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Præfatio
BeyOnd the COngreSS / MáS allá del COngreSO / 

Par delà le COngrèS

Fabio Ciardi, omi

With this present edition of Oblatio we complete the publica-
tion of the Acts of the Congress on the Oblate Charism in 
Context, an event celebrated simultaneously via the internet 

in six points around the globe.  For a total of 1000 pages (885 plus the 
pages from this last volume) the five volumes of the review have col-
lected 100 articles, plus some introductions, comprising 15 Lectures of 
the Worldwide Secion of the Congress, 19 from the Local Section in 
Sn Antonio, 4 from Durban, 7 from Kinshasa, 11 from Manila, 2 from 
Colombo, 11 from Rome, 14 from Obra and 17 from Mexico City.  

Perhaps never in the history of our Congregation has a congress 
involved in an active way almost 100 Oblates, including lay persons, 
in the reflection on our vocation and our ministry, producing such rich 
and abundant material. Even though some important provinces did not 
take part, it could be said that the entire Congregation was mobilized.  
Some authors are academics, who regularly publish, others were writ-
ing for the first time. The contributions are therefore of different levels 
of content and of writing style. They constitute in any case a testimony 
of the great interest raised by this theme.  

The Congress, by way of the Acts, delivers to the hands of the 
entire Oblate family a patrimony of study and reflection that may be 
an object of reading, of deepening, of dialogue, and of further reflec-
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tion.  I hope that these Acts are not buried in some inaccessible library, 
or forgotten on the shelves of some provincial office.  Why not make 
them known in schools or during some Oblate area meetings? Starting 
with some articles one could organize a study seminar at the level of the 
Oblate unit.  Why not use them for a retreat?

The most important legacy of the Congress is in any case the re-
discovered interest for the study of the charism, of the history, of the 
present challenges, of the experiences of the Congregation in the mis-
sionary field, and of the Oblate spiritual life.  This will be kept alive, 
beginning from the research and from the study of the sources that at 
the local level are in great part unexplored.  Those who prepared an ar-
ticle had to search in the archives and perhaps they noticed that they are 
not always cared for and that there is not always interest to collect and 
safeguard the patrimony left by those who have proceded us.  Why not 
give more attention and value greatly the treasures of the past?

The Congress has also been the occasion to reflect upon our life of 
today.  It is not enough to live and to work; it is necessary to stop and to 
reflect on what and how one lives and on one’s own work. We must ask 
ourselves if we are in line with our ideals, the directions of the Church, 
and the real necessities of the people.  We also must ensure that we 
know how to live our vocation and mission in an appropriate way and, 
how we can change through a constant renewal.  

The Congress has not been a point of arrival, but one of departure 
for a new involvement of the Oblate family in study, in reflection and 
in sharing.  

While the Acts deliver to everyone the fruits of the Congress, the 
review Oblatio remains open to all contributions for its continuation.

MáS allá del COngreSO

Con el presente número de Oblatio se completa la publicación de 
las Actas del Congreso sobre el Carisma Oblato en Contexto, que se 
celebró de forma simultánea a través de la web en seis puntos diversos 
del planeta. Para un total de 1,000 páginas (885 + las páginas del últi-
mo número), los cinco números de la revista reunieron 100 artículos, 
además de algunas introducciones, incluyendo 15 Conferencias de la 
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Sección Mundial del Congreso, 19 de San Antonio, 4 de Durban, 7 de 
Kinshasa, 11 de Manila, 2 de Colombo, 11 de Roma, 14 de Obra, 17 de 
la ciudad de México

Tal vez nunca en la historia de nuestra Congregación un congreso 
ha convocado de manera casi activa a 100 oblatos, incluyendo algu-
nos laicos, en la reflexión sobre nuestra vocación y nuestro ministerio, 
produciendo un material rico y abundante. Aunque hubo algunas pro-
vincias importantes que no han participado en el Congreso, se puede 
decir que toda la congregación se ha movilizado. Algunos autores de los 
artículos son académicos habituados a publicar algunos escritos, otros 
escribieron su artículo por primera vez. Por lo que las contribuciones 
poseen diferentes niveles sea en su contenido o en su escritura. De to-
dos modos, constituyen el testimonio de un gran interés que nace del 
tema.

El Congreso, a través de las Actas, entrega en las manos de toda 
la familia oblata un patrimonio de estudio y de reflexión que podrá ser 
objeto de lectura, de profundización, de diálogo, de nuevas reflexiones. 
Mi esperanza es que no termine enterrado en bibliotecas inaccesibles u 
olvidadas en las estanterías de alguna oficina provincial. Me pregunto 
¿Por qué no darlo a conocer en los escolasticados, o durante algunos 
encuentros de distrito? A partir de algunos artículos se podría organizar 
un seminario a nivel de unidad oblata. ¿Por qué no utilizarlos para un 
retiro?

El legado más importante del Congreso es todavía el renovado in-
terés en el estudio del carisma, de la historia, de los retos actuales, de la 
experiencia de la Congregación en el campo misionero y la vida espiri-
tual. Esto se mantendrá con vida a partir de la investigación y el estudio 
de las fuentes, que a nivel local son en gran parte inexplorados. Quien 
ha elaborado algún informe tuvo que buscar en los archivos y tal vez se 
dio cuenta de que no siempre están debidamente atendidos y que no hay 
el interés suficiente para recoger y salvaguardar el patrimonio dejado 
por aquellos que nos han precedido. ¿Por qué no dar más atención y 
más valor a los tesoros del pasado?

El Congreso fue también una oportunidad para reflexionar sobre 
nuestra vida actual. No basta vivir y trabajar, es necesario saber detener-
se para reflexionar sobre cuánto y cómo se vive, y reflexionar sobre su 
propio trabajo. De modo, de dejarse interrogar si somos coherentes con 
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nuestros ideales, las indicaciones de la Iglesia, las necesidades reales de 
la gente; si sabemos cómo vivir de manera adecuada nuestra vocación y 
misión; es cómo podemos cambiar en una renovación constante…

El Congreso no ha sido un punto de llegada, sino un punto de par-
tida para una nueva implicación de la familia oblata en el estudio, la 
reflexión y el intercambio.

Mientras con las Actas se entrega a todos los frutos del Congreso, 
la revista Oblatio permanece abierta a cualquier contribución para su 
continuidad.

Par delà le COngrèS

Avec le présent numéro de Oblatio, nous achèvons la publication 
des actes du Congrès sur le Charisme Oblat en Contexte, célébré si-
multanément via le web en six points du globe. Pour un total de 1000 
pages (885 + les pages du dernier numéro) et les cinq numéros de la 
revue recueillent 100 articles, en plus de quelques introductions com-
prenant 15 conférences de la section du vaste monde du Congrès, 19 de 
la section locale de San Antonio, 4 venant de Durban, 7 de Kinshasa, 
11 de Manille; 2 de Colombo, 11 de Rome, 14 de Obra, 17 de Ciutad 
du Mexique.

Peut-être jamais dans l’histoire de notre Congrégation, un congrès 
n’avait convoqué, de manière aussi active, 100 Oblats, y compris cer-
tains laics, dans une réflection sur notre vocation et   notre ministère, 
produisant un matériel (un document) aussi riche et abondant. Nonobs-
tant que certaines provinces importantes n’ont pas pris part au Congrès, 
je peux affirmer que la Congrégation tout entière s’y est mobilisée. Il 
convient de signaler que certains auteurs sont des académiques, habitués 
à publier, les autres ont écrit un article pour la première fois. C’est dire 
que les contributions sont alors de niveau différent soit par le contenu 
soit par le style (la forme). De toutes les façons, ils ont donné dans l’en-
semble, le témoignage d’un grand intérêt suscité par le thème.

Le Congrès, a travers les Actes, remet à la famille Oblate tout en-
tière un patrimoine d’études et de réflexion qui pourra être objet de lec-
ture, d’approfondissement, de dialogue, de réflexions ultérieures. Mon 
souhait est que ces Actes ne soient pas enterrés dans les bibliothèques 
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inaccessibles, dans les rayons ou étagères d’un quelconque bureau pro-
vincial. Pourquoi ne pourrait-on pas les faire connaitre aux scolasti-
ques, ou pendant certaines rencontres des communautés ou du district? 
A partir de certains articles, on organiserait par exemple un séminaire 
d’étude au niveau de l’unité oblate. Pourquoi ne les utiliserait-on pas 
pour une retraite?

En effet, l’héritage le plus important du congrès reste de toutes les 
façons, l’intérêt retrouvé pour l’étude du charisme, de l’histoire, des dé-
fis actuels, des expériences de la Congrégation dans la vie missionnaire 
et spirituelle. On se rappelera toujours qu’au niveau local, la recherche 
et l’étude des sources sont en grande partie inesplorées. On s’attendrait 
à ce que celui qui a preparé une communication ou une conférence, ait 
dû d’abord consulter les archives et peut-être se soit rendu compte que 
les sources ne sont pas protégées et qu’on ne s’y intérèsse suffisamment 
pas et qu’il a pris conscience du devoir ou de l’obligation que l’on a 
non seulement de les protéger mais surtout de l’intérêt que l’on aurait 
de rassembler et de sauvegarder le patrimoine laissé par ceux qui nous 
ont precédés. Pourquoi ne pas donner plus d’attention et valoriser gran-
dement les trésors du passé?

Le Congrès a aussi été cette occasion donnée pour réflechir sur no-
tre vie d’aujourd’hui. Il ne suffit pas seulement de vivre et de travailler; 
il faut savoir s’arrêter pour réflechir sur la façon dont on vit et sur son 
propre travail, se laisser interroger si nous sommes en droite ligne avec 
nos idéaux, les orientations de l’Eglise, les bésoins réels du peuple ou 
des gens; si nous savons vivre de manière adéquate notre vocation et 
mission; et sinon, où pouvons-nous changer pour un renouvellement 
constant?

Enfin, le Congrès n’a pas été un point d’arrivée, mais celui de dé-
part pour une nouvelle implication de la famille oblate dans l’étude, 
dans la réflexion, dans le partage.  Pendant qu’avec les Actes, elle offre 
à tous les fruits du congrès, la revue Oblatio demeure ouverte à toute 
contribution ou apport à sa continuité.

Fabio Ciardi, omi

ciardif@gmail.com
General Service for Oblate Studies
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Ciudad de México
30 julio – 3 junio 2015

CarISMa OBlatO en COntextO latInOaMerICanO

Juan FranCisCo martínez ramírez, omi

¡El Congreso ha llegado! La confirmación de los vuelos se hicie-
ron con anticipación, los correos frecuentes y con tinte de nerviosismo 
dejaron de aparecer en la bandeja de entrada, el equipaje se terminó 
de guardar en las maletas,… la Cruz Oblata no debería de faltar en un 
viaje oblato, así como el USB, como caja fuerte, donde se guarda la 
ponencia de cada conferencista invitado al Carisma como contexto en 
América Latina. El lugar del Congreso es en la Ciudad de México, en 
el Colegio Vista Hermosa, que ya se encuentra listo para hospedar a 
nuestros hermanos Oblatos, así como para compartir la vida con sentido 
del Carisma en nuestra unidad latinoamericana.

No es de sorprender la amistad y camaradería con la cual llega cada 
Hermano a la Ciudad de México, y así es recibido; hay algo en nuestras 
personas y Carisma que hace sentirse en casa, creando un ambiente 
de familia. El lunes llegó y la prueba Online se tenía que realizar a las 
nueve de la mañana, pero aún faltaban dos Oblatos que llegarían hasta 
el día siguiente. La conexión electrónica fue todo un éxito, así que nos 
dispusimos a ubicarnos en el lugar: casa oblata, capilla o salones, para 
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luego tener un recorrido por el colegio, reconocer el auditorio donde 
serían las conferencias.

La carpeta de todas las conferencias se les entregó en papel, para 
así seguir la propia o la de los compañeros. También se les entregó las 
claves de internet y documentos Oblatos, si así lo requerían. Cada uno 
de los momentos que pasamos juntos nos fue ayudando para conocer 
aún más nuestra Unidad Latinoamericana: su amistad fraterna y alegría, 
su amor y pasión por el mundo de los pobres: obreros, campesinos, 
indígenas, migrantes,… así como la fraternidad dada y provocada en la 
diversas comunidades oblatas. Para prueba bastaba un botón: nuestra 
comunidad latina representada por cada uno de nosotros. No podían 
faltar los análisis propositivos, a veces sin dirección, pero en búsqueda 
de Ser cada día mejores en nuestro Quehacer pastoral en cada uno de 
nuestros ministerios.

La oración de la mañana y la Eucaristía fueron la fuente que nutrió 
nuestras vidas, así como los alimentos elaborados por las cocineras y 
supervisados por los Hemanos anfitriones de la comunidad Vista Her-
mosa. Se procuró dar un buen lugar para descanso y tener a la mano 
lo que pudieran necesitar. Cada uno de los encuentros fue eso: un en-
cuentro donde el nivel de confianza y amistad sobresalió, así como los 
comentarios al principio o término del día.

El Vista Hermosa abrió sus puertas para recibir a muchos agentes 
de pastoral de las parroquias de Cristo Salvador y Señor, así como de 
la Parroquia la Guadalupita. Los trabajadores de colegio, profesores 
y de oficina estuvieron presentes. No podían faltar los miembros de 
organismos nacidos en el colegio y que ayudan a la sociedad. Algu-
nos seminaristas se encontraban entre las personas, así como una buena 
cantidad de oblatos y Asociados. Fue un gran compartir, no sólo de 
quiénes somos como personas, sino reconocer y reconocernos parte del 
Carisma y Espiritualidad Mazenodiana, que al reconocerla se ama y se 
sigue en cada espacio donde hay un oblato que sirve a sus hermanos, y 
muchas veces en los más pobres.

Las conferencias Online nos ayudaron a estar muy cerca del mun-
do Oblato. Cada una de las conferencias impartidas por Oblatos, asocia-
dos e invitados abrió un campo enorme para regocijarnos en los logros 
caminados en la comunidad apostólica, así como abrir la mente y el 
corazón para seguir soñando juntos. Sin duda alguna, la comunidad es 
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de su casa-comunidad.

La formación permanente requiere de más atención en su integri-
dad humana, psicológica, espiritual, académica, pastoral,… sin que 
para ello se pueda decir que una va antes que la otra; sólo se integran de 
una manera armoniosa en la persona. Muchos momentos del encuentro 
nos llevaron a vivir la experiencia de Emaús; nuestro corazón ardía y 
se sentía dichoso y agradecido con Dios, por el gran regalo que le había 
dado a San Eugenio.

Tuvimos días agraciados por Dios, las conferencias Online y las 
impartidas en la tarde por los compañeros de América Latina nos si-
guieron llevando por caminos desconocidos; cada palabra nos llevaba 
a imaginarnos las sendas, las veredas, el campo, la ciudad, la orilla del 
mar, la periferia de las ciudades, los lugares más recónditos donde los 
pobres piden a gritos la presencia de los Oblatos: y allí estamos dando 
respuesta al Evangelio. Las fundaciones de las misiones oblatas en los 
diferentes países nos llevaron a “dar un paseo” por América Latina y 
congratularnos y sentirnos orgullosos de grandes oblatos herederos del 
Carisma y Espiritualidad Oblata. Qué alegría y orgullo formar parte de 
esta nuestra congregación.

La presencia de Oblatos, asociados laicos, agentes de pastoral, or-
ganismos nacientes del CVH, profesores, trabajadores,… y el interés 
por saber más de los lugares de misión, así como su preocupación por 
cada uno de los oblatos y la vida comunitaria, ha sido un momento tan 
gratificante, que sólo queda decirle a Dios: gracias, gracias por estos 
días, por el gran regalo dado a nuestro Santo Fundador San Eugenio de 
Mazenod, gracias por convocarnos para reavivar el Carisma Oblato.

Por ello, los invito a adentrarse en la lectura de las ponencias de 
los oblatos y asociada que parecen a continuación Tómate tu tiempo y 
ve saboreando y bebiendo el Carisma Oblato; ve siendo testigo de las 
luchas y esperanzas de la misión oblata, así como de las alegrías y cre-
cimiento en la comunidad, para así Ser coherentes y dar respuesta a las 
necesidades más apremiantes del mundo de hoy.

