


¡Hola!, ¿qué tal?:

“Arraigados y edificados en Cristo; firmes en la fe” 
Este es el lema de la JMJ 2011, la Jornada Mundial de la Juventud

(15-21 de agosto) que se celebra en Madrid con la presencia del papa
Benedicto XVI.

Cientos de miles de jóvenes venidos de todo el mundo responden al lla-
mado del Papa y de la Iglesia para decirnos a todos que vale la pena con-
fiar en Jesucristo, especialmente en este momento histórico que nos toca vivir.

Los Misioneros del Verbo Divino también estamos implicados en este
encuentro, tanto con los compañeros que vienen de todos los rincones del
mundo, como colaborando con el equipo de periodistas, acogiendo a los
peregrinos, retransmitiendo por radio el encuentro o repartiendo la comu-
nión en la solemne misa del Papa.

¡Qué suerte es tener jóvenes en la familia! Y la gran familia de los 6.067
Misioneros del Verbo Divino tiene hoy 1.309 jóvenes en proceso de forma-
ción (el 21.57%). En los últimos años, en España nos hemos enriquecido
con 9 nuevos misioneros –ahora tienen ente 30 y 40 años– llegados desde los
continentes a los que fueron antes los misioneros españoles. Porque son
ahora nuestros jóvenes, los queremos y nos alegramos con sus progresos.

La última gran alegría la tuvimos el Domingo de Pentecostés cuando el
benjamín de todos, Gabriel Galus (Indonesia), manifestó públicamente ante
la Iglesia reunida en nuestra parroquia de Leganés/Madrid, que quería ser
misionero del Verbo Divino para siempre, al hacer los “Votos Perpetuos”.
Por los mismos días celebramos la graduación de Modesto Munimi (Congo)
al concluir los estudios de Periodismo. Y pronto completará su licenciatura
en estudios   bíblicos Vagner Apolinario (Brasil), que trabaja en la parro-
quia de Alcorcón. En la mitad de los estudios de psicología se encuentra
Jeeva Arulandu (India), que también ayuda en la Capellanía de Filipinos
en Madrid. Otros tres jóvenes son párrocos: Manu Gantir (Indonesia) en
Sevilla, Varghese Nelluvelil (India) en Villarrasa/Huelva y Marcelino
Ahadji (Togo) en Niebla/Huelva. A otros dos el Consejo Provincial les ha
encargado tareas específicas y muy exigentes, pues Marcel Kakrabah
(Ghana), desde Sevilla, es el responsable del tema “Justicia, Paz e
Integridad de la Creación”, mientras que Ange-Albert Kufwakuziku
(Congo) coordina un equipo de compañeros que enfrenta el reto de la pro-
moción vocacional.

Y para mantener nuestra esperanza y colmar nuestra alegría, en los
próximos meses esperamos la llegada de tres sacerdotes recién ordenados:
Salvador Espinoza (México), Junar Bagariang (Indonesia) y Rivanildo
Pedroso (Brasil) y dos jóvenes (de Angola): Alberto João Domingos Vicente
y García de Sousa Kiangala para estudiar aquí después de haber termina-
do su Noviciado, el pasado día 29 de junio, festivi-
dad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo.
A ellos, como los primeros y ejemplares misioneros,
le encomendamos nuestros jóvenes, y a todos los
amigos de En Familia les pedimos la oración fre-
cuente para que nunca falten a la Iglesia y a la
Congregación del Verbo Divino jóvenes
“Arraigados y edificados en Cristo; firmes en la fe”.
Un abrazo          
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“Os cuento, amigos, que mi superior
provincial me ha pedido trasladarme a la casa
de formación en Bogotá y acompañar a los
filósofos y teólogos en la formación. La per-
sona que me sustituirá en Murindó no ha lle-
gado todavía. Espero que después de la
asamblea de finales de junio en Medellín
pueda viajar a Bogotá y comenzar mi nuevo
compromiso. Mi compañero Alejandro Mateo
ha ido por un año a España. Por mi parte, yo
me siento bien y contento, a Dios gracias”.

(Félix Albizu, svd, Colombia)
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Escriben los misioneros
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“Acabo de volver del retiro anual en Córdoba y me
encuentro con tu correo; agradezco tus noticias. Partici-
par en los retiros y asambleas provinciales supone hacer
un viaje de treinta y cuatro horas, pero vale la pena. Con
Matías, que también participó, recordamos los muchos
momentos compartidos en Estella, Dueñas y Pamplona.

Antes de la Semana Santa, estuve unos días en las
Termas de Copahue, a 400 km de Cutral-có, pues sus
aguas y sus barros son maravillosos para la artritis y el
reumatismo. Luego, la semana de Pascua la aproveché
para visitar a los amigos de Tunuyán.

Como estamos en tiempos de elecciones, en
nuestra argentina la política es especial, ya que no se
habla de los partidos políticos sino de ALIANZAS
para conquistar, mantener el poder… no para gober-
nar el país. Con nuestra CRISTINA cada día tene-
mos alguna novedad. Mientras la inflación, los sindi-
catos y los piquetes no aceleren la marcha, tiraremos
hasta el próximo gobierno, que será peronista, ya que
no hay otra posibilidad”. 

(Jesús Ochoa, svd, Argentina )

>

“Amigos: Por estas fechas (mayo 2011),
conmemoramos el Bicentenario de la Inde-
pendencia. El fervor patriótico es indescrip-
tible. Soy de los que se apuntan a que sea
momento más de reflexión y de programas
–no de festejos– de futuro que de entusias-
mos fútiles por el pasado idealizado para
engaño de muchos y provecho de los que se
sirven del patriotismo para idiotizar a la
gente en favor de dádivas económicas y/o
partidarias. El himno paraguayo termina con
la sentencia ´...ni opresores ni siervos alien-
tan donde reinan unión e igualdad´. Unión,
sí: es sabido que lo único que une a los para-
guayos es el fútbol. Igualdad, también: aquí
todos somos iguales, pero ´algunos lo son
más que otros´ –agregaría audazmente
Orwell–. En fin, me sumo a la gente, pues a
nadie ofende con su efervescencia patriótica.
Y daré ejemplo de compostura subiendo al
palco de autoridades, embutido en mi traje,
por supuesto, para presidir el desfile estu-
diantil. Allí estaré con los pesos pesados
políticos, municipales y ministeriales, inclui-
do el Gobernador de la Provincia, quien
tiene sus hijos aquí en el colegio San Blas,
un colorado de grueso calibre, caudillo lati-
fundista, hijo, en fin, de su madre”.

