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EDITORIAL

La beatificación de 
Pauline Jaricot ha sido un 
acontecimiento de gran 
gozo espiritual e importante 
significado para la actividad 
misionera de la Iglesia. El 
testimonio de su vida entregada 
a favor de la propagación 
de la fe y la constitución de 
nuevas iglesias locales en 
los territorios de misión, nos 
inspira a no desfallecer en la 
corresponsabilidad universal del 
anuncio del evangelio. Elevada a 
los altares, Pauline es presentada 
como modelo de discipulado 
misionero, especialmente para 
los laicos que pueden descubrir 
en ella los modos y actitudes 
para implicarse aún más en 
la misión de la Iglesia. Como 
lo hizo Pauline, los laicos 
profundamente insertos en las 
realidades temporales, son 
convocados por su condición de 
bautizados a comprometerse 
con la transformación de sus 
entornos, según los valores 
evangélicos, con una mirada 
siempre universal, que les 
permita vivir como hermanos de 
todos.

El Papa Francisco en su 
mensaje con motivo de la 
beatificación animó a las Obras 
Misionales Pontificias a seguir “las 
huellas trazadas por esta gran 
mujer misionera, dejándonos 
inspirar por su fe concreta, su 
valentía audaz, su creatividad 
generosa”. El Papa reivindicó 
la figura de esta laica, a la que 
“le gustaba decir que la Iglesia 
es misionera por naturaleza y 
que, por tanto, todo bautizado 
tiene una misión; de hecho, es 
una misión. Colaborar para que 
cada cristiano pueda vivir esta 
conciencia de su propia misión, 
es la finalidad de las Obras 
Misionales Pontificias, que ahora 
tienen a Pauline Jaricot, no solo 
como fundadora de una de 
ellas, sino como su intercesora. 
En este número de Misión Hoy 
compartimos con los lectores la 
crónica de su beatificación. 

El Dossier sobre la “Casa 
Común” ocupa parte importante 
de la presente edición. Cada día 
entendemos mejor que la misión 
de la Iglesia no puede prescindir 
del cuidado de la creación y del 
discernimiento espiritual sobre 

¡Tenemos una intercesora!
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la continua actuación de Dios en 
todo lo creado. La actual crisis 
ecológica tiene su causa en una 
profunda crisis antropológica 
que ha terminado haciendo 
del ser humano “la medida de 
todas las cosas”, desvirtuando 
los equilibrios inscritos en la 
naturaleza y en el plan creador 
de Dios. Las voces autorizadas 
de la Dra. María Elena Febres-
Cordero y de Gustavo Monzón, 
sj nos ayudan a comprender la 
trascendencia del pensamiento 
de Francisco sobre el cuidado de 
la creación expresado en Laudato 
Sí.   

Por su parte el P. Giuseppe 
Bortoli, sdb, Pro vicario del 
Vicariato Apostólico de Puerto 
Ayacucho, con una amplísima 
experiencia misionera da cuenta 
de los desafíos actuales en la 
evangelización entre nuestros 
hermanos indígenas de esa zona. 
No podía cerrarse este número 
sin reportar la canonización de 
Charles de Foucauld, el hermano 
universal, quien nos enseña que 
el primer anuncio misionero es el 
testimonio sencillo de una vida 
buena y fraterna. 

Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Objetivo:Objetivo:
Sentir con la IglesiaSentir con la Iglesia

Hacer emerger experiencias, crear espacios 
de reflexión, favorecer la escucha, promover 
el diálogo, para juntos discernir sobre cómo ya 
vivimos y cómo podemos crecer en este “caminar 
juntos” que nos recuerda el sínodo, tanto a 
nivel personal, familiar, como de comunidades 
eclesiales.

Ficha de T rabajo
     para la
Sinodalidad

Hna. Elena Azofra
Congregación Pureza de María

Guiados por el Espíritu Santo, iluminados por la 
Palabra de Dios y unidos en la oración, hacer posible 
el discernimiento de los procesos que deben ayudarnos 
a descubrir la voluntad de Dios y a seguir fielmente los 
caminos a los que Él nos llama, hacia una comunión más 
profunda, una participación más plena y una mayor 
apertura para cumplir nuestra misión personal y como 
comunidad u organización en el país y en el mundo.
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Escuela de Animación Misionera:

1er Momento

Introducción:Introducción:  
Ver/reconocerVer/reconocer

Realizar una lluvia de ideas sobre el 
significado del logo del Sínodo y sus tres 
palabras:

Comunión, participación y misión. (Incluir 
el logo en la diagramación) Ver alguno de 
estos videos y compartir con el grupo tres 
ideas que consideres fundamentales de lo 
visto y escuchado.

“Por una Iglesia Sinodal: Comunión, 
Participación y Misión”. Intervención del 
subsecretario del Sínodo de los obispos, el 
agustino español Mons. Luis Marín de San 
Martín, en las Jornadas de Laicos, Familia y 
Vida (23 de octubre de 2021).

https://youtu.be/49V0ysAy8UM

La sinodalidad contada por Rafael Luciani

https://www.youtube.com/
watch?v=W7J0krDzEug

La sinodalidad en la Escritura por José 
Manuel Hernández

https://www.youtube.com/
watch?v=4z0XBeUOiog

https://youtu.be/49V0ysAy8UM
https://www.youtube.com/watch?v=W7J0krDzEug
https://www.youtube.com/watch?v=W7J0krDzEug
https://www.youtube.com/watch?v=4z0XBeUOiog
https://www.youtube.com/watch?v=4z0XBeUOiog
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Escuela de Animación Misionera:Escuela de Animación Misionera:

2do Momento

Desarrollo:Desarrollo:  
Juzgar/interpretarJuzgar/interpretar

Leer la explicación oficial del 
logo y relacionarlo con aspectos 
personales y comunitarios.

Un árbol grande y majestuoso, 
lleno de sabiduría y luz, alcanza 
el cielo. Un signo de profunda 
vitalidad y esperanza que 
expresa la cruz de Cristo. Lleva la 
Eucaristía, que brilla como el sol. 
Las ramas horizontales, abiertas 
como manos o alas, sugieren, al 
mismo tiempo, el Espíritu Santo.

El pueblo de Dios no es estático: 
está en movimiento, en referencia 
directa a la etimología de la 
palabra sínodo, que significa 
“caminar juntos”. El pueblo está 
unido por la misma dinámica 
común que le insufla este Árbol 
de la Vida, desde el que inicia su 
caminar.

Estas 15 siluetas resumen 
toda nuestra humanidad en su 
diversidad de situaciones vitales 

de generaciones y orígenes. Este 
aspecto se ve reforzado por la 
multiplicidad de colores vivos 
que son en sí mismos signos de 
alegría. No hay jerarquía entre 
estas personas que están todas en 
el mismo plano: jóvenes, ancianos, 
hombres, mujeres, adolescentes, 
niños, laicos, religiosos, padres, 
parejas, solteros; el obispo y 
la monja no están delante de 
ellos, sino entre ellos. Con toda 
naturalidad, los niños y luego los 
adolescentes abren su camino, 
en referencia a estas palabras de 
Jesús en el Evangelio. “Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas 
a los sabios y a los entendidos y 
las has revelado a los niños”. (Mt 
11,25)
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La línea de base horizontal: “Por 
una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión” va de 
izquierda a derecha en la dirección 
de esta marcha, subrayándola y 

reforzándola, para terminar con 
el título “Sínodo 2021 - 2023”, 
punto culminante que sintetiza el 
conjunto.

