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PORTADA
Pág. 02: Siempre adelante, en pos de Jesús.
Pág. 03: Ayúdame, Señor, a solventar mi sed.
Pág. 04: Todas las cosas me hablan de ti, Señor.
GESTOS DE VIDA
Mirar con los ojos de Dios: ―El mirar de Dios es amar‖. Pilar se sintió así
llamada y lo transmitió, se le enterneció el corazón y se hizo próxima a un
transeúnte pobre y enfermo, que dormía en la calle. Lo escuchó y le ofreció
ayuda.
ESTAR A LA ESCUCHA
Escuchemos con el corazón para abrirnos a la realidad, que fluye con
nuevas generaciones.– Sin duda hemos oído a los mayores algo que también
dicen algunos jóvenes: vamos a vivir peor… Mejor, hacer un esfuerzo de
escucha serena, desenredándonos de respuestas artificiales; creyendo y
amando nuestro mundo para transformarlo en el encuentro del compartir, del
amor y del servicio. Nunca robar ni dejarse robar la esperanza.
FORMACIÓN

 Dónde y cómo se instaló el cristianismo primitivo en las

ciudades
Pablo y sus compañeros viajaban por las ciudades del Mediterráneo, con
ellos y su trabajo iba el vivir cristiano.- Los sábados, si podían, debatían en las
sinagogas y en todo caso se reunían en casas alquiladas o de familias amigas.
El concepto de familia era de mayor amplitud que el actual.- A veces hablaban
en las plazas, otras acudían a la orilla de los ríos, donde sabían que se reunían
grupos de judíos y siempre contactaban con las gentes de su oficio.- Pablo,
judío helenista por raza y cultura podía moverse bien en las ciudades romanas,
ya que los judíos, en general, eran bien considerados por Roma.– Las
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asociaciones familiares, vecinales y profesionales que existían con naturalidad
en las ciudades podían facilitar la formación de grupos cristianos.

 Una espiritualidad profética-mística
La profecía y la mística forman un todo en la vida de Jesús. En una
sociedad teocrática de injusticia y segregación, Jesús introduce otra forma de
vivir la realidad a la luz de la misericordia. Como buen profeta sabe leer los
signos del tiempo que le tocó vivir. Comprende que los desvalidos y
oprimidos, desorientados como ovejas sin pastor, necesitan signos de
esperanza e impulsado por su vivencia de Dios como padre, contagia
esperanza y Vida con actitudes, palabras y hechos.- El espíritu revelado en
Jesús es una dinámica que nos pone en sintonía con la acción de Dios para ir
dando respuesta a los desafíos de cada momento histórico.
MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Experiencia de Grupo Asociado
Lolita y Belén comenzaron a reunirse on-line para compartir sugerencias
respecto a la VI Asamblea Ek.- Poco a poco vieron que era posible sentirse
comunidad, sin vivir bajo el mismo techo.- Reflexionaron sobre los
fundamentos de Ek y otros textos.- El curso pasado se sintieron interpeladas
por los medios de transformación personal.- Este curso siguen con reuniones
online de una hora: saludo, intercambio de vivencias y reflexiones sobre el
tema que se han propuesto trabajar.- Su principio: sacar lo mejor de cada una a
servicio de los demás, teniendo confianza en el grupo… Dicen: Vamos
evolucionando, transformándonos en seres más comprometidos con la
realidad del Reino.- El grupo está abierto a quien quiera compartir vida y
experiencias dentro del carisma Ekumene.
CUENTOS
Bordado de Dios
Mi vida es un precioso bordado de Dios, que no abarco, pero puedo
acogerlo y asumirlo sentándome en su regazo.—
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“Mirar con los ojos de Dios“
Oraba mientras caminaba por la calle pidiendo a Dios que pudiera
todo con “sus ojos”

