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PRESENCIA DE DIOS

(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ)

Exactamente eso, presencia de
Dios, es lo que se siente en la
Comunidad de la Sagrada Familia
(Irún) a cada paso y en cada
encuentro... y también en ese
rincón de huerta creado por el Hno.
Pedro Alberdi.

Y es que lo prometido es deuda. Desde
Octubre estaba pendiente y, por fin, desde
la Comunidad de Santo Ángel fuimos a
conocer sus tomates, sus pimientos, sus
fresas, sus árboles..., al tiempo que
compartimos con los Hermanos saludos,
visitas, risas, re-encuentros, charlas, comida
y hasta un poquito de champán para
celebrar el cumpleaños del Hno. Juan Bert.

Muchas gracias a todos y por todo y, como diría Pedro, ondo bizi!
Madalena Jauregiberri, 2 (La Salle)
Tel.: 943. 45.63.00
Apartado 851 – 20080 Donostia-San Sebastián

e-mail: mlasa@lasalle.es
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REGRESAN LOS HH. JAVIER LORENZO y EDORTA
ZABALETA
El Hno. Javier Lorenzo, tras once años en Ecuador ha regresado a su tierra de origen.
Deja el Distrito Lasallista Norandino y se incorpora al Distrito Arlep. El día 26 de junio tomó
en Quito el avión con destino Bilbao adonde llegó el día 27 por la tarde. Está pendiente de
saber su destino definitivo. Por ahora está en la comunidad Santiago Apóstol.
El Hno. Edorta Zabaleta se encuentra entre nosotros (comunidad Lanbide Eskola, Irún)
desde mediados de abril, para realizar diferentes consultas y revisiones médicas. Como lo
hemos podido ver en el Listado provisional Arlep del curso 2019-2020 deja el trabajo de
Bibliotecario que desde 2014 realizaba en la Casa Generalicia de Roma y se incorpora a la
Comunidad Lanbide Eskola, Irun.
¡Os deseamos un buen regreso “a vuestra casa de siempre”!

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE DEL
SECTOR
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE)

Se efectuó el 31 de mayo, en San Asensio. A la reunión asistieron, los responsables de
los grupos Izartxo del sector (Zumarraga, Eibar, Zarautz, Donostia-Loiola, Donostia-San Luis,
Andoain, Irun, Bilbao y Sestao).
Se trataron los siguientes temas:
1. Nuestra realidad: Cada responsable narra una breve valoración de lo que ha sido el
curso. Destaca dos-tres actividades que se han realizado en su grupo. Buenas prácticas.
Comparte actividades o ideas que nos puedan venir a bien a los demás. Áreas de mejora de
cara al próximo curso.
2. Se comparte entre todos la evaluación – valoración del encuentro “Gazte Gaua
2019” ZARAUTZ (celebrado la noche del 23 al 24 marzo): Cada responsable comparte tres
aspectos a destacar y dos aspectos a mejorar.
3. Se comparte entre todos la evaluación – valoración del Encuentro SAN ASENSIO
(celebrado del 12 al 14.4.2019): Cada responsable comparte tres aspectos a destacar y dos
aspectos a mejorar.
4. Objetivos y Calendario de reuniones del curso 2019-2020. Plan para el siguiente
curso. Encuentros en común (Se concretan las fechas y los lugares):







Encuentro jóvenes de la ESO.
Encuentro Bachillerato – Universidad.
Gazte Gaua - Noche Joven La Salle. Donostia.
Encuentro de grupos de montaña. Zumarraga.
Encuentro Izartxo, octubre. Zumarraga.
Encuentro Gente Pequeña - Jende Xumea (navidad)

5. Evaluación del Plan Anual del Sector (las líneas que corresponden al TL)
6. Reflexión para septiembre, acerca del tema de formación a realizar con los
responsables del tiempo libre.
7. Información acerca del Curso de monitores que se celebrará el próximo curso 20192020.
8. Información de la Subcomisión de Jóvenes Lasalianos (SUBCOJOLA).
9. Informaciones y reflexiones diversas.
10. Ruegos y preguntas.
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VISITA A LA EXPOSICIÓN DE JOSÉ RAMÓN ANDA
(Introducción: Hno. Martín Lasa)
(“José Ramón Anda”: Hno. Joaquín Gogorza)
(Fotos de la visita a la exposición: Hno. Joaquín Gogorza)

El sábado, 1 de junio, un grupo de Hermanos visitó en el Kursaal la exposición de
obras del escultor navarro José Ramón Anda.
La visita se encuadra en el plan de visitas y charlas sobre arte que a lo largo de este
curso se están llevando a efecto en la Zona de Gipuzkoa. Ha sido la última actividad de este
curso. Nuestro Boletín Informativo ha dado cuenta de varias de dichas visitas y charlas.
El Hno. Joaquín Gogorza, organizador de estas sesiones de arte, prefirió dejar para
otra ocasión la charla sobre “Las vanguardias artísticas” que él mismo iba a dar el primero de
junio. Optó por promover la visita a la exposición de las piezas más representativas de la
retrospectiva del artista navarro José Ramón Anda. El mismo artista guio esta visita. Todo un
privilegio, debido a su amistad con el Hno. Joaquín Gogorza y al saber que un grupo de
Hermanos iban a realizar la visita.
La exposición se estrenó el 23 de mayo en la sala Kubo-Kutxa del Kursaal de San
Sebastián con una retrospectiva que bajo el nombre de “Lantegi” reúne 91 obras, dos de
ellas realizadas para esta exposición.
“Lantegi” significa ‘taller’, alusivo al taller de José Ramón Anda, ahí piensa y trabaja sus
obras; en Bakaiku-Bacaicoa, pueblo natal de Anda, significa también la labor de entresaca de
leña y limpieza del bosque. Borja Olaizola, en artículo publicado en El Diario Vasco (del
24.05.2019, p. 59) menciona estas palabras de Javier Balda, comisario de la exposición: “Sus
vecinos suelen avisarle cada vez que encuentran un árbol que creen que puede ser de su
agrado”.
DATOS DE INTERÉS PARA LOS VISITANTES … ¡Animarse!
* La exposición mantendrá abiertas sus puertas hasta el 25 de agosto.
* La Sala-Kubo, Obra Social Kutxa, se encuentra emplazada en el edificio Kursaal.
* HORARIO:
De martes a domingo: 11:30h-13:30h // 17:00h-21:00h
Fines de semana y festivos de junio a septiembre: 11:30h-21:00h
* ENTRADA GRATUITA
* Los sábados hay visitas guiadas y talleres familiares.
* Los visitantes tienen a su disposición un servicio de audioguía (3€ por audioguía)
* Un interesante folleto de mano de 24 páginas ayuda a realizar una visita fructífera.

José Ramón Anda
José Ramón Anda (Bakaiku -Bacaicoa-, Navarra, 1949) procede
de una familia de tallistas y ebanistas; así que pronto entró en
contacto con las cualidades constructivas de la madera,
elemento muy presente en su entorno natural, en su juventud y
en la actualidad, pues tiene su casa-taller en el lugar de origen.
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, entre 1970 y 1974, y durante esos años se centró
en la representación expresionista del cuerpo humano.
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En 1974 fue becado por la Academia Española de Bellas Artes de Roma, y allí estuvo
hasta la primavera de 1975. Allí conoció de cerca tanto la escultura clásica como la de
destacados artistas italianos del siglo XX —Giacomo Manzú, Marino Marini y Arturo
Martini—, que habrían de influir en su obra. Esta escultura pesó en Jorge Oteiza, cuyas
teorías sobre el espacio y sobre el proceso del trabajo escultórico laten, en buena medida, en
la obra de Anda. A estos influjos italianos se suman la del escultor, diseñador y arquitecto
suizo Max Bill, alumno de Walter Gropius (Escuela de la Bauhaus), y su admiración por la
perfección formal y el respeto hacia la materia de otro escultor vasco, Eduardo Chillida.
Anda empezó pronto como escultor, trabajando con diversos materiales, desde luego
con la madera (su padre era ebanista, y la tradición familiar le orientó directamente en ese
material), pero también lo hizo con la piedra, los metales y el hormigón. A principios de los
años ochenta, tanto Jorge Oteiza como Eduardo Chillida elogiaron públicamente la calidad de
sus trabajos, y Anda alcanzó celebridad en el País Vasco y Navarra, hasta expandirse
progresivamente su renombre más allá de esta zona, llegando a ámbitos geográficos más
amplios.
Por su decidida reclusión en el taller y su alejamiento de los medios artísticos, es casi
un artista de culto, como señala el crítico y arquitecto José Ángel Sanz Esquide. Durante un
tiempo fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco [en ese
tiempo fue profesor de nuestro Hno. Joaquín Gogorza]. Hoy es un escultor con más de treinta
años de trayectoria creadora e ininterrumpida.
La primera exposición colectiva tuvo lugar en 1975, en
San Sebastián (Museo de San Telmo), la última la hizo en esta
ciudad, en 2004 (Koldo Mitxelena). Destaca la importante de
Madrid y Segovia, realizada en 2000, sobre esculturas de
madera, donde está al lado de obras de Torres García, Julio
González, Miró, Picasso, Ferrant, Alberto, Esteban Vicente,
Chillida, Lucio Muñoz o Gerardo Rueda.
Su primera exposición individual la hizo en Pamplona,
en 1976; a ésta la han seguido exposiciones individuales en
Bilbao (1982), Madrid (1983), San Sebastián (1986), París
(1987), Valladolid (1988), Pamplona (1990), Madrid (1991),
Barcelona (1992), Pamplona (1996), Palencia (1999), San
Sebastián (2001), Gijón (2001), Bilbao (2001), L' Hospitalet y
Pamplona (2008): ésta con el título "Los límites de la materia".
Más recientemente, En el Museo de Bellas Artes de Bilbao se expusieron, entre mayo y
septiembre de 2012, 40 piezas de Anda, en una importante muestra global. En el verano de
2019 se verá una nueva exposición monográfica suya, con varias piezas nuevas, en el Centro
Kursaal Elkargunea de San Sebastián.
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"Es un hombre de una cultura visual intensa, que posee un gusto extraordinario al mirar
las cosas, una cultura hecha de imágenes, de sensaciones y de experiencias. Su formación tuvo
como epicentro lo constructivo y lo visual, descubriendo las cosas por él mismo desde la
experiencia, como por otra parte ha ocurrido con todos los artistas, más allá de estudios
sistemáticos en libros y lecturas propios de la enseñanza reglada, que muy pocas veces dejan
huella.
Un segundo elemento en la formación de Anda,
desde muy joven, fue un gusto y un conocimiento
muy particular por los materiales, ya fuese al
comienzo de su carrera la madera –roble, castaño,
nogal, boj, cerezo-,
materiales que son cada
uno de ellos un mundo,
ya fuese el alabastro, la
piedra, el bronce, el
acero corten, el aluminio
o el mismo mármol más
adelante...
Vivió desde la infancia una experiencia muy singular, única en la
escultura contemporánea, sobre las cualidades y la tradición de
las técnicas constructivas de la madera. Un conocimiento
exhaustivo de la naturaleza y de la evolución de
los árboles de todo el País Vasco y de todos los
secaderos y serrerías,
así como una transmisión de recursos
técnicos propios de
una larga tradición
como es la de la
construcción en madera; recursos, algunos inventados por su padre, otros prácticamente olvidados. Este punto de apoyo en el arte y la cultura auténticamente popular nunca
los ha perdido el escultor”.
(José Angel Sanz Esquide).
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CURSO DE TEOLOGÍA: 6. DOGMA DEL PECADO ORIGINAL
(Sintetiza el Hno. Martín J. LASA)

