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Creo que tengo que abrirme y dar testimonio de cómo veo yo en estos 
días a nuestra Familia Marianista. 
Para ello voy a utilizar una palabra que está muy de moda en la cocina. 
La palabra en cuestión es maridaje, que consiste en el proceso de unir 
un alimento con un vino, con intención de realzar el placer de gustarlos. 
La máxima del maridaje es crear sensaciones nuevas, tanto en la degus-
tación del vino como de la comida con la que lo acompañamos.  
Si el vino tiene esas características para combinar con los alimentos, 
nuestro carisma tiene algo especial para el maridaje con el mundo, con 
la iglesia del siglo XXI. 
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En los ejercicios anuales, releyendo mi vida, he tomado algunas resoluciones que quie-
ro llevar a cabo durante este curso que comenzamos. Van desde ¿cómo vivo la Familia 
Marianista?, pasando por el darme cuenta de la riqueza de nuestro carisma común y 
estimando que el espíritu de familia es nuestro mayor valor. Pero tengo que dar un pa-
so más, con las palabras del XXXV Capítulo General SM: 

Pedimos a cada religioso, cualquiera que sea su edad o circunstancia vital, 
que trabaje espiritualmente y de modo personal la conciencia de pertenencia 
a la Familia Marianista. Les invitamos a que descubran la riqueza que esto 
supone para sus vidas de consagrados. No hay que olvidar el valor de los pe-
queños pasos y de los gestos sencillos en proceso de este tipo (CG nº 14). 

Por eso, creo que tengo que abrirme y dar testimonio de cómo veo yo en estos días a 
nuestra Familia Marianista. 

Para ello voy a utilizar una palabra que está muy de moda en la cocina. La palabra en 
cuestión es maridaje, que consiste en el proceso de unir un alimento con un vino, con 
la intención de realzar el placer de gustarlos. La máxima del maridaje es crear sensa-
ciones nuevas, tanto en la degustación del vino como de la comida con la que lo acom-
pañamos. 

Para ello se utilizan alimentos y vinos de calidad, conocidos por todos, pero preparados 
con un toque especial o, como dice mi madre, con el truquillo de la abuela. 

El Papa Francisco nos dice al principio de capitulo octavo de su CARTA ENCÍCLICA FRA-
TELLI TUTTI 271: 

Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana co-
mo criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la 
construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad.  
El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por di-
plomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los Obispos de India, «el 
objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y 
experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor» [259]. 

Nos está pidiendo maridaje, es decir, unir para realzar, crear sensaciones nuevas, avivar 
ese fuego, para así establecer amistad, paz y armonía, compartir valores y experiencias 
morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. 

Nos pide tratar de una nueva manera los problemas de estructuras, de vocaciones  y de 
formación. Métodos para tejer lazos a través del espacio, para organizar encuentros 
con el mundo de hoy. El desarrollo de este nuevo tipo marianista implicará necesaria-
mente una visión misionera común de familia marianista. Estar a la escucha y atentos a 
las búsquedas y deseos de nuestros coetáneos, especialmente de los jóvenes. 
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En el ámbito de la restauración, el sommelier es el encargado de recomendar las com-
binaciones de comida y vino a los comensales. El concepto principal tras el maridaje 
reside en que ciertos elementos que se encuentran en los alimentos y en el vino, como 
la textura y el sabor, reaccionan de manera diferente al mezclarse; y encontrar la com-
binación adecuada de estos hará del comer una experiencia más placentera para el 
paladar. Como hemos dicho, la máxima del maridaje es crear sensaciones nuevas, tanto 
en la degustación del vino como de la comida con la que lo acompañamos. 

Los miembros de la familia marianista debemos ser para la sociedad de hoy los encar-
gados de recordar y recomendar cómo se puede vivir desde Dios en este mundo de 
hoy. Dios es el único que puede colmar el deseo de felicidad y de realización personal 
que todos tenemos en el corazón.  