Relacionar cada palabra con algún 
texto del evangelio y con alguna 
situación de la vida parroquial o 
eclesial.

3er Momento

Cierre:Cierre:  
Actuar/ elegir y celebrarActuar/ elegir y celebrar
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Sínodo: 

El camino  que recorremos 
juntos todos los bautizados, 
miembros del Pueblo de Dios. 
Jesús es  el camino, la verdad 
y la vida; los cristianos, en los 
orígenes, fuimos llamados 
los discípulos del camino.

Sinodalidad:

Todos «caminamos juntos», nos 
reunimos convocados por el 

Señor, e impulsados por el 
Espíritu, nos comprometemos 

a anunciar el Evangelio: es  el 
estilo peculiar que califica la vida 

y la misión de la Iglesia.

Discernimiento: 

La sinodalidad vivida incluye 
un discernimiento evangélico 
realizado  mediante  «reconocer/
ver», «interpretar/juzgar» y 
«elegir/actuar» para de esta 
manera llegar a una decisión 
pastoral compartida entre fieles y 
pastores, que ayude a descubrir la 
voluntad de Dios en las situaciones 
concretas.

Participación: 

Es el punto que hace más fuerte 
la sinodalidad, ya que parte del 

Bautismo que posibilita que en la 
Iglesia todos los componentes del 
Pueblo de Dios ‒laicado, consagrados 

y pastores‒ sean corresponsables 
de la comunión y la misión de la 

Iglesia.

Comunión: 

Juntos vivimos arraigados en el 
amor y la unidad de Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Inspirados por la escucha 
de la Palabra de Dios y fortalecidos por 
la Eucaristía, todos tenemos un papel 
en el momento de discernir y vivir la 
llamada que Dios hace a su pueblo.

Misión: 

Como Iglesia «en salida», 
ya que la Iglesia existe 

para evangelizar y 
testimoniar el amor de 

Dios en medio de la familia 
humana, especialmente en 

las periferias espirituales y 
sociales de nuestro mundo.
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Crónica de la Beatificación de Pauline Jaricot Crónica de la Beatificación de Pauline Jaricot

Pauline Marie Jaricot (1799-
1862), la laica lionesa fundadora 
de la Obra Pontificia para la 
Propagación de la Fe, una de 
las cuatro Obras Misionales 
Pontificias (OMP), fue proclamada 
beata el pasado 22 de mayo 
en una solemne celebración 
eucarística celebrada en la Expo 
de Lyon, recinto ferial que acogió 
a más de 12 mil fieles de todo el 
mundo.

En la ceremonia de 
beatificación, el cardenal 
Luis Antonio Tagle, Prefecto 
de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 
quien presidió la Eucaristía 
junto a más de 500 sacerdotes 
de los cinco continentes, dijo 
a los fieles presentes: “Paulina 
Jaricot fue una mujer que amaba 

a Jesucristo, dejando que Él, la 
Palabra de Dios, viviese, actuase 
y amase en ella y por ella. Vemos 
en ella un testimonio vivo del 
poder del amor a Jesús, un amor 
que se hace identificación con 
Jesús”. 

El cardenal Tagle, junto 
al arzobispo de Lyon, Olivier 
de Germany, acogió a los 120 
directores nacionales de las 
Obras Misionales Pontificias que 
han querido rendir homenaje a 
la fundadora Jaricot durante la 
Asamblea General anual de las 
OMP en Lyon. Todos reconocieron 
la labor de una mujer que, en el 
transcurso de una vida siempre 
dedicada a la evangelización, 
fundó hace exactamente 200 
años una obra que se resume 
en el lema, “una oración y un 

Agencia Fides

“Amó a Cristo, dejándolo “Amó a Cristo, dejándolo 
actuar a través de ella”actuar a través de ella”

ya es beata:ya es beata:
Pauline JaricotPauline Jaricot
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Crónica de la Beatificación de Pauline Jaricot Crónica de la Beatificación de Pauline Jaricot

dinero para las misiones”, y que 
fue decisiva para el crecimiento 
y desarrollo de las Iglesias 
particulares en Asia, África, 
América Latina, Oceanía.

Al señalar las extraordinarias 
intuiciones espirituales y 
misioneras de Jaricot, el cardenal 
añadió: “El Espíritu Santo abre 
nuevos caminos, para que la 
Palabra y el amor de Jesús 
puedan llegar a más personas. 
Pauline Jaricot fue dócil al 
Espíritu Santo que la impulsaba 
con nuevas ideas e iniciativas 
para evangelizar y servir a los 
pobres. En esto siguió la gran 
tradición espiritual, misionera y 
social de la Iglesia de Lyon”.

La comunidad católica 
local, encabezada por el obispo 
de Germany, ha demostrado 
entusiasmo y emoción al acoger 
a la nueva beata, “una mujer 
contemplativa y activa a la vez”, 
destacó monseñor de Germany 
subrayando que, al final de su 
vida, como mujer rica se encontró 
pobre, humillada, olvidada 
por todos y en condiciones de 
pobreza. Sin embargo, como 
recordó el cardenal Tagle, 
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Crónica de la Beatificación de Pauline Jaricot

Jaricot “aceptó la pérdida de 
todas las cosas para ganar a 
Cristo”, acabando en la miseria, 
después de haber pasado su 
vida al servicio de los pobres y 
explotados, cercanos y lejanos. 

Sin embargo, Pauline, al pie 
de la cruz, no perdió la paz del 
corazón y la esperanza en Dios: 
“Servir a Jesús en el hambriento, el 
sediento, el forastero, el desnudo, 
el enfermo, el encarcelado, 
conduce a la bienaventuranza 
eterna. Es la paz de Jesús. La 
paz que Cristo ha dado a Pauline 
Jaricot serenidad, paciencia 
y coraje para afrontar las dificultades físicas, las calumnias 

y las humillaciones”, recordó el 
Prefecto de Propaganda Fide. “La 
nueva beata, -concluyó-, se ha 
convertido en amante de Jesús, 
misionera de la Iglesia, hermana 
de los pobres e instrumento de 
la fraternidad universal”.

Durante la celebración 
se llevó al altar la reliquia del 
corazón de Jaricot, encomendada 
a las manos de una adolescente, 
Mayline Tran que hace diez 
años, cuando tenía 3 añitos, se 
atragantó con un bocado de 
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comida y terminó en coma. 
Después de una cadena de 
oración y una novena de 
oración a Pauline Jaricot, 
los médicos certificaron la 
extraordinaria recuperación 
de la niña. 

Tras el proceso diocesano 
y el posterior examen por 
parte de la Congregación 
para las Causas de los Santos, 
en 2020 el Papa Francisco 
reconoció el milagro obrado 
por Dios por intercesión de 
la venerable Pauline Jaricot, 
allanando el camino para su 
beatificación. 
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Dossier: Laudato Si’

Hace varios años, el 18 de junio de 
2015, el Papa Francisco entregó a 
los hombres de buena voluntad, 
su Carta Encíclica Laudato Si’ 
sobre el cuidado de la casa 
común. 

