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LA FRAGANCIA DEL ESPÍRITU
La misión tiene como horizonte, el Reino y su justicia, crear fraternidad; como tarea, la
comunicación gozosa del inagotable amor de Dios; y como impulso, al Espíritu Santo que
estimula e inspira nuestra creatividad.
Se cumplen ahora 50 años del
Concilio Vaticano II y de la
aprobación del Decreto sobre la
actividad misionera de la Iglesia “Ad
Gentes”. El Vaticano II reconoce
decididamente al Espíritu como
protagonista de la historia de la
salvación, de la vida y misión de la
Iglesia. La misión había sido fundada,
de manera insistente, en el
mandato misionero de Cristo y
se llevaba adelante a través de
sus enviados. Pero el Espíritu
Santo desempeñaba un papel
secundario. Afortunadamente,
en los últimos decenios, el
Espíritu ha asumido una
función más central en el
campo de la misión.
El Espíritu de Dios, es
decir, su Aliento deja una
fragancia imborrable de
bondad, de amor y de belleza por
donde pasa y sopla. La bondad
tiene un perfume particular.
Al inicio del tiempo, un Aliento
Creador comienza majestuoso a
expandirse, y de él surge la belleza de
la creación. Aliento Creador que
sopla suavemente durante millones
de años. En la plenitud de los
tiempos, ese Aliento se encarna y
actúa en la humanidad de Jesús
recorriendo los caminos de la
entrega, del servicio, de la
misericordia y del amor; sanando
heridas, liberando de oscuras e
inhumanas esclavitudes. Jesús actúa

como Ungido de Dios con la fuerza
del Espíritu (Lucas 4, 14-21).
Espíritu que pasa por la cruz,
desde donde Jesús nos lo exhala
como fuerza de reconciliación y de
renovación. Espíritu que, acompañando a Jesús en su bajada a los
infiernos del dolor y de la muerte,

atraviesa la oscuridad del mal y
resurge –gracias a la fidelidad del
Padre- como un potencial imparable
de perdón y de paz. (Juan 20, 19-23)
Tras la ascensión, la presencia de
Jesús Resucitado cambia haciéndose
más universal. Queda la fragancia del
Resucitado, fragancia de esperanza y
de bondad. Por eso la misión será
expandir la fragancia del Resucitado
para inundar la tierra.
Vivimos insertos en el movimiento
del Espíritu que gime en nosotros y
en la creación entera (Romanos 8,
18-28) implicados en el alum-

bramiento de un mundo nuevo,
liberado de corrupción y de la
esclavitud, realizando una praxis
esperanzada a pesar de la dolorosa y
oscura presencia del mal.
El amor es el perfume de Dios
saliendo libre por los pliegues de
nuestro corazón. Y la misión es reencantar la vida con el
Aliento de Dios, lo cual nos
exige ponernos a tiro de la
onda expansiva del amor de
Dios (Romanos 5, 5) sin
defensas, sin protección,
desarmados. Entonces nuestra vida adquiere una mayor
calidad evangélica y también
para nosotros la misión
consistirá en expandir la
fragancia del Resucitado
animados por su Aliento,
su Espíritu.
Juan Pablo II escribía: “El
Concilio Vaticano II recuerda la
acción del Espíritu en el corazón
del hombre, mediante las semillas
de la Palabra, incluso en las
iniciativas religiosas, en los esfuerzos
de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y a Dio...
La presencia y actividad del Espíritu no afectan únicamente a los
individuos, sino también a la historia, a los pueblos, a las culturas y a
las religiones...” (Redemptoris
missio, 28)
P. Carlos Collantes sx
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LA DINÁMICA DE LA MISIÓN EN VERANO
¿Podríamos describir la alegría de comunicar el Evangelio durante el verano? Simplicidad,
misión, alegría, encuentro, oración, reflexión, apertura, son algunas de las palabras que
recogen lo vivido. Pero en realidad aún queda mucho por digerir y asimilar. Eso sí,
agradecidos al Señor que nos sigue llamando y nos va mostrando el camino por dónde ir.
COSUMA
En Tavernerio, (Italia) ha tenido lugar
un momento importante para nuestra
familia. El Consejo General de los
Misioneros Javerianos convocó a todos
los superiores mayores de cada una de
las misiones y países en dónde nos
encontramos. Con el tema “Reiniciar
desde el Primer Anuncio” se ha evaluado
el camino recorrido y así se han podido
perfilar algunas respuestas a los desafíos

de nuestra misión en la Iglesia. También
se ha tomado un tiempo para reflexionar
y ver lo que hacemos para prepararnos y
responder mejor a las interpelaciones de
nuestro mundo al que proponemos el
conocimiento de Cristo, hay quienes aún
no han oído hablar de él.
Vida Javeriana.
En julio, el Papa Francisco ha
nombrado obispo al padre Natalio
Paganelli (al centro de la foto con el
grupo de participantes a la COSUMA),
misionero javeriano que seguirá siendo
administrador apostólico de la diócesis de
Makeni en Sierra Leona. Una de sus
grandes preocupaciones es el cuidado
pastoral de las repercusiones del temible
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virus del ébola que no termina de ser
vencido. Juan Carlos Diez ha sido
destinado a España para apoyar las
actividades de animación misionera,
vuelve de la misión de Chad, formará
parte de la comunidad javeriana de
Murcia; por su parte Gigi Signori, tras
diez años de trabajo en Pamplona y en
Murcia ha sido destinado para un servicio
importante en Parma (Italia), en la Casa
Madre de los Javerianos. Bienvenido a
uno y mil gracias al otro. La misión
confiada por la Iglesia a
nuestra congregación continúa
su rumbo. De vacaciones
tenemos a Rafael Bardón, un
madrileño que trabaja en
Indonesia, así como a
Fernando García de Guadix y
que viene de Camerún en
donde es rector del filosofado
javeriano. También el obispo
javeriano, de la diócesis
brasileña de Alto Solimoes,
Adolfo Zon Pereira está de paso por
Madrid y Ourense ya que ha sido
convocado a Roma para un curso que se
ofrece a los nuevos obispos durante el
mes de septiembre. Es una alegría el
encuentro con cada uno de ellos y
escuchar los testimonios de lo que
están viviendo en sus misiones.