El viernes, 17 de mayo, el Hno. Eduardo Malvido explicó el tema “ACTUALIZACIÓN DEL
DOGMA DEL PECADO ORIGINAL”.
El dogma del pecado original afecta a la fe cristiana, además de en el tratado de la
escatología, en las más diversas asignaturas teológicas: Dios Uno y Trino, Cristología,
Eclesiología, Sacramentos, Antropología teológica, Teología moral.
Fue San Agustín el primer teólogo que acuñó la expresión “pecado original”. Apareció
por primera vez en su libro Confesiones. Se preguntaba por el origen del mal. Los
maniqueistas pensaban que el bien se identificaba con el espíritu y que la materia era el
origen del mal. Agustín llegó a la conclusión de que el Dios cristiano era el único Principio
existente y que de Él solo podía venir el bien; por lo tanto, algún otro distinto de Dios tenía
que ser el origen del mal.
Agustín recurrió a la Biblia (Gen 2, 4 – 3, 24). Ahí los protoparentes de la humanidad,
Adán y Eva, son presentados en estado de relación excepcional con Dios y como los
representantes del mismo Dios de cara a las otras criaturas de la tierra. Tenían que
abstenerse de comer de los frutos del árbol-símbolo de la sabiduría divina, consistente en
discernir y en optar en la práctica entre el Bien que es Dios para el hombre, y el mal que
aparta al hombre de Dios. La transgresión cometida por los padres de la humanidad, que el
relato bíblico no la denomina como Agustín “pecado original”, hizo perder a ellos y a sus
descendientes el “status” primero de gracia y amistad con Dios, e introdujo en la especie
humana la ignorancia, el enfrentamiento entre las tendencias del cuerpo y del alma, el
sufrimiento en toda clase de afanes de la vida y hasta la misma muerte.
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La explicación del “pecado original” dada por san Agustín como respuesta a la
persistente pregunta sobre el origen del mal se convirtió en su tiempo (354-430) en el punto
de vista oficial de la Iglesia sobre el particular, y siguió influyendo en los siglos posteriores
alcanzando su significación más solemne y acabada en el concilio de Trento. En este no todo
corresponde a la interpretación de Agustín. Hay mejoras aportadas por otros teólogos,
especialmente teólogos dominicos, pero sí se reconoce el
pensamiento agustiniano en los trazos gruesos del concilio
de Trento acerca del pecado original.
Agustín buscaba la solución al origen del mal mediante el
razonamiento metafísico. La historia de Adán y Eva narrada
por el Génesis revela una concepción de Dios más humana y
comunicativa que la de Agustín. Tenía las trazas del Dios que
siglos más tarde establecería la Alianza con el pueblo
israelita. Esa iniciativa divina persiste por siempre en forma
de perdón cuando el ser humano intenta romper la Alianza
de Dios. Es la característica de la revelación de Dios en el AT
y en el NT. El amor de Dios nos ha “primereado” en los
grandes acontecimientos de la historia de la salvación
(creación, encarnación del Hijo unigénito, resurrección, envío
del Espíritu Santo…).
Retrato más antiguo conocido de san Agustín.
Fresco del siglo VI, en el Palacio de Letrán, Roma (Google)

Actualizar todo pecado integrándolo en la salvación de Cristo
Todo pecado (pecado original, pecado de Adán y pecado del mundo, cualquiera de
ellos y todos ellos juntos) debe ser integrado en la salvación universal y definitiva de
Jesucristo.
San Agustín apela constantemente a la presencia densa del pecado, tanto en su vida
(en sus Confesiones habla de sus “muchos y muy graves” pecados personales) como en el
pecado cometido por Adán y Eva en el origen de la especie humana y que se transmite como
pecado propio a todos sus descendientes, y como los pecados de la sociedad a lo largo de la
historia, los pecados de “la ciudad terrena”, la ciudad fundada por “el amor propio, hasta
llegar a menospreciar a Dios”.
También en Pablo de Tarso se encuentran pasajes e incluso capítulos enteros de sus
cartas donde se palpa la presencia espesa del pecado, tanto fuera como dentro de uno
mismo. Pablo constata que la condición de todo ser humano es de hecho una condición
pecadora. “Tanto judíos como griegos están todos bajo pecado” (Rom 3, 10). Pero Pablo
tiene la experiencia de haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo y de haber sido
integrado en la salvación universal y definitiva del Resucitado.
Es importante el pasaje de Rom 5, 12-21. En él Pablo:
. Contrapone, por un lado, el pecado que le ha venido por vía de la carne a través de
Adán, y, por otro lado, la vida sobreabundante que Jesucristo le ha comunicado por medio
del Espíritu Santo.
. Es interesante observar el tratamiento solo alusivo que Pablo dispensa al pecado de
Adán. No nos describe el pecado original, tal como Agustín lo haría más tarde. “Una
enseñanza directa, explícita y terminante sobre el ‘pecado original’ no habría que buscarla en
Rom 5, 12-21” (Alejandro de Villalmonte, El pecado original, Ed. Naturaleza y Gracia, 1978, p.
150).
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. A diferencia del enfoque metafísico que Agustín
daría al pecado de Adán, Pablo contempla el pecado de
Adán desde una perspectiva soteriológica. La figura real
y el referente principal de Rom 5, 12-21 es Jesucristo.
“La gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un
hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos”, “la
obra de justicia de uno [Jesucristo] procura a todos la
justificación que da la vida”, “donde abundó el pecado
[de Adán], sobreabundó la gracia [de Jesucristo].
. El resultado salta a la vista: mientras el pecado
original tratado en sí mismo por san Agustín nos lleva a
pensar casi obsesivamente en la culpabilidad de Adán y
en la consideración negativa de la vida y de la historia
humanas, el lenguaje de san Pablo, que integra el
primer pecado y los pecados posteriores en la salvación
universal y definitiva de Jesucristo, abre la existencia
humana a la esperanza y a la alegría.
Imagen que representa a San Pablo escribiendo, de una versión manuscrita de las cartas de san
Pablo datada de los inicios del siglo IX (Württembergische Stuttgart Landesbibliothek, HB II 54).
El origen del manuscrito se atribuye a la Abadía de San Galo, bajo el escriba Wolfcoz. La imagen
resulta de una antigua tradición medieval de representar al autor de un texto. Se cree que es
una de las primeras representaciones de san Pablo en el arte europeo. La inscripción dice:
«S(AN)C(TU)S PAULUS» y «sedet hic scripsit» («se sienta aquí y escribe»). (Google)

