar en comunidad para dar la vida y 
llevar el vino de la verdadera alegría a los que el Señor pone 
en nuestro camino.

- Nuestra Señora, de pie ante la Cruz, ayúdanos a mantener 
nuestra fe, a resistir en las pruebas, a conservar siempre la 
esperanza, porque tenemos la certeza de la victoria de la 
Vida sobre la muerte.

- Nuestra Señora del Cenáculo, contigo damos gracias por el 

dinamismo misionero vivido en la Familia Marianista, por-
que está suscitando iniciativas misioneras que nos llenan de 
esperanza.

- Desde el corazón de esta Familia que te pertenece, en co-
munión con todos sus miembros, nos ponemos a tu servi-
cio, con la confianza de que hoy es el tiempo de Dios, y “la 
hora” de la Familia Marianista en la Iglesia y en el Mundo.

(Adaptación FMI, Capítulo General 2007)

 Dejamos unos momentos que esta oración resuene en nues-
tro corazón y podemos compartir en forma de petición, ac-
ción de gracias, reflexión… lo que el Señor nos inspire. (Pausa 
suficiente, antes de continuar)

Como miembros de una misma familia queremos compartir 
nuestras ilusiones y necesidades, nuestras carencias y deseos. 
Como tú mismo, Señor, dijiste en el evangelio queremos pedir 
con insistencia, presentándote nuestro agradecimiento, nues-
tras peticiones y alabanzas... Te las confiamos.

1. Señor te ofrezco el esfuerzo misionero de los religiosos y re-
ligiosas marianistas. Hazlo fecundo con tu gracia. Y a los jó-
venes que tú estas eligiendo dales fuerza para que respon-
dan con prontitud y generosidad.

2. Jesús te presento a nuestros hijos e hijas. Tú los has llamado 
a la vida y a través de nosotros a la fe. A partir de ahora llá-
males a lo que tú quieras y que ellos puedan responderte 
con nuestra ayuda.

3. Yo Señor te ofrezco la vida de nuestros matrimonios que 
son respuesta a tu llamada de amor. Sigue llamándonos, 
queremos responderte con la alegría y generosidad de un 
amor renovado al servicio de nuestros hijos y de la socie-
dad.

4. Señor te pido por los y las jóvenes que se están preparan-
do a la vida religiosa. Atráeles fuertemente con tu amor y te 
pido también por los más jóvenes de las CLM para que les 
ayudes a clarificar y afianzar su vocación cristiana.

5. Por todos los que formamos parte de la Familia Marianista, 
para que viviendo en plenitud nuestra vocación, demos el 
espectáculo de un pueblo de santos, como quería nuestro 
Fundador, y así testimoniemos la riqueza de tu Evangelio.

Pedimos a nuestro Padre que nos haga a todos apasionados 
por la construcción del Reino: Padre Nuestro…

Invocamos a María, pidiéndole para la Familia Marianista en 
este año chaminadiano crecer en fidelidad, en vitalidad y en 
vocaciones a la vida marianista: Dios te salve, María...

Santa María del Pilar, danos fortaleza en la fe, seguridad en la 
esperanza y constancia en el amor. Amor

Tema del Mes
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Aporte

Al celebrar los 250 años del nacimiento de nuestro Fundador 
creo que se pueden producir frutos y cambios abundantes. 
Leyendo la vida del Fundador escrita por el cuarto superior 
general el año 1901 he descubierto algunas novedades, para 
mí, que creo nos pueden ayudar a todos.

Las Congregaciones (CLM) eran agrupaciones formadas por 
jóvenes y para jóvenes solamente. El Fundador proyecta para 
estas agrupaciones de jóvenes piadosos, unas Congregaciones 
de misioneros. La sociedad francesa y la Iglesia necesitan algo 
nuevo, una evangelización a cargo de los laicos. Nova bella 
elegit Dominus. Dios quiere una milicia de misioneros para el 
mundo moderno.

Las coloca bajo el nombre y la protección de “la Inmacula-
da Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de 
la juventud”.

“En las antiguas congregaciones no se tenía como objetivo 
más que sostener en el buen camino, por una edificación mu-
tua, a los cristianos piadosos. Pero en nuestro siglo, en la épo-
ca de renovación en que estamos, la religión pide otra cosa 
de sus hijos. Quiere que, de común acuerdo, secunden el celo 
de sus ministros…Cada director es un misionero permanente, 
cada congregación, una misión perpetua”…”El espíritu de celo 
y de propaganda es una de las características de las nuevas 
fundaciones.”

“La nuevas congregaciones (clm) no son solamente congrega-
ciones en honor de la Santísima Virgen; son una santa milicia 
que avanza en el nombre de María y que quiere combatir a los 
poderes infernales bajo la protección de la que debe aplastar 
la cabeza de la serpiente” (Agmar 62.11.1)

Esta Congregación se dividía en ramas de jóvenes varones y 
jóvenes mujeres. Dentro de ellas se clasificaban los grupos 
entre los que tenían profesiones liberales y los de profesiones 
manuales; pero en las ceremonias y asambleas se encontra-
ban todos unidos.