hemos pasado a la amistad y de ella a la
comunión de esperanzas. Un objetivo:
“Ofrecer la ternura de Cristo al
inmigrante en su situación de
vulnerabilidad y hacer crecer nuestros
corazones, ensanchándolos en este
encuentro”. Ha sido también un tiempo
para descubrir -con las visitas a la
sinagoga, mezquita y templo hindú- a
otros hermanos creyentes y su manera
de acercarse al único Dios y Padre de
todos. La oración, la reflexión y el
estrechar la mano han significado un
toque de armonía.
Marruecos, Midelt-Tattiouine. 15 días
preciosos, una colonia de vacaciones con
niños bereberes en las montañas del
Atlas en compañía de las Franciscanas
Misioneras de María (foto abajo),
presentes en las periferias del mundo; y
un momento de oración-retiro en el
monasterio de Nuestra Señora del Atlas
con los monjes cistercienses que se han
desplazado de Argelia a Marruecos y que
continúan su presencia amiga en tierra
de Islam. Una experiencia vivida con dos
seminaristas de Málaga y dos chicas, de
Madrid y de Córdoba.

Campos de Trabajo de inmigrantes
Ceuta, el Centro San Antonio de
Inmigrantes y el CETI han sido
escenarios que nos han permitido
redescubrir en nuestros hermanos
inmigrantes a Cristo que ama a todos y
tiene una especial predilección por los
que sufren más, los más olvidados. Del
miedo que brota al acercarse al otro,

Marcha Loyola Javier. Un recorrido
que hace pensar en el sentido de la
misión en el mundo hoy y que cada uno
lleva en sí.
P. Rolando Ruiz Durán sx

Director:
Administración:
P. Carlos Collantes Díez S. X.
C/ Nª Sª de la Luz, 40 bis.
Redactores:
28025 MADRID
Juan Carlos Anzanello S. X.
Rolando Ruiz Durán S. X.
Tel.: 91 466 16 50
misioneros@javerianos.org

(Este boletín es gratuito para los amigos y bienhechores,
todas las colaboraciones económicas son voluntarias)

Maquetacion: P. Gigi Signori S.X.
Fotos: A. Costalonga, Archivo.S.X.
Imprime: Villena Artes Gráficas
Depósito legal: M 545-1963
Franqueo Concertado n.o: 0l/402

PAG 01-05.qxd:pag.01 07/09/15 9:44 Página 3

REGALOS DEL SEÑOR
Nuestro compañero Fernando García ha pasado unas semanas de vacaciones entre
nosotros. Desde el 2009 trabaja en Camerún en la formación de los jóvenes cameruneses y
chadianos que quieren ser javerianos. Con anterioridad trabajó 12 años en el Chad en
comunidades cristianas jóvenes en las que el anuncio del evangelio está en sus inicios.
Fernando, contrariamente a lo que sucede entre nosotros, en los países europeos, allí las
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada son abundantes…
Hay un buen número de jóvenes que
desean dar sus vidas al Señor. Toda
planta puede sostenerse en pie porque
tiene unas raíces. Si hay jóvenes que
sienten en sus corazones la llamada del
Señor es porque hay un contexto que
ayuda y favorece el nacimiento de estas
vocaciones. Provienen de familias
cristianas. Los domingos cuando
voy a la Iglesia a celebrar la
Eucaristía, en el camino
encuentro a familias enteras que
van a celebrar la fe. Y cuando
visito las familias, es alentador
ver a padres e hijos escuchando
juntos la Palabra de Dios,
orando y compartiendo la fe. Es
un contexto privilegiado para
que el Señor pueda tocar el
corazón de los niños, adolescentes y jóvenes.
Los jóvenes que están en formación
han vivido una experiencia muy
enriquecedora de Iglesia, han participado desde pequeños en movimientos
eclesiales. Este compromiso les ha
ayudado a iniciarse en la vida de
oración, en la vivencia de la palabra de
Dios en la vida cotidiana, en realizar
gestos de ayuda a los más pobres, e
intentar evangelizar a amigos y
compañeros que no conocen a Jesús.
Aman a la Iglesia y se sienten miembros
activos de ella. No hay humo sin fuego.
No hay vocación sin un caldo de cultivo
que la provoca, favorece y alimenta.
Siendo numerosos los candidatos tendréis procesos serios
de discernimiento…
Es fundamental hacer un buen
discernimiento. El camino empieza en el
momento en el que el joven comparte
con un compañero javeriano el deseo
que hay en su corazón de dar su vida al
Señor. A partir de ese momento

comenzamos
un
camino
de
acompañamiento. Este primer período
suele durar uno y dos años. Hay dos
grupos de jóvenes: los que están
haciendo el bachiller, tienen entre los 17
y 20 años; y los que están en la
Universidad que tienen entre los 20 y 25
años.

Al finalizar este período, si el
compañero que lo acompaña ve
indicios de una llamada del Señor, lo
presenta para iniciar la primera etapa de
la formación Javeriana, que dura cuatro
años. Se trata fundamentalmente de
ayudar al joven a ir dando una respuesta
progresiva al Señor en el carisma
religioso-misionero propio de nuestra
familia Javeriana. La formación abarca
diferentes dimensiones: la humana, los
estudios, la cristiana, la apostólica, la
comunitaria y la javeriana.
El contexto primero y fundamental del
discernimiento del joven es la vida
cotidiana; la respuesta a la llamada del
Señor se concretiza en el día a día, en la
coherencia entre lo que quiere ser y lo
que realmente es. El coloquio formativo
es clave para ayudar en el proceso de
conocimiento de sí mismo, de
confrontación, de aprendizaje de la vida
cristiana y Javeriana.
El último año de filosofía se
preparan para ir al noviciado en
Kinshasa (RDC) y con posteriori-

dad a una de nuestras teologías
internacionales.
Sí, es el año del postulantado. Al inicio
de este año el joven pide oficialmente
entrar a formar parte de nuestra familia.
Es un año intenso donde el joven
manifiesta lo que hay en su corazón: vida
de oración, humanidad rica y
equilibrada, pertenencia a la
familia Javeriana, apostolado
misionero.
Al terminar el postulantado, el
joven pide continuar la formación
en el noviciado, que lo realiza en
Kinshasa, junto a los compañeros
del Congo, Burundi y Sierra
Leona. Y al terminar el noviciado
hacen la primera profesión
religioso-misionera Javeriana y
continúan la formación en una de
las cuatro comunidades de Teología
(Méjico, Manila, Yaundé y Parma) que
tenemos en los cuatro continentes
donde estamos.

