


¡Hola!, ¿qué tal?:

Cuando llegan los meses de nuestras “merecidas”
vacaciones, a quienes aún podemos permitirnos esos
lujos nos parece normal el preocuparnos por buscar los
mejores sitios. Por eso, no deja de ser un buen ejemplo el
que nos acaban de dar nuestros dos Papas: el emérito le
dice al titular que vaya él al palacio de Castelgandolfo
y Francisco le responde que no tomará vacaciones, por-
que tiene mucho trabajo. Un detalle más de este Papa
que no ha dejado de regalarnos detalles desde el día de
su elección.

Los detalles son los que hacen la vida de nuestras
comunidades religiosas y la vida de nuestras familias;
esos detalles de generosidad y entrega desinteresada como
los que están haciendo la vida de nuestra Iglesia, en el
mejor estilo de seguimiento a aquel Jesús de Nazaret que
entendió toda su vida como un permanente detalle de la
ternura del Dios Padre para con sus hijos.

Los Misioneros del Verbo Divino en España, a través
de “En Familia”, quieren seguir aportando ese detalle de
agradecimiento a quienes nos ayudan a ayudar a los más
necesitados y a quienes viven junto a ellos, los misioneros
que con cariño y alegría nos saludan desde cada una de
estas publicaciones.

También los que seguimos aquí como laicos del Verbo
Divino, como colaboradores, como padrinos, como misio-
neros, seguimos siendo imprescindibles dentro de esta
familia que mantiene la esperanza en una vida mejor
para todos.

Parte de esa esperanza son los 6 jóvenes que el próxi-
mo curso seguirán estudiando teología y preparándose en
nuestra Casa de Formación de Madrid. Una hermosa
comunidad, reflejo de nuestra sociedad multicultural,
integrada por dos jóvenes de Angola, Kiangala y Vicente,
además de Matthieu, que es de Togo, de Cyriaque, de
Benín, Lawrence, de Kenia y Allancastro, de Brasil.

Y la familia sigue aumentando con Karunakar, de
India, que se ordenó sacerdote en abril y vendrá el pró-
ximo año junto a su compatriota Janssen, que ya está
con nosotros desde enero pasado. Y para completar
nuestra alegría, que compartimos con todos los lectores
de “En Familia”, el mes de julio, a los pies de la Virgen
de Fátima en Portugal, ha sido orde-
nado sacerdote César da Silva, a
quien tendremos con nosotros desde
septiembre.

Sobrados detalles de la generosidad
del Verbo Divino que todos estamos
invitados a imitar con nuestros detalles
de cada día para quienes nos rodean. 

Un feliz verano para toda la fami-
lia y un abrazo
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Escriben los misioneros
“Me siento emocionado por vuestra carta de

agradecimiento, pero más emoción experimento al
saber que mi pequeña aportación junto a la de
muchas otras personas sirve para tantísimas cosas, lo
cual demuestra en qué consiste el milagro de la mul-
tiplicación de los panes y los peces. Lo poco, bien
repartido y compartido, se convierte en mucho para
muchos.

Afortunadamente, tanto mi mujer, Mari Carmen,
como yo, estamos trabajando. Por ello podemos con-
tribuir a ayudar a quien más lo necesita. Dejadme
deciros (y no es para vanagloria, ¡Dios me libre!) que
también contribuimos con la Cruz Roja y con los
franciscanos de Arántzazu. En la parroquia, mi mujer

es catequista y yo ayudo en las misas. Atiendo a per-
sonas mayores en un geriátrico perteneciente a la
parroquia. Esta es mi aportación a la Iglesia a la que
pertenezco y mi seguimiento personal a, de y en
Jesús.

Permitidme que haga un ruego a Dios Padre
para que os siga ayudando en vuestra misión y tam-
bién para que este mundo mercantilista tome ejem-
plo, en vosotros y en otros muchos, de cómo se
puede hacer un mundo más humano donde lo que
importa sea la persona y no la cuenta corriente”.

(Juan Manuel López Gómez, junio de 2013)

>

“En la Patagonia hemos iniciado el invierno, pero no
llegó el frío. Estamos preparados para los meses bravos en
la zona.

Quizá esté por Estella Ramón Aldaz, y pronto estarán
Matías y Pascual, ya que este año les corresponde vacacio-
nes en España.

Estos días tendrán el encuentro de LA FAMILIA
VERBITA, en Dueñas; un saludo y una oración para
todos los participantes. Aún recuerdo que el año pasado,
con el hermano de Tomás, ganamos milagrosamente al
mus.

Espero que mis hermanos de la comunidad de Este-
lla sigan con salud y alegría, a pesar de los años que nos
van cayendo a todos”. 

(Jesús Ochoa, svd, 26 de junio de 2013)

>

“Respondo a vuestro mensaje de fecha 24 de
junio que recibo hoy, 25, para deciros GRACIAS,
muchas gracias, y no solo por lo que hacéis sino por la
entrega de vuestra vida en el servicio y en la cons-
trucción del Reino de Dios allá donde estáis. Es muy
gratificante colaborar en vuestra obra que es la obra
de Dios. ¡Que Él os bendiga a vosotros y a todos los
misioneros y misioneras del Verbo Divino!”.

(Everardo Sánchez, colaborador, 25 de junio de 2013)

> “El viernes pasado recibí una llamada
telefónica: era Félix Albizu que, perdido,
andaba rastreándonos a los amigos desde
Ciudad del Este. Vino para un encuentro
de formadores, ante mi sorpresa, pues lo
creía en su mítica misión selvática. Su obse-
sión era visitar la tumba de Daniel Boyano.
Le indiqué cómo llegar hasta Jesús Daniel
López, y lo busqué al día siguiente y, dere-
chitos, a la tumba. El cementerio SVD está
a cien metros del colegio San Blas, antiguo
seminario; y hasta creo que Boyano mismo
se encargó de dar comienzo al cementerio
precisamente en Obligado, Itapúa. Se emo-
cionó el hombre ante la tumba y disfrutó
del ambiente. Lo llevé a Encarnación, y
con Alfredo Haurón, que tenía que ir a
Posadas a cargar combustible –a mitad de
precio–, se preparó para visitar a José del
Bosque, Antonio Griss y Eduardo Soldyga.
Hablamos de todo, recordamos casi todo.
Grato encuentro. 

No he soportado la tortura por la que
estaba pasando Nadal, y he apagado el tele-
visor. Echémosle la culpa a la rodilla, aun-
que él diga que no. La roja nos hará disfru-
tar, esperemos”.

