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Novedades
15/12/2010: Hermano fallecido:
Carlos Villalobos Padilla (México
Central)

15/12/2010: Un marista en el
Comité Ejecutivo de SEDOS

14/12/2010: Hermano fallecido:
Benjamín Simón Gómez López
(México Occidental)

14/12/2010: Nuevo enlace:

Promoción 1975 del Colegio San
José (Perú)

14/12/2010: La elección del

CONANDA reafirma la confianza en
el trabajo del Brasil marista

13/12/2010: Hermano fallecido:

Felipe Fuente Castilla (Compostela);
Lamberto Gioia (Mediterránea)

13/12/2010: Primera Profesión en
Matola

10/12/2010: María Esposa del
Verbo

09/12/2010: Reportaje fotográfi-

co: Obras de reestructuración de la
casa del Hermitage

09/12/2010: La vida consagra-

da en la que creo con futuro para
Europa

07/12/2010: MChFM de la Provincia de Rio Grande do Sul

06/12/2010: Nigeria ha comen-

zado un programa de un año para
la educación y el bienestar de los
niños
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¿Por quién doblan
las campanas?
Mensaje de Navidad 2010 del H. Superior general

E

n estos días en que celebramos el
nacimiento de Jesús, me parece que
es bueno preguntarse por el sentido
de esta fiesta. Nos ayuda San Atanasio de
Alejandría, un Padre de la Iglesia oriental
del siglo IV, quien afirmaba con audacia
que “el Verbo de Dios se hizo hombre para
que nosotros llegáramos a ser Dios”. San
Atanasio nos transmite una visión cristiana
de Dios, pero también una determinada
manera de ver a la persona humana. Dios
se hizo hombre para que el hombre llegue
a ser Dios. ¡Qué sublime dignidad de la
persona humana, llamada a tan alta vocación! Nos reconocemos peregrinos hacia
Dios, junto con todos los hombres y mujeres del planeta. Nos sentimos hermanos
y hermanas, compartiendo no sólo nuestra
común humanidad, sino también nuestro
futuro.
Pero cuando meditamos en la maravillosa
dignidad de la persona humana, enseguida nos interpela la realidad de nuestras
sociedades. Resulta difícil hablar de dignidad cuando 1.400 millones de personas
deben vivir con menos de un dólar al día.
O cuando los derechos se ven pisoteados continuamente. O cuando la violencia
arrastra con su espiral de odio a personas
inocentes… Como creyentes en Jesucristo,
nos sentimos no sólo interpelados, sino
comprometidos ante el dolor ajeno. Así
lo recordaba John Donne, un poeta inglés
de finales del siglo XVI: “Ninguna persona
es una isla; la muerte de cualquiera me
afecta, porque me encuentro unido a toda
la humanidad; por eso, nunca preguntes

por quién doblan las campanas; doblan
por ti”.
El mensaje de Navidad es que hay lugar
para la esperanza, pese a tantos signos
en contra. Los datos de que disponemos
sobre la realidad social nos abruman, pero
una mirada más profunda nos abre a la
esperanza. Por todas partes se ven brotar
signos de fraternidad universal: personas
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concretas que se comprometen, tantas
veces de forma anónima, para hacer
posible que otras personas puedan
no sólo reconocer sino también gozar
de su dignidad como hijos e hijas de
Dios.

nos y hermanas están no sólo llevando
a cabo una magnífica labor educativa,
sino también intentando establecer
puentes de reconciliación entre grupos
rivales. Tan sólo dos ejemplos entre los
muchos que podría recoger.

Incluso en medio de las situaciones
más duras y terribles, hay lugar para la
esperanza. Etty Hillesum, joven holandesa de religión judía, escribía en su
diario un año antes de ser deportada
a un campo de exterminio donde fue
ejecutada: “Dios mío, estos tiempos
son tiempos de terror. Esta noche, por
primera vez, me he quedado despierta
en la oscuridad, con los ojos ardientes,
mientras desfilaban ante mí, sin parar,
imágenes de sufrimiento. Voy a prometerte una cosa, Dios mío, una cosa muy
pequeña: me abstendré de colgar en
este día, como tantos otros pesos, las
angustias que me inspira el futuro…
Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte
en mí, pero no puedo garantizarte nada
por adelantado. Sin embargo, hay una
cosa que se me presenta cada vez con
mayor claridad: no eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes
podemos ayudarte a ti y, al hacerlo,
ayudarnos a nosotros mismos”.

Gracias, maristas de Champagnat, por
vuestro compromiso inquebrantable
por la dignidad de la persona humana.