Estos jóvenes son un regalo del
Señor. Nuestro agradecimiento a Él y a
todos los que nos acompañáis de cerca
y de lejos con la oración y el apoyo
material.
P. Fernando García sx
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IGLESIA QUE CAMINA
Miguel, los Misioneros Javerianos llevamos algo más de 60
años en algunos estados y diócesis del sur de Brasil, ¿puedes
describirnos a grandes rasgos
cuáles han sido las prioridades
pastorales o las líneas de acción de vuestra presencia y trabajo misionero?
La misión en Brasil, como en el
mundo entero, cambia constantemente. Antes del Concilio, los javerianos fueron los samaritanos de las
poblaciones rurales emigradas a las
grandes ciudades, donde se sentían
como ovejas sin pastor. En los años
ochenta, acompañaron la liberación
del pueblo de la dictadura y el resurgir de los movimientos populares.
Hoy están llamados a la nueva evangelización y la animación misionera
de las comunidades, al ecumenismo
y al diálogo interreligioso, siguiendo
los pasos de Jesús tal y como el
papa Francisco nos recuerda y anima con frecuencia: una Iglesia en salida. Naturalmente, los pasos de Jesús son siempre de la mano de los
más pobres, los excluidos de nuestra
sociedad, que nos acercan al Reino
de Dios.
¿Cuáles son los rasgos más
significativos de la Iglesia de
Brasil en las diócesis del sur?
Durante ocho años, tuve la gracia
de vivir en Brasil con gente que me
abrió las puertas de su casa y, sobre
todo, de su corazón. Después de un
día duro de trabajo, con pocas horas de sueño a sus espaldas, todavía
encuentran un resquicio de fuerza
para ir a la iglesia y celebrar la Vida
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con la comunidad. Un pueblo cansado de tanta corrupción, al límite de
la rebelión nacional e internacional,
pero con alegría y esperanza desbordantes. Destaco el cuidado de la madre tierra, tema prioritario del papa
Francisco, como buen latinoamericano. Me fascina una Iglesia que respeta los orígenes del pueblo, que valoriza la vocación de todos, incluida
la mujer. Bueno, no he visto todo
eso realizado plenamente en el Sur
de Brasil, pero desde luego me ha

ción de una sociedad más
justa?

parecido una Iglesia mucho más
avanzada que la europea. Hay mujeres que presiden las celebraciones
de la palabra, incluso como responsables de la comunidad. Sólo les faltaba consagrar el pan…

milia, y de vez en cuando me
llamaban para comer un “pão de
queijo”, especialidad de la casa.
Ahora, veo con lágrimas en los ojos
cómo ella ha crecido, no sólo por
fuera, sino sobre todo por dentro.
Su deseo infantil de ayudar la ha llevado a ser actualmente la responsable de la comunidad “São Judas Tadeu”: coordina a los catequistas, ministros extraordinarios, músicos etc.,
además de representar al barrio en
el consejo parroquial. El sacerdote
puede estar tranquilo cuando no

Es significativa la presencia
de jóvenes en muchas Iglesias del Sur, ¿puedes describirnos cómo participan y se
implican lo jóvenes en las comunidades cristianas y a través de ellas en la construc-

Te puedo contar la historia de Aline, una joven de unos 20 años, de
la periferia de São Paulo. De familia humilde y huérfana de padre desde pequeñita, su vida nunca ha sido
nada fácil. Cuando yo llegué a su ciudad, era una pitufa de 11 añicos, entusiasmada con la idea de ser monaguilla. Durante mis años en la comunidad, me hice muy amigo de su fa-
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INA CON SU PUEBLO
puede estar presente, pues personas
como ella llevan de forma encantadora las riendas de la comunidad
cristiana.
¿Cómo se abren las comunidades cristianas de
Brasil a la misión ad gentes, a la misión universal
de la Iglesia?
Después de unos siglos donde fueron acostumbradas a recibir, las comunidades brasileñas comenzaron a enviar misioneras/os fuera de las fronteras. Actualmente, el mayor
número de misioneros extranjeros en Mozambique proviene de Brasil. Llevan en la maleta una experiencia que tiene que
adaptarse a la Iglesia que les acoge,
sin querer exportar nada más que
Jesús y su Buena Noticia. Tal vez,
los misioneros europeos no les
hayamos enseñado muy bien
a abandonar nuestros propios
esquemas y ponerse al servicio de la Iglesia que te acoge.

muchos amigos musulmanes, evangélicos, pentecostales, incluso sin re-

ligión. He aprendido también a valorar más el cariño y la oración por las
vocaciones, sea la que sea. Trabajé en
el servicio de animación vocacional

Miguel, ¿cómo y en qué
te has enriquecido tras
unos años de trabajo
apostólico en Brasil?
En primer lugar, una experiencia de Dios “desde la otra
orilla”: una Iglesia brasileña
viva, mestiza, de culturas y razas diferentes. He vivido mi fe como inmigrante, lejos de mi familia y de mi
país. Pero en ningún momento me
he sentido rechazado o mal acogido.
He ganado en respeto y aceptación
hacia la persona diferente (ecumenismo, diálogo interreligioso). Tengo