(Antonio Martínez, svd, Paraguay)
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“Gracias por tus noticias. Estoy en una
parroquia del norte de Costa Rica, Upala, ejer-
ciendo como párroco. Me reúno con todos los
grupos parroquiales para ir conociendo, poco a
poco, la parroquia y su gente. Me resulta inte-
resante observar cómo la gente confía en la
Iglesia, porque aquí vienen a consultar cual-
quier cosa. Uno acepta también ver la vida y el
trabajo de otra manera, como, por ejemplo,
ayer, que tuve un funeral a las 12 de la noche
en un pueblito (Cuatro Cruces) a más de una
hora de camino, y eso que los caminos son de
piedra; toda una odisea”.

(Fernando Martín, svd, Costa Rica)
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Los nervios no me dejaron dor-
mir en unos días, y es que presentía
las emociones que iría a vivir en ese
viaje maravilloso del que iba a poder
disfrutar durante 40 días de los
meses de marzo y abril.

Llegaba a Ecuador donde me
esperaban los compañeros Secreta-
rios de Misiones de todos los países
de América, desde Canadá a la
Patagonia...

Fueron ocho días de disfrutar y
emocionarme escuchando y compar-
tiendo cómo tantos compañeros des-
arrollan y viven su misión con entu-
siasmo. Y en Quito pude descubrir el
maravilloso trabajo que hacen Juanjo
Donázar, Laurentino Fernández
acompañados de Charo Urralburu,

manteniendo los comedores y cen-
tros de apoyo escolar para niñas,
niños y mayores. ¡Qué buen trabajo! 

Luego, a Santa Cruz, y un reco-
rrido por la Chiquitanía. Las Misio-
nes de Bolivia. Recorriendo desde
San José, donde recibiría el bautismo
del arte y la cultura misioneras.
Emocionante poder encontrar esos
lugares donde hace 350 años unos
hombres, movidos por la fe, fueron
capaces de aglutinar a tanta gente y
animarla a que formaran comunida-
des humanas y aprendieran el Evan-
gelio de cada día. 

De San José a San Ignacio de
Velasco, donde nuestros compañeros
SVD animan a las comunidades de
la parroquia María Asunta desde

2004 y donde Miguel Heinz, actual
Superior Regional, ha ejercido como
Vicario General de la Diócesis. Nos
esperaba con la ducha y la cena pre-
parada. Llegábamos muy de noche. 

En San Ignacio pudimos visitar
el hospital, la emisora de radio, la
librería, la nueva iglesia (catedral)
construida recientemente con los
planos de la que fuera levantada en
el Barroco. Así, conocimos las Misio-
nes del siglo XXI. 

Al día siguiente, una excursión
por San Javier y San Miguel Arcán-
gel y Santa Ana... ¡Por Dios bendito!
Cómo es posible que tanta hermosu-
ra y riqueza se escondan en esos apa-
cibles lugares. Escuelas de música
con niñas y niños deleitándonos y
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Arte y cultura misioneras 
en Chiquitos, Bolivia

Rostros de la Chiquitanía boliviana
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viviendo la cultura de sus antepasa-
dos. Construcciones barrocas llenas
de hermosura que nos recuerdan
aquellos tiempos mejores con una
Iglesia floreciente y viva. 

Y por fin Urubichá
Con dos horas de retraso confor-

me a lo previsto llegábamos a Urubi-
chá a eso de las 8 de la noche, porque
a partir de las 6 ya es de noche. Allí
estaban las niñas y niños esperándo-
nos sentaditos, formales, cantando,
rezando, la iglesia abarrotada y de
nuevo el corazón impresionado y
latiendo a ritmo desordenado. Y
cuando empezamos la misa para la
que estaban esperando, la iglesia se
llenó con aquellas canciones de cua-
resma cantadas por tantas voces que
parecían una sola salida de mil gar-
gantas. El tema: La alegría del
encuentro. Y la reflexión: Gracias,
Señor, por el milagro de la vida, de la
naturaleza, de la amistad. Y es que
Urubichá, desde hace ahora dos años,
para mí se ha hecho parte de mi vida. 

Y al día siguiente, acompañado
de Mario, comí con sus padres y her-
manos. Como no utilizan demasiado
la lengua castellana, pues su idioma
materno y cotidiano es el guarayo,
apenas si nos comunicamos hablando;
eran más los silencios y las miradas,
las sonrisas y la complicidad que las
palabras. Al final, algunas fotos y los
deseos de recibir ayuda. Me vino a la
mente el pasaje de los Zebedeos y su
madre intercediendo por ellos... En
este caso era el padre el que me
decía: “... ayúdenos a que mis hijos

puedan estudiar música en Europa,
son muy buenos músicos, pero
aquí...”. Lo vamos a intentar, le dije.
Y luego, un paseo por las casas de
todos los músicos que habían venido
a España: Julio, Simón, Ronald, las
hermanas Mercedes y Catalina. Que
me perdonen todos los demás de
Urubichá y de Santa Cruz por no
nombrarlos, pero a todos los llevo en
un rinconcito de mis palpitantes sen-
timientos. A las 6, la misa y, a conti-
nuación, el concierto pedagógico.
¡Qué emoción! después de haber lle-
gado a ese maravilloso y apartado
lugar, en el que el tiempo no corre
pues los relojes, si bien existen, ape-
nas se les hace caso, donde la Iglesia
era y sigue siendo el centro del
mundo y de la vida. Allí la música
barroca suena a música celestial, y las
chovenas a vida compartida desde lo
más profundo de cada ser, desde la
propia alma. En el concierto partici-
paron todos los alumnos del Instituto
y los profesores, el coro y orquesta.
No exagero, más de 200 personas
estaban en esa apoteosis final. Y de
nuevo las emociones hacían que los
ojos se humedecieran. 

La Misión, mantenida por el P.
Walter, retirado en Santa Cruz por sus
achaques propios de la edad, pues ha
superado los 80, y la Hermana Luz-
mila (ambos franciscanos) que tampo-
co escasea en años, ya son 76 los cum-
plidos... Urubichá tiene mucho que
agradecer a sus antepasados, que
supieron comunicar vida y cultura,
arte y ganas de vivir la música, pero
también a estos seres “benditos” que
ni siempre ni todos los admiran y los
quieren, aunque los necesitan. ¡Bien
lo sabe Dios! Y ahí ha llegado el
Verbo Divino, en la persona de mi
amigo Piotr Nawrot, musicólogo,
interesado en recuperar todos los
tesoros perdidos en el arte, en las
iglesias, en las partituras, en los ins-
trumentos, en la imaginería, pero
sobre todo en las personas que escon-
den ese tesoro que, como diría mi
romántico admirado: ... ¡Ay! –pensé–

cuántas veces el genio así duerme en
el fondo del alma, y una voz, como
Lázaro, espera que le diga: ¡Levánta-
te y anda! (Bécquer). Y es por él por
quien he llegado al descubrimiento
de este tesoro escondido, primero en
la suerte que tuve de participar en la
gira que hicieron por España y luego
llegando hasta el manantial que los
ha hecho brotar como agua fresca que
anima y calma tantos seres sedientos
de un mundo nuevo: la música, esa
que amansa las fieras.