(Antonio Martínez, svd, 25 de Junio de 2013)

>



Con mis 29 años recién cumpli-
dos salí de España con destino a
Paraguay. ¡Dios mío! Y ya se han
pasado 40 desde que embarcara en
Vigo rumbo a Buenos Aires. El her-
mano Engelberto, svd, me esperaba
en el puerto. Gracias a su habilidad,
los mil y un requisitos de entrada de
mis baúles se pudieron resolver con
cierta facilidad. Luego me llevó a
casa, en Buenos Aires, donde perma-
necí por una semana compartiendo
con el P. Elso Ponzo, quien fuera
nuestro querido formador en Core-
ses, a la sazón ya muy enfermo. Me
impresionó su serenidad. 

Desde Buenos Aires viajé en
avión a Posadas, capital de la provin-
cia de Misiones (Argentina). De ahí,
en un ferry, crucé el caudaloso Para-
ná y desembarqué en la ciudad de
Encarnación (Paraguay). Después de
unos días de adaptación, me espera-
ba mi primer destino, Caarendy (Alto
Paraná), un pueblecito cerca de la
frontera con Brasil. Ahí permanecí
los primeros cuatro años. Ayudado
por el párroco, aprendí a ser cura en
las mil actividades parroquiales con
las 36 capillas que componían la feli-
gresía y colaborando en el colegio de
las Hermanas Siervas del Espíritu
Santo.

Paraguay en esa época era pura
selva. Llegábamos a las comunidades
por los ríos. Los seis meses que pasé
en la frontera con Argentina, todas
las comunidades de Natalio se
encontraban a la vera del Paraná. Y
hablando de selva, ¿os suena Yatytay?
Ahí llegamos con la gente que iba
abriendo caminos y construyendo sus
ranchos, talando los árboles y pren-
diéndoles fuego. ¡Qué gran dolor,
pero así era lo que estaba acontecien-
do…! Las luminarias nocturnas eran

todo un espectáculo. Y con la ayuda
de los misioneros seglares Marisa
Turrillas y Miguel de la Puerta
(enfermera obstetra ella y médico él,
españoles), fuimos planificando y
realizando proyectos: Juntos cons-
truimos la iglesia, la escuela, la casa
parroquial y un pequeño dispensario
médico. Se organizaron comunida-
des, grupos de trabajo, espacios de
convivencia. Fueron años con caren-
cias de todo tipo, pero, a la vez, con
mucha ilusión y cercanía de la gente.
Empezamos a crecer en todos los
sentidos. Hoy en día, es una comuni-
dad próspera, con muchos profesio-
nales que hicieron ahí su formación
primaria y secundaria. Gracias, Mari-
sa y Miguel, sé que ya sois abuelos y
seguís haciendo milagros en Segovia.
¡Qué suerte tuve de conoceros y tra-
bajar con vosotros! 

En los años siguientes, el obis-
po y los superiores del Verbo Divino

me pidieron hacerme cargo de la Pas-
toral Social de la Diócesis. El com-
promiso consistía en ayudar a los
campesinos sin tierra a organizarse en
comités y crear cooperativas. Trabajo
arduo y difícil durante la dictadura
de Alfredo Stroessner, cuando no
existía derecho de reunión… lo
seguimos haciendo aunque con
pocos resultados; lo importante era
que los campesinos se sintieran
acompañados en su desarrollo huma-
no. Sabiéndose defendidos y apoya-
dos por la Iglesia. 

Así pudimos ayudar a “invasores
de tierras, revolucionarios, comunis-
tas…” y otras acusaciones con las
que cargaban a los campesinos que
apresaban y hacían huir a lugares más
remotos en el interior de la selva y,
por supuesto, de esta manera los
“amigos del régimen” se apropiaban
de las mejoras que aquellos habían
conseguido. Fueron tiempos difíciles
de miedo y de aguantar muchas
injusticias. Los de Pastoral Social
acompañábamos a los campesinos en
cada conflicto ante los desmanes de
los militares y gobernadores del Par-
tido Colorado. 

El problema de la tierra en
Paraguay viene de muy lejos. Las
mayores extensiones estaban en
manos de sociedades argentinas que
eran las dueñas de la parte occiden-
tal, la más productiva, ya que la
parte oriental, el Chaco, es tierra
salobre. Pues bien, el gobierno orga-
nizó la invasión de esas tierras y las
repartió a los campesinos, pero las
mejores y en mayor cantidad se las
apropiaron los militares quienes, a
su vez, más tarde, se las venderían a
pobladores brasileños.

Las tierras que distribuyeron a
los campesinos en pequeñas parce-
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Relatos, vivencia y afanes
en Paraguay

Miguel Hernández Martín,
natural de Arcenillas, Zamora,
es Misionero del Verbo Divino,
con larga experiencia pastoral y
social en Paraguay, pasa sus
bien merecidas vacaciones junto
a su familia.
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las, no bastaban para poder vivir. Los productos eran muy
pocos y no podían comercializarlos. Los que los comer-
cializaban, “los acopiadores”, se quedaban con gran parte
de la ganancia, por lo que aquellos se vieron obligados a
venderlas. Así, los campesinos se convirtieron en vende-
dores ambulantes en las ciudades fronterizas de Paraguay
y Brasil. Esta situación perdura hasta hoy.

Durante 4 años dirigí una escuela agrícola, Pastoreo,
propiedad de la Congregación. El objetivo de dicha
escuela era enseñar a los hijos de los campesinos para que
de sus pequeñas parcelas pudieran vivir ellos y sus fami-
lias aprendiendo agricultura técnica y más actualizada.
Teníamos un internado con 150 muchachos y muchachas.
Fue un tiempo de constantes dolores de cabeza para
hacerles entender la necesidad del estudio y que los pro-
fesores cumplieran con el objetivo de la escuela. La disci-
plina del internado era también causa de preocupación; la
administración de la finca con las actividades agrícolas,
ganaderas, vivero, aserradero ocupaban mi tiempo, y todo
ello me causó un gran desgaste físico, de forma que des-
pués de 4 años no aguanté más.

En el aspecto económico se puede decir que los
ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más
pobres, como ya lo manifestaran los Obispos Latinoame-
ricanos en la conferencia de Puebla. Hay mucha gente
necesitada e incluso que pasa hambre en las grandes ciu-
dades; existen círculos de pobreza que llevan a la violen-
cia de pequeños y grandes robos. La Iglesia está organi-
zando, con mucho sacrificio, comedores para niños y
ancianos, y, hay que decirlo, con bastante generosidad por
parte de muchos feligreses.

La vida política sigue como siempre. Promesas y
más promesas de los políticos, que se llevan sus buenos
sueldos, y el pueblo sigue esperando… Con Lugo se ini-
ció el cambio: sanidad gratuita para todos incluidos los
medicamentos, y sin privilegios para unos pocos… Pero
la alegría dura poco en la casa del pobre. Estamos espe-

ranzados que el nuevo gobierno del Partido Colorado no
repita los errores que le hicieron perder las elecciones
anteriores. La destitución del Presidente Fernando
Lugo fue un golpe duro para mucha gente (un auténtico
golpe de estado). El parlamento usó una ley que le per-
mitía cesarlo sin que se pudiera defender. Fue toda una
comedia para relevarlo, que subieran los liberales y
dejarles que se quemaran… haciendo ver al pueblo que
no servían; de esta manera es como ha ganado de nuevo
el Partido Colorado. Esperemos que no vuelvan a las
andadas: prepotencia, abuso de los partidarios y sin
poder acudir a la Justicia. 