mirar

Esta mañana en la eucaristía percibí mi “distracción cotidiana” y me sentí
atraída por el misterio que estábamos celebrando: “Dios amor entregado”
(celebrábamos la festividad de todos los santos). Le pedí al Señor que en mi
“andada” cotidiana que suelo dar monótonamente, me permitiera “ver lo
que otras veces ni percibo al ir deprisa y en mis pensamientos queriendo
terminar esta tarea y empezar otra”. Con este deseo salí de la iglesia a
caminar.
Iba mirando todo y a todos con los ojos de Dios que habita en mí y en
cada uno. Según caminaba me interpelaron fuertemente algunas situaciones,
que cuando voy a andar como “una tarea que debo hacer” no veo.
El día anterior había visto un colchón muy limpio en un lugar de la acera
que era como una entrada ancha a un banco cerrado. Al lado del colchón
había un nórdico limpio como si lo hubiera dejado cuidadosamente alguien
que hubiera pasado la noche en aquella “habitación”.
Esta mañana, caminando hacia el parque y pasando por el mismo lugar
de ayer, me sorprendió que la “cama” estaba como hecha y al lado había un
carro de la compra con una mochila que sobresalía y que se sujetaba con una
correa. Me acerqué por si había alguien y efectivamente vi la cabecita de una
señora durmiendo “serenamente”, bien tapadita con el nórdico. Serían sobre
las 10,30h de la mañana. Me produjo una impresión tremenda de dolor por
no hacer nada ante estas situaciones.
Seguí caminando, con un diálogo interior con Jesús que está en mí y
diciéndole que sus ojos han visto esto a través de los míos y mi reacción ha
sido de pedir compasión por mi ceguera y de orar por esa persona.
Antes de seguir con la andada de ese día, voy a contaros la continuación
de ese hecho, pues al ser una mujer y verlo todo me impactó más, me
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impactó mucho más: Seguí pasando deliberadamente por este lugar para ver
si en algún momento me encontraba con la señora. Efectivamente un día vi
que alguien se movía, y estaba fuera de la cama, era un señor, con melena
por eso me confundí. Aunque soy bastante “prudente” o tímida un día me
acerqué a él y le conté mi preocupación al ver que dormía en la calle (ya no
faltaba mucho para celebrarse la navidad). Tuvimos una conversación
normal, él me dijo que había venido a hacer alguna historia a Zaragoza, y le
pilló la Covid y al no tener otro modo ni medio decidió dormir en la calle
hasta tratar de solucionar sus asuntos y volver a su pueblo no recuerdo de
que provincia española.
Me contó que su mujer se había unido a otro hombre y que su hija que
tenía 12 o 13 años estaba con ella. Ya me dijo que se comunicaba con ella
por teléfono y que ¡ojo con que el hombre le pusiera a su hija la mano
encima!
Algunas personas le regalaban fruta, escoba, etc pero otras le robaban
algo de lo que tenía o simplemente le echaban agua por el colchón u otras
suciedades, ¿de que les sirve a ellos estas malas acciones? Comentaba.
Le hablé del centro San Blas donde trabaja Bondad y que guardan el
“equipaje” de los que viven en la calle y me dijo que allí le guardaban dos
maletas que es lo máximo que se puede dejar, también se pueden duchar allí
y desayunar. Ya vi que los vecinos de una cafetería le dejaban cargar su
móvil, y que algunos días señalados le dejaban pasar a su bar para comer el
menú del día.
Fui a caritas de la parroquia más cercana, y una señora me acompaño
para ver si podíamos verlo y que ella le ofreciera algún recurso, pero no lo
vimos porque ya se había ido a trabajar.
¿Cuál era su trabajo? Un día lo vi con un cochecito de bebe que le habían
dado y me dijo que se iba al rastro porque le habían dicho que al estar tan
nuevo igual le daban 100 euros.
Después de navidad ya pudo volver a su pueblo y ver a su hija, supongo.
Para mi ha sido un gran testimonio el de este “hermano anónimo”.
(continuará)
Pilar Cardiel
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«Habla Señor, que tu siervo escucha»
(1 S 3,9-10)

“El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de
las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del
mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón,
no nos blindemos dentro de nuestras certezas. Las certezas tantas veces nos cierran.
Escuchémonos. ”
Papa Francisco: apertura del Sínodo – 10-oct-2021

