Roma, 22 de febrero de 1998

A los miembros de la Congregación de la Misión de todo el mundo

Mis muy queridos hermanos:
La gracia del Señor sea siempre con vosotros.
Hoy les escribo para informarles sobre la 4ª reunión de los responsables de algunas de las
ramas principales de nuestra Familia Vicenciana. Esta vez se unieron por primera vez los
representantes de la Asociación de la Medalla Milagrosa y de los Religiosos de San Vicente
de Paúl. Estuvieron presentes en la reunión: la Madre General de las Hijas de la Caridad, Sor
Juana Elizondo y Sor Terezinha Remonatto, Asistenta General; la Presidenta de la Asociación
Internacional de Caridades, Dña. Patricia Palacios de Nava con Dña. Mauricette Borloo, Vicepresidenta y Dña. Marianne Chevalier, Secretaria General; el Presidente de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, Don César Augusto Nunes Viana con Don Amin A. de Tarrazi, VicePresidente, Don Gerry Martin, Vice-Presidente y Don Erich Schmitz; por los grupos de
Juventud Mariana Vicenciana la Srta. Edurne Urdampilleta de España y la Srta. Isabelle SaintGérand de Francia; por la Asociación de la Medalla Milagrosa el P. Charles Shelby de San
Luis, Estados Unidos; por los Religiosos de San Vicente de Paúl el P. Yvon Laroche, Superior
General y el P. Tito Marega, Vicario General. El P. Lauro Palú, Asistente General, y yo
representamos a la Congregación de la Misión.
Los objetivos de esta reunión fueron: 1) intercambiar información sobre las actividades de
los diversos grupos; 2) estudiar la forma en que podemos ayudarnos unos a otros en la
formación inicial y permanente; 3) buscar más modos de trabajar unidos con y por los
pobres. La agenda incluía 15 puntos. Aquí trataré sólo algunos de los más importantes.
1.
Empleamos la mayor parte de la primera mañana intercambiando información sobre
los principales acontecimientos del pasado año y conociendo a los nuevos participantes de este
encuentro. Como acabábamos de concluir una reunión con los responsables de algunas de las
mayores ramas de la Asociación de la Medalla Milagrosa en el mundo, el P. Shelby pudo
informar sobre la vida y actividades de la Asociación. El P. Yvon Laroche refirió la historia de
los Religiosos de San Vicente de Paúl fundados en 1845 por Jean-León Le Prevost que fue
uno de los primeros compañeros de Ozanam. Hablamos también de la reciente Asamblea
General de las Hijas de la Caridad en la que los miembros de la AIC participaron activamente.
También tratamos de la beatificación de Federico Ozanam el pasado mes de Agosto en París y
de la Jornada Mundial de la Juventud durante la cual 2.400 miembros de nuestros grupos de
Juventud Mariana Vicenciana, procedentes de 48 países, se reunieron durante una semana,
alojándose en tiendas en Villebón. Hablamos de nuestras nuevas misiones en Siberia y
Ruanda, así como de la decisión de la Congregación de conseguir una representación en las
Naciones Unidas como organización no gubernamental (ONG), a fin de hacer oír nuestra voz

en temas sociales de importancia como la pobreza, el hambre, la educación, la salud y los
derechos humanos.
Mirando hacia el futuro, hablamos de la preparación y planificación de las próximas
asambleas generales de las diversas ramas e intercambiamos invitaciones:
La Asamblea General de la Congregación de la Misión que tendrá lugar del 6 al 31 de
Julio de 1998 y cuyo tema es "La Familia Vicenciana en el Mundo y los desafíos de la
Misión en el Tercer Milenio"
La Asamblea de Delegadas de la AIC que tendrá lugar en Querétaro, México del 9 al
15 de Noviembre de 1998 y cuyo tema es "AIC 1998: Frente al Tercer Milenio —un
desafío, un compromiso, una esperanza".
La Asamblea General de la Sociedad de San Vicente de Paúl que tendrá lugar en
Fátima del 26 al 29 de Noviembre de 1998 y cuyo tema es "La Sociedad de San
Vicente de Paúl después del año 2000 y de la beatificación de Federico Ozanam".
La primera Asamblea General oficial de los grupos de Juventudes Marianas
Vicencianas, prevista para el año 2000 en Roma, después de la aprobación de sus
Estatutos Internacionales.

2.
Reflexionamos sobre el borrador de un documento preparado por la AIC sobre la
función de los asesores (capellanes, consiliarios). Éstos son con frecuencia sacerdotes de la
Misión o Hijas de la Caridad pero, a veces, son también sacerdotes diocesanos o seglares
cualificados. El próximo mes de Noviembre, en la Asamblea General de AIC, se reflexionará
de nuevo sobre este documento. Después, basándonos en el mismo, podremos redactar un
documento sobre esta función similar al de los asesores de otros grupos laicos Vicencianos.
3.
Cada uno de nosotros presentó lo que actualmente estamos haciendo en la formación
inicial y permanente de nuestros miembros. De este intercambio surgieron algunas propuestas:
1) la preparación de un trabajo centrado en las figuras importantes de la historia de la Familia
Vicenciana, con breves monografías sobre su pensamiento y su contribución original a la
actividad pastoral misionera de la Iglesia; 2) la organización de un congreso en el año 2000
sobre la espiritualidad Vicenciana; 3) escribir un libro sobre la espiritualidad laica
Vicenciana, que tendrá como punto de partida muchos de los escritos que ya existen, pero que
se centrará en cómo puede encarnarse nuestra herencia Vicenciana en las vidas de los laicos,
hombres y mujeres, desde los jóvenes hasta los miembros adultos.
4.
Para esta reunión, habíamos preparado la descripción de proyectos en los que las
diversas ramas unidas sirven a los pobres en todos los continentes. Reflexionamos
ampliamente sobre ello y decidimos publicar siete de esos proyectos como ejemplos que
puedan estimular otras iniciativas similares. Estos proyectos se llevan a cabo en Payatas
(Filipinas), Fianarontsoa (Madagascar), México (Distrito Federal), Génova (Italia), Colonia
(Alemania), Madrid (España) y Matola (Mozambique). Dichos proyectos son para los más
pobres de los pobres y han recibido ayuda financiera de diversas entidades. Esperamos que
otros proyectos similares puedan ser organizados, en colaboración, por las diversas ramas de

nuestra Familia en el mundo. Pronto podrán Vds. ver más información en Vicentiana, los Ecos
de la Compañía, el boletín de AIC, el boletín de la Sociedad de San Vicente de Paúl, etc.
5.
En la reunión tratamos muchos asuntos, incluido la evaluación del día anual de
oración el 27 de Septiembre. Todos indicaron que en ese día había habido una participación
muy activa y creativa incluyendo, no sólo los miembros de nuestras diversas ramas, sino
también a los pobres. Además, evaluamos la implementación de las conclusiones de nuestras
reuniones anteriores y fijamos la fecha de nuestra próxima reunión para el 14-16 de Enero de
1999.
En conclusión, deseo decirles simplemente esto: Durante los últimos años, hemos
desarrollado un mayor conocimiento de nuestra Familia Vicenciana. Al mismo tiempo que
nos hemos esforzado por fomentar los carismas de cada grupo de la familia, hemos buscado
también estrechar los lazos de unión orando juntos, cooperando en programas de formación, y
colaborando en trabajos apostólicos. En la reunión, todos éramos conscientes de que el tercer
milenio nos desafía a continuar creando una "red" de obras y a buscar más caminos para
canalizar juntos nuestras energías al servicio de los pobres. Espero que nuestra próxima
Asamblea General nos permita concretizar más objetivos por los que los miembros de nuestra
familia puedan ayudarse a crecer como siervos de los pobres. En este "Año del Espíritu Santo"
me uno a su oración para obtener una más profunda participación en el fuego del amor de
Dios.
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

Roma, 1 de Mayo de 1998
Fiesta de San José Obrero

Queridos hermanos y hermanas, miembros de la Familia Vicenciana
La gracia y la paz de Dios, Nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos
vosotros.
Los últimos años, sobre el 27 de Septiembre, los miembros de nuestra Familia
Vicenciana hemos celebrado un día de oración en común. En Enero de este año
cuando los representantes de varias ramas de nuestra familia nos reunimos en París,
evaluamos este acontecimiento. Los comentarios entusiastas de los participantes de
todo el mundo confirman que ha sido muy positivo. Las diversas ramas de nuestra
familia pidieron con unanimidad que este día de oración común continuara.
En el transcurso del año, como ya indiqué en una carta anterior, algunas de
nuestras ramas tendrán sus Asambleas Generales. Esto hace aún más importante que
oremos unidos a fin de que el Espíritu del Señor descienda sobre nosotros, nos ilumine
y fortalezca a fin de que encontremos cada vez más medios eficaces de servir a los
pobres.
Hoy les escribo para ofrecerles algunos detalles sobre la organización este año
del día anual de oración. A fin de que esté bien preparado, les ruego sigan los pasos
siguientes:
1.

Los representantes de la Congregación de la Misión, las Hijas de la
Caridad, AIC y la Sociedad de San Vicente de Paúl de cada ciudad o
lugar deben reunirse tan pronto como sea posible a fin de comenzar a
programar la celebración. Por favor, al recibir esta carta, tan pronto
como les sea posible, pónganse en contacto por teléfono u otro medio
apropiado. Para facilitar este asunto, pedimos al superior local de la
Congregación que inicie este contacto. Si no hubiera Paúles en el área,
ruego a la superiora de las Hijas de la Caridad que sea ella quien lo
inicie.

2.

Por favor, invite a las otras ramas de la Familia Vicenciana de su lugar a
unirse a esta celebración (por ej. a los Grupos de Juventudes Marianas
Vicencianas, los miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa, a
otros grupos laicos, hermanas, hermanos, o sacerdotes que vivan el
espíritu Vicenciano, etc.) Es muy importante que los jóvenes se
encuentren a gusto en nuestras celebraciones.

3.

Les animo a facilitar la participación de los pobres, que nos evangelizan
con su presencia.

4.

La oración podría ser, según las circunstancias de cada lugar, una
celebración común de la Eucaristía o cualquier otro servicio común. Si
no es posible una Misa, se puede considerar la celebración de la palabra,
con lecturas, cantos, oraciones, intercambios, etc. En otros contextos, se
podría contemplar la celebración de una “Hora Santa”, con las liturgias
normales (procesiones, exposición del Santísimo, lecturas, etc.).

5.

Según las circunstancias, se podría también organizar una sesión de
formación permanente y/o tener un encuentro fraternal.

6.

La celebración debe ser organizada en o alrededor del 27 de Septiembre,
de acuerdo con la fecha que sea más conveniente para la participación
de los diversos miembros de nuestra familia. Es muy importante que la
celebración sea verdaderamente comunitaria, con la participación activa
de los miembros de las diversas ramas. Una distribución acertada de
funciones garantizará que todos los grupos tomen parte.

7.

Se deben usar las lecturas sugeridas para la Misa de San Vicente y, si
Vds. lo juzgan oportuno, otras lecturas apropiadas elegidas de sus
escritos. En gran parte dependerá del tipo de celebración que se organice
en cada lugar. La oración de los fieles debe ser preparada con
intenciones aportadas por los miembros de las diversas ramas de la
Familia Vicenciana.

San Vicente dijo en una ocasión que la oración era una “fuente de juventud”
por la que encontramos nueva vitalidad (SV IX, 210). En este año dedicado al
Espíritu Santo les apremio a beber profundamente de esta fuente a fin de que el
Espíritu nos refresque y renueve en nuestro servicio común a los pobres a fin de que el
fuego del amor de Dios nos impulse a encontrar cada vez más formas efectivas y
concretas de servirles.

________________________
Robert P. Maloney, C.M.

__________________________
Sr. Juana Elizondo, D.C.

________________________
César Nunes Viana, SSVP

__________________________
Patricia Palacios de Nava, AIC

Roma, 23 de mayo de 1998
A todos los Cohermanos de la Congregación
Mis queridos Cohermanos:
La gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.
Dentro de mes y medio estaremos ya en la Asamblea General. La Comisión
Preparatoria realizó un buen trabajo preparando los temas que debían ser estudiados en
las Asambleas Domésticas y Provinciales. A continuación, la misma Comisión trabajó
sobre las respuestas de las Provincias y Vice- Provincias y preparó el Documentum
Laboris, con el que comenzaremos la Asamblea. Este documento servirá de orientación
para los trabajos de la Asamblea y también podrá ser elegido como base para las
conclusiones de nuestras cuatro semanas de reuniones y debates.
Una de las semanas de la Asamblea tendrá un carácter muy especial, ya que se contará
con la participación de 33 invitados de la Familia Vicenciana. Como el tema central de la
Asamblea es la Familia Vicenciana ante el tercer milenio, hemos querido hablar con las
Hijas de la Caridad, los Laicos de los grupos más estrechamente unidos a nosotros y los
representantes de las Congregaciones religiosas que se inspiran en San Vicente y no,
simplemente, hablar de ellos.
Tendremos una mesa redonda de presentación de los participantes de diversos grupos
de la Familia y una serie de conferencias sobre los puntos esenciales de nuestra
pertenencia a la Familia de San Vicente. Todo ello se publicará en Vincentiana a fin de
ofrecer a todos los Cohermanos la oportunidad de beneficiarse de esta gran riqueza.
Hemos convocado al Hermano Licínio Loureiro Miguelo, de la Vice-provincia de
Mozambique, para representar a todos los Hermanos de la Congregación, y tengo
intención de pedir a la Asamblea se le conceda el derecho al voto, como tienen los
Visitadores y Delegados. (Cf. El decreto 8 de la Asamblea de 1980 y las decisiones
relativas a la presencia de los Hermanos tomadas en las Asambleas de 1986 y de 1992).
En vista de la aceptación del nuevo Directorio, expresada por la mayoría de los
miembros de la Asamblea, he llevado a cabo los nombramientos indicados en el mismo.
Para dirigir la Asamblea he elegido, con el Consejo General, tres Moderadores de entre
los miembros de la misma (cf. art. 19) : PP. Christian Sens (Visitador de Toulouse),
Jaime Corera (delegado de Zaragoza) y Joseph Levesque (Visitador de la Provincia Este
de Estados Unidos). Además, para el buen desarrollo de la Asamblea, hemos nombrado
varias Comisiones: habrá dos “facilitadores” (cf. art. 20), el P. Serafín Peralta (Filipinas)
y Sor Germaine Price, Hija de la Caridad de la Provincia de San Luis de Estados Unidos;
una Comisión para preparar la presentación y el voto de los postulados y de los decretos
(cf. art. 38), compuesta por los PP. Antoine Douaihy (delegado de la provincia de
Oriente), Miguel Pérez Flores (Vice-Visitador de Costa Rica) y Wladislaw Bomba
(delegado de Polonia); la Comisión para la liturgia (PP. Robert Stone, traductor, y Gilson
César Camargo, delegado de Curitiba) y otras para diversos servicios durante la