Actualizar la vida de Adán en el paraíso anulando su “justicia
original”
El planteamiento y el desarrollo de san Agustín sobre el pecado original están hechos
desde la perspectiva metafísica, y no desde la perspectiva soteriológica basada en las
Sagradas Escrituras. Usa los textos sagrados, pero da la impresión de que lo hace para
confirmar su posicionamiento ontológico acerca del origen del mal. Son los textos de Rom 5,
12-21 y sobre todo Gen 2-3: Pablo menciona a Adán en cuanto introductor del pecado en el
mundo y en cuanto que dio entrada a la muerte también en su descendencia como castigo
del pecado cometido por el primer hombre y por los pecados que nosotros mismos
cometemos en nuestras propias existencias. El “in quo omnes peccaverunt”, “en el cual todos
pecaron”, lo entendió Agustín como referido a Adán, abriendo la posibilidad de hablar de la
naturaleza hereditaria del pecado original.
. Agustín entiende los dos capítulos del Génesis en todo su alcance histórico. Toma
como hechos reales los hechos que Génesis 2-3 relata, y busca en la realidad de la historia
narrada su sentido figurado.
. Agustín presenta el estado religioso de Adán y de Eva en el paraíso como un estado
admirable, un paraíso de delicias, donde se escucha la voz de Dios: “les habla interiormente o
con palabras, o inefablemente, como habla con los ángeles iluminando sus inteligencias con
la luz de la verdad inmutable…, aunque en proporción menor, conforme a la medida
humana”. Sugiere también otras maneras de comunicarse de Dios con Adán y Eva: “ya sea en
los éxtasis del espíritu con imágenes corpóreas…, o como suele Dios dejarse ver en forma de
ángel o hablar por medio de las nubes”. Todo esto supone en los protoparentes humanos un
estado de “justicia original” [El concilio de Trento habla de “la santidad y justicia en que
[Adán] había sido constituido”, o de “la santidad y justicia recibida de Dios”].
. Desde el punto de vista antropológico: Adán no tenía que morir, ni enfermar ni
siquiera envejecer. Su capacidad cognoscitiva era inimaginable comparándola con la nuestra
actual, puesto que Dios había encargado a Adán “poner nombre” a todos los animales del
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campo y a todas las aves del cielo. Sin concupiscencia, la carne no se rebelaba contra el
espíritu. Adán disfrutaba con la compañía de Eva. Revestidos de la gracia, en su desnudez no
sentían cosa alguna indecorosa…
. La teología tradicional, a la vista de la vida de Adán y Eva en el paraíso, ha reconocido
la existencia en ellos de dones sobrenaturales y preternaturales.

Actualmente, basándonos en argumentos científicos y teológicos, pensamos
que hay que omitir en el primer hombre el estado de justicia original.
La razón científica del evolucionismo:
. Agustín contabilizaba en 6.000 años la aparición del hombre según el relato del
Génesis.
. Hoy día, las distintas ciencias concluyen en un evolucionismo que data en millones de
años los que transcurren entre la explosión inicial de la energía y el surgimiento de la
materia, seguido de millones de años entre el nacimiento de la materia y el de los seres
vivientes, y más millones de años hasta que aparece el “homo sapiens” en la cadena animal.
El sentido de la evolución va desde lo simple e imperfecto hacia lo complejo y perfecto. En
este proceso evolutivo no cabe hablar razonablemente de la existencia originaria de una
pareja humana (Adán y Eva) que gozara de un “status” antropológico superior a sus
descendientes.
Razones teológicas para omitir la existencia de un estado de justicia original en el
paraíso del Génesis:
. a) El capítulo 1 de Génesis manifiesta cuál es el plan de Dios creador sobre el ser
humano. Los capítulos 2 y 3, en cambio, relatan la posibilidad que tiene el ser humano de
obedecer libremente al plan de Dios o de rechazarlo, lo que nos sumerge en la realidad
actual de la vida humana.
. b) Otra razón se basa en la existencia de textos de Juan y de Pablo que desde una
interpretación soteriológica de la resurrección de Jesús sitúan a Jesucristo en la obra de la
creación, o sea, con anterioridad al pecado de Adán: Jn 1, 1-3.14; 1 Cor 8, 6; Col 1, 15-20.
Jesucristo es visto como el “Primogénito de toda la creación” (perspectiva metafísica) porque
antes los primeros cristianos lo proclamaron ´”Primogénito de entre los muertos”
(perspectiva soteriológica).
. c) Si la encarnación del unigénito del Padre es en la mente divina posterior al primer
pecado de Adán, entonces la misión del Hijo humanado implicaría pertenecer a una creación
empeorada por el pecado de Adán, lo cual significaría una superioridad de Adán en el orden
de la gracia divina respecto del mismo Hijo humanado de Dios. Pero, según el testimonio de
la Escritura, Cristo es mayor que Adán y posee en todo la primacía. Por eso el orden de Adán
tuvo que ser ya orden de Cristo.
Por estas razones, tanto científicas como teológicas, debemos afirmar que el paraíso
de justicia original de Adán pretendido por Agustín no ha existido nunca, que es pura alegoría
para mostrarnos únicamente la gravedad del pecado original de Adán.

Actualizar la concupiscencia considerándola dominada por el
amor altruista de Jesús.
Agustín considera la concupiscencia o la sensualidad como una de las consecuencias
del pecado original. Es un mal moral puesto que conduce a pecar. Es un “desorden”, una
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“debilidad”, una “enfermedad” o un estado de “languidez” donde con frecuencia el sujeto
humano acaba, bajo su propia responsabilidad, por pecar. El pecado original de la primera
pareja se traduce en sus descendientes en la rebeldía de los apetitos corporales contra el
dominio armonizante del espíritu humano. El concilio de Trento recoge y precisa la doctrina
del genio africano sobre la concupiscencia.
Pablo, más san Agustín y el concilio de Trento confrontan la concupiscencia con la
amenazante atracción que el pecado ejerce sobre ella.
El caso de Jesucristo nos lleva a cotejar la concupiscencia no con el pecado, sino con
una realidad positiva: su voluntad de amor altruista.
. El NT contiene afirmaciones que nos dicen de Jesús que no cometió pecado: “Ha sido
probado en todo como nosotros, excepto en el pecado” (Heb, 4, 15; 1 Jn 3, 5; 2 Cor 5, 21; 1
Pe 2, 22; Jn 8, 46).
. Los Evangelios dan testimonio contundente de que Jesús vivió en todos los
momentos de su vida y en su misma muerte siendo el Mesías que Dios Padre quería que
fuese. Jesús se opone desde el principio de su vida pública a las apetencias de un mesianismo
triunfal porque su manera de amar y de relacionarse con los seres humanos sintoniza a la
perfección con la de Dios. A pesar del desinterés, incomprensión y hostilidad de unos y otros,
Jesús, “el hombre que amaba como Dios”, logró vencer el desorden, la decepción, el
desánimo en su conciencia de Mesías según la voluntad amorosa de Dios.
. Todo el manojo de pasiones que componen la concupiscencia humana se desataron
contra Jesús cuando tuvo lugar su injusta pasión y muerte prematura y humillante. La
voluntad de Jesús, sin embargo, se mantuvo libre, dueña y señora de todas esas fuerzas
destructoras. Nunca se ha visto un Mesías tan antimesiánico como el Mesías crucificado
Jesús. Sin embargo, a los ojos de Dios, Jesús es el que ha amado a los otros como Dios quiere
que se les ame, altruistamente, y por eso: “Sepa, pues, con certeza todo Israel que Dios ha
constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (Hech 2, 36).
La mejor manera de defenderse de la concupiscencia o sensualidad no es pensando en
combatirla directamente, sino ir pasando de nuestro modo egoísta de amar al amor altruista
de Jesús, el hombre que amó altruistamente, que por eso no pecó ni podía pecar.

“Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rom 5, 20)
Esta afirmación de Pablo es en realidad el dogma auténtico que subyace en la noción
del “pecado original” nombrado y elaborado por san Agustín, noción que fue confirmada
oficialmente por el concilio no ecuménico de Orange (529-531) y sobre todo por el concilio
ecuménico de Trento (decreto del 17 de junio de 1546).
. El convertido Pablo tiene experiencia de su condición de pecador, pero la experiencia
como testigo de la resurrección de Jesús le ha convencido de lleno de que la gracia de
Jesucristo ha inundado de vida la historia de la salvación y de que se trata de una salvación
universal, radical y definitiva. Lo que le interesa a Pablo es anunciar a los pueblos del imperio
romano el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado que Jesús resucitado ha conseguido para
todos. San Agustín, en cambio, anda preocupado por librar a Dios de toda acusación de ser el
responsable de los males que los seres humanos causan con sus pecados.
Malvido piensa que la evangelización de Pablo pertenece más al núcleo de la fe
cristiana que la búsqueda de Agustín sobre el origen del mal.
. Pablo en Rom 5, 12-21 se centra en la figura del salvador Jesucristo. Alude al pecado
de Adán pero no entra a comentarlo. Confiesa la resurrección de entre los muertos de Jesús
como la respuesta justificadora del Padre acerca de la inocencia y del mesianismo verdadero
del Hijo humanado.
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. Agustín se concentra en el pecado de Adán y Eva y considera, desde una perspectiva
metafísica, que el pecado de Adán y Eva no se reduce al comienzo de la historia humana, sino
que, como origen, trasciende la duración de la existencia humana, de modo que “el
acontecimiento [de su pecado] hace pasar de la bondad original del ser creado a la “maldad”
del ser humano en su historia”. Malvido piensa que Agustín no es fiel a Pablo convirtiendo el
comienzo pecador de los padres de la humanidad en el origen metafísico de los males del
mundo hasta el punto de afirmar que todos sus descendientes nacen con el pecado original.
. Pablo habla de Adán no como Padre de la humanidad en sentido histórico, sino en
cuanto introductor del pecado y de la muerte en sus descendientes. En cambio, cuando habla
de Jesucristo lo hace como de una persona concreta y real. No describe el pecado cometido
por el primer hombre, mientras que la obra en positivo realizada por Jesucristo recibe el
nombre de “justificación” que da la vida, una obediencia a la voluntad amorosa de Dios que
hace “justos” a los pecadores, una “justicia” llevada a cabo por Jesucristo nuestro Señor que
reinará para la vida eterna.
. Agustín trata a Adán y a Eva como los Padres de la especie humana históricamente
hablando. Para resaltar la gravedad del pecado cometido por los protoparentes y ser
coherente con sus terribles consecuencias para los descendientes, Agustín sitúa a Adán y a
Eva en un orden de gracia (“justicia original”) y en un orden de antropología (dones
preternaturales) superiores al actual nuestro, que es el que hizo suyo el Hijo unigénito al
encarnarse (cf. Fil 2, 6-8). Desde el punto de vista del evolucionismo, esa manera
extraordinaria de ser hombre de la primera pareja es inadmisible; desde el punto de vista de
la teología, esa superioridad en el orden de la gracia de nuestros protoparentes respecto de
Jesucristo iría contra la línea de flotación de la fe cristiana. Para Pablo, como para todo el
NT, solo existe un orden de salvación: el de Jesucristo.
. Ciertamente Pablo afirma en Rom 5, 12-21 que el pecado de Adán repercutió en la
descendencia humana. Incluso tiene una frase donde la desobediencia del primer hombre
afectó a los seres humanos de modo que “todos fueron constituidos pecadores” (5, 19),
como si Pablo nos estuviera hablando del primer pecado tal como lo entendió Agustín. La
inesperada expresión de tono agustiniano del Apóstol se comprende cuando se cae en la
cuenta de que en Pablo la primera mirada es siempre a la obra salvadora de Jesucristo, y
luego su calco en negativo de lo supuestamente realizado por Adán, aunque la desobediencia
de este aparezca en primer lugar: “Así como por la desobediencia de un hombre todos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán
constituidos justos”. Desde luego, Pablo no dice nada sobre cómo “todos fueron constituidos
pecadores”.
San Pablo hace bien en insistir en la sobreabundancia de la gracia de Jesucristo en
relación con nuestros pecados, y San Agustín exagera cuando ve abundar tanto el pecado en
la concupiscencia humana.