Hola Marta. Cuando este verano te dije que me gustaría conocer cómo veíais tus
amigos y tú la dirección hacia la que camina la humanidad y qué es lo más
significativo que percibís y esperabais, ya te dije que pensaba utilizar vuestras
respuestas para un artículo en nuestra revista “El mundo nos espera”.
He dicho “utilizar” y no creo que sea la palabra más adecuada. Hacer uso de algo
tiene connotaciones de aprovechamiento y manipulación. Y no es mi caso. ¡Lejos
de mí el intentar manipularte! Aprovecharme sí, escuchando con el corazón,
para adquirir un mayor conocimiento de la realidad actual y abrirme mejor a ella.
Hace muchos años leí varias obras de John Steimbeck que me impactaron. (Te
recomiendo que leas “las uvas de la ira” o veas la película. También era una
época difícil) En una de sus novelitas, “jueves tierno” dice algo así:
¡Casi nadie sabe escuchar, y no hay cosa más fácil! No tienes que hacer
nada mientras escuchas. Resulta muy interesante verte escuchar. Si quien
dice una cosa que atrae tu interés, no se lo ocultes. Trata de adivinar lo que
piensa, en lugar de pensar en lo que le dirás para responderle.
En este afán de aprendizaje que compartimos permíteme que, en estas líneas,
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intente adivinar lo que pensáis y reflexione sobre ello. Tened paciencia y
comprensión conmigo. Ni mi complexión natural con mis deficiencias enfermizas,
ni mi edad con mis experiencias, aprendizajes y olvidos, me permiten estar en
vuestro círculo. Yo ya tuve mi ciclo juvenil y lo viví con plenitud y alegría. Espero y
deseo que vosotros también.
Voy a ir por partes. Son muchas las cosas que me habéis dicho para tratarlas en
un solo día. Lo iremos haciendo a lo largo del curso, si a la comisión del boletín
les parece bien. No olvidéis que es un “boletín de formación” para los grupos de
Ekumene y debo y quiero integrar lo que os he oído a vosotros con lo que oigo a
mi grupo, la Iglesia. ¿Vale?
Quiero comenzar con algo que vosotros me decís al final:
El futuro está jodido, porque estamos en una sociedad de la que es muy difícil de
salir. Tenemos claro que nos espera un futuro duro; tal vez somos las primeras
generaciones que vamos a vivir peor que las anteriores. Hemos perdido la ilusión
antes de empezar.
Precisamente la novela que te indico antes trata sobre la gran depresión de los
años 30 tras los felices años 20. Ya veis, poco hay nuevo bajo el sol. Como decía
el joven Carlo Acutis, recientemente fallecido:
“Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”.
De él es también la frase:
“La vida es un regalo porque mientras estemos en este planeta,
podemos incrementar nuestro nivel de caridad”.
Es un ejercicio lento y humilde, quizá fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente
evitando respuestas artificiales y superficiales, respuestas prêt-à-porter.

Además, preguntas como la tuya generan incluso menos respuestas que otras
que les pida qué bikini me queda mejor. Con cosas como estas te das cuenta de
que la mayoría de la gente está metida en la mierda.
Es muy duro lo que decís. Tal vez sea así en muchos. Las redes, para gran parte
de la gente, se han convertido en telarañas, solo atrapan a los insectos que caen
dentro. Por supuesto, para ellos es muy difícil salir. Cada movimiento que hacen
les enreda más. Cuando se depende de la imagen, del “me gusta/no me gusta”,
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del cotilleo, de la aceptación o no del que es desconocido… es muy difícil ejercer
la libertad. Solo se es libre cuando se conoce lo que se elige deliberadamente. Y
hay muchos mecanismos que limitan nuestra libertad: las órdenes jerárquicas,
las costumbres sociales, los caprichos,… Pero de esto ya hablaremos otro día
cuando comente otra de vuestras respuestas: pensamos mucho en nosotros
mismos de forma egoísta.
Por hoy me agarraré a lo que dices al final: A lo mejor hay gente muy positiva por
ahí que no ha querido decir nada.
Así es, Marta. Los hay, y además en cantidad.
Por poner un ejemplo.
Justo este verano, mientras nosotros hablábamos de esto, se estaba celebrando
la PEJ22 en Santiago de Compostela ante los doce mil jóvenes peregrinos que
habían participado.
No sé si ha salido en las redes o no. Ya sabes que a mí me cuesta meterme en ese
mundillo, pero allí se decían cosas como:
“Me he encontrado con unos jóvenes que rezan. Es importante subrayar este
aspecto, con unos jóvenes que piensan, que tratan de discernir la realidad en la
que se encuentran; a la que tenemos que dar respuesta en todo momento…
Jóvenes preocupados por la migración, jóvenes que aman la realidad, porque
cuando uno ama una realidad es capaz de transformarla, jóvenes que están al
lado del que anda en nuestra sociedad. No sé qué podrán hacer pero con su
actitud y su forma de ver las cosas, nuestra sociedad puede ser mejor.”
Monseñor Julián Barrio

Termino con unas frases del papa Francisco sobre la escucha y el discernimiento.
Las ha dicho –creo que hoy mismo– a los jóvenes que están preparando la
Jornada Mundial de la Juventud del 2023 en Lisboa. Creo que son adecuadas
para cerrar esta primera parte de reflexiones sobre vuestras respuestas.
“Si bien los jóvenes no pueden resolver todos los problemas del mundo, tal vez
puedan empezar con los más cercanos, con los problemas de su propia zona… no
pierden el tiempo buscando la atención o la aprobación de los demás –como
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ocurre cuando dependemos de los ‘me gusta’ en las redes sociales– sino que se
mueven para buscar la conexión más genuina, la que surge del encuentro, del
compartir, del amor y del servicio”.
“Jesús, –continuó diciendo el Papa– “nos conoce y nos ama más que nosotros
mismos, y quiere para cada uno de nosotros una plenitud original, única para
cada uno”. “Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas
grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo,
ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para
construir algo mejor. Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar la
esperanza”.
Y unas perlas literarias como colofón.
“…Lo primero que querrán los otros será hacer algo por ti. Déjaselo hacer. No te
muestres orgullosa y digas que ni lo necesitas ni te hace falta. Esto es darles una
bofetada. Lo que más les agrada a las personas es poder ofrecer algo, y ver que a
ti te gusta y lo necesitas. Esto no es ninguna tontería. Da resultado. Pruébalo y
verás.”
John Steimbeck
“No culpes a nadie, nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque
fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida.
Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote,
el triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. No te amargues de
tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o seguirás justificándote
como un niño”.
Pablo Neruda
Hasta el mes que viene.