Asamblea. He pedido a tres miembros del Consejo o de la Curia (los PP. Lauro Palú,
Emeric Amyot d’Inville y Patrick J. Griffin) se encarguen de los mil detalles necesarios
para el buen funcionamiento de la asamblea. Esta Comisión se encargará durante la
Asamblea de todos los servicios de que los Cohermanos tendrán necesidad, previniendo
y procurando se haga todo a su debido tiempo y del modo más conveniente.
Para comodidad de los miembros de la Asamblea, las dos casas (Casa Maria
Immacolata, de nuestras Hermanas, y el Colegio Leoniano) han puesto a nuestra
disposición habitaciones en número suficiente, con mejoras en las condiciones materiales
(duchas, servicios, doble cristal en las ventanas, aire acondicionado, etc.). Se han
comprado nuevas sillas para la sala de reuniones plenarias, ciertamente mucho más
cómodas que las de Asambleas anteriores... Estos días haremos instalar líneas
suplementarias de teléfono, fax, Internet y correo electrónico. Estamos preparando las
liturgias y todo lo necesario para las celebraciones (misales, leccionarios, cálices, etc.).
Se está equipando el Secretariado, habrá una nueva fotocopiadora y ordenadores para
los jóvenes cohermanos que nos ayudarán en los textos que se deberán escribir en inglés
(P. Raul Pura), español (P. Diego Luis Vásquez) y francés (Thierry Guéné, estudiante de
teología de París). Se están preparando también las oraciones para comenzar y finalizar
las reuniones.
Algunos cohermanos, en sus Provincias, se disponen actualmente para el desempeño de
tareas especiales: el cronista (P. Álvaro Quevedo, de Colombia), el “vídeo-reportero” (P.
Lourenço Mika, de Curitiba), un experto (P. John B. Freund, delegado de la Provincia
Este de Estados Unidos) que nos ofrecerá toda la información útil para el uso más
efectivo de Internet y compartirá experiencias de lo que se puede hacer. Los 14
traductores están cargando baterías para ayudarnos a comprender bien lo que se dice en
la gran diversidad de lenguas de la Congregación. Por primera vez, las actas no serán en
latín. Todos los días se traducirán a los tres idiomas oficiales, mencionados
anteriormente. Las mismas servirán de base para la difusión diaria de noticias de la
Asamblea vía Internet. Desde el 7 de Junio próximo, podrán Vds. encontrar nuestras
páginas de Internet: http:\\www.famvin.org.
Próximamente enviaremos a los miembros de la Asamblea las indicaciones sobre las
habitaciones que les han sido reservadas en Via Ezio o en el Colegio Leoniano, con otras
informaciones necesarias o de interés.
Esta semana he escrito una carta para pedir oraciones a todos los miembros de la
Familia Vicenciana con los que tenemos contacto, a fin de que el Señor bendiga nuestros
esfuerzos y la Asamblea sea fuente de abundantes frutos para la Iglesia y para los
Pobres. He deseado ofrecerles hoy esta información sobre nuestro trabajo cotidiano para
la preparación de la Asamblea. Los miembros de la Asamblea cuando lleguen aquí
encontrarán más información. Estamos seguros de su apoyo y contamos con su oración.
Su hermano en San Vicente.
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

Roma, Jueves de la Ascensión 1998

A los miembros de la Familia Vicenciana de todo el mundo

Mis muy queridos hermanos y hermanas:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Este año, al acercarnos al Tercer Milenio, la Iglesia nos llama a centrarnos de un modo
especial en el Espíritu Santo. Pronto celebraremos Pentecostés, por ello hoy hago un
llamamiento a los numerosos miembros de nuestra familia del mundo entero a que se unan a
mi para pedir al Espíritu que descienda sobre nosotros mientras nos preparamos para nuestra
Asamblea General, que tendrá lugar en Roma del 6 al 31 de Julio.
El tema de esta Asamblea, como muchos de Vds. ya saben, es “La Familia Vicenciana en
todo el mundo y los desafíos de la Misión en el Tercer Milenio”. Queremos hacer de esta una
Asamblea en la que hablemos no sólo acerca de nuestra familia, sino con los miembros de las
diversas ramas de dicha familia. Con este fin, hemos invitado a un grupo de representantes de
nuestra familia a unirse a nosotros del 9 al 14 de Julio para que manifiesten sus esperanzas,
necesidades y sugerencias prácticas que nos ayuden a enriquecer nuestra colaboración en el
futuro. Mientras nos preparamos, hemos recibido ya muchas sugerencias sobre cooperación en
programas de formación, oración común, obras apostólicas, y diversos proyectos a corto y
largo plazo con y para los pobres.
Espero que la Asamblea sea un tiempo en que el Espíritu llene nuestros corazones y nos de
“el sentido de la verdad y el gusto por el bien”. El fin de esta carta es muy sencillo: pedirles
que oren por nosotros durante estos días. Sé que puedo contar con ello.
Habrá una página en Internet que dará con frecuencia, incluso diariamente, noticias sobre la
Asamblea. Su dirección es: http://www.famvin.org. Confío que encuentren esta página de gran
interés informativo y que sea también un recuerdo a continuar acompañándonos con la
oración.
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

A los miembros de la Familia Vicenciana (1)
Queridos Hermanos y Hermanas:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Recientemente El Papa Juan Pablo II apremiaba a quienes usan la nueva tecnología a
“incrementar la presencia de la Iglesia en Internet como medio de proclamar la Buena
Nueva en
en lo que llamamos ‘Era de la Información’ (Mensaje a Red de Información de la Iglesia
en América Latina, del 3-6 Marzo de 1998).
Al inaugurar está página, deseo animar a los numerosos miembros de nuestra Familia
Vicenciana a emplear bien este medio de comunicación. Hoy es muy importante
compartir la información. Como señalaron los obispos en el Concilio Vaticano II, hace
tomar conciencia de “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren”, (Gaudium et
Spes, 1). Espero con toda confianza que, al intercambiar información e ideas creativas
entre nuestra familia, podamos canalizar nuestras energías con más efectividad al
servicio de los más necesitados, investigar las causas de la pobreza y planificar
soluciones a corto y largo plazo.
En las próximas semanas, esta página comenzará a publicar un boletín de noticias sobre
la Asamblea General de la Congregación de la Misión, cuyo tema es “La Familia
Vicenciana en el Mundo y los desafíos de la Misión en el Tercer Milenio”. He pedido a
las Provincias de Misioneros que establezcan una conexión Internet a fin de que puedan
hacer uso de esta información, y una conexión e-mail a fin de que pueden estar en
contacto entre sí y con la Curia General en Roma. Espero que todas las ramas de nuestra
familia puedan igualmente aprovecharse de la información que se ofrece en esta página
y de otras muchas páginas ofrecidas por los grupos Vicencianos.
El 20 de Junio, de 1647, San Vicente exclamó espontáneamente en una reunión del
Consejo General de las Hijas de la Caridad: “¡Dios mío, desde luego!, es muy necesario
comunicarse entre sí. Compartir todo. No hay nada más necesario. Eso es lo que une los
corazones” (SV X, 773).
A esto sólo puedo responder: ¡Amén! Que así sea entre nosotros.
Su hermano en San Vicente.
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General de la Congregación de la Misión
y de la Compañía de la Hijas de la Caridad
(1) Mensaje que figura al comienzo del sitio Internet abierto con ocasión de la Asamblea
General de 1998, el 6 de Julio de 1998.

Estatutos De Misevi
(Misioneros Laicos Vicencianos)
MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos) es una asociación de
misioneros laicos “ad gentes”, en general jóvenes, solteros o casados,
nacida en la JUVENTUD MARIANA VICENCIANA de España. Tienen
ya 8 años de experiencias misioneras diversas, que duran de dos meses
en verano hasta 4 e incluso 7 años, principalmente en Hispanoamérica,
en colaboración con nuestros Cohermanos e Hijas de la Caridad.
Los miembros de esta asociación, aún perteneciendo a sus asociaciones
de origen, han querido crear lazos jurídicos estables entre ellos y
determinar sus lazos con la Congregación de la Misión y las Hijas de la
Caridad, para favorecer su trabajo misionero con nosotros y asegurar
su apoyo durante el tiempo de compromiso en la misión así como a su
regreso a su país de origen.
Aunque MISEVI ha comenzado en la JMV, sus miembros pueden
provenir de otras ramas de la Familia Vicenciana. La Asociación tiene
un carácter claramente Vicenciano, ya que su fin es el servicio y
evangelización de los pobres y tiene lazos especiales con la
Congregación de la Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad y
toda la familia Vicenciana.
Vicenciana publica los estatutos de MISEVI porque se trata de una
nueva asociación en la Familia Vicenciana. Además, estos estatutos
tienen en cuenta todos los aspectos que es necesario tener en cuenta hoy
día en una asociación y por consiguiente pueden servir de orientación
para otros grupos que deseen hacer o revisar sus propios estatutos.

0.

Principios Básicos

0.1. La Asociación pretende desarrollar una presencia organizada de los laicos
dentro de las tareas misioneras "ad gentes" de la Iglesia, especialmente en las misiones
vinculadas a la Familia Vicenciana. Se crean lazos jurídicos entre los seglares; los
vínculos con la Congregación de la Misión y la Compañia de las Hijas de la Caridad
son de carácter espiritual, carismático, de colaboración.
0.2. El fin principal de esta Asociación es el apoyo, fundamentalmente moral o
espiritual, y la coordinación de los seglares misioneros adultos. La consecución de
fondos para la realización de proyectos es un fin secundario que se podrá realizar con
la ONG-d de la Familia Vicenciana o mediante gestiones en otras ONGs, o por otros
medios apropiados.

1

0.3. La Asociación tendrá una espiritualidad misionera y vicenciana que asumirá las
orientaciones de la doctrina social actual de la Iglesia y se fundamentará en las
virtudes
específicas que S.Vicente encarga a los misioneros. Será desarrollada en un
documento específico.
0.4. La Asociación vinculará a los miembros de los grupos y movimientos
vicencianos que los han enviado a misiones; los miembros de "Misevi" siguen
perteneciendo a sus asociaciones de origen que se sentirán comprometidas a
apoyarles; el Espíritu irá marcando las opciones que deba ir tomando cada uno de los
laicos.
0.5. Se buscará el contacto y colaboración con la Familia Vicenciana, sobre todo a
nivel local, tanto en el punto de origen de los envíos misioneros como en los lugares
de servicio misionero, dentro de las posibilidades de cada situación concreta.

1.

Naturaleza

1.1. La Asociación de "Misioneros Seglares Vicencianos" (MISEVI) está
erigida canónicamente como Asociación de Fieles con personalidad jurídica
autónoma y plena, pudiendo, en consecuencia, poseer, administrar y disponer
toda clase de bienes y derechos, obligarse en todos los ámbitos y ejercitar las
acciones pertinentes en defensa de sus intereses ante toda clase de personas
autoridades y jurisdicciones.

2.

Fines

2.1. La Asociación de "Misioneros Seglares Vicencianos" (MISEVI) se crea
para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo misionero
de los laicos en las misiones "ad gentes" encomendadas a la Familia
Vicenciana o animadas por ella. Se enmarca dentro de las Organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo (ONG-d).
2.2.

Entre los fines de la Asociación se encuentran:

2.2.1.- Ofrecer un respaldo humano, moral, espiritual,
formativo,
económico,... a las misiones vinculadas a la Familia Vicenciana mediante el
envío de laicos que trabajen en las misiones y mediante apoyos materiales para
los diferentes proyectos.
2.2.2.- Ser un cauce de comunión e intercambio entre los laicos misioneros que
forman parte de la Asociación.
2.2.3.- Potenciar la vida espiritual en grupo y el compartir comunitario de los
seglares que están en misiones "ad gentes".
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2.2.4.- Facilitar la pertenencia y la presencia de los laicos vicencianos que
trabajan en misiones dentro de las estructuras de coordinación de las
Asociaciones Vicencianas, según las normativas propias.
2.2.5.- Apoyar la conexión de los laicos misioneros con las comunidades de
origen que los han enviado a la misión.
2.2.6.- Acoger a los misioneros que regresan de su labor "ad gentes",
brindándoles apoyo humano, formativo, espiritual y económico, según se
establezca en el Reglamento Interno.

3.

Ambito

3.1. La Asociación es de ámbito nacional, aunque de acuerdo con su
finalidad está proyectada hacia los países de misión.

4.

Domicilio

4.1. El domicilio social de la Asociación radica en Madrid, calle de José
Abascal nº 30. La Asamblea General podrá acordar su traslado por acuerdo de
la mayoría absoluta de sus miembros.

5.

Miembros

5.1. La Asociación está formada por laicos vicencianos que, o bien se
preparan para vivir, viven o han vivido en la misión "ad-gentes", o bien están
vinculados de algún modo a la labor misionera de la Familia Vicenciana en las
comunidades de origen.
5.2.

Los miembros de la Asociación podrán ser:

5.2.1.- Miembros en formación: jóvenes y adultos de las diferentes
Asociaciones Vicencianas que:,
- o bien se están preparando para poder iniciar sus actividades misioneras en
diferentes Asociaciones Vicencianas y desean ir conociendo el talante de
nuestra Asociación con vistas a formar parte de ella,
- o bien están en sus primeros años de presencia en misiones "ad- gentes".
5.2.2.- Miembros colaboradores: todas las personas que desean colaborar
con la Asociación, asumiendo compromisos concretos de servicio.
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5.2.3.- Miembros honorarios: aquellos miembros que eran de pleno derecho y
ahora llevan más de cinco años sin estar incorporados a la misión y desean
seguir vinculados a esta Asociación desde su país de origen.
5.2.4.- Miembros de pleno derecho: aquellos seglares que renueven su
compromiso de pertenencia a esta Asociación cada tres años, sin límite de
renovaciones; con un mínimo de dos años de trabajo misionero previo "ad
gentes" y con un máximo de tiempo de cinco años sin dicha presencia
misionera.
5.3.

Altas y bajas de los miembros:

5.3.1.- Aquellos que aspiren a ser miembros de pleno derecho, deben ser
aceptados por escrito por el Equipo Coordinador, después de cumplidos los dos
años de ministerio laical en misiones y haber conocido suficientemente el
carácter propio de esta Asociación, previa solicitud escrita de los interesados.
5.3.2.- Los miembros de pleno derecho que están en misiones renovarán por
escrito cada tres años su compromiso de pertenencia a la Asociación, aunque
pueden rescindir su compromiso misionero cuando lo crean conveniente,
después de un diálogo sobre las razones de dicha decisión con algún miembro
del Equipo Coordinador; en este caso, para facilitar la organización de la
continuidad de sus responsabilidades misioneras, se notificará con un plazo de
antelación de seis meses.
5.3.3.- Los miembros de pleno derecho pierden esta condición si llevan más de
cinco años seguidos sin realizar una labor misionera "ad gentes", al menos de
un año de duración. Para ser miembros honorarios deberán solicitarlo por
escrito.
5.3.4.- La expulsión de un miembro de pleno derecho, previo diálogo con el
interesado, a requiere el acuerdo por mayoría absoluta del Equipo Coordinador
y el VºBº del Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas
de la Caridad, o de su Delegado en la Asociación.

6.

Compromisos De Los Miembros

6.1. Los miembros en formación se esforzarán por asumir las actitudes y los
contenidos propios de una preparación misionera integral.
También se
formarán en el estilo de vida propio de los miembros de pleno derecho.
"Misevi" ayudará a coordinar y fijar los mínimos de esta formación inicial con
la mayor calidad posible.
6.2. Los miembros colaboradores dispondrán de la información necesaria
sobre los proyectos de la Asociación y buscarán el bien de la misión desde la
oración, la gestión de proyectos, la búsqueda de fondos económicos, la
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sensibilización social, aportaciones a la formación, la satisfacción de cuotas,
etc.
6.3. Los miembros honorarios conocerán con detalle los proyectos de la
Asociación y colaborarán en la medida de sus posibilidades para que puedan
llevarse a cabo con la mayor calidad posible.
Se esforzarán por:
6.3.1.- Vivir un compromiso concreto en el servicio/evangelización de
los pobres.
6.3.2.- Estar en comunión con la misión desde la oración.
6.3.3.- Conservar su inquietud hacia la formación permanente y colaborar en la
preparación de los miembros en formación.
6.3.4.- Vivir la comunicación de bienes con aportaciones económicas, según el
Reglamento Interno.
6.4. Los miembros de pleno derecho pondrán el máximo interés en colaborar
con los fines de la Asociación.
En concreto procurarán:
6.4.1.- Entregarse con generosidad a las tareas misioneras definidas en su
compromiso misionero y en los proyectos comunitario y pastoral.
6.4.2.- Esforzarse por profundizar en la espiritualidad vicenciana: vida de
oración, llevar el servicio a la oración, conocimiento de la doctrina y de los
testigos vicencianos, etc.
6.4.3.- Presentar sugerencias e iniciativas para avanzar en la identidad de la
Asociación.
6.4.4.- Estar dispuesto a pertenecer al equipo coordinador de la Asociación.
6.4.5.- Entregar al fondo común los frutos económicos de su trabajo en la
misión según el Reglamento Interno y el Proyecto Comunitario de cada
comunidad.