ENVÍO DE LOS VOLUNTARIOS “GENTE PEQUEÑA” DE
ZARAGOZA, VERANO 2019
(Enviado por el Hno. Pedro Mª ASTIGARRAGA)

El día 4 de Junio, en La Salle Montemolín,
a las 19 h, tuvo lugar la ceremonia del
envío de los voluntarios y voluntarias del
grupo Gente Pequeña de Zaragoza, que
irán este verano a Malvinas Argentinas de
Cór-doba, Argentina, así como de una
voluntaria adulta que irá a Trinidad-Beni
en Bolivia.
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El grupo de GP está formado por 7
personas (4 chicas y 3 chicos), que irán
acompañados por tres personas con
experiencia en el voluntariado de
PROYDE, de manera especial nuestro
Hno. Carmelo OTEO.
Estaban presentes los padres y
madres de los voluntarios, un buen grupo
de Hermanos de las diferentes Comunidades de Zaragoza y otros lasalianos y
lasalianas… todos listos para “acompañar” a este grupo que, tras un periodo
de preparación de dos años para el grupo
de GP, quiere llevar ilusión, esperanza,
alegría… a nuestros hermanos argentinos
y bolivianos.
Palabras de ánimo de unos y otros,
entrega de símbolos y del carnet de
voluntario con el N.º de póliza del
Seguro… todo en un ambiente de
compromiso misionero en favor de los
desheredados, como es el espíritu de PROYDE.

ENVÍO DE LOS VOLUNTARIOS DE VERANO DE GIPUZKOA
(Hno. Martín J. LASA)
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De seis a ocho de la tarde del viernes, día 7 de junio, se celebró en La Salle-Berrozpe,
Andoain, el envío de los 22 Voluntarios lasalianos que desde Gipuzkoa irán a estos cinco
proyectos de cuatro países empobrecidos:






Proyecto Santa Cruz de la Sierra: grupo de 10 jóvenes y 2 acompañantes de Jende
Xumea de Andoain.
Proyecto de Trinidad (Bolivia): 2 voluntarias de Lezo (que irán con otros dos de
Sestao y Zaragoza).
Proyecto Akwaba, en Abidjan (Costa de Marfil): 3 voluntarios de Donostia (1) y
Beasain (2)
Proyecto Karemeno, en Kenia: 4 voluntarios de Donostia, Errenteria, Zarautz y
Zumarraga.
Proyecto Fratelli, en Líbano: 1 voluntario de Donostia.
Quisimos
ofrecerles
nuestra más cálida
despedida en la celebración y compartir
juntos los deseos y
compromisos de estos
Voluntarios.

El acto se inició con
unas palabras de bienvenida y de reflejar la
situación por parte del Hno. José Manuel
Agirrezabalaga, responsable del voluntariado de
Proega.
Luego el Hno. Juan Luis Urmeneta fue
desgranando los diversos elementos:
. En sugerente plan meditativo leímos
“Bideak bizi nabe” [Me viven los caminos, los caminos me dan vida]de Bittoriano Gandiaga, y
“Caminante, son tus huellas el camino y nada más”, de Antonio Machado.
. También el texto evangélico que describe cómo llevaron unos niños a Jesús, para que
pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos… y cómo, viendo Jesús que los discípulos
reprendían a quienes los llevaban, les dijo “Dejad que los niños
vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de
quienes son como ellos”, “y puso las manos sobre los niños y se
fue de aquel lugar”.
Luego, cada grupo de Voluntarios nos expuso detalles de los
lugares en que van a insertarse y los ideales que les impulsan a
comprometerse. En más de un momento sentimos al escucharles
algo que conmueve tu interior.

manos sobre los niños”…

Siguió un sugerente video al tiempo que se escuchaba la canción
“Las manos y el mundo”, de Andy y Lucas, empalmando con el
texto evangélico recién leído en que se decía que Jesús “puso las
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Finalmente, como gesto de envío, puestos en pie los invitados, y con las manos
extendidas hacia los voluntarios expresamos nuestra “bendición” (bien-decir) a estos
valientes que van a partir a países empobrecidos. ¡Dios os bendiga y os guarde!

Terminado este acto pasamos un rato muy grato charlando mientras picábamos las
buenas cosas que nos habían preparado.

CELEBRACIÓN A MÁS DE 2.000
METROS
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ)

Veinte kilómetros, mil metros de desnivel, diez
horas, infinitas felicitaciones, un paisaje único entre la
llanura y la cordillera, y el imprescindible acompañamiento de la Vara Mágica del Valle Secreto del Tobía…
fue lo que disfrutamos en la Sierra de Guara (Huesca)
coincidiendo con el cumpleaños del Hno. Jesús Ángel
Fernández (11.06).
Día de convivencia, confraternización, esfuerzo,
meditación, con visita incluida a Panzano (tierra natal del
Hno. Mariano Barecha) y con un final a la altura de las
circunstancias: brindis por todos vosotros mientras
hacíamos Misión… porque sí, esa conversación, también
fue Misión.
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GANADORES DEL CONCURSO “LA SALLE TALENT”
(Tomado de la Web del Distrito ARLEP - Escrito por Comunicación)
Desde comienzos de curso, está
convocado para todo el Distrito, un
concurso, titulado "La Salle Talent",
de vídeos musicales en el que
podían participar todos los lasalianos y lasalianas de las obras educativas lasalianas de España y Portugal. En total han sido 70 los vídeos enviados, todos ellos de gran
calidad y demostrando cariño y
esfuerzo.
Tras una ardua deliberación, el
jurado del concurso del Tricenenario La Salle Talent acaba de
anunciar los grupos ganadores de
este certamen de vídeos musicales:
• "Izarra zu" (Izartxo Eibar,
Guipúzcoa)
• "The King's Queens" (La
Salle Griñón, Madrid)
• "+Oportunidad" (Fundació
Comtal, Barcelona)
• "Una gran familia" (Espacio
Ni2, Institución La Salle, Madrid)
Canciones versionadas:
•
•
•
•

"Colegio de verdad" (La Salle Virgen del Mar, Almería)
"Minisallitos" (La Salle Ntra. Sra. de las Maravillas, Madrid)
"Irungo Izarrak" (Irungo La Salle, Irún, Guipúzcoa)
"Lasallian Beats" (La Salle Campus, Barcelona)

En los próximos días se enviarán los diplomas acreditativos y premios a todos los
grupos ganadores. ¡Enhorabuena a todos!

CELEBRACIÓN DISTRITAL DEL TRICENTENARIO DEL
FALLECIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
(Fotos: Hno. Joaquín GOGORZA)

La celebración tuvo lugar el 9 de
junio en el Colegio de Ntra. Sra. de
las Maravillas (Madrid), de acuerdo al
siguiente programa.
A las 11 h. Saludo de bienvenida:
. Un año de celebraciones de vida
(documental)
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. Tiempo para ensanchar el corazón (Hno. Aidan Kilty)
. Un Carisma compartido y abierto al mundo (documental)
. Una mirada atenta y comprometida (Hno. José Román Pérez)
. Honor a ti, Juan Bautista de La Salle (Coro Maravillas. Dirección: Javier Ibarz. Piano:
Luis Prado)

A las 13 h. Descanso.
A las 13:30 h. Eucaristía, presidida por D. Carlos Osoro, Cardenal
Arzobispo de la diócesis de Madrid, y Afiliado al Instituto.
Durante la Eucaristía siete Hermanos (Basilio de Lucas, Sebastià
Riera, Filipe André Gomes, Joel Joaquim Da Silva, Miguel Serafín
Marcos, Álvaro López) renovaron sus votos temporales y tres
seglares (José Alberto Salvador, Luis María Almazán, Rafael de la
Torre) pronunciaron el Compromiso de Asociación para la misión
lasaliana.
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A las 15 h. Comida de fraternidad.

