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¡Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo!

Como  ya  os  anunciamos  en  el  boletín  anterior,

estábamos  a  la  espera  de  que  la  dirección  del

Instituto  Americano  Metodista  Walter  Henry  nos

concretase las necesidades de apoyo al centro. Su

directora –a nuestro pesar– sólo nos ha indicado el

deseo  de  construir  un  tinglado-tejado  para  cubrir

una parte  del  patio,  ya  que los  días  de  lluvia  los

chicos no pueden salir en la hora del recreo; el coste

de la obra es de 35.000 dólares americanos. Desde

la CEC-Masvidal,  y  después  de haber  captado la

gran deficiencia de sus instalaciones, de los medios

y recursos educativos, y del nivel de formación del

profesorado, consideramos que hay otras urgencias

previas antes de la ejecución de un proyecto de es-

te tipo, cuando incluso en Europa –con un importe tan elevado– se podría hacer una muy buena

inversión en la mejora de la calidad de la enseñanza. Sin embargo, nos mantenemos a la escucha

de otras necesidades que nos puedan hacer llegar.

En este sentido, desde un interés por la

mejora de la formación de la juventud,

nuestra comunidad ha iniciado un Plan

de  Alfabetización  Tecnológica  (PAT),

que  incluye  entre  diversas  acciones

unos  cursos  totalmente  gratuitos  de

certificaciones privadas para otorgar el

diploma  de  'Técnico  en  redes  infor-

máticas'  a los jóvenes del barrio de La

Cuchilla. Se procedió al encarte de más

de 150 anuncios, así como 150 más ofre-

cidos en mano a pie de mercado y por el núcleo comercial del barrio. A pesar de todo, se están

realizando con una respuesta de sólo un 10% del aforo posible, algo que nos lleva a revisar los

errores de formulación para próximas convocatorias, más allá de la idiosincrasia propia cruceña.
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Como se tenía previsto, estamos

llevando  a  cabo  todos  los

viernes las vísperas de oración.

La participación en la convoca-

toria,  como en cualquier  inicio,

es pequeña y difícil, aunque no

como para desfallecer: se debe

insistir, no obstante, y permane-

cer  constante  para  que  cada

vez  más  personas  se  sientan

llamadas  a  un  tiempo  de  ora-

ción y de intimidad con el Señor,

en comunidad. Como se acostubra a decir, una familia que ora unida permanece unida. Así

pues, y aprovechando un repunte en la asistencia de los domingos en el  Culto, que la mejor

manera de reconstruir la comunidad sea orando juntos.

nos encontrarás en cecmasvidal.orgcecmasvidal.org

... haciendo Evangelio, construyendo Iglesia universal.

Desde el gozo más profundo que

nace  en  el  servicio  misionero,

tenemos la alegría de comunica-

ros  que  con  la  dirección  del

Hospital  Municipal  Distrital  Barrio

del  Oriente  D-10,  se  ha  progra-

mado e iniciado para cada lunes

y miércoles a la mañana, la visita

a  pacientes  ingresados  en  los

servicios de UCI, Medicina Interna

y de Cirugía, para acompañarlos con el calor humano y el testimonio del amor del Señor. Si a los

que vivimos en el Primer Mundo, cuando la enfermedad nos llega nos es un evidente sobresalto

existencial, la angustia en un centro de un país en vías de desarrollo se convierte en desesperanza y

en desahucio. Poder estar al lado del Cristo Encarnado, en el dolor del ser humano, es un privilegio

divino.
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También  nos  es  motivo  de

gran  ilusión  anunciaros  que

está tomando forma otro de

los  proyectos  que  llevába-

mos  en  esta  expedición

misionera  a  Santa  Cruz.  A

través  de  la  CEC-Masvidal,

hemos iniciado una mesa de

trabajo a tres bandas con la

Fundación  CIFA –de  espiri-

tualidad católica– y la  Enti-

tat El Far Servei Social Protes-

tant –de espiritualidad evangélica– para la realización de una plataforma educativa universitaria

que aporte poder transformador a la sociedad boliviana a través de la educación especializada de

alto nivel, y que posibilite un vía de financiación para las obras sociales en curso como es el caso

del  Hogar  de  madres  adolescentes,  y  la  creación  y  expansión  de  otras  obras  misionales.  La

Fundación CIFA es  una entidad referente de seriedad,  compromiso,  esfuerzo  y  apuesta  por  la

educación  como  vía  humanista  y  trascendente  de  mejora  del  futuro  de  las  personas.  Tened

presente esta iniciativa en vuestras oraciones.