7.

Organizacion:

7.1. La Asamblea General es el órgano máximo de participación y gobierno
de la Asociación. Todos sus miembros tienen derecho a voz y voto.
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7.1.1.- Se reunirá ordinariamente cada cuatro años; a ella corresponde revisar la
marcha de la asociación, dar orientaciones sobre el programa de actuación
futura y revisar los balances y presupuestos económicos.
7.1.2.- La convocatoria extraordinaria se realizará por acuerdo del Equipo
Coordinador o por solicitud de un tercio de los miembros de pleno derecho.
7.1.3.- La Asamblea General queda válidamente constituida cuando ha sido
convocada por el Equipo Coordinador y estén presentes dos terceras partes de
sus miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta en primera
votación o por mayoría simple en segunda votación, a excepción de aquéllos
respecto de los cuales establezcan los presentes Estatutos la necesidad de otro
tipo de mayoría.
7.1.4.- Asistentes a la Asamblea General:
- Por oficio, el Superior General de la Congregación de la Misión y de la
Compañía de las Hijas de la Caridad o su Delegado y los miembros del Equipo
Coordinador.
- Por elección, un representante de los miembros de pleno derecho que trabajen
en cada circunscripción/diócesis misioneras, elegido en votación secreta, por
correo y por mayoría simple por dichos miembros.
- Por elección, cinco miembros de pleno derecho elegidos en colegio único, por
y entre todos lo miembros de pleno derecho, por correo y por mayoría simple.
- Por elección una representación de los miembros honorarios, otra de los
miembros colaboradores y otra de los miembros en formación, elegidas entre
cada categoría de miembros por votación interna, secreta, por correo y mayoría
simple; el número de representantes de cada representación será determinado
por el Equipo Coordinador, siempre que la suma de miembros de las tres
representaciones no supere el 25% de los miembros totales de la Asamblea.
7.2. El Presidente de la Asociación se ocupa de animar y coordinar la vida
de la Asociación, así como representarla en los ámbitos civiles y eclesiales.
7.2.1.- El Presidente será elegido por la Asamblea General en votación secreta
entre los miembros de pleno derecho. Se necesita mayoría absoluta en las dos
primeras votaciones; en caso de no obtenerla nadie, pasan a la tercera votación
los dos que más votos hubiesen obtenidos y saldrá elegido aquel que obtenga
mayoría de votos.
7.2.2.- La elección de la Asamblea deberá ser confirmada por el Superior
General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la
Caridad.
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7.3. La gestión de la Asociación corresponderá a un Equipo Coordinador que
actuará de acuerdo con los Estatutos, el Reglamento Interno, el Documento de
Espiritualidad y las orientaciones de las Asambleas Generales.
7.3.1.- El Equipo Coordinador se distribuirá internamente las funciones de
secretaría, tesorería y vocalías, de acuerdo con la determinación efectuada por
el Presidente.
7.3.2.-Este equipo estará formado por el Presidente, tres laicos
miembros de pleno derecho, una Hija de la Caridad, un Padre Paúl y dos
representante de las Asociaciones laicales de la Familia Vicenciana que tengan
miembros "en Misevi". Al menos tres de ellos tendrán su residencia geográfica
próxima a la Secretaría.
7.3.3.- Los miembros del Equipo Coordinador se eligirán en la Asamblea
General por votación secreta y mayoría absoluta en las dos primeras votaciones
y simple en la tercera entre todos los miembros de pleno derecho y los
miembros de la Asamblea General, después de presentar los posibles
candidatos.
7.3.4.- La Hija de la Caridad es nombrada por las Visitadoras de la Compañía
de las Hijas de la Caridad de las Provincias Canónicas de España.
7.3.5.- El P. Paúl es nombrado por el Superior General de la Congregación de
la Misión, previa consulta a los Visitadores de las Provincias Canónicas de
España.
7.3.6.- Los representantes de las Asociaciones Vicencianas serán nombrados
por sus propios órganos directivos, según las indicaciones del Equipo
Coordinador.
7.3.7.- Todos los miembros del Equipo Coordinador son nombrados por cuatro
años, renovables por otros dos mandatos, como máximo. El tiempo dedicado a
este servicio no será contabilizado para perder la condición de miembro de
pleno derecho. La duración de los nombramientos de la Hija de la Caridad y
del P. Paúl será flexible adaptandose a los tiempos fijados para otras funciones
de coordinación que puedan desempeñar en la Familia Vicenciana de España,
con un tiempo máximo de 12 años consecutivos.
7.3.8.- El Equipo Coordinador se reunirá, al menos tres veces al año, por
convocatoria-orden del día realizada por el Presidente; precisándose la
presencia de dos tercios de sus componentes en primera convocatoria y de la
mitad en segunda. Los acuerdos se toman por mayoría de dos tercios en
primera votación o por mayoría absoluta en segunda votación.
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8.

Economia:

8.1. La Asociación tiene carácter no lucrativo; sus bienes son capital de los
pobres. El camino normal de colaboración en la misma será el voluntariado no
remunerado, salvo las excepciones aprobadas por la Asamblea General. No se
establecen vínculos laborales con los miembros de la Asociación.
8.2. La Asociación ayudará a gestionar, ante diferentes organismos sociales
y las instituciones con las que colabora, la atención económica suficiente para
que cada uno de los misioneros seglares pueda cubrir sus necesidades básicas
de comida, vivienda, vestido, viajes, descanso..., de acuerdo a las
circunstancias habituales en su lugar de trabajo misionero.
8.3.
de:

Los fondos económicos empleados en la Asociación pueden proceder

- aportaciones y donativos de simpatizantes,
- cuotas de los miembros de la asociación,
- fondos obtenidos por posibles gratificaciones del trabajo de los laicos
misioneros,
- aportaciones de las instituciones en la que prestan sus servicios,
- otros medios apropiados.
8.4. Se pondrá en marcha una contabilidad especial con la finalidad
prioritaria de reservar y capitalizar unos bienes que ayuden a sufragar los
gastos de seguros y apoyo a la reinserción en el país de origen de los socios con
más de tres años de antigüedad como miembros de pleno derecho.
8.5. El Equipo Coordinador está encargado de fijar los criterios de gestión
económica y velar por la correcta aplicación de los mismos. El tesorero
presentará un informe anual de cuentas al Equipo Coordinador para su
aprobación. Al Equipo Coordinador le corresponde la redacción y aprobación
de los presupuestos, balance y memoria de la Asociación que serán remitidos
anualmente para su aprobación por el Superior General de la Congregación de
la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad.

9.

Relaciones Con La Familia Vicenciana

9.1. La Asociación, con independencia de su plena personalidad jurídica y
autonomía, está vinculada al carisma vicenciano y a su espiritualidad; por ello
reconoce la suprema autoridad, en dicho ámbito, del Superior General de la
Congregación de la Misión y de la Compañia de las Hijas de la Caridad.
A él corresponde:
9.1.1.- dar orientaciones para la vivencia del carisma vicenciano,
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9.1.2.- velar por la integridad del talante misionero,
9.1.3.- aprobar los Estatutos y sus posibles modificaciones,
9.1.4.- nombrar el Padre Paúl que forma parte del equipo coordinador,
9.1.5.- confirmar al Presidente elegido por la Asamblea General,
9.1.6.- proponer posibles compromisos y campos de actuación, temas de
estudio,
etc.
9.2. Para el seguimiento y formación vicenciana de todos los miembros de la
Asociación, se requerirán colaboraciones, tanto entre las Hijas de la Caridad y
los Padres Paúles, como entre los miembros de las Asociaciones laicales
vicencianas o personas e Instituciones que sintonizan con el carisma
vicenciano; este acompañamiento espiritual será motivado principalmente por
el P. Paúl y la Hija de la Caridad que forman parte del Equipo Coordinador.

10.

Fusion, Reforma Estatutaria y Disolucion.

10.1. La fusión de la Asociación con otras que persigan sus mismos fines y la
reforma de sus Estatutos deberán ser acordadas en Asamblea General y
requerirán el voto favorable de los dos tercios de los miembros asistentes y su
ratificación por el Superior General de la Congregación de la Misión y de la
Compañía de las Hijas de la Caridad.
10.2. La Asociación se disolverá por sentencia judicial, disposición de la
autoridad canónica competente o por acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de la Asamblea General adoptado en sesión extraordinaria y que
deberá ser ratificado por Superior General de la Congregación de la Misión y
de la Compañía de las Hijas de la Caridad.
10.3. Producida la disolución de la Asociación el remanente resultante de su
liquidación será entregado a la entidad sin fin de lucro que designe el Superior
General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de la Hijas de la
Caridad, a propuesta de la Asamblea General, dentro de las que persigan
finalidades análogas a las de la Asociación extinguida y que tengan previsto en
sus Estatutos igual destino para sus bienes en caso de disolución.
Roma, 5 de Julio de 1997
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Anexo 1

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General de la Congregación de la Misión
y de las Hijas de la Caridad
y
Director General de la Asociación
de la Juventud Mariana Vicenciana
En virtud de los Rescriptos Pontificios, concedidos por Su Santidad PIO
IX del 20 de junio de 1847 y del 19 de julio de 1850, el Superior General de la
Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad es el Director General
de la Asociación de Hijos e Hijas de María, actualmente conocida corno
Asociación de la Juventud Mariana.
Este grupo de Juventud Mariana Vicenciana en España, ha decidido
formar una Asociación de Laicos, con fuertes vínculos con la Familia
Vicenciana, que trabajen en misiones: "Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI)".
Corno Director General de dicha Asociación apruebo los presentes
Estatutos para cumplir lo establecido en el canon 304:
1.
«Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas corno privadas,
cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus Estatutos propios, en los
que se determine el fin u objeto social de la Asociación, su sede, el gobierno y
las condiciones que se requieren para formar parte de ellas, y se señale también
el modo de actuar, teniendo en cuenta la necesidad o conveniencia del tiempo y
del lugar.
2.
Escogerán un título o nombre que responda a la mentalidad del tiempo,
inspirado preferentemente en el fin que persiguen».
Roma, a cinco de julio de mil novecientos noventa y siete.

ITALO ZEDDE, C.M.
Asistente General

ROBERT P. MALONEY, C.M.
Superior General
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Anexo 2
ORGANIGRAMA
Asamblea General
Componentes
- Equipo Coordinador.
- Representantes laicos de las diócesis en funcionamiento.
- Miembros de pleno derecho elegidos por votación secreta.
- Representantes de los miembros en formación, honorarios y colaboradores.
Funciones
- Revisa la marcha de la Asociación.
- Marca las orientaciones a seguir en el futuro.
- Supervisa los balances y presupuestos económicos.

Equipo Coordinador
Componentes
- Presidente y tres laicos,
-Una Hija de la Caridad.
-Un P. Paúl.
-Representantes de las Asociaciones de origen
- Secretario.
- Tesorero.
- Vocales.
Funciones
Ejecuta los mandatos de la Asamblea General.
Gobierna la Asociación entre las Asambleas.

Presidente
Componente
Votado por la Asamblea, lo nombra el Superior General.
Coordina y representa.
Funciones
Coordina y representa
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Desafio De Las Sectas En America Latina
Francisco Sampedro Nieto, C.M.

En Europa y Estados Unidos se habla del gran crecimiento de la increencia y el
materialismo. En América Latina se afirma que existe una gran escalada de las sectas. La
forma de hablar de estos fenómenos no siempre es adecuada y exacta. Creemos que el
problema se da por no haber claridad sobre lo que son las sectas y por mezclar sectas y
sectarismo, sectas y fundamentalismo al que algunos autores llaman sectas fundamentalistas.
Hagamos algunos análisis1.
1.

El problema en america latina

En la década de los años 60 el problema de las sectas todavía no era preocupante en América Latina. De hecho en la II Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano (Medellín), que tuvo lugar en 1968, las preocupaciones principales se orientaron a reflexionar las
desigualdades que llevan a la pobreza y miseria 2. Como consecuencia vino una fuerte opción por los pobres 3. El tema de las sectas sólo se hizo
presente en el Documento base que indicaba que era necesario conocerlas; éstas presentan acciones proselitistas que afectan a todos los
cristianos; no se interesan por los problemas sociales, ni hacen compromisos.

En la década de los años 70 existe en EE.UU. una especial preocupación por el compromiso social asumido por la Iglesia católica. Ante
esto se favorece la presencia y acción de Grupos fundamentalistas y sectas4.

En la III Conferencia General del Episcopado Latinaomericano (Puebla) que tuvo lugar a finales de esta década de los 70 en 1979, ya se
aborda más directamente el problema de las sectas5. Se afirma que las sectas han tomado una actitud agresiva con la propaganda y métodos de
conquista; se pide estudiar este fenómeno y reinterpretar la religiosidad del pueblo 6. Puebla le llama a las sectas "Movimientos Religiosos
Libres"; esta terminología no es la más adecuada, ya que se confunde con las Iglesias libre o misioneras 7. En el Documento se afirman varias
cosas sobre las sectas: se habla de su invasión, agresividad, proselitismo, propaganda, amenaza, anticatolicismo, sincretismo8. También se
reconoce que parte del problema está en la Iglesia católica y que si esta "no reinterpreta la religión del pueblo latinoamericano, se produciría un
vacío que lo ocuparán las sectas". Y admite que no siempre se han dado "los medios eficaces para superar la escasa educación en la fe de nuestro
pueblo"9. Se reconoce que en las sectas también hay aspectos positivos como el deseo de comunidad, de participación, de una liturgia más viva.
Todo esto exige respuestas a la Iglesia católica.

1 Sobre Las sectas en América Latina ya hemos escrito en otras ocasiones; cfr. Sampedro,
Francisco., en Razón y Fe 226 (1992) 311-321. No vamos a repetir aquí todo lo dicho en esta
publicación, sino decir algunas cosas complementarias. Lo que afirmamos aquí es parte del Proyecto
FONDECYT 1971292-1997 que tiene por título: Nuevos Movimientos Religiosos o sectas y libertad
religiosa: Criterios para una solución jurídica.
2 Medellín, 14,1.
3 Medellín, 14,7.
4 Cf. Sampedro, Francisco, Sectas y otras doctrinas en la actualidad, Bogotá (1995) 319-320.
5 Cf. Documento final (1979). Hay 12 números que hacen referencia a este tema.
6 cf. Puebla, 469.
7 Hay que decir que en América Latina no existe claridad sobre la terminología. A veces se incluyen
en las sectas a grupos protestantes. Por lo mismo el crecimiento de las sectas aparece muy elevado
y no es real.
8 Cf. Puebla, 419, 342, 1108, 1109, 112, 456, 1102.
9 . Puebla, 469 y 628

Después de Puebla ha habido diferentes Documentos de Conferencias Episcopales, Comisiones, Departamentos o personas que ratifican lo
mismo y señalan algunos aspectos nuevos que han ido surgiendo. En ellos ya se tienen muy en cuenta los desafíos que presentan las sectas10.
Estas también piden autocrítica.

Dando un paso más, la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Santo Domíngo) que se celebró en 1992, vuelve a tratar
este tema. Tampoco aquí está clara la terminología sobre las sectas. El Documento habla de sectas fundamentalistas, cuya presencia ha
aumentado de manera creciente desde Puebla a nuestros días11"; luego nos presenta a los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR) que son para
nosotros las sectas propiamente tales12. Hagamos un breve análisis crítico.

a)

En cuanto a las sectas fundamentalistas
Estos grupos ponen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es importante tener una experiencia personal de Jesús. El centro del mensaje

que ayuda a conseguir adeptos. Creemos que por esto Santo Domingo ha prestado una especial atención a estos Grupos que le llama sectas
fundamentalistas. Estas son definidas así: "Las sectas fundamentalistas son grupos religiosos que insisten en que sólo la fe en Jesucristo salva y
que la única base de la fe es la Sagrada Escritura, interpretada de manera personal y fundamentalista, por lo tanto con exclusión de la Iglesia, y
en la insistencia en la proximidad del fin del mundo y del juicio próximo" 13 . Como vemos esto se le puede aplicar a muchos evangélicos.