Los últimos 6 años trabajo en una parroquia con
“brasiguayos”. Se les llama así porque son brasileños
asentados en Paraguay. A decir verdad, se trabaja muy
bien con ellos; son muy responsables, comprometidos y
participan en las actividades eclesiales. Me siento feliz.

Quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece la
revista “En Familia” para mandarles un saludo muy cor-
dial a todos y agradecerles el apoyo que cada uno de uste-
des da a las misiones y a los misioneros. 

La gente va abriendo caminos y construyendo sus ranchos

Los “brasiguayos” son muy responsables y comprometidos

Maternidad en la Ciudad del Este (José Fernández)



“El diálogo verdadero es un espacio para el testimonio recí-
proco entre creyentes que pertenecen a religiones diversas,
para conocer más y mejor la religión del otro y los comporta-
mientos éticos que de ella brotan”.

>

El 20 de marzo, el papa
Francisco recibió a los represen-
tantes de las otras Iglesias y de
otras tradiciones religiosas, llega-
dos a Roma con motivo del inicio
de su ministerio como obispo de
Roma y sucesor del apóstol
Pedro. Con este gesto quiso ase-
gurar su firme voluntad de prose-
guir el camino del diálogo ecumé-
nico e interreligioso siguiendo la
estela de sus predecesores en el
papado. El mensaje que les dejó
indica la dirección por donde
quiere caminar: “La Iglesia católi-
ca es consciente de la importancia que
tiene la promoción de la amistad y el
respeto entre hombres y mujeres de
diferentes tradiciones religiosas. Jun-
tos, podemos hacer mucho por el bien
de los más pobres y de los más débi-
les, promoviendo la reconciliación,
construyendo la paz”.

¿Por qué los cristianos se
empeñan en dialogar con perso-
nas y comunidades de otras reli-
giones? En primer lugar, porque
todos somos hijos de Dios y, por
tanto, hermanos y hermanas los
unos de los otros. Luego, el
hecho de que Dios actúa en cada
persona humana, la cual ya
mediante el uso de la razón
puede presentir la existencia del
misterio de Dios y reconocer

valores universales, constituye un
segundo motivo. Existe, por últi-
mo, un tercer motivo: para descu-
brir en las diversas tradiciones
religiosas el patrimonio de valo-
res éticos comunes que permite a
los creyentes contribuir, como
tales y, en particular, a la afirma-
ción de la justicia, de la paz y de
la armonía en las sociedades de
las que son miembros con pleno
derecho. 

El diálogo que la Iglesia pro-
cura entablar con creyentes de
otras religiones, pero también con
toda persona en la búsqueda del
Absoluto, se sitúa en la estela del
particular diálogo de Dios con la
humanidad a través de su Verbo
hecho hombre: “En muchas oca-
siones y de muchas maneras
habló Dios antiguamente a los
padres por los profetas. En esta
etapa final, nos ha hablado por el
Hijo…” (Hb 1,1-2). Ese diálogo
se realiza procurando siempre
conciliar verdad y caridad (cf. Ef
4,15). El diálogo no es una con-
versación entre responsables reli-
giosos o creyentes de varias reli-
giones; no es una negociación de
tipo “diplomático”; no es terreno
de regateo y, menos aún, de com-
ponendas; no está motivado por
intereses políticos o sociales; no

busca subrayar las diferencias ni
eliminarlas; no tiende a crear una
religión global, aceptada por
todos; no se promueve solo por
una iniciativa personal, ni como
hobby; no cae en la tentación de
la ambigüedad de los conceptos y
de las palabras. 

El diálogo verdadero, en
cambio, es un espacio para el
testimonio recíproco entre cre-
yentes que pertenecen a religio-
nes diversas, para conocer más y
mejor la religión del otro y los
comportamientos éticos que de
ella brotan. Esto permite, al
mismo tiempo, corregir imáge-
nes equivocadas y superar pre-
juicios y estereotipos sobre per-
sonas y comunidades. Se trata de
conocer al otro como es y, por
tanto, como tiene derecho a ser
conocido, no como se dice que
es y, menos aún, como se pre-
tende que sea. Gracias al conoci-
miento directo y objetivo del
otro, se incrementan el respeto y
la estima recíprocos, la compren-
sión mutua, la confianza y la
amistad. (Resumen de un dis-
curso de Jean-Louis Tauran). 

(El cardenal Jean-Louis Tau-
ran es el Presidente del Consejo Pon-
tificio para el diálogo interreligioso).
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(Los Misioneros del Verbo Divino
en la Región de la Amazonía luchan
contra los que destruyen el medio
ambiente; defienden a las comunida-
des, si es necesario, de los líderes locales
y ejecutivos corporativos) .

El Hno. Ludwig Kaut, svd,
de origen belga, es un excelente
cuidador del medio ambiente.
Este misionero del Verbo Divino
se opone con todas sus energías a
cualquier daño que se haga a la
creación, en especial a los “pul-
mones verdes del planeta”, que
es la Amazonía. Esta actitud le ha
acarreado enemigos en Rurópo-
lis. Debido a sus iniciativas con-
tra políticos locales y jefes de
empresas, es considerado por
ellos como la persona más pro-
blemática. Recuerda el Hno.
Ludwig que “había una empresa
maderera en la comunidad que
cortaba y quemaba árboles ilegal-
mente. Denuncié públicamente
los hechos. A partir de entonces,
la esposa del negociante de la
madera no venía a la iglesia, y,
como ella, muchos leñadores que
trabajaban para ellos me evita-

ban”. El Hno. Ludwig comenta-
ba: “Es nuestro deber como Igle-
sia trabajar activamente para pro-
teger el medio ambiente. El libro
del Génesis dice que somos res-
ponsables de la tierra que Dios
nos ha dado. La Iglesia es vida y
no muerte. Debemos trabajar
contra todo lo que produce muer-
te”. El Hno. Ludwig anima a la
gente de Rurópolis a enfrentar
los grandes pecados contra el
medio ambiente y que se dan
justo ahí mismo en sus puertas, y
también los anima a detener la
extinción de especies vegetales,
a combatir la mafia de la madera
y a preservar la selva tropical. Les
dice: “Dios siempre perdona; los
hombres algunas veces perdonan,
pero la naturaleza nunca perdo-
na. Por el contrario, toma repre-
salias y todos sentimos esas
represalias”. 