En el aeropuerto de La Paz
estaban Lucía Quispe, Gonzalo y
Andrés para hacer que me  sintiera
acogido en las alturas paceñas.
CINCA es nuestra pasión; por algo
llevamos 18 años cuidándolo. Y,
ahora que se nos ha hecho mayor, es
como los hijos: nos cuesta entender-
los y tratarlos. Y nunca mejor dicho,
porque son personas que están cre-
ciendo y necesitan su autonomía.
Desde aquí les deseamos suerte y
mucho ánimo para seguir caminan-
do, pues, como en aquel mosaico
donde se representaba un borrico
tirando para atrás y un maño bebien-
do de la bota y cuya viñeta rezaba
así: “En la vida no vale quien canta
sino quien aguanta”.

Amigos de En Familia, si me
dais lugar la próxima vez, completaré
la crónica con las vivencias de fe,
sentidas en la Semana Santa que
tuve la suerte de experimentar en la
Parroquia de San Antonio de Playa
Hermosa. En Costa Rica. Gracias a
todos los que la hicieron posible. 

Macario Villalón, svd
Secretario de Misiones Verbo Divino 

Casa de Urubichá, escenario y lugar de ensayo

Piotr Nawrot, músico y misionero verbita



Cada año en enero la Iglesia luterana de Fin-
landia organiza una peregrinación a Roma con oca-
sión de la celebración de la fiesta de San Enrique
de Upsala, patrón de Finlandia. Una delegación
fue recibida en audiencia por el papa Benedicto
XVI, quien les dirigió unas palabras de acogida y
amistad.

Entre otras cosas les dijo: “Si bien no hemos
alcanzado todavía el objetivo del movimiento ecu-
ménico o la plena unidad de la fe, en el diálogo se
han madurado muchos elementos de acuerdo y de
acercamiento que nos refuerzan en nuestro deseo
general de cumplir la voluntad de nuestro Señor
Jesucristo ¡que todos sean uno!”.

Un resultado digno de atención ha sido el
informe final sobre la cuestión de la justificación
en la vida de la Iglesia, redactado por el grupo de
diálogo católico-luterano nórdico en Finlandia y
Suecia.

Hay muchas esperanzas puestas en este diálo-
go en el ámbito de la teología y de la fe para avan-
zar en una mayor comprensión mutua de la natura-
leza de la Iglesia, del ministerio episcopal, de la
manera de encontrar la unidad de la Iglesia. Se
mantiene viva la esperanza de que, bajo la guía del
Espíritu Santo, muchas diligentes y competentes
personas que trabajan en el ámbito ecuménico
puedan aportar su contribución a la consecución
de esta gran tarea ecuménica.

No obstante, ambas Iglesias, la católica y la
luterana, son conscientes del largo camino por
recorrer. A veces parece que se avanza, otras que
se dan pasos atrás. Son muchos años de alejamien-
to, de suspicacia, de reproches y acusaciones
mutuas que afloran de tanto en tanto. Ambas Igle-
sias, católicos y luteranos, deben recorrer el largo
camino con humildad y espíritu de conversión,
hacia la reconciliación y el perdón.

Un ejemplo claro del deseo profundo de uni-
dad, de concordia y de comunión es esta peregri-
nación de la Iglesia luterana de Finlandia, separa-
da de la Iglesia católica desde hace varios siglos.

Que venga a Roma cada año para celebrar aquí la
fiesta de su santo patrono nacional, Enrique de
Upsala, es un hecho muy significativo; que se reú-
nan con el Papa de la Iglesia católica es otra señal
de una búsqueda sincera y constante de la unidad
querida por Cristo, “que todos sean uno”.

Todos los cristianos, que decimos tener a Cris-
to como guía y maestro, debemos dar al mundo un
testimonio de unidad y de coherencia de vida, de
reconciliación y de paz. 

El Papa también decía en su discurso: “La efi-
cacia de nuestros esfuerzos no puede venir solo del
estudio y del debate ecuménicos sino que depen-
de, sobre todo, de nuestra oración constante, de
nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, por-
que el ecumenismo no es obra nuestra sino fruto
de la acción de Dios”.

En la redacción de la revista misionera En
Familia sentimos que el ecumenismo es una tarea
urgente, aunque difícil y lenta, y una preocupación
de todos nosotros. No podemos obviarla ni pensar
que pertenece solo al Papa, a los obispos y sacer-
dotes. Para nosotros, Misioneros del Verbo Divino,
el diálogo profético y ecuménico pertenece al
carisma personal y comunitario. Nos gustaría que
todos nuestros lectores, amigos y bienhechores lle-
varan en el corazón esta misma preocupación.
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Ambas Iglesias, luterana y
católica, son conscientes
del largo camino de la uni-
dad; a veces parece que
se avanza, otras que se
dan pasos atrás.
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Preocupante aumento 
de los gastos militares

La Comisión por la Justicia y
la Paz (JPIC) del Verbo Divino,
en un comunicado de la Curia
Generalicia de Roma, manifiesta
su preocupación por las ingentes
sumas de dineros destinadas al
gasto militar en todo el mundo.
En el año 2010 se destinó un
millón y medio de billones de
dólares para gastos militares. Es
una cantidad realmente inconce-
bible, pero para hacernos una
idea aproximada comparativa, los
expertos de la FAO calculan que
con treinta mil millones de dóla-
res se podría acabar con el ham-
bre en el mundo, mientras que
esa misma cantidad se gastan
cada semana en armamentos.

El Papa en el mensaje del Día
Mundial de la Paz de 2011 expre-
saba la misma preocupación: “El
año que termina también ha esta-
do marcado lamentablemente por
persecuciones, discriminaciones,
por terribles actos de violencia…”.
Resuena muy distante, como en el
vacío, la llamada del profeta
Miqueas: “Practica la justicia, ama
con misericordia y camina humil-
demente con tu Dios”. Si en los
años y siglos pasados las armas no
dejaron de disparar, en la actuali-

dad el tráfico de armas y su utiliza-
ción aumenta de manera alarman-
te. Continúan los conflictos triba-
les, las amenazas de unos países a
otros, el crimen organizado. En
este año las revueltas en el mundo
árabe se reprimen con cañones y
fusiles. Existen regímenes que se
mantienen en el poder a la fuerza,
disparando incluso contra su
mismo pueblo. 