Como actitudes y características se señala que usan métodos inadecuados en sus visitas domiciliarias; así logran sus fines con literatura en
la que se maneja la verdad, con medios económicos y técnicas14. Usan el rigorismo y agresividad contra la Iglesia Católica. También leen
literalmente y fuera de contexto y de la vida de la Iglesia la Biblia. Manejan los medios de comunicación social, el diezmo y la parte emotiva15.

Se concluye que estos grupos invaden América Latina16, se hacen presentes produciendo problemas a los más vulnerables: migrantes,
personas abandonadas y con problemas materiales, gente sencilla y sin formación 17 . Este es un desafío para la Iglesia católica, que debe ser
más evangelizadora y llenar vacíos.

b)

En cuanto a los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR)
Santo Domingo le da este nombre a los grupos que nosotros llamamos sectas propiamente tales. Los define como “formas religiosas

generalmente sincréticas que logran expresar su identidad y anhelos humanos”18. Las principales corrientes o tipos de fenómenos son:

Paracristianas o semicristianas: Testigos de Jehová y Mormones. Manifiestan proselitismo, milenarismo y rasgos organizativos empresariales.
Nosotros también llamamos a estos grupos seudocristianos. Aquí incluimos también a Ciencia Cristiana, Niños de Dios, Moon y el Camino
Internacional (Ramitas)19.
Esotéricas: Espiritistas, Rosacruces, Gnósticos, Teósofos, etc. Se caracterizan por buscar iluminaciones especiales, ocultismo religioso y
conocimientos secretos.
Filosóficas y cultos orientales: Hare Krishna, Luz Divina, Ananda Marga y otros. Hacen hincapié en el misticismo y experiencia.
De origen asiático: Aquí se meten los grupos derivados del Budismo (Seico no ie, etc.) del Hinduísmo (Yoga, etc.), del Islamismo (Fe Baha’i).
Socio-religiosos: Se incluye aquí a la secta Moon, Nueva Acrópolis e Iglesias electrónicas. Se le considera empresas con objetivos ideológicos,
políticos, proselitistas que usan la conversión, sanación y medios de comunicación.
Cura divina: Estos son centros que se dedican a curaciones espirituales y físicas.

Esta clasificación es discutida20, pero tiene el valor de hacer referencia a sectas presentes en este continente de la esperanza.

10 Cf. Boch, Juan, Para conocer las sectas, Navarra (1994) 208 -2.
11 Santo Domingo, 140.
12 cf. Sampedro, Francisco, Religiones, sectas y evangelización desde Santo Domingo, en Medellín
87 (1996) 135.
13 Santo Domingo, 140
14 Santo Domingo, 139-140
15 Santo Domingo,38.
16 Santo Domingo, 26
17 Santo Domingo ,141
18 Santo Domingo, 147
19 cfr. Sampedro, F., Evangélicos y Sectas, Santiago (1992) 25.

2.

El crecimiento

Mucho se ha hablado del alto crecimiento de las sectas en América. Creo que los altos porcentajes no son reales y se deben a lo dicho en el
punto anterior, es decir a unir grupos evangélicos con fundamentalistas (sectas fundamentalistas) y sectas propiamente tales o NMR. Recogemos
los datos de algunos autores que hacen referencia a este crecimiento:

En primer lugar Jeffrey Klaiber afirma :
“Cada vez más, la expansión de los grupos fundamentalistas y las sectas no cristianas en América Latina están despertando interés entre
los científicos sociales. Dicho fenómeno hace pensar que América Latina está experimentando una revolución cultural tal vez tan importante e
inclusive más duradera que cualquier revolución política. Según los más recientes cálculos, alrededor de 40.000.000 de latinoamericanos son
protestantes. Es decir, cerca del 10% de la población. En Brasil, cerca del 20% de la población es protestante. En Chile, el porcentaje promedio
entre el 20 y el 25%. En Guatemala se estima que el 30% es protestante. En Nicaragua, cerca del 20%. En cambio, el protestantismo no ha
tenido el mismo crecimiento vertiginoso en otros países como Colombia, Venezuela o Uruguay. Es importante señalar que los grupos que más
crecen no son de las así llamadas “Iglesias históricas (luteranos, anglicanos, metodistas o presbiterianos), sino los “fundamentalistas”, también
conocidos en los Estados Unidos como “evangélicos”. En Chile, por ejemplo, cerca del 80% de los protestantes pertenecen a los pentecostales
(la Iglesia Metodista Pentecostal). Según David Stoll, autor de un libro reciente sobre este tema, si el actual ritmo de crecimiento se mantuviera,
en el año 2020, el 57% de la población de Brasil sería protestante; en Puerto Rico, el 75%; y en Guatemala, el 127%” 21-

Por su parte Hermenegildo Zanuso habla:
“De la irresistible marea de las Iglesias y secta que siguen invadiendo América Latina con un ritmo de crecimiento del 11% anual; de tal
manera que, al comienzo de nuestro siglo XX, los no católicos en América Latina eran 50.000; actualmente son unos 40 millones; en 14 años
más (año 2000), llegarán a ser unos 140 millones. Cada día, un promedio de 8.000 católicos latinoamericanos se hacen protestantes”22.

El mismo tiempo ha demostrado que el crecimiento no ha sido tal como aquí se presenta y proyecta. En cuanto a Chile se habla de un
crecimiento de un 20 a un 25%. Sin embargo el Censo Nacional de 1992 dió un porcentaje protestantes de 0,8% y de evangélicos de un 12,4%,
lo que da un total del 13,2%. El decrecimiento de católicos desde el Censo 1970 habría sido del 3,9%. Las diferencias de datos son
considerables. Y hay que tener en cuenta que un Censo, a pesar de que tenga limitaciones, es la estadística global más completa.

No obstante lo dicho reconocemos el problema de las sectas o NMR y el decrecimiento de católicos. Pero opinamos que este
decrecimiento se reparte: 1_ Entre cierto crecimiento de pentecostales y otros evangélicos, especialmente fundamentalistas 23; 2_ entre las sectas
o NMR; 3_ entre la no creencia o increencia que ya alcanza en algunos países al 5,8% y hasta el 11%24.

También hay que decir que las sectas o NMR, aunque sean menos en porcentaje, son especialmente peligrosas. Juzgamos que a estas hay
que prestarle atención y darle respuestas jurídicas y pastorales.

3.

Desafios pastorales

Tanto sobre las sectas fundamentiastas, como sobre los NMR el Documento de Santo domingo presenta desafíos y lineas pastoarles
importantes25. Sin olvidar el valor de estos desafíos, nosotros proponemos estas propuestas pastorales.

1.

Respuesta a la búsqueda del Absoluto: Por ser el hombre un ser religioso tiende al encuentro con lo trascendente, lo divino, lo

misterioso. Nuestra evangelización y pastoral tiene que saber ofrecerle el verdadero camino de encuentro con Dios. El es el absoluto que busca
el hombre, el "totalmente Otro" que puede llenar la vida de todo ser.

20 De hecho nosotros hacemos otra: cfr Ibidem, 25 -27. También se alude a las posibles causas de
estos grupos. Cfr Santo Domingo, 147, 148 y 149.
21 Klaiber Jeffrey, Cambios religiosos en América Latina y entre los hispanos de Estados Unidos, en
Revista Teológica Limense 3 (1992) 334.
22 Zanuso Hermenegildo, Iglesias y sectas en América Latina, México (1989) 5.
23 En países como Chile se considera que los Pentecostales serían el 75 u 80% de los Evangélicos.
cfr. Sampedro, Francisco, Sectas en América Latina..., 317
24 cfr. Evangélicos y sectas, 40
25 cfr Santo Domingo, 141-147 y 150-153. Sobre las sectas fundamentalistas cfr. Galindo Florencio,
el “fenómeno de la sectas” fundamentistas, Navarra (1994). Se trata de un aporte importante.

Dios responde a las últimas cuestiones que sigue planteando el hombre moderno. Jesús puede llenar el deseo de experiencia que
busca el hombre de la posmodernidad. Sin embargo, como todo hombre es un ser libre necesita iluminación y orientación para que siga el
mejor camino.

2.

Formación de personas: Siempre, pero muy especialmente en los tiempos actuales, el hombre necesita una seria y profunda formación.

Sólo así puede resistir al variado mundo de ofertas de pensamientos religiosos, ideológicos o de sectas de todo tipo. Pensamos que la formación
de hoy debe tener diversos niveles:

a)

Formación general y sistemática: Después del Concilio Ecuménico Vaticano II se han escrito muchas cosas, algunas de ellas

muy buenas. Pero tal vez ha faltado dar una formación de conjunto sistematizada que presente todos los fundamentos de nuestra fe católica. En
esta formación se debería tocar el hombre, la revelación y la fe, Cristo, la Iglesia, los sacramentos, el futuro del hombre. Si nuestra formación
fuese más sólida tal vez no abandonarían la Iglesia algunos de nuestros catequistas y muchos de nuestros fieles. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué ha
fallado? Ciertamente ya no podemos ser católicos como nuestros mayores, sino que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe y
esperanza.

b)

Formación bíblica: La Biblia tiene una especial atracción. Muchos dicen que se fueron a otros grupos porque allí le enseñan a

leer la Biblia. Sin duda que la Biblia se usa mucho y también se mal usa. A veces se usa como medio de atracción y conquista. Nuestros
católicos deben conocerla más, saber usarla y realizar diversas lecturas de ésta. Ya se han dado pasos con cursos de Biblia, Círculos Bíblicos,
Talleres, etc. Pero todavía hay mucho que hacer.

c)

Formación especifica: Los textos bíblicos y pensamientos que utilizan algunos evangélicos y sectas no son muchos. Cuando se

le conocen y se está preparados para responderle tienen poco éxito. Su doctrina es simple. Habría que preparar a nuestros católicos para que
conozcan el mal uso que hacen algunos grupos religiosos de algunos puntos doctrinales. Sería muy útil igualmente prepararlos para que ellos
interroguen sobre aspectos que están en contra de lo que les proponen. Así, si dicen que Cristo no es Dios, se le puede enseñar algunos pasajes
bíblicos que hacen referencia a su divinidad. Con las sectas no se dialoga, sino que se le interroga. Cuando se le pregunta no saben responder,
porque sólo están preparadas para vender su mercadería26.

3.

Apostolado y acompañamiento personal: Las sectas no tienen otro tipo de apostolado que el de persona a persona. El joven propone el

pensamiento a otro joven, el amigo al amigo. De esta forma se quiere lograr el convencimiento, la conquista En nuestra Iglesia apenas hay
apostolado personal. Actuamos generalmente en forma masiva. Haría falta trabajar también por medio de la visita, del contacto personal.

Además la atención y acompañamiento personal es buscado por muchas personas. Hay inquietudes dentro del misterio de la
persona que sólo las manifiesta al representante de Dios, al director del espíritu. De echo las sectas usan mucho la atención de gurús,
maestros líderes. Y las empresas y educadores emplean orientadores.

4.

Mayor participación de los laicos : Lo anterior exige una mayor fuerza laical en la Iglesia católica. Además la Iglesia somos todos. Sólo

con la colaboración de los laicos podremos realizar el apostolado personal, tener guías que se dediquen a la atención espiritual personal, que
colaboren en la pastoral de salud; no olvidemos que el enfermo se encuentra en una situación existencial y religiosa muy especial. Así actúan
también muchas sectas. Recordemos que los evangélicos han repartido hasta 10.000 misioneros por América Latina. En Chile 1.200 misioneros
(Elder) Mormones caminan nueve horas al día de lunes a domingo, desde 10 a 22 horas con tres de reposo y estudio. De esta forma dedican
10.800 horas diarias a misionar o conquistar27. Ante esto, !cuanto tienen que hacer nuestros laicos!.

Tal vez por lo mismo en el Informe de la Santa Sede de 1986 sobre Sectas o nuevos movimientos religiosos se habla de revisar
el sistema parroquial. Creemos que, sin duda, habría que cambiar la mentalidad, la estructura para que cambiase el aporte económico, el
compromiso evangelizador.

5.

Revitalización misionera : Hay grupos religiosos que han venido a ocupar vacíos que no ha atendido o ha abandonado nuestra Iglesia y

nuestras antiguas misiones. Sin duda que la misión tradicional tenía sus defectos pero se ha olvidado que se podía y debía renovar. Además no
hay que olvidar que la Iglesia es esencialmente misionera y cada miembro de ésta debe hacerse protagonista de la difusión del mensaje de Cristo.

26 Cfr. Sampedro Francisco, Las Iglesias cristianas, Bogotá (1996) 99-115.
27 Cfr. Mujica E., Aumentan acciones para atraer fieles de distintos credos,

Santiago, 20 de noviembre (1993), A-27.

en El Mercurio,

Es la hora de revitalizar el espíritu y la acción misionera en la vida de nuestros fieles. Por el bautismo todos nuestros laicos
tienen que ser misioneros. También nosotros deberíamos tener laicos dedicados a tiempo completo a misionar. Algunos evangélicos y
sectas los tienen. Ya hay parroquias en estado de misión y Congregaciones que han vuelto al trabajo misionero, pero todavía hay más que
hacer.

6.

Pastoral Juvenil : Se nos dice que quienes más pertenecen a las sectas son jóvenes de finales de la enseñanza media y primeros años de

universidad. También se refugian en ellas jóvenes sin trabajo, mujeres de mediana edad que no saben qué hacer con su vida y su tiempo y
ancianos que se encuentran solos; las sectas se acercarían a estos últimos para conseguir sus herencias.

Mirando a la juventud constatamos que muchas veces no tienen una familia bien constituida y le fallan la sociedad y educación.
En otras ocasiones encuentran pocas posibilidades de trabajo y no son atendidos y comprendidos por los adultos. Ante esto aparecen las
sectas ofreciéndole afecto, un grupo, considerándoles "alguien". Más todavía, ellas aparecen ofreciendo una visión nueva del hombre, del
cosmos y de la historia. Esto atrae a los jóvenes.

Nuestra pastoral debería dedicar más esfuerzos al trabajo con el joven. Ellos no son fáciles, pero la persona de Jesucristo les
atrae. Una mejor acogida en las parroquias, una mayor atención en los colegios, la dedicación de personas especializadas le ayudaría al
joven a integrarse, participar y trabajar en nuestra Iglesia.

7.

Experiencia de Dios: Estamos en los tiempos de sentimientos, de búsqueda de experiencias. Hemos hablado con personas que han

entrado a las sectas y nos han dicho que entraron a ellas buscando lo oculto, la experiencia estridente que necesitaban. En las sectas hay
ejercicios, técnicas, cultos y toda clase de acciones raras.

Creemos que ha faltado en nuestra Iglesia el llevar a nuestros fieles a experiencias de oración. Tenemos mucha riqueza y
métodos, pero hace falta enseñarlos. La meditación cristiana es la mejor, ya que nos lleva a la comunicación con el verdadero Dios y a
conocer la verdad. Sin embargo, estos caminos no llegan a la mayoría de nuestros católicos. Hay mucho que trabajar en este campo.
Por otra parte, nuestra liturgia, sin que deje de ser digna ni caiga en la vulgaridad, habría que hacerla más atractiva, participada,
viva. Muchos nos dicen que no la entienden y que les resulta aburrida. En la experiencia de Dios deberían ser importantes la Palabra de
Dios, el Espíritu Santo, métodos y prácticas personales y comunitarios de oración. Nuestros fieles deben saberse amados por un Dios
personal y conseguir una experiencia personal de Cristo.

8.

Comunidades Eclesiales de Base: El hombre aspira y necesita la comunidad. En el pequeño grupo se atiende más y mejor a la persona.