En Santarén, a 200 kilóme-
tros de donde las aguas verdes
del Río Tabajos se unen con las
aguas turbias del Río Amazonas,
se encuentra la Casa Regional de
los Misioneros del Verbo Divino
en el Amazonas. 

Desde el año 2001, el puerto
de Santarén ha sido la estación
de carga de soja (soya) de la com-
pañía estadounidense Cargill. La
tierra cultivada con soja pasó de
2.000 hectáreas a más 35.000.
Los pueblos indígenas perdieron
sus tierras y el medio ambiente
sufrió un daño irreparable con la
tala de árboles y la eliminación
de la vegetación natural. El
padre José Boeing, superior
regional de los Misioneros, luchó
tanto contra la compañía Cargill
que recibió amenazas de muerte.
El religioso, que es también abo-
gado, dice: “Ellos no me han
silenciado. Sé que Dios está a mi
lado en esta situación difícil”. El
P. Boeing ha logrado hasta el
momento conseguir zonas de
reserva para los pueblos indíge-
nas y pequeños campesinos. Al
otro lado del Río Tabajos 70
comunidades tienen más de
560.000 hectáreas de reserva. El
padre Eduardo Alfonso García,
svd, un misionero de México,
experto en plantas medicinales,
cuida una plantación “El Jardín”
donde cultiva esas plantas y pro-
cesa los medicamentos. García
afirma que “la cuenca del Ama-
zonas es la casa de cientos de
miles de especies de plantas y
muchas están bajo la amenaza de
extinción. A través de nuestros
proyectos queremos ayudar a
preservarlas. El compromiso por
una ´vida abundante` es el credo
y el desafío de los Misioneros del
Verbo Divino en el Amazonas”. 

(ARNOLDUS, Junio de 2013)

SUR Y NORTE ppp
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Misioneros en defensa
de la Amazonía, Brasil

“Nuestro deber como Iglesia es trabajar para proteger el medio ambiente”



ppp TESTIGOS DE LA MISIÓN

Me han pedido que escriba
unas líneas sobre el nuevo papa
Francisco visto desde América
Latina, y sobre las expectativas
que ha podido crear el hecho de
que sea precisamente latinoame-
ricano. Pues bien, pienso, en pri-
mer lugar, que una clave impor-
tante para entender esas expecta-
tivas es el hecho de la dimisión
del papa Benedicto XVI. Sor-
prendente, pero a la vez lógica
desde el amor a la Iglesia, como
él mismo lo expresó. Fue una
señal clara de que podía venir
algo fresco en unos momentos de
tantos problemas y reclamos den-
tro de una Iglesia que pedía nue-
vos rumbos. Así se despertó con
fuerza la esperanza de que el
resultado de la elección del
nuevo Papa podría responder, al
menos en parte, a ese anhelo. Y
así fue. Aquel “buona sera” del
cardenal Bergoglio, de Buenos
Aires, al saludar a la multitud en
la plaza de San Pedro, presentán-
dose sencillamente como obispo
de Roma y pidiendo la bendición
a sus feligreses, vestido de blanco

sin ningún símbolo imperial o de
superioridad, nos hizo ver que,
efectivamente, algo nuevo había
llegado. Sentimos también que la
elección del nombre Francisco,
más que un nombre, sugería todo
un proyecto de Iglesia pobre,
sencilla, evangélica y desprovista
de poder. Lo cual pronto quedó
claro con su exclamación: “¡Cómo
me gustaría una Iglesia pobre y de
los pobres!”. 

Desde Buenos Aires ponían
de relieve la autenticidad y pro-
funda significación de sus actua-
ciones y signos que corresponden
a su mentalidad y a su estilo
como persona, como religioso
jesuita y como pastor. Así lo
experimentaron en sus quince
años de arzobispo. Hombre de
oración, de diálogo y rica perso-
nalidad, de trato afable y cordial,
austero en sus costumbres y en
su actuar, su preocupación era
evangelizar. Veía a los pobres
como sacramento de Cristo
sufriente. Animaba a la Iglesia a
“salir al encuentro de la gente”, a
desalojar la comodidad de nues-

tras parroquias y grupos para
encontrarnos con los que no vie-
nen, los que abandonaron la
comunidad y los que nunca
tuvieron la experiencia del Dios
Amor. Y dicen que muchas veces
repitió al clero y al laicado: “Hoy
no hacen falta clérigos, no hacen
falta funcionarios clericales;
hacen falta pastores que tengan
olor a oveja, pastores que estén
con las ovejas, que nunca las apa-
leen sino que las cuiden con
mucho amor”.

Hace cinco años se celebró en
Aparecida (Brasil) la Conferencia
de los Obispos Latinoamericanos.
El papa Francisco participó muy
activamente como arzobispo de
Buenos Aires. Y pienso que la
influencia de Aparecida en él será
notable. De hecho, hace pocos
días decía: “Aparecida no terminó.
Aparecida no es solo un documen-
to. Fue un acontecimiento que
envió a la misión”. Efectivamente,
Aparecida, aunque nos dejó un
documento importante, es, sobre
todo, un espíritu que impulsa lo
que el Papa ya está resaltando
mucho: salir a las fronteras, a las
periferias, tanto geográficas como
existenciales. Aparecida quiere
una Iglesia que abra puertas y
ventanas para que entre aire fresco
y para mirar la realidad saliendo a
dialogar con las personas. En este
sentido va repitiendo frases como
estas: “Cuando la Iglesia se encie-
rra, se enferma… La Iglesia debe
salir de sí misma… ¿Hacia dónde?
Hacia las periferias no solo las
geográficas sino también las peri-
ferias existenciales: las del miste-
rio del pecado, las del dolor, las de
la injusticia, las de la ignorancia,
las del pensamiento, las de toda
miseria… Cuando la Iglesia no
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El papa Francisco

El papa Francisco visita al papa emérito Benedicto XVI



sale de sí misma para evangelizar, deviene autorrefe-
rencial, y entonces se enferma…”. “La fe es un
encuentro con Jesús, y nosotros tenemos que hacer lo
mismo que Jesús: encontrar a los demás…”. “No
debemos tener miedo de la bondad y de la ternura”.

Frente a las ansias de poder en la Iglesia y en
los cristianos, va exponiendo e insistiendo en los
criterios evangélicos: “El verdadero poder es el ser-
vicio”, ha repetido varias veces. Y añade refiriéndo-
se a sí mismo: “El Papa debe mirar al servicio
humilde, concreto, rico de fe, y abrir los brazos para
acoger con afecto y ternura a la humanidad entera,
especialmente a los más pobres, a quien tiene ham-
bre, sed, quien es extranjero, está desnudo, enfer-
mo, en la cárcel”. Interesante que en esta frase es la
primera vez que se ha referido a sí mismo con el
nombre de Papa, pues hasta entonces se había cali-
ficado como “obispo de Roma” o “sucesor de
Pedro”. Y frente a las luchas de poder que han exis-
tido y existen en la Iglesia, no pierde la oportunidad
de repetir: “El verdadero poder es el servicio; en la
Iglesia no hay otro camino para subir”.