Fue un momento histórico para 
el Magisterio de nuestra Iglesia, 
pues este importante documento 
se convertiría inmediatamente 
en referencia mundial para el 
conocimiento, reflexión, análisis 
y toma de decisiones sobre 
la gestión ambiental para el 
desarrollo sostenible. 

Laudato Si’ hace un 
urgente llamado sobre 
la crisis socioambiental 
a las organizaciones 
internacionales, regionales y 
locales, las organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones, 
universidades, centros de 
investigación, empresas, poderes 

públicos, en fin, a los diferentes 
ámbitos de la sociedad civil, 
haciendo hincapié en la destacada 
labor desarrollada por tantas 
organizaciones y personas en el 
mundo y, a su vez, recordando 
que nos hemos dedicado a una 
ecología superficial y aparente, 
con una deuda ecológica y 
una degradación ambiental 
humana y ética que abraza 
despiadadamente al planeta. 

Laudato Si’ penetra, desde 
entonces, el corazón de 
educadores, artistas, políticos, 
científicos, economistas, líderes 
ambientales de la humanidad 
entera, interpelando de manera 
categórica a las diversas 
religiones del mundo, en especial, 
a los católicos para volver nuestra 
mirada, principios y sentimientos 
cristianos a la obra creada por 
Dios. 

María Elena Febres-Cordero B.

Laudato Si’
Un llamado a la conversión 
y a la ciudadanía ambiental
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Dossier: Laudato Si’

En este orden de ideas, en primer 
lugar, Laudato Si’ coloca su 
primera acción al reconocernos 
como familia humana que 
estamos unidos por una misma 
preocupación:

• Plantea la convicción que 
lo divino y lo humano se 
encuentran en el más pequeño 
detalle, contenido en los 
vestidos sin costuras de la 
creación de Dios.

• Propone la concepción de una 
Ecología Integral.

• Confiere al lenguaje de la 
fraternidad su lugar específico, 
a fin de internalizar la belleza en 
nuestra relación con el mundo. 
Dios ha escrito un libro precioso, 
cuyas letras son la multitud 
de criaturas presentes en el 
universo. (Papa Juan Pablo II, 
2002)

Considera, sin lugar a duda, que 
el mundo es algo más que un 
problema a resolver, es un misterio 
gozoso que contemplamos con 
jubilosa alabanza. Todo el universo 
material es un lenguaje del amor 
de Dios.

Reconocer que un verdadero 
planteo ecológico se convierte 
siempre en un planteo social, que 
debe integrar la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de 
la tierra como el clamor de los 
pobres. (LS 49) 

Conviene a todos los católicos 
y hombres de buena voluntad, 
situarse con la humildad y sencillez 
de un ciudadano común, desde 
su formación, vivencia espiritual 
y experiencia personal, técnica 
y profesional, para interpretar 
adecuadamente que todo en la 
naturaleza está conectado, la 
emergencia sobre un nuevo estilo 
de vida hacia la construcción de 
un desarrollo humano integral, 
expresado en una ética de las 
relaciones internacionales en las 
responsabilidades diversificadas 
y compartidas, fiel compromiso 
con las generaciones presentes 
y futuras: Conversión ecológica 
global.

En segundo lugar, deseo destacar 
los siguientes cinco aspectos 
fundamentales planteados, a mi 
parecer, por Su Santidad Papa 
Francisco en la Carta Encíclica:
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Dossier: Laudato Si’

• No hay ecología sin una 
adecuada antropología 
cristiana.

• No podemos pretender 
sanar nuestra relación con 
la naturaleza y el ambiente, 
sin sanar todas las relaciones 
básicas del ser humano.

• Un antropocentrismo desviado 
da lugar a un estilo de vida 
desviado. Tomar dolorosa 
conciencia y atrevernos a 
convertir en sufrimiento 
personal lo que le pasa al 
mundo.

• La cultura del relativismo 
práctico caracteriza nuestra 
época. Análisis de contextos…
Cuando la técnica desconoce 
los grandes principios éticos, 
termina considerando legítima 
cualquier práctica (LS 136). 

• Planteamiento de una ecología 
integral que no excluya al ser 
humano. Redefinir el progreso.

En tercer lugar, Laudato Si’ nos 
llama a la conversión interior, 
conversión comunitaria: gratuidad; 
nos invita a vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de Dios; 
reconocer los errores, pecados, 
vicios o negligencias; nos convoca 
a vivir la amorosa conciencia de 
estar conectados con las demás 

criaturas: comunión universal. 
Conciencia de que cada criatura 
refleja algo de Dios y tiene un 
mensaje que enseñarnos.

• Espiritualidad cristiana que 
alienta un estilo de vida 
profético y contemplativo, sin 
obsesionarse por el consumo: 
sobriedad y humildad.

• Cultivar la paz interior.  Alabado 
seas mi Señor, cantaba San 
Francisco de Asís.

• Trabajar en una ecología integral 
hecha de gestos cotidianos, 
de cuidado mutuo en lo civil y 
político. 

Si “los desiertos exteriores se 
multiplican en el mundo porque 
se han extendido los desiertos 
interiores”, la crisis ecológica 
es un llamado a una profunda 
conversión interior. (LS 217)
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Dossier:  Laudato Si’ Dossier: Laudato Si’

Gustavo Monzón SJ*

¿Qué nos deja Laudato Si’?,
Una mirada desde 
la teología pública

En esta encíclica del Papa 
Francisco sobre ecología, nos 
encontramos una invitación a 
ampliar horizontes. En ese sentido, 
en un contexto de crisis planetaria 
tal como el que vivimos, la palabra 
del Papa es un llamado de 
atención para poder reflexionar 
acerca de nuestro lugar en 
el mundo y cómo administrar 
los dones que el Señor nos ha 
regalado.

Este documento nos recuerda 
el desafío al cual nos invitaba 
Benedicto XVI en su discurso 
en la Universidad de Ratisbona, 
en septiembre de 2006. El 
Papa afirmaba que la razón es 
ampliada por la fe cristiana en 
sus posibilidades, mediante la 
búsqueda de la verdad. Para 
que se genere esta “ampliación” 
debe ser capaz de abrirse a los 
interrogantes más profundos 
de la experiencia humana, pues 

una razón que no se abre a las 
cuestiones de la ética, del destino 
humano y de las últimas preguntas, 
se está suicidando. Toda 
propuesta, para ser merecedora 
de atención al hombre que piensa, 
debe ofrecerle un conocimiento 
de la realidad, una ética con 
criterios para vivir en la bondad 
y en la verdad, una propuesta de 
salvación última [1].

Estas reflexiones nos abren a la 
denominada teología pública. 
Esta corriente o escuela teológica, 
es la versión estadounidense de 
la teología política europea que 
surge después de la Segunda 
Guerra Mundial. En ese sentido, se 
considera a la teología no limitada 
a una serie de afirmaciones sobre 
las propias creencias judeo-
cristianas, entendidas como 
un todo cerrado, como si no 
tuvieran ninguna relación con 
la experiencia humana, sino a 
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comprenderlas en cuanto 
a una relación con el 

conjunto de la realidad objeto 
de experiencia humana [2].