Los vinos son signo de alegría y símbolo de amor, como cantaba ya el Cantar de los 
Cantares. El texto bíblico sobre vinos que ha sido más nuestro es el de la Boda de Caná 
(En Caná de Galilea Jesús realizó el primero de los signos…), según san Juan 2,1-11. En 
estos versículos el maestresala, nuestro sommelier de la época, encargado no solo del 
vino, sino de que el banquete de boda vaya por los cauces adecuado, comete el error 
más grave que puede ocurrir a un sommelier: “no les queda vino”. Y cuando le dan a 
probar un nuevo vino, no reconoce ese vino, tan solo puede decir que es el mejor vino 
que ha probado. Pero, gracias que María, “se da cuenta” de un problema que está afec-
tando este importante momento. Eso es empatía: darse cuenta de los problemas de los 
demás, estar en el zapato o en la piel del otro. Aquí es María, la Madre de Jesús, la que 
tiene ‘empatía’. Y le dice a Jesús: “No tienen vino”. Como diciéndole: “Haz algo”. Pero 
parece que la única solución era un milagro. María no pedía la conversión de los peca-
dores, ni pan para los hambrientos; solamente quería sacar de apuros al novio con un 
milagro o algo por el estilo; todo indica la fe grande en Jesús. 

Esta es la empatía que yo busco en nuestra vida. Busco dos cosas: en un primero mo-
mento la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos 
y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, o sea, 
como un individuo similar con mente propia. Lo cual es vital para la vida social, religio-
sa, pero que esta sociedad está olvidando. En un momento segundo, la generosidad y 
la abundancia de la Gracia de Dios. Jesús quiere entrar en nuestra vida con su poder 
para transformar nuestra miseria en el vino del crecimiento y de la realización. Y nos 
enseña a darnos también con generosidad. 

El amor al hombre como alguien digno de ser amado de manera absoluta es un «vino» 
que comienza a escasear. Pero no lo olvidemos. Sin este «vino» no es posible la verda-
dera alegría entre los hombres. 

Me viene a la mente esta oración: Señor dame la gracia de ser un buen “escucha”, que 
sepa obedecer como María, alegremente tu llamada, que sepa reconocer que quien le 
da sabor a nuestra vida es el buen vino de tu Reino. 
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Los elementos o características de Carisma que se encuentra en nuestra Familia, pienso 
que hoy reaccionan de forma diferente a hace treinta años cuando yo di mis primeros  
pasos como religioso marianista. 

Cuatro características esenciales: 

Viviendo en Espíritu de familia: Promueve un ambiente institucional en la Misión en el 
cual se manifiesta el respeto, la confianza, la comunicación, igualdad y solidaridad. 
 
Siendo Misioneros: Cada miembro de la Familia es un misionero y la Familia es funda-
mentalmente apostólica, una misión permanente. 

Comprometiéndonos en Alianza con María: El Beato Chaminade afirmaba que “noso-
tros hemos elegido a María como Madre” lo que indica una elección (libertad); “nos 
hemos comprometido con María a todo lo que un hijo debe hacer… sobre todo nos 
hemos comprometido a su asistencia”.  

Formando en la Fe: Nuestro objetivo principal es la formación en la Fe. En particular, 
tratamos de motivar y preparar apóstoles, y hacer surgir comunidades de seglares 
comprometidas/os. 

También tenemos claro que la educación es nuestra gran fuerza. Porque es el camino 
para ofrecer un modelo de vida en la que lo humano y divino se unan. La educación es 
la fuente del cambio de la humanidad. 

Creo que estas características están en los genes de nuestra Familia Marianista. Pero 
según la edad o procedencia la vivimos de modo diferente y en distintas intensidades. 

Son características aceptadas por todos. Pero yo me doy cuenta, con mis pobres en-
tendederas, que cada miembro de esta familia ve, por ejemplo, la educación de forma 
diferente y a veces dirigiéndola a diferentes estratos. Veo la necesidad de estar discer-
niendo siempre, a partir de los elementos característicos de nuestro carisma, para es-
tar en la vanguardia de la misión. 

En relación a la necesidad de esta en discernimiento, siempre desde nuestro carisma, 
cito un segundo texto que quiero resaltar, un texto muy conocido y que usamos duran-
te el proyecto Caná en la extinta provincia de Madrid. Proviene del evangelio de San 
Mateo capítulo 9, versículo17: 

Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen, re-
ventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se estropearán. 
El vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así se conservan bien el vino y los 
recipientes”. (traducción de la Biblia Católica Latinoamericana) 
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El vino nuevo bien pudiera pensarse como una nueva relación de los creyentes con 
Dios, a través del Espíritu Santo.  

Esta nueva manera de relacionarnos con Dios no podía ser comprendida desde la mi-
rada de la religiosidad del momento en vida de Jesús, y por lo tanto, aún si se hubiese 
querido poner un “remiendo nuevo” para parchear la vieja religión, el mismo, a final 
de cuentas, la terminaría destruyendo.  