El Fundador sintió la presión de adultos que querían ingresar 
a la Congregación. Se resistió durante algún tiempo y al fin 

cedió, expresando claramente que los adultos no interfirieran 
en la Congregación de jóvenes. De esta manera surgieron dos 
grupos nuevos:
La Agregación de Padres de familia” en apoyo de los jóvenes y 
“La asociación de Damas del Retiro” en apoyo de las jóvenes.

Se consagraban igualmente al culto de María y las exigencias 
de vida cristiana eran superiores. Se comprometían a apoyar a 
los jóvenes en la formación, en el testimonio de vida cristiana 
y en sus necesidades económicas. Pero no debían inmiscuirse 
en su gobierno.

La Agregación no participaba de la liturgia de la Magdalena, 
sino de sus respectivas parroquias. El P. Chaminade había reci-
bido crítica de los párrocos de que le sacaban la juventud. Por 
eso recomienda a los adultos que participen de la liturgia en 
su parroquia.
Por su parte las Damas del Retiro tenían la obligación de un 
retiro mensual el primer miércoles de cada mes.

Mantenían relaciones frecuentes con la Congregación de los 
jóvenes. Eran más limitadas en su número. Mientras las ramas 
de jóvenes en 1804, superaban los 400 miembros, ellos ape-
nas eran 60.

La Magdalena, desde el año 1804 se convirtió en un lugar 
apostólico que alentó la espiritualidad de todas las organi-
zaciones de Burdeos. Además de la Eucaristía del domingo, 
separada para los y las jóvenes, se realizaban en la tarde las 
asambleas, donde colaboraban eficazmente los adultos.

Las lecturas de la Biblia, en las eucaristías, se hacían en francés 
y eran comentadas por los participantes. Fueron celebraciones 
llenas de signos y cánticos.

Esta dinámica nos cuestiona. Hoy día hacemos una opción por 
la familia y nos descolgamos de la rama juvenil. La intuición 
del Fundador es que, en las circunstancias de Francia, se ne-
cesitaba la creación de una nueva juventud. Ella sería la fuerza 
misionera “para restaurar la fe y las costumbres cristianas”.

Participaron en la Agregación adultos notables, personalida-

Las Congregaciones del Padre 
Chaminade

Chaminade ¿Tú Quién Eres?

Jesús Herreros, SM
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des influyentes en la sociedad, que hicieron un apoyo funda-
mental político y económico en las necesidades de ese mo-
mento.
Los adultos fueron fundamentales para que pudieran tener lo-
cales donde celebrar las reuniones y las actividades la Congre-
gación de jóvenes.

Además de las actividades litúrgicas y religiosas, realizaban ac-
tividades culturales y recreativas. Hacían cursos de literatura, 
matemáticas, lo que hoy podríamos decir “apoyo escolar”. Rea-
lizaban deportes, juegos de salón y salidas campestres.

Lo cultural era muy importante. Las congregaciones tenían el 
“oficio de instrucción” que, por supuesto, era apoyado por la 
Agregación. De ahí van surgir esas actividades que se hicieron 
con los limpiachimeneas (Auvergnat) región de donde prove-
nían la mayor parte de los niños. Las bibliotecas para los pre-
sos y el trabajo con las mujeres arrepentidas.

Se me ha ocurrido entregar estos datos, porque necesitamos 
renovarnos hoy, y volver a ese espíritu juvenil, donde las co-
munidades de adultos apoyen a los jóvenes, podamos tener 
locales propios, convocatorias abiertas a los jóvenes, cultivo de 
la cultura moderna, participación de las inquietudes de los jó-
venes de hoy.

Además, algo muy importante; que los adultos sean testimo-
nio de vida cristiana y apoyo económico para que todo esto 
pueda ser una realidad. 

Aporte

Calendario Mayo 

01 San José Obrero

 Cumpleaños Amador Rojo

02 Paseo Comunitario

05 Cumpleaños Nicolás Lara

07 Cumpleaños Luis Casalá 

10 Consejo Regional

 Reunión Comisión Proyecto

 Educación marianista (PEM)

11-13 Encuentro FCH - ICM

12 María Mediadora

 Aprobación de la S.M. 1865

 Cumpleaños Adelia Villar 

15 Día mundial de oración

 por las vocaciones

16-18 Visita Comunidad Sta. María

19-24 Visita Comunidad Nazaret

22 Misa Beato Chaminade

24-28 Visita Rogelio Núñez

25  Fundación

 Hijas María Inmaculada

26 Intercomunidad

 Com. Santa María

30 + Julián Iturmendi (1961)
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Iglesia 2011:
Un resurgimiento imprescindible

Memorándum de profesoras y profesores universitarios de teología
sobre la crisis de la Iglesia católica en Alemania. 