(SAV) durante tres años, y otros tres
viviendo en un seminario javeriano.
La vocación nace en el hogar, en la
familia.
Otro aspecto importante es el haber
vivido en medio de familias sencillas,
con dificultades para llegar a fin de
mes. La pobreza es mucho más de lo

que vemos aquí, aunque Brasil sea
una potencia mundial. Es doloroso tener que decir que no a personas que
te vienen a pedir a casa, porque
valoramos el trabajo de asociaciones como Cáritas o las conferencias de S. Vicente de Paúl, que
acompañan a las familias evitando
la mendicidad. He aprendido que
amar a las personas es también
sufrir con ellas.
Mi vocación cristiana también se
ha enriquecido muchos enteros.
He probado en la piel lo que Francisco de Asís rezaba: “es dando
como uno recibe”. Me considero
un enchufado de Dios, un sortudo,
un privilegiado. Jesús no podía
ser más bueno conmigo… He sido
inmensamente feliz en Brasil, me
siento amado por muchísimas personas: he entregado mi vida y se me ha
dado cien veces más.
Ahora me encuentro de
nuevo en España, colaborando para que mi Iglesia de
origen tenga un carácter
siempre más universal, abierto a todas las culturas y razas, sobre todo hacia las personas que no conocen a Jesús. Me gustaría encontrar
en mi país muchas Alines,
que luchan para construir
unidad en el mundo, con
tantas diferencias, pero un
sueño común: ser “parte de una
misma familia”.
e-mail: miguel.taboada@javerianos.org
Vídeo sobre Miguel Taboada en Brasil:
https://www.youtube.com/watch?v
=xIGf7JgABg8
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O T R A B A N C A A LT E R N AT
La historia de Fiare Banca Ética
En el País Vasco varios grupos interesados en las finanzas éticas crearon
en 2003 la Fundación Fiare, para
construir un movimiento de ciudadanía activa que estableciera los cimientos de una banca ética. En 2005 se
dio un paso más y se firmó el contrato de agentes con Banca Popolare
Etica (BpE), que fue la experiencia de
finanzas éticas con la que mejor se
identificaron a nivel europeo, iniciándose así la intermediación financiera en territorio español.
Después de años de
campaña de recogida de
ahorro y financiación de
proyectos (en sectores
como la agroecología, la
cooperación al desarrollo, el comercio justo y la
lucha contra la exclusión
social) en 2011 se hizo
la propuesta de integración
de Fiare y BpE.
Durante estos años, el proceso de
articulación social de Fiare, auténtica
seña de identidad del proyecto, ha
hecho posible que más de quinientas
organizaciones y varios miles de personas se hayan vinculado al proyecto
a través de once redes territoriales.
En octubre de 2014 se inició la
nueva etapa de Fiare Banca Etica, con
la apertura de una Sucursal en Bilbao
de Banca Popolare Etica y con la
puesta en marcha de servicios en todo
el estado mediante canal web. Gracias
a las miles de personas socias que se
han ido sumando a este proyecto se
ha materializado el sueño de crear una
institución financiera ética y cooperativa, con una dimensión europea.

social o que atienden a algu- La construcción de unas finanzas alternativas
nas injusticias o desequilibrios todos. La banca ética surgió a partir de una do
de nuestra sociedad. Una de sonas ahorradoras que se preguntaban qué p
las características de la banca cuencias de depositar esos ahorros en una en
ética es que reduce los ámbi- bate de entidades del tercer sector sobre el de
tos de financiación sometién- La banca ética es la respuesta a esa idea de co
dolos a estrictos criterios de y el crédito como derecho.
valoración ético-social. Y en
segundo lugar, no ofrece productos de proceso. Uno es la valoración económico-financiera, como en cualquier
naturaleza especulativa.
Trabaja especialmente en cuatro otra entidad, para analizar la viabilidad
ámbitos. Uno, el de los proyectos que del proyecto que la hace el personal
ayudan a luchar contra la exclusión: laboral cualificado.
El otro, consiste en una evaluación
ético-social que se realiza paralelamente. Se valora la idoneidad del proyecto
para ser financiado por Fiare Banca Etica
en función de indicadores no económicos como: el impacto medioambiental, la
calidad del empleo generado o la perspectiva de género, etc.
La determinación de este impacto
socio-ambiental del crédito solicitado
es efectuada mediante un análisis
ético-social desarrollado por una
comisión de evaluación ético-social,
como empresas de inserción o mode- formada por personas socias voluntalos alternativos de acceso a la vivien- rias de cada territorio. Los miembros
da, entre otros. Otro gran bloque de de las comisiones los eligen la base
proyectos tiene que ver con la coope- social del territorio.
ración al desarrollo y el comercio
justo. El tercer ámbito es el agro-ecológico, el que tiene que ver con las
energías renovables, la agricultura
ecológica o la soberanía alimentaria,
entre otros. El cuarto es apoyar a
quienes trabajan por un marco
de valores diferente mediante
la cultura u otros.
Por el contrario no financia
otro tipo de proyectos relacionados con temas como la producción y comercialización de
armas, con la explotación laboral infantil, la violación de derechos humanos, etc.

Los ámbitos de financiación
Las evaluaciones ético sociales
Fiare Banca Etica restringe el crédito a proyectos de actividad económica
de ámbitos muy especiales. Son proyectos que generan un alto impacto
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Una de las características de la
banca ética es que las solicitudes de
financiación pasan por un doble

Un proyecto de democracia económica
El objetivo de Fiare Banca Etica es
financiar actividades económicas que

tengan un impacto social positivo,
apoyando proyectos y empresas
sociales, medioambientales, culturales
y humanitarios; y ofrecer al ahorrador
e inversor la posibilidad de canalizar
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AT I VA E S P O S I B L E
de decisiones se puede
beneficiar personalmente
de los excedentes económicos que se pudieran generar en el proceso de intermediación financiera. Este
principio condiciona de
nuevo la estructura de propiedad de la entidad y los procesos de
toma de decisión, tratando de mantener la identidad a medida que el proyecto se va desarrollando.

tivas que busquen el bien común es cuestión de
a doble reflexión, por un lado a través de las perué pasaba con su dinero y cuáles eran las consea entidad concreta; y por otro, a partir de un del derecho al crédito. ¿A quién se le debe prestar?
e consumo responsable de productos financieros
responsablemente
su
dinero.
Reunimos a personas y organizaciones para crear un circuito de intermediación financiera diferente, que funcione con otros criterios.
Somos una cooperativa de crédito
de referencia en Europa con más de
37.000 personas socias entre Italia y
España, organizadas en 5 áreas geo-

gráficas, con diferentes órganos de
participación y una estructura dinámica y compleja.
Garantizamos nuestra gestión
democrática y compromiso ético con
la participación de las personas
socias bajo el principio “una persona, un voto”.
Fiare Banca Etica cuenta también con una extensa red de grupos de socios locales. En España
hay veinte. Toda nuestra estructura vive gracias a las personas
socias que se organizan a nivel
local, para trabajar la actividad cultural, la interacción con la estructura operativa, la evaluación ético
social de las solicitudes de financiación y la identificación de las necesidades del territorio en relación a servicios bancarios.
Fiare Banca Etica además no tiene
un carácter lucrativo. Ninguna persona o grupo que participa en las tomas