Uno de los gestos del Papa, altamente signifi-
cativo para nosotros, ha sido el “desbloqueo” del
proceso de beatificación del arzobispo mártir de El
Salvador, Mons. Óscar Arnulfo Romero. Su opción
por los pobres y por el Dios de la vida, la denuncia
frontal de las injusticias y abusos de poder, su segui-
miento radical de Jesús y su Evangelio, le llevaron
al martirio, siendo asesinado el 24 de marzo de 1980
mientras celebraba misa en la capilla del hospital de
la Divina Providencia de San Salvador. El pueblo
inmediatamente lo proclamó santo. Y el obispo
Casaldáliga, recogiendo el sentir y la voz del pue-
blo, escribía en una de sus poesías: “América Latina
ya te ha puesto en su gloria de Bernini… San Romero de
América, Pastor y Mártir nuestro: ¡Nadie hará callar tu
última homilía!”. Pero durante el proceso canónico
para su beatificación, algunos sectores del episcopa-
do latinoamericano consideraron “inoportuna” esa
beatificación y le cerraron el camino bloqueándola
en 1996. Ahora, el papa Francisco, que conoce muy
bien a ese episcopado y la situación y el sentir de
este pueblo de Dios, ha considerado vanas las obje-
ciones de “inoportunidad” y ha dado luz verde para
continuarla. Creo que se trata de un hecho de gran
calado simbólico, que trasluce lo que piensa, lo que
es y será el papa Francisco. Termino dando gracias a
Dios porque la Iglesia en este momento está expe-
rimentando de una manera especial la “brisa suave”
del Espíritu y la frescura del Evangelio.

(Fernando Villanueva, svd, Esmeraldas – Ecuador) 
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Fernando entre los esmeraldeñitos

Belleza y esperanza en los rostros

Ciudad de Esmeraldas, Ecuador



La Biblia es para los cristianos un
inagotable manantial de agua fresca
capaz de saciar la sed de quienes,
“peregrinos” en marcha, la considera-
mos fuente inspiradora de nuestra
misión y compromiso de bautizados.
Herramienta por excelencia para
entender y asumir la historia de la sal-
vación, va perfilándonos un Dios bon-
dadoso, cercano a nuestra realidad
que, sin exclusión, nos ama a todos y
respeta nuestra singularidad.

Desde esta perspectiva acepta-
mos la Biblia como Palabra de Dios, y,
si es Palabra de Dios, reconocemos
estar refiriéndonos asimismo al Hijo
de Dios que, en boca de Juan (Jn 1,1),
ya existía desde el principio. Jesús en
determinados pasajes y en momentos
claves de su misión, cuando se refería
a la sed de la gente, como remedio
para saciarla aludía a sí mismo: “El
que tenga sed, venga a mí” (Jn 7,37b).

Creer en la Palabra de Dios y creer en
el Hijo de Dios como fuente de agua
donde brota la verdadera vida, signifi-
ca experimentar su amor y ternura col-
mando la totalidad de nuestro ser, lo
que nos permite también a nosotros,
dejándonos guiar por su Espíritu (Jn
7,38-39), ser para los demás un
manantial de donde brota agua viva y
agua de vida.

En sus escritos a la comunidad
de Corinto, Pablo recuerda que en el
desierto de Cin (Núm 20,1-8) la
comunidad que tenía como líderes a
Moisés y su hermano Aarón, “bebían
el agua de una roca espiritual que los
acompañaba, y esa roca era Cristo” (1
Cor 10,4). El apóstol Pablo pretende
recordarnos que la promesa de Dios
de enviarnos el Mesías, El Salvador,
se materializa y puede percibirse
desde el principio de los tiempos
como un plan de salvación que, poco a

poco, va cumpliéndose en el seno de
la humanidad.

Cuando leemos el prólogo de
san Juan, también contemplamos
dicha promesa (Jn 1,1-18). Es verdad
que este hermoso texto de la comu-
nidad joánica no hace una referencia
directa a Cristo como Agua, sino
como Luz, Palabra, Verbo. Sin embar-
go, en el v. 16, Juan nos dice que “de
su plenitud, todos nosotros hemos
participado y hemos recibido gracia
sobre gracia”. Y entre las muchas gra-
cias adquiridas añadimos la fuente de
agua viva que Cristo es para todos
nosotros. Tal juicio se hace manifiesto
–según la intencionalidad y/o su pris-
ma– cuando el mismo evangelista
sostiene que, tras ser golpeado en la
cruz por un soldado (Jn 19,34), de su
costado brotó sangre y agua.

En el transcurso de nuestra vida
o, más aún, de nuestra misión, los cris-
tianos no podemos mantener con fide-
lidad los compromisos asumidos en el
bautismo sin el imprescindible auxilio
de la Palabra de Dios que, como fuen-
te de agua viva, no se agota. Muy por
el contrario, brota siempre tonificante,
para que nunca tengamos sed los que
acudimos a ella y, saciados, nos sinta-
mos fortalecidos. Esto nos permitirá
seguir con más resolución las huellas
de Cristo, quien nos invita a beber su
propia agua que dura para siempre (Jn
4,14).

En este año de la fe, pidamos la
gracia de Dios para que nuestra vida
sea una oblación, un acto de amor. Y
que dondequiera que nos encontre-
mos seamos para nuestro prójimo
señal y testimonio de su Palabra,
“fuente de agua viva”.

(Rivanildo Pedroso, svd)

ppp BIBLIA Y MISIÓN

Tu Palabra 
es fuente de agua viva
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Nacedero del río Urederra, Tierra Estella
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El padre Enrique Kulüke, de
origen alemán, dentro de las visitas
que está realizando en su primer año
como Superior de los Misioneros del
Verbo Divino, estuvo en Bolivia
desde el 17 de febrero al 2 de mayo
de 2013. Su propósito no era solo
encontrarse con los misioneros ver-
bitas en ese país, sino también fami-
liarizarse con el idioma castellano en
la Escuela de Idiomas de Cocha-
bamba.

Al visitar también todos los
lugares donde están los misioneros,
ha dialogado con ellos y con la gente
con quienes trabajan. Ha escuchado,
al mismo tiempo que practicaba el
idioma de Cervantes, ha oído, ha
visto y conocido las muchas cosas
buenas  realizadas en el pasado y las
actuales, sobre todo en el empeño
de mejorar la vida de las personas.

Los primeros misioneros de la
Congregación Verbo Divino llegaron
a Bolivia el año 1982. Se hicieron
cargo de algunas parroquias en el
Altiplano boliviano, a 4.000 m de
altura, donde la estepa, el frío y los
pocos frutos de la tierra hacen muy

dura  la vida. Bolivia  también tiene
otras regiones con climas mucho más
tolerables como Cochabamba, Santa
Cruz de la Sierra y otros.