* * * * * *
La misión de hoy es el ecumenismo

“Que la germinación se haga, que el alba se haga". Así hablaban cuando miraban,
cuando invocaban el retorno del alba, allá donde el sol se levanta, contemplando la
Luna - Sol gran estrella que antes de la salida del sol ilumina el cielo, sobre la tierra, el

camino de los hombres construidos, de los hombres formados.
Cada tribu se levantaba siempre para ver la estrella señal del día. Esta señal del alba

estaba en sus corazones cuando vinieron del Oriente.
Allá se congregaron, esperando el alba, observando la salida de la estrella , la primera

antes de que nazca el día. " De allá lejos venimos, pero nos separaron ", decían entre si.
Cuando partieron, dijeron: " Vamos allá en donde el sol se levanta, de donde vinieron

nuestros padres ", lo dijeron al ponerse en camino.
(El Popol Vuh )

En primer lugar dejadme dar las gracias por poder presentaros este escrito, que me ha servido para repensar y
expresar el deseo y el compromiso para un mañana mejor para todos.
Supongo  que  no  os  sorprenderá  no  hallar  citas  bíblicas  en  este  artículo.  Está  hecho  expresamente.  El
ecumenismo comporta, en parte, procurar no hacer uso del propio lenguaje para comunicarnos con el otro y
procurar hacer uso del lenguaje del otro y sobre todo el universal  (el  que sale del corazón y tiene pocas
formulaciones partidistas) de manera que nadie se sienta incómodo.

¿Qué nos dice el título? Os pido que volváis a leer el título de este artículo. Hay
una palabra que para los cristianos últimamente es importante:  ecumenismo.
Hay otra palabra fundamental en el vocabulario de la persona creyente: misión.
Y por último están las palabras hoy y es que son la razón que hace levantarnos
cada día a todas las personas del mundo entero y de la historia.

Planteamiento  inicial. La  condición  humana  comporta  formar  parte  de  una
comunidad.  Sin  ella,  tal  vez  sobrevivimos,  pero  no  podemos  vivir.  Todas  las
personas  necesitan  estar  y  estamos  ligados  a  personas  y  a  principios  que,  al
tenerlos interiorizados, no los discutimos y los aceptamos como eternos e inamovi-
bles.  La Religión no es  nada más que la explicación, como comunidad, de quién somos y cómo hemos
llegado hasta donde somos. Es decir, Re-ligar-se con la razón que explica y da razón de nuestra existencia, a
pesar de que no es posible verlo, aunque lo intuimos: lo Trascendente.
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Los cristianismos, como muchas otras religiones, a lo Trascendente le hemos puesto un nombre y le hemos
dado una autoridad sobre nosotros que incluso modifica día a día nuestra vida.
Todas las religiones tienen en la comunidad de creyentes la base de su existencia y de su expansión.

¿Qué vemos a nuesto alrededor? Ahora os pido que miréis a vuestro alrededor: vuestros familiares, vuestros
amigos, vuestros conocidos, vuestros vecinos, vuestros compañeros de trabajo, alguien que pide dinero en la
puerta de un supermercado... ¿Qué veis en ellos? (cerrad los ojos y procurad verles la cara, el cuerpo y el
entorno que les rodea).
¿Habéis visto trascendencia? ¿Habéis visto comunidad? ¿Habéis visto compromiso social? Me parece que no
ha sido así. Seguramente los habéis visto individualmente, posiblemente con un teléfono móvil en las manos,
por tanto con amigos virtuales y con mucha necesidad de estar conectados "a su mundo". Seguramente lejos
de vosotros y con la sensación que no hay ninguna posibilidad de saber nada de ellos, aunque tenemos, o
nos puede dar, mucha información de ellos
Quiere decir que estos temas no nos los comunican. No están de moda.
Actualmente nos cuesta ver experiencias comunitarias solidarias y en absoluto que expresen lo trascendente.
Utilizamos  la  palabra solidaridad en  unos  términos  que no son  lo  que deberían  ser.  Decimos  que somos
"solidarios" cuando damos lo que nos sobra. Nuestras abuelas, en cambio, daban sal, azúcar, aceite, arroz, la
merienda a los chiquillos del vecindario... a pesar de que no les sobraba nada, porque era "normal": hacían lo
que la comunidad esperaba que hiciesen. Y nuestras abuelas hablaban de manera cotidiana y natural de lo
Trascendente.
Nos hemos olvidado que en los milagros de todas las religiones, por ejemplo el  de los panes y los peces,
cuando  todos  aportamos  lo  que  somos  y  lo  que  tenemos  -los  panes  y  los  peces  que  tenemos-  a  la
comunidad, todo el mundo come y acaba sobrando.