En la base de los conflictos,
guerras y muertes se encuentra el
tráfico de armas. Los países del
Norte fabrican las armas y las ven-
den a los del Sur. De sobra es
conocida la explotación económi-
ca, cultural y política de unas
naciones sobre otras. Según cifras
oficiales, el tráfico de armas causó
en 2007 la muerte de 37 millones
de personas. Porque evidentemen-
te para poder vender armas tiene
que haber un mercado comprador.
Si no lo hay, tienen que crearlo
para poder vender. Sucede que
muchos países, para hacer negocio
o apoyar algún bando, han llevado,
de forma legal o ilegal, armas a
zonas en conflicto, pero esas armas
luego terminan en otras guerras o
incluso en el crimen organizado
como el narcotráfico.

El comercio mundial de
armas creció un 22% en el período
2005-2009 con respecto al lustro
anterior, según un informe difun-
dido por el Instituto Internacional
de Estudios para la Paz, de Esto-
colmo. Estados Unidos y Rusia
mantienen su hegemonía como
principales exportadores, mientras
que Asia y Oceanía son la princi-
pal región compradora. España,
con 975 millones de dólares en
armas vendidas, se encuentra en la
posición número seis en el ran-
kink de los países exportadores;
un puesto por delante de China,
con 870 millones. A la hora de
comprar armas, España ocupa el
decimoséptimo lugar, delante de
Brasil y del Reino Unido.

Año tras año aumenta el gasto
en armamento y, a causa de los
conflictos, crece más y más el
hambre y el sufrimiento. Las ven-
tas de armas no originan los con-
flictos, pero está claro que los ali-
mentan y los alargan. El papa
Pablo VI decía que: “Es necesario,
antes que nada, conseguir la paz
con otro tipo de armas, diferentes
de las armas que matan y extermi-
nan a la humanidad. Necesitamos
sobre todo las armas morales”. 

Misión pacificadora de los cascos azules



ppp TESTIGOS DE LA MISIÓN

Familia Arnoldina: Los Misio-
neros del Verbo Divino y las Misio-
neras Siervas del Espíritu Santo, al
igual que los pobladores, pierden sus
respectivas Casas Centrales. Defini-
tivamente serán demolidas..

27 de Febrero de 2011. La
madrugada de este domingo fue
“peor que un terremoto”. Así
resultó calificado el deslizamiento
de Kupini y de otros 7 barrios ale-
daños, por los desesperados veci-
nos que se quedaron en la calle
debido a la violencia y rapidez del
derrumbe de sus viviendas, que les
dio solo el tiempo suficiente para
escapar con la ropa puesta. 

La Alcaldía de La Paz informó
que el populoso barrio de Kupini y
otros siete aledaños, como Valle de
las Flores, Kupini II, Pampahasi

Bajo, Santa Rosa de Callapa, Calla-
pa, 23 de Marzo y Cervecería
sufrieron un "megadeslizamiento, con
un saldo de 5.000 damnificados que
fueron evacuados, porque el movi-
miento de suelos continúa”.

400 viviendas quedaron des-
trozadas por el derrumbe de un
cerro tras las intensas lluvias de los
últimos días en La Paz, y que el
presidente boliviano, Evo Mora-
les, equiparó a un terremoto,
según un balance de las autorida-
des. "Este tema del deslizamiento es
como un terremoto", dijo Morales,
tras reunirse de emergencia para
coordinar labores con los alcaldes
de las ciudades de La Paz y de su
vecina El Alto, con el gobernador
de La Paz, congresistas y conceja-
les de dicha ciudad. El presidente
había visitado la zona previamente

y prometió: "Con seguridad, el
Gobierno nacional va a entregar
casas (gratuitamente) a las familias
que quedaron sin casa”.

La situación, reflejada en los
rostros de las familias, de los
niños y en toda la población, era
patética: “Se ha derrumbado mi
casita, no hemos podido retirar nues-
tras cosas y no nos dejan entrar a
sacar nada por el peligro que existe;
he perdido todo, no tengo nada, no sé
adónde ir, he salido así paradita,
solo tengo lo que llevo puesto”, bal-
buceaba una abuelita con la espe-
ranza de algún milagro. Aún asus-
tada por la violencia del derrum-
be, contó: “Mi casita cayó de repen-
te no más en la noche de ayer y tuvi-
mos que escapar cuando mis hijos
alertaron que las paredes se raja-
ban… por el susto no he podido

Tragedia: La Paz - Bolivia
Megadeslizamiento de unas 100 hectáreas
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Deslizamiento de tierras que deja 5.000 perso-
nas damnificadas. Unas 200 hectáreas de
terreno desprendidas monte abajo, en caída
libre de 4 a 8 metros y en un sitio hasta de 100
m. Casas y edificios que no aguantan el empuje
de cientos de toneladas de tierra, arena y roca.

> Lo más aparatoso sucedió
en Cupini, población vecina
a Callapa, donde el desliza-
miento de tierras formó un
corte vertical de 100
metros, destruyendo unas
300 viviendas.

>



sacar nada”, se lamentaba, rodea-
da de hijos y nietos.

Tras la información del
derrumbe, se desplazaron inme-
diatamente brigadas de socorris-
tas, efectivos de las Fuerzas
Armadas, Policía Municipal y
voluntarios que ayudaron en la
evacuación y traslado de mue-
bles, enseres, puertas, ventanas,
animales domésticos… a un
lugar seguro, como también en
la instalación de campamentos
de emergencia.

EL ALTO, de inmediato se
movilizó la Comunidad Verbita,
personal y alumnos de CINCA,
personas de la Parroquia Santa
María de los Ángeles y amigos,
para colaborar en el “rescate” de
muebles y enseres que duró días
porque las lluvias impidieron rea-

lizar el trabajo con celeridad, apar-
te de que había que sacar todo a
mano hasta una distancia que
variaba entre 500 a 3.000 metros
dependiendo de la ubicación de la
casa afectada. A veces, haciendo
fila, porque el puente también se

había derrumbado. No podían
entrar vehículos.

Las pérdidas son grandes,
pero gracias a Dios no hubo que
lamentar muertes o heridos graves.

Andrés Lorenzo, svd, Bolivia

99

La gente salió de sus casas a tiempo,
y no hubo víctimas por el aplasta-
miento; las pérdidas materiales, en
cambio, son incalculables, especial-
mente para muchas familias de esca-
sos recursos que han perdido todas
sus pertenencias

> Síntomas del derrumbe del domingo
27 de febrero fueron pequeños movi-
mientos y hendiduras en los suelos y,
el aviso de perros y vacas, moviéndo-
se, ladrando y mugiendo fuertemente
la noche del sábado anterior.