Sí, este texto lo vemos muy claro, pero discernirlo a la luz de nuestra realidad es otra 
cosa, porque nos pide cambiar, nos pide evolucionar… Porque cada momento de nues-
tras vidas debe ir acompañada de una vivencia de carisma adaptada a la situación de 
nuestra vida, de nuestra sociedad… 

En el mundo de los sommelier los vinos suelen irse adaptando a las tendencias que van 
marcando catadores expertos y que conocen muy bien el gusto de la población. Estu-
dian el posible mercado de cada vino, sabiendo que los vinos suelen ser el complemen-
to perfecto de la comida y que cada plato debe ir acompañado por una clase de vino 
en particular. Las reglas generales de combinación son las siguientes: 

• Los vinos generosos acompañan bien un aperitivo. 

• Los vinos tintos ligeros (jóvenes) acompañan muy bien al cordero asado, a la carne 
de ternera, a la de ave, las pastas, las verduras, la paella, los embutidos, los huevos 
fritos, el jamón y las sopas con base de carne. 

• Los vinos tintos de cuerpo (crianza, reserva, gran reserva) van muy bien con los 
guisos y los estofados, el buey, los platos a base de caza, las legumbres, y los que-
sos fuertes y fermentados. 

• Los vinos blancos secos ligeros son complemento perfecto de las ostras, la langosta 
a la plancha, los langostinos, las gambas, los cangrejos de río y los mariscos en ge-
neral. 

• Los vinos blancos secos son los acompañantes ideales de los calamares, los pesca-
dos cocidos en general, los fritos o asados, el centollo, la langosta cocida con ma-
yonesa, el jamón, las chuletas de cordero, los caracoles, las sopas con base de pes-
cado y los huevos. 

• Los vinos dulces son excelentes para acompañar los postres con chocolate, los ho-
jaldres y los bizcochos. 

• Los cavas pueden utilizarse a lo largo de toda la comida, con independencia del 
plato, debiendo ser preferentemente muy seco (tipo "brut"). 

Si el vino tiene esas características para combinar con los alimentos, nuestro carisma 
tiene algo especial para el maridaje con el mundo, y con la iglesia de este siglo XXI.  
El carisma es una regla, un mensaje, una motivación, vinculada siempre a una persona, 
en nuestro caso al P. Chaminade, de una manera que se hace carne en el día a día y se 
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expresa hasta en los gestos más cotidianos y de menor importancia. 

Esto en nuestra vida de Familia Marianista sería tener muy claro adaptar nuestro len-
guaje a este mundo tan cambiante de hoy en día.  Y no digo cambiar, porque las carac-
terísticas de nuestro carisma son para mí inmutables, además de ser nuestra riqueza, 
la que ofrecemos a la Iglesia y a la sociedad. 

El sentido último de la pertenencia a la Familia Marianista es el hacer presente a Cris-
to en el mundo, en unión con María, trabajando así por la construcción del Reino. 
Consideramos que nuestra vida, personal y comunitaria, es el instrumento preferen-
cial de evangelización, al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. 

¿Que ofrecemos como Familia para combinar en perfección con el mundo y la iglesia 
de hoy? 

María como modelo de mujer creyente, que escucha la palabra de Dios, la acoge, la 
discierne y responde a Dios con su vida. María tiene una fe consciente y activa, es una 
actitud de quien reafirma su propia identidad en el acto de confianza radical en Dios. 
Ella misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con con-
fianza la salvación. María es ejemplo y, como cualquiera de nosotros, puede tener 
momentos de duda. La grandeza de María no está en imaginarse que ella que nunca 
fue asaltada por la confusión. La grandeza de la Madre está en que, cuando no entien-
de algo, ella no reacciona angustiada, impaciente, irritada, ansiosa o asustada. Ella 
cree. Y creer es confiar, creer es permitir y, sobre todo, creer es adherirse, entregarse. 
En una palabra, creer es amar, creer es caminar en presencia de Dios. María es ejemplo 
de cómo, cuando no nos apartamos de la presencia de Dios, cuando buscamos nuestra 
plena realización desde Él, todo marcha bien. Es caminar en la fe teniendo a María co-
mo un modelo a seguir. Como un ejemplo de mujer creyente que puede animar a 
quienes optan por Cristo en diversos contextos culturales. Es asumir a María como 
ejemplo que es, eje motivador para la mujer de hoy. Se puede decir entonces que Ma-
ría de Nazaret, como mujer creyente, debe percibirse como fuente de inspiración para 
todo el que opta por Cristo.  