Paco

“

”
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DÓNDE Y CÓMO SE INSTALÓ EL CRISTIANISMO PRIMITIVO
EN LAS CIUDADES

Introducción
Ya vimos que los artesanos y comerciantes viajaban frecuentemente y eran
portadores de cultura, y, en algunos casos, de la fe cristiana. Dichos viajes
evangelizadores estaban respaldados por la transmisión de la fe de boca a oído,
surgiendo nuevos convertidos a la fe en la zona (así se expresaban los
adversarios no creyentes). Y es que los misioneros eran apreciados, y los oyentes
recibían con la alegría del Espíritu Santo la novedad evangélica, pues el mensaje
predicado, en medio de las dificultades, era asimilado, y los nuevos cristianos se
convertían generalmente en nuevos evangelizadores.
Hoy vamos a seguir a Pablo en sus correrías por la cuenca mediterránea,
como evangelizador y como artesano. Podemos preguntarnos: Cuando Pablo o
Timoteo llegaban a una ciudad para predicar el evangelio, ¿dónde y cómo
empezaban? ¿Cómo contactaban con sus posibles oyentes?
1.- Metodología de Pablo:
Según los Hechos, los misioneros paulinos solían acudir primero a la sinagoga y
allí encontraban oportunidades para el discurso y el debate durante los servicios
religiosos de los sábados. Si encontraban resistencia o, incluso, aunque no la
encontraran (16, 13-15; 18,2), se instalaban a veces en casas particulares en
donde y desde donde llevaban a cabo su misión, como en la casa de Lidia, en
Fillipos, de Jasón en Tesalónica, de Aquila y Priscila en Corinto, de Ticio Justo en
Corinto, Pablo y sus compañeros también se hospedaban en casa de alquiler (Hch
18,9). Otras veces vemos a los evangelizadores hablando a la gente en lugares
públicos, en el ágora (plaza pública), en el areópago de Atenas, a las orillas del río
(Hch 16,13)…
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Las cartas paulinas nos muestran cómo empezaba Pablo a predicar: su misión
no era grandiosa sino casi privada. Las familias y las casas de ciertas personas
aparecen como puntos de despegue, y las conexiones de tipo artesanal y
comercial parecen haber revestido importancia.
S. Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica “Los laicos cristianos” escribía en
el nº 14: “Los laicos son igualmente llamados a hacer que resplandezca la verdad
y la fuerza del evangelio en su vida cotidiana, familiar y social, como a expresar,
con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente su
esperanza en la gloria”. Y en el nº 28:“A través del apostolado personal, la
irradiación del evangelio puede llegar a tantos lugares y ambientes como son
aquellos ligados a la vida cotidiana y concreta de los laicos”. Pues, bien, estos
laicos son quienes lo anunciaban entonces en los mercados, a los vecinos, amigos
y conocidos. Dicha transmisión entusiasmada era lo que hacía extenderse la fe en
Cristo. Precisamente a esta misión de evangelizar, nosotros queremos consagrar
nuestra vida en Ekumene, personalmente y en grupo.
2.- La forma de contactar:
En Filipos, los evangelizadores salieron el sábado “a las afueras de la ciudad,
junto al río, donde Pablo suponía que los judíos se reunían para orar” (Hch
16,13). Cuando un forastero llegaba a una ciudad se suponía que estaba
informado o podía informarse sobre la presencia de inmigrantes o de residentes
temporales de su propia tierra y sobre personas de su mismo oficio. En las
ciudades los oficios y gremios afines tendían a ubicarse en las mismas áreas, que
recibían a menudo sus nombres. Por esta circunstancia estaba el barrio de los
tejedores de lino; la calle de los guarnicioneros; el pórtico de los perfumeros… Y
como Pablo trabajaba con sus propias manos, nos hace suponer que sus
primeros contactos en cada ciudad eran con los artesanos afines y los clientes de
esos mismos artesanos. Incluso se puede pensar que el taller mismo pudo haber
sido un lugar de predicación y enseñanza evangélica. Y es que bien en el taller,
bien en la venta domiciliaria de las mercancías, por medio de sus conversaciones
salían a relucir todo tipo de temas. De modo que muy posiblemente podríamos
decir que para Pablo donde acababa la justicia de su profesión de guarnicionero
empezaba la caridad de su servicio añadido, pues no buscaba el interés
12