Puede haber relaciones más estrechas. Esto es lo que buscan muchas personas en las sectas y también en pequeños grupos evangélicos. Creemos
que nuestras Comunidades Eclesiales de Base responden a estas necesidades. Además, en ellas, la persona es tratada como "alguien", puede
tener mayor participación, ser reconocido, leer y reflexionar con otros la Palabra de Dios.
La misma parroquia debería ser una "comunidad de comunidades". Así respondería más adecuadamente a lo que los católicos
buscan en otros grupos. De esta forma existirían mejores relaciones interpersonales, comunicación de experiencias, presentación de
testimonios, que es lo que le agrada a muchas personas.

9.

Medios de Comunicación Social: Estamos en los tiempos de la comunicación y habría que usarlos más para el servicio de la Nueva

Evangelización. Ellos tienen un lugar preponderante en la "nueva cultura", la que hay que tener en cuenta en el presente y futuro de la vivencia y
presentación de la fe cristiana.

Los evangélicos y algunas sectas utilizan continuamente los M.C.S. A nuestra Iglesia le queda mucho por hacer en este campo.
También aquí hay que tener muy en cuenta la "identidad cultural" y el problema de la inculturación. Al hombre de hoy hay que hablarle
con los métodos y lenguaje que le son propios. El espera un lenguaje sencillo y quiere respuestas adecuadas.

10.

Información: El problema de las sectas exige informar sobre ellas: lo que son, su doctrina, tácticas y peligros. De esta forma haremos una

pastoral preventiva y evitaremos que muchas personas caigan en estos grupos. Generalmente actuamos en forma curativa, es decir cuando el
problema ya existe; entonces todo es más difícil. Recordemos que a una secta es fácil entrar, pero muy difícil salir.

Para cumplir lo anterior y para orientar adecuadamente a los que salen de las sectas, también es muy necesario informarse. Sólo
si conozco lo que ha pasado en el grupo puedo dar una orientación personal y pastoral adecuada. Es muy importante conocer las sectas,
sus actuaciones y peligros; como no puedo conocerlas todas debería tener una buena bibliografía para informarme cuando sea necesario.
Informado puedo informar y ayudar.

11.

Pastoral Familiar: La familia es sujeto y objeto de evangelización. Una familia evangelizada y que vive como familia cristiana, en una

relación de fe como esposos, padres e hijos, ayudará a no caer en las sectas. No hay que olvidar que las sectas atentan especialmente contra la
familia dividiéndola y destruyéndola. Muchas veces afectan a uno de los esposos o a los hijos jóvenes o niños. Debe haber una adecuada
formación cristiana partiendo del niño pequeño a quien se le enseña la fe, la oración. Toda la familia unida ha de orar, reflexionar la Palabra,
participar en la Iglesia.

La familia desarticulada y con problemas es un campo propicio para fomentar las sectas. La familia estructurada y cristiana está protegida
contra las sectas. La familia evangelizadora ayuda a los hermanos ante las sectas.

Las sectas o Nuevos Movimientos Religiosos también presentan desafíos jurídicos que deben enfrentar los Estados; en América Latina es
poco lo que se hace en este campo. No se ha tenido en cuenta que las sectas son peligrosas y que afectan a la familia, educación, a la persona y a
los mismos Gobiernos. Ellas manejan lo económico, lo político e ideológico.

No podemos alargarnos, pero queremos terminar afirmando que nuestro continente debe tomar conciencia de este desafío tanto mirando
hacia afuera de la Iglesia como hacia adentro, donde están muchas de las causas de las sectas. Sólo así seremos continente de la esperanza.

SURGE EL PRIMER CANAL DE TV DE LA CONGREGACIÓN DE LA
MISIÓN

Por José Alberto Orlovski, C.M.
Director

La Congregación de la Misión posee desde 1994 un canal de televisión en la
ciudad de Araucária, Estado de Paraná - Brasil, propiedad de la Fundación de San
Vicente de Paúl que es una entidad sin fines lucrativos y que actúa en el área de la
Educación y Medios de Comunicación Social. Su dirección está siempre formada, en
su mayoría, por miembros de la Congregación de la Misión de la Provincia del Sur y
por laicos de la comunidad local.
En términos prácticos, la Fundación San Vicente de Paúl es una extensión de la
Provincia con legitimidad operante en órganos gubernamentales del país, para el
trabajo de evangelización a través de los medios de Comunicación Social.

Situación General
Actualmente, la Fundación posee RADIO IGUAÇU - AM 830 - 5.000 Wats. de
potencia, fundada en 1958 y la TV ARAUCÁRIA - UHF - Canal 23 - 5.000 Watts de
potencia, fundada en 1994, ambas situadas en la ciudad de Araucária, hoy con 90.000
habitantes y distante apenas 25 kilómetros de Curitiba - capital paranaense, con
1.800.000 habitantes.
La Radio funciona 24 horas, dedicándo varias horas exclusivamente a la
Evangelización y alcanzando a un radio de 120 kilómetros.
La Televisión funciona desde las 7 de la mañana hasta las 24 p.m. llegando a
un radio de 20 a 25 kilómetros.

Proyectos
El sistema adoptado hoy para la Televisión es el SVHS y a partir de 1998 se
adoptará el sistema digital con cámaras y vídeos en este nuevo sistema más moderno y
con mejor calidad de imagen.
También está previsto para el próximo diciembre de 1998 la construcción de
una torre de 95 metros de altura, que estará más próxima a Curitiba, para atender a
toda la región Metropolitana, hoy con una población de más de 2.500.000 habitantes.

Programación General
La programación general de Televisión es transmitida, Vía satélite, cedida
gratuitamente por la RED CULTURA DE SAO PAOLO, perteneciente a la Fundación
Padre Anchieta, siendo una programación educativa y con espíritu cristiano. Los
domingos de 8 a 9 de la mañana se transmite la Misa de la Basílica de Aparecida del
Norte, Patrona del Brasil.

Programación Local
De lunes a sábado, de las 20:00 a las 22:00 p.m. se transmite una programación
local con programas de parroquias locales, comentarios y entrevistas, así como
programas religiosos, bíblicos y vocacionales. También se transmite un Telediario
Regional con enfoque hacia las noticias locales, ya sea del área social, política,
económica, religiosa y prestación de servicios a la comunidad. Siempre se da una
interpretación cristiana de los asuntos tratados.
Los domingos, de 11 a 12 a.m. se presenta el "Club de la TV" con las
principales noticias de la semana, comentarios bíblicos y litúrgicos, entrevistas y
programas producidos por las entidades religiosas, transmitiendo también las Misas
Festivas de las parroquias de Araucária y región.

Valores y Ventajas
Ante la realidad brasileña, si la Iglesia no posee medios de comunicación social
propios, se verá afectada por los mismos o por dificultades financieras de encontrar
horarios, de coste altísimo y hasta absurdos cuando se trata de abrir espacios para la
evangelización, o por el carácter ideológico de las grandes redes de comunicación, ya
sea la TV o la Radio, que cada vez obstaculizan más el trabajo de la Iglesia.
Por lo tanto, vale la pena cualquier sacrificio para investir y tener los medios
propios de comunicación social, tanto de Radio como Televisión. También es
importante la confección de vídeos y programas de evangelización para utilizar en
catequesis y pastoral parroquial. Estos son los objetivos de la TV ARAUCARIA que
va a ampliar su potencia para llegar a toda la Región Metropolitana de Curitiba con su
programación diaria de TV y también a ampliar esta evangelización produciendo
vídeos y programas para ser utilizados en las Escuelas y Comunidades de otras
ciudades del Brasil.
Es edificante ver que cada vez crece más esta conciencia en los Padres
Vicentinos de la Provincia del Sur que están asumiendo este trabajo de evangelización
por la Radio Iguaçu y la TV Araucária, lo que facilita el que el espíritu de San Vicente
de Paúl se perpetúe en nuestras obras y en la vida de nuestro pueblo.

Pastoral de la carretera en el Brasil
Por Marian Litewka, C.M.
Provincia de Curitiba

Un hecho concreto

Sucedió en la tarde del Domingo, 27 de Abril de 1997. Yo descendía, en
sentido Norte-Sur a BR-153, (Autovía Transbrasileña). El calor superaba los 30
grados. Venía de Jaragua-GO, pasé por la capital del Estado de Goiás, Goiânia-GO, y
me dirigía a Goiatuba-GO. Una jornada de 300 Km... Formaba parte de un viaje
pastoral de 50 días.
Inicié aquel viaje el 6 de Abril de 1997, con el regreso previsto para el 25 de
Mayo de 1997, partiendo de Carreteaba-P. Entre el 6 y el 27 de Abril había recorrido
ya alrededor de 3.500 Km a través de los Estados de: Paraná, Sao Paolo, Minas
Gerais, Distrito Federal, y ahora iba a terminar el trabajo pastoral en el Estado de
Goiás. Me faltaban todavía algo más de 100 Km para llegar al Posto Alvorada del
Municipio de Goiatuba-GO, punto final del viaje del 27 de Abril de 1997....
De repente, a la altura del Km 1.340 más o menos, en el trecho goiano de la
Transbrasileña, se reventó uno de las neumáticos delanteros. Tuve un susto
tremendo... Una explosión, un giro violento hacia la derecha... Conseguí dominar el
camión-capilla y estacionar en el arcén, pero en medio de la maleza, más alta que un
hombre en pie. Apagué el motor, descendí y fui a ver el daño. En el asfalto vi los
trozos del neumático reventado y las huellas dejadas por el hierro de la rueda. Di la
vuelta al camión por delante y luché bastante, debido a la maleza, para abrir la puerta
derecha y sacar el gato. Con el gato en la mano, me metí -con gran dificultad- debajo
del camión. Trabajé unos 20 minutos, intentando alzar el vehículo a la altura
necesaria, pero no lo conseguí. Salí de debajo, cansado por el esfuerzo, por el calor y
por la frustración. El sudor mezclado con el polvo me cubrió de barro la cara, los
brazos y la ropa...
Pasaban cerca de mí muchos camiones y automóviles... Empecé a hacer señas
pidiendo auxilio. Nadie se detenía, tal vez porque, al estar muy sucio parecía un
bandido; nadie me podía reconocer, aunque me hubieran visto antes. No me sentí
ofendido por ello sabiendo que, en las carreteras, las gentes no se paran por miedo a
ser asaltados. Estaba preocupado, eso sí, porque era tarde y la oscuridad de la noche
pronto caería en aquella zona tropical. Cogí el neumático, y me metí una vez más
debajo del camión. Otra frustración...
Casi desesperado, salí de debajo del camión y fui de nuevo a hacer señas para
que alguién parase y me ayudase. Estuve así implorando durante 15 minutos hasta

que, al fin, un camión con matrícula de San José de Río Preto-SP se paró y el
camionero descendió para ayudarme. Me presenté, él dijo que me conocía por las
revistas de los camioneros. Le expliqué la situación. Le pedí un gato más potente;
felizmente lo tenía. El mismo se metió debajo de mi camión y consiguió levantarlo, a
la vez que yo fui aflojando los tornillos de la rueda reventada...
Mientras estábamos trabajando, mi compañero me dijo varias veces: "El único
miedo que tengo, es que algún loco, en este tráfico intenso, venga a estrellarse con su
camión y nos aplaste a los dos".
Gracias a Dios, no pasó nada grave y, antes de ponerse el sol, conseguimos
cambiar el neumático. Quise pagarle la ayuda, pero el camionero de ninguna manera
aceptaó. Al despedirnos me dijo: "Oye, Padre, yo admiro su trabajo, por lo que leí en
las revistas. Me ha gustado, aunque, yo de hecho no soy católico. Soy creyente,
miembro de una iglesia pentecostal". Acordándome después de esas palabras, siempre
me viene a la memoria la parábola del buen samaritano...

Comparaciones
El hecho concreto que acabo de presentar, ilustra - al menos en parte- la
realidad del tráfico y transporte en Brasil, así como nuestro trabajo pastoral.
Brasil de dimensión continental: más de 8 millones de quilómetros cuadrados.
Posee muchas carreteras asfaltadas, claro, sin la perfección de las carreteras del
llamado Primer Mundo; carreteras largas, varias con miles y miles de quilómetros,
atravesando el país en todas direcciones. El 90% del transporte tiene lugar en
camiones por carretera. Los camioneros, existen más de un millón de camioneros
registrados, viajan día y noche sin parar, cansados, por el calor y la carga del horario
inhumano, nerviosos, bajos precios, carreteras precarias, amenaza constante de ser
asaltados, etc., sufriendo además a causa de la larga separación de las familias, por
semanas y -a veces- hasta meses. No es de extrañar que se cree la mentalidad del todo
vale y de que el uso de drogas-remedios contra el sueño sea bastante común. Por ello
también, entre diversos factores, alcanzamos la cifra de 50.000 muertos en carretera al
año.
En este cuadro, dibujado en rápidas pinceladas, se inserta nuestra Pastoral de
Carretera. Acompañamos a los camioneros, para ello usamos nuestros camionescapillas, en las carreteras de la mayor parte del Brasil, llevando el consuelo de la
Palabra de Dios, la oportunidad de la oración en medio del trabajo, de los viajes, el
servicio sacramental, la presencia de la Iglesia y nuestra amistad personal. El punto
álgido de nuestro trabajo, en general al fin del día, es la Misa en Carretera.
La Misa casi siempre se celebra en los puestos de servicio, y -a veces- en los
restaurantes de las carreteras, en garages de empresas de transporte, o en los

aparcamientos de camiones en los puertos de exportación. Por ello, igual que los
camioneros, atendemos también al personal de esos establecimientos.

Algo de historia
La Pastoral en Carretera es un servicio religioso de la Iglesia Católica
Apostólica Romana con vistas a aproximarse al Pueblo de la Carretera, ej. motoristas
profesionales de camiones, autobuses, taxis o viajantes, así como al personal de los
servicios en carretera: gasolineras, oficinas, talleres de recambios de ruedas,
restaurantes y bares, etc., intentando aproximarnos -repito- a todo ese pueblo de
Dios y de los hermanos y hermanas, con la fuerza de Jesucristo.
Las Pastoral de Carretera se inició en el año 1976 en el Estado de Paraná, bajo
la autoridad de D. Geraldo M. Pellanda, Obispo de Ponta Grossa-P y sus sucesores.
Desde el comienzo, asumíó el trabajo el P. Marian Litewka, C.M., actualmente tiene
60 años.
Hasta el año 1981 la Pastoral en Carretera tuvo lugar únicamente en el Estado
de Paraná. A partir de Octubre de 1981, se extendió a otros dos estados del sur. Santa
Catarina y Río Grande del Sur. En 1982 también comenzaron a ser atendidos los
Estados de Sao Paulo y Mato Grosso del Sur. En 1983 se hizo el primer abordaje en
los Estados de Mato Grosso, Goiás, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo y
Bahía.
Desde 1985 ayudan en la Pastoral en Carretera las hermanas de la congregación
de Religiosas Misioneras de Nuestra Señora de los Dolores, actualmente nos
acompañan sólo de vez en cuando.
En 1988, comenzó a trabajar en la Pastoral en Carretera el P. José Carlos
Chacorowski, C.M., 41 años. Fue él quien afirmó y desarrolló la Pastoral en Carretera
en los Estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo y Bahía. El
P. José Carlos inició también el servicio religioso en las carreteras de los Estados del
Nordeste, así como en los de Tocantins, Maranhao y Pará.
En 1993, se unió a nosotros el P. Miguel Staron, C.,M., 42 años, que reforzó
todo el trabajo, principalmente en los Estados de Mato Grosso del Sur y Mato Grosso.
Fue él quien afirmó y desarrolló la Pastoral en Carretera en el Estado de Rondonia.
En el año 1996 vino a trabajar el P. Germano Nalepa, C.M., 41 años, que tomó
el lugar del P. José Carlos, quien fue nombrado para otra tarea al servicio de la Iglesia
y de nuestra Congregación.
Actualmente, viajamos por las carreteras de la mayoría de los Estados del
Brasil, con excepción apenas de Amapá, Roraima, Amazonas y Acre.

En el camino, visitamos, al menos una vez al año, aproximadamente 7.000
servicios en carretera y otros establecimientos de carretera. Cada año trabajamos en
las carreteras durante 220-250 días. El número de puestos de servicio en carretera que
aceptan la Misa en Carretera , en su patio, sobrepasa los 1.400.