Da un paso y participa en este
proyecto de finanzas éticas…
En el contexto actual en que
nos encontramos necesitamos
que la economía recupere su
valor social. Y por eso, como
ciudadanos, no podemos quedarnos al margen. Nuestras
decisiones como consumidores son importantes y cada
persona tiene que reflexionar
sobre su manera de consumir
y si esta confluye con su manera de pensar.
Transformar el sistema económico y
recuperar su valor como espacio de
relaciones que miran por el bien
común, exige propuestas que se construyan sobre un modelo de participa-

ción mucho más denso, con mucho
mayor recorrido. Y exige no solo consumir, sino construir el circuito económico.
Exige formar parte de algo que

construimos entre todos demostrando
que es posible pensar en otro modelo
de relaciones basadas en la cooperación, la reciprocidad, la solidaridad
con los más débiles, el respeto por la
naturaleza…
La mayoría de las personas socias
de Fiare Banca Etica son parte de una
ciudadanía activa e implicada. Para
quienes la economía orientada al bien
común y las finanzas éticas, como
herramienta, son interpretadas como
segmentos de democracia.
Es necesario recuperar la militancia
económica a la búsqueda de alternativas. Alternativas que transformen, que
crezcan a medida que van agregando
en su acción a personas y organizaciones comprometidas con esa transformación.
Proyectos como el de Fiare Banca
Etica muestran que la realidad se
puede transformar, y que todos podemos ser parte de este cambio.
Se podrían explicar infinitas cosas de
Fiare Banca Etica, como la dinámica
de participación basada en los grupos
locales, su escala salarial, su balance
social o su política de trasparencia,
pero lo mejor es invitar a quien esté
interesado a acercarse al proyecto y
conocerlo a fondo. Es la mejor manera de entender el valor de esta propuesta de alternativa financiera y
dejarse enganchar por ella. Una
propuesta que sabe de la importancia de la dimensión relacional
en la construcción de actividades
económicas orientadas al bien
común y, por eso, convoca a la
ciudadanía no solo a consumir,
sino a construir banca ética.
Fiare Banca Etica www.fiarebancaetica.coop
Uno de nuestros principios inspiradores consiste en “la atención
a las consecuencias no económicas de
las acciones económicas”. Por eso
evaluamos la actividad de Fiare Banca
Etica desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
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El Reino, la Misión y

TIERRA PROMETIDA,
“Jesús no excluye a nadie. A todos anuncia la buena noticia
de Dios, pero esta noticia no puede ser escuchada por todos
de la misma manera. Todos pueden entrar en su reino, pero
no todos de la misma manera, pues la misericordia de Dios
está urgiendo antes que nada a que se haga justicia a los más
pobres y humillados. Por eso la venida de Dios es una suerte
para los que viven explotados, mientras se convierte en amenaza para los causantes de esa explotación”. (J.A. Pagola)
Las bienaventuranzas tienen
mucho que ver con el modelo de
sociedad querido por Dios, con el
ideal de relaciones sociales que
corresponde al proyecto llevado adelante por Jesús llamado Reino de
Dios. Por eso al reflexionar sobre las
bienaventuranzas nos parece importante tener en cuenta los graves problemas sociales, económicos y políticos que viven nuestras sociedades,
porque las bienaventuranzas tienen
que ver con todo lo humano. Con lo
humano herido o maltratado, con lo
humano anhelado o exigido, con lo
humano justo y digno. Donde la dignidad humana es pisoteada, Dios es
negado, su proyecto traicionado, y su
Reino no es acogido.
Un vuelco total
La justicia y también la libertad son
burladas o sacrificadas cuando los débiles son pisoteados
por la ley del más
fuerte llámese capitalismo feroz, cultura del descarte de
la que habla con frecuencia el Papa
Francisco, o darwinismo social con el
lenguaje de las ciencias sociales; ley que -lo estamos viendo cada día con la crisis- poderosos
grupos imponen a inmensas mayorías en las relaciones sociales entre grupos y entre pueblos o países. La cri-
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sis, un pretexto para que los poderosos sigan acumulando más riquezas y
más poder, y seguir empobreciendo a
grandes mayorías.
La auténtica vida espiritual no
puede vivirse de espaldas a la realidad
concreta de nuestro mundo y de
nuestra historia sufriente y esperanzada. Existe una relación manifiesta
entre historia, esperanza y futuro
humano digno para todos. El evangelio tiene capacidad para generar historia de salvación. El Reino predicado
por Jesús supuso un vuelco total en
la manera de vivir las relaciones sociales. Jesús siempre puso en el centro
la dignidad de la persona. Él quiso
imprimir
otro
rumbo radicalmente distinto a
nuestro mundo. Y
también hoy necesitamos ese cambio
de rumbo radical o
vuelco total a tantas
situaciones cargadas
de injusticia y productoras de sufrimiento.
Con frecuencia,
los que Jesús proclama bienaventurados
son considerados
perdedores, débiles
en nuestra sociedad,
sobre todo por el pensamiento y la
lógica dominantes, por esa ley del
más fuerte. Por eso la lógica evangélica implica una crítica profética o una
condena sin paliativos del actual siste-

ma capitalista neoliberal “darwinista”
cruel que genera población sobrante
y descartable.
Otra tierra
Ciertos grupos poderosos ven con
agrado y aplauden que se ayude a los
pobres, pero no aceptan de ninguna
manera que se establezcan relaciones
distintas con ellos y no solo a nivel
personal, sino social y estructural, ni
que se hagan preguntas molestas. (La
alegría del evangelio nº57.60.203)
Porque quieren seguir manteniendo a
la gente en situaciones de dependencia para que sean eternamente beneficiarios de sus limosnas y no protagonistas de su existencia. Y los empobrecidos quieren ser protagonistas de
su propia historia, de una historia que
sea de todos, nuestra también, y que
sea de verdad historia de salvación,
como Dios lo quiere.
El Dios del Éxodo es un Dios que
oye el sufrimiento de un pueblo oprimido, se deja implicar, sufre y actúa
desde dentro a través de mediaciones
humanas como Moisés. Un Dios
peregrino que desciende y camina
con el pueblo hacia la lenta conquista
de una sociedad justa, fraterna y libre
a través de tanto desierto inhóspito.
Esa es la verdadera Tierra Prometida.
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y las Bienaventuranzas