De esta forma, se parte desde el 
hecho de que en las sociedades 

plurales tal como las que 
vivimos el papel de la religión 

es generar ideas que ayuden a 
constituir un horizonte común de 
valores cívicos compartidos por 
todos los ciudadanos [3].

Por tanto, leeremos esta encíclica 
desde una triple perspectiva. En 
primer lugar, como un análisis 
de la crisis del paradigma de 
civilización, en segundo lugar, 
considerando los aportes que 
realiza al Magisterio Social, y, 
por último, como una ampliación 
de horizontes tal como lo 
mencionábamos anteriormente.

Crisis del paradigma 
civilizatorio

Es en este contexto de crisis 
de la racionalidad científica y 

técnica [4](LS, 19) -que lleva al 

cuestionamiento profundo de 
un modelo de desarrollo-, y a la 
incertidumbre sobre el futuro que 
el Papa Francisco nos presenta 
la Encíclica Laudato Si’, Sobre 
el cuidado de la casa común. 
En estas líneas, el Pontífice se 
hace consciente del deterioro 
del mundo y la pérdida de la 
calidad de vida (LS,18) que lleva 
a considerar a la tierra como un 
depósito de porquería (LS,21) 
fruto de la cultura del descarte 
(LS,22).El problema ecológico 
presenta un reto a la teología, en 
cuanto el considerar a la realidad 
como Creación puede aportar un 
sentido último de responsabilidad 
y un llamado de atención sobre el 
cuidado de la misma, entendiendo 
al hombre como una criatura del 
mundo con derecho a vivir en 
dignidad y felicidad (LS, 43).

Este aporte de la reflexión 
teológica ayuda a detenerse y 
a reflexionar acerca de nuestro 
lugar en el mundo. Para lo cual, en 
la encíclica nos encontramos con 
el concepto de “ecología integral” 
(LS, 59).

Al analizar la raíz humana de la 
crisis ecológica (LS, 101) realiza una 
crítica del paradigma tecnocrático 
dominante, además de mostrar 
que el poderío tecnológico pone 
al hombre en una encrucijada 
ante la Creación (LS, 102-103).
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Con este análisis pone en el 
tapete que el ser humano no 

tiene una capacidad de ejercer 
el poder con autonomía propia 
(LS, 105).

Asimismo, coloca como otro 
de los males del momento al 

relativismo práctico (LS, 122), 
por el cual el hombre se ubica 
como única fuente de criterio, no 
respetando el don de lo creado 
por Dios (LS, 123).

Al analizar la raíz humana de 
la crisis ecológica, Francisco 
realiza una crítica del paradigma 
tecnocrático dominante, además 
de mostrar que el poderío 
tecnológico pone al hombre en 
una encrucijada ante la Creación.

Ante la complejidad de la 
crisis socio ambiental (LS, 139), 
Francisco propone una ecología 
integral (LS, 137) en donde el valor 
inalienable de cada ser humano 
se da sin importar su nivel de 
desarrollo (LS, 137).

Es en este punto del Magisterio 
Social (LS, 15), en el cual se 

incorpora esta encíclica, 
en donde las propuestas 

teológicas pueden ser 
integradas como 

«saberes» en los 
r e s p e c t i v o s 

sectores de la experiencia humana 
y social. Saberes que colaboren 
con un debate serio y honesto (LS, 
61).

Aportes al Magisterio 
Social de la Iglesia

Esta encíclica se inserta en la 
línea de la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, en la que 
se afirma que “las enseñanzas 
de la Iglesia sobre situaciones 
contingentes están sujetas a 
mayores o nuevos desarrollos y 
pueden ser objeto de discusión, 
pero no podemos evitar ser 
concretos —sin pretender entrar 
en detalles— para que los 
grandes principios sociales no se 
queden en meras generalidades 
que no interpelan a nadie [5]”. 
De esa manera, tal como nos 
los recuerda Francisco, “hace 
falta sacar sus consecuencias 
prácticas para que puedan incidir 
eficazmente también en las 
complejas situaciones actuales. 
Por consiguiente, nadie puede 
exigirnos que releguemos la 
religión a la intimidad secreta 
de las personas, sin influencia 
alguna en la vida social y 
nacional, sin preocuparnos por 
la salud de las instituciones de la 
sociedad civil, sin opinar sobre los 
acontecimientos que afectan a los 
ciudadanos” [6].
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¿De qué manera nos 
amplía los horizontes?

Antropológicos

En primer lugar, ante el 
individualismo metodológico 
que predomina como forma de 
entender al hombre, Francisco 
considera al humano como un 
ser capaz de diálogo con otros 
(LS, 81), de ser libre siendo capaz 
de limitar a la técnica y colocarla 
al servicio del mismo hombre (LS, 
112-113).

Ante una razón incapaz 
de encontrar horizontes 
últimos, manifiesta que todo 
está conectado (LS, 120), y, 
teniendo esta certeza, supera 
al cartesianismo moderno (LS, 
115,116) y pasa a colocar al hombre 
en relación con su entorno.

Con respecto a la crisis de un 
paradigma científico técnico 
heredero del positivismo, Laudato 

Si’ nos invita a ver al hombre como 
capaz de abrirse al encuentro de 
otros modos de pensar, en los 
que el aporte sapiencial de las 
diversas tradiciones religiosas 
contribuyen con un significado 
específico al debate.

En ese sentido, ante el triunfo 
de la indiferencia religiosa y la 
privatización de la religión, afirma 
que el pensamiento judeo-
cristiano coloca un compromiso 
y responsabilidad ante la 
Creación (LS, 78), y un aire a la 
fragmentación de saberes que no 
reconocen horizontes éticos de 
referencia al perder el sentido de 
la totalidad (LS, 110).

Con respecto a la crisis de un 
paradigma científico técnico 
heredero del positivismo, Laudato 
Si’ nos invita a ver al hombre como 
capaz de abrirse al encuentro de 
otros modos de pensar, en los 
que el aporte sapiencial de las 
diversas tradiciones religiosas 
contribuyen con un significado 
específico al debate.
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Noción de Creación

De esta manera, el aporte de los 
principios del cristianismo a la 
razón secular puede ayudar al 
cuidado del medioambiente. En 
ese sentido, la idea de Creación, 
don originario que conlleva una 
responsabilidad, nos invita a ver a 
la naturaleza no como una fuente 
de recursos, sino con una finalidad 
determinada, que es Dios mismo 
(LS,80,83). A su vez, la tierra es la 
herencia común. Es un derecho 
universal, y este destino de los 
bienes es el primer principio ético 
de organización social (LS, 93).

Gobernanza global

Ante la complejidad del asunto, 
la sugerencia papal pasa por 
un desarrollo de una ecología 
económica como capacidad de 
ampliar la realidad productiva 
(LS, 141). En ese sentido, frente 
el desencanto o indiferencia 
ante el fenómeno de lo político, 
se nos invita a los cristianos a 
que colaboremos en la salud 
institucional en los países, ya que 
un civismo para el desarrollo de la 
solidaridad y el respeto de la ley es 
necesario para que se dé un sano 
desarrollo de la vida social (LS, 
142). De esta forma, nos recuerda 
el papel de la sana política en la 
doble capacidad de reformar las 
instituciones y propiciar grandes 

fines (LS, 181) además de ser 
capaz de construir diálogos y 
acuerdos básicos (LS, 177).