Más de un año ha pasado, desde que se han hecho públicos 
los casos de abuso sexual en niños y jóvenes por sacerdotes y 
religiosos en el Colegio Canisius en Berlín/Alemania. Siguió un 
año que ha sumergido la Iglesia católica en Alemania en una 
crisis sin precedentes. El resultado visible que hoy se ve es am-
bivalente: Mucho se ha empezado para hacer justicia a las víc-
timas, remediar las injusticias y detectar las causas de abuso, 
encubrimiento y doble moral en las filas propias. En muchos 
cristianos y cristianas responsables con y sin ministerio ha cre-
cido –después de la indignación al principio– el entendimien-
to de que reformas de fondo son necesarias. 

El llamado a un diálogo abierto sobre las estructuras de po-
der y de comunicación, sobre la forma del ministerio eclesial 
y la participación de los y las fieles en la responsabilidad, so-
bre la moral y la sexualidad ha despertado expectativas, pero 
también temores: ¿Acaso la última chance para un despertar 
de la paralización y resignación se está echando a perder por 
dejar pasar o minimizar la crisis? La incomodidad de un diálo-
go abierto sin tabúes da miedo, más todavía con la visita del 
papa en las puertas. Pero la alternativa de un silencio sepulcral, 
porque las últimas esperanzas sean destruidas, no puede ser la 
solución.

La profunda crisis de nuestra Iglesia exige hablar también de 
esos problemas que a primera vista no tienen que ver directa-
mente con el escándalo del abuso y de su encubrimiento por 
décadas. Como profesores y profesoras de teología ya no po-
demos quedarnos callados. Nos vemos en la responsabilidad 
de aportar a un verdadero comienzo nuevo. 2011 tiene que 
ser un año de resurgimiento para la Iglesia. El año pasado han 
dejado en Alemania más cristianos y cristianas la Iglesia que 
nunca antes; han cancelado su lealtad a la jerarquía eclesial o 
han privatizado su vida de fe, para protegerla de la institución. 
La Iglesia tiene que entender estos signos y ella misma tiene 
que salir de las estructuras osificadas, para recuperar nueva 
fuerza vital y credibilidad.

RESPETAR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

La renovación de estructuras eclesiales no resultará a través de 
protección miedosa frente a la sociedad, sino solamente con 
el valor de la autocrítica y con la aceptación de impulsos críti-
cos – también desde afuera. Es parte de las lecciones aprendi-
das del año pasado: La crisis del abuso no se habría trabajado 
con tanta decisión sin el acompañamiento crítico por la opi-
nión pública. Solamente a través de la comunicación abierta, 
la Iglesia puede recuperar confianza. Solamente si la autoima-
gen y la imagen externa de la Iglesia coincidan, puede ser creí-
ble. Nos dirigimos a todos y todas, que todavía no han renun-
ciado a esperar un nuevo comienzo de la Iglesia y a luchar por 
ello. Señales para resurgimiento y diálogo, que algunos obis-
pos han dado en los últimos meses en sus charlas, prédicas y 
entrevistas, queremos retomar.

La Iglesia no existe ni está para sí misma. Tiene la misión de 
anunciar a Dios liberador y amoroso de Jesucristo a todas las 
personas. Esto solamente puede hacer si ella misma es espa-
cio y testigo creíble de la noticia liberadora del evangelio. Su 
hablar y actuar, sus reglas y estructuras, toda su trata de las 
personas adentro y afuera de la Iglesia tienen que cumplir la 
exigencia de reconocer y promover la libertad de los seres hu-
manos como creaturas de Dios. Respeto incondicional a cual-
quier persona humana, respeto a la libertad de la conciencia, 
compromiso con el derecho y la justicia, solidaridad con los 
pobres y perseguidos: Estos son medidas fundamentales de 
la teología que resultan del compromiso de la Iglesia con el 
evangelio. En esto se concretiza el amor a Dios y al prójimo y 
la prójima.

La orientación en la noticia liberadora bíblica implica una rela-
ción diferenciada con la sociedad moderna. En algunos aspec-
tos, la sociedad se ha adelantado a la Iglesia, cuando se trata 
del respeto a la libertad y responsabilidad del individuo; de 
esto la Iglesia puede aprender cómo ya ha resaltado el Con-
cilio Vaticano II. En otros aspectos una crítica de esta sociedad 
desde el espíritu del evangelio es indispensable, por ejemplo 
dónde personas son calificadas solamente según su rendi-

Aporte
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miento, dónde la solidaridad mutua se pierde o la dignidad 
humana se pisotea.

REFORMAS URGENTES

De todas maneras, el anuncio de libertad del Evangelio es el 
criterio para una iglesia creíble, para su actuar, para su confor-
mación social. Los desafíos concretos que tiene que enfrentar 
la Iglesia no son nuevos. Sin embargo, reformas direccionadas 
hacia el futuro no se dejan percibir. El diálogo abierto tiene 
que ser llevado en los siguientes campos de acción:

1. Estructuras de participación: En todas las áreas de la vida 
eclesial, la participación de las y los fieles es piedra de to-
que para la credibilidad del anuncio liberador del Evangelio. 
Según el principio antiguo de derecho: “Lo que concierne 
a todas, debe ser decidido por todas“, se necesita más es-
tructuras sinodales en todos los niveles de la Iglesia. Los y 
las fieles deben participar en el nombramiento de ministros 
ordenados importantes (obispo, párroco). Lo que se puede 
decidir localmente, deber ser decidido ahí. Las decisiones 
tienen que ser transparentes.