económico, sino que quería vivir honradamente de su trabajo.
A otro nivel, dentro de los distritos, mejor o peor situados, encontramos
las familias particulares. Éstas eran las unidades básicas en la implantación del
cristianismo en la ciudad. La familia tenía una amplitud mayor que en nuestro
concepto actual, por lo cual en la cultura de Pablo abarcaba muchas más
personas y se definía por las relaciones de dependencia y subordinación (padres,
hijos, nietos, esclavos, obreros, socios…). Basta pensar en las casas de las familias
acomodadas que tenían numerosos locales para las múltiples necesidades de
aquéllas. Entre estos locales desatacaba el comedor, donde el padre de familia
disfrutaba de los amigos o conversaba con sus clientes. Por eso, formar parte de
una familia significaba participar en una trama de relaciones, donde se daban
fuertes lazos de afecto y lealtad voluntaria. Curiosamente se aceptaba que un
esclavo recibiera o compartiera la religión del señor. Pero en fin, más adelante
veremos la importancia que tuvieron estas familias como lugar de reunión y de
acogida para las iglesias nacientes en las ciudades.
3.- Pablo y el judaísmo urbano:
Lógicamente, cabe pensar que si Pablo era de raza judía y cultura judía,
habría contactado más fácilmente con los judíos de las ciudades que visitaba. Él
era un judío helenista de entre los cinco o seis millones que vivían en la diáspora
asentados más o menos permanentemente, de los cuales entre un 10 o un 15
por cien de ellos vivía en las ciudades. Estaban organizados por grupos, y así, por
ejemplo, se habla de los “collegia”(asociaciones abiertas con fines religiosos y/o
sociales), que llevaban las negociaciones con los magistrados y con los
funcionarios romanos. Los “collegia” formaban una ciudad dentro de la ciudad, y
aprovechaban cualquier oportunidad para adquirir derechos idénticos a los
demás ciudadanos, exigiendo que se respetaran sus leyes religiosas; pero sin
participar en los cultos habituales en la ciudad, y así seguir siendo judíos. Todo
esto suscitaba admiración entre muchos gentiles, y algunos se hacían prosélitos o
simplemente simpatizantes; y al revés, su situación y su riqueza, su “status” y
ocupaciones (comerciantes modestos, artesanos) creaban envidia. Roma incluso
era considerada protectora de estos judíos, aunque en realidad no siempre era
así. Y, claro, todo esto pudo servir como modelo y canal para los cristianos
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paulinos nativos, que imitarían a los judíos en su adaptación a la vida en las
ciudades de esta época.
4.- Las asociaciones en las ciudades:
Las asociaciones voluntarias o clubes, que existían en las ciudades griegas
desde el siglo V a. de C., y en Roma desde una época algo anterior, proliferaron
en los tiempos imperiales tanto en Oriente como en Occidente, pese a los
esfuerzos que realizaban las autoridades para abolirlas. Se reunían en grupos de
amigos, parientes, vecinos o socios laborales; elaboraban un estatuto; buscaban
un lugar de reunión, y se auto-declaraban asociación (12-14 miembros). Cada
club gozaba de una excelente organización: el director, el tesorero, etc. Ahí todos
se sentían importantes. Destacaban las asociaciones profesionales
(constructores, tapiceros, carpinteros, alfombreros, tintoreros de púrpura, etc.).
Por eso no ha de extrañarnos que la iglesia que se reunían con los tejedores de
lona Prisca, Aquila y Pablo en Corinto o en Éfeso, pudiese dar la imagen, a los
vecinos, de un club del mismo tipo. Incluso, a veces, una familia era la base de
una asociación. Pues, bien, todo esto nos lleva a recordar lo que hacían algunos
de nuestros propios miembros de Ekumene, cuando en su propia casa reunían a
un grupo de personas para hacer oración o para seguir una formación
concienciadora de laicos comprometidos.
Conclusión
Para nuestra sociedad, en la que no es habitual asociarse o en la que ha
bajado el nivel de afiliación, tienen que ser un ejemplo estos cristianos del primer
siglo, que tanto valoraban la asociación. Animémonos, pues, a participar en
alguna asociación, no sólo religiosa, sino también social, de vecinos, sindical,
política, etc. Lógicamente, si lo hacemos en una asociación cristiana,
trabajaremos en una línea más concreta y directa. Así actúa Ekumene, a diversos
niveles o grados de compromiso o integración (comunidades, fraternidades,
cooperantes, auxiliares, bienhechores), y siempre buscando el Reino de Dios
entre todos, en continuidad con la labor de las primeras comunidades cristianas.
¡Tengámoslo presente!