Por último, ante el relativismo 
moral que conduce a la ley 
de la selva o a una dictadura 
del relativismo, este esfuerzo 
expresado en la encíclica nos 
interpela y ayuda a reconocer un 
criterio de objetividad moral, que 
le permita al hombre ser capaz 
de seguir una ley existente en el 
interior de su corazón que debe 
saber respetar (LS,155), ya que 
de oír este llamado interior va a 
entender al mundo, no como un 
espacio de consumo, sino como 
un proyecto en común (LS,164).

Conclusiones y 
perspectivas

Esta encíclica puede ser leída 
desde un paradigma teológico 
como la teología pública. 
Esta lectura implica que se 
considere a las proposiciones 
fundamentales del cristianismo 
como públicas y capaces de 
construir valores comunes de 
cara al cuidado de nuestra casa 
común. En esa línea, se inserta en 
una comprensión de la teología 
como capaz de transformar la 
esfera pública en sociedades 
pluralistas y secularizadas, 
aportando símbolos y discursos 
religiosos que inspiren o 
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fortalezcan los imaginarios sociales de cara 
a los problemas contemporáneos. Pues, 
“sólo si el cristianismo interviene en 
la construcción de una sociedad 
mundial, podrá hacer valer en 
ella y para ella su propio ideal 
de solidaridad sin odio ni 
violencia. Pero el amor al 
enemigo, la resistencia 
al odio y la violencia no 
dispensan al cristianismo 
de la lucha para que 
todos los hombres 
sean sujetos. De lo 
contrario, faltaría 
su misión de ser: la 
esperanza en el Dios 
de vivos y muertos 
que llama a todos los 
hombres a ser sujetos 
en su presencia” [7].

*Publicado originalmente 
en jesuitasaru.org

—

[1] BENEDICTO XVI, Fe, razón y universidad. 
Recuerdo y reflexiones. Discurso en el Aula 
Magna de la Universidad de Ratisbona, 12 de 
septiembre de 2006, 7.
[2] D. HOLLENBACH, Common Good and Social 
Ethics, Cambridge University Press, 2002, 22.
[3] Ibid, 100.
[4] Laudato Sii, 19. En adelante, citaremos la referencia 
del documento papal al lado de la idea que manifiesta de la 
siguiente manera: (LS, n°).
[5] Evangelii Gaudium, 182
[6] Op. Cit., 183
[7] JOHAN BAPTIST METZ, La fe en la historia y en la sociedad, Ed. Cristiandad, 
244
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El Padre Giuseppe Bortoli 
SDB, Provicario del Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho, 
explica a los lectores de Misión 
Hoy cómo el acercamiento de las 
etnias Yanomami a la vida civil y a 
los proyectos gubernamentales 
ha causado que pierdan sus 
costumbres y habilidades para 
la subsistencia, puesto que, “los 
miembros de las etnias se han 
acostumbrado a la facilidad de 
recibir las cosas ya hechas”.

Los intentos por “modernizar” 
las estructuras Yanomami por 
parte de entes públicos han 
fracasado, según opina el P. 
Bortoli, pues añade que algunos 
proyectos tecnológicos que han 
intentado implementar, como 
por ejemplo los sistemas de 
electricidad y televisión, al ser 
instalados no tienen una gran 
duración al no estar adecuados 

al entorno selvático. 

 “Los Yanomami tenían 
cooperativas para la venta e 
intercambio de productos de 
elaboración artesanal, alimentos, 
ropa, entre otros” reseña el 
Padre Bortoli. Añade, “han 
abandonado proyectos internos 
a raíz de la polarización política 
que también ha llegado al Alto 
Orinoco. Provocando que los 
grupos familiares trabajen cada 
uno por su beneficio y no en pro 
del bien común”.

Respecto a las formas de vida 
el Padre Bortoli reseña: “dejaron 
el trabajo en los conucos, lo que 
ha ocasionado que vivan épocas 
de mucha hambre. La escasez de 
combustible y otros elementos 
necesarios ha ocasionado mucha 
desesperanza y conflictos entre 
los miembros de las etnias”. 

La carestía YanomamiLa carestía Yanomami
por el abandono de los conucos por el abandono de los conucos 
y el modernismoy el modernismo

Jorge Gómez
Karina Betancourt
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Respecto a la 
organización interna 

Yanomami
Acerca de la vivienda el P. 

Bortoli explica que las formas 
de vida se mantienen en los 
“Shabonos”, que son estructuras 
circulares de gran tamaño 
donde pueden vivir desde 20 
a 30 personas, e incluso, en 
el Amazonas brasileño hay 
Shabonos que pueden albergar 
hasta 600 personas. 

En su organización territorial 
añade que los Yanomami no 
tienen autoridades políticas, 
explica, que hay jefes de familias 
o linajes que son autónomos, 
no existe una concentración del 
poder. 

Carencias 
importantes

La falta de sacerdotes 
y agentes de pastoral laicos 
también afecta los territorios de 
misión indígena, “ahora estamos 
sin personal, hay zonas como 
las de Platanal que están solas, 
sin acompañamiento pastoral”, 
comenta el P. Bortoli. 

“Uno de los temas muy 
importantes también son las 
escuelas, el sistema de salud y el 
cooperativismo” resalta el padre. 
“Hay enfermeros Yanomami 
pero no hay medicinas, no tienen 
ni anzuelos para ir a pescar, 
aunado a la carencia de sistemas 
de comunicación y teléfonos 
satelitales, han tenido que volver 
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a los radios tradicionales”, refiere 
P. Bortoli sobre las carencias de 
los Yanomami.

El P. Bortoli indica que es 
importante que los Yanomami 
recuperen el cooperativismo, 
para fomentar nuevamente la 
ayuda mutua y el intercambio de 
elementos necesarios entre etnias 
para la subsistencia. Añade, que 
es indispensable que retomen la 
producción de platano y yuca, pues 

a pesar de que son cazadores y 
pescadores, se estima que más del 
50% de su alimentación proviene 
de la siembra en el conuco. 

Para finalizar el P. Bortoli aclara 
que es necesario que cualquier 
proyecto que se haga con los 
Yanomani debe ser consensuado 
y con base a sus necesidades, 
“no todo lo que creemos que es 
bueno para ellos lo termina siendo 
realmente”.
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Pueblos Pueblos 
Originarios:Originarios:
 Los Yekuana

Nombre étnico y familia 
lingüística

Los Yekuana o Maquiritare.

Los yekuana pertenecen al tronco 
lingüístico Caribe.

Ubicación geográfica 
ancestral y actual

Estado Amazonas y estado Bolívar.

Amenazas
Proyecto Arco Minero, 

escaso acceso a la salud, 
migración forzada.

Población
Según el censo poblacional 2011, los 
yekuana son una población de 7.997 

personas.

Fortalezas 
  Unidad, arraigo a la 

cultural, organizaciones 
propias.

El uso generalizado de la pintura 
corporal, abundante producción 
artesanal, vivienda comunitaria, 

respeto profundo hacia la naturaleza.

Algunas características 
culturales 

Fuente: Información de 
Hna. Robertina Andrade, mml.