2. Comunidad: Las comunidades cristianas deben ser espa-
cios en los cuales personas comparten bienes espirituales 
y materiales. Pero actualmente la vida de las comunidades 
se deshace. Bajo la presión por la escasez de sacerdotes, se 
construyen cada vez unidades administrativas más grandes 
– “parroquias XXL“–, en las cuales ya no se puede experi-
mentar cercanía y pertenencia. Identidades históricas y re-
des sociales construidas se abandonan. Se quema a sacer-
dotes y ellos quedan quemados. Fieles se distancian, si no 
se les confía corresponsabilidad en estructuras democráti-
cas de la dirección de su comunidad. El ministerio eclesial 
tiene que servir a la vida de las comunidades – no al revés. 
La Iglesia necesita también a sacerdotes casados y mujeres 
en el ministerio ordenado.

3. Cultura jurídica: El respeto y reconocimiento de la digni-
dad y libertad de cada persona se muestra especialmente 
cuando se resuelven los conflictos de una manera justa y 
respetuosa. El derecho canónigo solamente merece este 
nombre si los y las fieles realmente pueden reclamar sus 
derechos. Urge mejorar la protección de los derechos en 
nuestra Iglesia y una cultura jurídica: un primer paso para 
avanzar es la creación de un sistema eclesiástico de justicia 
administrativa.

4. Libertad de conciencia: El respeto a la conciencia perso-
nal significa tener confianza en la capacidad de decisión y 
responsabilidad de las personas. Promover esta capacidad 
es también tarea de la Iglesia; pero esto no debe caer en 
tutela. Tomar en serio esto concierne sobre todo el área de 

decisiones en la vida personal y sobre estilos individuales 
de vida. La valoración eclesial del matrimonio y del celibato 
está fuera de cuestión. Pero esto no implica, excluir a perso-
nas que viven amor, fidelidad y cuidado mutuo en una re-
lación de pareja con personas del mismo sexo o a aquellos 
divorciados y casados otra vez que lo viven de una manera 
responsable.

5. Reconciliación: La solidaridad con los “pecadores” supone 
tomar en serio el pecado en las propias filas. Un rigorismo 
moralista ególatra no le corresponde a la Iglesia. La Iglesia 
no puede predicar la reconciliación con Dios sin crear en su 
propio actuar las condiciones de reconciliación con los y las 
que ella se ha hecho culpable: por violencia, por privación 
de justicia, por perversión del mensaje libertador de la Biblia 
en una moral rigorista sin misericordia.

6. Celebración: La liturgia vive de la participación activa de to-
dos y todas las fieles. Experiencias y expresiones del presen-
te tienen que tener su lugar. La liturgia no puede congelarse 
en tradicionalismo. Pluralidad cultural enriquece la vida litúr-
gica y no va con tendencias de una unificación centralista. 
Solamente cuando la celebración de la fe abarca situaciones 
concretas de la vida, el mensaje eclesial puede llegar a las 
personas.

El diálogo eclesial que ha comenzado puede llevar a libera-
ción y resurgimiento, si todas las partes involucradas están dis-
puestas a enfrentar las preguntas urgentes. Se trata de buscar 
soluciones por el intercambio libre y justo de argumentos, que 
saquen a la iglesia de su autopreocupación paralizante ¡Des-
pués de la tormenta del año pasado, no puede seguir la cal-
ma! En este momento ésta solamente podría ser un silencio 
sepulcral. 

El miedo nunca ha sido un buen consejero en tiempos de cri-
sis. Cristianas y cristianos son llamados por el Evangelio a mi-
rar hacia el futuro con ánimo y –respondiendo a la palabra de 
Jesús– a caminar sobre el agua como Pedro: “¿Por qué tienen 
tanto miedo? ¿Tan pequeña es su fe?”.

DESTACADOS
 
•	 La	 Iglesia	no	existe	ni	está	para	sí	misma.	Tiene	 la	misión	

de anunciar a Dios liberador y amoroso de Jesucristo a to-
das las personas. Esto solamente puede hacer si ella mis-
ma es espacio y testigo creíble de la noticia liberadora del 
evangelio. 

•	 La	renovación	de	estructuras	eclesiales	no	resultará	a	tra-
vés de protección miedosa frente a la sociedad, sino so-
lamente con el valor de la autocrítica y con la aceptación 
de impulsos críticos – también desde afuera

Aporte
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Misericordia, no sacrificios
Juan Carlos Navarrete Muñoz

CLM La Bitácora 

La religiosa tocó a la puerta de la modesta casa de doña Rosa. 