TERTULIA LITERARIA “LITA”
(Hno. Martín J. LASA)

El día 11 por la tarde nos reunimos en La Salle-Azitain los miembros de la Tertulia
Literaria LITA.
Tiene su mérito que, pasados 22 años desde aquella primera reunión celebrada el 18
de diciembre de 1997, los objetivos de impulsar la lectura de obras literarias escritas en
euskera y de tomarse un tiempo para comentarlas sigan teniendo permanencia y haya un
grupo de ilusionados para darles vida. En el cómputo de reuniones habidas desde 1997 esta
representa la reunión n.º 53.
MUCHO nos agradaría que el grupo de entusiastas fuera creciendo. ¡Estáis invitados!
En los meses transcurridos desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 11 de junio de 2109
hemos podido leer y trabajar la novela “Fakirraren ahotsa”, Premio Akademia al mejor libro
del año 2018.
Esta novela que abarca cuatro décadas es el retrato de una generación
que intentó revolucionar el mundo. La novela parte de hechos reales y
se inspira en la vida del cantante Imanol Lurgain para reflejar la
transición en los años 70 y 80 en Euskadi.
El protagonista, apodado el Faquir, es un joven cantante que comienza
a militar en ETA, pero que con el paso del tiempo empieza a tomar
conciencia de que la violencia no era la mejor arma. Así, el libro recoge
las vivencias del músico, las mujeres que le acompañaron, las canciones
que creó durante ese tiempo y su relación con el público, que acabó
por darle la espalda.
La Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro, de Pamplona, ha
decidido conceder los Premios de las librerías de Navarra a tres libros,
uno en lengua castellana, otro en lengua vasca (“Fakirraren ahotsa”),
otro al mejor libro ilustrado. De la obra de Cano dice la Asociación de
Libreros: “Agarrados de la mano de Imanol Lurgain nos pasearemos por
la lucha armada, por París, por el canto, por las transformaciones del
mundo, por las miserias del artista, por la vida y las poses” (…)
La editorial Seix Barral ha traducido la novela del escritor donostiarra
bajo el título “La voz del Faquir”. Ha salido a la venta en mayo.
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Harkaitz Cano ha sido galardonado en tres ocasiones con el Premio Euskadi y algunas
de sus publicaciones han sido traducidas a una docena de idiomas
Ha ganado el Premio de la Crítica 2018 a la mejor obra en euskera por Fakirraren
ahotsa, mientras que Juanjo Olasagarre ha sido reconocido en el apartado de poesía por Ia
hemen. Estos galardones, que carecen de dotación económica, los concede la Asociación
Española de Críticos Literarios (AECL) desde 1956, y se otorgan a los mejores libros de
narrativa y poesía publicados en el Estado español el año anterior, tanto en castellano como
en gallego, euskera y catalán.
La próxima Tertulia Literaria LITA tendrá lugar el 8 de
octubre de 2019, en Eibar, y el libro señalado para ella es:
“Derbia”, de Juan Mari Irigoien, recién publicado (Editorial Elkar,
Donostia, 278 págs.)
Se trata de una novela de humor, ambientada en el mundo
del fútbol. Protagonistas no lo son los jugadores y entrenadores
sino los aficionados al fútbol: dos parejas, una a favor de la Real, la
otra a favor del Athletic, que viven en la misma ciudad y plaza pero
se dan la espalda y se oponen mutuamente, a cual más ciega y
fogosa. Con ese punto de partida el autor ha compuesto una
narración divertida, una sátira desvergonzada que huye de temas
serios y de intenciones trascendentes, y que pretende ridiculizar
comportamientos malos presentes en nuestra sociedad y hacer reír a carcajadas al lector.

EL HNO. JUANJO SANTOS, CONFERENCIANTE
(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO)

Cada vez es más frecuente que Cáritas Zaragoza
cuente con el Hno. Juanjo Santos para presentar sus
campañas o bien para desarrollar algún tema relacionado
con la atención a las personas más desfavorecidas.
También desde el Colegio La Salle Gran Vía (tanto para
profesores como
para alumnos) se
le suele pedir
cola-boración en
este sentido.
Su fama se ha extendido hasta Alfaro, de donde
requirieron sus servicios para dar una conferencia
sobre San Juan Bautista de La Salle en la iglesia del
Burgo. Fue el día 23 de mayo, con buena presencia
de público.
La última conferencia tuvo lugar el 6 de junio en la
iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza.
Organizada por Cáritas Diocesana de Zaragoza
llevaba por título: “Una mirada a la Caridad y al
Compromiso”. A esta última conferencia corresponden las fotos adjuntas
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CURSO DE TEOLOGÍA: 7. CÓMO ACTUALIZAR EL DOGMA
DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA PARA EL CRISTIANO DE HOY

(Sintetiza el Hno. Martín J. LASA)