Presencia de mineros y grupos 
armados, maltrato de los militares, 

deserción escolar para irse a las minas, 
alto costo de gasolina y aceite para su 

traslado fluvial.

Problemática actual
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La tierraLa tierra
es nuestra casa

Jesús tiene una relación muy 
especial con la creación de 
su Padre, constantemente 
contempla, observa, admira, 
aprende de la creación, la cuida y 
la pone como ejemplo. Veámoslo 
en algunos pasajes como  Mateo 
13,36-43 o Mateo 6, 26-30. 

Jesús creció y se formó en la zona 
rural de Galilea. Tierra bonita 
y montañosa. Fue allá donde 
él, orientado por la tradición 
de su pueblo y por los escritos 
de la Biblia, aprendió a leer y a 
descifrar el libro de la naturaleza 
y a descubrir en ella los rasgos 
del rostro de Dios, su Padre.

La Biblia, en general, tiene una 
sensibilidad muy grande en 
relación con la creación y la vida 
en su globalidad. Hoy el desafío 
consiste en comprender que 
nosotros somos responsables 
del cuidado de todo lo creado.

Los problemas ambientales no 
son producto de la fatalidad, 

están relacionados con las 
intervenciones humanas. 
El medio ambiente global 
manifiesta, cada vez más, un 
mayor deterioro debido al uso 
indiscriminado de los recursos 
naturales y a la insuficiente 
atención, en general, que se 
da a la solución de los efectos 
negativos que esto produce 
sobre los seres vivos, incluidas 
las poblaciones humanas.

En todos los elementos de la 
naturaleza, pequeños y grandes, 
Jesús descubría un mensaje 
de amor, un recuerdo amigo 
o un llamado a la justicia y a la 
fraternidad: el viento, el sol, las 
flores, los niños, las semillas, la 
lluvia, el grano de mostaza, los 
pájaros del cielo, los dolores 
de parto, el tamaño del cuerpo, 
los cabellos que caen de la 
cabeza, la aurora y la puesta 
del sol, las frutas de los árboles, 
las montañas, la luna, el cielo 
estrellado, etc.
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Materiales

• Platos de cartón

• Tubo de cartón 

• Pinturas de colores misioneros 
(verde-África, amarillo-Asia, 
blanco-Europa, rojo-América 
y azul-Oceanía)

• Cinta adhesiva 

Paso a paso

1. Pega el tubo de cartón a un 
plato de cartón y luego píntalo 
de un color diferente a los 
colores misioneros, puede ser 
el color de tu preferencia.

2. Corta el centro de los platos 
dejándolos con forma de 
anillos, píntalos de los colores 
misioneros (les puedes dibujar 
rayas, círculos, flores u otros 
adornos a cada anillo)

3. Cuando esté totalmente seco, 
ponlo en un lugar y con tus 
hermanos misioneros juega a 
ver quién anota más puntos 
para la misión lanzando el aro 
y logrando que encaje en el 
tubo, quien no lo logre debe 
mencionar un país de ese 
continente correspondiente al 
color del aro y seguidamente 
hacer una oración por la 
realidad de ese país. 

Materiales

Aros misionerosAros misioneros
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Materiales

• Botella de refresco

• Tapas de botellas de refresco

• Palitos de altura

• Pinturas de los colores 
misioneros (verde-África, 
amarillo-Asia, blanco-Europa, 
rojo-América y azul-Oceanía)

• Tijeras

• Un Clavo

• Dado

Monos locos Monos locos 
en la misiónen la misión

Para jugar:
1. Lanza el dado y revisa qué color 

indica.

2. El color indicado por el dado será el 
color del palillo que deberás retirar. 
En caso de salir negro pierdes un 
turno.

3. Los palillos se retiran en orden 
descendente, es decir, primero se 
retiran los de arriba y luego los de 
abajo

4. Retira el palillo con sumo cuidado, 
evitando derrumbar las tapas.

5. Termina el juego cuando todas las 
tapas han caído. El jugador que menos 
tapas haya derribado será el ganador.

6. Este juego es máximo para 4 
participantes, el que tenga más palitos 
tendrá la oportunidad de ganar y el 
que quede de ultimo cooperará con 
2 bs para la alcancía misionera, así 
jugaremos y recaudaremos fondos 
para nuestra alcancía misionera. 

Paso a paso 

1. Pide a un adulto que te ayude 
a cortar parte más fina de la 
botella plástica y que, con el 
clavo caliente, haga hileras de 
agujeros en toda la botella

2. Pinta los palitos de altura de 
los colores misioneros. 

3. Inserta los palitos y las tapas 
de forma intercaladas. 

4. Pinta el dado de los colores 
misioneros para saber qué 
color debe agarrar cada 
participante. El sexto lado se 
pinta de negro.
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hacia la conversión hacia la conversión 
ecológicaecológica

Corazones jóvenes

El Papa Francisco en su 
encíclica Laudato si´ del año 
2015 habla de una “conversión 
ecológica”, expresión interesante 
que nos lleva a reflexionar sobre 
¿cuántas conversiones debería 
vivir el cristiano?

En la misma cita nos da una 
idea un poco más clara: “dejar 
brotar todas las consecuencias 
del encuentro con Jesuscristo” 
frase que suena hasta aterradora, 
pero nos guía para entender que 
se trata de los resultados de ese 
encuentro de amor con Cristo 
y en relación con toda nuestra 
vida.

La experiencia del cristiano, 
que se ha dejado amar por Dios 
y vive en consecuencia con 
eso, le exige expresarlo en sus 
relaciones con el mundo; de 
ahí nace la razón más profunda 
del misionero, un cristiano que 

Guillermo González

“Les hace falta entonces 
una conversión ecológica, 
que implica dejar brotar 
todas las consecuencias de 
su encuentro con Jesucristo 
en las relaciones con el mundo 
que los rodea. Vivir la vocación de 
ser protectores de la obra de Dios 
es parte esencial de una existencia 
virtuosa, no consiste en algo opcional 
ni en un aspecto secundario de la 
experiencia cristiana.” (Ls 217)
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es capaz de compartir con el 
mundo y en su interacción con 
él, ese amor de Dios que lo 
ha transformado en todos los 
aspectos.

El Papa Francisco aclara 
que no es una transformación 
o conversión sólo espiritual 
o doctrinal sino también en 
relación con el mundo entregado 
por Dios al cuidado humano.

El misionero tiene, por lo 
tanto, y aún más la juventud 
misionera, la necesidad de 
reconocer en su vida y proceso de 
fe y en su conversión: la presencia 
y relación con el mundo, con el 
planeta y sus espacios, con los 
recursos naturales que Dios pone, 
no al servicio, sino al cuidado de 
la humanidad y en especial de 
sus hijos qué al encontrarse con 
Él vuelcan su vida de manera 
coherente a la expresión total de 
su amor.

Sin embargo, la juventud 
que ha descubierto en su vida 
la importancia de la “conversión 
ecológica” no puede quedarse 
sólo con su conciencia sobre 
eso o con las pequeñas acciones 
que se quedan hundidas en la 
individualidad, después de todo, 
como seres humanos, como 

sociedad y como iglesia, vivimos 
y nos desarrollamos, en todo 
sentido, en comunidad.