Nuestra Señora del Camino
Como patrona de nuestro trabajo pastoral escogimos a la Virgen María, con el
título de Nuestra Señora del Camino.
El cuadro original de Nuestra Señora de la Carretera se encuentra en la iglesia
"del Gesù" en Roma, en Italia. Fue pintado por un artista desconocido hace, quizás,
unos 800 años.
Desde 1976 estamos distribuyendo -siempre al fin de la Misa en Carreteraimágenes de Nuestra Señora de la Carretera en forma de calcamonías, posters y
pegatinas. Hemos puesto en manos de la gente, hasta ahora, más de 300.000
ejemplares.

¿Sería viable la pastoral en carretera en otros Países?
No hay duda. Por nuestra parte nos gustaría que comenzase la Pastoral en
Carretera en primer lugar en Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Al menos, por
esta razón: en Brasil, atendemos a muchos camioneros de habla castellana; sabemos
también que millares de camioneros brasileños recorren las carreteras de los países
vecinos. Sería importante que los camioneros en toda la América Latina, al menos en
el Cono Sur, sintiesen la presencia amiga e confortante de la Iglesia en su vida, en su
trabajo, en sus viajes.
En otros continentes y en otros países, creo que también sería viable la Pastoral
en Carretera, naturalmente de acuerdo con las características propias de cada uno. Para
mi, siempre fue una inspiración. excelentemente organizada, aunque diferente de
nuestro sistema, la "Pastoral de la Ruta" existente en España.
Quién sabe si nuestra experiencia de 22 años podría ser útil incluso en otras
situaciones pastorales. Por ejemplo: siempre que visito París, en Francia, y viajo en
metro, viendo las multitudes apretadas, extrañas, casi deshumanizadas, pienso: qué
gran trabajo misionero por excelencia sería la presencia de un padre acogiendo a los
transeúntes como amigos, hermanos, distribuyendo folletos con mensajes del
Evangelio, disponiéndose a prestar toda la atención a quien la precise... Pero eso
exigiría una enorme dosis de humildad, de paciencia y de esperanza.

Misión de Tierradentro - Colombia
"cue'sh quiwe - nuestra tierra"
Jorge Luis Rodríguez, C.M.
Provincia de Colombia

Hablar de Tierradentro es hablar de una de las misiones más queridas y
significativas por los misioneros vicentinos de la provincia de Colombia. Al entrar por
primera vez a este territorio, se tiene la sensación de estar ingresando a lo más
profundo de la tierra, a esto precisamente debe su nombre. Las grandes montañas que
emergen a lado y lado del río Páez se asemejan a gigantes que custodian un tesoro de
cultura, historia y leyendas.
Es una región donde contrasta la pobreza material con la riqueza humana, el
pasado marcado por el dolor con los esfuerzos de una gente por realizar un futuro de
prosperidad, y la influencia de la "modernidad" traída por los colonos con la cultura
autóctona que aportan cada una de las etnias que habitan la región: los indígenas
paeces, la población negra, traídos por los colonizadores para la explotación de sal; y
los mestizos venidos de muchas partes del país buscado fortuna.
Sus habitantes han sufrido en el transcurso de la historia el olvido, el abandono,
la violencia y la destrucción. La colonización del "hombre blanco" que arrasaba con
todo; posteriormente, la violencia desatada por la guerrilla; y luego la misma
naturaleza que se ensaña contra la gente. En 1994, un terremoto y una posterior
avalancha de lodo y piedra producida por el río Páez. Un habitante de la región al
relatar lo que para él significó la avalancha, describe el horror de lo que para muchos
solamente puede parecer un fenómeno físico similar a otro, nos diría: "Para nosotros
la avalancha no fue un simple fenómeno físico en el que las aguas y derrumbes
descendieron por una inclinación topográfica. No. Para nosotros la avalancha fue un
ser inteligente, quizás una serpiente gigantesca con cresta por cabeza, tal vez un
dragón pavoroso con jinete capaz de marcarle a su antojo el rumbo destructivo, en
todo caso un animal".
A pesar del dolor dejado por el terremoto-avalancha, el pueblo de Tierradentro
renace con la esperanza de recuperar lo perdido desde los escombros. Las graves
consecuencias de tipo ambiental y cultural, han hecho difícil la reconstrucción; gran
parte de la población indígena fue reubicada en otros sectores fuera de la región, en
detrimento de la propia cultura por la influencia de otras culturas.
Desde hace 77 años, la presencia misionera vicentina en la región ha buscado
responder a esta compleja realidad fundamentando el trabajo pastoral en el
conocimiento y acercamiento a la vida, la cultura, los problemas de los habitantes, la
promoción humana y la inculturación de la fe. Concretando esta labor en cinco
aspectos de la evangelización: el trabajo con los laicos, la pastoral vocacional, la

educación y cultura, la pastoral indígena, la pastoral social y de los medios de
comunicación.
Los laicos son una fuerza dentro de la Iglesia, Tierradentro no es la excepción.
Las grandes distancias entre una comunidad y otra dificulta la visita constante, sobre
todo los domingos, para la celebración de la misa por parte de los misioneros. Por
esto, cada comunidad junto con el párroco, nombra un representante llamado
"Animador de la Palabra" que los domingos se encarga de la celebración de la Palabra
de Dios, en ausencia de la misa; además son los responsables de animar
espiritualmente las comunidades junto con los Catequistas, que a su vez tienen el
compromiso de la preparación para los sacramentos. Tanto los Catequistas como los
Animadores de la Palabra, reciben formación periódica por parte del Centro de
Catequesis de la Prefectura, a cargo de un equipo conformado por un misionero
vicentino, un grupo de Hijas de la Caridad y algunos laicos, destinado exclusivamente
a elaborar los talleres de formación en catequesis, Biblia, liturgia y formación
cristiana, a asesorar a los párrocos en su trabajo pastoral y acompañar a los laicos en el
compromiso que han adquirido con sus comunidades.
En la actualidad la Prefectura se encuentra divida en 12 parroquias: Calderas,
Togoima, Vitoncó, Caloto, Belalcázar , Ricaurte, Pedregal, San Luis, Inzá, Turminá,
Itaibe y Río Chiquito, ubicadas en las diversas zonas y entre las diferentes etnias, a
cargo de los misioneros vicentinos y por sacerdotes de la Iglesia local.
El paso de los misioneros por una Iglesia local como Tierradentro, tiene la
finalidad de preparar el camino al clero propio. Dos seminarios que responden a
realidades diversas, concretan y apoyan la tarea que inicia la Pastoral Vocacional para
el cumplimiento de este objetivo, el Seminario Menor Juan Gabriel Perboyre, para los
jóvenes mestizos y el Seminario Indígena Páez, para los jóvenes indígenas paeces.
El Seminario Indígena Páez además del acompañamiento vocacional, forma a
los jóvenes indígenas para que puedan realizar su opción cristiana, como líderes
comprometidos al interno de sus comunidades. La labor Normativa se realiza también
con las familias y con las respectivas comunidades de los estudiantes. Fomentando y
promoviendo los valores culturales, la conservación de la lengua Páez y la vida
cristiana. El grupo de formadores está constituido por misioneros vicentinos y
profesores, entre ellos, varios bilingües.
En el periodo de formación de filosofía y teología, estudian tres jóvenes en el
Seminario Indígena y ocho en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Popayán. Si
bien es cierto que los números, pueden ser solamente datos estadísticos, significan la
esperanza de que esta lglesia vaya creciendo día a día.
Ya la Prefectura Apostólica de Tierradentro cuenta con seis sacerdotes
incardinados, dos de ellos, sacerdotes indígenas propios de la región y egresados del
Seminario Indígena.

Como todas las comunidades indígenas, los paeces tienden a desaparecer por la
influencia de la "cultura blanca", sobre todo, con la perdida de la lengua, de las
costumbres y de las tradiciones. Por esto, hace once años viene funcionando una
estación de radio bilingüe: RADIO EUCHA. 'Eucha', es el saludo tradicional entre tos
indígenas y ha sido adoptado como el nombre oficial de esta emisora que cubre todo
el oriente caucano y parte del departamento dei Huila. Durante estos años de servicio
se ha trabajado por el desarrollo de la zona dando la posibilidad a los pobres de
acceder a los micrófonos y desde allí poder comunicar a los otros sus sentimientos,
sus inquietudes, sus quejas y sus saludos, la participación es una de las razones de ser
de la emisora. Radio Eucha es para la gente, es de los pobres y para los pobres.
Sabemos que el pobre siempre tiene algo que decir y la mayoría de las veces no tiene
los medios para hacerlo.
La emisora basa su trabajo en la reflexión, análisis e investigación de la
realidad, buscando nuevas expectativas frente a la competencia de los medios,
tratando de ofrecer en sus emisiones diarias una variada programación que sea
evangelizadora, informativa, participativa, recreativa y educativa.
Busca la
promoción de los eventos culturales, los trabajos comunitarios y las asambleas
organizativas. Siempre ha estado pendiente de los acontecimientos de la región a
través de los promotores de radio que funcionan como los corresponsales en las
comunidades, con una previa capacitación en cursos de comunicación y de
organización comunitaria.
El aspecto social tiene un lugar privilegiado desde hace amos en la Prefectura,
con la creación del DIT, Desarrollo Integral de Tierradentro se buscaba dar una
solución a los problemas de salud, vivienda, formación social, y promoción de la
mujer. Estos problemas se vieron agravados por la tragedia de 1994 y retomando
todos los elementos del DIT, se creo el Departamento de Pastoral Social, con un
trabajo realizado y apoyado por entidades internacionales. A cargo de un sacerdote
vicentino, tres hermanas juanistas y tres laicos, se inició la labor de atención de la
emergencia con la construcción de viviendas, colaborando a muchas familias en la
reconstrucción de sus casas que habían quedado parcialmente destruidas; se ha venido
apoyando a un centenar de familias con pequeños aportes económicos, para la
iniciación de empresas de tipo familiar a nivel agropecuario o industrial; se organizan
empresas conformadas por mujeres para la elaboración de artesanías propias de la
cultura; y se le dio mucho énfasis a la formación de los laicos en aspectos como la
promoción de la mujer, derechos humanos, economía solidaria, organización y
liderazgo social y en las parroquias los comités parroquiales de pastoral social.
En la parte educativa, el apoyo de la prefectura ha sido de gran importancia. El
prefecto apostólico se ha encargado directamente de coordinar con un grupo de laicos,
a los profesores que realizan esta labor educativa en las diferentes comunidades. Las
Hijas de la Caridad aportan a este trabajo educativo, la posibilidad de formar los
profesores por medio de la Normal Nacional, que ellas dirigen. Ligado a este aspecto
y como parte esencial del trabajo pastoral, se ha descubierto la necesidad de
reflexionar, investigar y adentrarse cada día más en el medio cultural de la gente, para

comprender, vivir y poder realizar lo que pide la nueva evangelización, la
inculturación del evangelio.
Todo este esfuerzo evangelizador busca que la Palabra del Dios, creciendo en
medio de esta comunidad eclesial pueda ser no solamente un signo de esperanza, sino
la fuerza que guíe los pasos de un pueblo que siempre ha luchado por experimentar en
su realidad y en su historia al Dios de la vida.

Ante El Desafio De Los Católicos Que Dejan La Iglesia

Por Honorio López Alfonso, C.M.
Provincia de Zaragoza

En los años sesenta, las confesiones no católicas tenían, en Latinoamérica, 10
millones de adeptos. Para el año 2000, serán unos 140 millones. Las deserciones, entre
los emigrantes hispanos, en USA, siguen la misma pauta estadística. Más del 90 por
ciento de estas personas pertenecen a las clases populares, a la mayoría de los pobres. La
meta de programa "Amanecer" (puesto en marcha por diversas Denominaciones) aspira a
captar el 50 por ciento de la población de Guatemala para el próximo año. Para otros
países la metas son menos optimistas, pero no menos ambiciosas. En Chiapas, la
población católica descendió del 91,21 por ciento en 1970 al 67,62 por ciento en 1990, y
el descenso ha continuado en términos crecientes estos últimos años. En los 80, las
Agencias misioneras de las Iglesias y Nuevos Grupos Religiosos (NGR) de Estados
Unidos y Canadá invertían mil millones de dólares al año en apoyo a las diversas
denominaciones no-católicas, hoy casi han duplicado la suma. En México, solo los
Testigos de Jehová tienen algo más de medio millón de "publicadores". Las revistas,
libros, folletos, cassettes, vídeos, etc. de esta sola Secta sobrepasa con mucho las
publicaciones de la Iglesia católica en el país, aun incluyendo la última de sus hojas
parroquiales. En el Distrito Federal mejicano existen 390 librerías sobre temas
esotéricos. ¿Cuántas existen en Madrid o en Zaragoza?. (En los países ricos, los
astrólogos son tres veces más que los fisicos y químlcos). Aquí, y es solo un ejemplo
más, una denominación llamada "Iglesia de Cristo de México", -tiene sólo 10 mil
miembros- están preparando todo un equipo de comunicadores para el día en que la
programación religiosa sea posible en las cadenas de televisión... En tiempos de la
Reforma, los nacientes protestantes ganaron la batalla especialmente por medio de libros,
folletos, catecismos, hojas sueltas y demás posibilidades brindadas por la aún nueva y
maravillosa imprenta. Y hoy, los Nuevos Grupos Religiosos (NGR) y las Sectas también
la están ganando y, en no pequeña medida, por medio de las ampliadas posibilidades de
los Medios.
Pero, no creo que la causa o culpa de las deserciones de los católicos más sencillos
sea de las Sectas o NGR. Me duele decirlo, pero estoy seguro de que la culpa es nuestra,
de la Iglesia, y me parece que la Providencia la está retando por medio de todos esos
nuevos grupos rebosantes de vida y de fundamentalismo, evangelismo, metodismo,
pentecostalismo, conservadurismo (y agítese la mezcla antes de usarla!). Bien
intencionados -o menos- ellos hacen su trabajo. En un mundo confuso, crecientemente
injusto y culturalmente fragmentado, ofrecen seguridad, participación, fuertes y cálidas
relaciones humanas, esperanza de progreso, moralidad con fronteras claras, liturgias

vivas y ¡Biblia! (además de indoctrinación, manipulación, marqueting duro, sumisión,
explotación y demás yerbas que la realidad y los críticos subrayan). El verano pasado
participé, como fiel católico, en una misa en un templo del Madrid de los Austrias.
Hermosa iglesia, aunque semivacía, el celebrante culto y pausado, la homilía cuidada,
pero nosotros, los fieles, éramos auditorio. Al salir tuve la certeza: de que las "momias de
Guanajuato" no hubieran participado menos que nosotros, salvo el hecho de movernos
para comulgar. Es un ejemplo que se puede encontrar en la mayor parte de los países y
que, aunque no suceda en las parroquias de la Provincia, acaso no sea minoritario. La
fría racionalidad doctrinal, el clericalismo, la catequesis como trámite, la mínima
participación de los fieles, la escatimada presencia de las mujeres en los diversos
ministerios, la moralidad "barata", la rutina, la inimaginable ignorancia religiosa, la
escasa inculturación -especialmente en las mayorías pobres-, los ridículos "lepantos"
entre semiconservadores y semiprogresistas, el miope contentamiento y orgullo porque
tenemos unos grupúsculos activos que consumen el 80 por ciento de nuestros esfuerzos,
el mínimo uso de los medios de comunicación... nada de esto es culpa de las Sectas o los
NGR. Añádase, sin afán de completar la lista, la llamativa dormición práctica de los
católicos, sean jerarcas o vendedores de corbatas, ante el significado de las nuevas ofertas
religiosas para las mayorías. Por otra parte, las grandes estructuras eclesiásticas aparecen,
a veces, como viejos cacharros jadeantes incapaces de subir la cuesta. Y las pequeñas
estructuras, como corralitos de estrechos y amables horizontes caseros. Y de nada de esto
tienen la culpa los NGR o las Sectas. Si ellos están enfermos (de manejos
manipuladores, distorsiones doctrinales y proselitismos antiecuménicos) eso no nos hace
a nosotros sanos (de tener el espíritu y el celo anestesiados).
Y "nuestra herencia son los pobres" y la evangelización de los pobres. Y desde
1620, el hugonote de Montmirail -ante el espectáculo de los pobres ignorantes y
abandonados- también hoy le pregunta al Señor Vicente "y, ¿quiere usted convencerme
de que esto está bajo la dirección del Espíritu Santo?"
Por su parte, el paciente lector, puede preguntarse: "y todo este (parcial) rollo,
¿qué tiene que ver con los folletos Misión XXI?"