María es una discípula, no en el sentido de que acompaña a Jesús durante su ministe-
rio, sino en el sentido existencial: que escucha la palabra de Dios y obra de acuerdo con 
ella. Ella no imita a Jesús, vive su fe sin perder su ser, su persona e identidad; es libre 
hacia y ante la voluntad de Dios. Desde esa perspectiva, se puede decir que María, en 
condición de discípula creyente, traza nuevos senderos para los que anhelan participar 
del apostolado de Jesús. María, como mujer que vive y escucha la palabra de Dios, en-
seña que, ante la ausencia de la presencia concreta de Jesús, es posible cumplir con la 
voluntad del Señor escuchando y vivenciando la palabra: bienaventurados más bien los 
que escuchan la palabra de Dios y la guardan.  

Es decir, María es el ejemplo de persona que escucha al mundo y sus gentes, y lo pone 
en relación con su hijo. 
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Una forma de vivir en comunidad a la que le damos el nombre de “espíritu de Familia”. 

La vida en comunidad es esencial tanto para el hombre como para su vida. Nadie pue-
de vivir solo. Tenemos la necesidad de vivir en grupo. 

Nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia, y gracias a ella desarrollamos 
nuestras potencialidades de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos 
nuestra personalidad, tomando conciencia del mundo y de los que nos rodean. 

El Nuevo Testamento nos indica que la fuerza de vida en comunidad estaba basada en 
la autoridad doctrinal y organizativa, donde el Espíritu Santo estaba presente encar-
nándose en sus nuevas formas organizativas de comunidad (Gal 1: 8-9); (Hch 15: 23). 

Es en la comunidad donde nos interrelacionamos unos con otros, de ahí la importancia 
del constante retorno a ella. Puede existir el peligro de buscarse a sí mismo en el otro 
que vive junto a mí. Para Jesús (Lc 11: 42; Jn 13: 35; (Mt 32: 12) o san Pablo (1 Cor 13: 
1-13) el amor no es amor a sí mismo, es amor al otro. El amor al otro como otro es en-
canto, belleza, bondad, santidad, don: don de sí mismo, entrega, opción sin retorno: 
“No hay mayor amor que el que da su vida por el amigo" (Jn 15:13). La plena comuni-
cación de hermanos se realiza en la comunidad de hermanos. La comunidad es el suje-
to real y el motor de la historia; en ella estamos "en casa", en seguridad, en común.    
La vida en la comunidad realizada, justa, al final es una fiesta, es familia: "pasa a la fies-
ta de tu Señor " (Mt 25:21). Por eso, los cristianos de la primitiva comunidad alababan 
desde sus casas a Dios con alegría, con felicidad, con gozo al saber que se congregaban 
con el Señor Jesús. 

Nosotras/os, miembros de la familia marianista, tenemos conciencia de ser desde 
nuestros orígenes una gran familia espiritual hecha de vida común. Una vida llena de 
diálogo, amor, respeto y aceptación. En esta familia todo debemos alcanzar un estado 
de felicidad, un estado de sentirse aceptado tal como somos. Todo está impulsado por 
la fe y el amor. 

Una gran voluntad de adaptación a lugares, grupos y necesidades que nos hace ser 
abiertos y naturales en nuestro rato. 

Adaptación es movimiento, es cambio y, sobre todo, flexibilidad. El arte de adaptar-
nos a los cambios no tiene por qué ser traumático; es más, los beneficios que obte-
nemos de ese proceso pueden ser extraordinarios. 

Nada es tan decisivo ahora mismo como adaptarnos a los cambios que estamos vi-
viendo, a la incertidumbre, a la variabilidad… Estamos casi obligados a afrontar estas 
realidades, mientras la falta de certezas hace que veamos dichas dimensiones con in-
quietud. El hecho de que lo sintamos así no es casual. Al cerebro no le agradan los 
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cambios, porque toda variación en el entorno se percibe como una amenaza. 

Sin embargo, hay un hecho indiscutible: la vida es cambio. Como dijo Heráclito una 
vez, nadie toca el mismo río dos veces, porque no es el mismo río y no es la misma per-
sona. Saber adaptarnos a ese flujo constante es clave de salud y bienestar, es funda-
mental en nuestras vidas. Yo siento a la Familia Marianista con una alta capacidad de 
adaptación. Tenemos ejemplos claros, como la educación. Como personas somos muy 
adaptables a situaciones eclesiales y sociales, y eso es uno de los grandes valores de 
nuestras características carismáticas. 