SIN IDOLOS
Jesús se hace también peregrino, de
la pasión por el Reino a la pasión en
la cruz, peregrino que se abaja y se
despoja, que se entrega y ofrece,
peregrino que sube al encuentro con
el Padre tras habernos ofrecido la
posibilidad de vivir de otra manera,
libres y reconciliados, en camino
hacia una Tierra nueva.
La misión implica salir y Dios es el
primer misionero. Dios es un Dios
“saliendo” por amor desde el inicio de
la creación. Un Dios que, en Jesús,
camina por nuestra tierra compartiendo nuestra condición humana. La
encarnación nos revela el poder de
Dios en la debilidad del Hijo. Dios siendo Dios y sin dejar de serlo- es
capaz de encarnarse en la fragilidad
de nuestra condición humana.
Tiranías invisibles
En un mundo sometido a poderes e
intereses violentos –y el actual sistema
económico-financiero está generando
una violencia irracional y desmedidael justo se convierte en víctima. La
vida de Jesús lo prueba y la de millares de hermanos y hermanas. Jesús
sufre y padece la violencia que le

mo a encontrar el modo de que cesen
en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los
abusos, que, en tantos casos, son el
origen de la miseria. Cuando el
poder, el lujo y el dinero se convierten en ÍDOLOS, se anteponen
a la exigencia de una distribución
justa de las riquezas. Por tanto, es
necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la
sobriedad y al compartir”.

plantar cara al ídolo, porque SOMOS
MAYORIA.

“Hemos creado nuevos ídolos.
La adoración del antiguo becerro de
oro (cf. Ex 32, 1-35) ha encontrado
una versión nueva y despiadada en el
fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin
un objetivo verdaderamente humano”. Es el Papa Francisco quien nos
lo advierte de manera profética y
clara. “Se instaura una nueva tiranía
invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas… El afán
de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a
fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea
frágil, como el medio ambiente,
queda indefensa ante los
intereses del mercado divinizado, convertidos en
regla absoluta”.(EG nº5556)

El pez grande se come al pequeño, el
rico al pobre, y a eso algunos lo llaman
libertad. Y no es más que la ley de la

Cosmética interesada

viene encima porque ama a las personas y al amar desenmascara situaciones injustas.
Escribía el papa Francisco en el mensaje de cuaresma del año pasado:
“Nuestros esfuerzos se orientan asimis-

El capitalismo se ha convertido en un ídolo feroz
que está pisoteando a las
personas y destrozando la
naturaleza. El sentido ético
nos asegura que una sociedad no
puede subsistir por mucho tiempo
asentada sobre la sobreexplotación, la
violencia, la mentira y la negación de
los derechos y de la misma vida. El
desafío es recuperar el sentido ético, el
gozo de la fraternidad, y desde ahí

Ante los ídolos no hay que postrarse –ese es el mandamiento bíblico y lo
que nos enseñaron los primeros cristianos que no se doblegaron ante los
ídolos imperiales del poder romano-.
Si es un ídolo no hay que refundarlo
con retoques cosméticos, sino buscar
otro sistema de vida y de relaciones
económicas y sociales.

jungla, del más fuerte, donde los derechos de los pobres -los de Dios- son
pisoteados y violados por quienes de
verdad detentan el poder. El darwinismo o la implacable ley del más fuerte
tiene una lógica cruel y feroz, basada en
el egoísmo más frío, en la búsqueda calculada del propio interés, en la insensibilidad frente al enorme sufrimiento
que genera, en la ruptura del vínculo de
humanidad que a todos nos une.
El evangelio tiene la certeza de que
Dios hará justicia sobre el conjunto de
la historia humana, pero nos toca a
nosotros, seguidores de Jesús, trabajar
en la dirección de hacer posibles “los
cielos nuevos y la tierra nueva en los
que habite la justicia”. (II Pedro 3, 13)
P. Carlos Collantes sx
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Nos escribe Mons.
Adolfo Zon sx
Desde agosto del año pasado, el Papa Francisco me
llamó para responsabilizarme de la diócesis del Alto
Solimões, en la frontera de
Brasil con Colombia y Perú.
Una diócesis desconocida
para mí y que, ahora, voy
conociendo poco a poco.
Los desafíos son muchos y
grandes. Entre ellos servir a
las diferentes etnias indígenas. En la diócesis tenemos
más de doce etnias en diferentes aldeas esparcidas por
el Río Yaverí y por el río Solimões en su curso Alto y
sus afluentes. Las distancias
son enormes y, al estar lejos de las grandes ciudades,
la vida es muy cara. Gracias
a Dios cuento con sacerdotes, religiosos, religiosas y
seglares muy comprometidos. Estamos haciendo un
trabajo pastoral con algunas etnias aquí presentes.
Una catequesis inculturada
con la etnia Ticuna, la mayor, pues son unos 43.000
indios. Con los indios del
Rio Jaraví, también tenemos un grupo de tres personas que están trabajando
en las aldeas. Es un trabajo
muy desafiador ya que,
como he dicho, las distancias son enormes… Quiero
manifestar mi agradecimiento a cuantos colaboran con nuestra diócesis,
aunque sólo fuera con una
oración y que todos sepan
que están presentes en las
mías. Muchas gracias.
+ Adolfo Zon
Obispo de la diócesis
del Alto Solimões
☺☺☺☺☺
El sábado por la
tarde…
…voy a visitar a los presos. Es una población, la de
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los encarcelados, muchas
veces despreciada, abandonada y no sabemos ver,
en ellos, personas con un
corazón como el nuestro.
Con las mismas aspiraciones y exigencias. Necesitan
una escucha amorosa, acogedora y que no juzgue.
Son hermanos nuestros en
humanidad y en la fe. Hace
diez años, cuando fui por
primera vez a la cárcel, tenía algo de miedo, guardaba cierta distancia con ellos
pero, poco a poco, a través
de una catequesis semanal
las relaciones han cambiado, hay una confianza recíproca, tienen necesidad de
comunicarse, de compartir
situaciones dolorosas y, sobre todo, de confrontar su
propia situación con la Palabra del Evangelio. Y escuchar la Palabra de Dios
con ellos ha sido también
para mí una verdadera riqueza ya que ellos tienen la
capacidad de interrogar la
Palabra desde su situación,
de alejar el Evangelio de un
halo de inaccesibilidad y
meterlo al lado de su propia
vida. Como voluntaria puedo hacer tantas pequeñas
cosas que para ellos son
importantes: un coloquio
personal, una llamada a la
madre o a la mujer o a los
hijos…, una ocasión para
ellos de salir de sus celdas y
hablar libremente de sus
problemas, de sus ánimos.
También para mí el sábado
por la tarde se ha transformado en un momento importante como persona y
como religiosa, es el momento del encuentro con
los hermanos que se fían y
confían en la ayuda de una
hermana y me doy cuenta
de que visitar a los encarcelados es algo evangélico
que da plenitud a mi vida y,
a ellos, consuelo, esperanza y la posibilidad, aunque
por breves momentos, de
compañía fraternal.
Hna. Helena