Luego se dirigió a la pieza donde estaba el papá postrado en 

cama aquejado de una ya vieja enfermedad. Antes de entre-

gar la comunión al enfermo, invitó a la dueña de casa a recibir 

también el Cuerpo de Cristo, a quien veía también muy deli-

cada de salud. Ella le dijo:” Hermana, es lo que más quisiera, 

pero no puedo. No estoy casada”. 

La respuesta no amedrentó a la hermana y preguntó ¿Hace 

cuántos años que viven juntos?”. “ Hace ya 32 años”, respondió 

ella. Y continuó con su relato. “Me separé a los pocos meses 

de mi primer marido. Me pegaba y cuando quedé embaraza 

tuve mucho miedo de que me pudiera matar junto a mi hija. 

Al tiempo después conocí a Juan. Después de un tiempo de 

pololeo, decidimos vivir bajo un mismo techo. El aceptó ser el 

padre de mi hija y con los años nuestra familia fue creciendo. 

Juntos tuvimos 3 hijos”. 

El siguiente relato corresponde a un hecho real y ocurrido recientemente en una ciudad del sur 

de Chile. Una situación que no es nueva, que afecta a muchos y constituye una forma diferente 

de abuso. Nuestro reconocimiento y gratitud hacia los muchos sacerdotes, religiosos y religio-

sas que anteponen la misericordia por sobre las normas, el espíritu sobre la ley.

Aporte



Mayo 2011 11

La hermana escuchaba con emoción la historia de doña Rosa 

y preguntó: “¿Y usted ama a don Juan?”. Doña Rosa no titubeó 

en responder: “Claro hermana. Él ha sido mi vida y yo le he 

sido fiel hasta hoy”. En ese momento la hermana hizo llamar 

a don Juan y delante de doña Rosa repitió la pregunta: “¿Us-

ted la ama?”. La respuesta fue un rotundo “¡Sí! Hemos vivido 

momentos difíciles, nos ha costado criar y parar la olla, pero 

siempre hemos podido salir adelante”.

Siguieron unos minutos de silencio y oración. La invitación 

siguiente fue para comulgar. Al principio quedaron sorprendi-

dos y doña Rosa agradeció con el corazón la oportunidad de 

recibir a su Señor, no sin antes pedir perdón por sus debilida-

des y pecados de los últimos 32 años. 

Después de un mes de este episodio, la hermana se encontró 

en la calle con doña Rosa. Su cara ya no lo lucía como aquel 

día y su voz estaba entrecortada. Le contó que a los pocos 

días de su visita, recibieron en casa al párroco y que al ente-

rarse que en su condición de separada y conviviente había 

comulgado, les auguró las penas del infierno. “Las personas 

separadas y que conviven, están en pecado y en estas con-

diciones no pueden comulgar”, había sentenciado el señor 

cura. Desde aquel día doña Rosa y don Juan no han pisado 

la Iglesia. A doña Rosa le cuesta retomar el rezo del rosario y 

don Juan no puede entender que la Iglesia los trate como si 

tuvieran sida.

A los pocos días, la hermana recibió una llamada del párro-

co increpándole por semejante cosa que había hecho en su 

parroquia y faltar gravemente a la normativa de la Iglesia. Por 

último, el que mandaba en la parroquia era él. Ella escuchaba 

en silencio y aceptó la reprimenda no sin antes manifestar su 

disconformidad. Le habló de la falta de discernimiento, de las 

causales de nulidad del matrimonio, de lo esencial del con-

sentimiento y del mutuo amor para hacer de una pareja un 

matrimonio, del corazón de pastor y mucho más. En respues-

ta recibió una fría despedida.

¿Qué haría Jesús en estas circunstancias?

Lo veo salir al encuentro de Rosa y Juan y escucho que les 

dice “vengan a mí, no tengan miedo”. Coloca sobre ellos su 

mirada compasiva, buscando crear un clima de acogida, com-

prensión e infinita misericordia. 

Sobre los hombros de doña Rosa y don Juan una pesada 

mochila que han debido cargar por largos 32 años. Jesús les 

habla de que Él no ha venido para salvar a los justos, sino a 

los pecadores, a los agobiados, a los marginados. “Vengan a 

mí ustedes que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo 

los aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga ligera”, insiste Jesús. 

Ellos igual creen que faltaron a su palabra-compromiso de un 

amor hasta que la muerte los separe y con ello han traicio-

nado la voluntad de su Iglesia. Jesús los mira con ternura y 

compasión, toma sus manos y repasa con ellos la acción li-

beradora de Dios Padre en la historia de su pueblo y en las 

vivencias que ellos han ido tejiendo en estos 32 años. Recal-

ca con tono enérgico que “quiero misericordia, no sacrificios”, 

“que las personas están sobre el sábado” y cómo en la era 

postrera “El tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras 

enfermedades”. 