>

Solidaridad cuando más se necesita

Así quedó la residencia de los Misioneros del Verbo Divino



El 30 de septiembre de 2010 Bene-
dicto XVI hacía pública la Exhortación
Apostólica postsinodal VERBUM
DOMINI, fruto de la reflexión del Papa
y del Sínodo de los obispos. Precisamen-
te este Sínodo tuvo lugar desde el 5 al 26
de octubre de 2008, con El tema “La
Palabra de Dios en la vida y en la misión de
la Iglesia”.

Se lee en los Hechos de los Após-
toles, que relatan la experiencia de las
primeras comunidades cristianas, que
la Palabra de Dios iba creciendo
mediante la predicación y el testimonio
(Hch 6,7). Cada uno de los cristianos y
las mismas comunidades estaban
empeñadas en este compromiso.
Recordemos, por ejemplo, a los apósto-
les, a las comunidades de Jerusalén y
Antioquía, a los misioneros Pablo y
Bernabé, a los esposos Prisca y Aquila,
y a muchos otros. Desde un principio
había esa conciencia de que todos esta-
ban llamados a ser anunciadores del
Evangelio, con su palabra y, sobre todo,
con su modo de vida.

Este Sínodo y la Exhortación
Apostólica Verbum Domini, igual que

antes la Constitución conciliar del Vati-
cano II Verbum Dei, han insistido una y
otra vez en que la Iglesia es misionera
por naturaleza. Este carácter misionero
del Pueblo de Dios se fundamenta en el
bautismo; de ahí nace la misión de
anunciar la Palabra de Dios a todas las
naciones. Toda persona bautizada
asume el deber de testimoniar con su
vida el Evangelio de Jesús. Existe una
íntima relación entre el anuncio de la
Palabra de Dios y el testimonio cristia-
no, porque con el testimonio se da cre-
dibilidad a la Palabra.

La Iglesia está en el mundo, y el
cristiano vive en el mundo. La Palabra
de Dios lleva al cristiano a entablar
relaciones cordiales y amistosas con
todo lo humano: las personas, los pue-
blos, la naturaleza, todo ello motivado
por la búsqueda de la justicia y la ver-
dad. Junto a la búsqueda de la justicia,
actuando bajo la guía del Espíritu de
Jesús, hay que denunciar sin ambigüe-
dades las injusticias y promover la soli-
daridad y la igualdad. El objetivo es
transformar el mundo en el que vivi-
mos en un mundo libre, justo, solidario

y equitativo. Estamos convencidos de
que la lucha por los derechos humanos
de todas las personas, de todos los pue-
blos y la promoción de todo lo que dig-
nifique y humanice al ser humano es
parte de la fe y del anuncio evangélico,
presente en la Palabra de Dios.

Como vivimos en un mundo regi-
do por el egoísmo, las diferencias y las
enemistades, que producen agrios fru-
tos de división, de dolor, de destrucción
y de muerte, la Iglesia y los cristianos
debemos promover la paz y la reconci-
liación. Puesto que Jesús vino a derri-
bar los muros del odio y del desamor,
ni el cristianismo, y yo diría, ni cual-
quier otra religión pueden jamás justifi-
car la violencia en nombre de Dios.

Finalmente la Palabra de Dios
despierta en nosotros sentimientos de
amor y de compasión por los más des-
favorecidos, pobres y necesitados. La
acción caritativa de la Iglesia ahonda
sus raíces en la Palabra de Dios. “Todo
lo que hagamos o dejemos de hacer a uno
solo de los más pequeños lo hacemos o
dejamos de hacer a Jesús y a Dios
mismo”.

ppp BIBLIA Y MISIÓN

Verbum Domini. La Palabra de Dios
en la vida y en la misión de la Iglesia
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Minivacaciones

Encuentro familiares y misioneros

1111

La casa de Dueñas abre sus
puertas a antiguos alumnos, amigos y
bienhechores, del 11 al 18 de agosto,
para unos días de vacaciones. Es un
encuentro para adultos y no para los
hijos o nietos. El precio diario por
persona en régimen de pensión com-
pleta es de 35 €. Piscina libre todo el
día. Solamente se pide respetar el
horario de las comidas.

Los interesados pueden diri-
girse a esta dirección:

Del 27 al 30 de julio Dueñas acoge
a familiares y misioneros del Verbo Divi-
no para unos días de convivencia. A este
encuentro están invitados en especial los
misioneros que disfrutan de vacaciones
en España. Son días de alegre conviven-

cia, donde se ponen en común senti-
mientos y experiencias personales, fami-
liares y misioneras que fortalecen y
renuevan la esperanza y la ilusión y com-
pensan el esfuerzo, motivando nuestro
caminar diario.

20 años 
Fundación Proyecto Hombre en Estella

El pasado 4 de junio de 2011, Proyecto Hombre de Este-
lla, centro de tratamiento y atención a personas con problemas
de drogodependencia, celebraba el veinte aniversario de su
presencia en Estella. El Proyecto Hombre había sido promovi-
do por la Iglesia ante el problema de la droga y su incidencia en
las personas.  El Arzobispado de Pamplona, a través de Cáritas
diocesana, lo estableció en Navarra en febrero de 1989. Todo el
programa se debía desarrollar en tres fases: Acogida, Comunidad
y Reinserción. Se necesitaban, por tanto, tres locales, debidamen-
te adaptados, para cada una de las fases. Los responsables de
Cáritas eligieron, para la segunda fase de “comunidad”, el anti-
guo Colegio del Verbo Divino de Estella. El 2 de mayo de 1990
Cáritas adquiría la propiedad del edificio junto con una parte de
la finca circundante.

El 3 de junio de 1991 abrió el centro con la llegada de los
primeros residentes que comenzaron el programa de rehabilita-
ción. El 3 de junio de 2011 se cumplían los veinte años del Pro-
yecto. El aniversario merecía una celebración. La fiesta se orga-
nizó el sábado 4 de junio, con una jornada de puertas abiertas y

de celebraciones. La dirección del Centro, los terapeutas e inter-
nos, las familias y amigos y, cómo no, muchos antiguos residentes
estuvieron presentes, entre ellos algunos compañeros del Verbo
Divino de la comunidad de Estella.

En los veinte años de funcionamiento del Centro han
pasado por él 1.500 personas adultas, hombres y mujeres. Un
buen número de personas se han rehabilitado y reinsertado en
la sociedad y en sus familias. Durante el acto principal se agra-
deció a todas las personas que han apoyado y siguen colaboran-
do con el Proyecto. La dirección entregó algunas placas conme-
morativas, una de ellas al Verbo Divino. 

Proyecto Hombre tiene previsto en unos dos años salir de
Estella y trasladarse a un edificio nuevo en las cercanías de
Pamplona.