El testimonio de Etty nos recuerda a
los miles de personas que, en los cinco

continentes, han decidido “ayudar a
Dios”, conscientes de que las campanas están doblando por ellos. Sé que
hay muchos maristas de Champagnat
que así lo están haciendo día a día,
llenos de esperanza y de alegría. Lo
pude comprobar hace unos meses,
durante mi estancia en Haití, donde se
está luchando contra todas las adversidades para abrir un futuro mejor para
los niños y jóvenes de ese maravilloso
país. O como sé que se está haciendo
en Ciudad Juárez, una ciudad mexicana
en la frontera con los Estados Unidos,
considerada una de las ciudades más
violentas del mundo: nuestros herma-

Hace algo más de un año, los miembros
del XXI Capítulo general nos invitaban
a salir de prisa, con María, hacia una
nueva tierra. Y, en forma de oración, le
decían: “Tu apertura, fe y libertad son
una invitación para que nuestros corazones también se abran al Espíritu que
tu hijo Jesús nos regala”. ¿Vamos a continuar dejándonos interpelar por María
de la visitación durante el próximo año
2011? ¿Seremos capaces de avanzar
sin miedo hacia nuevas tierras?
Con la respuesta de nuestras vidas
vamos a “ayudar a Dios” a tomar carne
y a construir el Reino. Y haremos que
la Navidad no se limite a un solo día y
que sea realmente feliz.
Feliz Navidad.
_________
H. Emili Turú, Superior general

La comunión de la
Esposa con el Esposo
María Esposa del Verbo

E

l segundo icono que describe von
Balthasar es un icono de comunión. Hemos visto que el primero
se centra en María esclava del Señor.
Otra de las imágenes bíblicas usadas
por von Balthasar, como un nuevo
icono presentado a la contemplación
de nuestros ojos, es el de la “esposa”.
Mediante esta imagen quiere explicar la
comunión que existe entre Cristo, Ma-

Este escrito forma unidade com os artigos publicados nos dias 20,
31 de maio, 20 de junho, 17 e 26 de novembro de 2010.
ría y la Iglesia. La Iglesia es un misterio
de comunión y María es el prototipo de
esa comunión. La perfecta unión de la
esposa con el esposo es la expresión
del gran misterio de comunión de Dios
con el ser humano que se realiza en



la Iglesia. Una imagen que solamente
se entiende desde el Espíritu Santo ya
que María es al mismo tiempo, aunque
en distinto sentido, madre y esposa de
Cristo y la Iglesia, a su vez, también es
madre y esposa de Cristo.
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Función maternal y esponsal de
María
Desde un punto de vista bíblico, la significación fundamental del misterio de
María se encuentra en su función maternal: ella es madre de Jesús y madre
de los discípulos; pero en su relación
con Cristo viene a añadirse el aspecto
de su función esponsal: ella, “la Mujer”,
la “Hija de Sión” es la Esposa de Cristo.
¿Cómo María puede ser a la vez madre
de Jesús y su Esposa? Es evidente que
esto no es posible más que en dos
planos diferentes. Como persona individual, ella es la madre de Jesús; pero en
virtud del lugar que ocupa en la misión
de Jesús y su colaboración en la obra de
la salvación María es también Esposa.
“Este es el “gran misterio” del que habla la
Carta a los Efesios: la Esposa unida a su
Esposo; unida, porque vive su vida; unida,
porque participa de su triple misión (sacerdotal, profética y real); unida de tal manera
que responde con un “don sincero” de sí al
inefable don del amor del Esposo, Redentor
del mundo”1.
Función maternal y esponsal de la
Iglesia
Lo que acabamos de decir de María
puede aplicarse analógicamente a la
Iglesia, la cual es también Madre y Esposa. El aspecto maternal de la Iglesia
guarda un paralelismo perfecto con
todo lo que una madre hace por su
hijo: concebirle, darle a luz, educarle,
hacerle crecer, afirmarse y madurar en
el círculo familiar; todo esto se aplica a
la Iglesia y a María.
Numerosos textos de la tradición hablan de la función maternal de la
Iglesia. ¿Por qué? Porque es a ella a
la que debemos el haber nacido a la
vida sobrenatural. Es nuestra madre,
la Iglesia, la que nos hace descubrir
a Cristo. Es nuestra madre, la Iglesia,
la que nos ha engendrado como cristianos. Es nuestra madre, la Iglesia, la
que nos ha instruido en la fe. Gracias a
la Iglesia, nuestra madre, venimos a ser
hijos de Dios.
La Iglesia considerada desde la perspectiva de la santidad y los carismas

ayuda también a comprender el alcance del “principio mariano” que relaciona a la Iglesia como Esposa con Cristo.
En la Iglesia, “la santidad se mide
según el ‘gran misterio’ en el que la
Esposa responde con el don del amor
al don del Esposo”2.
El principio esponsal mariano se pone
en práctica en la Iglesia en la comunión
de los santos. Es decir que la comunión de los santos es la manifestación
del amor de la Esposa hecho vida. Von
Balthasar lo explica con la analogía de
la unión esponsal entre el hombre y la
mujer, unión que genera un hijo. El hijo
es el fruto “objetivo” de los padres y la
medida del amor recíproco es el fruto
“subjetivo”. Nosotros, como “esposa”,
estamos llamados a vivir una vida “en
el Espíritu” participando en la santidad
“subjetiva” del amor recíproco en la
vida íntima de Dios.
El Espíritu Santo está presente en la
Iglesia tanto en la institución como
en los dones y carismas. El principio
mariano de la Iglesia es su santidad
“subjetiva”, la de la libertad existencial
en el Espíritu y en la inspiración de los
carismas “desde lo alto”. Las normas