Como último rasgo distintivo de nuestro carisma, destacaría cómo nos entregamos a la 
Iglesia, donde damos testimonio de vida de Familia, como laicos/as o religiosas/os. Nos 
situamos en la Iglesia con pretensión de universalidad y permanencia. La Iglesia es, en 
este mundo, sacramento de la salvación, signo e instrumento de la comunión con Dios 
y entre los hombres. Ella es la presencia de Cristo en la historia perdurante de la salva-
ción. Ella, aunque es un pequeño rebaño, al mismo tiempo es germen segurísimo de 
salvación, ya que ella es, a la vez, sacramento del Reino de Dios, sacramento de Cristo 
muerto y resucitado, sacramento del Espíritu. la Iglesia es necesaria para la salvación 
en cuanto objetivación de la voluntad de Dios, para seguimiento de los hombres; y co-
mo instrumento de la gracia, que intercede por todos. A ella se vinculan todos los 
hombres de diversos modos. Concluyo afirmando que la realidad de la Iglesia muestra 
que Dios asume lo finito y lo hace lugar e instrumento de salvación para los hombres. 
Nuestro modo de vivir la Iglesia desde la Familia Marianista es algo muy propio de no-
sotros que enriquece la Iglesia, pues los carismas y la forma de vivirlos son riqueza para 
la Iglesia. 

Desde la Familia Marianista hacemos aportaciones para el maridaje de la Iglesia con el 
mundo y la sociedad actual. Señalo algunas de las aportaciones que he escuchado y 
leído a Lorenzo Amigo (1) y a otros marianistas. 

LA NOCIÓN DE PERSONA. 

En la tradición judeocristiana encontramos la gran novedad de que Dios quiere esta-
blecer una relación de amor / amistad con cada hombre y con cada mujer. Todos los 
seres humanos son amigos de Dios de la misma manera. Todos son iguales y valiosos. 
No son Dios, pero son imagen de Dios. 

La suprema dignidad de todo hombre / mujer es un bien democrático incuestionable, 
es un bien cultural supremo y no negociable. En la reflexión cristiana posterior, esta 
dignidad humana fue llamada persona e implica cuatro dimensiones principales. 

La persona es subjetividad y autoposesión, se pertenece y administra (es el valor único 
e irrepetible de toda persona). También es apertura al tú y a los demás. Es ser con los 
otros, solidariamente. Es, finalmente, apertura a Dios. 
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LA PRIMACÍA DEL SER SOBRE EL TENER. 

Si no se pone en primer término cada persona humana y su maduración personal, es 
fácil caer en el «fetichismo de la mercancía», como diría Marx. El consumismo y el 
productivismo radical nos envuelven en una rueda en la que somos absorbidos por lo 
que es externo, y el exceso no nos hace más personas. Es una caída en la exterioridad 
personal y en las tiranías de la propaganda. 

LA SÍNTESIS ENTRE LOGOS (RAZÓN) Y ÁGAPE (AMOR). 

La tradición griega ha aportado el valor de la racionalidad, de la razón, que ha dado los 
frutos durante toda la historia de Europa, con un acento especial en la Modernidad. 
Por eso hay que tener cuidado con las corrientes actuales que hablan de «pensamiento 
débil» (Vattimo), de «pensamiento o sociedad líquida» (Baumann) o de «postverdad». 

Hay que rechazar, sin embargo, un racionalismo unidimensional. La dignidad de la per-
sona humana exige que todo (también lo más ingenioso y agudo) esté empapado por 
el amor. No sin razón se habla ahora de la inteligencia emocional. 

San Agustín ya decía que «no se puede entrar en la verdad si no es por la caridad»: 
sólo una razón arraigada en lo que es más radical, el amor, se revela como la más ra-
zonable y, por tanto, como la matriz más fecunda de toda buena cultura. Esto también 
nos ayuda a entender la razonabilidad de la fe. 

LA HISTORIA, ESPACIO DE LA LIBERTAD CREATIVA DEL HOMBRE. 

El devenir histórico tiene un sentido que está en manos de la acción humana singular y 
colectiva. No hay un determinismo fatalista, ni un eterno retorno. Hay un mundo y una 
sociedad que va creando una cultura llevada por la mano del hombre. 

Nada más lejos de una visión trágica del proceso histórico, aunque debido a la libertad 
podemos avanzar o retroceder. La realidad es producto de la libertad. 

LOS DERECHOS HUMANOS, EL VALOR DE LA DEMOCRACIA Y DEL ESTADO DE DERECHO. 