¡Tenemos un 
reto misionero!

El Papa Francisco se refiere 
a “una grave responsabilidad”, 
como jóvenes muchas veces nos 
sentimos interpelados ante las 
responsabilidades, pero como 
cristianos no podemos ignorar 
los frutos de nuestra fe o de 
nuestro encuentro con Cristo 
joven; un compromiso que brota 
de nuestra fe para el mundo, 
con la más vulnerable, la tierra; 
que no tiene voz, pero llora 
ante la indiferencia ecológica y 
manifiesta su dolor en medio de 
la crisis mundial.
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En la Onda Misionera

Tenemos la necesidad 
ineludible de comprometernos 
por un cambio real en nuestro 
entorno y comenzar con eso, 
a cambiar el mundo; como 
comunidades misioneras 
juveniles es nuestro compromiso 
ser agentes de cambio y 
anunciadores del Amor de Dios.

La invitación se abre a las 
comunidades juveniles, y a 
todos los jóvenes misioneros, 
a reflexionar en torno a estas 
interrogantes:

• ¿Hasta qué punto hemos 
asumido la “conversión 
ecológica” en nuestra 
comunidad?

• ¿Cómo podemos hacer 
más real y palpable la 
“conversión ecológica” en 
nuestra vida personal y 
dinámica de grupo?

• ¿Cuáles son los “dramas 
del mundo” que vivimos 
en nuestra comunidad, en 
torno al cuidado de la casa 
común?

Dejémonos guiar por el 
Espíritu Santo e iluminados 
por las reflexiones de estas 
interrogantes, seamos capaces 
de crear estrategias prácticas 
para resolver uno de esos 
“dramas del mundo” (Ls 220) 
que afectan la relación con la 
casa común en la comunidad, 
estas acciones concretas, reales 
y palpables son parte de esa 
acción y compromiso de la 
juventud misionera que canta 
junta: “cuando unamos nuestras 
manos a luchar, romperemos esos 
muros que entristecen el futuro y 
siempre estaremos dispuestos a 
amar”.
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Una gran pérdida para la Iglesia 
de frontera en Venezuela. Pero su 
admirable pastoral al servicio de 
los indígenas es su legado y motivo 
de esperanza para comunidades 
abandonadas Fray Nelson regresó 
a la Casa del Padre. Este insigne y 
admirado fraile capuchino, incrustado 
entre las penas y esperanzas de los 
indígenas yukpas, Después de 15 días 
hospitalizado, expiró el 11 de junio, no 
sin antes recibir los santos óleos.

Las Obras Misionales Pontificias 
en Venezuela, desde su Centro de 
Formación Misionera, han concluido la 
primera cohorte del Curso de Inserción 
de Misioneros: Introducción a la realidad 
venezolana. Este espacio formativo 
sin precedentes, tiene por objetivo 
acompañar el proceso de inserción en los 
aspectos religiosos, sociales y culturales 
de Venezuela a los misioneros de otras 
latitudes que vienen a ejercer su servicio 
en los diferentes territorios de misión.

Finalizada primera Finalizada primera 
cohorte del Curso de cohorte del Curso de 

Inserción de Misioneros Inserción de Misioneros 
de las OMPde las OMP

Murió Fray Nelson Murió Fray Nelson 
Sandoval, un capuchino Sandoval, un capuchino 
amigo de los indígenasamigo de los indígenas
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El 3 de mayo tuvo lugar el II 
Simposio Misionero: “Pauline Jaricot, 
el genio femenino y la solidaridad 
misionera” en el Auditorio del Centro 
Cultural Padre Plaza Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB). En este 
simposio se profundizó sobre la vida y 
obra de la próxima beata, fundadora 
de la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe, especialmente su testimonio 
al servicio de la cooperación misionera 
y su legado en la Iglesia y el mundo de 
hoy.

El 27 de abril se realizó en la sede 
de las Obras Misionales Pontificias en 
Venezuela la Reunión de la Comisión 
Episcopal de Misiones, Indígenas y 
Afro Venezolanos. Este encuentro 
corresponde a las jornadas de 
Comisiones Episcopales de la CEV. 
La reunión presencial de la Comisión 
Episcopal de Misiones fue valorada 
positivamente por todos los asistentes, 
así mismo manifestaron que la 
incorporación de nuevos miembros 
ha permitido iniciar un proceso de 
renovación y tener nuevas perspectivas.

OMP organizó OMP organizó 
Simposio sobre Simposio sobre 
Pauline JaricotPauline Jaricot

Comisión Episcopal de Comisión Episcopal de 
Misiones Indígenas y Afro Misiones Indígenas y Afro 
Venezolanos de la CEV se Venezolanos de la CEV se 
reunió en la sede de OMPreunió en la sede de OMP
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Las Obras Misionales Pontificias en 
Venezuela, desde este mes de abril, retoman 
la publicación bimestral de la revista Brujulita 
como instrumento informativo de la Infancia y 
Adolescencia Misionera IAM.  La importancia 
de este medio radica en que brujulita 
acompaña y divulga   la realidad misionera 
desde el espíritu infantil y adolescente.

Después de varios años publican esta 
edición digital, ya a la disposición de todos 
los miembros de la IAM, que se constituye 
en una importante herramienta para   la 
formación y animación misionera de los niños 
y adolescentes. 

El Director Nacional de las Obras 
Misionales Pontificias OMP en Venezuela 
Pbro. Ricardo Elías Guillén, estuvo 
presente en la Reunión Pastoral General 
del Clero y Hermanas Vicarias de la 
Diócesis de Maracay, donde desarrollo 
una presentación sobre el carisma 
fundacional de las OMP. El encuentro 
estuvo presidido por Mons. Enrique 
Parravano, Obispo de la Diócesis de 
Maracay, y contó con la participación de 
sacerdotes, párrocos y hermanas vicarias.

OMP relanza revista OMP relanza revista 
BrujulitaBrujulita

Director Nacional de las Director Nacional de las 
OMP participó en Reunión OMP participó en Reunión 
Pastoral de la Diócesis de Pastoral de la Diócesis de 

MaracayMaracay
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400 AÑOS DE PROPAGANDA FIDE: 
HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA

El 22 de junio de 1622, el Papa Gregorio 
XV publicó la bula “Inscrutabili divinae 
Providentiae arcano”, con la que instituía 
un dicasterio vaticano desde el cual se 
pudiera coordinar la misión sin tener que 
depender de las coronas europeas. De 
ella forman parte las Obras Misionales 
Pontificias: implican a todos los cristianos 
en la labor misionera a través de la 
oración y el donativo, y con lo recaudado 
sostienen el funcionamiento ordinario 
de los territorios de misión.

Fuente:  OMPRESS

ASAMBLEA GENERAL DE LAS OMP

Desde el lunes 16 al lunes 23 de mayo, la 
red internacional de las Obras Misionales
Pontificias (OMP) celebró su Asamblea 
General en el Centro Valpré de Lyon, 
coincidiendo con la beatificación de 
Pauline Jaricot, fundadora de una de las 
cuatro obras misionales, la obra de la 
«Propagación de la Fe». Se contó con la 
asistencia de los aproximadamente 120 
Directores Nacionales de las OMP.