Los rostros de Rosa y Juan se veían más relajados, sus espal-

das aparecían erguidas, sus miradas se cruzaban con las de 

Jesús y con alguna cuota de “complicidad”. En ese momento, 

Jesús los invita a sentarse en la misma mesa. Le pide a doña 

Rosa que traiga ese pan amasado horneado en la mañana y 

a don Juan una copa de ese vino con el que han celebrado 

en los últimos 32 años tantos gozos y esperanzas que les ha 

deparado la vida de pareja y familia. 

Jesús levanta la copa y les dice que ese vino es su sangre que 

se ha derramado por ellos para que tengan vida en abundan-

cia, aquí en la tierra y en el cielo. A continuación toma el pan 

y les dice que ese pan que se parte para ser compartido es 

realmente su cuerpo para salvación de ellos y de todos. Des-

pués de la Fracción del Pan, Jesús se despide, no sin antes 

bendecir su unión y a sus hijos. 

A partir de ese día, doña Rosa y don Juan comprendieron que 

en su primer matrimonio habían actuado de buena fe, ilusio-

nados con el primer amor y que nadie los condenaba. A par-

tir de ese día, se sintieron acogidos, comprendidos e inclui-

dos. Sintieron ser parte de la Fiesta del Padre por el hijo que 

estaba muerto y ha vuelto a la vida. 

No tengo duda alguna que tras los pasos de la hermana, Je-

sús camina a su lado, al lado de doña Rosa y don Juan.

En la Pascua de Jesús, abril de 2011

Aporte
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Siervo de Dios
Joven alumno marianista y postulante
(1946- 1963)

Congregación de las Causas de los Santos
Valencia, España

“Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la Palabra 
de Dios permanece en vosotros” (1Jn. 2, 14). 
Estas palabras del apóstol san Juan siguen siendo actuales en 
muchos jóvenes de hoy. Son “la esperanza de la Iglesia” (Gravis-
simum educationis momentum 2), pues “son llamados por el Se-

ñor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santi-
dad con que es perfecto el mismo Padre.” (Lumen Gentium 11).
 
Entre estos jóvenes sobresale Faustino Pérez-Manglano Ma-
gro, fallecido poco antes que los Padres del Concilio Vaticano II 
promulgaran este último documento. En los últimos ejercicios 
espirituales que hizo dos meses antes de su muerte escribió: 
“Ser santo es amar a Dios; y es más fácil con María”.

El Siervo de Dios había nacido el 4 de agosto de 1946 en Va-
lencia, en España. Y el 25 de agosto fue bautizado en el tem-
plo parroquial de San Esteban. Sus padres, Faustino y María de 

Aporte

Beatificación y Canonización de
Faustino Pérez-Manglano Magro
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la Encarnación, lo educaron cristianamente.

Su primera educación infantil la recibió en el Colegio de Lo-
reto, de las religiosas de la Sagrada Familia. Luego ingresa en 
el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, dirigido por los religio-
sos de la Compañía de María (Marianistas). Recibe la primera 
comunión en Alicante, lugar de nacimiento de su madre; y el 
sacramento de la confirmación le es conferido en el Colegio 
Marianista. En ese tiempo, espontáneamente, por su devoción 
a la Virgen se le ocurre prometerle rezar cada día el rosario. 
Esta práctica, a la que fue muy fiel toda su vida, le dio una vida 
interior profunda, una presencia habitual de Jesús y María a 
través en su vida.

Exteriormente su vida es la de un muchacho de su edad. Estu-
dia con ilusión, le gustan los deportes, el montañismo, la nata-
ción, ver cine, leer novelas. Comulga siempre que le es posible. 
Su amor a María le lleva a inscribirse en la Congregación Ma-
riana. Se propone “la ascética del sí: decir sí a todo lo bueno”.

Por lo cual, en octubre de 1959, durante unos ejercicios espi-
rituales, siente que Dios le llama a la vida religiosa marianista. 
Con generosidad dice que sí a la voluntad del Señor. Poco a 
poco va madurando esa vocación, considerando esta voca-
ción como un verdadero regalo de la Virgen: “Un premio que 
vale más que todos los bienes del mundo…Un premio de Ma-
ría por haberle sido tantos años fiel en el santo rosario”.

 El ideal de la entrega al Señor para el servicio de los demás le 
ayuda en su vida espiritual. Es llamativo su entusiasmo por las 
misiones. Sus compañeros unánimes señalan su servicialidad, 
su olvido de sí para hacer favores, para ayudar a los demás. 
Entre ellos ayuda a un joven de su edad que se encuentra en 
una situación muy difícil
. 
En febrero de 1961 se le diagnostica la enfermedad de Hod-
gkin, que es un tumor del sistema linfático. Con valentía hace 
frente a ella. Al principio la medicación parece hacer efecto y 
puede asistir, casi con normalidad, a clase. Es muy feliz pere-
grinando a Lourdes con la Hospitalidad Valenciana de Nuestra 
Señora de Lourdes. Nunca se queja: “Cuando pienso que hay 
otros que en este momento sufren más que yo no me puedo 
quejar”. Desde niño había sentido una gran inclinación a pen-
sar en la Pasión del Señor. Este recuerdo le da ánimo y fuer-
za. La sonrisa nunca le abandona ni siquiera en los momen-
tos más duros. “No nos dábamos cuenta de lo que sufría, pues 
todo lo tapaba con una sonrisa”.