1.

"¿Qué remedio podemos poner, Señor Vicente?" (XI, 699)

La realidad nos afecta irremediablemente, si no estamos "sordos a su voz". El
cohermano que trabaje en las cárceles verá ese mundo como la crítica de los sistemas
sociales y lo verá desde rostros concretos. El que trabaje en la enseñanza percibirá, desde
ahí, el deterioro de muchas familias, el cambio de valores en la sociedad, y la experiencia
del difícil casamiento entre matrículas al alcance de los pobres y sostenirniento y calidad
de los medios educativos y de la misma enseñanza. (Además de las muchas y positivas
cosas en cada caso, que siempre son más que las negativas). A mi me tocaron otras
parcelas de la realidad. Los medios de comunicación (La Milagrosa-Yelda) y las

necesidades de la juventud (cursillos y retiros) primero; después, ya en México, "la
formación de los nuestros" (con los teólogos y filósofos) y, por fin, me permitieron
trabajar de lleno en el mundo de los pobres para los que había venido, desde dos
parroquias populosas de las colonias de Netzahualcoyolt, y desde aquí -y después desde
la Casa Central- sacaba la revista "Misión XXI". Finalmente tuve la bendición de
trabajar pastoralmente con los emigrantes hispanos en Los Ángeles durante diez años.
También tuve la oportunidad de dar misiones y minimisiones tanto en México como en la
California del Norte. Ni en los tiempos de Yelda, ni en los del Seminario de México,
tenía yo los ojos abiertos a la hiriente realidad de la ignorancia religiosa de las mayorías,
ni al progresivo acoso de las sectas. Algo sabía a nivel teórico, pero era poco y nada de
eso se encarnaba en rostros concretos. Después -salvo en las diversas ocasiones de
Ejercicios o Semanas de formación con Padres o Hermanas- en todas partes me ha tocado
sufrir este problema: los pobres no están evangelizados, los pobres están abandonados a
su suerte (que es la que les imponen los sistemas). Hay esfuerzo y renovación, grupos,
pequeñas comunidades, movimientos familiares o juveniles, círculos bíblicos o
equivalentes, parroquias vivas, revitalización catequétlca, comunidades de base,
misiones, instituciones de asistencia y promoción, sesudas pastorales de los obispos,
altercados teológicos entre los eruditos, pero las mayorías están abandonadas. Y la
estructura de los ministerios en la Iglesia tiene que ver con esto. La retirada del mundo
creador de la cultura y de los medios que la vulgarizan tiene que ver con esto. Pero no
menos culpa tiene la inconsciencia e insensibilidad general hacia los medios de
comunicación, la impreparación entre los agentes de pastoral y la falta de voluntad,
donde se toman las decisiones, para crear comunicólogos y medios que puedan llegar a
las mayorías. Pero, ¿cómo se puede hoy llegar a las mayorías abandonadas si no es a
través de los medios? Alguien sabe de alguna otra receta milagrosa que lo pueda
conseguir? Pero... ¿qué podemos hacer nosotros, escasos seguidores de San Vicente? En
tiempos del fundador, París era una.. ciudad-Villa y las demás poblaciones aun menores y
los "operarios" comparativamente muchos, y los medios de comunicación estaban en
mantillas, y además, el analfabetismo era entonces general. Hoy podemos reírnos de los
teleevangelistas y encontrar un cierto gozo resentido en sus escándalos y sus
manipulaciones, pero eso no resuelve nuestros problemas. Podemos tachar de fanáticos a
los "publicadores" de los Testigos de Jehová, pero eso en nada ayuda a las mayorías.
Podemos menospreciar, desde poses de superioridad, a los creadores de telenovelas o
Talk-shows, pero ellos, unos y otros, están llegando a esas mayorías a las que llamamos
(¿retóricamente?) "nuestra herencia". ¿O desconfiamos acaso de las potencialidades de la
Buena Noticia desde los Medios de Comunicación? (Cuando me entero, de que alguien
de la Provincia, ha puesto en Internet textos y noticias vicencianos, me lleno de alegría y
de agradecimiento). Si puedo expresarse desde el platonismo o el aristotelismo o incluso
el más cercano marxismo, ¿no podrá expresarse la Buena Noticia desde la cultura de los
Medios? Desde la Biblia -y no solo desde ella- el Espíritu Santo también trabaja por
medio de la letra. Juan Pablo II habla en la RM de los "nuevos aerópagos" para la
evangelización. El primero que señala ( no tan nuevo, por cierto) es el de las
comunicaciones y se lamenta de que estos medios "se dejan a la iniciativa de individuos o

de pequeños grupos y entran, en la programación pastoral solo a un nivel secundario".
¿Cómo entran en la programación de la C.M.?

2.

Los Medios y las mayorías escasa o nada evangelizadas

Si antes reseñé algunos datos personales o biográficos -mínimos y ridículos en sí
mismos- fue para poder explicar los sueños y ambiciones de los Folletos Misión XXI.
Los avatares de la vida me pusieron en contacto con estas dos realidades: las mayorías
pobres y los medios de comunicación (en su versión pobre). La "Revista Misión XXI fue
un modesto intento de conectar con el lenguaje y las preocupaciones de esas mayorías y
de vincular la evangelización por ese medio. Pero, el problema era su tirada rninoritaria.
Entonces planteé -a la autoridad competente- la posibilidad de crear "folletos populares"
de mayor tirada (hablo de finales del 82), pero el planteamiento no fue considerado. Y, en
el 84 y en connivencia con el dueño de la imprenta -que me esperó el pago a que yo
distribuyera los ejemplares- lancé, por mis pistolas, un folleto de 20 páginas y 40 mil
ejemplares, que se distribuyeron en pocos meses. (Por cierto, de este sencillo folleto, que
era la ampliación de un artículo de la revista, hicieron después nuevas ediciones, en
México: el "Servicio a la Iglesia Católica A.C"; en Puerto Rico: el incansable P. Sádaba
sacó 150 mil ejemplares y, en Honduras lo editó el P. José Luis Echarte, no recuerdo
cuantos miles de ejemplares). Pero soy parte de una comunidad y si esta no asume como
suyas este tipo de tareas, liberándote para ellas, ¿cómo seguirlas adelante? Y no me
interesa continuar con algo que pudiera ser más un capricho personal que una misión.
Con el folleto primero quería verificar -tan positivista como Comte y los fanáticos del
Circulo de Viena- si las cosas eran como pensaba o si todo eran sueños subjetivos. Y la
verificación no salió nada mal y confirmaba sobradamente la hipótesis, pero sólo me
reconvenció a mí... Y con estas y otras circunstancias, como había venido a México por
diez años, a finales del 84 me regresé a España.
Después de algunos meses de "curso de renovación", el P. Rafael Sáinz y su
Consejo me acogió en La Provincia de Zaragoza y fui destinado a Los Ángeles. Tenía un
pequeño capital de conocimiento del mundo popular mexicano y la conexión con aquellas
queridas gentes de Talpa me fue fácil. Allí trabajé -exceptuados unos meses de San
Francisco- del 85 hasta casi fmales del 95. Pero, de nuevo, ante la realidad del acoso de
las Sectas y la facilidad con que no pocos católicos sencillos son engatusador debido a las
causas antes apuntadas, me nacían los imperativos de intentar algo.
De hecho, no pocos trabajos en catequesis, cursos de formación en la fe, grupos
bíblicos, cursillos de una semana, misiones por las casas, etc. nacieron de esta
preocupación. Pero, como siempre, la gente a la que llegas es, en cualquier caso, una
minoría, incluso en una parroquia no populosa como Talpa. Y yo seguía con esta
inquietud como quien tiene una "manda" sin cumplir. En enero del 95 volví otra vez más
a dar Ejercicios a las Hermanas de México. Una de las noches, me invitaron a cenar, en

un restaurante cercano a Coyacán, tres o cuatro de los padres mexicanos jóvenes. Entre
ellos estaban el P. Benjamín Romo, Provincial entonces, y Manuel González (actual
Visitador). Y entre la comida y las salsas picantes, hablamos de los problemas del País,
de los problemas de pastoral, de la ignorancia religiosa, las sectas y de la realidad de
mayorías abandonadas. Allí surgió la decisión de plantear al P. Carlos Esparza,
Provincial de Zaragoza, la posibilidad de intentar una colección de Folletos populares
desde México, viniéndome yo a vivir en estos paisajes para iniciarla.

3.

Buscar medios, producir los folletos y crear redes.

Y me vine a México a fines del 95, a la casa de León, del Estado de Guanajuato.
Venía con tres cometidos claros respecto a los Folletos:
1) Buscar medios económicos; 2) Escribir y publicar los folletos, y 3) Crear una
red de distribución para que pudieran llegar a la gente que nos interesaba.
Con las publicaciones nos puede suceder como con la pastoral directa: llegar a
muy pocos y creernos que las cosas van bien porque algunos adictos nos hagan coro.

4.

¿Qué perspectivas se abren para los Folletos?

Los folletos impresos constituyen la primera línea de trabajo. Con el tiempo,
cuando vayamos aproximadamente por el décimo, comenzaremos la línea de los cassettes
y, después, la de los vídeos. Esos son los planes. Además, posiblemente este mismo año,
comenzaré otra "colección menor" de los folletos, con sólo la mitad de las páginas. La
recepción es muy positiva en los lugares a los que ya han llegado. Las Sectas nos hacen
el trabajo previo; inquietan a la gente, la remueven, la dejan con preguntas que no saben
contestar y de esta forma las personas están más abiertas y decididas para adquirir los
folletos. (En León, el primer domingo que pusimos los dos primeros números a la venta,
adquirieron 518 ejemplares, y se trata de una comunidad pequeña que no es parroquia).
También existe alguna esperanza de que otras Provincias de América los distribuyan o
publiquen en sus respectivos países, como ya hace el P. Sádaba en Puerto Rico.
Debo decir también que los folletos no son sobre las Sectas ni contra las Sectas,
son para los católicos sencillos sobre los grandes temas de la fe, sobre la dimensión social
de ella y sobre los puntos con los que las Sectas siembran la confusión entre las mayorías
pobres. Ese es su objetivo: la evangelización, no la controversia, incluso si me sirvo de
cierta controversia en alguno como forma literaria. Algunas parroquias ya los están
utilizando como materiales para los grupos y para las misiones. Sé de alguna Escuela de
Enfermeras que los usan para la formación en la fe y así de otros hechos, pero no es el
caso de extenderme contando anécdotas edificantes.

Así están por hoy las cosas. En la semana del 19 al 24 de enero tuvimos "visita de
oficio" en la comunidad de Los Ángeles. Participé en ella, pero también aproveché para
visitar a algunos párrocos por el asunto de los folletos y me entrevisté con alguna persona
que trabaja en el periódico "La Opinión" y que me abrió las posibilidades -en muy buenas
condiciones- de anunciar en el periódico los folletos. Por otra parte, tengo lista para la
imprenta (en español -para este lado- y en español y en inglés -para el otro-) una hoja a
todo color para hacer conocer la colección. Pero, ¿sabe usted cuánto cuesta un sobre, la
hoja, meter en él un ejemplar de dos o tres folletos, enviarlos a mil o dos mil lugares y
pagar el porte? Estas y otras decisiones parecidas no se pueden hacer si la continuidad
está en riesgo.
Finalmente, para quien haya aguantado hasta aquí le envió mi gratitud. También
doy las gracias a las autoridades que han hecho posible esta tarea y para quienes la
siguen apoyando. En México, los Padres me ayudan mucho, de forma especial los
Provinciales citados, pero también los que están en las parroquias y quienes trabajan con
los grupos parroquiales y con los vicencianos, y también les estoy agradecido.
Ozanam, luchador desde la prensa de su tiempo, le decía a su amigo Cournier en
febrero de 1835: "La humanidad de nuestros días me parece semejante al viajero del que
habla el evangelio. Ella también, mientras perseguía su ruta por el camino que Cristo le
ha trazado, ha sido asaltada por los raptores, por los ladrones del pensamiento, por los
malos hombres que le han arrebatado lo mejor que poseía: el tesoro de la fe y del amor, y
la han dejado desnuda y desfallecida, gimiendo y turbada a lo largo del camino..." Hoy, a
esta humanidad de las mayorías abandonadas, le sigue pasando lo mismo, pero por
medios más sutiles y eficaces. La ignorancia religiosa, las Sectas y sus ofertas, la no
atención pastoral, los programas de esoterismo, la economía de los tiburones vestidos de
neoliberales, el desprecio y ridiculización de su fe por parte de gran parte de los medios
de comunicación son diversas formas de ese asalto a las mayorías pobres. En el Retiro
madrileño hay toda una letanía de mesas con los dijes más variados para las
supersticiones más diversas y los programas de radio de por estos pagos hacen lo mismo.
¿Qué podemos hacer nosotros para llevar la Buena Noticia de Jesús de Nazaret a esas
mayorías? Los folletos no resuelven el problema, son sólo un humilde intento para apoyar
otros intentos.

UN SIGNO BOCA ABAJO
– LA IGLESIA DE PARADOJAS –
Por Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
Cuando Cornwallis se rindió a Washington, los pífanos británicos en Yorktown
percibieron el alba de una nueva era. Tocaron una canción popular en honor del
espíritu revolucionario que reinaba en esta tierra extranjera:
Si el ranúnculo zumbara detrás de la abeja
Si los barcos estuvieran en la tierra, las iglesias en el mar,
Si los ponis fueran montados en los hombres y el césped comiera a las
vacas,
Y los gatos fueran perseguidos por los ratones hasta su escondite,
Si el verano fuera primavera y vice-versa,
Entonces todo el mundo estaría boca abajo.
El nuevo mundo anunciado por los evangelios está lleno de estas paradojas. A
Jesús, a sus apóstoles, y a los primeros Cristianos les gustaba usarlas en sus
enseñanzas. En el Reino de Dios los últimos son los primeros y los primeros los
últimos. Quienes guardan su vida la pierden; quienes pierden su vida la salvan. Los
humildes son exaltados, los que se exaltan son humillados. Quienes lloran se
alegrarán; quienes ríen llorarán.
Los evangelistas, especialmente Lucas, ven el mundo, por así decirlo, boca
abajo. La venida de Jesús introduce una nueva era: el reino de Dios está cerca. En él
los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan, los pacíficos son conquistadores, los
pecadores se hacen santos, los muertos resucitan - todo son paradojas.
Ciertamente, el uso de las paradojas por Jesús alarmaba a sus oyentes, sacudía
sus presuposiciones, y los llevaba a examinar sus vidas a la luz de sus enigmáticas
afirmaciones. Al impugnar la forma en que veían a Dios, el mundo, los bienes
materiales, la vida misma, las paradojas eran uno de sus instrumentos favoritos para
hacer una llamada al arrepentimiento1.
El desafío para la Iglesia, signo y sierva del Reino, es vivir estas paradojas. La
Iglesia es un signo vivo y un siervo eficaz en tanto en cuanto las energías del Reino
trabajan en ella. Al predicar la palabra de Dios, ella misma está sujeta a esa palabra.
Como consecuencia las paradojas del Nuevo Testamento deben encontrar un lugar
prominente en su vida.
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La Iglesia, por supuesto, no es meramente la jerarquía, sino todos sus
miembros. Nosotros somos la Iglesia. El pueblo de Dios. Permitanme sugerir algunas
formas en las que estas paradojas se dan en la vida - nuestra - de la Iglesia.
1.