La concepción de todo ser humano como persona, con una dignidad inviolable, ha lle-
vado poco a poco a afirmar unos derechos humanos universales, proclamados final-
mente por la ONU en 1948. Los derechos humanos proporcionan un fundamento sóli-
do para instaurar y vivir en democracia, teniendo como base del Estado de Derecho. 

LA APERTURA A LO TRASCENDENTE. 

Cuando una sociedad se cierra sobre sí misma y no se abre a todo lo que la sobrepasa, 
se asfixia, queda reseca. Se trata de la apertura a lo que llamamos los trascendentales: 
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la belleza, la verdad, la bondad. Incluye la religión, pero se amplía a otras dimensiones. 
Esta apertura es el origen de las grandes empresas y creaciones. 

EL ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. 

El ecumenismo busca la unidad de los cristianos y de las iglesias, en una Europa pluri-
confesional cristiana que en el pasado fue un nido de discordias religiosas. El ecume-
nismo se basa en la libertad religiosa, en la aceptación de los valores de los otros, al 
tener una identidad propia clara pero abierta a nuevas ideas, y, finalmente, en el diá-
logo. 

Por otra parte, Europa es cada vez más plural, más plurirreligiosa, y la experiencia que 
tienen las confesiones religiosas en las relaciones interreligiosas contribuye mucho a la 
paz y la convivencia. 

Las relaciones interreligiosas buscan la armonía y se basan en la aceptación de los valo-
res religiosos de las otras religiones, la colaboración por el bienestar de la sociedad, las 
experiencias religiosas compartidas. 

LA UNIDAD DE LA FAMILIA HUMANA Y LA SOLIDARIDAD UNIVERSAL. 

Si la tradición europea, basada en la enseñanza bíblica, nos enseña que todos los hom-
bres y mujeres son iguales en dignidad y forman una sola humanidad, deberíamos ser 
solidarios con todo el mundo habitado. 

«La Europa que hemos sido llamados a construir», decía el cardenal Martini, «debería 
ser capaz de ofrecer a todo el mundo una nueva contribución de sabiduría: la que bro-
ta de aquella cultura milenaria que la savia vital cristiana ha contribuido a madurar en 
el curso de los siglos». 

«En efecto, se pide a Europa que no se cierre sobre sí misma, sino que siga estando 
abierta a toda forma de cooperación, sobre todo a favor de los pueblos y los países 
más necesitados. También en favor de la construcción de una civilización en la que el 
hombre vuelva a reconciliarse con la creación, con sus semejantes, consigo mismo». 

UNA NUEVA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD ACOGEDORA. 

La tradición cristiana hace hincapié en el amor a los demás, en las obras de misericor-
dia. Europa debería aprender a crear un sistema y una cultura del asilo y de la migra-
ción. Deberían estar abiertas las puertas a los inmigrantes y refugiados. El cierre hacia 
los demás crea una Europa egoísta y mísera. 

EL PERDÓN RECONCILIADOR, LA ACOGIDA Y LA GRATITUD. 

Para llevar a cabo estos valores que están en la tradición de Europa se necesitan unas 
actitudes de fondo que son inequívocamente cristianas y profundamente humanas y 
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humanizadoras. Para superar de verdad los enfrentamientos, las guerras o el terroris-
mo, llega un momento que sólo el perdón lleva a la reconciliación y la paz verdadera y 
duradera. 

Sólo una actitud acogedora de toda clase de vida y de toda persona (venga de cerca o 
de lejos) puede poner una base estable de convivencia ciudadana. La gratitud es la ca-
pacidad que se tiene que contemplar algo como un don recibido, como un regalo, que 
se debe guardar con cuidado. Europa y el mundo deberían vivir como un intercambio 
mutuo de dones. 

 

Si a lo largo de estos siglos hemos sido capaces, como marianistas, de llevar al mundo y 
a la sociedad esta capacidad de maridaje ¿cómo no vamos se capaces de hacerlo en 
este mundo de hoy? Tenemos que empezar a combinar “sabores” jóvenes y viejos, 
para encontrar un modo nuevo de estar en la Familia Marianista y en la Iglesia. 

Como veis, nada de lo que escribo es novedoso. Muchas frases y palabras que escribo 
ya las hemos oído y reflexionado muchas veces, pero estas cosas son la que están ha-
ciendo un “maridaje” en mi mente y mi corazón.  

Para mí es una forma en la que el Espíritu Santo me tiene activo, para ir mejorando 
como religioso marianista y miembro de esta gran Familia Marianista. 