P. José Abadín
Misioneros del Verbo Divino 

34210 DUEÑAS, Palencia

Teléfono: 979-780013 

E-mail: abadin@verbodidvino.net

Misioneros con sus famlias en Dueñas



(El Padre Modeste Munimi, svd, y
unos jóvenes de Villanueva y Niebla, com-
pañeros de la universidad, han visitado
algunos lugares de Kenia donde trabajan
los Misioneros del Verbo Divino. Aquí
cuentan sus impresiones)

Modeste Munimi cuenta su
experiencia: 

“Una manera distinta de hablar
de África es posible. Las noticias sobre
África suelen ser escasas y, en general,
los medios de comunicación se limitan
a hablar, casi siempre, de conflictos,
catástrofes, corrupción, enfermedades,
hambre o guerras. Nadie niega que
existan esos problemas, pero no es la
realidad total porque hay muchas cosas
buenas y positivas desconocidas y que
conviene que los medios de comunica-
ción las den a conocer.

Un grupo de jóvenes estuvimos
en Kenia en el mes de febrero pasado.
Eran jóvenes universitarios de Villa-
nueva y Niebla, acompañados por
Modeste Munimi, de la República del
Congo, también estudiante de perio-
dismo. Por primera vez los jóvenes del

grupo pisaban suelo africano. Fueron
con ciertas ideas de África, pero han
experimentado que una cosa es lo que
aquí en España se cuenta y otra cosa es
palpar la realidad y vivirla allí mismo”.

Así son los recuerdos de María
Asunción Miquel Miralles:

“Estando en Nairobi, capital de
Kenia, en medio de la noche que llega-
mos, sentíamos, por primera vez, a la
madre tierra llamada ‘África’. Al desper-
tar al día siguiente de la llegada, todo
era distinto. No sonó el despertador, no
vibró el móvil. Mis ojos, desperezándo-
se según entraban los rayos del sol, me
recordaba que el día anterior habíamos
cruzado parte de Europa, la Península,
el Estrecho y la mayor superficie del
continente africano. No era un sueño.
Estábamos en Nairobi. ‘Su primera
impresión al llegar -nos comentaba
Mercedes, la fotógrafa del grupo- fue la
de unos amigos que nos acogían’.

Los misioneros del Verbo Divino
nos habían abierto las puertas de su
casa, felices por nuestra visita. Compar-
tieron con nosotros su amistad. Nos

enseñaron que la esencia de África está
en sus gentes. Descubrimos las dife-
rentes formas de ser acogidos, de reci-
bir y de dar, de sonreír y de revelar a
través de la mirada las emociones a flor
de piel. 

La celebración dominical, en la
que participamos, fue muy festiva y ale-
gre, llena de calor humano. Por la tarde
de ese domingo pudimos conocer de
cerca la labor de las Hermanas de Tere-
sa de Calcuta, vecinas del barrio más
pobre de Nairobi, donde reparten espe-
ranza incansablemente y atienden a los
más desfavorecidos. Es difícil asimilar
tan grandes contrastes de Kenia: paisa-
jes de ensueño en medio de una dura
realidad. Personas que carecen de lo
más mínimo y, sin embargo, te regalan
su mejor sonrisa. ¿Qué significa ‘poseer-
lo todo’? Cuando uno piensa en los ins-
tantes en que ha sido feliz, se da cuenta
de que tenía las manos vacías y el cora-
zón lleno”.

Reflexiones de Alba Montalvo
Iniesta al ritmo de los acordes del
corazón: 

“Las dos horas de la misa transcu-
rrieron al paso veloz de la música. Pre-
sentes en la celebración estaban los
misioneros del Verbo Divino y gentes
del lugar y muchos refugiados de Sudán
y de Ruanda que habían abandonado su
patria a causa de la guerra. Los Misione-
ros del Verbo Divino desarrollan su pas-
toral con todos ellos.

La educación, como factor cohesio-
nador de toda cultura, es el elemento
básico de toda sociedad indispensable
para alcanzar una sociedad más justa e
igualitaria. La escuela parroquial para 800

ppp VIDA Y COMPROMISO

Viaje al corazón de África
Impresiones y recuerdos de Kenia

¿Qué significa poseerlo todo?
Cuando uno piensa en los instantes
en que ha sido feliz, se da cuenta
de que tenía las manos vacías y el
corazón lleno.

> Kenia es un país que sonríe y que
tiene ganas de olvidar sus miserias a
base de una alegría y un trabajo que,
a buen seguro, no tardarán en dar
sus frutos.

>
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Visitantes de Villanueva y Niebla con seminaristas Svd en Nairobi



niños es el lugar donde poner las bases y
desarrollar esa sociedad. El centro escolar
trata de ser autosuficiente y de gestionar
sus propios recursos materiales y huma-
nos. Para un estado del bienestar en el
que todas las personas puedan disfrutar
de los mismos derechos, la sanidad juega
un papel fundamental. La novedad en
este sentido ha sido el servicio de 24
horas que han abierto para la maternidad.

Los miembros del Coro Santa
Cecilia, con más de cien integrantes, se
juntan y participan en los ensayos, des-
pués de las largas jornadas de trabajo e
ínfimos salarios. Eso les alegra y les
llena el corazón y los sentidos”.

Óscar de la Fuente ha vuelto a
España empapado de África: 

“Cuando llegamos a Kenia nos alo-
jamos en el seminario de los Misioneros
del Verbo Divino, a pocos kilómetros de
Nairobi, en una comunidad de religiosos
de 10 nacionalidades distintas, de Áfri-
ca, Asia y América. Sensibilidades dife-
rentes en una sola familia. Todos inten-
taron que nos sintiéramos como en casa,
atentos siempre al más mínimo detalle.
Conviviendo con los 24 jóvenes semina-
ristas, a uno le llama la atención la inter-
nacionalidad, la diversidad de lenguas y,
a la vez, la profunda comunión. En un
futuro serán sacerdotes, y alguno vendrá
a sembrar esperanza a Europa.

Personalmente, este viaje ha per-
mitido que parte de mi corazón se
quede en África. Gracias a esta expe-
riencia he conocido una realidad que
ahora me incumbe. He podido tocar la
pobreza y ver la felicidad del que tiene
la décima parte de lo que yo tengo. Hay
necesidad de muchas mejoras técnicas
e industriales y un reparto más equitati-
vo de las riquezas, pero poseen una for-
tuna que convierte a Occidente en un
mundo por desarrollar: la alegría de
vivir. He podido comprobar también el
abrazo que Dios lanza a este continente
a través de la Iglesia, no hay más que
ver la vitalidad de sus parroquias y su
elevado número de fieles y su espíritu
de hermandad y de saber compartir lo
que tienen”.