Cuando la Iglesia salva su vida la pierde,; cuando la pierde, la salva.

La Iglesia no debe preocuparse demasiado de si misma. Ella es para el Reino.
Su preocupación fundamental reside ahí. Ella es sierva del Señor y sierva del mundo
con vistas al Reino. El Señor le prometió, con toda claridad, la plena participación en
sus sufrimientos y muerte. Sus declaraciones paradójicas han de estar siempre en sus
oídos: "Quién pierde la vida la salvará"2.
En este peligroso contexto, la Iglesia puede estar totalmente confiada de que el
Señor cuida de los Suyos. El evangelio de Lucas, el más paradójico de todos, abunda
en pasajes sobre la providencia de Dios. Dios ama a sus elegidos en las
extraordinariamente diversas experiencias de su existencia humana: luz y oscuridad,
gracia y pecado, plan y desorganización, paz y disturbios, salud y enfermedad, vida y
muerte. El Señor resucitado camina a su lado, les escucha, habla con ellos. Él les
acompaña en sus sufrimientos y muerte y los levanta con el poder del Espíritu. En
tiempos de crisis su Espíritu enseña a los miembros de la comunidad Cristiana lo que
han de decir y cómo han de actuar.
La Iglesia, por consiguiente, no debe de estar demasiado preocupada de sí
misma y de su futuro; de lo contrario en tiempos de crisis sería demasiado tímida,
demasiado silenciosa al enfrentarse con males evidentes.
Algunos, durante los muchos años de la historia de la Iglesia, han demostrado
admirablemente no tener miedo a perder su vida, ya que tenían una confianza plena de
que la salvarían. Ha habido innumerables mártires, conocidos y desconocidos. A
veces juntos en gran número, fortaleciendo mutuamente su fe, como los mártires de
Nagasaki, de Uganda, de China, o de las revoluciones Francesa y Española. Otras
veces estaban casi solos. Franz Jagerstatter, un campesino austríaco que rehusó luchar
en el ejército de Hitler cuando otros muchos miembros de la Iglesia, con mucha más
cultura que él, cooperaron, o permanecieron en silencio, mientras el Nazismo
pisoteaba los derechos humanos y cometía increíbles atrocidades. En la Inglaterra de
tiempos de la Reforma, Tomás Moro y Juan Fisher fueron a la muerte en gran parte
abandonados de sus compañeros políticos, u obispos, ya que la mayoría encontraron
razones para acomodarse a los deseos del rey.
2.

Los pobres son ricos. Los débiles son fuertes.

Luisa de Marillac y Vicente de Paúl, fundadores de las Hijas de la Caridad,
decían a las jóvenes que venían a su comunidad:
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A todos les gusta ver al rey y la reina. La gente está en las calles en fila
durante horas para echarles un vistazo. Regresan a casa ilusionados y
dicen a sus familias: “¡Hoy he visto al rey y a la reina!. Pasaron en el
coche justo delante de mi”. Pero en el Reino de Dios la realeza son los
pobres. Vds. tienen el privilegio de verlos cada día, de escuchar sus
necesidades, de servirles. ¡Qué maravilloso don nos ha dado el Señor,
¡Ojalá seamos capaces de ver con los ojos de la fe!
Podemos tener la tentación de pensar que quienes hablan así ¡son sólo los
santos! Pero los santos sólo evidencian lo que el Nuevo Testamento nos dice
claramente a todos: En el Reino de Dios la auténtica realeza son los pobres. Los
realmente poderosos son quienes están desposeídos de poder. El Cristo pobre anuncia
el Reino de Dios. El Señor crucificado, en su debilidad, mora en el centro de la
historia.
Esta paradoja tiene dos implicaciones asombrosas. La primera, la Iglesia, como
dijo Juan XXIII en la apertura del Vaticano II, si quiere ser verdaderamente Iglesia
debe ser la "Iglesia de los pobres". Hoy la Iglesia, con gran insistencia, proclama su
opción preferencial por los pobres. Nos recuerda una y otra vez que la proclamación
de su doctrina social es un elemento esencial en la nueva evangelización.3 Sin
embargo, hemos de preguntarnos si su enseñanza ha echado realmente raíces
profundas en la vida de la Iglesia universal, o si, al menos en muchas partes del
mundo, sigue siendo un declaración elocuente, pero sólo teórica.
Una segunda implicación de esta paradoja es que la Iglesia misma debe ser
feliz de ser "impotente". San Pablo señala que muchos verán esto como una "locura" 4.
Pero el Señor crucificado, la locura de Dios, está presente hoy, como siempre, en la
"humanidad crucificada". La Iglesia encontrará su mayor vitalidad, cuando esté a
gusto entre ellos, entre la gran masa, donde ellos sufren. La medida de la fuerza de la
Iglesia no es su influencia política, ni su prestigio en una época determinada, es su
habilidad de vivir en solidaridad con los “impotentes”. Sus armas preeminentes no
serán la influencia en los pasillos del poder; su fuerza será la palabra de Dios, al
proclamar la verdad, y el testimonio del amor sacrificado, al proclamar la constante
presencia del Señor crucificado.
Existe una tentación constante en la que puede caer fácilmente la Iglesia : el
gusto de estar con los ricos y poderosos en vez de con los pobres y débiles. En cierta
manera es comprensible. ¡No nos gustaría a todos una invitación a comer en la Casa
Blanca! Y sin embargo, los verdaderos héroes de la Iglesia son quienes comen con
los necesitados, quienes sirven sopa en un albergue, o quienes buscan encontrar las
causas de la pobreza y medios de erradicarla.
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Hace unos años, durante el Sínodo sobre la Vida Consagrada, agradecí al
Cardenal Bernardin una conmovedora homilía sobre la oración que nos dio una tarde
en una pequeña Iglesia de Roma. Él me dijo que realmente había aprendido a orar y a
sentir la fuerza de Dios, durante los terribles meses de prueba en que tuvo que sufrir
acusaciones falsas. Creo que fue entonces, y en los meses en que estaba cercano a la
muerte, cuando su testimonio cristiano fue más convincente.
3.

Quienes mandan son los servidores

Pocas afirmaciones están más claras en el Nuevo Testamento. Jesús repite una
y otra vez esta lección a sus apóstoles. "Los líderes de los gentiles los dominan pero
no sea así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro
servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro esclavo; de la
misma manera que Yo estoy entre vosotros como el que sirve"5. Al lavar los pies a los
discípulos, Jesús demuestra su convicción con una parábola en acción.6
Al ser alguien que ejerce autoridad en la Iglesia, sé con cuanta facilidad puede
uno olvidarse de esta lección. Se acostumbra uno a mandar. Por supuesto, es necesario
tomar decisiones; a veces, de hecho, para bien o para mal, se debe ser muy decisivo.
Pero los líderes en la Iglesia, incluso cuando toman decisiones, son siervos.
Ellos son, en primer lugar, siervos de la palabra de Dios en sus diversas formas.
Como siervos de la palabra, han de ser buenos oyentes. Las Escrituras son el
fundamento en que han de basarse todas sus decisiones. En la lista de criterios de
discernimiento tiene también un alto lugar la voz de la comunidad. En la Iglesia, el
líder nunca está separado de la comunidad, ni la comunidad del líder. Juntos forman
un cuerpo, "oyentes de la palabra", como dice frecuentemente Karl Rahner. El líder
siervo no dicta a la comunidad, sino que, como uno que surge de ella expresa las más
profundas creencias de la comunidad y concreta sus juicios prácticos.
Para el líder el escuchar supone siempre un riesgo. Puede forzarme a cambiar
mi modo de pensar, o incluso ¡mi vida! A veces, por temor o incluso por convicción
de que "poseemos" la verdad, los líderes de la Iglesia (y otros también) no escuchan.
"Tienen oídos, pero no oyen"7. A veces también las estructuras de la autoridad - las
burocracias, la curia - se hacen duras de oído, impermeables a la influencia exterior;
en vez de servir a los demás, como señaló Jesús, "los dominan". Pero los mejores
líderes son buenos oyentes. Meditan la palabra del evangelio, los gritos de los pobres,
las llamadas de la Iglesia - todas las voces a través de las cuales Dios habla. Ellos son
auténticos siervos.
Dos de los mejores siervos que he conocido en mi vida habían sido
anteriormente superiores provinciales. Uno, con quién viví, hacía todas las faenas de
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la casa: fregaba el suelo, hacía las camas, limpiaba los servicios. Otro tenía la
verdadera “sencillez del niño”, sabía escuchar interminablemente, discernir y ofrecía
sabios consejo. Estoy convencido que ambos, durante sus años de liderazgo, crecieron
en espíritu de servicio.
1.

Incluso el pecado proporciona una apertura al bien (o, parafraseando la carta
de San Pablo a los Romanos8: donde abundó el pecado, más abundó la
gracia).

Félix culpa (O feliz culpa) es uno de los cantos más bellos de la Iglesia. Es un
himno a la misericordia de Dios. Todos los años lo cantamos con alegría en la Vigilia
de Pascua. ¿Quién no se conmueve con la historia del evangelio de Lucas en la que la
mujer penitente lava los pies a Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos?
¿Quién no se impresiona con los conmovedores relatos que Juan nos hace de las
conversaciones de Jesús con la Samaritana y con la mujer cogida en adulterio?
Realmente, los evangelios dejan claro que algunos no se conmovieron; en todas
estas historias hay observadores cerca, que mueven la cabeza. Desgraciadamente, los
peligros del "fariseismo" y "perfeccionismo" han sido siempre la plaga de la Iglesia.
Cada época tiene sus inquisidores y pelagianos. Siempre hay alguien demasiado
dispuesto a expulsar a los pecadores de la Iglesia, alguien que no tiene la suficiente
paciencia para dejar crecer juntos a la cizaña y al trigo hasta el momento de la siega.
Pero la "Iglesia santa" es también la "Iglesia de los pecadores". Paradójicamente, los
dos grupos se ayudan uno al otro. De hecho, no son en realidad dos grupos; cada uno
de nosotros vive, más o menos, como miembro de ambos. Como dice la primera carta
de San Juan,9 nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado.
Somos durísimos con los demás cuando no reconocemos nuestros propio pecado;
somos compasivos cuando sabemos que nosotros también hemos caído con
frecuencia.
La sorprendente creencia de la Iglesia es esta: sólo somos verdaderamente
santos cuando reconocemos que somos pecadores. Podemos alabar a Dios incluso por
los efectos del pecado en nuestras vidas si este nos lleva a ir a El con humilde y plena
confianza. Quienes han sido perdonados mucho, aman mucho. El Reino es un hogar
lleno de la misericordia de Dios: "Este Hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado.
Estaba muerto pero ha vuelto a la vida10. El autor de Hebreos proclama:
“Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar
misericordia"11.
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Algunos de los miembros más ilustres de la Iglesia surgieron de un sombrío
pasado: Pedro, Pablo, Agustín, por nombrar sólo algunos. Estamos en buena compañía
si el reconocimiento de nuestro pecado pasa a ser una de nuestras fuerzas.
5.

Dar es mejor que recibir

Como todas las paradojas, esta no es un principio universal que se puede
aplicar a cada caso. A veces es mejor para nosotros recibir que dar, especialmente nos
contamos entre los que no les gusta estar en el grupo de los que ¡les toca recibir!
Pero las palabras de Pablo, juzgadas a veces como de Jesús, han sido un desafío
constante para la Iglesia : “Es mucho más bienaventurado dar que recibir”. La riqueza
es siempre una gran tentación. Por una parte, los bienes materiales son ciertamente
buenos (¡Dios los ha creado!); por otra parte, paradójicamente, pueden separarnos del
mayor bien, particularmente del amor práctico y de la preocupación por quienes son
menos afortunados.
Una de las proposiciones paradójicas más difícil de comprender a sus
discípulos fue esta “es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que
para un rico entrar en el Reino de los Cielos”. Las riquezas tienden a aislarnos. Nos
rodean de un mundo donde nuestros gustos, incluso nuestros caprichos, son fácilmente
satisfechos, donde nos aislamos del dolor y de las necesidades de los pobres, donde
espléndidos entretenimientos están a nuestra mano, donde la alabanza abunda y con
frecuencia falta la crítica sincera. Recuerdo haber visitado la casa de un hombre rico
que me preguntó con toda sinceridad, “¿Están las cosas tan mal en este país (¡el suyo!)
como dice la gente? ¿Hay tanta gente sin trabajo? Yo vi que, en el fondo, era un
hombre sincero, pero también vi, con pena, que la riqueza había construido alrededor
de él un muro y que raramente salía de su encierro.
Por otra parte, conozco un cierto número de personas ricas que han pasado por
el ojo de la aguja. De hecho, siempre recordaré el día en que participando en la
reunión de un Consejo de Administración alguien dijo: “Necesitamos una furgoneta
para el transporte del personal y alimentos a un comedor”. El Presidente preguntó:
¿Cuánto cuesta? La persona respondió: $20.000. Un miembro del Consejo levantó la
vista e intervino con toda sencillez : “Yo me ocupo de eso. Sigamos con el punto
siguiente”. Después de la reunión le dije: “Gracias, ha sido un gesto muy generoso”.
Él respondió: “Estaba justo leyendo lo del ojo de la aguja y me dije: ¡será mejor que
hagas algo bueno con el dinero que tienes”!
El dinero en la Iglesia, a todos los niveles, debe circular hacia fuera, -de los
laicos, de la jerarquía, del clero, de las comunidades religiosas. Debe ser un medio
para expresar nuestro amor en lugar de aislarnos de los demás. Los escritos de San
Pablo abundan en este sentido: “El que siembra en abundancia, cosechará también en
abundancia”12. Dios ama a quien da con alegría”13.
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Una última palabra sobre este signo boca abajo, que es la Iglesia. La conciencia
de la presencia del Reino en Pablo tiene un maravilloso sentido de urgencia: “Os digo,
pues, hermanos: El tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no
la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo
estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo,
como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa”14.
Los teólogos han intentado describir la naturaleza paradójica del Reino
diciendo que está “ya” aquí, pero “todavía no” plenamente. Sus energías están ahora
trabajando entre nosotros con el poder del Señor Resucitado, pero esperamos su
plenitud cuando todas las cosas sean restauradas en Cristo.
Esta tensión ‘ya-todavía-no’ coloca a la Iglesia en una posición paradójica
incluso con relación al tiempo. Ella se adhiere al pasado, con su rica tradición, pero
no está encadenada a ella; más bien, la desarrolla, mediando constantemente entre la
palabra de Dios y las circunstancias contemporáneas. Atiende al presente, pero no está
coaccionada por sus exigencias; más bien está continuamente discerniendo lo qué es
de Dios y verdaderamente promueve la persona humana, en contraste con lo que es
del pecado y finalmente corrompe a la humanidad. Mira hacia adelante al futuro, pero
no con ansiedad; más bien, espera la venida del Señor con confianza sabiendo que
“Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios ha
preparado para los que le aman”15.
En una carta escrita al final del primer siglo se resumía la actitud de los
Cristianos de la siguiente forma: “Hay algo extraordinario en sus vidas. Viven en su
tierra como si estuvieran de paso. Ejercen su plena función como ciudadanos, pero
trabajan con todas las desventajas de los extranjeros. Cualquier país puede ser el suyo
porque para ellos su casa, donde quiera que estén, es un país extranjero.... Viven en la
carne, pero no se dejan vencer por los deseos de la carne. Pasan sus años en la tierra,
pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes, sin embargo viven en un nivel que
transciende la ley. Los Cristianos aman a todos, pero todos los persiguen. Les
condenan porque no les comprenden, son llevados a la muerte, pero resucitan de
nuevo a la vida. Viven en pobreza, pero enriquecen a muchos. Están totalmente
despojados, pero poseen en abundancia todas las cosas. Sufren el deshonor, pero eso
es su gloria. Son difamados, pero justificados. Su respuesta a los insultos es la
bendición. Por el bien que hacen reciben el castigo de los malhechores, pero incluso
entonces se alegran, como si recibieran el don de la vida”16. Muy paradójico.
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