En enero de 1963, la medicina se declara impotente ante 
la enfermedad. Su director espiritual le avisa del desenlace 
próximo y lo acepta con gran serenidad. Recibe con alegría el 
sacramento de los enfermos. Su mayor alegría es recibir con 
frecuencia la comunión en esos días. El domingo 3 de marzo 

de 1963, habiendo recibido la eucaristía, su director espiritual 
le da varios encargos para el cielo, entre ellos el de consolar a 
sus padres y el de ayudar desde allí a los jóvenes con vocación 
sacerdotal y religiosa. Con toda naturalidad responde que lo 
hará. Sufre, y apretando en su mano una medalla de la Virgen, 
dice: “¡Me está ayudando más!”. A las 23.30 de ese día fallece 
en brazos de su madre.

Su fama de santidad empezó a extenderse desde el principio, 
empezando por sus compañeros de curso. El arzobispo de 
Valencia (mons. Marcelino Olaechea) no dudó en compararlo 
con santo Domingo Savio y aprobó una oración para pedir su 
intercesión. Su biografía y su mensaje, que actualmente exis-
te en diez idiomas, ha provocado una gran simpatía y favores. 
Muchos jóvenes, y menos jóvenes, afirman que su lectura les 
ha animado a ser mejores cristianos; otros afirman que les ha 
ayudado en su proceso vocacional.

Dada fama de santidad, el Proceso diocesano de la Causa so-
bre virtudes fue celebrado en Valencia. El 17 de octubre de 
1986, se inició el proceso diocesano, que duró hasta el 14 de 
diciembre de 1990, y cuya autoridad y fuerza jurídica fue re-
frendada el 4 de octubre de 1991 por la Congregación para las 
Causas de los Santos. Preparada la Positio, el día 27 de noviem-
bre de 2009, el Congreso especial de los Consultores Teólogos, 
habiendo estudiado, según costumbre, si el Siervo de Dios ha-
bía practicado las virtudes cristianas de modo heroico, conclu-
yeron que así había sido.

Los Padres Cardenales y Obispos, en la Sesión Ordinaria del 14 
de diciembre de 2010, habiendo oído la relación del Excelen-
tísimo y Reverendísimo monseñor Edmundo Farhat, arzobis-
po titular de Biblos, Ponente de la Causa, reconocieron que el 
Siervo de Dios había practicado de modo heroico las virtudes 
teologales, cardinales y las a ellas anexas.

Habiendo sido enterado de todas estas cosas el Sumo Pontífi-
ce Benedicto XVI por medio del infrascrito Cardenal Prefecto, 
que le dio cuenta detallada de ello, Su Santidad, acogiendo y 
dando por válidos los votos de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos, declaró hoy: 

Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 
tum in Deum tam in proximum, necnon de cardinalibus 
Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque ad-
nexis in gradu heroico Servi Dei Faustini Pérez-Manglano 
Magro, Alumni et Postulantis Societas Maríae, in casu et ad 
effectum de quo agitur.

El Sumo Pontífice mandó que el presente Decreto sea de de-
recho público y que se incluya en las actas de la Congregación 
para las Causas de los santos.
Dado en Roma, el día 14 del mes de enero A.D. 2011

Aporte



Boletín Chaminade14

Habemus Nombre!!!
Con mucha alegría, queremos compartir con la Familia Marianista que finalmente hemos adoptado un nombre para nuestra co-
munidad, perteneciente a la Etapa Joven de las CLM.
Desde el día viernes 15 de abril somos la comunidad “La Nueva Luz A Deo Rex”, quienes muy pronto nos presentaremos en el Bo-
letín Chaminade

Marcela Vera Leiva
Asesora

Talca celebró los 250 años de nuestro fundador 
Con mucha alegría el viernes 8 de abril las comunidades Laicas de Tal-
ca, junto a sus incansables hermanas religiosas, celebramos el 250 cum-
pleaños de nuestro fundador padre Guillermo José Chaminade, unién-
donos así a toda la familia de Chile que recuerda a nuestro Beato en 
distintas actividades festivas.

En nuestra zona la celebración estuvo a cargo de la comunidad “Bajo 
tu Amparo” asesorada por la hermana Patricia Acuña y contamos con 
la presencia del padre Chaminade, quien compartió con todos los asis-
tentes los que le hicieron distintas preguntas, entre ellas las siguientes: 
¿Cómo fue su proceso de beatificación? ¿Cuáles son los pilares de la fa-
milia marianista? ¿Cuál es la forma correcta de hacer oración?, y otras. 
Así fueron aflorando una a una las preguntas que le hacían los concu-
rrentes. Posteriormente cada una de las comunidades representadas 
por sus animadores fueron entregando los regalos que habían prepa-
rado con amor y entusiasmo para el cumpleañero, el cual retribuyó de 
la misma forma el cariño demostrado, entregando a cada animador el 
libro “CHAMINADE SOÑADOR DE FUTUROS” para que lo compartieran 
en sus encuentros.