Cuantas personas a
nuestro alrededor, y no
necesariamente encarceladas pueden, con la visita de un/a hermano/a, encontrar un momento de
alivio en su enfermedad o
en su soledad. Y para
aquel que los visita es el
momento, como dice el
papa Francisco, del encuentro con la “carne” del
Señor. Un momento para
probarlo y para gozarlo.

dado en alguna ocasión un
bañito… Con todo, nos ha
alegrado el saber que estábamos en su presencia. En
definitiva, aunque de manera reducida, hemos vivido
este domingo como el “día
del Señor”. Y llegamos a
casa a tiempo para participar en la misa vespertina
para completar con la Eucaristía un día muy normal
y, con todo, maravilloso.
Amadeo y María

☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺

Un domingo al mar
Por fin hemos podido reservar un domingo para ir al
mar. Desde hace tiempo esperábamos este día, pero
cuando no era una cosa era
otra que no nos permitía realizar el programa. Tiempo
atrás podíamos decidir en el
último momento y salíamos
en moto ya que éramos nosotros dos y sin problemas
de horario para volver. Hoy
vivimos este espíritu de
aventura de manera nueva
porque hay que preparar
algo más… Un bolso para
nosotros, otro para el nene,
otro para el perro, un cuarto bolso donde guardar algo
que comer, pomadas, el quitasol…, lo más difícil es convencer al perro de que se
suba al coche. Y llegamos a
la meta. Hemos encontrado
tanta gente con quien intercambiar un saludo y algún
que otro comentario sobre
diferentes temas. Pero sobre todo, mientras disfrutábamos del calor del sol y
nuestra mirada se perdía en
el infinito, hemos agradecido al Espíritu el chapuzón
que nos hemos dado. ¿Por
qué al Espíritu? Porque lo
invocamos, en la secuencia
de Pentecostés, como descanso en nuestro esfuerzo y
brisas en las horas de fuego.
Los evangelistas, a pesar de
hablarnos tantas veces del
Mar de Galilea, nunca nos
han dicho si Jesús se ha

Experiencia de misiones
Estaba mirando encantada a unos chicos que jugaban a la pelota en un ambiente rodeado por la verde selva africana y por la
polvareda que levantaban.
Benicio, uno de los niños
que jugaban, no sólo estaba sin zapatos –nadie los
llevaba- sino que como única indumentaria tenía algo
que, en tiempo pasado, fue
una pantaloneta, pero ahora lo que más le cubría era
el polvo y el barro. Como
si no la tuviera. El día antes,
junto con una amiga, le regalé un par de pantalones
nuevos ya que nos disgustaba verle desnudo. Nos
agradeció el don con una
magnífica sonrisa. Terminado el partido le llamé y le
pregunté por qué no se había puesto la pantaloneta
nueva. Me contestó que era
demasiado bonita y no quería estropearla, además no
quería que se la robaran. Se
la pondría para ir a la Misa.
María Ángela
Tantas veces damos
algo a algunas personas
pero no las dejamos libres para utilizar el regalo como mejor quieran.
En este sentido Benicio
me ha ayudado a cambiar perspectiva.
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DE LUCES Y SOMBRAS
Un filósofo llevó
a sus discípulos a
una
habitación
oscura.
¿Qué ven?, -les
preguntó.
Nada, maestro le respondieron-.
La oscuridad es
absoluta y no nos
deja ver.
El filósofo dio
una palmada y se
encendier on
al
mismo tiempo mil
lámparas de intensa luz.
¿Qué ven ahora? -les preguntó
otra vez.
Nada -dijeron los discípulos-. Esta
luz cegadora nos impide abrir los
ojos para ver.
- Aprended, pues -les enseñó el
maestro-, que ni en la luminosidad
absoluta ni en la completa oscuridad el hombre puede ver. Por eso
estamos hechos de luces y sombras, para poder vernos los unos a
los otros. ¡Ay de aquel que no perdone la oscuridad que hay en el
alma de su hermano, pues no lo
podrá ver y estará solo! Y ¡ay de
aquel que no busque poner luces
en su oscuridad, pues se perderá a
sí mismo! -así dijo el sabio.
Y concluyó: Estamos hechos de
sombras. ¿Dónde mejor que en
nosotros puede brillar la luz ?