Juan Francisco Martínez Ramírez, omi

Ciudad de México
pacoomi@outlook.com
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alegrÍaS y eSPeranZaS: un PaSeO COn el 
CarISMa OBlatO POr tIerraS MexICanaS

ariel martínez morales, omi

Al intentar dar un paseo con el Carisma Oblato por tierras mexi-
canas, no pretendo más que suscitar el interés de profundizar 
sobre el tema, pues sin duda tenemos una gran mina que res-

catar y compartir en la Iglesia y en nuestra familia religiosa. El paseo, 
es por lo tanto muy somero, y recoge información de varios Oblatos 
y Laicos que han escrito sobre ello; nos dejará ver el movimiento del 
Espíritu que impulsó a San Eugenio y sigue impulsando a muchos hom-
bres y mujeres hoy; que anima nuestra labor misionera, permite mirar 
los desafíos futuros y nuestro mañana, con la creatividad misionera de 
sus orígenes.

Si hablamos de Carisma será importante comprender lo que sig-
nifica y cuáles son sus elementos para constatarlos a lo largo de este 
paseo. Así diremos que se entiende por Carisma: al movimiento diná-
mico del Espíritu Santo que suscita en una persona una gracia especial, 
con miras a responder a las necesidades de una comunidad concreta, 
para el bien de todos. Al decir que es un movimiento dinámico, esta-
mos aceptando que está en constante movimiento. En otras palabras, 
no se paraliza ni desaparece, sino que se renueva y actualiza en cada 
lugar y circunstancia.

el origen del Carisma

El Origen se encuentra en el corazón y en la experiencia profun-
da de Dios, que tiene San Eugenio de Mazenod, y que movido por el 
Espíritu mira la realidad que le tocó vivir y responde con amor a estas 
necesidades con los recursos materiales y humanos con que cuenta en 
su momento histórico.
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San Eugenio nace en 1782 en el seno de una familia de la nobleza 
francesa. Sin embargo tiene que salir de su patria a consecuencia de la 
Revolución Francesa. A los 25 años, ya nuevamente en su tierra, tiene 
una experiencia profunda de Jesucristo, que lo lleva al Seminario de san 
Sulpicio, y cuatro años más tarde, en 1811, recibe la Orden Sacerdotal. 
A sus 29 años, como nuevo sacerdote, no quiere una parroquia o una 
oficina, sino ponerse al servicio de los pobres y de los jóvenes en Aix. 
Este impulso se ve confirmado en 1815, cuando experimenta la llamada 
a invitar a otros sacerdotes, para formar una comunidad que se dedique 
de lleno a atender a los pobres. Esto dio lugar a la fundación de los Mi-
sioneros de Provenza, que más tarde, con la aprobación del Papa León 
XII, el 17 de febrero en 1826, se convertiría en la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

El origen del Carisma está entonces en la experiencia personal que 
San Eugenio tiene con Jesucristo Crucificado, a causa de su amor por 
Él y por la Iglesia. Este amor y misericordia que experimenta para con 
él, no se puede quedar en secreto; tiene que darlo a conocer y, sobre 
todo, tiene que vivirlo como respuesta libre y voluntaria a este amor sin 
límites. San Eugenio se siente llamado a actuar, a tomar la iniciativa y 
dar a conocer, a todos, este Amor y esta ternura de Dios que él ha ex-
perimentado.

El prefacio de nuestras Constituciones y Reglas nos describe cómo 
ve el Fundador a la Iglesia de su tiempo: una devastación desoladora, 
muchos cristianos apóstatas, la fe adormecida en el corazón de los fieles 
y sacerdotes negligentes. Ante esta situación, el fundador decide hacer 
algo: agrupar a algunos compañeros para dar misiones para los pobres 
y retiros para los Sacerdotes.

Esta iniciativa del fundador fue sin duda impulsada por el Espíritu 
Santo y además de suscitar en él, el encuentro personal con Jesucristo, 
lo capacita para leer las necesidades de los pobres de Aix y responder 
con generosidad a llevarles la buena nueva de la salvación, que se ex-
tiende luego a Canadá, Inglaterra y luego a toda la tierra. Lectura que 
va a seguir haciendo su familia religiosa y que le va a llevar a actualizar 
el Carisma por muchos lugares.

El carisma, para mantener su originalidad y se encarne en la reali-
dad, tiene que contar con algunos elementos básicos:
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1. El encuentro personal con Jesucristo, que nos ha salvado y nos 
ha mostrado todo su amor.

2. Una mirada de amor y de fe a los hombres y mujeres de este 
mundo y de esta Iglesia, que nos permite acercarnos a la miseria, la po-
breza y la marginación que sufren, así como a la ignorancia que tienen 
de Jesucristo, y que lleva al oblato a no escatimar nada para dar un paso 
más.

3. Esta mirada, en efecto, no le deja indiferente a la realidad, sino 
que le impulsa a dar la vida, si es necesario, para que los demás conoz-
can quién es Jesucristo.

Veamos en este paseo, cómo se van dando estos elementos y como 
los oblatos van actualizando la misma experiencia que San Eugenio 
vivió en su momento.

un Primer Paseo

Es un hecho que en 1849, sin permiso del fundador, el P. Pierre Tel-
mon y cuatro compañeros llegan a Point Isabel, Texas, aceptando la in-
vitación del Obispo Odin para abrir una misión en Brownsville. Desde 
luego que lo que mueve al P. Telmon no es la aventura por la aventura, 
sino la constatación de mucha gente pobre necesitada del Evangelio. 
Sin embargo, al siguiente año, el Fundador mismo pidió a los cuatro 
acompañantes del P. Telmon regresar a Canadá.

El Padre Telmon “tendría que aceptar toda la responsabilidad de 
la fundación que hizo.” Totalmente solo en la misión, enferma al año 
siguiente, regresa a Francia y muere en Aix el 7 de abril 1878. Pero el 
Obispo Odin insiste otra vez, ahora con el Fundador, de mandar mi-
sioneros, ya que el apostolado del P. Telmon no había sido una simple 
aventura. Y es así que el 14 de noviembre de 1851, el Fundador firmó 
un acuerdo con el Obispo para fundar dos misiones: una en Galveston, 
un colegio-seminario; y la otra en Brownsville, una parroquia y una 
casa central para las misiones.

En 1852, a la llegada de los siete oblatos a Galveston, el fundador 
escribe al P. Verdet, superior de la misión: “Muchas cosas buenas se 
tienen que hacer en este territorio que mira hacia México, en donde la 
presencia de un buen sacerdote puede cambiar la inmoralidad de la gen-
te. Y no estamos lejos de los indígenas, uno puede llevarles la doctrina 
del verdadero Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo”. De estos 
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siete oblatos, cuatro salieron después para Brownsville, el 1 de octubre 
del mismo año. Sin embargo, seis de este grupo murieron de la fiebre 
amarilla.

Con justa razón, el Fundador decía: “Texas, cruel misión.” Aunque 
en su diario escribió más tarde: “Esta prueba trae consigo su propia con-
solación, porque estamos convencidos que hay una protección especial 
del cielo por medio de nuestros hermanos difuntos”.

La obra progresaba lentamente. Los misioneros visitaban los ran-
chos y pueblos entre Brownsville - Matamoros y Laredo - Nuevo La-
redo. Estas visitas hacen que los oblatos miren con preocupación las 
tristes condiciones políticas y religiosas que sufren los mexicanos en 
los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Con los años, vinieron más 
Oblatos de Europa y Canadá. El trabajo pastoral los conducía a ranchi-
tos situados entre 100 y 200 km. de Matamoros.

En 1859, los Oblatos aceptaron la parroquia principal de Ciudad 
Victoria, Tamps., con una población de 6000 almas, y en 1860 llegan 
dos Oblatos para asumir el trabajo religioso de esta parroquia. El Fun-
dador comenzó a entusiasmarse, aún más, por el trabajo pastoral en 
México. Escribió al Obispo de Monterrey, en junio de 1860, y le dijo: 

Tengo que confesar a su Excelencia que ya, desde largo tiempo, mis 
ojos se han vuelto involuntariamente hacia las vastas regiones de 
México. Lo que los Padres me cuentan de la fe sencilla y viva de la 
buena gente mexicana, me hace juzgar que allá se va a encontrar una 
cosecha abundante, la cual necesita nada más de unos obreros espe-
cializados, hombres verdaderamente apostólicos, que la rieguen con 
su propio sudor. Las condiciones pueden ser malas para tal misión, 
pero precisamente cuando el infierno se desata, que es indispensable 
multiplicar el número de buenos pastores.

En 1863, el Arzobispo de Monterrey entregó a los Oblatos la mi-
sión de Agualeguas, situada cerca de Monterrey. Desde 1864, los Obla-
tos administraron los sacramentos por 20 años, hasta 1884, año que sa-
lieron de México, debido a la Guerra de Reforma y sus consecuencias.

un segundo Paseo

En 1901, otra vez los Oblatos re-iniciaron contactos en México. El 
Provincial de Texas visitó al Arzobispo de Oaxaca, quien le ofreció el 
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Templo de Santo Domingo, y le entregó los títulos de una propiedad en 
San Antonio, Texas, para el seminario de sus estudiantes. El Arzobispo 
tenía tres proyectos para los Oblatos: Reforma de su clero diocesano; 
fundar una escuela para huérfanos en Chiautla, Puebla y mandar a sus 
seminaristas a San Antonio. Llegaron seis Oblatos: tres para Chiautla y 
tres para Oaxaca. La escuela para los huérfanos duró un año, pues fue 
cancelada el 13 de mayo de1903. El clero de Oaxaca se opuso a la reno-
vación y el “alto Clero” se negó rotundamente a la entrega del Templo 
de Santo Domingo a los Oblatos. Lo único que quedó fue poder mandar 
algunos seminaristas a Texas.

de Paseo Por Puebla

Los Oblatos llegan a Puebla, en 1903, para ocuparse del colegio 
Pío de Artes y oficios, pero el ex-rector y algunos de los alumnos, por 
su vandalismo, dejaron los tallares en ruinas y la escuela en bancarrota. 
Siete meses después, los Oblatos se cambiaron al anterior Seminario 
Menor de la Arquidiócesis, justo enfrente del Templo de San Francisco. 
En febrero de 1904, contaban con l59 estudiantes, de los cuales 34 eran 
internos. Con la presencia de tres hermanos Oblatos y cinco Padres, se 
desarrolló bien la escuela.

Pero los misioneros se sentían más atraídos por el trabajo pastoral. 
Anhelan tener una parroquia o trabajar en las misiones. Por esta razón 
es que se encargan también de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
y la Capilla de Nuestra Señora de Dolores.

Poco después iniciaron otro colegio llamado Colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Acatzingo.

En medio de este ambiente de progreso y euforia misionera, se 
acercan olas de inconformidad contra el Presidente Porfirio Díaz y los 
extranjeros “técnicos” de su gobierno. En 1910, estalla la Revolución 
Mexicana, que trae como consecuencia que en 1911, se cierre el colegio 
de Puebla. Ahora los Oblatos miraran hacia la Diócesis de Tulancingo, 
Hidalgo, en particular a Metepec. Aquí misionaron y atendieron a la 
gente, sobre todo del campo, hasta la misma capital de Oaxaca y se 
quedaron hasta

1914, cuando el provincial, por seguridad de los oblatos, les pide 
regresar a Texas. Este es sin duda un trabajo arduo e intenso que mira 
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la educación como parte integral de la Evangelización pero que se ve 
interrumpido por segunda vez.

un terCer Paseo: el distrito Federal

En 1943, se obtuvo permiso para fundar una casa de misiones y un 
seminario en el Distrito Federal. El P. Valentín Rodríguez, de 39 años, 
vino a México el 15 de septiembre 1943. Buscaba un lugar en Tulancin-
go y Puebla, pero eventualmente recibió permiso en la actual parroquia 
de la Guadalupita. La capilla tenía un encargado, un Padre de nombre: 
José Rosas, un Sacerdote ya anciano y enfermo que aceptó entregar 
la capilla, y el P. Valentín lo hizo su asistente, aparte de asegurarle su 
futuro.

La colonia San Rafael, donde se ubica la Guadalupita, gozaba de 
gran importancia en aquel entonces. Pronto se le unieron los Padres: 
Teófilo Okruhlik y Francisnco Kilday y posteriormente Antonio Martí-
nez, Carlos de Anta y Francisco Aguirre. Al P. Kilday se le encomendó 
el Apostolado Juvenil, con esperanzas de iniciar el Seminario Menor, 
pero no era el momento. La Iglesia de la Guadalupita, ya construida 
como la conocemos el día de hoy, fue consagrada el 12 de octubre 1954, 
y en 1960 el Apostolado de la Parroquia se completó con la apertura de 
un consultorio y dispensario para las familias necesitadas de la colo-
nia.

Con la construcción y dedicación de la Parroquia de la Guadalu-
pita, se inició un crecimiento ministerial y apostólico en México. En 
1961, se funda el Colegio Vista Hermosa, como seminario menor para 
jóvenes de secundaria. Sin embargo, por diferentes circunstancias son 
pocos los resultados y poco a poco se transformó en una escuela formal, 
con pre- primaria hasta preparatoria. El colegio proporciona Retiros Es-
pirituales durante el año escolar para cada grupo, así como experien-
cias de misión en el Istmo de Tehuantepec durante la Semana Santa. 
También cuenta con una Casa de Retiros en Tepoztlán para facilitar su 
programa de formación de los alumnos. Se impulsa el trabajo de varios 
organismos que, inspirados por el trabajo de los oblatos, han respon-
dido y siguen respondiendo a las necesidades tanto materiales, como 
educacionales de nuestras misiones, sin descartar otros lugares a donde 
el Espíritu les llama a trabajar por los pobres. En l964, los Oblatos se 
expanden a lugares como: Bezares, Mereci, Palo Alto y más tarde a las 
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colonias de Casas Alemán, Esmeralda, Providencia, Ampliación Provi-
dencia, Campestre Aragón, Pradera. A toda esta área, conocida como 
cinturones de miseria y causada por la emigración del campo a la ciu-
dad y por la acelerada urbanización, los Oblatos se sienten llamados a 
servir a los más pobres.

En efecto, estos lugares demandan atención, pues no sólo no tienen 
los servicios básicos para vivir dignamente; sino que falta también una 
luz de esperanza, una mano amiga que les haga saber quiénes son a los 
ojos de Dios. Los oblatos, con creatividad organizan la llamada: “Mi-
sión Guadalupana”, cursos de catequesis elemental para matrimonios y 
familias, con tal éxito, que después va a ser un modelo para la pastoral 
de Vicaría; también se promueve la pastoral social y el impulso de las 
Comunidades Eclesiales de Base. Los Oblatos permanecerán aquí hasta 
el año 1976, con la excepción de la Parroquia de San Mateo Apóstol, si-
tuada en la colonia Ampliación Providencia, donde más tarde, en 1987, 
va a tener lugar un “milagro”, que facilitará la canonización de nuestro 
Fundador, en la persona del Señor Jesús Hernández, sanado de un cán-
cer de hígado.

de Paseo Por el sur

Este dinamismo siempre presente del Espíritu Santo en la Iglesia, 
propicia un encuentro casual, en 1949, entre el Obispo Villareal, de 
Tehuantepec y un Oblato, el P. Kilday, en pleno centro de la Ciudad de 
México. La charla de estos dos personajes y más tarde la intercesión de 
la Santa Sede, por el Papa Pio XII, sobre las necesidades de la Diócesis 
de Tehuantepec y de que estos lugares son “misiones difíciles”, condu-
cirá a los Oblatos a estas tierras necesitadas del anuncio del mensaje de 
la Buena Nueva.

Desde luego que la tarea no va a ser fácil, Tehuantepec con toda 
su riqueza cultural y material representa un verdadero desafío para los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. El Istmo, aunque con mucha 
riqueza natural, tiene un desarrollo económico muy lento. A la llegada 
de los Oblatos existen sólo cinco ciudades, todo lo demás son pueblos 
y rancherías y el único medio de transporte es el animal o las largas 
caminatas a pie. Es en verdad tierra de misión con sus salinas, dunas, 
lagunas, vientos, etc., etc. La Diócesis de Tehuantepec, que abarcaba 
la totalidad del Istmo, es decir, desde el puerto de Salina Cruz hasta el 
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de Coatzacoalcos, apenas y contaba, a la llegada de los Oblatos, con 17 
Sacerdotes para toda la Diócesis.