Alejandro Matas García amanece
en Kenia: 

“Cuando me confirmaron que el
viaje a Kenia sería posible, entre otras
cosas, me pregunté qué idea tenía yo
del continente africano. La primera
imagen que me vino a la cabeza fue la
de una llanura de tierra seca con un
enorme sol naranja escondiéndose en el
horizonte.

Hoy, una vez vivida la experiencia,
en mi recuerdo el sol no se esconde sino
que está amaneciendo y la tierra seca en
el pensamiento previo al viaje ha adqui-
rido un tono verdoso lleno de vida. El
verde esperanza de esta nueva tierra que
invade mis recuerdos transmite las ganas
de vivir de sus gentes. Kenia es un país
que sonríe y que tiene ganas de olvidar
sus miserias a base de una alegría y un
trabajo que, a buen seguro, no tardarán
en dar sus frutos.

¡Gracias!, Kenia”.

Partiendo de los textos
de la Sagrada Escritura,
este libro desarrolla el
tema de una “espirituali-
dad bíblica”. Tanto el
Antiguo como el Nuevo
Testamento contienen
numerosos textos espiri-
tuales que proponen prin-
cipios para un camino
seguro de vida según la
voluntad divina, hasta
llegar a la unión con Dios y a la transformación
en Cristo.

LIBROS ppp

Pedidos a Editorial Verbo Divino 
Avda. Pamplona, 41 

31200 Estella, Navarra
Tel.: 948 556511- Fax: 948 554506

Email: ventas@verbodivino.es

La dirección espiritual a la
luz de la palabra de Dios

Salvador Carrillo Alday

8,65 euros

¿Cómo entender las rela-
ciones entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento? Los
Padres de la Iglesia pusie-
ron en práctica un principio
de lectura que hunde sus
raíces en la propia Biblia:
la “tipología”. Es a esta página de la historia de la
interpretación de la Biblia a la que se dedica este
Cuaderno estudiando ocho imágenes significativas
del arte occidental. 

150 imágenes de la Biblia
Philippe Gruson

8,50 euros

Esta agenda quiere con-
tribuir a actualizar y
vivir cada día la Palabra
de Dios, sobre todo a tra-
vés de las lecturas bíbli-
cas del año litúrgico.
Siguiendo el itinerario
de la Lectio Divina, escu-
chamos a Dios, dialoga-
mos con el Señor y con el
mundo, y pedimos que
nos conceda el sublime
conocimiento de Jesucristo. 

Guía Biblica 2011
Rocío García

12 euros

Lo que conocemos del
cristianismo primitivo son
sobre todo las cuestiones
teológicas, los personajes
ilustres y los aconteci-
mientos más llamativos.
Este libro amplía nuestra
mirada a un campo toda-
vía por descubrir: la vida
cotidiana de los primeros
cristianos. 

La vida cotidiana 
de los primeros cristianos

Fernando Rivas

15,50 euros
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Dos mundos se dan la mano

Trabajo es salud y alegría

Manos vacias pero el corazón lleno



50 años de la Universidad Católica
de Fu Jen, en Taipei, Taiwán

En la fachada de la entrada
principal de la universidad Fu
Jen se puede leer: Verdad, Bon-
dad, Belleza y Santidad, palabras
que expresan los ideales que
han guiado a la universidad
durante 50 años. En este tiem-
po, 140.000 estudiantes han cur-
sado sus estudios superiores.
Esta universidad ha marcado la
vida de la Iglesia y de la socie-
dad civil taiwanesa, apreciada
no solo por su formación acadé-
mica y profesional, sino también
por ser un lugar privilegiado de
diálogo intercultural e interreli-
gioso.

La llegada del comunismo a
China, el año 1949, supuso el fin
de la libertad religiosa, y con
ella el cierre de la universidad
Fu Jen, de Pekín (Beijing), diri-
gida entonces por los Misione-
ros del Verbo Divino desde
1933. Algunos de los misioneros
expulsados del país llegaron a
Taiwán (Formosa), isla con
gobierno independiente, frente
al continente chino. En 1959, la
Conferencia Episcopal Regional
China, la Compañía de Jesús y
la Congregación del Verbo Divi-
no decidieron refundar la uni-
versidad de Fu Jen en la isla de
Taiwán. Recibió la aprobación
oficial en 1960, y los primeros
estudiantes comenzaron sus
estudios universitarios en 1961.
Hoy es una reconocida universi-

dad con 26.000 estudiantes, de
los cuales solo el 1% son católi-
cos. Once facultades y cuarenta
y siete departamentos imparten
grados en maestría y doctorado.

Diálogo cristiano-musulmán 
en Madhya Pradesh, India

Cristianos y musulmanes son
dos comunidades minoritarias
que han decidido trabajar y
luchar juntas por una sociedad
más justa. Monseñor Leo Corne-
lio, svd, obispo de Madhya Pra-
desh, es uno de los impulsores
más activos en esta tarea. En la
convención de febrero de 2011,
en Bhopal, en la que participaron
unos 300 delegados cristianos y
musulmanes, el obispo pronunció
estas palabras: “Estas iniciativas
conjuntas nos ayudan a conocer-
nos mejor y a fortalecer la com-
prensión y la cooperación”. 

El P. Puspa Anbu, svd, prin-
cipal organizador, insistió en la
necesidad de realizar estos
encuentros para profundizar y
animar el diálogo cristiano-
musulmán. En esta tarea partici-
pan los Misioneros del Verbo
Divino, ya que para todos ellos
el diálogo profético es una prio-
ridad a nivel de Congregación.

Yanzhou tiene un nuevo obispo

Shandong, China, fue la pri-
mera misión confiada a la Con-
gregación del Verbo Divino en
1882. Los primeros misioneros
enviados por Arnoldo Janssen
fueron Juan Bautista Anzer y
José Freinademetz. En los años
siguientes fueron llegando otros
misioneros que marcaron la his-
toria del Verbo Divino y de la
Iglesia en China. En 1885 Juan
Bautista Anzer fue nombrado
obispo de Yenchowfu –hoy Yanz-
hou–. En aquellos años de fina-
les de siglo diecinueve y hasta el

año 1949, todo el territorio era
atendido pastoralmente por los
Misioneros del Verbo Divino. A
partir de ese año, con los comu-
nistas en el poder, se fue destru-
yendo y borrando todo vestigio
religioso, el gobierno confiscó los
bienes de la Iglesia y hasta las
tumbas de los misioneros fueron
profanadas. En estos últimos
años el clima se ha vuelto más
calmado y el gobierno es más
tolerante con la religión. Los
católicos y los cristianos de otras
Iglesias pueden ser atendidos
espiritualmente por sacerdotes y
pastores. El último obispo de
Yanzhou fue Zhao Fengwu,
fallecido en agosto de 2005 a la
edad de 85 años. El 20 de mayo
del presente año se ha consegui-
do el permiso del gobierno chino
para que, con autorización del
Papa, fuera consagrado como
sucesor y nuevo obispo de Yanz-
hou, antiguo Yenchowfu, el
joven sacerdote Lu Peisen, lo
que no deja de ser una buena
noticia para la Iglesia de China. 