Culminado este emotivo encuentro formativo y de oración, se agra-
deció al Señor por la gran obra iniciada por nuestro fundador refleja-
da en cada uno de nosotros que integramos esta familia. Más tarde se 
dio paso al compartir en donde nos reencontramos los integrantes de 
las distintas comunidades en un ambiente festivo y de gran camarade-
ría, se vio el gran entusiasmo, cariño, admiración por la obra del padre 
Chaminade y las ganas tremendas de conocerlo aun más, que es el 
compromiso para este año en que se cumplen 250 de su nacimiento 

Luis Larenas

Chaminoticias
Chaminoticias
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Noticias de la Etapa Joven
La Etapa Joven de las CLM ha querido retomar, en este año Chamina-
diano, una práctica usual del Fundador, cual es la de reunirse a con-
versar y compartir visiones y expectativas ante la sucesión de hechos 
históricos y sociales de nuestro tiempo, instancia de fraternidad y creci-
miento que nos invita a no quedarnos sólo mirando lo que sucede sino 
que nos insta a, primero, tener conocimiento y opinión acerca de lo 
que ocurre en nuestra sociedad, en muy disimiles ámbitos; y segundo, 
participar activamente en la Construcción del Reino, inquietándonos 
por el reconocimiento y valoración de la dignidad humana y su desa-
rrollo.

Esta actividad se encuentra dentro del plan de trabajo de la Etapa pero 
a la cual están TODOS invitados, información que daremos a conocer 
en las oportunidades correspondientes

Comunidades de San Miguel tuvieron su encuentro
El 2 de abril se realizó en el Colegio Parroquial de San Miguel el encuentro de las comunidades laicas del sector San Miguel jun-
to a la Familia Marianista. Fue una enriquecedora jornada en la que se reflexionó respecto del legado del padre Chaminade y la 
vigencia de su mensaje en el mundo actual. Asimismo, las comunidades que participaron disfrutaron de un grato momento para 
compartir y afianzar nuestros lazos fraternos, creciendo juntos en la fe de la mano de María

Chaminoticias
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¿Qué sentimos los seguidores de Jesús cuando nos atrevemos a creer de verdad 
que Dios ha resucitado a Jesús? ¿Qué vivimos mientras seguimos caminando tras 
sus pasos? ¿Cómo nos comunicamos con él cuando lo experimentamos lleno de 
vida?

Jesús resucitado, tenías razón. Es verdad cuanto nos has dicho de Dios. Ahora 
sabemos que es un Padre fiel, digno de toda confianza. Un Dios que nos ama más 
allá de la muerte. Le seguiremos llamando “Padre” con más fe que nunca, como 
tú nos enseñaste. Sabemos que no nos defraudará.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios es amigo de la vida. Aho-
ra empezamos a entender mejor tu pasión por una vida más sana, justa y dichosa 
para todos. Ahora comprendemos por qué anteponías la salud de los enfermos 
a cualquier norma o tradición religiosa. Siguiendo tus pasos, viviremos curando 
la vida y aliviando el sufrimiento. Pondremos siempre la religión al servicio de las 
personas.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios hace justicia a las víc-
timas inocentes: hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, la 
verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio. Seguiremos luchando contra el 
mal, la mentira y el odio. Buscaremos siempre el reino de ese Dios y su justicia. 
Sabemos que es lo primero que el Padre quiere de nosotros.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios se identifica con los cru-
cificados, nunca con los verdugos. Empezamos a entender por qué estabas siem-
pre con los dolientes y por qué defendías tanto a los pobres, los hambrientos y 
despreciados. Defenderemos a los más débiles y vulnerables, a los maltratados 
por la sociedad y olvidados por la religión. En adelante, escucharemos mejor tu 
llamada a ser compasivos como el Padre del cielo.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora empezamos a entender un poco tus pala-
bras más duras y extrañas. Comenzamos a intuir que el que pierda su vida por 
ti y por tu Evangelio, la va a salvar. Ahora comprendemos por qué nos invitas a 
seguirte hasta el final cargando cada día con la cruz. Seguiremos sufriendo un 
poco por ti y por tu Evangelio, pero muy pronto compartiremos contigo el abrazo 
del Padre.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora estás vivo para siempre y te haces presente 
en medio de nosotros cuando nos reunimos dos o tres en tu nombre. Ahora sabe-
mos que no estamos solos, que tú nos acompañas mientras caminamos hacia el 
Padre. Escucharemos tu voz cuando leamos tu evangelio. Nos alimentaremos de 
ti cuando celebremos tu Cena. Estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. 

J. A. Pagola

JESÚS TENÍA RAZÓN