¿Por qué pasa? Actualmente, promocionado por el sistema económico dominante, hemos dejado de ser
comunidad. No nos lo permiten ser, ya que si actuamos como individuos gastamos más -necesitamos comprar
más- que si somos comunidad y los vendedores obtienen más rendimientos económicos.
Porque el  sistema económico-social  nos ha reconvertido, somos un conjunto de individuos y funcionamos
buscando únicamente lo "mejor inmediato individual", sin tener en cuenta el bien común o el futuro.
Incluso se puede ver cómo los hijos o los nietos son importantes en la medida que son mis hijos y los luzco.
Están para mi servicio y no yo para el de ellos, aunque son unas personas que necesitan de mi ayuda para ser
mejores de lo que somos nosotros.
También debemos ver que, a veces, las religiones, en nombre de lo Trascendente, han sido utilizadas y han
impedido que las personas tomasen partido por toda la comunidad humana.
Igual pasa con los deseos de trascendencia y para muchas personas la religión se convierte en importante
pero, como en el caso de los hijos o de los nietos, lo que "me preocupa es mi religión y mi salvación". Pensad
en todos los muertos por causa de las guerras de religión, que actualmente llamamos terrorismo.

¿Qué podemos hacer? Todas las religiones tienen en la comunidad de creyentes la base de su existencia y,
lamentablemente para justificar su existencia, también caen en la trampa de convertir a su comunidad en "el
gueto de los salvados". Cuando la salvación, la auténtica salvación, es universal.
Por lo tanto, nos hace falta comunicar nuestra experiencia de lo Trascendente al otro. También nos hace falta
descubrir la experiencia de lo Trascendente a través del otro. Y, por tanto, ser comunidad con el otro.
Esta es nuestra misión en nuestro hoy. Estamos lejos de conseguirlo, pero con pleno convencimiento y yendo
paso a paso lo conseguiremos.
Propongo algunas pequeñas cosas que están a nuestro alcance. No están puestas según orden alguno de
importancia o metodológico. Simplemente así me han surgido.

• Tal vez podamos hablar con todas las personas próximas a nosotros de la bondad de ser comunidad y de nuestro
deseo de ser una comunidad humana universal en la que intervenimos todos los que buscamos la fraternidad humana.
• Tal vez podemos aceptar trabajar de manera solidaria en los proyectos de otras comunidades.
• Tal vez podemos aceptar que vengan a los proyectos de nuestra comunidad personas de diferente credo.
• Tal vez podemos compartir los mismos medios: vehículos, espacios, sillas...
• Tal vez podemos compartir la misma comida.
• Tal vez podemos organizar actividades conjuntas para nosotros y sobre todo para nuestros hijos e hijas.
• Tal vez podemos conocer (estudiar y compartir dudas) los credos de los que compartimos trabajos. Seguro que vere-
mos que no estamos tan lejos los unos de los otros y nos ayudará a entendernos más y mejor a nosotros mismos.
• Tal vez podemos orar en el mismo espacio. (Quien sabe si nos puede llevar a orar juntos!)
• Tal vez podemos participar de las liturgias de otras comunidades religiosas.
• Tal vez podemos pedir a nuestros pastores que se pongan en contacto con otras comuni-
dades religiosas y organizar actividades conjuntas.

Todos estos "tal vez" pueden llevar a los no creyentes a decir: "mirad cómo se aman"
y de esta manera estaremos todos más cerca de la vida que nos propone nuestra fe.

“Hay una cosa en la vida,
más importante que Dios:
y es que naides escupa sangre,
pa' que otro viva mejor.”   Albert Salvadó Usach
(Cançó “Preguntitas” d’Atahualpa Yupanqui) Comités Óscar Romero
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