El P. Enrique pudo comprobar
los diferentes y exigentes compro-
misos de los misioneros allí: parro-
quias entre indígenas aymaras y
quechuas, parroquias urbanas, una
editorial en Cochabamba y cuatro
librerías en La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz de la Sierra. Además, dos
proyectos-piloto con niños de la
calle y en la calle; el más conocido es
CINCA, iniciado y dirigido por el
hermano Andrés Lorenzo; el otro,
Fundación para Niños, puesto en
marcha por el austríaco Klaus Lairei-
ter. El obispo de Oruro, Mons. Cris-
tóbal Bialasik, es un SVD polaco.

Nelly Wara Quispe Condori, del
Hogar Cinca de El Alto, cuenta para
En Familia cómo vivió la visita del P.
Enrique: “Para los del Hogar, el
padre nos parecía un ángel caído del
cielo. Nos sorprendió a todos cuando
se puso a jugar al fútbol con nosotros.
A unos les parecía ‘Ronaldo’, el del
Madrid, a otros su estilo de juego les

recordaba a ‘Messi’, del Barcelona.
Nos visitó en varias ocasiones, comió
con nosotros y nos regaló los postres
en la comida. Nos llenó de alegría
porque respondía a todas las pregun-
tas que le hacíamos. Hubo que obser-
var turnos para formularle la pregunta
cada uno. Fue muy interesante todo
lo que nos contó de su vida y expe-
riencia en Filipinas, los idiomas que
hablaba y algunas anécdotas que le
habían sucedido. Pasó unas cuantas
horas con nosotros.

Le gustaron las danzas tradicio-
nales bolivianas, los trajes  y la fiesta
que organizó CINCA. Los niños, las
familias y todo el personal de servi-
cio participaron en diversas activida-
des, juegos, etc. Le regalamos un
poncho y un gorro. Las cocineras
prepararon nueve platos típicos de
comida de cada zona de Bolivia.

No olvidaremos sus palabras y
su cariño, sus abrazos como las de un
padre. Nos dijo que debíamos estu-
diar y prepararnos para el futuro. Le
recordaremos siempre en nuestro
corazón. Pedimos a Diosito que lo
cuide y lo proteja”. 

Enrique Kulüke, 
Superior de los Misioneros 
del Verbo Divino, visita Bolivia

Andrés y los niños de CINCA con Enrique, Superior General
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En el mes de marzo de este año
preparamos con ilusión nuestro viaje
a Bolivia. Nos pusimos en contacto
con el padre Donázar, ya que nuestra
familia lleva colaborando con el pro-
yecto CINCA más de 15 años. Nos
ilusionaba mucho visitar y conocer el
proyecto. 

Aterrizamos en el aeropuerto de
La Paz, donde nos esperaba el herma-
no Andrés Lorenzo, Misionero del
Verbo Divino, con sus remedios mági-
cos para el mal de altura. Con él bus-
camos alojamiento en la ciudad de La
Paz. 

Después de un día de aclimata-
ción en La Paz y muy temprano en la
mañana, subimos el impresionante
valle para encontrarnos con el herma-
no Andrés en la ciudad de El Alto,
situada a 4.100 m de altura. En ella se
ubica el proyecto y las escuelas de
CINCA. Sentados frente a un “mate
de coca”, Andrés nos explicó cómo
había surgido el proyecto y lo que se

había ido consiguiendo con el paso de
los años. 

Después visitamos la escuela
infantil. Nada más abrir la puerta, el
ambiente cálido y acogedor que poseía
nos transmitió un sentimiento difícil
de expresar. Columpios, juguetes y
risas salpicaban todos los rincones.
Entonces tuvimos la suerte de partici-
par en la clase y jugar con los niños,
cosa que nos emocionó enormemente.

Luego conocimos un segundo
centro donde viven niños huérfanos y
sin recursos, a los que el proyecto
CINCA les da un hogar y una vida.
Conviven con una tutora (o tía, como
la llaman ellos) que se encarga de su
educación y de darles el cariño que
necesitan.

Por la tarde visitamos un tercer
centro, una escuela en la que los
niños aprenden a leer y escribir, y
otros de mayor edad hacen sus debe-
res. Una de las profesoras nos contó
que formó parte de este proyecto

cuando era una niña, y que tras termi-
nar sus estudios de magisterio decidió
seguir perteneciendo a CINCA dando
clases a los niños.

Los siguientes días nos reuni-
mos con una amiga boliviana, y pudi-
mos conocer los grandes contrastes
que tiene este país, los paisajes,
montañas y valles espectaculares de
Los Andes, la frondosa selva amazó-
nica…, pero, sobre todo, comproba-
mos la humildad y bondad de la
gente buena de Bolivia. 

Ha sido una experiencia emocio-
nante para nosotros. Creemos de ver-
dad que la labor que se está llevando
a cabo es imprescindible, ya que es
un país con muchas necesidades. 

Nuestro agradecimiento al her-
mano Andrés por su cariño y por
hacer sentirnos parte del proyecto. Y
animaros a todos a colaborar para que
esto siga adelante.

David y Noelia  

David y Noelia, experiencia 
misionera en Bolivia

David y Noelia en la escuela infantil de CINCA



En vista de lo que está suce-
diendo en el mundo actual, va cre-
ciendo en mucha gente un compor-
tamiento preocupante: la desconfian-
za. La gente desconfía cada vez más
de los compañeros de trabajo y de
los vecinos; desconfía de lo “diferen-
te” en todos los aspectos; no cree en
las promesas y propuestas de los
políticos; pierde su confianza en la
Iglesia.

Según los expertos, esta actitud
viene originada por el excesivo espíri-
tu competitivo, por la falta de comu-
nicación, por la inseguridad ante el
futuro y la creciente corrupción de
algunos políticos. También la brecha
entre ricos y pobres se ha agrandado.
Todo ello genera un tipo de persona
que se pone a la defensiva y toma
siempre sus precauciones y afecta
especialmente a los jóvenes.

A lo largo de los años, hemos
sufrido muchos cambios tanto en la
vida de cada uno como en la sociedad.
Unos han visto cómo caían algunas
dictaduras crueles, otros han presen-
ciado la llegada de revueltas, manifes-
taciones exigiendo cambios y avances
democráticos, sin olvidar el derribo de
algunos mitos. Todos estos cambios
han sido, en parte, fruto de la volun-
tad del ser humano. 

Muchas cosas dependen de nos-
otros, ya que Dios nos ha dotado de
cualidades extraordinarias y capacidad
de decisión. Con lo cual, hemos de
abrir nuestros ojos para hacer lo que
está a nuestro alcance. El mundo de
mañana debería tener la impronta que
le queremos dar; los actuales políticos
no son eternos aunque algunos tengan
“sueldos vitalicios”. 