A estas tierras del Istmo, con sus problemas de marginación, de 
abandono, de ausencia de sacerdotes por lo menos por 150 años, llegan 
en 1950 los tres primeros Oblatos. Los padres son: Roberto Biasiolli, 
Jorge Laliberté y Enrique Van Hoof. El área confiada a los Oblatos era: 
La Ciudad de Tehuantepec con sus 15 barrios y unos 20 pueblos veci-
nos; la ciudad de Salina Cruz con 4 pueblos vecinos, y varios pequeños 
pueblos. La residencia de los Padres era el Obispado de Tehuantepec.

Además de la dificultad de los accesos a los pueblos y rancherías, se 
encuentran con un problema más serio: las lenguas indígenas, pues eran 
varias y cambiaban de lugar a lugar. Pero tal vez el problema más agudo 
todavía era el entender y comprender la cultura totalmente diferente a la 
que se enfrentaban. Ante estos desafíos, los Oblatos no se desaniman, al 
contrario comienzan a estudiar la lengua para poder entender y darse a 
entender con sus destinatarios, el P. Biasiolli, aprenderá el Huave y el P. 
Enrique el Zapoteco, que incluso hace una pequeña gramática.

Ya para el trabajo concreto, después de analizar la realidad, los 
Oblatos se fijan dos metas en estos nuevos lugares: 1) Una acción siste-
mática para impulsar la fe cristiana y 2) Un programa de obras materia-
les y sociales para ayudar a los más necesitados para mejorar su estilo 
de vida.

Por esta razón, los Oblatos, se dan a la tarea de impulsar la fe con 
misiones y predicación de la Palabra de Dios, ayudándose de los me-
dios de comunicación de aquel entonces: un viejo trasmisor militar, por 
ejemplo, que trajo el P. Biasiolli de los Estados Unidos, con su respec-
tivo radio-receptor en cada comunidad. Por las tardes se trasmitía por 
este medio, primero el rezo del santo Rosario, luego venían 15 minutos 
de instrucción religiosa, 15 de instrucción sobre la salud, 15 de capa-
citación agrícola, 15 de alfabetización, luego noticias del día, algo de 
música y terminaba el programa con la oración de la noche.

Impulsan también obras sociales, como la puesta en marcha de dis-
pensarios médicos, con la colaboración desinteresada de varios médi-
cos: el Dr. Ignacio Petriz Ortiz, El Dr. José Morín Torres, el Dr. Roberto 
Salazar, entre otros. Además de los dispensarios, con ayuda de la Con-
federación Nacional Católica de Beneficencia de los Estados Unidos, 
El P. Biasiolli logra una considerable dotación de arroz, maíz, leche y 
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queso, para distribuir entre la gente más necesitada. Así mismo, se or-
ganizan en equipos de trabajo para ayudar con medicina a los enfermos 
y la visita a los presos, sobre todo en Salina Cruz.

Se inician también las cajas populares, que impulsaban no sólo el 
ahorro familiar, sino a crear una conciencia de solidaridad en la comu-
nidad eclesial. La misma reconstrucción de los templos, impulsada por 
los Oblatos, era una labor social que ponía de manifiesto el esfuerzo 
comunitario y la unión y cooperación de los pobladores. Nace de todo 
este esfuerzo las “Comunidades Eclesiales de Base” que harán de la 
Iglesia de Tehuantepec una Iglesia Viva y Dinámica. Podemos resumir 
la presencia de los Oblatos en este tiempo como una presencia de servi-
cio y entrega a su pueblo, que tiene su origen en el amor a Jesucristo y 
a los más abandonados, como lo vivió su padre fundador.

Diez años más tarde, en 1960, y después de una ardua labor entre 
serranías, lagunas y dunas, los Oblatos dejan la ciudad de Tehuantepec 
con la Catedral y la Casa Episcopal totalmente cambiada y, ahora con 
nueva Sede en Salina Cruz, se harán cargo de Huamelula, Quiechapa y 
Tequisistlán con sus respectivos pueblos, y rancherías.

En 1963 con la llegada de más sacerdotes, se fortalece el apostola-
do sobre todo entre los pueblos más lejanos. Gracias a la Iniciativa del 
P. Leo Guilmette y al apoyo de los demás oblatos, se inicia un Centro de 
Formación en la fe para catequistas de todos y cada uno de los pueblos. 
Estos catequistas, van a constituirse en el brazo derecho de los Misio-
neros y muchos siguen trabajando hasta el día de hoy.

de Paseo Por Huamelula

El Padre Francisco Decker salió de Tehuantepec hacia Huamelula, 
el 3 de noviembre de 1960, y sólo pudo llegar e iniciar su labor pastoral 
el 8 de noviembre del mismo año. A su llegada encontró gente muy res-
petuosa con los Sacerdotes, pero con una pobreza en todos los sentidos 
y con una visión del mundo bastante cerrada. Ante la propuesta de abrir 
caminos, su respuesta era seca y tajante: “¿Para qué?” “Aquí hemos 
nacido, aquí está nuestro Santo y aquí moriremos”; y ante la posibilidad 
de aprender otras técnicas para mejorar sus cosechas, responden sin 
tardar: “¿Y a quién vamos a venderle todo lo que nos sobre?”

Ante estas circunstancias y actitudes es fácil rendirse. Pero el Obla-
to no lo hace, sabe que tiene que insistir, pues ese es su tarea: no remu-
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nerada, ni para lograr prestigios, sino por amor a Jesucristo y a sus des-
tinatarios. Así que, con su propio ejemplo, el P. Decker, va marcando y 
haciendo camino. Con manos en la obra y con ayuda de algunos volun-
tarios y financiamiento de Texas, logra construir un camino adecuado e 
introduce en Huamelula el primer automóvil; luego reconstruyó el viejo 
Templo Dominico del siglo XVI, juntamente con el convento, al que 
añadió un baño y una cocina.

También se dio a la tarea de planear y construir una clínica para 
atender a los enfermos. Aquí se dio cuenta de que muchas enferme-
dades que la gente padecía se debían al agua que bebían, así que nue-
vamente y recurriendo a la creatividad, recuerda las enseñanzas de su 
papá en la búsqueda del vital líquido, y aunque la gente se ríe de sus 
ensayos, que los hace con una rama de árbol en forma de T, más tarde 
tienen que reconocer que el Padrecito tiene un don, pues ha encontrado 
agua a un lado del curato y en abundancia.

La clínica había quedado construida en 1967, junto con su farma-
cia y se mantiene, otra vez gracias a la buena voluntad de doctores y 
enfermeras que ofrecen su tiempo y sus conocimientos: algunos por 
unos meses, otros por uno o dos años, como servicio a los pobres. Esta 
dinámica sigue hasta 1975, cuando los oblatos donan al municipio esta 
clínica que seguirá dando servicio a la comunidad, ahora con la respon-
sabilidad del Gobierno Federal.

de Paseo Por san mateo del mar

A San Mateo del Mar, hoy se llega en media hora desde Salina 
Cruz. Sin embargo, nadie imagina las peripecias que en 1950 pasaban 
los Oblatos para llegar, pues sólo se hacía a pie o en carretas. Mar y 
dunas son su paisaje principal, encerrados en sí mismos, porque así los 
orillaron desde su llegada, a estas tierras, los huaves, indígenas nativos, 
han sufrido la marginación y han tenido que enfrentar las mismas con-
diciones adversas de la naturaleza.

A este lugar llegan los Oblatos desde 1950, pero es hasta 1959 que 
llega el P. Roberto Biasiolli para vivir ahí. Era el primer Sacerdote que 
se iba a quedar en el pueblo, después de 150 años en que no habían teni-
do a ninguno. El P. Roberto tuvo que enfrentar varias cosas: resistencias 
culturales, restos de religiosidad cristiana mezclada con ritos antiguos 
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dirigidos por las autoridades civiles, no tener una casa para vivir y, prin-
cipalmente, tener que hacer frente a la lengua inaccesible. 

Entre los ritos antiguos que encuentra, está por ejemplo, la creen-
cia del “tono”, una especie de espíritu, que reciben los niños al nacer y 
que hay que salvar, cuando estos enferman, mediante ceremonias que 
hacen los curanderos y que en el mayor de los casos no tienen éxito. 
Esta situación propiciaba mucha mortalidad infantil. El P. Biasiolli co-
menzó la construcción de una clínica para hacerle frente. Pero una vez 
construida la clínica, además de la casa, quién iba a atenderla. Nueva-
mente la generosidad de algunos médicos hace que el apostolado quede 
completo.

El templo era el lugar de reunión del pueblo, tanto social, política 
o religiosa, en la que se llevan a cabo ritos mezclados de un sincretis-
mo religioso, donde se puede ver el elemento cristiano, rezos en latín, 
por ejemplo, pero también las practicas animistas, limpias con flores y 
mezcal, que llevaba, a las borracheras sagradas. Con paciencia y perse-
verancia el P. Biasiolli emprende una acción sistemática de la liturgia 
católica: prepara para celebrar la misa, los bautizos, las primeras comu-
niones y el rezo del Rosario.

El P. Roberto vivió y murió amando al pueblo Huave. En una oca-
sión que le preguntaron si el hospital serviría para la conversión de los 
huaves, respondió: “Francamente no lo sé, ni me interesa, pues nunca 
fue destinado para eso. Había una necesidad evidente y no se había 
hecho nada para responder a ella. El hospital fue construido como un 
simple acto de Amor”.

de Paseo Por QuieCHaPa

Aunque en Quiechapa la mitad de los pueblos habla la lengua zapo-
teca, en la otra mitad se habla el Chontal, una variante de la que hay en 
Huamelula. Esto ya era una dificultad para el trabajo en común. Quie-
chapa tiene bosques y tierras fértiles, sin embargo, por la falta de lluvia 
se ven limitadas las cosechas. El primer Oblato que llega a Quiechapa 
es el P. Joe Mosel, en diciembre de 1960, desde Tequisistlán. Pero es el 
P. Jimmy Norman, propiamente el primer Párroco.

Como es común en la región, la pobreza asoma por todas partes. 
Los campesinos cultivan frijol, maíz, pero sólo para subsistir. Pocos 
tienen alguna cabra o una vaca y son pocos los niños que frecuentan la 
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escuela. No había doctor en la población, así que la preocupación del P. 
Jimmy, además de proporcionar los cuidados de la salud espiritual, está 
también la física. Pero como la accesibilidad para llegar a estos lugares 
es costosa, el Padre se ve en la necesidad de conseguir un manual de 
emergencias llamado Medicina para Naves en Alta Mar, y así hace sus 
primeras operaciones con bastante éxito.

En 1971 se construye una clínica supervisada por el nuevo párroco, 
el P. Teodoro Pfeifer. En esta clínica se da atención nuevamente con la 
generosidad de los médicos que van a prestar sus servicios por un año, 
y cuando no hay médico, el sacerdote se las ingenia para resolver y 
hacer lo que está a su alcance. Otro mérito del P. Pfeifer es que por sus 
gestiones ante el gobierno y con su liderazgo en la comunidad, en 1972 
se concluyó la electrificación del pueblo y de varias comunidades. Tam-
bién aquí, como en todas las misiones, los oblatos trabajaron para mejo-
rar la alimentación de los pobladores, pero no tuvieron mucho éxito.

de Paseo Por teQuisistlán

El P. Joe Mosel tomó posesión de Tequisistlán, el cinco de noviem-
bre de 1960. A su llegada se encuentra con una Iglesia más o menos en 
buen estado, pero la sacristía y el curato estaban llenos de suciedad y 
basura. Las bocinas de los tocadiscos, desde ese tiempo, seis en el pue-
blo, tocaban todo el día. El P. Joe hace una carta para los responsables 
y con copia al Presidente Municipal, pero no encuentra respuesta; más 
aún, esto va a crear fricción con la autoridad, al grado de que varias 
veces lo quieran correr del curato. El P. Joe resiste y sigue con la tarea 
de limpiar la Iglesia, reconstruir el Curato; y quienes le siguieron años 
más tarde refuerzan los programas de evangelización y construyen una 
clínica. En 1979, las condiciones son mucho mejores y los Oblatos de-
jan la Parroquia al Clero Diocesano.

un PoCo de desCanso

Nos detenemos un poco en el paseo para mirar el Espíritu que mo-
vía a los Oblatos de este tiempo: “Para los Oblatos de las Provincias 
tanto de Texas como de México, los ideales que se persiguen son ser 
“misioneros de los más abandonados” y sobre todo, “especialistas en 
las misiones difíciles”. Estos conceptos que hoy repetimos, fueron vi-
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vidos y eran el símbolo vital que motivó a los primeros misioneros a 
llegar a lugares desconocidos y muchas veces desconcertantes. Por eso 
el misionero, aunque de diferente nacionalidad, vive cantando la mis-
ma nota musical en su entrega generosa, que le hace atender la parte 
espiritual; pero además se le ve componiendo Jeeps, instalando plantas 
eléctricas, excavado pozos, haciéndola de médico de la comunidad y 
muchas otras cosas. Lo mueve el amor a Jesucristo y a los más pobres 
de sus hermanos.

los Paseos dan su Fruto

Los paseos por tierras mexicanas, primero por Oblatos franceses, 
luego por alemanes, y al final por españoles y estadounidenses son parte 
de una historia de salvación que va a dar lugar a la Viceprovincia de 
México en 1985, que, en consecuencia, seguirá escribiendo esta historia 
de salvación, ahora con el relevo de oblatos mexicanos, en estas tierras 
y luego en Guatemala y Cuba.

En l982, después de analizar la situación de la Provincia y revisar 
su quehacer misionero, la provincia hace una declaración de Misión:

Nosotros los Misioneros Oblatos de María Inmaculada de México, 
somos llamados por Jesucristo a seguirle en la Evangelización inte-
gral; proclamando a Cristo y el Reino del Padre, vivimos con senci-
llez en comunidades apostólicas y proféticas. Al servicio de la Igle-
sia local, acompañamos preferentemente a los pobres y a los más 
abandonados, y nos hacemos solidarios con ellos, trabajando por la 
justicia, promoviendo un modelo de Iglesia, donde los laicos asuman 
sus responsabilidades y ejerzan sus derechos; impulsamos la crea-
ción y vida de comunidades eclesiales de Base. Tendremos a María 
como Madre y con ella nos encarnaremos en este pueblo.

Esta declaración hizo mirar otros horizontes. Así, en 1986, se opta 
por una difícil y populosa zona al lado de los tiraderos de basura de 
Santa Cruz Meyehualco. Dos Oblatos: el P. Carlos Krsewinski y el P. 
Ricardo Junius comienzan la labor titánica de atender a toda una pobla-
ción, que va creciendo debido a que han sido removidos de sus lugares 
donde vivían, por las construcciones del metro de la ciudad. Los Obla-
tos celebran sacramentos y misas, muchas veces interrumpidos por la 
lluvia, pues lo hacen bajo un árbol o en una esquina. En este mismo 
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lugar, el P. Iván Trembay, viendo las necesidades de la gente, sobre 
todo de las mujeres abandonadas o golpeadas por la violencia, funda 
CEMPO (Centro de apoyo para la mujer pobre). Desde aquí se atiende 
a niños en la calle, se imparte cursos de alfabetización y alimentación. 
Un principio le dio sustento a este centro: “Nadie que entre, puede salir 
sin una luz de esperanza”.

de Paseo Por CuaJiniCuilaPa

En este mismo año 1986, se acepta otra misión, esta vez en Gue-
rrero: se trata de Cuajinicuilapa, pueblo situado en la costa chica, y que 
está integrado por afro-mexicanos abandonados por décadas. Los Obla-
tos, fieles a la tradición, comienzan por elaborar un programa integral 
de Evangelización familiar, para contrarrestar la violencia producida 
por las venganzas de familias y por la misma opresión institucionaliza-
da. Es aquí en este lugar, donde una religiosa atestigua con su sangre el 
trabajo en favor de los pobres y en concreto, los derechos de la mujer, 
la Hna. Luz Marina, de la Congregación de las Misioneras de la Inma-
culada Concepción.

de Paseo Por guatemala

En 1988, los Oblatos, de dos posibilidades que habían estudiado, 
Honduras o Guatemala, llegan, por diversas circunstancias a Guatema-
la, dejando la misión de Salina Cruz, con mucho pesar de los feligreses 
y del mismo obispo, que en una reunión dice a los Oblatos “Ustedes 
se parecen a las mamás, colocan la mesa y la comida para la familia, 
pero no se la comen, sino que la dejan para los demás”. En Guatemala, 
en lugar de atender un centro de devoción Mariana, como se pensaba 
en Honduras, se llega a tres parroquias en las montañas, con muchos 
pueblos y una variedad de idiomas indígenas. La historia se repite y se 
actualiza: los Oblatos están en los lugares más difíciles, y van a enseñar 
quiénes son, los que sufren, a los ojos de Dios. En 1998, Guatemala se 
constituye como Delegación, y formula su propia declaración de Mi-
sión.
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de Paseo Por Cuba

El 15 de diciembre de 1997, los Oblatos cumplen un sueño más al 
mirar más allá de sus fronteras: cuatro sacerdotes y tres estudiantes pro-
cedentes de Haití, Argentina y México llegan a tres comunidades dife-
rentes en Cuba: Martí, en Matanzas; Abreus, en Cienfuegos y Yaguajay, 
en Santa Clara. La llegada de los Oblatos tiene lugar un año antes de la 
visita del Papa San Juan Pablo II a la Isla, así que marca un antes y un 
después en la vida de la Iglesia de Cuba y los Oblatos se sienten testigos 
y protagonistas del después. Sin embargo, dadas las condiciones polí-
ticas y sociales del país, la labor de los Oblatos es más de presencia y 
solidaridad con los hermanos cubanos, pero no dejan de existir progra-
mas de formación de líderes y la caridad fraterna, que es muy necesaria 
y que crece por los huracanes y ciclones que tiene la Isla cada año.

los laiCos en este Paseo

Si bien es cierto que, con la canonización de nuestro fundador, en 
1995, el provincial en consejo invita a un oblato, el P. Santiago Lyons, 
a convocar a un primer encuentro de Laicos que comparten el Carisma 
heredado a los Oblatos, para conocer más sus elementos e involucrarse 
más en la misión y que esto dio origen al grupo de Asociados Oblatos, 
que conocemos hoy en día, y que colaboran en nuestras misiones.