(Arnoldus Nota, Roma)

ppp EL MUNDO ES NUESTRA CASA I NOTICIAS

14

Universitarias  de la Fu Jen
Teólogos chinos Svd

Seminaristas y profesores antes del
comunismo en China



SOLIDARIDAD MISIONERA ppp

El Comedor Santa Teresita del Niño Jesús, de la
Parroquia Verbo Divino de David, Panamá, agradece
a las personas que comparten sus recursos con esta
misión en favor de los niños más pobres y desprotegi-
dos de las poblaciones indígenas de Panamá. Estas
ayudas nos permiten continuar ofreciendo el alimen-
to material y espiritual a los más pequeños. 

El proyecto del comedor nació en junio de
2006 ante las necesidades más apremiantes de algu-
nos barrios de la Parroquia del Verbo Divino de
David, Panamá. Se había detectado como lo más
urgente paliar las deficiencias alimentarias, sanita-
rias y educativas de la población infantil de los
barrios Los Abanicos, Divino Niño, Gran David,
Villa Lorena y Nueva Esperanza. La población
asentada en estos barrios proviene del interior de la
provincia de Chiriquí, fundamentalmente de comu-
nidades indígenas. En la mayoría de las familias no
existe un ingreso económico fijo. Las autoridades
locales y nacionales no alcanzan a cumplir con las
demandas básicas. Las dificultades que enfrentan
sus habitantes para sobrevivir provocan una situa-
ción de constante tensión reflejada en el aumento
de casos de violencia doméstica, robos, deserción
escolar, abandono de hogar, etc.

El comedor infantil viene a remediar, en parte,
esta situación con programas que benefician a 120
niños y a sus familias. Entre las actividades se desta-
can las siguientes:

1.- Una tutoría escolar para los niños que reciben
alimentación en el comedor infantil y abierta

también a todos los niños que acuden a la
escuela primaria y secundaria.

2.- Los servicios de salud de la ciudad prestan aquí,
periódicamente, la asistencia sanitaria a los
niños del comedor, servicio que se ofrece a otros
miembros de la comunidad que vienen a solici-
tar medicamentos y atención médica.

3.- Los niños participan en actividades recreativas y
deportivas, en paseos a la playa y en visitas a
parques y sitios de interés de la ciudad.

4.- Se ha preparado un salón de clases para el
soporte educativo y refuerzo escolar. Se habilitó
una pequeña biblioteca con libros de texto y de
lectura para cubrir las necesidades de informa-
ción de los niños.

5.- Como proyecto del futuro quedan los planes de
una sala equipada de ordenadores para las nece-
sidades de una información más diversificada y
actualizada.

Comedor para niños indígenas
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El 15-M pasará a la historia como ha pasado el 11-S
y el 11-M. Fechas significativas que han sacudido la
sociedad y, en especial, los pueblos de Occidente. Los
que están detrás de esas fechas el 11-S –ataque a las
torres gemelas de Nueva York– y el 11-M –atentados de
los trenes en Madrid– han pretendido cambiar la situa-
ción actual del mundo, la del poder en general y sistema
de valores que defendemos. Los instigadores y autores
materiales de esos fatídicos días querían golpear y herir,
brutal y violentamente, sistemas concretos de poder, de
pensamiento y de modo de vida. En cambio el movi-
miento de “indignados” del 15-M quiere quebrar los
esquemas, moldes y formas de cómo está organizado el
poder, la economía y la sociedad, y darle nuevos derrote-
ros, bajo nuevos principios, y conseguirlo por medios
pacíficos. ¿Se logrará de esta forma lo que los movimien-
tos violentos del 11-S y 11-M no han conseguido?

Las concentraciones, las consignas, las reivindica-
ciones y formas de manifestarlas en calles y plazas de
España, a partir del 15-M hasta hoy, han atraído las mira-
das de simpatía de muchísima gente, de los partidos,
incluso, de otros países. Quienes promueven esas con-
centraciones y consignas son nuestros jóvenes, jóvenes
sin oportunidades laborales y sin futuro, trabajadores en
paro, intelectuales inquietos. Demuestran así su descon-
tento e inconformidad contra muchas cosas. Muchos les

damos la razón. ¡Cómo no
darles la razón y apoyarles,
cuando piden una verdadera
democracia, el rechazo de la
corrupción y la abolición de
todas las leyes discriminato-
rias, etc.!

Sus propuestas pacíficas
se han visto ensombrecidas y
opacadas, en algunos casos,
por algunos violentos que
aprovechan cualquier oca-
sión para mostrar su agresivi-
dad y anticonformismo obse-
sivo y radical. Pero la mal-
dad, la cizaña y los malos
modos de algunos no debe
ser obstáculo para atender o
tratar de conseguir entre
todos los cambios que pro-
pone el movimiento de
“indignados”.

El gran reto de transfor-
mar la sociedad nos lo dejó Jesús, el gran inconformista
de todos los tiempos. Tampoco él aceptó ciertas mani-
festaciones y formas de vivir, ejercer el poder y de la
misma religión, que iban contra el Proyecto de Dios,
de los derechos y dignidad de las personas, mujeres,
niños, enfermos y excluidos de la sociedad de la época,
extranjeros.

Los cristianos de hoy también somos inconformis-
tas y formamos parte del grupo de los “indignados de
este mundo”. Estamos indignados por las injusticias y
divisiones, por las guerras y el hambre, por la corrupción
en el manejo del dinero público, por la mentira y false-
dad en las relaciones humanas y un largo etcétera. Un
día Jesús en el templo de Jerusalén hizo un látigo y echó
a todos, con sus ovejas y bueyes, a cambistas y vendedo-
res y les dijo: “Quitad eso de aquí. No convirtáis la casa de
mi Padre, la casa de oración en un mercado y cueva de ladro-
nes” (Mc 11,17; Jn 2, 15-16).

No basta estar indignados ni arremeter contra todo
y contra todos. Sólo con la ayuda de Dios, con el diálogo
y apertura a los demás, con la coherencia de vida y el
ejemplo, con la unión y la fraternidad, avanzaremos en
la solución a los problemas y llegaremos a una democra-
cia real, a un auténtico disfrute de la libertad, de la
igualdad, de la dignidad de todos los hombres y mujeres
de todos los pueblos. 

Los indignados del mundo

ppp LOS GRANDES RETOS DE HOY