A veces, nuestro gran error es no
abrir suficientemente los ojos. Dice
un proverbio judío que “lo último que
ve el pez es el agua”; creo que los
seres humanos, a menudo somos
como peces que no ven el agua en la
que están nadando, o como pájaros
que no ven el aire en el que vuelan.

La experiencia humana nos
demuestra que la confianza es lo que
nos puede sostener en las situaciones
más difíciles; y es también ella la que
nos dará fuerzas para enfrentarnos a
los problemas. Si nos dejamos vencer
por el escepticismo y el recelo, si vivi-
mos desconfiando de todo, nos iremos
debilitando; viviremos triste y estéril-
mente. ¡Ánimo!, pues lo que tienes
que hacer no lo harán otros si tú no lo
haces. Confía en ti mismo, en los
demás y en el Otro, que es Dios. 

Ange-Albert, svd

Oraciones de Carlo Maria
Martini, inspiradas en la fe
cristiana, expresan el cami-
no del hombre con sus difi-
cultades y sus esperanzas.
Estas plegarias tienen su ori-
gen en las celebraciones del
cardenal Martini. Sin duda,
estas oraciones son un fiel
reflejo de la enorme sensibi-
lidad humana y espiritual del
cardenal Martini.

LIBROS ppp

Pedidos a Editorial Verbo Divino 
Avda. Pamplona, 41 

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

Email: ventas@verbodivino.es

Invocar al Padre
Carlo Maria Martini

13 euros

Contribución de la revista
Reseña Bíblica a la cele-
bración del Año de la Fe,
conformada por artículos
en los que diversos auto-
res presentan a los perso-
najes más significativos
que, debido a su relación
propia con Jesús, realizaron su proceso de fe. Así, se
parte del Nuevo Testamento con la finalidad de descu-
brir en aquellos hombres y mujeres que siguieron a Jesús
modelos y actitudes que nos permitan también hoy con-
tinuar ese camino de fe.

Reseña Bíblica

9 euros

Las relaciones hom-
bre/mujer son actual-
mente una cuestión
debatida. Desde las pri-
meras páginas de la
Biblia a las de la
Sabiduría encontramos
a Adán y Eva y los
amantes del Cantar de
los Cantares, Abrahán y Sara, David y Betsabé, Oseas
y Gómer, etc. Sus historias, frecuentemente felices, a
veces escandalosas, nos ayudan a comprender, el uno
por el otro, a la pareja hombre/mujer y la pareja
Dios/Israel.       

La pareja en el Antiguo Testamento
Bertrand Pinçon

8,75 euros

En la historia de la cultura,
Jesús ha sido un signo impo-
sible de evitar, un signo que
hay que aceptar o rechazar.
Encontrarlo nunca puede
dejar a nadie indiferente.
Desde la fecha de su naci-
miento, colocada convencio-
nalmente como línea diviso-
ria entre dos eras, Jesús ha
impregnado de su presencia y
de su palabra la historia de
Occidente. Este libro traza su perfil partiendo de la
experiencia bíblica de quien lo encontró y se confron-
tó con Él.                         

¿Quién eres señor?
Gianfranco Ravasi 

11,54 euros
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y creativa

Encuentro anual de misioneros y amigos SVD en Dueñas



APADRINA A UN NIÑO O NIÑA
como Adrián

Recibirás una fotografía de tu ahijado junto con sus datos personales.

Tus 10 € mensuales le proporcionarán a un niño necesitado comida nutritiva,
atención médica, oportunidad para ir a la escuela y esperanza para el futuro.
Ayuda a un niño a hacerse hombre. Ayuda a una niña a hacerse mujer

INFORMACIÓN: T. 948 554906 - Email: secremisiones@verbovidino.es
El pequeño Adrián, de 4 años, 

tiene 8 hermanos. Tu cooperación puede

ayudarle a tener una vida mejor.

Vaticano: 
BUDISTAS Y CRISTIANOS
llamados a promover la paz

El papa Francisco ha urgido a
budistas y cristianos a trabajar jun-
tos, en base a sus tradiciones reli-
giosas, a crear un clima de paz, a
defender y promover la vida
humana. En su primer mensaje
interreligioso el papa Francisco ha
reafirmado la necesidad de un diá-
logo de amistad entre los seguido-
res de las diferentes religiones. La
ética budista, que aboga por una
misericordia para todos los seres
vivos y prohíbe matar, está profun-
damente en sintonía con el man-
damiento cristiano “No matarás”.
Budistas y cristianos están llama-
dos a trabajar juntos contra la des-
humanización de la persona, a des-
enmascarar las amenazas a la vida
humana y a despertar la conciencia
ética de sus respectivos seguido-
res. El objetivo común de las dos
religiones ha de basarse en el rena-
cimiento espiritual y moral de los
individuos y las sociedades con el
fin de ser verdaderos constructores
de paz que aman, defienden y pro-
mueven la vida humana en todas
sus dimensiones. 

(Ucanews)

COREA DEL NORTE: 10.000
católicos en clandestinidad

Según manifestaba el P. Lee
Eun-hyung, Secretario General
del Comité Católico para la

Reconciliación del Pueblo Corea-
no, en una entrevista a Ayuda a la
Iglesia Necesitada (la fundación
que apoya la acción pastoral en las
zonas donde los católicos sufren
persecución), hay en Corea del
Norte unos 10.000 católicos que
profesan y viven su fe en la clan-
destinidad, porque no existe una
Iglesia clandestina organizada.
Tampoco se cree que haya sacer-
dotes católicos en Corea del
Norte; por tanto, serían laicos los
que transmiten, sostienen y ali-
mentan la fe de esos católicos.  

(Ucanews)

EXPLOSIÓN DE UNA BOMBA
en la inauguración de una
parroquia en Tanzania 

Durante la ceremonia de
inauguración y consagración de
una iglesia nueva, dedicada a
san José Obrero, explotó una
bomba lanzada contra la multi-
tud de más de tres mil feligreses
católicos congregados en las
afueras del templo. La explo-

sión produjo la muerte de tres
personas e hirió a sesenta y
cinco. Sucedió en Olasiti, Arus-
ha, Tanzania, en la parroquia a
cargo de los Misioneros del
Verbo Divino. 

La ceremonia estaba presidi-
da por el Nuncio del Papa en
Tanzania, Arzobispo Francisco
Padilla, y por el Arzobispo de la
diócesis, Josephat Lebulu, y les
acompañaban quince misioneros
del Verbo Divino y algunos
sacerdotes diocesanos. La explo-
sión ocurrió a las 11:05 de la
mañana cuando el Arzobispo
Josephat Lebulu bendecía el
agua. A pesar del pánico, los
heridos fueron atendidos inme-
diatamente y llevados en coches
particulares y ambulancias a los
hospitales cercanos. Se evitó
también la estampida, que
hubiera causado una tragedia
mayor. El Arzobispo y el Nuncio
del Papa fueron sacados inme-
diatamente del lugar por los
agentes de seguridad hacia el
interior de la nueva iglesia parro-
quial. Las autoridades decidie-
ron cancelar la inauguración.