También es cierto que en todos los paseos que los Oblatos realiza-
ron en México, encontramos a muchos hombres y mujeres que, inspi-
rados por los Misioneros Oblatos, dieron su tiempo, sus aportaciones 
económicas, sus oraciones y sus talentos para el bien de los pobres. Por 
mencionar algunas de estas labores, están la de los médicos y enferme-
ras en las clínicas del Istmo, las de la AMMI, primero en Texas y luego 
en México, y la de muchos bienhechores y bienhechoras que nos han 
ayudado a hacer el bien a mucha gente.

Desde luego, están también, los organismos formados en el Cole-
gio Vista Hermosa, por alumnos, papás, mamás, profesores que impul-
sados por los Oblatos se han sumado a la tarea de nuestras misiones y 
de la Iglesia en general. Entre estos organismos podemos mencionar los 
“grupos de misiones” que han ayudado al Istmo de Tehuantepec en sus 
programas de formación, en la construcción de templos, escuelas, clíni-
cas, canchas de deporte, y en su momento, en la adquisición y entrega 
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de medicamentos para contrarrestar una epidemia de Tuberculosis que 
se dio en la región. En este campo también tenemos mucha riqueza y 
valores que rescatar.

Hoy en día existen en el colegio, organismos como: OSEM, Nu-
tre un niño, Familias Unidas, CRECE, Mamás Vocales, Servicio Social 
de Bachillerato y otros que siguen apoyando las obras sociales de los 
Oblatos y de la Iglesia. Comparto el trabajo de uno de estos grupos 
con quien he trabajado, siendo párroco de san Pedro Huamelula, en los 
últimos cinco años; lo hago para animar a mis hermanos oblatos, a los 
seminaristas o y a los mismos laicos a profundizar este campo donde 
el Espíritu Santo actúa y renueva con creatividad el Carisma que dio 
origen a nuestra familia religiosa. El grupo al que me refiero se llama: 
obras educativas.

Sentados a la mesa, en una comida, varias señoras que integran 
este grupo, comparten a los Padres Oblatos sus proyectos educativos y 
productivos que llevan a cabo en las tierras Chontales de Huamelula.

¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Quién la promueve? ¿Qué la im-
pulsa? ¿Qué persigue? Estas son preguntas que nos remiten al trabajo 
misionero de los Oblatos en estos lugares y sin duda, como ya dijimos 
antes, al movimiento del Espíritu que toca el corazón de personas de 
buena voluntad y se suman a los esfuerzos de la familia de Mazenod, 
para llevar la buena nueva a los más pobres que exigen liberación, es 
decir, mejores oportunidades de vida.

Dejemos que ellas mismas nos cuenten su descubrimiento para 
querer pasear con nuestro Carisma en estas tierras:

lo Que vimos

Paseando por Huamelula nos dimos cuenta que los Misioneros 
Oblatos, se establecieron en esta tierra hace más de 50 años. Vemos que 
la parroquia tiene 44 comunidades, con 40,000 habitantes de indígenas 
chontales, aproximadamente. Por otro lado, Oaxaca tiene un 16.9% de 
población analfabeta de 15 años en adelante, el porcentaje más alto en 
nuestro país. El nivel promedio de escolaridad en el Istmo de Tehuante-
pec es de 6.4%, aún más bajo que en todo el estado de Oaxaca, que es 
de 6.9% y en México de 8.6%. La deserción escolar es la más alta en 
el país. De estas 44 comunidades, sólo cuatro cuentan con secundaria y 
preparatoria. Los jóvenes tienen que caminar diariamente más de 1, 2 y 
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hasta 3 horas, por la sierra, para acudir a sus escuelas. La desnutrición, 
las adicciones y la violencia intrafamiliar están presentes en esta región. 
Pocas y temporales son las opciones de trabajo: mano de obra temporal 
en Huatulco, a 1.5 horas, pero que no ayudan a romper el círculo de 
pobreza en el que viven. La región depende en 90% de “programas 
de ayuda” gubernamentales, que han provocado la subsistencia de la 
población, sin mucho esfuerzo y, por lo tanto, no han fomentado el 
desarrollo.

Ante esta realidad nos preguntamos ¿qué debemos hacer?
Primero, dar gracias a Dios por lo que tenemos y lo que Él nos 

ha dado; segundo, compartir algo para bien de los pobladores de estos 
lugares. Este anhelo nos movió, a un grupo de señoras. a constituir una 
Fundación llamada: “Obras educativas”, que es: “Una asociación civil 
que promueve actores de cambio social, a través de procesos educativos 
y productivos que contribuyan en el desarrollo de la comunidad indí-
gena Chontal, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, respetando su 
dignidad y diversidad cultural”.

sus obras

Albergue San Eugenio de Mazenod

El sueño de construir un albergue para estudiantes, se logra gra-
cias a un grupo de voluntarias ex alumnas y mamás del Colegio Vista 
Hermosa, inspiradas por la gran labor misionera de los Padres Obla-
tos de María Inmaculada. En un principio se decide apoyarlos, creando 
una fundación que logré obtener recursos de exalumnos. Esto fue tan 
exitoso que además de obtener los recursos para la construcción del 
albergue, se logró que muchas personas agradecidas con el colegio, se 
involucraran no sólo en el Proyecto Educativo, sino también con el ini-
cio de los Proyectos Productivos para fomentar el desarrollo económico 
de las comunidades.

Proyectos Productivos

En alianza con Fundación Gigante, trabajamos con un Modelo de 
Desarrollo Humano Integrador, que active el potencial de la persona 
y le permita aprovechar las oportunidades de su entorno. Hoy en día, 
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hay 18 proyectos en la región, que van desde los agrícolas, ganaderos, 
hasta pequeñas tiendas de diferentes artículos, así como un taller de 
artesanías.

Logros

Los logros son muchos: del albergue, hay algunos egresados, que 
con apoyo de la fundación, siguen preparándose en la universidad, y 
uno de ellos ya es parte del equipo de promotores de estos proyectos en 
las comunidades de la parroquia. De los proyectos, se ve la esperanza 
de varios hombres y mujeres que ven otro horizonte a partir de la for-
mación y que se manifiesta, primero en creer en ellos mismos y luego 
en su capacidad para mejorar sus condiciones de vida.

a manera de ConClusión de este Paseo

Primero me pregunto:

¿Los oblatos jóvenes, somos sabedores de toda esta historia de fe 
y de entrega que nos han heredado los Fundadores de esta nuestra Pro-
vincia?

¿Estamos conscientes de lo que significa ser “especialistas de las 
misiones difíciles” y fomentamos en nuestros formandos el deseo de ir 
a los más pobres y abandonados?

¿En nuestros planes pastorales se fomenta el desarrollo integral de 
la persona?

¿Somos facilitadores para unir fuerzas y talentos de laicos que 
quieren vivir nuestro Carisma?

Dificultades

Nos enfrentamos a un mundo consumista, hedonista y pragmático, 
donde los procesos cuestan mucho y a veces, nosotros mismos como 
religiosos, nos vemos dentro de las redes de estas corrientes. Somos 
otras veces demasiado desesperados con los procesos de los pueblos 
y de nosotros mismos, y al no obtener resultados rápidos nos sentimos 
derrotados o fracasados. El trabajo en equipo sigue siendo un reto para 
lograr lo que los primeros oblatos, aun siendo de diferentes países, co-
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secharon al cantar juntos la misma canción que produce el Carisma 
heredado por san Eugenio de Mazenod.

Esperanzas

Estamos en el trienio que prepara la celebración del Bicentenario 
del inicio de nuestro Carisma. Además, como Provincia, tenemos fresco 
lo que nos hemos trazado en nuestra última Asamblea, Febrero de 2012, 
Las Prioridades para 2012 - 2015. Y como Iglesia estamos en el año 
dedicado a la Vida Religiosa. Es pues un tiempo favorable, un tiempo 
de gracia: tiempo de agradecer el testimonio de muchos oblatos que 
forjaron nuestra provincia, para reconocer y valorar lo que tenemos en 
nuestros días y renovarnos para responder con generosidad a los signos 
de los tiempos que nos presenta el mundo moderno. Tiempo de evaluar 
nuestros ministerios y porque no, abrirnos a “misiones difíciles”, como 
lo hicieron los primeros paseadores en estas tierras mexicanas.

Ariel Martínez Morales, omi

Ciudad de México
arielomi@cvh.edu.mx
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deSafIOS Para la IgleSIa y Para lOS OBlatOS 
en MéxICO

roberto tolentino, omi 

Soy relativamente nuevo en el Ministerio Sacerdotal. Como Oblato 
he trabajado los primeros casi siete años en la Ciudad de México, 
concretamente en Iztapalapa, en la Parroquia “Cristo Salvador y 

Señor”. Catalogada hace algunos meses, en el diario “El Universal”, 
como la colonia más peligrosa de la Ciudad de México1. 

A este lugar llegaron los Oblatos de María Inmaculada allá por el 
año 1986; ciertamente que mi experiencia en ese lugar fue muy bonita 
e inspiradora. Actualmente trabajo en San Pedro Mártir Quiechapa, un 
lugar totalmente distinto, enclavado en la serranía del Estado de Oaxa-
ca; un lugar con sus exigencias propias y no exento de la violencia.

Lo que he vivido como Sacerdote en mis primeros años manifies-
tan en mí una convicción profunda, que es un eco de la carta del 34 
Capítulo General de nuestra Congregación: 

Reconocer que el mundo que debemos amar y en el cual trabajamos 
está cambiando radicalmente. Como Jesús que va a lo largo de las 
fronteras de Samaria, también nosotros enfrentamos distintas com-
prensiones de la cultura, de las etnias, de la religión y del género… 
el mundo no funciona ya de la misma forma2.

Hace algunos años cuando era estudiante de Teología, un profesor 
nos dijo a modo de comentario que la Iglesia del Vaticano II había lle-
gado tarde a dialogar con el mundo moderno. Esa afirmación me llevó a 
terminar mi Tesina de Teología con una pequeña reflexión acerca de lo 
que significa hoy para mí ser misionero:

Misión es ir al encuentro del mundo, descubriendo los signos de los 
tiempos, en actitud de diálogo, con mucho respeto hacia la sociedad, 
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en la cual nos toca vivir, sociedad que se caracteriza por la plura-
lidad, para enriquecernos mutuamente, proponiendo nuestra propia 
experiencia cristiana como buena noticia, colaborando en la cons-
trucción del Reino de Dios.

Esta pequeña definición que elaboré, aunque humilde y posible-
mente limitada, me hace pensar en los desafíos que como misioneros 
tenemos en el mundo de hoy, particularmente en este país plagado de 
esperanzas.

Para mi reflexión, seguiré de cerca lo que la CIRM (Conferencia de 
Superiores Mayores de México) ha reflexionado sobre la realidad de la 
vida religiosa presente en México; así mismo, la palabra de los Obispos 
mexicanos sobre la situación que se vive en nuestro país es de mucha 
importancia, por tanto, es oportuno traerlas a este pequeño trabajo.

Dice la Constitución 10: “A través de la mirada del Salvador cruci-
ficado vemos el mundo rescatado por su sangre, con el deseo de que los 
hombres en quienes continúa su pasión conozcan también la fuerza de 
su resurrección”. De hecho, el Capítulo General de 1998 comenzaba así 
su reflexión, me parece que hizo un hermoso análisis de la realidad en 
que vivimos y lo encontró como un mundo amado por Dios. Hablaba de 
los avances positivos del mundo, pero al mismo tiempo de las grandes 
carencias que este mundo presenta a nuestra acción evangelizadora. El 
mismo capítulo, en el número ocho, nos invitaba a ser hombres de espe-
ranza, reflejando la actitud de Dios que no abandona a su pueblo3. 

Me parece que esta actitud de esperanza es la que debe caracterizar 
nuestro ser y quehacer como Oblatos en este país, en esta coyuntura que 
nos ha tocado vivir; ante las tristezas que enfrentamos, ante el paquete 
tan inmenso que las situaciones nos plantean, nunca hemos de olvidar 
que somos hombres de esperanza.

Dicen los Obispos de México que la pastoral de la Iglesia no puede 
prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros, que el di-
namismo de la vida social, política y económica y cultural, representan 
desafíos a la misión de la Iglesia de construir el Reino de Dios4.

Nuestro acercamiento hemos de hacerlo desde lo que vemos a dia-
rio en los medios de comunicación, de lo que vemos en las calles de 
nuestro país, y sobre todo, de lo que la gente de buena voluntad com-
parte con nosotros al abrirnos su corazón y desafiarnos con sus alegrías 
y esperanzas. 
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Hemos de reconocer que la realidad es muy compleja, y su inter-
pretación evangélica también lo es. Considero que no es fácil ser reli-
gioso, misionero Oblato en las estructuras que vivimos en el hoy del 
país. Sin embargo, de acuerdo a lo que los Superiores mayores han di-
cho, tenemos que ser conscientes de la “oportunidad que da el Espíritu 
de ser bendición para la Iglesia y la sociedad Mexicana en esta hora de 
la historia”.5

La gran tarea de los Misioneros Oblatos es ser bendición, para ello 
el último capítulo nos animaba a la conversión personal y comunitaria6, 
y del mismo modo, compartir estos valores con el mundo, de modo que 
no sólo les sirvamos a los pobres, sino sobre todo, que vivamos con 
ellos, compartiendo nuestro carisma en comunidades apostólicas. Re-
conozcamos el aporte que nuestro Carisma da a la sociedad, pero reco-
nozcámoslo siempre como don comunitario, no individual. Trabajamos 
y evangelizamos en comunidad.

Dos de los grandes desafíos que enfrentamos como Iglesia y como 
Comunidad Oblata son sin duda la violencia y la inseguridad.

Existe un estudio en América Latina llamado “Las Iglesias ante las 
violencias en América Latina”, realizado por el CLALS7. Me refiero 
a este trabajo porque es ecuménico, de ahí su riqueza. Ahí se afirma, 
de acuerdo al testimonio de la Iglesia en México, que hay determina-
dos lugares en nuestro país que se han vuelto escenario de terror y de 
muerte, en donde los centroamericanos que pasan por nuestro territorio 
son masacrados y abusados en sus derechos humanos, sobre todo, en 
el Norte y en el Sur del país. El crimen organizado es una empresa 
perfecta, un capitalismo empresarial, donde se involucran gente de di-
ferente extracto social, el crimen se ha metido en todos los ambientes 
comprando voluntades. A esto también hay que añadir la nula respuesta 
del gobierno a las víctimas.