Luis Martín
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UNA ESPIRITUALIDAD
PROFÉTICA-MÍSTICA

La profecía y la mística forman un todo inseparable en la vida y
espiritualidad de Jesús. Su espiritualidad se enraíza en la experiencia de
los profetas hebreos, que eran místicos. Y los místicos profetas.
Jesús no es un sacerdote del templo, ni un maestro de la Ley dedicado a
defender el marco legal. Jesús fue un laico, que quiso poner “al derecho”
el establishement religioso de su tiempo. Sus paisanos ven en sus gestos y
en sus palabras la acción de un hombre impulsado por el espíritu
profético:
Un gran profeta ha surgido entre nosotros (Lc 8, 26-27

1. UNA ESPIRITUALIDAD PROFÉTICA

En los últimos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizaran
vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos
soñaran sueños (Joel 2, 18)
Los profetas son voceros de Dios, personas que alzan su voz para defender
la justicia y los derechos de las personas sin voz. Jesús, movido por su
espíritu clama lo siguiente:
Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos,
y los
grandes las oprimen con su poder.
No ha de
ser así entre vosotros. (Mt 20, 25a)
n una sociedad injusta donde los que tienen poder no son conscientes de
quitar el pan a los hambrientos, donde los privilegiados buscan su propio
interés silenciando el sufrimiento de campesinos, carpinteros y artesanos,
el profeta experimenta una llamada especial, que viene de Dios, e
introduce una nueva manera de entender y vivir la realidad social a la luz
de la Misericordia de Dios y de sus deseos de fraternidad-compartidora:
En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Atan
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cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el
dedo quieren moverlas (Mt 23, 2-4)
Por otra parte, cuando los intereses religiosos no coinciden con la justicia
de Dios, cuando ha desaparecido la pasión por el Dios de los pobres,
sustituido por el Dios del orden y las practicas religiosas se hace presente
el profeta con su modo de leer y vivir la realidad desde la compasión de
Dios: Así dice el Señor: No ha de ser así