MISIONEROS JAVERIANOS

Algunas frases para reflexionar:

- Escribe el Papa Francisco: “La comunidad
evangelizadora siempre está atenta a los frutos,
porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el
trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio
del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra
se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean
imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar
la vida entera y jugarla hasta el martirio como
testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es
llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea
acogida y manifieste su potencia liberadora y
renovadora...” (La alegría del evangelio,24)
- Dios hace con nosotros lo que nosotros hacemos con la antorcha; no la encendemos para
que ella tenga luz, sino para que ella dé luz al
mundo. (W. Shakespeare)
- Las personas son como vitrales. Chispean y
brillan cuando el sol está afuera, pero cuando la
noche se instala, su verdadera belleza se revela
solo si hay luz interior. (Elisabeth Kübler-Ross)
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Un informe misionero sobre
los pueblos indígenas
El Papa lo afirma en la encíclica “Laudato si”: “Es indispensable prestar especial atención a las
comunidades aborígenes con sus
tradiciones culturales … que
deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a
la hora de avanzar en grandes
proyectos que afecten a sus espacios”. El informe “Violencia contra los Pueblos Indígenas en
Brasil” (elaborado a partir de
datos de denuncias, de comunicaciones y relatos de los pueblos,
de los líderes y de las organizaciones indígenas, de información de
los misioneros que trabajan en
estas zonas y, también, de noticias que han llegado hasta los
medios de comunicación y fuentes oficiales por el Consejo
Indígena Misionero [CIMI] que
desde 1972 acompaña y defiende a los pueblos aborígenes de la
Amazonia y de otras zonas de
Brasil) da la razón al Papa. “La
situación entre los pueblos indígenas es muy complicada”, dice
Mons. Erwin Kräutler, presidente del CIMI y obispo de Xingu.
“Es necesario resistir de forma
abnegada junto a los condenados de esta tierra”.
De esto se deduce que 135
indígenas se suicidaron en el año
2014. El mayor número de suicidios en 29 años de informes y
registros del CIMI. 138 indígenas fueron asesinados, un
aumento notable, con respecto a
los 97 del año 2013. Dice Lúcia
Helena Rangel (coordinadora
del informe,) : “la mortalidad
infantil y los suicidios están
exterminando a la juventud
indígena. Estamos ante una

situación absolutamente grave”.
Los datos apuntan a 785 muertes
de niños entre 0 y 5 años, por
encima de las 693 del 2013. Los
Xavante, en el Mato Grosso,
han sido el pueblo con mayor
número de niños fallecidos, con
116, una tasa de mortalidad
infantil de 141 por mil, cuando
la media de Brasil es de 17 por
mil. En Altamira, un municipio
afectado por las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, la tasa
de mortalidad infantil alcanzó
los 141, 84 por mil.
El Papa insiste en que, para los
pueblos indígenas, “la tierra no
es un bien económico, sino don
de Dios y de los antepasados que
descansan en ella, un espacio
sagrado con el cual necesitan
interactuar para sostener su
identidad y sus valores. Cuando
permanecen en sus territorios,
son precisamente ellos quienes
mejor los cuidan. Sin embargo,
en diversas partes del mundo,
son objeto de presiones para que
abandonen sus tierras a fin de
dejarlas libres para proyectos
extractivos y agropecuarios que
no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la
cultura”.
¿TTIP : De la democracia al
gobierno de las transnacionales?
El Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversión (TTIP) es
un tratado de libre comercio que
se está negociando de espaldas a
la ciudadanía, entre Estados
Unidos y la Unión Europea
desde 2013. A más de veinte
años de distancia del TLCAN
(Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica del cual el sindicato AFL-CIO, asegura que ha significado la pérdida de, al menos,
700.000 puestos de trabajo), un

nuevo tratado irrumpe ante la
crisis del capitalismo global, el
TTIP. Ambos están hermanados
en las falsas promesas de empleo
y mejoras en los niveles de vida.
Uno de los temas más preocupantes, es un mecanismo incluido dentro del TTIP que permitiría a una empresa llevar a un
Estado ante un tribunal internacional privado con el fin de
esquivar la legislación nacional.
Por ej., la empresa energética
sueca Vattenfall está reclamando
a Alemania 3.700 millones de
euros en compensación por la
decisión de cerrar gradualmente
las centrales nucleares; la tabacalera Philip Morris ha demandado a Uruguay por una campaña
antitabaco que elimina la publicidad de las cajetillas; la empresa
Veolia ha denunciado a Egipto
por el aumento del salario mínimo. Así las grandes empresas
pueden tener el poder de cuestionar decisiones democráticas
incluso a favor de la salud de la
población. La misma Comisión
Europea ha admitido que es probable que el TTIP provoque un
perjuicio para los empleos en
Europa, muy dependiente del
comercio intraeuropeo. Un estudio alerta de una pérdida de
600.000 puestos de trabajo en la
Unión Europea (90.000 en los
países del sur). De hecho
Bruselas ya contempla ayudas
para el desempleo generado por
el TTIP. De firmarse el TTIP el
mundo caminará hacia la entrega total de las democracias al
poder económico de las transnacionales, las verdaderas ganadoras. … Detener la firma del tratado, equivale a poner a las personas y al planeta por delante del
capital. (cf. Arturo Landeros
Miembro del EdPAC)

15-septiembre-15
Día Internacional
de la Democracia

23-Septiembre-15

Día mundial contra
La Explotación y el
tráfico de personas

02-Octubre-15

Día Internacional
de la No Violencia

17-Octubre-15

Día internacional
para la eradicación
de la pobreza

18-Octubre-15
DOMUND

24-OCTUBRE-15
Jornada de la ONU
Inicia la semana
Del Desarme

27-OCTUBRE-15
14ª jornada del diálogo
Cristiano - Islámico

01 y 02-Noviembre-15
Todos los Santos Y
Commemoración de
los difuntos

5-noviembre-15
Giro postal o talón bancario a:

Si deseas ayudarnos en MISIONEROS JAVERIANOS
nuestra tarea misionera
puedes cooperar con tu Ntra. Sra. de la Luz 40 bis
28025 MADRID
donativo a través de:
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Transferencia bancaria a:

MISIONEROS JAVERIANOS
- Triodos Bank
IBAN ES50/1491/0001/2021/0731/8822
- Banco Popular Español
IBAN ES29/0075/0001/8406/0313/0572

SAN GUIDO Mª. CONFORTI
fundador de los
Misioneros Javerianos

Síguenos en:
javerianoses.blogspot.com.es