El narcotráfico y el crimen organizado, sus luchas por territorio, la 
estrategia del Gobierno, son factores que recrudecen la violencia, según 
las cifras, durante el pasado sexenio de Gobierno; la lucha contra el 
crimen organizado arrojó 70,000 personas muertas, además de 26,000 
personas desaparecidas8.

En todos los ámbitos de la sociedad se respira la muerte, la delin-
cuencia y la inseguridad. En el lugar donde los Oblatos trabajamos en 
el Sur del país, por experiencia propia soy testigo de la violencia arro-
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jada por los conflictos agrarios entre los pueblos. La violencia existe 
entre comunidades hermanas, que comparten la misma cultura, incluso 
la misma religión.

Quizás algo que más me impacta del narcotráfico, es lo que se está 
transmitiendo en la sociedad mexicana, sobre todo en los jóvenes. Ser 
narcotraficantes es un sueño o aspiración de muchos jóvenes. El auto, 
las armas y el dinero mueven a muchos de nuestros jóvenes a optar por 
pertenecer a un grupo delictivo con la posibilidad de mejorar su calidad 
de vida. El narcotráfico es ya una forma de vida9.

Una cuestión importante lo es también que muchos ciudadanos 
han dejado de creer en las instituciones y en las autoridades, y lo más 
preocupante es que la democracia está perdiendo popularidad10. En el 
2013 la Iglesia ocupaba tan sólo el tercer lugar en credibilidad entre los 
mexicanos11. Para muchos ésto aún sigue siendo como algo de lo cual 
podemos enorgullecernos, sin embargo, también es cierto que los múl-
tiples escándalos y los problemas al interior de la Iglesia, la respuesta 
que se da ante los cuestionamientos actuales, hace que hoy tengamos 
que ganarnos un lugar en nuestra sociedad.

El fenómeno de la migración es otra realidad que vivimos en Méxi-
co. Si bien es cierto que muchos mexicanos siguen emigrando a los 
Estados Unidos, también es importante decir que muchos centroameri-
canos usan nuestro país como ruta hacia los Estados Unidos. Para estos 
migrantes, el viaje comienza en la frontera de México con Guatemala, 
donde cruzan el territorio mexicano para un largo viaje hacia el país del 
norte. Muchos de ellos son detenidos por las autoridades mexicanas. 
En el año 2013 México deportó y repatrió 89,298 extranjeros, mientras 
que en 2012 había deportado a 79,416 personas.12 En su viaje a la fron-
tera norte los migrantes son víctimas de robos, golpizas, abuso sexual e 
incluso asesinatos; además, diferentes grupos controlan los segmentos 
del viaje hacia el Norte, lo que significa que a menudo los migrantes 
son obligados a pagar cientos de dólares por cruzar México “a salvo” 
en los trenes.

Otra realidad que vivimos es la revolución de las redes sociales. 
Jamás nuestro mundo ha sido tan comunicado como ahora. Hoy en día 
basta hacer un clic en la computadora, en la tableta o en el celular para 
comunicarse e informarse de todas las regiones del mundo. Las redes 
sociales son una oportunidad para encontrarse con gente de todo el 
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mundo, para compartir información, para hacer conciencia de los pro-
blemas y situaciones que enfrentamos como país, pero también es cier-
to que muchas veces atrapan a mucha gente, destruyen y desprestigian 
a la gente, le hace vulnerable en su privacidad y muchos jóvenes son 
presa del crimen, del secuestro, de la delincuencia. Hoy hay mucho más 
medios de comunicación que hace diez años, pero existe el peligro de 
una vida “virtual”, superficial, que no toca la humanidad de la persona 
y que le sustrae del mundo real. En muchas familias la comunicación 
se pierde porque los “emoticon” dicen gráficamente lo que no nos atre-
vemos a decir con nuestras palabras y gestos. Suele decirse hoy en día, 
de la poca capacidad de los jóvenes para diferenciar entre mundo real y 
mundo virtual; de hecho lo virtual posee una atracción fascinante en el 
mundo de los jóvenes13.

Otro desafío que detecto, es el que nos compartía la hermana Juana 
Zárate, presidenta de la CIRM, es el problema de la educación en Méxi-
co, el bajo desempeño escolar, la educación descontextualizada que no 
corresponde a la realidad. Las mujeres, los indígenas, los niños de la 
calle, son los sectores de la población donde se alcanza la mayor tasa 
de analfabetismo14. La misma SEP (Secretaría de Educación Pública) 
reconoce que el sistema de enseñanza es obsoleto, que el método enci-
clopedista ya no funciona, que nuestros estudiantes no pueden competir 
con los extranjeros; preocupa la deserción escolar y la falta de oportu-
nidades para los jóvenes en al ámbito educativo15. Según la OCDE16, la 
mayoría de los jóvenes mexicanos tienen un nivel educativo bajo (63% 
por debajo del nivel Medio Superior), la proporción de adultos que han 
alcanzado al menos la Educación Media Superior es muy baja (37%). 
En México uno de cada diez hombres no trabaja ni estudia, la mayoría 
de las mujeres jóvenes que no trabaja ni estudia es ama de casa, lo cual 
se atribuye a los embarazos a temprana edad17

La Asamblea Nacional de la CIRM 2014, mostraba también su pre-
ocupación por la destrucción de los ecosistemas, de la acumulación de 
bienes y riquezas a costa de la naturaleza; se mostró en desacuerdo con 
el modelo económico que permite la industrialización irracional que 
beneficia a las grandes empresas, lo cual empobrece y explota a la po-
blación local; además contamina el agua y el aire con gran impacto en 
la flora y la fauna y la salud del ser humano18. El tema ecológico es sin 
duda un desafío importante para la Iglesia y para nosotros.
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En el año 2014, México se ubicó en el número 21 (de 40) con el 
mayor número de multimillonarios, mientras que existen más de 53 mi-
llones en pobreza. El número de personas en pobreza ha aumentado. En 
el 2012 existían 52.8 millones de personas en pobreza; para el 2012 au-
mentó a 53.3 millones. En México se marca mucho la brecha entre ricos 
y pobres debido a la acumulación de la riqueza en pocas manos19.

Son muchos los desafíos para la Iglesia y para los Oblatos en nues-
tro país. Me he referido a estos porque los considero los más agobiantes. 
Creo que nuestro Carisma aporta mucho a transformar esta realidad.

La Iglesia, la vida religiosa, nosotros como Oblatos, quedamos de-
safiados a la escucha atenta, orante, inteligente y de fe de la realidad de 
nuestro país. La CIRM ha tomado conciencia de ello, y al mismo tiem-
po, nos sacude. La realidad nos puede mantener dormidos, temerosos, o 
simplemente mudos ante los problemas del país. Hacemos mucho, pero 
quizás, no siempre desde la propuesta del reino20.

La Congregación entera es misionera, su primer servicio en la Igle-
sia es el de anunciar a Cristo y su Iglesia a los más abandonados…. 
Nuestra misión, nos lleva en todas partes a aquellos cuya condición 
está pidiendo una esperanza y una salvación que sólo Cristo puede ofre-
cer con plenitud (C 5). Ante todo somos hombres de esperanza, sobre 
todo en los ambientes más difíciles. Ofrecemos nuestra esperanza desde 
Cristo. La persona de Jesús es pues para nosotros, para el mundo, una 
buena noticia de vida. Él, con su vida y su persona empieza a hacer rea-
lidad la esperanza judía del Shalom definitivo y la promesa del reino de 
Dios. Lucas anuncia la verdadera paz que trae Jesús, que es para todos. 
Con su compasión, el Señor inaugura el Reino de vida ofrecido a todas 
las personas, especialmente a las más pobres, a los que sufren, además 
nos hace saber que Dios no tiene nada que ver con la muerte y la vio-
lencia que imperan en el mundo; él es Dios de la vida.21.

Me gustaría rescatar, las consecuencias de la compasión al estilo de 
Jesús. Siguiendo el estudio sobre Jesús que hace José Antonio Pagola, 
podemos dar algunas características del obrar de Jesús22.

La llegada de Dios es algo bueno. Dios se acerca porque es bueno. 
Es bueno para nosotros que Dios se acerque. A Dios le preocupa liberar 
a las gentes de cuanto las deshumaniza y las hace sufrir. De hecho, su 
mensaje impresionó desde el principio a los sectores más sencillos e 



O
bl

at
io

  
 l

  
39

  
l  

R
ob

er
to

 T
ol

en
ti

no

ignorantes de Galilea, era lo que necesitaban oír. Dios se reocupa de 
ellos. Su mensaje y su actuación son una buena noticia.

El Reino de Dios que Jesús proclama responde a lo que más de-
sean: vivir con dignidad. Jesús anuncia que Dios ha comenzado a inva-
dir y a destruir el mal. Dios viene a destruir, no a las personas, sino el 
mal que está en la raíz de todo, envileciendo la vida entera. Dios busca 
destruir todo lo que daña al ser humano.

Jesús no hablará de la ira de Dios como el Bautista, sino de su 
“compasión”. Dios no viene como juez airado, sino como Padre de 
amor desbordante. Para Jesús, el Reino de Dios no va a consistir en la 
victoria de los santos para hacer pagar a los malos sus pecados. Se pone 
a favor de los que sufren y en contra del mal, pues el Reino de Dios con-
siste en liberar a todos de aquello que les impide vivir de manera digna 
y dichosa. Su reinado no es para imponerse a nadie por la fuerza, sino 
para introducir en la vida su misericordia, y llenar a la creación entera 
de su compasión. “Compasión” es lo que caracteriza su comportamien-
to ante los que sufren. Se emplea el verbo splanjnizomai, que significa 
literalmente: “le tiemblan las entrañas”. A Dios le tiemblan las entrañas 
al ver a la gente sufriendo. Al parecer, Jesús comunica su propia expe-
riencia de Dios: “El Señor es un Dios misericordioso y compasivo (Sal 
86,5). El lenguaje para hablar de Dios sugiere el contenido de los tres 
términos hebreos que aparecen en este Salmo: Misericordioso (rahum), 
indica una compasión que nace de las entrañas y conmueve a toda la 
persona; Clemente (hannún), expresa un amor gratuito, incondicional, 
desbordante; “Amor fiel” (hesed) habla de la fidelidad de Dios a su 
amor por el pueblo.

Jesús no cita las escrituras para convencer a la gente de la compa-
sión de Dios. La intuye contemplando la naturaleza e invita a descubrir 
que la creación entera está llena de su bondad. Él hace salir el sol sobre 
justos e injustos (Mt 5,45); o bien, Dios es bueno con los desagradeci-
dos y perversos (Lc 6,35). Dios tiene compasión también de los gentiles 
y pecadores.

El Evangelio de Juan pone en boca de Jesús una frase que resume 
bien el recuerdo que quedó de Jesús: “Yo he venido para que tengan 
vida, y vida abundante”.

“A través de la mirada del Salvador crucificado vemos el mundo 
rescatado por su sangre, con el deseo de que los hombres en quienes 
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continúa su pasión conozcan también la fuerza de su resurrección” (C 
10). Los Oblatos miramos el mundo así, con compasión, sabemos que 
la memoria viva de la muerte y resurrección de Jesucristo, da soporte 
a la esperanza en el diario vivir de nuestra gente. No dejemos de mirar 
este mundo con compasión, desde el temblor de nuestras entrañas.

Nuestra compasión a la manera de Jesús, debe partir, como la suya, 
desde nuestra propia experiencia de Dios. No olvidemos que los Oblatos 
somos hombres de fe, hombres de oración, hombres místicos, hombres 
de paz interior, hombres que hemos tenido una verdadera, profunda y 
auténtica experiencia místico-profética con la paz del resucitado: La 
paz que nos da Jesús, la transmitimos a nuestro mundo. Sabemos que la 
vida que ofrece el resucitado es vida plena en la paz integral.

Los Oblatos de María Inmaculada, somos discípulos de Jesús, nos 
dejamos formar por ese maestro de la compasión, que experimentó la 
compasión humana, que evidenció que los seres humanos estamos crea-
dos y beneficiados de la compasión divina para ser humanos compasi-
vos.

Como discípulos de Jesús, nos reconocemos llamados y reunidos 
en común, “para compartir nuestra fe, nuestra vida, misión y cultura. 
Esta relación se profundiza por medio de nuestra oración personal y 
comunitaria, con la reflexión de nuestro modo de vida y con su evalua-
ción23. Como discípulos, siempre hemos de estar a los pies del maestro, 
de ahí nuestra continua renovación en él. El Padre Louis Lougen, omi, 
nos decía en su carta con motivo del 17 de febrero del 2013, sobre la 
renovación del que evangeliza: 

La renovación personal dará mayor capacidad de penetración a nues-
tra presencia en el mundo, donde llevamos a la práctica la esperanza 
y la salvación que nos han sido dada por Jesucristo. Nuestras vidas, 
transformadas por el encuentro con Jesucristo, serán testimonio con-
vincente del Evangelio24. 
Somos hombres llamados a la conversión, a la coherencia entre lo 
que anunciamos y lo que vivimos. Siempre en movimiento de con-
versión, siempre dejándonos formar por nuestro maestro. México 
será nuevo sólo si nosotros mismos nos renovamos. La novedad de 
nuestra vida en Cristo dará origen a formas nuevas de relacionarnos 
con las personas con las que convivimos día con día25.
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El aporte que podemos dar los Oblatos en esta época de la historia 
que nos toca vivir, es nuestra propia experiencia de Jesucristo, testimo-
niada en nuestra propia conversión personal; pero siempre vivida en 
comunidad. De ahí que la comunidad transmite aquello de lo que está 
llena: de la compasión de Jesús, compasión que hemos vivenciado pri-
meramente nosotros mismos, nuestra comunidad, y que de ahí se trans-
mite a nuestro mundo. Cuando se ha desencadenado en las personas, 
en las familias, en los grupos sociales la violencia, la muerte, la deshu-
manización, la huida del mundo real, porque se piensa que el mundo 
virtual es más cómodo; los Oblatos nos hemos de presentar como hom-
bres de compasión; esto nos permitirá desencadenar procesos de paz 
interior, familiar y social.

San Eugenio de Mazenod, fue un hombre de compasión; como jo-
ven Sacerdote, todo lo que hacía parecía clamar: “Denme un poco de 
libertad para atender las necesidades que nadie está abordando. Aquí 
hay pobres a los que han abandonado.” La palabra “abandonado” se 
repite una y otra vez. Eugenio consideraba que cada alma tenía un valor 
infinito porque había sido redimida por la Sangre del Hijo de Dios, y 
que ello ameritaba estar dispuestos a ofrendar nuestras vidas. Fue un 
hombre lleno de compasión hacia los abandonados: presos de guerra 
y criminales, domésticas, obreros, campesinos, jóvenes, etc.26 Con un 
corazón tan grande como el mundo, como se lo describió el Obispo de 
Tulle, Francia a Monseñor Horacio Betachinni: “Vaya a Marsella, allá 
va encontrar un Obispo… con un corazón tan grande como el de San 
Pablo, tan grande como el mundo”27.

Considero, que este talente místico, de discípulos misioneros, com-
pasivo, llevado en vasijas de barro, heredado de nuestro fundador, com-
partido en comunidad, con nuestra propia experiencia de Dios, puede 
ser ofrecido al mundo en algunas cosas muy concretas: Ad Intra:

1. No olvidemos que somos hombres de fe, de compasión, de es-
peranza. Portadores de buenas noticias. Somos discípulos y misioneros 
de Jesucristo.

2. Dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Ser coherentes en-
tre lo que decimos y hacemos, de ahí que siempre es importante adoptar 
un estilo de vida sencillo, el dar testimonio colectivo de desprendimien-
to, evitando todo lujo y toda apariencia de lujo, toda ganancia inmode-
rada y toda acumulación de bienes. (C 21)
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3. Como discípulos misioneros, nuestra vida entera es oración, para 
que el Reino venga a nosotros y por nosotros; buscamos la presencia 
del Señor, con una actitud compasiva, en corazón de los hombres y en 
los acontecimientos de la vida diaria, lo mismo que en la Palabra de 
Dios, la oración y los sacramentos. (C 31 y 32) Este testimonio de rezar 
juntos, y con nuestro pueblo es algo que la gente valora. La gente quiere 
rezar con nosotros y como nosotros.