Leer los signos de los tiempos
Los profetas pueden predecir el futuro porque saben leer los signos de los
tiempos. En Galilea no reina la paz. La política de Roma y de los vasallos
herodianos está oprimiendo a la gente más pobre. Las tensiones son
continuas. La gente está sometida a impuestos gravosos y termina
endeudándose. La primera reacción es la indignación. El resultado la represión
violenta, que, a su vez, conduce a la revuelta, dando origen a una represión aún
mayor.
Jesús era consciente de las tensiones entre las tradiciones de los profetas y de
los campesinos y demás personas, y predice:
Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que se acerca su devastación
(Lc 21, 20)
Lo que le preocupa a Jesús es el sufrimiento de la gente a manos de los
romanos:
Va a llegar un día en que tus enemigos te rodearan de trincheras, te sitien,
aprieten el cerco, te arrasen con tus hijos dentro y no dejen piedra sobre piedra,
porque no reconociste la oportunidad que Dios te daba. (Lc 19,44
Pero Jesús sabia también que todos los imperios aparecen y desaparecen:
Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que la época de los paganos
llegue a su término (Lc 21, 24)
Jesús leyó los signos de los tiempos desde la perspectiva de un campesino judío y
vio que en esa espiral de violencia no había ninguna esperanza para los
desvalidos y los oprimidos, porque andaban como ovejas sin pastor (Mc 9, 36).
Abiertos a la esperanza
Cuando la sociedad no presenta expectativas de cambio y lo religioso cierra el
paso a lo novedoso considerándolo un peligro para lo establecido, cuando nadie
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sabe cómo y dónde podría surgir una nueva esperanza, entonces, aparece el
profeta recordando que sólo Dios es dueño del futuro.
Al observar Jesús el desvalimiento de la gente, descubrió que lo que sus paisanos
necesitaban eran signos de esperanza:
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia Mt 11, 4-5)
En estos signos esperanzadores Jesús ve el “dedo de Dios”. Y si es el Proyecto de
Dios, entonces, el Reino de Dios ya ha llegado a vosotros. (Lc 11,20). Por tanto,
es posible trabajar por el reino de Dios y su justicia. El mundo querido por Dios va
más allá de los derechos del Cesar y de los establecido por la Ley e impulsado por
el amor de Dios contagia esperanza:
Los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Será grande quien se ponga
a servir a los últimos (Mc 10, 43-44)
Jesús como profeta habló audazmente. El conflicto que ello ocasionó se hizo tan
intenso que lo mataron para silenciarlo. Y dar su vida en rescate de todos
(1 Timoteo 2,6)
Seguir a Jesús implica hablar como Él y afrontar las consecuencias.
2. UNA ESPIRITUALIDAD MÍSTICA
Todos los místicos hablan de una experiencia de unión con Dios. Resulta difícil
describir esta unión con palabras e imágenes. No obstante, necesitamos usar
palabras o metáforas para hablar sobre la experiencia más profunda del ser
humano. La experiencia que tuvo Jesús de Dios era como la de un padre
amoroso, al que llamaba abbá:
¡Abbá! ¡Padre!, Todo es posible para ti
Y lo describe en la parábola del Hijo pródigo:
Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: “Padre, dame la
parte de la herencia que me corresponde”. Y él les repartió la herencia.. Al volver
a casa, después de haberlo despilfarrado todo, el padre lo abrazó. (Lc 15, 11-32)
Es un Padre que se alegra del retorno de su hijo. Y lo que le importa es el perdón
incondicional, que lo demuestra al estrechar a su hijo sobre su pecho.
Jesús aprendió de su padre a perdonar incondicionalmente, a ser compasivo,
porque su Padre, hace que el sol brille y manda la lluvia sobre justos e injustos
(Mt 5, 45). Y aprendió a amar incluido a sus enemigos: Amad a vuestros
enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre.
(Mt 5, 44).
Esta espiritualidad profética–mística es el marco de la espiritualidad de Jesús y de
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todo aquel que quiera seguir sus pasos.
La espiritualidad cristiana
La espiritualidad cristiana es una dinámica que nos pone en sintonía con la
acción de Dios, y nos hace obrar según su espíritu revelado en la persona de
Jesús. Por tanto, la espiritualidad es un estilo de vida, que se puede ver y
comprobar en obras muy concretas.
En cada época de la historia, han surgido diversas expresiones de la
espiritualidad cristiana, y todas ellas han sido respuestas a los desafíos de cada
momento y a las necesidades de la gente..
Dios está siempre dejándose buscar por el hombre, el Dios–Padre que se revela
en la historia a través de su misión, y que crea, junto al Hijo y al Espíritu, la
comunidad cósmica-fraterna.
El Dios-Padre que nos busca y se deja buscar, estará siempre presente en la
historia humana, e invita a compartir con la persona más necesitada del planeta
Tierra. Esa ingente tarea de sanar al enfermo y dar vida al que lo necesita como
Jesús.
Isabel Matoses

Biografía:
Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical. Albert Nolan. Sal. Terrae
Espiritualidad centrada en Jesús. Apuntes de J. A. Pagola
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Experiencia de Grupo Asociado
…”Permitidme que os dedique este avance de las Jornadas´82,
lleno de esperanza en vosotros, Comunidades,
Fraternidades, Grupos asociados…” (D.Solá)
(El Reino que viene…)

Todo llegó sin esperarlo, gracias a una tarea de Ekumene con motivo de
la VI Asamblea. Empezamos a reunirnos online una vez a la semana para
compartir lo que nos sugería el texto. Esto dio lugar a compartir vida, explicar el
por qué esos textos nos hablaban de comunidad, de vivencias, de charlas del P.
Domingo, etc. Poco a poco vimos que era posible sentirnos en comunidad sin
vivir bajo el mismo techo, compartiendo nuestra vida personal de lugares y
circunstancias diferentes pero con la misma sintonía. Después de varias
reuniones online nos dimos cuenta que nuestras aspiraciones y preocupaciones
eran comunes. Así hemos redescubierto que otro tipo de vida en común es
posible cuando nos escuchamos, nos apoyamos y nos preocupamos unos de
otros.
Después de aquellas reflexiones, sentimos la necesidad de reflexionar
sobre los fundamentos de Ekumene. Empezamos por el “Reino que viene”, pero
algunos artículos aparecidos en “El Mundo nos espera” llamaron nuestra
atención y en otras reuniones tomamos esos artículos como base. Más adelante
nos sentimos interpeladas por el apartado del boletín: “Medios de
Transformación Personal” y decidimos que esos serían los temas del curso 202119