El viernes, día 14 de junio, el Hno. Eduardo Malvido nos impartió la última lección de
este Curso.
Empezó presentando el contexto en que Pío XII declaró dogma de fe divina la
Asunción de María el 1 de noviembre de 1950 con estas palabras: Que la Inmaculada Madre
de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celestial.
El objeto de la definición dogmática es doble: Por una parte, “la incorrupción del
cuerpo muerto de la bienaventurada Virgen María “, y por otra parte, “su triunfo sobre la
muerte y su celestial glorificación a semejanza de su Hijo” (Constitución apostólica
Munificentissimus Deus).
Nos hizo ver después que la Asunción de María no consta en la Sagrada Escritura.
. No hay mención de la Asunción de María en el AT. Leímos todas las citas del AT que
aparecen en la Munificentissimus Deus, sabiendo que los Padres y teólogos de la Iglesia
hacen de ellas aplicaciones acomodaticias al dogma de la Asunción de María.
. Los largos pasajes que Pío XII cita (Rom 5 y 6; 1 Cor
15, 21-26.54-57; Ap 12, 1s) son textos directamente
cristológicos y en ellos sí que se describen las
acciones de liberación sobre el pecado y la muerte
llevadas a cabo por Jesucristo, así como el triunfo y la
glorificación alcanzados por nuestro Señor y Salvador
Jesucristo para sí y para los descendientes del primer
hombre, Adán. El único texto referido directamente a
María es Lc 1, 28 (“Y entrando donde ella estaba,
dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo’ “)
que guarda a su vez relación con la concepción
virginal de Jesús en el seno de María, tema
eminentemente cristológico.
Hizo ver también que la Asunción de María tampoco
proviene de la tradición apostólica oral.
Hay que esperar hasta mediados del siglo VI para ver
el comienzo de celebrar en oriente la fiesta litúrgica de la ‘Dormición’. La fuente inspiradora
de esta fiesta litúrgica no fue la Escritura, sino una Tradición de siglo y medio antes: el
Concilio de Éfeso (año 431) proclamó a María, la Madre de Jesús, ‘Theotokos’, la Madre de
Dios. Fue el acontecimiento clave en el despertar y en el desarrollo del dogma mariano. Y esa
proclamación atrae entonces la atención de la fe sobre el cuerpo de María y orienta hacia la
glorificación de ese cuerpo.
El ‘sensus fidelium’
Pío XII quiso conocer el pensar de los obispos y de los fieles católicos acerca del
misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma a la gloria celeste. En una carta dirigida a
los Obispos del mundo entero les planteó dos preguntas: 1. Si creéis que la Asunción corporal
de la beatísima Virgen se puede proponer y definir como dogma de fe. 2. Si con vuestro clero
y vuestro pueblo lo deseáis. Las respuestas recibidas eran casi unánimemente afirmativas a
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las dos preguntas. Pío XII interpretó que en esa respuesta de los fieles católicos resuena la
voz de toda la Iglesia, incluida la de los Apóstoles, y en la misma fórmula de la definición
dogmática, el Papa afirmó que se trata de un ‘dogma de revelación divina’.
La Escritura y la Tradición conforman la palabra revelada de Dios o el depósito de la fe.
Si la Asunción de María no nos ha venido por la palabra de Dios escrita (Escritura), ha tenido
que ser por la palabra de Dios transmitida oralmente (Tradición). ¿Ha sido realmente así?
La lectura de la constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum, del
Vaticano II, que dice que el magisterio jerárquico tiene que considerar la Tradición y la
Escritura “íntimamente unidas y compenetradas” (n.º 9) y no como dos fuentes
complementarias, deja incómodos a no pocos teólogos en relación con el método teológico
seguido por Pío XII para la definición dogmática de la Asunción corporal de María al cielo,
pues parece que se conceden atribuciones excesivas al magisterio, convirtiéndolo en único
lugar teológico o en fuente de nueva revelación. Advierten también del peligro de tratar de
modo afectivo y sentimental todo lo relacionado con la Virgen Madre del Dios Hijo.
Por eso, se temen que el ‘sensus fidelium’ no coincida siempre con el ‘sensus fidei’,
esto es, con la auténtica fe cristiana, con el ‘sensus’ de la divina revelación.
La Asunción de María ¿se funda en el dogma
de la maternidad divina?
Entre los dogmas marianos el hecho de ser
Madre del Hijo humanado, Madre virginal del Hijo
humanado, es el único que aparece textificado y
testimoniado en el NT y fue la primera verdad
doctrinal sobre María declarada dogma de fe por la
Iglesia en el concilio de Éfeso (año 431). Pío XII
reconoce la más alta jerarquía del dogma de la
maternidad divina de María. Cuando el Papa expone
los argumentos que cada teólogo esgrime en defensa
de la Asunción corporal de María a la gloria celeste, es
interesante observar cómo esos razonamientos
proasuncionistas se fundamentan casi siempre en la
maternidad divina de María. Termina asegurando que
la verdad de la Asunción corporal de la Virgen María
es una verdad “fundada en la Sagrada Escritura”, que
tiene como “último fundamento la Sagrada Escritura,
la cual nos presenta el alma de la Madre de Dios
unida estrechamente a su Hijo y siempre partícipe de
su suerte”.
Malvido pone en duda que la Asunción de María a la gloria del cielo esté fundada en el
NT y que sea deducible de la maternidad de María respecto del Dios Hijo humanado. ¿Por
qué?
. El relato de la concepción virginal de Jesús en el seno de María (evangelios de Mateo
y de Lucas) tiene una intencionalidad ante todo cristológica: el concebido en el seno de
María es el Hijo del Altísimo y solo tiene por padre a Dios Padre. Cierto que existe una
conexión directa entre el Hijo divino que se humaniza y la Madre que le posibilita esa
humanización. Pero hay una insalvable distancia de todo orden (ontológico, soteriológico,
moral…) entre la Persona divina del engendrado Jesús de Nazaret y la persona humana de la
Madre engendradora ‘María’.
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. Los relatos de Mateo y de Lucas dan claramente
la impresión de que narran la concepción de Jesús
después de haber conocido la resurrecciónascensión de Jesús y de que el ResucitadoGlorificado fuese reconocido como el Hijo propio
del Padre. Jesús fue “constituido Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de santidad, por su
resurrección de entre los muertos”.
No se ve que la participación imprescindible pero
subordinada de María como Madre del Dios Hijo
requiera una victoria de ella sobre la muerte ni su
consiguiente entrada en la gloria del cielo. Guarda,
eso sí, una relación excepcional y única con la
encarnación del Hijo unigénito del Padre, pero su
conexión con la resurrección-ascensión de
Jesucristo es una conexión común en principio a la
de los demás seres humanos.
Pío XII vincula estrechamente el nuevo dogma de la Asunción en el dogma de la
Inmaculada Concepción (1854)
Dice Pío XII: “Este privilegio [el privilegio de la Asunción corporal al cielo de la Virgen
Madre de Dios, María] resplandeció con nuevo fulgor desde que nuestro predecesor Pío IX
definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la augusta Madre de Dios.
Estos dos privilegios están, en efecto, estrechamente unidos entre sí”.
A esto hay que argüir: La muerte es una nota esencial de nuestra condición humana.
Por tanto, la preservación del pecado original en el caso de María no pudo librarla de morir y
de conocer la corrupción de la carne. Si Jesucristo, el Hijo de María, murió pero no conoció el
dominio aniquilador de la muerte en su cuerpo fue por su condición divina, por ser el Hijo
eterno de Dios Padre.
Un giro copernicano en la mariología
Este cambio tuvo lugar en el concilio Vaticano II. Se presentó a los padres conciliares el
esquema preparatorio con el título “La bienaventurada virgen María, Madre de Dios y madre
de los hombres”. Se partía del dogma de la maternidad divina de María y se iban añadiendo
nuevos títulos a la corona de la Madre Reina. Se pretendía también que el tema mariano
fuese estudiado aparte, formando parte del tratado teológico de la “Mariología”.
Hubo voces y argumentos en contra del esquema propuesto. También intervenciones
que defendían el borrador presentado. El debate fue largo e intenso. Se votó a favor y en
contra del esquema y el resultado fue: 1.074 a favor y 1.114 en contra. Se optó por elaborar
otro documento y por insertar el tema mariano dentro de la constitución dogmática sobre la
Iglesia (Lumen Gentium). Es el VIII y último capítulo de dicha constitución.
Con esta ubicación de la Madre santísima en un documento dedicado de lleno a la
Iglesia se manifiesta pública y solemnemente que María no está fuera ni por encima de la
Iglesia, sino que es un miembro que está dentro de la Iglesia, si bien “como miembro
sobreeminente y del todo singular” (LG, 53).
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María, singular colaboradora del Redentor en la historia de la salvación
Llama la atención que el Papa Pío XII, que se refiere a la maternidad divina de María
como al dogma primero y principal de los dogmas marianos, limite la intervención de la
Virgen Madre en la obra de la redención al hecho de su misión excepcional como
Concebidora y Madre del Redentor. Son muy pocas las veces en que hace intervenir a María
en la actividad salvadora de su Hijo a lo largo de su vida pública. Por ejemplo en este texto:
“Virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa Socia del divino Redentor, que obtuvo
un pleno triunfo sobre el pecado y sobre sus consecuencias” (Munificentissimus Deus, n. 40;
ver también nn. 14 y 38).
La Lumen Gentium, del Vaticano II, ofrece una diferencia patente, pues hace intervenir
ampliamente a la Virgen Madre en la obra salvífica del Redentor. En los números 57 a 59
traza un itinerario de la vida de María en el que la Madre del Salvador realiza acciones que de
forma singular colaboraron a llevar a cabo la obra redentora del único Mediador Jesucristo:
en el embarazo, en la Navidad e infancia de Jesús; en la vida pública de Jesús; tras la muerte
de Jesús.
Es al final de esta cooperación singular de María en la obra redentora de su Hijo
cuando el texto conciliar repite la fórmula definitoria de la Asunción corporal de María a la
gloria, que Pío proclamó el 1 de noviembre de 1950: “La Virgen Inmaculada, preservada
inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de la vida terrena, en alma y en
cuerpo fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del Universo, para
que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan (Ap 19,16) y
vendedor del pecado y de la muerte (LG , 59)
Como conclusión se puede decir que la Asunción de la Virgen Madre a la gloria guarda
relación no solo con el “Fiat” primero de María a la propuesta desproporcionada e ‘increíble’
de Dios de concebir a su Hijo unigénito, sino también con la vida entera, entregada y
comprometida, de la ”esclava del Señor” al servicio del Hijo salvador”.
María, tipo y modelo de la Iglesia
El capítulo VIII de la Lumen Gentium, después de mostrar (nn. 57 a 59) que la Virgen
Madre participa en los momentos cruciales de la obra salvadora de su Hijo Jesús, dedica una
segunda parte a poner de manifiesto cómo la Madre del Dios Hijo continúa actuando en la
misión redentora de la Iglesia, colaborando ambas, María y la Iglesia, con el divino Redentor.
. nn. 61 y 62: Es nuestra gran intercesora. Se recuerdan los títulos con que la Iglesia
invoca a la Virgen Madre: “Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora”. Sobre el ejercicio de
la mediación redentora, el Concilio dice: “Lo cual, sin embargo, se entiende de una manera
que nda quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador. Porque ninguna
criatura puede compararse jamás con el Verbo encarnado, nuestro Redendor” (LG, 62)
. nn. 63 a 65: Se afirma que “La Madre de Dios es tipo (figura) de la Iglesia” y se explica
de qué manera lo es.
. nn. 66 y 67: Están dedicados al culto y a la devoción a la Virgen Madre María.
. n.º 68: Termina el capítulo VIII de la Lumen Gentium, y aquí se vuelve a recordar el
dogma de la glorificación de María en cuerpo y alma en el cielo, realidad ya inaugurada
(“imagen y principio”) por María, que genera esperanza y consuelo consistentes en el pueblo
peregrinante de Dios.
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Como se ve, la Asunción corporal de María a la gloria celestial se debe, en las dos
partes del capítulo VIII que culminan en el dogma mencionado, no solo a la concepción y
nacimiento del Dios Hijo por medio de la Virgen Madre, sino también a la singular
cooperación de María en la misión redentora de Jesucristo a lo largo de su existencia
terrenal.
Actualización del sentido del dogma de la Asunción de María
. El dogma primero y fundamental mariano es el de su maternidad divina. Es dogma
único y excepcional de la criatura humana María de Nazaret. No guarda analogía con el
engendramiento de los fieles cristianos mediante el bautismo. En el caso de María Madre, el
fruto es un individuo humano que personalmente es Dios. En el caso del bautizado, el
resultado es un hijo adoptivo de Dios personalmente hombre.
. La historia humana de Jesucristo es la historia del Dios Hijo. Para nosotros, el Hijo de
Dios humanado es, en la historia de la salvación, nuestro Salvador, Redentor, Mediador,
Resucitado, Glorificado… único.
. María, aun siendo la Madre del Dios Hijo –pero criatura humana–, no es en la historia
de la salvación nuestra Co-Salvadora, Co-Redentora, Co-Mediadora, Co-Resucitada, CoGlorificada.
Eso sí, ha colaborado más que nadie “en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta
unión con Cristo” y por esa forma destacadísima de cooperar con el único Salvador la Iglesia
la toma como a su “excelso tipo”. Dicho con terminología clásica en teología: María no ha
tomado parte con su Hijo humanado en la salvación ‘objetiva’, pero ella, por las posibilidades
que gratuitamente ha recibido de Dios y sobre todo por su forma creyente, esperanzada y
amorosa de colaborar con su Hijo salvador, es el fruto más logrado y sabroso de la salvación
‘subjetiva’ llevada a cabo por su Hijo.
. A juicio de la Iglesia magisterial, nadie como María merece la glorificación perfecta en
su cuerpo y en su alma y declara dogma de fe la Asunción corporal de María al cielo como ya
realizada. El motivo de la definición dogmática de la glorificación completa y definitiva de
María es, según Pío XII, por ser la Madre de Dios, y además, según la constitución dogmática
sobre la Iglesia, del Vaticano II, por su singular cooperación en la obra salvadora de su
bienamado y biencreído Dios Hijo.
. El magisterio de la Iglesia ha “declarado, proclamado y definido” que la Inmaculada
Virgen María, Madre de Dios Hijo, según Pío XII, y la más fiel colaboradora del Salvador a lo
largo de toda su vida, según el concilio Vaticano II, participa en cuerpo y alma de la gloria
escatológica de su Hijo. El magisterio de la Iglesia contempla la victoria de María sobre la
muerte y su glorificación en cuerpo y alma con tanta certeza que la considera como ya
realizada.
LA FIESTA
El 15 de agosto las iglesias Católica y Ortodoxa celebran el misterio de la Asunción/ Dormición de la Santísima Virgen María. Esta
fiesta conmemora un doble hecho, tanto la partida (Dormición, una feliz manera de expresar que se trató de un tránsito más parecido
al sueño que a la muerte) de María de esta vida, como la gloriosa Asunción de su cuerpo al cielo.
En Oriente se celebra desde finales del siglo VI con el nombre de “Dormitio” o “Koimeis”, es precedida por la llamada “pequeña
cuaresma de la Madre de Dios”, período de oración y de ayuno que comienza el uno de agosto; en estas dos semanas, mientras se
llega al día de la fiesta, por la tarde se celebra el oficio de la Paráklisis (“súplica”, “invocación”, “consolación”), una oración a la Madre
de Dios, muy popular y amada por los fieles. El día 14 tiene lugar una pre-fiesta y es seguida por una octava que concluye el día 23.
En Occidente fue introducida un siglo más tarde y, a partir del siglo IX, es llamada la“Asunción de la Virgen”. La fiesta del 15 de
agosto, que celebra el tránsito y la plena glorificación de la Madre de Dios como primer fruto del misterio pascual de Cristo, quiere así
subrayar que para cada cristiano y para toda la Iglesia la Virgen representa el camino que introduce en la historia humana el misterio
salvífico de Cristo.
La comparación de los iconos de El Greco y de Theofanes de Creta habla de la doble celebración que el día 15 de agosto trae a las
grandes iglesias cristianas y, a la vez, la distinta sensibilidad que el milagroso tránsito de la Virgen de esta tierra ha merecido para
Oriente y Occidente.
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Oriente expresa en el icono de la Dormición de la Madre de Dios, de Theófanes de Creta, su comprensión del momento en que
Jesucristo viene a hacerse cargo del alma de su madre. Allí, la Iglesia apostólica reunida en torno a María, ve cómo su Señor ha
venido a recoger el alma de su madre.
Occidente, a través del icono de El Greco, contempla que la Virgen María aparece gloriosa en el cielo, rodeada de ángeles que la
aclaman, en el momento que su Hijo recoge su alma, que abandona su cuerpo.