4. Cumplimos nuestra misión en y por la comunidad a la que per-
tenecemos. Formamos comunidades apostólicas. (C 37). Si queremos 
transmitir al mundo la mística y la compasión que necesita; entre no-
sotros hemos de vivir la caridad fraterna. Hemos de testimoniar, pri-
meramente en comunidad, que Jesús vive en medio de nosotros para 
enviarnos a anunciar su Reino. Nuestra misión empieza en comunidad, 
con nosotros mismos. Nuestras comunidades se distinguen por un es-
píritu de alegría y sencillez. Compartiendo lo que somos y tenemos, 
hallaremos acogida y apoyo. Cada cual pondrá al servicio de todos sus 
dones de amistad y los talentos recibidos de parte de Dios. En un mundo 
violento, indiferente, despersonificado, el valor de la comunidad tiene 
una importancia grande.

Esta es probablemente una ventana que haga que nuestro estilo de 
vida sea creíble. Hoy en día la credibilidad en la Iglesia pasará por el 
crisol de la coherencia y la vida fraterna que testimoniemos al mundo, 
al país.

Ad Extra y en la Iglesia:

Mirando al mundo a través de la mirada de Cristo crucificado, des-
cubrir el gran valor de la compasión: 1.- La compasión evangélica es 
permanente, no depende del modo en cómo las personas reaccionan 
ante nosotros, aún cuando lo hagan de forma negativa, la compasión 
sigue siendo la misma. Esta compasión debe incluso llegar a incluir 
a nuestros enemigos más dañinos, a aquellos que causan muerte. Es 
decir, incluye a aquellos que sufren y padecen la violencia, la po-
breza, la deshumanización en sus distintas facetas, como también 
incluye a aquellos que la generan. 2.- Los discípulos de Jesucristo no 
podemos olvidar la finalidad de la misión que nos ha sido confiada: 
“Los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanez-
ca” (Jn 15,14). El fruto que permanece es todo lo que sembramos, en 
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nombre de Cristo, en el espíritu de las personas: el amor, la alegría 
del Señor. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo ate-
morizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio28.

Una de las grandes tareas que tenemos los cristianos y los Oblatos, 
desde la compasión que genera el mirar el mundo a través de Cristo 
crucificado, consiste en ser “constructores de paz”. Sobre todo, en un 
contexto de inseguridad como los lugares donde trabajamos29. Esto im-
plica:

Buscar formas de acompañar la vida interior de las personas; es 
necesario fortalecer la interioridad, la capacidad del corazón de ser per-
ceptivo, de “ver, comprender el mundo, al hombre desde dentro, con el 
corazón”. Acompañar a las familias, potenciando su papel de construc-
toras de la paz; la identidad de los hombres y mujeres, promotores de la 
paz y la justicia, se forja en la familia. Ayudar a las familias a formar a 
sus hijos en el respeto a la dignidad de cada persona y en los valores de 
la paz; hacernos presentes y apoyar a las familias que son afectadas por 
inesperadas y graves adversidades. Inspirar el perdón, la reconciliación, 
la compasión. Acercar a las familias a programas gubernamentales y de 
ONG, que ayuden a prevenir y superar mecanismos de violencia. El P. 
Yvan Tremblay, omi; decía que el centro de la familia es la mujer, por 
ello, tenemos que promover el trato digno y respetuoso que debemos 
tener hacia las mujeres; en nuestra pastoral debemos contribuir a su dig-
nificación y formación; valorar su trabajo y acompañarlas para que sean 
promotoras del surgimiento de una nueva nación desde su familia.

Como Oblatos, tenemos en nuestras manos muchos signos y gestos 
desde la plataforma que nos da la Parroquia, el colegio, y los medios 
que tenemos a nuestro alcance30:

Crear y difundir pensamientos de paz; promover el evangelio de 
la paz mediante todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Fo-
mentar sentimientos de paz; celebrar la paz en nuestras comunidades; la 
práctica de la paz arrastra a la paz. Promover un lenguaje de paz; pací-
fico y pacificador. Esto es, en medio de las comunidades, pero también 
en la relación con el medio ambiente. Un constructor de paz se compro-
mete a respetar el ambiente y el ecosistema de donde trabajamos.

El servicio de la escucha es fundamental. Como discípulos y mi-
sioneros somos buscados por mucha gente que busca ser escuchada. 
Muchas veces nuestra palabra es aún apreciada entre la gente sencilla.
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La educación para la paz tiene que tocar la educación en el amor y 
para el amor. Educar consiste en dar algo de sí mismo y ayudar a otros 
a superar los egoísmos y así hacerse capaces del auténtico amor. Los 
medios de comunicación juegan hoy un papel fundamental en la educa-
ción de los niños y jóvenes; es por ellos que tenemos que esforzarnos 
por educar y educarnos para un uso crítico de los medios de comunica-
ción social. A usar el internet de forma responsable y como medio de 
transmitir la paz.

Hoy la gente nos invita, no tanto a trabajar para ellos, sino a vivir 
junto a ellos; compartiendo su vida, sus alegrías y esperanzas. Hoy en 
día sabemos que muchas respuestas nos las podemos ofrecer nosotros; 
o tal vez no nosotros solos; hoy hemos de acoger los otros caminos que 
convergen en la lucha por reivindicar al ser humano en su dignidad, 
hemos de abrirnos a los que otros carismas, movimientos y ministerios 
aportan a favor de los grandes problemas que nos aquejan. Hoy nos toca 
trabajar en redes a favor de la paz, de los migrantes, indígenas, jóvenes, 
educación, mujeres y todos los grupos vulnerables en nuestro país.

Hemos de reconocer que mucho podemos hacer con otros carismas 
dedicados a la educación, a los migrantes, a la mujer, a los indígenas. 
Nos toca compartir lo nuestro con otros obreros del Evangelio. Formar 
redes de solidaridad, haciendo existencial el principio de unidad en la 
diversidad, desde la intercongregacionalidad, con otros grupos cristia-
nos o no, pero que están luchando por construir un México más justo. 
Como Oblatos podemos unir más fuerzas con la CIRM y fortalecer la 
red de justicia y paz e integridad de la Creación; fortalecer nuestras ac-
ciones a favor de la paz, de la salud, de la comunicación. Otro ejemplo 
son las instancias que han nacido de la labor educativa del Colegio Vista 
Hermosa, los diferentes grupos creados por y para la misión (Nutre un 
niño, Obras Educativas, etc.) instancias que aportan su propio carisma 
en nuestras misiones. Otro ejemplo es lo que en el Escolasticado se rea-
lizaba en algún momento; lo era el servicio a la casa de migrantes en el 
Estado de México, que iba desde la atención personalizada y la escucha 
a cada persona que llegaba buscando un techo y un poco de compañía. 
El tema de las Minas en nuestras misiones es algo que nos preocupa. 
Algunas Asociaciones han compartido con nosotros esa preocupación. 
La defensa del territorio, de la cultura, del ecosistema es compartida por 
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otros grupos que, junto con nosotros, dan de su tiempo, de su conoci-
miento, de sus mecanismos de apoyo.

Mucho de lo que podemos hacer se encarna en el mundo de los jó-
venes. Es en ellos donde podemos ir construyendo el México que que-
remos. Hace algunos días miraba un festival cultural en la comunidad 
donde trabajo, ahí constaté la capacidad de crear que tienen nuestros 
niños y jóvenes. En el mundo de hoy los jóvenes y los niños necesitan 
encontrar el sentido verdadero de la vida, tienen hambre del amor que 
sólo Dios puede saciar. Pienso que es necesario acompañarles, abrir 
nuestro corazón a sus preguntas, a sus inquietudes. Trabajemos junto 
con ellos y ayudémosles a descubrir esa vocación humana a la que son 
llamados. Recordemos que en los jóvenes y en los niños nuestra Iglesia 
rejuvenece. Ellos nos cuestionan, nos animan y nos interpelan a trabajar 
juntos, y a favor de las comunidades.

El grupo de Obispos encargados en nuestro país de la pastoral de 
la movilidad humana, nos han hecho caer en la cuenta del cambio de 
actitudes; es decir, pasar del egoísmo a la solidaridad; de la búsqueda 
de las ventajas individuales a sentirnos hermanos del más necesitado; 
ellos nos invitan a promover una evangelización integral que, partiendo 
del reconocimiento de la dignidad de todas las personas, atienda con 
especial cariño a los más débiles. Ellos son el rostro de Cristo. Cual-
quier persona, en cualquier situación, debe ver en nuestras comunida-
des católicas “una Iglesia sin fronteras, madre de todos” donde ninguna 
persona se siente excluida por su condición o situación social. Para el 
cristiano no existen extranjeros, pues nuestra fe nos llama a reconocer-
nos hermanos31.

Finalmente, quisiera hacer eco de lo que el Obispo de Tehuantepec 
nos compartía en su homilía de misa crismal de este año, parafraseando 
en partes al Papa Francisco: “El brillo de la presencia de Dios está en la 
acción que Él realiza a través de nuestro barro, con una intensidad, con 
una fuerza y con una proyección que supera nuestro propio alcance hu-
mano; ese brillo nos hace capaz de salir e ir a las fronteras existenciales 
en donde se encuentran los alejados, los pobres de esta generación…. 
Nuestra misión es llevar la buena nueva a los pobres de esta genera-
ción32”.



O
bl

at
io

  
 l

  
46

  
l  

Se
ct

io
n 

lo
ca

le
, 

C
iu

da
d 

de
 M

éx
ic

o

Que el espíritu compasivo que nos heredó San Eugenio de Maze-
nod nos ayude a buscar sendas nuevas para hacer visible y creíble el 
amor que Jesucristo nos hace capaces de irradiar.

Roberto Tolentino, omi 
Ciudad de México

toleomi@hotmail.com

1 Cfr. La colonia más peligrosa del DF, en http://www.eluniversalmas.com.mx/
columnas/2015/01/110777.php.

2 Cfr. Testigos de la esperanza, Actas del 34 capítulo general, Roma, Italia, 
2004.

3 Cfr. Evangelizar a los pobres en el umbral del Tercer milenio, Actas del 33 
capítulo general, Roma (1998).

4 Cfr. “La inseguridad y la violencia en México”, en Que en Cristo nuestra paz 
nuestros pueblos tengan vida digna, Conferencia del Episcopado Mexicano, México 
2010, No. 11.

5 Cfr. J. zarate, Desafíos a la vida religiosa Mexicana 2013, documento dispo-
nible en: www.cirm.org.mx/desafios-la-vida-religiosa-mexicana.

6 Cfr. La conversión, Actas del 35 capítulo general (2010).
7 Cfr. Las Iglesias ante la violencia en América Latina, Centro de estudios Lati-

noamericanos y Latinos (CLALS) de la Universidad, University American, Wahsington 
DC. P. 7-8.

8 Nota dada en http://www.sinembargo.mx/21-10-2013/788369, 21 de octubre 
del 2013.

9 Jóvenes y narcocultura. El documento puede consultarse en: http://www.ssp.
gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214169//archivo, 
p, 11.

10 Cfr. J. monroy, Mexicanos no creen en su justicia, democracia ni políticos, 
diario “El economista”, 16 de junio 2014, México. El artículo se encuentra en: http://
eleconomista.com.mx/sociedad/2014/06/16/mexicanos-no-creen-su-justicia-democra-
cia-ni-politicos.

11 Noticias Terra, 2 de diciembre del 2013. El artículo se puede consultar en: 
http://noticias.terra.com.mx/méxico/iglesia-ocupa-tercer-lugar-en-credibilidad-en-
méxico-encuesta,edc701826a6b2410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html.

12 Cfr. El interés de los Estados Unidos en la frontera sur, “La otra frontera”, 
seguridad, migración y crisis humanitaria en línea con centroamerica, p. 5. El artículo 
se puede consultar en: http://cdhfraymatias.org/sitio/wp-content/uploads/2014/12/La-
otra-frontera.pdf.
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la fOrMaCIÓn-eduCaCIÓn: eleMentO 
tranSfOrMadOr en nueStrO Ser y QuehaCer 

OBlatO

Juan FranCisCo martínez ramírez, omi

Muchas veces me he preguntado si la formación Oblata es el re-
sultado de la educación escolar “lacial” con la cual llegamos 
a las casas de formación, y qué tanto ha influido en nuestra 

vida religiosa; o si esta educación ha marcado el eje transversal donde 
nos movemos hoy en día en cada uno de nuestros ministerios.

Queda claro que la formación debe o debería ser integral, sin em-
bargo este término educacional queda, en algunos momentos, lejos de 
ser una realidad formativa-educacional. Sabemos que se debe abordar el 
área formativa integral. Pero: ¿Cómo abordarla? ¿Será que el éxito mi-
nisterial depende de una buena formación escolar? ¿Cómo transformar 
nuestro Ser persona en la formación religiosa, para ser más efectivos en 
nuestros ministerios? ¿Cómo vislumbrar un camino formativo integral 
en este momento histórico, como Misioneros Oblatos de María Inma-
culada? ¿Los jóvenes que ingresan a los seminarios y los formadores 
deberán tener un perfil formativo integral? ¿Qué perfil de Oblatos ne-
cesita el mundo de hoy? ¿El gusto y pasión por la formación-educación 
debe ser toda la vida? ¿La formación integral implica cada momento de 
nuestra vida? ¿Qué aspectos debe considerar una formación integral?

Sin duda alguna, hay más preguntas para abordar el tema formativo-
educacional; sin embargo, las anteriores interrogantes darán elementos 
que nos ayuden para saber en lo que necesitamos crecer e implementar 
en la formación oblata, para suplir ciertas “debilidades formativas”.

Abordaré dichas debilidades, tomando en cuenta algunos linea-
mientos de nuestras normas generales de formación, así como escritos 
oblatos y textos teórico-prácticos de autores especialistas en educación, 
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para dar razón de lo propuesto. Así mismo, trataré de ser objetivo en los 
comentarios basados en la experiencia de acompañamiento a jóvenes 
de nivel preparatoria, filosofía y teología, en los nueve años que estuve 
inmerso en educación y formación.

¿Prolongar la Primera FormaCión?

¿La primera formación oblata debería ser prolongada en el ministe-
rio, por los menos cinco años o más, al recibir la ordenación presbiteral 
o votos perpetuos como hermanos? 

Nuestras normas generales de formación oblata nos dan lineamien-
tos para acompañar a los jóvenes en su formación, la cual 

se realiza en una fidelidad dinámica a la Iglesia y a nuestra vida co-
munitaria, religiosa y apostólica. En cada etapa de la formación, hay 
que mantener viva la dimensión comunitaria y eclesial de nuestro 
carisma. Esto no disminuye en nada el valor propio de la persona; 
por el contrario, asegura su pleno desarrollo humano, social y espiri-
tual. Por tanto los candidatos deben ser hombres capaces de asumir 
sus propias responsabilidades y de contribuir a la construcción de la 
comunidad apostólica1 

Ya de suyo, cada estudiante u Oblato está llamado a formarse y 
dejarse formar con solidez humana, social y espiritual, inmerso en la 
dimensión comunitaria y eclesial como parte integrante del Carisma. 

Los Oblatos nos enfocamos en la persona como ser en relacionali-
dad y con capacidad para seguir creciendo en todas las áreas de su vida: 
madurez humana, psicológica, social, espiritual, académica,… para 
que el postulante pueda asumir sus propias responsabilidades, éxitos 
y fracasos, como aquellos elementos que lo ayuden a seguir creciendo. 
Cabe decir que, las normas de formación están escritas no sólo para los 
formandos, sino para todos aquellos que quieren seguir siendo acom-
pañados. 

Si bien es cierto, con los estudios terminamos una etapa formativa, 
pero continuamos formándonos a lo largo de toda nuestra vida, aspecto 
que debemos cuidar y por ello dejarnos acompañar muy de cerca. Todos 
necesitamos seguir formándonos, y ya que todos lo necesitamos, con 
todo respeto puedo ubicar aquí a los formadores, los que acompañan y 
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se dejan acompañar, los que corrigen y se dejan corregir, los que exigen 
y se exigen a sí mismos. 

La tarea del formador es ayudar a cada persona en formación, 

a lo largo de su itinerario espiritual y vida, a sacar provecho de su 
propia experiencia personal, a darse cuenta de la acción del Espíritu 
Santo en sí, y a responder más plenamente. Por respeto al contexto 
eclesial y oblato, los formadores asisten a cada formando a apreciar 
plenamente las exigencias objetivas de su llamada y de su discerni-
miento.2

Al mismo tiempo, los estudios, el apostolado en diversas realida-
des, ayudan a los jóvenes a acrecentar su madurez humana y religiosa 
en su persona; cada una de las experiencias tenidas en su apostolado 
limitado, así como su sólida formación académica, deben ayudar al for-
mando a consolidarse como Oblato de María Inmaculada. 