2022.
Las reuniones son on-line, (presenciales no sería viable) intentando que
la comunicación sea fluida y “cercana” dentro de la distancia.
Cada sesión comienza con un saludo, compartiendo las experiencias
vividas durante la semana, pasando a comentar las reflexiones de aquello temas
que nos habíamos propuesto trabajar.
Un principio que nos guía es tener en cuenta que cada una saque lo
mejor de sí misma para ponerlo al servicio de los demás. Cada persona, con sus
dones y talentos, responde en función de sus posibilidades y compromiso.
Importante y como consecuencia de lo anterior, es manifestar la
confianza plena en el grupo; aceptándonos con nuestras luces y sombras sin
entrar en juicios y/o valoraciones inútiles.
No hay juicio porque entendemos
que todo es como es y cada cual actúa según su estado de consciencia.
Optamos por el sí al respeto y la tolerancia como una buena fórmula para
vivir en armonía y fraternidad. “Se trata de que empecemos a vivir con gran
pasión por la vida. Vida es un grupo de amigos que tratan de llevar a cabo signos
de comunión, de promoción con los demás” (D. Solá)
La experiencia de compartir lo mejor de cada una de nosotras, implica
que vamos evolucionando y transformándonos en seres más comprometidos con
la realidad del Reino…seres más cercanos a manifestar que una Nueva
Humanidad es posible. “…La misión de los grupos Ekumene: recrear el
Evangelio…” P. Domingo).
Nuestro grupo no está cerrado a quien quiera compartir vida y
experiencias dentro del carisma de Ekumene. Somos conscientes de que como
decía el P. Domingo, lo ideal son grupos de 4 ó 5 personas para que en la hora
que dura la reunión online, dé tiempo a que todos puedan compartir.

El correo electrónico de este grupo es:
grupoasociado@ekumene.org
Lolita y Belén
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(Cuando tu vida se vea confusa) ...
Cuando yo era pequeño, mi abuela solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de
ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando.
Yo observaba el trabajo de mi abuela desde una posición más baja que donde
estaba sentada ella, así que siempre me quejaba diciéndole que desde mi punto de
vista lo que estaba haciendo me parecía muy confuso.
Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía: "Ve afuera a jugar
un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré
verlo desde mi posición" .
Me preguntaba porqué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y porqué me
parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Unos minutos más tarde
escuchaba la voz de mi abuela diciéndome: "Ven y siéntate en mi regazo."
Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor
o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo; desde abajo se veía tan
confuso.
Entonces mi abuela me decía: "Oye, desde abajo se veía confuso y
desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Había un
diseño, sólo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que
estaba haciendo."
Muchas veces a lo largo de los años he mirado al Cielo y he dicho:
"Padre, ¿qué estás haciendo?
El responde: "Estoy bordando tu vida."
Entonces yo le replico: "Pero se ve tan confuso, es un desorden. Los hilos
parecen tan oscuros, ¿porqué no son más brillantes?"
El Padre parecía decirme: "Mi niño, ocúpate de tu trabajo, mientras Yo haré el
mío y un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi
posición. Entonces entenderás..."
Cuando tu vida se vea confusa, en desorden, sin sentido, es porque hay un plan
divino que tú no entiendes aún....___
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NOVIEMBRE
CONSEJO ESTABLE, REMS: 8, 15, 22,
CONSEJO DE GOBIERNO: 29 (ONLINE)
DICIEMBRE
CONSEJO ESTABLE, REMS: 13 Y 20
CONSEJO OM EKUMENE: 10 a las 10,00h en Alcalá
DEK: 10-11 (Desde las 17,00h)
ENERO
CONVIVENCIA// CONSEJO OM EKUMENE 2-5 (Inauguración el día 2 a las
7 de la tarde)
CONSEJO ESTABLE, REMS: 10, 17, 24
CONSEJO DE GOBIERNO: 31
FEBRERO
CONSEJO ESTABLE, REMS: 7, 14, 28
CONSEJO DE GOBIERNO: 11 a las 10,00h en Alcalá
ANIVERSARIO DEL PADRE: 11 a las 17,00h.
DEK: 12 por la mañana
MARZO
CONSEJO ESTABLE, REMS: 7, 14 Y 21
CONSEJO DE GOBIERNO: 28
ABRIL
JVC: 6, 7, 8 y 9 (Para todos)
CONSEJO ESTABLE, REMS: 18
CONSEJO DE GOBIERNO: 25
MAYO
CONSEJO ESTABLE, REMS: 9, 16, 23
CONSEJO OM EKUMENE: 13 a las 10,00h
DEK: 13-14 (Desde las 17,00h)
CONSEJO DE GOBIERNO: 30
JUNIO-JULIO
CONSEJO ESTABLE, REMS: 6, 13, 20 y 27 de junio
DEK: Del 30 de Junio TARDE A 2 de Julio MAÑANA
30 de Junio a las 17,00h puesta en común de la revisión (traerla hecha)
1 de Julio, Programación
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2 de Julio, Puesta en común.—-
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