1. Juan Pablo II, Mulieris dignitatem n. 27
2. Juan Pablo II, Mulieris dignitatem n. 27
3. Teológica, II, 314-316.



y organización de la Iglesia, el fruto
“objetivo” de la unión esponsal, están
destinados a la santidad de la Iglesia y
han de servir para nuestra formación
de modo que nuestros proyectos personales se abran a la dimensión del
amor trinitario. Todo esto nace del
amor y nos invita al amor. El Espíritu
no es sólo “norma”, sino que también
es libertad. El “sí” de María, puro y libre, respuesta viviente, tiene su eco en
todo el cuerpo místico como acogida
viva del Espíritu, respuesta a Cristo e
inmersión en el seno del Padre. Habiendo sido plasmados en Cristo a
través de los elementos de la “santidad
objetiva”, lo que Dios quiere es nuestra
santificación en términos de santidad
existencial.
“Los grandes místicos y carismáticos,
de modo especial los fundadores de
nuevas órdenes o familias religiosas, o
también las personas que han tenido
profundas intuiciones nos manifiestan el perfil carismático mariano de
la Iglesia”3. Con su ejemplo nos dan
testimonio de la libertad de las formas eclesiales de vida. Esta libertad
emerge de las inspiraciones y de las
misiones recibidas de la efusión del
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Espíritu Santo. La santidad vivida día a
día en la Iglesia encuentra en María su
paradigma.

y obispos se extiende a la revitalización de
la Iglesia o de la diócesis en su conjunto
... Fundar “familias” especiales no es en
la mayoría de los casos asunto suyo; pero
ejemplos notorios muestran una vez más
hasta qué punto comunidades florecientes
en el Espíritu pueden ser puestas por ellos
al servicio de la gran tarea de la Iglesia
entera, de la salvación y de la misión”5.

“El Concilio Vaticano II, confirmando
la enseñanza de toda la tradición, ha
recordado que en la jerarquía de la
santidad precisamente la “mujer”, María de Nazaret, es “figura” de la Iglesia.
Ella “precede” a todos en el camino de
la santidad; en su persona la “Iglesia
ha alcanzado ya la perfección con la
que existe inmaculada y sin mancha”
(cf. Ef 5, 27)4.
Los carismas, inspiraciones e intuiciones asociados al principio mariano son
derramados por el Espíritu también en
el ámbito no ministerial de la Iglesia
gracias al don de la santidad.
“La jerarquía, a la que incumbe de manera
especial el discernimiento de espíritus, debe
ser consciente en todo momento de que las
nuevas iniciativas queridas y guiadas por
el Espíritu dentro de la Iglesia en raras

El principio mariano y el principio petrino están implicados uno y otro en
nuestra educación en el amor. La institución es un instrumento pedagógico que forma en nosotros un “alma
eclesiástica”, que se convierte en una
participación en la sabiduría de María,
sede de la Sabiduría:
ocasiones parten de ella: más bien florecen
entre las filas de los creyentes no ministeriales ... El carisma de los grandes papas

“La santidad perfecta es, a la par, sabiduría;
María, y no Pedro, es la que es invocada como
“trono de la sabiduría”6.

AMEstaún
4. Juan Pablo II, Mulieris dignitatem n. 27
5. Teológica, II, 316.
6. Teodramática, II, 330.

Consejo Nacional de los Derechos
del Niño y del Adolescente
Brasil

E

l 26 de noviembre pasado tuvieron lugar las elecciones para el Consejo Nacional de los
Derechos del Niño y del Adolescente
(CONANDA), período 2011/2012, en
el auditorio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la
República. De las 38 instituciones no
gubernamentales acreditadas, 32 eran
candidatas. La Unión Brasileña de Educación y Enseñanza (UBEE) fue elegida
por segunda vez consecutiva para permanecer en el CONANDA, por 26 votos
sobre 38. Este magnífico resultado
confirma la seriedad y el compromiso
de trabajo de la Institución marista en



la Defensa de los Derechos del Nino y
del Adolescente.
“Las elecciones del CONANDA representan
un proceso legítimo en el control social de
la política del Niño y del Adolescente. El
resultado reconoce el compromiso social de la
UBEE y de todas las entidades comprometidas en la Garantía de Derechos de los Niños
y Adolescentes, pero nos invita también a un
esfuerzo mayor para dar nuevos pasos en la
implantación de políticas públicas y efectivas
en favor del público infantil y juvenil.”
Jimena Grignani – Asesora del Sector de Asistencia Social de la Provincia Marista Brasil
Centro-Sul