Los elementos teóricos y prácticos vistos desde la oración y en 
presencia amorosa de Dios y con Dios, llevan al joven a crecer humana, 
psicológica, espiritual y académicamente. Por ello, 

el fin de la formación oblata es formar hombres que dispongan de 
estabilidad interior y madurez. Todos los elementos de la formación 
humana, intelectual pastoral-misionera y espiritual están expresa-
mente relacionados entre sí, a fin de contribuir a la unificación de la 
personalidad.3

Esta personalidad se va configurando cada día de nuestra vida. Por 
ello, la formación nunca termina, es necesario seguir velando y acom-
pañando muy de cerca a los oblatos que terminan su primera formación 
con el ministerio Presbiteral (sacerdotes) o votos perpetuos (herma-
nos). 

Es necesario y fundamental que los responsables de cada provin-
cia, delegación u misión puedan brindar a los neo-presbíteros y neo-
oblatos perpetuos una comunidad que ayude a seguir creciendo en las 
áreas: académica, espiritual, comunitaria e insertos en un apostolado 
concreto. Aquí, los jóvenes serán acompañados de una manera cercana-
fraternal, de amigos y hermanos, de compañeros en la misión y por la 
misión. Considero que este espacio vital ayudará a que podamos tener 
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mejores oblatos consagrados a Dios y al pueblo pobre, lo mismo que a 
nuestra congregación. 

Actuando así, nuestras comunidades se fortalecerán con lazos de 
hermandad y solidaridad, de respeto y cariño, de cuidado mutuo en la 
fidelidad a la vocación que hemos sido llamados. Cabe decir que la 
comunidad de los discípulos es nuestro modelo, y ahí nos encamina-
mos, pero esta comunidad depende de cada uno de nosotros: ¿Qué tan 
abiertos estamos al Espíritu de Dios y a escuchar su voz en nuestros 
hermanos Oblatos?

Los primeros años en el ministerio marcan toda la vida

Es como la experiencia del primer amor: nunca se olvida. Así de-
bemos marcar y sellar con el bálsamo del amor, el perdón, la reconcilia-
ción y el deseo fervoroso de ser y sentirnos los herederos del Carisma 
y Espiritualidad de nuestro Santo fundador, San Eugenio de Mazenod. 
Aquel amor apasionado que experimentó y saboreó San Eugenio le dio 
la fuerza y vitalidad para seguir compartiendo con sus oblatos y los 
más pobres. Ese es el punto que siempre llevemos a los otros a experi-
mentar y vivir apasionadamente: el amor misericordioso, a Jesucristo 
Salvador. 

Por ello, la formación permanente e integral es parte fundamental 
de nuestra vida. No somos seres acabados: nos seguimos formando en 
oración recíproca; en estudió certero, analítico-propositivo de la Iglesia 
y del mundo actual donde demos razón de nuestra fe. Nuestra comu-
nidad marcará los lineamientos humanos. En ella aprehendemos a ser 
más y mejores personas: amables, serviciales intra y extra con nues-
tros hermanos, a los cuales estamos invitados a acompañar y dejarnos 
acompañar. ¡Qué inmenso campo se nos abre!: el mundo de los pobres 
y marginados, y ahí van nuestras preferencias. La formación integral 
debe ser parte de nuestro diario vivir como preparación para ser y servir 
mejor.

Caminos y medios que estén adaptados para seguir creciendo

“El ideal religioso y misionero de los Oblatos es transmitir a sus 
miembros en formación tanto por su modo de ser y de actuar como con 
su palabra y su enseñanza.” Este apartado se ubica en la tarea de los 



O
bl

at
io

  
 l

  
53

  
l  

Ju
an

 F
ra

nc
is

co
 M

ar
tí

ne
z 

R
am

ír
ez

formadores. ¿Y por qué no lo aplicamos a todos los Oblatos perpetuos? 
¿Por qué no lo asumimos como un Don y una Tarea para acompañar y 
dejarnos acompañar por los jóvenes que se integran al ministerio pres-
biteral o como hermanos?

Aquí es donde inicia el demostrarnos a nosotros mismos que somos 
adultos, que nuestra madurez humana, psicológica, espiritual, comuni-
taria está en el nivel de adultez, que podamos descubrir que los jóvenes 
son nuestros hermanos. Abramos las puertas de nuestras comunidades: 
¿Qué acaso hay algo qué esconder? ¿A qué le tenemos miedo, si nues-
tras Constituciones y Reglas oblatas marcan un estilo de vida fraterno y 
transparente? ¿Acaso nuestras inseguridades en las diferentes áreas de 
formación no hicieron efecto en nuestras vidas? ¿O dejamos de prepa-
rarnos y tenemos miedo que otros ocupen nuestros espacios? 

Debemos recordar que cada uno de los espacios vividos con inten-
sidad en comunidad apostólica nos van formando, vamos creciendo en 
formación integral cuando abrimos nuestra mente y el corazón para ser 
acompañado y acompañar. Por ello, se me ocurre dar un listado de lo 
que “en verdad vivenciamos” como formación-educación cada día en el 
ministerio apostólico. Este listado podría ayudarnos a meditar, rumear 
en la mente y el corazón. Nos podría ayudar a evaluarnos con la verdad 
y en libertad asumir lo que vivo o debo vivir. 

a. Nuestras comunidades irradian fraternidad, tranquilidad, com-
prensión, perdón y misericordia entre nosotros.

b. Todos los días comemos juntos, porque somos una familia y en 
ella compartimos lo que pensamos y sentimos.

c. Todos los días rezamos juntos, y esto presupone oración perso-
nalizada, que a su vez medita, ora y contempla la palabra de Dios.

d. Planeamos y proyectamos caminos nuevos de evangelización en 
nuestros ministerios, pues tenemos conocimiento actual del mundo y la 
iglesia que reflejamos en los proyectos pastorales.

e. Como Oblatos, nos encontramos en los apostolados de frontera, 
donde están los más pobres de los pobres; o bien, llevamos a los más 
favorecidos a experimentar la realidad de los empobrecidos, para que 
sean solidarios con ellos y su vida sea más humana y cristiana.

f. Como Misioneros Oblatos, nos preparamos con cursos de actua-
lización e invitamos a nuestros agentes laicos a vivir la misma expe-
riencia.
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g. El vivir juntos nos da confianza y cariño por nuestros hermanos, 
y a lo largo de la vida les llamamos amigos y con ellos compartimos 
alegrías y tristezas, que nacen de transparentar nuestras vidas.

h. Como hermanos Oblatos, no tenemos agendas ocultas, porque 
sabemos dónde están nuestros hermanos, no para vigilarlos, sino por-
que nos preocupan o sólo por si pasa algo urgente y debemos avisar.

i. El compartir en la mesa, muchos comentarios son argumentados 
con lo estudiado o analizado; simplemente hablamos de cosas sin re-
levancia; o bien, hablamos de nuestros hermanos Oblatos, los que no 
están presentes, y son el plato fuerte.

j. Como Oblatos, personas adultas, no hablamos mal de nuestros 
hermanos, si estos no están presentes. Somos adultos, y enfrente de 
ellos les decimos lo que pensamos de su persona o aclaramos comenta-
rios que se refieren a ellos o a nosotros.

k. La comunidad se esfuerza por planear juntos, sin que uno im-
ponga su manera de pensar.

l. Nuestra vida de comunidad es tan madura que somos capaces de 
reconocer que nos equivocamos, y aceptamos los errores para de ellos 
crecer.

m. A veces, perdemos el tiempo en ocultarnos diciendo que los 
otros son culpables de lo que pasa en la comunidad o en nuestras vidas. 
He escuchado varias expresiones como: “Estoy enfermo por tu culpa”, 
“Tus comentarios no son de una teología liberal, eres un conservador”, 
“No haces lo que debes hacer, para qué sirves”, “Para qué pones a él en 
ese lugar, no puede”, “Bueno, qué se puede esperar de ti o de él, nada 
bueno”, “Oye, debes de decir y hacer esto. Lo que piensas no creo que 
es bueno. Yo te diré lo que debes decir y hacer”, “Ah, ya escuchaste lo 
que dicen del padre fulanito de tal,… bla, bla, bla,

Perdemos mucho tiempo en ver lo que hacen los demás. Mientras 
más culpemos a los otros de nuestros errores y fracasos, más tiempo 
perderemos en encontrarnos a nosotros mismos y no vemos nuestra ne-
cesidad de seguirnos formando. 

Muchas veces sentimos que los más jóvenes, los que terminan su 
formación primera, van a quitarnos de nuestros puestos de confort; 
pensamos que van a ocupar el lugar donde nos encontramos, porque 
nuestros ministerios no dan vida como otros años. Lo que un día resul-
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tó, ahora ya no. Por ello, es más fácil desacreditar otros comentarios y 
puntos analíticos, por nuestra supuesta actualidad formativa. 

En el fondo sabemos que su teología es actual y sus pensamien-
tos responderían mejor a la realidad del momento histórico. Entonces, 
¿por qué, en lugar de estar a la defensiva, no escuchamos, rumeamos 
y llevamos al corazón sus propuestas? Qué diferente sería, si en lugar 
de justificar nuestros errores y desacreditar a nuestros hermanos obla-
tos, los apoyáramos para que saboreen su vivencia en comunidad, en 
el ministerio; y así compartir juntos visiones teológicas, análisis de la 
realidad, lecturas que en su momento están leyendo. Eso nos enrique-
cería más que hacer desplantes frecuentes para evadir sus comentarios 
o propuestas. Es necesario sentirnos orgullosos por sus éxitos y logros, 
pues son nuestros hermanos.

Hasta aquí, nos queda claro que tenemos una gran necesidad de se-
guir siendo formados y transformados en nuestra persona en diferentes 
áreas: humana, psicológica, espiritual, misionera, académica,… Uno de 
los principales elementos para adentrarnos en esta dinámica formativa 
es reconocer que no estamos acabados y, por lo tanto, hay muchos ele-
mentos en nuestras vidas que necesitamos crecer. 

Cabe decir que la comunidad oblata y apostólica es el mejor reflejo 
de nuestras carencias, así como el espacio para estar y sentirse a gusto, 
feliz, retroalimentado. En otras palabras: sentirse en casa. Así mismo, 
estamos llamados a recibir y propiciar el mejor espacio a nuestros her-
manos que inician su inserción en su ministerio diaconal y presbiteral, 
pues junto con ellos podemos seguir creciendo desterrando la envidia, 
los celos, las inseguridades, las carencias humanas. Ellos son nuestros 
hermanos y juntos viviremos el acompañamiento recíproco.

Pero, y si me siento en desventaja o inseguro para acompañar y 
ser acompañado, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo seguir? ¿Cómo 
dejarme acompañar en esta tarea formativa-educacional?

¿Qué se diCe Hoy en día sobre FormaCión-eduCaCión?

Uno de nuestros grandes gurús sobre educación, Daniel Goleman*, 
recurrió al concepto de inteligencia emocional, y realizó investigacio-
nes sobre el cerebro y nuestras vidas emocionales y sociales. En una de 
muchas conferencias, Goleman mencionó la experiencia que tuvo en un 
colegio situado en una zona deprimida y problemática, donde los alum-
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nos de entre doce y trece años, se portaban muy mal, tanto dentro como 
fuera del salón de clase. Recordó que en todos los salones de clases 
había colgado un cartel con un semáforo y sus correspondientes luces, 
roja, amarillo y verde y el texto: “Cuando te enfades por algo, piensa en 
un semáforo. ¡Cuando se ponga en rojo, frena! Cálmate y piensa antes 
de actuar”. ¿Qué significa esto? “Frenar: responde a una inhibición de 
la conducta: se activa el circuito prefrontal izquierdo, que produce con-
trol en los impulsos de la amígdala. Cálmate: indica que puede cambiar-
se el estado negativo por otro mejor. Y piensa antes de actuar: enseña 
una lección decisiva: no podemos controlar lo que vamos a sentir, pero 
sí decidir qué hacemos a continuación”4. Creo que lo anterior ayudará a 
llevarnos mejor entre los oblatos, que somos los principales causantes 
de esos sentimientos alborotados. Y eso conduce a aprender mejor. Por 
ello, apliquemos el mismo conjunto de capacidades en nuestro entorno 
ministerial para obtener un mejor rendimiento. Nunca es tarde para se-
guir mejorando nuestra vida.

Reconocer que la formación-educación es el espacio que requiere 
amor

La formación-educación es el espacio donde se requiere amor por 
parte de la familia-Oblata, formadores-formandos, profesores-alumnos, 
papás-hijos,… y esto requiere un afecto por parte de cada uno de los 
integrantes.

Si uno de los reclamos en la educación hoy en día es la severidad 
y el autoritarismo, ¿no estaremos haciendo lo mismo en la vida religio-
sa? Se nos ha olvidado que la excelencia formativa-educativa también 
incluye los sentimientos. ¿Y qué sentimientos son necesarios incluir en 
la formación-educación?

a. Lo que verdad importa es amar y ser amado (amar tú vocación). 
El que ama educa más y mejor, y el que no ama suele rebajar la tarea 
educativa a institución y adiestramiento.
b. La amistad (amigos en lo más posible) es quizá la forma más no-
ble, libre y desinteresada de amar. Por ello, la amistad solo puede na-
cer cuando se convive y se comparte cosas, gustos, puntos de vista. 
Sin una aspiración común no podría nacer la amistad, pues los que 
no tienen nada no pueden compartir nada, los que no van a ninguna 
parte no pueden tener compañeros de viaje.”
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c. “Lo que verdad importa es amar y ser amado (amar tú vocación). 
El que ama educa más y mejor, y el que no ama suele rebajar la tarea 
educativa a institución y adiestramiento.5 

Recupero para reafirmar lo que Goleman menciona sobre la inteli-
gencia emocional, que incluye el conocimiento de uno mismo y de los 
demás, el auto control y la capacidad de motivarse. Aquí es donde ra-
dica uno de los problemas en los cuales no queremos aceptar ni hemos 
logrado ponernos de acuerdo. Podemos ser profesores, padres de fami-
lia o sacerdotes, y pensamos que somos excelentes en lo que hacemos. 
Pero la experiencia nos ha enseñado que alcanzar una vida lograda cae 
en el ámbito profesional. El éxito sólo es una parte, pues “alcanzar una 
vida lograda es cuando sabemos gobernar las emociones y sabemos 
interpretar las sentimientos de los demás.”6

¿Cómo entender esto? Nuestro diario vivir nos lleva a hacer críticas 
a tontas y a locas, repartimos comentarios que se convierten en insultos 
para quien se nos pone enfrente, y desafortunadamente las críticas van 
dirigidas a las personas, mas no a sus actos. Este es el punto: atacamos 
a las personas y las lastimamos, las avergonzamos, las ofendemos y hu-
millamos. Eso es lo que suele pasar en las parejas y las va conduciendo 
al divorcio: se van deteriorando poco a poco. 