Fuente: Agencia Fides 
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SOR LUISA DELL’ORTO, UNA VIDA 
ENTREGADA HASTA EL MARTIRIO

El 25 de junio, sor Luisa Dell’Orto mientras 
estaba en la calle fue agredida y falleció 
tras su traslado al hospital Bernard Mevs. 
Haití lleva años asolado por la violencia de 
las bandas, el hambre y la pobreza. Cabe 
destacar que el terremoto del año 2010 
sumió a la población en la desesperación 
por los grandes daños que causó y el 
elevado número de víctimas, que fueron 
más de 230.000.. 

Fuente: Vatican’s news

JESUITAS ASESINADOS EN MÉXICO

Los miembros de la Compañía de Jesús 
de la Provincia Mexicana han emitido 
un comunicado en el que manifiestan 
su dolor y denuncian el homicidio de 
los padres Javier Campos, SJ, y Joaquín 
Mora, SJ, ocurrido este 20 de junio 
dentro del templo de la comunidad 
de Cerocahui, Chihuahua. Asimismo, 
los jesuitas mexicanos piden que, 
“se adopten todas las medidas de 
protección para salvaguardar la vida” de 
todos los miembros de la comunidad de 
Cerocahui.

Fuente: Vatican’s news 
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Charles de Foucauld: 
el hermano universal

La vida de Charles de Foucauld 
puede ser vista desde varios ámbitos: 
espiritualidad, peregrinaje, conversión 
y vida con los pobres, el Padre René 
Bros de los Hermanitos del Evangelio, 
quien tiene más de 40 años de trabajo 
pastoral con las etnias Yekuana y Joti 
y Elena González de la Fraternidad 
Secular, conversaron sobre el nuevo 
santo.

Hijo de una familia Hijo de una familia 
cristiana y pudientecristiana y pudiente

Nacido en el seno de una familia 
adinerada y cristiana en Francia 

en 1858, “Charles de 
Foucauld era un hombre 
adinerado, huérfano y 
muy inteligente”, comenta 
Elena González.

El mismo Foucauld 
afirmaba haber 
perdido la fe hacia su 
adolescencia: “A los 17 

años era puro egoísmo, pura vanidad, 
pura impiedad, puro deseo del mal, 
estaba como enloquecido…estaba 
en la noche. No veía más ni a Dios ni 
a los hombres: Sólo estaba interesado 
en mí”.

Peregrino desde jovenPeregrino desde joven
“A Charles de Foucauld hay que 
entenderlo desde el punto de vista del 
peregrino, el cristianismo es un camino 
y tomar ese camino es ser peregrino”, 
comenta el Padre Bros. Quiso ver el 
mundo desde otro ámbito, “quería ver 
el desierto, quería ir a Marruecos”, 
complementa Elena, refiriéndose a 
los tiempos de 1882 a 1886 en que 
Foucauld emprende viaje al Sahara.

A su regreso a Francia elabora un 
informe que le hace merecedor de 
la medalla de oro por parte de la 
Sociedad Geográfica de París, la 
organización más importante de esa 
época en términos de geografía.

El 15 de mayo se llevó a cabo ceremonia de 
canonización de diez beatos, entre ellos Charles 
de Foucauld sacerdote diocesano de origen 
francés que experimentó un significativo proceso 
de conversión y entrega a la misión de la Iglesia.

Jorge Gómez
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Tenía sed de DiosTenía sed de Dios
 “Al comienzo de octubre de ese 
año 1886, después de seis meses 
de vida en familia, mientras estaba 
en París me encontré con personas 
muy inteligentes, muy virtuosas y muy 
cristianas; al mismo tiempo, una gracia 
interior extremadamente fuerte me 
empujaba: empecé a ir a la iglesia, sin 
creer, encontrándome bien solamente 
allí, donde pasaba largas horas 
repitiendo esta extraña oración: ‘¡Dios 
mío, si existes, haz que Te conozca!’”, 
cuenta Charles en sus memorias.

 “Me dirigí entonces al Padre Huvelin. 
Le pedí lecciones de religión: él 
me hizo arrodillar e hizo que me 
confesara, y me envió inmediatamente 
a comulgar… ¡Si hay alegría en 
el cielo por un pecador que se 
convierte, la hubo cuándo entré en 
ese confesionario!, ¡Qué bueno que 
has sido! ¡Qué feliz que soy!” escribió.

Camino a NazaretCamino a Nazaret
Hacia el año 1890 Charles de Foucauld 
entra a la Trapa, donde experimentó 
un amplio crecimiento espiritual y que 
despertó en él sus primeros deseos 
de formar una congregación. Siete 
años después marcha a Tierra Santa, 
donde es recibido por las Hermanas 
Clarisas. “Dios me hizo encontrar lo 
que buscaba: la imitación de lo que 
fue la vida de Nuestro Señor Jesús en 
ese mismo Nazaret”, escribió.

Sobre esta etapa de su vida Elena 
comentó: “en esa peregrinación a 
Tierra Santa se dio cuenta que Jesús 
pudo ser como los carpinteros, los 
pescadores, los obreros, fue el inicio 
de un proceso de discernimiento en 
él”.

Retorno al desierto, Retorno al desierto, 
como Sacerdotecomo Sacerdote

Hacia 1900 Charles de Foucauld 
recibe el orden sacerdotal y su 
pensamiento inmediato es atender a 
las poblaciones del Sahara Argelino, 
muy cerca de Marruecos. Es entonces 
enviado a Béni Abbés en Argelia, 
donde es bien recibido.

Este lugar fomenta aún más en Charles 
la espiritualidad de la fraternidad, es 
en esta etapa donde dice: “Quiero 
acostumbrar a todos los habitantes, 
a considerarme como su hermano, el 
hermano universal”.

Hacia 1904 aceptó ir a la población 
de los Tuaregs, en el corazón de la 
tierra. “Por la extensión del santo 



43

Especial

Evangelio, estoy dispuesto a ir hasta el fin 
del mundo y a vivir hasta el juicio final”, 
manifestó Charles en su momento.

El 1 de diciembre de 1916, Carlos de 
Foucauld fue asesinado por una banda 
de forajidos en la puerta de su ermita en 
el Sahara argelino.

El milagro de su El milagro de su 
canonizacióncanonización

En noviembre de 2016 un joven obrero 
llamado Charle cayó desde un andamio, 
a 16 metros de altura, mientras realizaba 
reparaciones a una capilla en Saumur, 
Francia. En su caída un trozo de madera 
le atravesó el cuerpo justo debajo de su 
corazón.

Fue trasladado al hospital y algunos 
miembros de la Fraternidad de María 
Inmaculada en Saumur, junto a su jefe, 
pidieron la intercesión de Charles de 
Foucauld por la vida de aquel joven.  
Milagrosamente Charle salió exitoso de su 
intervención, ninguno de sus órganos se 
vio afectado, logró recuperarse y al cabo 
de poco tiempo ya estaba trabajando 
nuevamente.

El joven que se declaraba abiertamente 
ateo, sin embargo, otorgó los permisos 
pertinentes para que la Iglesia iniciara 
la investigación. En 2019 se presentó 
oficialmente a Roma la investigación sobre 
el milagro de Charles de Foucauld que en 
mayo de 2021 el Papa Francisco aprobó 
y reconoció de forma oficial.
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