De acuerdo con el informe
de la Agencia Católica de Noti-
cias Kipa, la policía ha arrestado
a ocho sospechosos, entre ellos a
cuatro sauditas que habían
entrado al país un día antes del
ataque. 

(Albert Fuchs, svd, 
Dominio Emmanuel, svd, 

testigos de los hechos)

ppp EL MUNDO ES NUESTRA CASA I NOTICIAS CON SABOR MISIONERO
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SOLIDARIDAD MISIONERA ppp

VIVAT Internacional es una de las 4.000 ONGs
(Organizaciones No Gubernamentales) que colabo-
ran con las Naciones
Unidas. Los objeti-
vos humanitarios de
VIVAT son: Desarro-
llo sostenible; Erradi-
cación de la Pobreza;
Mujeres; Cultura de
la Paz. 

El nombre de
VIVAT deriva del
verbo latino “vivere”,
cuyo significado es “que tenga vida”. ¡Que toda per-
sona tenga vida! ¡Que toda la creación tenga vida! El
nombre viene de la palabra inicial de la oración de
Arnoldo Janssen (Vivat Deus Unus et Trinus in cordi-
bus nostris = Que Viva Dios Uno y Trino en nuestros
corazones). VIVAT es la red de las misioneras Siervas
del Espíritu Santo (SSpS) y los Misioneros del Verbo
Divino (SVD) cuyo trabajo, competencia y experien-
cia tiene relación directa con temas de justicia social,
desarrollo, paz y ecología.

El Proyecto misionero de VIVAT Internacional
comparte la visión de que el mundo y los seres huma-
nos somos creados en dignidad y bondad. Cree en la

igualdad de derechos de los individuos, pueblos y cul-
turas. Se compromete a promover la justicia, la armo-

nía y la reconciliación
en el mundo. 

Por eso VIVAT
Internacional pone
todos sus esfuerzos en: 
Llegar a personas y
pueblos que viven en
condiciones de pobre-
za y de necesidad.
VIVAT quiere compar-
tir sus esfuerzos por

restaurar su dignidad, libertad y bienestar.
Promover los Derechos Humanos, el desarrollo
sostenible, la comprensión y armonía entre los
pueblos, culturas, clases y religiones y de toda la
creación.
Trabajar por el sostenimiento ecológico, la protec-
ción de la biodiversidad y la preservación de las
riquezas del planeta para generaciones futuras.
Colaborar enlazados en red con otros organismos
que persiguen los mismos objetivos. 
Ayudar a las familias a acceder al agua potable y al
saneamiento básico es uno de los principales obje-
tivos de VIVAT.
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Uno de los retos para el cristianismo es cómo ser
cristianos, testigos de Jesús en una sociedad seculariza-
da, indiferente y hasta agresiva a veces frente al sentido
religioso. Una sociedad que constantemente cambia.
Una sociedad que, en muy pocos años, ha pasado de
rural a urbana. De
conocerse todos en
el pueblo a ser un
ciudadano anóni-
mo en la ciudad.
Una sociedad indi-
vidualista a dispo-
ner de todos los
medios de comuni-
cación posibles
para poseer la capa-
cidad de relacio-
narse a todos los
niveles a través de
los medios de
comunicación.

Estos cam-
bios, lógicamente,
han influido en las costumbres, los comportamientos, las
convicciones, la vida familiar, las relaciones sociales y,
por supuesto, en la práctica religiosa. Hemos pasado de
una sociedad en la que Dios estaba presente en casi
todo a una sociedad en la que Dios es el gran ausente.

La Iglesia, como parte de la sociedad, está obligada
a adaptarse a los cambios. El Concilio Vaticano II dio un
gran empujón hacia el cambio y la transformación. La
dirección está marcada para pasar de un enfrentamiento
y condenación del pensamiento y de la sociedad moder-
na, a una reconciliación con el mundo moderno. Hechos
como la renuncia de Benedicto XVI y los pasos que está
dando el papa Francisco confirman esa tendencia de
cambio. De una Iglesia “confesional” y anatematizadora
de protestantes, herejes y disidentes, a una Iglesia
abierta a la comunión, al diálogo y la cooperación con
los hermanos de las otras Iglesias cristianas y de las otras
religiones. De una Iglesia que condena y rechaza abso-
lutamente, a una Iglesia que se pregunta por las causas
del ateísmo y que es capaz de reconocer su propia culpa
en la historia de opresión y de pecado de la humanidad.

San Agustín da un principio válido siempre para el
cristiano: “En lo necesario, unidad; en lo dudoso, liber-
tad; y en todo, caridad”. Y san Ignacio en sus Ejercicios
nos ofrece también un admirable principio de toleran-
cia: “Se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de

estar más dispuesto
a salvar las opinio-
nes del prójimo que
a condenarlas. Si no
puede salvarlas y
aceptarlas, esfuér-
cese en entender-
las. Y si, cuando las
ha entendido, las
sigue viendo malas,
corríjales con amor.
Y si esto no basta,
busque de todas las
maneras el modo
de que esas opinio-
nes, bien entendi-
das, se salven”.

El Vaticano II
nos enseñó a descubrir y reconocer la verdad y la salva-
ción que hay en los que no piensan ni creen como nos-
otros. La verdad y la salvación no son monopolio de
nadie, sino atributos y dones de Dios. Es importante
aprender a respetar las diversas maneras de pensar y de
creer, así como aprender también a amar a las personas
por encima de las ideas. Como cristianos, deberíamos
aprender especialmente hoy que “hay que amar la ver-
dad más que a uno mismo, pero hay que amar al próji-
mo más que a la verdad”, según escribió Romain
Rolland.

La vida humana tiene más de proyecto y búsqueda
que de certezas y seguridades. Ser persona humana no
es un hecho ni una meta ya lograda, sino un proyecto y
una búsqueda permanente. Cristo es la Verdad, y nadie
más tenemos derecho a apropiarnos de ella en exclusiva.
La Verdad es lo que une, y “nuestras verdades” las que
dividen y separan, cuando quieren convertirse en abso-
lutas y exclusivas. Es más lo que nos une a los otros que
lo que nos separa. La búsqueda de los elementos comu-
nes es lo que nos asemeja a un Dios que sale siempre al
encuentro del hombre. 

¿Cómo ser cristianos 
en una sociedad plural?

Siendo
testigos de Jesús

ppp LOS GRANDES RETOS DE HOY

(Anotaciones tomadas de un escrito del sacerdote pasionista, Laurentino Novoa Pascual, CP)