DÍA DE LA MISIÓN

(Hno. Martín J. LASA – Fotos: HH. Joaquín GOGORZA y Javier ALONSO)
El domingo, 16 de junio, se celebró en San Asensio el DÍA DE LA MISIÓN LASALIANA.
Día espléndido que contribuyó a que la gran afluencia de personas –en torno a 250,
procedentes de las Obras y de las Comunidades del Sector–, a las que hay que añadir la
treintena de Hermanos de San Asensio, más otras más, disfrutara de un hermoso día de
convivencia y celebración.

Tras la alegría del
encuentro los asistentes pudieron moverse por las diferentes actividades según
este horario:









11:25 y 11:55: Visita
guiada en el museo.
Punto de encuentro:
entrada al museo.
11:25 y 11:55: Vídeo
del Sector actos del
14 de mayo. Sala Noviciado.
11:25: Visita guiada a la finca. Punto de encuentro: cementerio.
Desde las 11:25: Exposición fotográfica y taller impresión 3D en
la planta del noviciado (pasillo noviciado) y exposición de La
Salle La Estrella FP: Sala capitular.
12:25: Cantos del Coro Montemolín: en el claustro.

A las 12:40: Celebración de la Eucaristía, presidida por D. Bernardo.
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. Palabras de bienvenida, a cargo del Hno. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar.
.Los cantos de la eucaristía corrieron
a cargo del Coro de Montemolín
. Itziar Muniozguren motivó: “Hoy es
un día para dar GRACIAS por el
extraordinario servicio de las
direcciones de Irungo, Eibar, San
Luis, Andoain y Alfaro. GRACIAS por
el trabajo, la dedicación y la
disponibilidad: Gauden Apaolaza,
Arrate Armendia, Iban Narbaiza,
Mertxe Zapiain, Fernando Bella
(Directores cesantes), Hno. Xabier
Cendoya, Izaskun Ortega , Bakartxo
Mitxelena, David Urtasun, y Beatriz

Abadías (Directores nuevos).

. Como primera lectura se leyeron dos textos de La Salle.
. Como evangelio, el texto de Marcos: “¿Con qué compararemos el reinado de Dios?
Con una semilla de
mos-taza…”
. A la seguida, ante el
altar y frente al Hno.
José Román, Visitador, Pepo Salvador y
Luis Mari Almazán
expresaron su compromiso de Asociación ante Dios y ante
la Comunidad lasaliana: su SÍ a la misión
educativa la-saliana,
participación explícita en el carisma de La Salle,
pertenencia y solidaridad con la Comunidad lasaliana, disponibilidad y co-rresponsabilidad
con los de-más Asociados lasalianos en la misión común. También en el presbiterio, los HH.
Fernando Millán y Mikel Balerdi (han sido sus acompañadores) junto con los Asociados, les
acompañaron. Los dos nuevos Asociados firmaron cada uno su fórmula y se la entregaron al
Hno. Visitador, y este expresó su acogida.
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. Como día de la Santísima Trinidad, Hermanos y Asociados, en pie y desde su sitio,
renovaron sus votos y promesas de compromiso con la Misión Lasaliana.
. Se expresaron las peticiones: Por las familias que nos encomiendan la educación de
sus hijos. Por toda la Comunidad Educativa Lasaliana, pidiendo para ella los dones de
ternura y firmeza. Por los niños y jóvenes que cada mañana llegan a nuestras aulas. Por los
que tienen la misión y la responsabilidad de la animación. Por todos los lasalianos, para que
contribuyamos a mantener vivo el ideal de
escuela cristiana que nos transmitió nuestro
Fundador. Por todos los aquí reunidos, para
que conservemos el espíritu que animó a San
Juan Bautista a fundar este Instituto y lo
hagamos vida en nosotros.
. Las ofrendas: La casa de Vaugirard
(símbolo de la herencia de los comienzos). La
teja del tricentenario (símbolo de protección y
de seguir trabajando por la Misión). La
marioneta de La Salle (símbolo de la alegría con la que compartimos la identidad lasaliana
con los niños y jóvenes). El mapamundi (símbolo de nuestro compromiso
universal en favor de la justicia y solidaridad con los más desfavorecidos).
El pan y el vino (como participación en la Pascua de Jesús Crucificado que
suscita en nuestras vidas el compromiso por la construcción del Reino).
. La Plegaria Eucarística, enriquecida con alusiones a nuestra misión
y a realidades actuales, fue recitada alternadamente entre D. Bernardo y
los fieles.
. El canto de comunión, ”300. One Heart. One Commitment. One
Life”, con el recuerdo de La Salle, seguidor de Jesús, soñador
comprometido en favor de un mundo más justo, acercador de la salvación para los niños
pobres, creador de una fraternidad que gana con su amor los corazones de los niños. Y a los
300 años de La Salle, seguimos compartiendo un corazón, un compromiso, una vida, y
pedimos que “Viva Jesús en nuestros corazones”. La Salle vive hoy.
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OBRAS en el 5º piso La Salle - Donostia
(Hno. Martín J. LASA )

Así estaban las cosas el 19 de junio en el 5º piso la Salle, Sede del Equipo de Animación
de la Red de Obras del Sector Bilbao.

Es de esperar que las obras estén terminadas para el inicio del nuevo curso.
¿Qué imagen ofrecerá entonces la quinta planta?
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NUESTRA PORTADA

(Hno. Martín J. LASA)

Las portadas del Boletín Informativo se las debemos en este momento a ANGEL
MARI OYARZABAL y al Hno. JUAN CARLOS ALONSO.
Ángel Mari es el artífice que busca y resuelve qué poner como mensaje de color y
contenido en la portada, Juan Carlos es el que completa el trabajo incorporando el número,
fecha y demás datos que aparecen en la portada y preparando la página para su edición.
Un poco de historia:
. Mientras fuimos Distrito (hasta 2010), los boletines –hasta el n.º 374 (31.08.2010) –
llevaron en su parte superior una mancheta en color negro, siempre la misma: “Boletín
Informativo del Distrito de Bilbao / De La Salle”.
. Luego, mientras fuimos Sector (2010 a 2017), los Boletines llevaron en la parte
superior de su primera página una mancheta en color, cambiante en cada número, con este
texto: “Boletín informativo. Albisteak – Sector Bilbao”. El número de orden que aparecía era
doble: el primero indicaba el número de serie que tenía ese boletín en la serie de todos los
boletines publicados desde el origen, el segundo número indicaba el número de serie de lo
publicado como Sector. Se trata de los boletines n.º 375 / 1 hasta el n.º 451 / 77 (30.09.2010
a 31.08.2017).
. Desde el momento en que el Distrito Arlep cambió su estructura organizativa (las
Comunidades se organizaron en Zonas comunitarias y el nombre de Sector se reservó para
las Obras), nuestro Boletín Informativo cambió de formato en su portada. Esta pasó a ocupar
página entera y mostró contenido y color distinto en cada número. Así desde el 30.09.2017
(n.º 452 / 78), situación que hoy continúa. En la portada se inscriben estos datos: “Sector
Bilbao – Zonas comunitarias La Rioja-Zaragoza, Gipuzkoa, Bizkaia”.
. ANGEL MARI OYARZABAL es el artista que ha puesto rostro a todos los números
publicados de 2010 a 2019 (30.09.2010, n.º 375 /1, hasta el actual nº 472 / 98). Preciosa
labor que agradecemos en el alma y colaboración que esperamos prosiga.
. IDOIA AZPILICUETA preparó como ella sabe hacerlo, para su edición, la portada de
los Boletines desde el número 375 / 1 hasta el número 469 / 95, es decir, desde septiembre
de 2010 hasta marzo de 2019 (n.º 469 / 95). Eskerrik asko!
. El Hno. JUAN CARLOS ALONSO continúa la labor que antes realizaba Idoia. Los
últimos tres números son cosa suya.

ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR
AUXILIAR
(Enviado por él mismo)

Durante la primera semana del mes de junio ha participado, en Roma, en el Encuentro
de nuevos Hermanos Visitadores, Delegados y Presidentes del Instituto (nombrados después
del mes de Septiembre de 2015), junto con otros veintisiete Hermanos, acompañados por los
Hermanos del Consejo General: liderazgo y espiritualidad, prioridades actuales del
Instituto, cuestiones de Derecho canónico y administración, autoevaluación del distrito,
acompañamientos, entrevistas y diálogos comunitarios, análisis de casos… han sido algunos
de los temas tratados; además, los diferentes Secretariados del Instituto (Formación, Misión
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y Asociación, Solidaridad y Desarrollo, Secretaría, Finanzas…) fueron presentando sus planes
y acciones.

Ha podido reunirse, en las zonas de Bizkaia y Gipuzkoa, con los Animadores (red de
comunidades) y Responsables (red de centros) zonales, para evaluar las actividades comunes
y nivel de coordinación tenidos durante el curso que termina, coordinar calendarios para el
próximo curso e identificar cuestiones a trabajar coordinadamente de modo especial. En la
zona de La Rioja – Zaragoza participó en la reunión de HH. Directores de las comunidades,
para compartir lo reflexionado en cada una sobre el tema de la reestructuración, y ver el
modo más conveniente de plantear el futuro foro sobre ello. En Donostia participó en la
reunión de la Junta de Proyde-Proega. Tanto en Irún como en San Asensio, junto con algunos
miembros del EAS y de dichas comunidades, tuvo sendos encuentros acerca de la marcha de
ambas Casas.
En San Asensio se ha podido encontrar también con el Equipo de Animación del Sector
para tratar sobre todo, desde el punto de vista de la misión, el tema de la reestructuración.
Se hizo presente también en la celebración del Día de la Misión del sector Bilbao.
En Madrid ha participado en la reunión del Consejo de Distrito y, durante cuatro días
estuvo reunido junto con el resto del Equipo de Animación Distrital, definiendo planes y
previsiones de cara al curso 2019-20 teniendo también como comunidad momentos para
evaluar el proyecto comunitario. Estuvo presente también en el encuentro trimestral de la
Coordinadora de Animadores Zonales, evaluando lo que los Estatutos del Distrito dicen sobre
las zonas y las funciones del animador, y aportando algunas sugerencias al Plan de Animación
Distrital para el próximo curso.
Ha podido acercarse en algunos momentos a las comunidades de Santo Ángel,
Txabarri, Salduba, Begoñako Andra Mari, Iturburu, Santiago Apóstol, Donostia, San Asensio,
Salle Enea, Lanbide…, reuniéndose con alguna de ellas y entrevistándose con lasalianos de las
comunidades y centros. Se hizo presente en el encuentro (conocido como “la cervezada”) de
las comunidades de La Rioja y Zaragoza.
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NOS ESCRIBEN
Hno. Josean URRUTIA – Kapi’ivary (Paraguay)
Junio, 4 de junio de 2019
Recordado Martín, Hermanos, familia y amigos:
Sí, aquí también, en Paraguay, hemos celebrado los 300 años de la Pascua del
Fundador (1719-2019); alrededor del 7 de ABRIL y alrededor del 15 de mayo... todavía nos
quedan otras celebraciones más o menos "internas", por ejemplo el 13-14 de julio en
Asunción con los Hermanos y Postulantes de Paraguay.
Igualmente, el Hermano Superior General realizó su Visita Pastoral al Distrito Argentina
- Paraguay a finales de abril y comienzo de mayo. El 4 de mayo tuvimos un encuentro
cercano en Asunción con las Comunidades de Fátima y Betania (Kapi'ivary). Por la tarde, en
un teatro de la ciudad, se dio comienzo "oficial" a la Fundación La Salle - Paraguay; con
expresiones protocolarias y artísticas.
Mayo siempre trae otros ingredientes: día 14, día de la Patria, 208 años de la
Independencia. Día 15: día de la madre (muy cultural e íntimo en Paraguay), día del
campesino = San Isidro Labrador; día De La Salle... Y un acontecimiento que nos ha
"removido" mucho: el 14, un alumno del Instituto (20 años) tuvo un accidente al chocar con
su moto con un pequeño camión. Se le daba por muerto; superó las malas condiciones del
traslado a la capital, superó dos paradas cardíacas; ha estado 12 días hasta "despertar" y hoy,
23 días después, deja la UTI, Unidad de Terapia Intensiva para ir a planta, a una habitación
"normal". Este evento nos ha producido una gran congoja y la familia y los compañeros/as se
han solidarizado "a tope" ( aquí se dice "a ful") para poder sacarle adelante después de
diferentes operaciones y de ponerle titanio en partes de la cara.
También en mayo, el 24, es la Patrona del Distrito y su consabida novena y múltiples
actividades de la Parroquia que abraza 94 CCB, Comunidades Cristianas de Base. Esta semana
se preparan tambores y desfiles para celebrar el próximo 7 de junio los 26 años desde el
nacimiento de este Distrito de Kapi'ivary.
Entre todas estas cosas la "vida normal" sigue; seguimos trabajando "a ful" con la
Campaña Vocacional; las clases en el Instituto y en la Escuela; las clases de
Guaraní... Catequesis de Confirmación.
Las últimas lluvias del mes pasado han dejado en zonas del País más de 40 mil familias
anegadas con las crecidas del Río Paraguay. En el Chaco, nuestro internado de Pozo Colorado
ha tenido que enviar a sus más de 300 alumnos/as a sus casas... en este comienzo de junio
están intentando volver a la Escuela.
Yo estoy bien de salud, con permiso de las goteras... Sigo los líos en las Europas y las
Españas y demás partes de nuestro mundo...
Gracias, Martín, por tus informaciones y envíos. Espero sigáis bien. Rezo por todos
vosotros.
Un fuerte abrazo.
Josean URRUTIA, anaia
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Hno. Patxo ORDÓÑEZ – Jaffa (Israel)
En email del 24 de junio nos remite la grabación de la canción de fin de curso que
cantaron en su Colegio Saint-Joseph, de Jaffa. Dice que no tiene la grabación oficial, pero
aquí está. “Hegoak ebaki nizkio…”, texto de Joxean Artze (1957), melodía de Mikel Laboa
(1968).

VID-20190623-WA00
03.mp4

PRENSA
Noticias de Gipuzkoa – 9.6.2019

Las colonias para mayores de Eibar se
consolidan

Tras el éxito del pasado año se han agotado las plazas para la segunda edición
Jabi Leon - Domingo, 9 de Junio de 2019
Eibar - El centro social de Untzaga se animó el pasado verano a organizar, “por primera vez y
a modo de experiencia piloto”, unas colonias de verano dirigidas a las personas mayores de la
ciudad.
La iniciativa buscaba ofrecer “un nuevo planteamiento de ocio y crecimiento personal” a todas
las personas jubiladas y pensionistas de Eibar “pero sobre todo a las que están solas, tienen
problemas de socialización o dificultades para ir de vacaciones”.
Finalmente, fueron 16 las personas mayores que se animaron a participar en las colonias, que
se llevaron a cabo en las instalaciones (con piscina, bodega, sala de cine, zonas de paseo...)
que el colegio La Salle tiene en la localidad riojana de San Asensio. Y a tenor de la respuesta
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que ha tenido la segunda convocatoria realizada para este verano (con la colaboración del
Consistorio eibartarra y la Federación de asociaciones de jubilados y pensionistas de Euskadi
EuskoFederpen), la experiencia resultó ser todo un éxito.
No en vano, a día de hoy ya se han agotado las 32 plazas ofertadas para la segunda edición de
los udalekus dirigidos a las personas mayores, que se llevarán a cabo del 26 al 30 de junio en
el mismo lugar que el pasado verano.
Todo ello, con la particularidad de que “12 de los 16 que acudieron el año pasado repiten”,
explica el coordinador del proyecto y director de las colonias del colegio La Salle Isasi, Joseba
Mirena García.
Por eso, las personas que se apunten a partir de ahora (la inscripción cuesta 160 euros e
incluye el alojamiento en régimen de pensión completa, los desplazamientos y un sinfín de
actividades de diversa índole) “pasarán a engrosar la lista de espera y serán tenidas en cuenta
de cara al año que viene”, añade el responsable de un proyecto que persigue diferentes
objetivos como “el cuidado cognitivo, la lucha contra la soledad y el envejecimiento saludable
y activo”.
Las novedosas colonias de verano para personas mayores impulsadas en Eibar no solo parecen
haberse consolidado tras su primera edición en la ciudad armera, sino que han suscitado el
interés de diferentes centros sociales de otras localidades del territorio.
Tanto es así que el propio Joseba Mirena García ya está pensando en organizar “una
experiencia compartida con personas mayores de diversos pueblos de Gipuzkoa” para el
próximo verano. “Todavía no hay nada atado pero la verdad es que esa idea ya la tenemos
encima de la mesa”, sentencia.

Con esta entrega
el Boletín Informativo se despide
hasta los primeros días de
setiembre
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