Esto mismo sucede en nuestras comunidades religiosas. Los su-
puestos diálogos se pueden ubicar entre la discusión y el silencio, para 
después convertirse en ataque iracundo: 

Los psicólogos nos dirían que las distracciones son un recurso eficaz 
para modificar nuestro estado de ánimo por la sencilla razón de que 
es difícil seguir enfadado cuando uno desea estar bien. El truco con-
siste en darnos permiso para que el enfado vaya enfriándose mientras 
pasamos un buen rato (caminar, ejercicio,… esto ayudaría a poner 
fin a los pensamientos irritantes.7 

El saber tomar distancia en el momento adecuado de la discusión, 
es un arte que supone conocer nuestras reacciones emocionales que nos 
llevarán a estar a solas, en tranquilidad, para reparar heridas, molestias, 
enfados, malos entendidos y retomar fuerzas para regresar más tranqui-
lo y en paz. 
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Consejos para tener una buena familia-comunidad

La comunidad, como hemos dicho, es el mejor espacio para crecer 
y ser mejor persona. Ahí, en familia-comunidad, percibimos nuestro 
crecimiento humano, en relación con otros. Con frecuencia las perso-
nas recurren a nosotros, como religiosos, para pedir consejo y puedan 
actuar de mejor manera. Hace unos años, el doctor en medicina y filo-
sofía, Aquilino Polaino, de nacionalidad española, publicó diez conse-
jos para que una familia sea familia. Considero que eso nos ayudará a 
reforzar aún más nuestra formación integral en la medida que caigamos 
en cuenta qué es lo que debemos reforzar, como cambio trascendente 
en nuestras vidas.

diez ConseJos Para Que una Familia sea Familia o una Comunidad 
sea Comunidad

1. Disponibilidad. Estar disponible, porque hay problemas que sólo 
se arreglan en el momento en que el otro se anima a plantearlos y 
pide ser escuchado. Demos tiempo al otro.
2. Comunicación. Como principio, que los padres hablen menos y 
escuchen más. La escucha es un es esfuerzo activo. Significa girar 
la cabeza hacia quien habla, mirar a los ojos. Eso es atención, escu-
cha activa: una forma sencilla y eficaz de educar y lograr la armonía 
familiar-comunitaria.
3. Coherencia. Lo que se dice responde a lo que se hace, y cuando lo 
que dice y hace responde a lo que piensa. No tiene sentido ordenar, 
primero dar ejemplo. Un padre que obra así, es motivador, animador 
y protector al mismo tiempo.
4. Iniciativa y buen humor. El buen humor lleva consigo cierto do-
minio sobre los acontecimientos, impide venirse abajo ante las ad-
versidades. Sin alegría, refunfuñamos y espantamos, nos quedamos 
solos y aislados. Con alegría se educa y se hace feliz a mucha gente. 
La iniciativa es importante para vencer a la rutina. Iniciativa es ima-
ginación y creatividad.
5. Aceptar las limitaciones. No basta con conocer las limitaciones 
propias y ajenas. Hay que aceptarlas sin dramatizar, sin descalificar. 
Hay que evitar la crítica, las comparaciones humillantes. Eso hace 
sufrir inútilmente y no estimula. Es mejor corregir en privado y de 
forma positiva.
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6. Reconocer lo que valen los demás. Un hijo ha de aprender a en-
cajar la frustración y la derrota, acompañado por sus padres. Y ha de 
saber que todos somos buenos en unas cosas y torpes en otras.
7. Educar la libertad. Nos “hacemos” con la libertad, aunque tam-
bién podemos “deshacernos”. Uno se hace bueno a medida que va 
haciendo cosas buenas. Es necesario que los hijos entiendan que tie-
nen su propia vida en sus manos, y que hacer cosas buenas les hace 
buenos, les perfecciona.
8. Diseñar un proyecto personal. No irás muy lejos si no sabes a 
dónde quieres ir. La libertad se ejerce dentro de un proyecto de vida. 
La falta de un proyecto lleva al abandono, a depender de las circuns-
tancias, a la frustración.
9. Metas altas y realistas. Nuestro proyecto debe ser ambicioso, para 
que nos obligue a superarlas y a estar en forma. Nuestras aspiracio-
nes deben ser realizables, a la altura de nuestras capacidades y re-
cursos.
10. Elección de buenos amigos. La amistad es la más hermosa y ne-
cesaria de las relaciones humanas, y por eso necesitamos más que 
nunca buenos amigos con los que compartir muchas horas, conver-
saciones sinceras y cercanas, ilusiones y proyectos. Amigos que nos 
conozcan de verdad, que nos acepten como somos y nos apoyen, que 
nos enriquezcan y nos ayuden a crecer. “seleccionar amigos así, para 
ti y para los tuyos, es la mejor inversión.8 

Este decálogo nos puede ayudar a poner en práctica y dar solu-
ción a nuestros problemas de vivencia comunitaria-familiar, y al mismo 
tiempo nos llevará a campos conocidos y desconocidos de nuestra per-
sona para ser testigo de nuestro crecimiento integral. Cabe decir que la 
formación-educación es la mejor arma que nos puede ayudar a ser más 
humanos, mejores cristianos en relacionalidad con nuestros hermanos. 

La convivencia en la familia-comunidad suele ser opacada por te-
ner razón, quererse, estar en paz, convivir alegremente, es mucho más 
importante que saber quién tiene razón. El arte de convivir precisa cier-
tos requisitos:

a. Satisfacer los gustos ajenos, siempre que se pueda y no imponer 
los propios.

b. Ser complaciente y buscar lo que ameniza la convivencia.
c. Animar a los desanimados, a entender a los pesados,…
d. No hablar demasiado, ni con gritos o insultos.
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e. No darse aires de persona muy ocupada, ni de saberlo todo, ni 
de Don preciso.

f. Aprenderse los nombres de quienes trabajan con nosotros y de 
nuestros vecinos,…

g. No olvidar la importancia de sonreír y ser cordiales, puntua-
les,…

h. Ser generoso con nuestro tiempo y en hacer favores. Ser agrade-
cidos. Sin duda, la lista podría seguir, pero lo más importante de esto es 
seguir cayendo en cuenta de qué es lo que necesitan nuestra persona y 
nuestra vida para seguir aprehendiendo en nuestro ser y quehacer.

Hay un punto que deberíamos dedicarle unas líneas más, darle la 
debida importancia: la autoridad. Suele mal entenderse y casi siempre 
se define como: yo mando, yo decido y tú obedeces. Debería definirse 
como: “Te acompaño, te ayudo a crecer”. Entendida así, nos sacaría de 
muchas dificultades en todos los campos: de papás a hijos, de formado-
res a formandos, de profesores a alumnos, de directores a empleados. 
Podríamos seguir la lista, pero incomodaríamos a uno que otro. Qué 
bueno, pues eso es lo que se pretende hacer: incomodar para responder, 
no agresivamente, sino aceptando con libertad aquello que incluiremos 
de hoy en adelante en nuestro vocabulario. 

Cabe decir que la formación-educación debe proteger y conservar 
lo que es bueno y verdadero. Con su autoridad intelectual y moral, pa-
dres, profesores, directores, formadores…, han de saber transmitir co-
nocimientos, comportamientos, valores, habilidades y ciertos ideales.

La educación nunca es neutral: elige, verifica, presupone, convence, 
elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo de hombre frente a otros, 
un modelo de ciudadanía, de religioso, de disposición laboral, de 
maduración psicológica y hasta de salud, que no es el único posible 
pero que se considera preferible a los demás9 

ConClusiones

1. Cada estudiante u Oblato está llamado a formarse y dejarse for-
mar con solidez humana, psicológica, social, espiritual, académica, e 
inmerso en la dimensión comunitaria y eclesial como parte integrante 
del Carisma Oblato.
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Los Oblatos nos enfocamos en la persona como ser en relaciona-
lidad y capacidad para seguir creciendo en todas las áreas de nuestra 
vida. Cabe decir que, las normas de formación están escritas no sólo 
para los formandos, sino para todos aquellos que quieren seguir siendo 
acompañados. 

2. Los elementos teóricos y prácticos vistos desde la oración y en 
presencia amorosa de Dios y con Dios, llevan al joven a crecer humana, 
psicológica, espiritual y académicamente. Por ello, el fin de la forma-
ción oblata es formar hombres que dispongan de estabilidad interior 
y madurez. Todos los elementos de la formación humana, intelectual 
pastoral-misionera y espiritual están expresamente relacionados entre 
sí, a fin de contribuir a la unificación de la personalidad.”3 Esta persona-
lidad se va configurando cada día de nuestra vida. Por ello, la formación 
nunca termina, es necesario seguir velando y acompañando muy de cer-
ca a los oblatos que terminan su primera formación con el ministerio 
Presbiteral (sacerdotes) o votos perpetuos (hermanos).

3. Brindar a los neo-presbíteros y neo-oblatos perpetuos una comu-
nidad que ayude a seguir creciendo en las áreas: académica, espiritual, 
comunitaria e insertos en un apostolado concreto. Aquí, los jóvenes se-
rán acompañados de una manera cercana-fraternal, de amigos y herma-
nos, de compañeros en la misión y por la misión. Considero que este 
espacio vital ayudará a que podamos tener mejores oblatos consagrados 
a Dios y al pueblo pobre, lo mismo que a nuestra congregación.

4. No somos seres acabados: nos seguimos formando en oración 
recíproca; en estudió certero, analítico-propositivo de la Iglesia y del 
mundo actual donde demos razón de nuestra fe. Nuestra comunidad 
marcará los lineamientos humanos. En ella aprehendemos a ser más y 
mejores personas: amables, serviciales intra y extra con nuestros her-
manos, a los cuales estamos invitados a acompañar y dejarnos acom-
pañar.

5. La formación-educación es el espacio donde se requiere amor 
por parte de la familia-Oblatos, formadores-formandos, profesores-
alumnos, papás- hijos,… y esto requiere un afecto por parte de cada 
uno de los integrantes. Si uno de los reclamos en la educación hoy en 
día es la severidad y el autoritarismo, ¿no estaremos haciendo lo mismo 
en la vida religiosa? Se nos ha olvidado que la excelencia formativa-
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educativa también incluye los sentimientos. ¿Y qué sentimientos son 
necesarios incluir en la formación-educación?

6. La inteligencia emocional, que incluye el conocimiento de uno 
mismo y de los demás, el auto control y la capacidad de motivarse. Aquí 
es donde radica uno de los problemas en los cuales no queremos aceptar 
ni hemos logrado ponernos de acuerdo. Podemos ser profesores, padres 
de familia o sacerdotes, y pensamos que somos excelentes en lo que 
hacemos. Pero la experiencia nos ha enseñado que alcanzar una vida 
lograda cae en el ámbito profesional. El éxito sólo es una parte, pues 
“alcanzar una vida lograda es cuando sabemos gobernar las emociones 
y sabemos interpretar los sentimientos de los demás”.

7. Diez consejos para que una familia sea familia o una comuni-
dad sea comunidad. Considero que eso nos ayudará a reforzar aún más 
nuestra formación integral en la medida que caigamos en cuenta qué 
es lo que debemos reforzar, como cambio trascendente en nuestras vi-
das: a. Disponibilidad, b. Comunicación, c. Coherencia, d. Iniciativa y 
buen humor, e. Aceptar las limitaciones, f. Reconocer lo que valen los 
demás, g. Educar la libertad, h. Diseñar un proyecto personal, i. Metas 
altas y realistas, j. Elección de buenos amigos. Este decálogo nos pue-
de ayudar a poner en práctica y dar solución a nuestros problemas de 
vivencia comunitaria-familiar, y al mismo tiempo nos llevará a campos 
conocidos y desconocidos de nuestra persona para ser testigo de nuestro 
crecimiento integral.

8. La autoridad. Suele mal entenderse y casi siempre se define 
como: yo mando, yo decido y tú obedeces. Debería definirse como: “Te 
acompaño, te ayudo a crecer”. Entendida así, nos sacaría de muchas 
dificultades en todos los campos: de papás a hijos, de formadores a 
formandos, de profesores a alumnos, de directores a empleados. Podría-
mos seguir la lista, pero incomodaríamos a uno que otro.

“Creo que esto es educar - formar y es lo que me gustaría para ti”.

Juan Francisco Martínez Ramírez, omi

Ciudad de México
pacoomi@outlook.com

1 Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Normas generales para la 
formación Oblata, Roma, Casa general, 2011, p. 25, n. 24.
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2 Idem, p. 26, n. 29.
3 Idem, p. 26, n. 30.
4 D. goleman, El cerebro y la inteligencia emocional: nuevos descubri-

mientos, Barcelona, España, 2012, p. 102.
5 J.R. ramón, Diez claves de la educación, Ediciones Palabra, 20112, Es-

paña, p.32-36.
6 Idem, p. 38. 
7 Idem, p. 39-40.
8 Idem, p. 54-58.
9 J.R. ayllón, Diez claves de la educación, op. Cit., p. 70.
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CarISMa OBlatO y SIgnOS de lOS tIeMPOS  
en MéxICO 

José luis Castillo villegas

Vaticano II nos dejó la tarea permanente de escrutar a fondo los 
signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de 
manera que pueda “la Iglesia, en cada generación, responder a 

las perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida 
presente y de la vida futura y sobre la relación de ambas” (GS 4). La 
tarea será la de escrutar estos signos en la realidad mexicana, donde los 
Oblatos vivimos y trabajamos; hacer el esfuerzo de percibir las esperan-
zas, las aspiraciones y el sesgo dramático que hoy caracterizan a nues-
tro tiempo. La tarea es ardua, así que los esfuerzos los concentraré en 
escrutar estos signos en tres binomios, que se interrelacionan y que hoy 
marcan a los mexicanos: «pobreza-desigualdad», «crimen organizado-
violencia» y «corrupción-impunidad». En un segundo momento haré 
un esfuerzo por discernir algunos signos de este tiempo que orientan 
hacia el Reinado de Dios; y apuntar, con una mirada esperanzadora e 
iluminada por la fe, una serie de preguntas y retos a responder desde el 
Carisma Misionero que nos heredó San Eugenio de Mazenod; que nos 
dejen en el umbral para una praxis misionera al estilo del Señor Jesús, 
con el “sazón” de los Oblatos de María Inmaculada.

Partir de los HeCHos y aConteCimientos en méxiCo

Pobreza y desigualdad en México: La gran brecha entre pobres y 
ricos

Los Obispos mexicanos han denunciado la escandalosa desigual-
dad entre ricos y pobres: “México es uno de los países con mayor des-
igualdad en la distribución de la riqueza en el mundo” (CEM, 2010, 
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p.13-14). Ya en la reunión del CELAM en Puebla, el año de 1979, los 
obispos latinoamericanos constataban la gran brecha que se abría entre 
pobres y ricos, un escandaloso pecado social1. Después de 39 años, la 
OCDE, en su informe anual, constata que la tendencia se ha agudizado 
y ha alcanzado su punto más alto: 

La brecha entre ricos y pobres alcanza su punto más alto en 30 
años.

Los pobres son cada vez más pobres y los ricos, cada vez más ricos. 
(…) Es la principal conclusión que se desprende del informe (…) 
que ha presentado en Paris la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico [OCDE]. De hecho, tras la crisis mundial, la 
desigualdad entre unos y otros ha batido un récord desde que existen 
datos, hace casi tres décadas. (…) Chile, México2, Turquía, Estados 
Unidos e Israel son los países donde ha crecido más la brecha. (…) A 
nivel global, la situación es descorazonadora, el 1% de la población, 
que representa a los más ricos, posee el 18% de la riqueza, mientras 
que el 40%, que representa a los más pobres, apenas dispone del 
3% (garCía, 2015). El ingreso medio en los hogares mexicanos más 
ricos era en 2008 de 228,900 pesos, mientras que el ingreso de los 
hogares más pobres era de 8,700 pesos. En promedio, el 10% de la 
población más rica recibe nueve veces más ingresos que el 10% más 
pobre; en México, dicha diferencia es de 26 a uno, según el informe 
de la OCDE. De acuerdo al estudio, en los últimos 25 años los ingre-
sos de los hogares más ricos crecieron 1.7% por año, mientras que 
los ingresos de los hogares más pobres sólo aumentaron 0.8% por 
año, incrementando la desigualdad (la breCHa, 2011).

El informe reveló que la desigualdad también aumentó debido a 
que los trabajadores menos pagados laboran menos unas 2,150 horas 
al año promedio, mientras que los trabajadores con salarios más altos 
laboran más 2,500 horas.

El creciente porcentaje de gente que trabaja a tiempo parcial, con 
contratos temporales o a través del autoempleo, es un eje importante 
de la creciente desigualdad.” (garCía, 2015) “Las prestaciones so-
ciales en México representan el 7% de los ingresos – el promedio 
del OCDE es del 12% –, aunque programas como Oportunidades y 
el Seguro Popular han ayudado a bajar la pobreza y a mejorar en los 
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rubros de salud y educación, el impacto general aún es pequeño de-
bido al bajo nivel de gasto. (la breCHa, 2011) 

En México hay una tendencia perniciosa de la enorme precariza-
ción del empleo en los últimos 20 años. La realidad de la gente que 
tiene un empleo, o quien trabaja por su cuenta (pequeños comerciantes, 
comercio informal y campesinos), es que trabaja muy duro por falta 
de ingresos suficientes para resolver las necesidades básicas. Esto es 
lo primero que necesita mejorar: el ingreso de las personas. La gente 
trabaja mucho pero cada vez gana menos. Hay una gran diferencia entre 
los hogares ricos y pobres, en cuanto a lo que destinan para satisfacer 
necesidades 

(…) el 10% de los hogares con menores ingresos dedican el 46.4% 
de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco; mientras que los de mayor 
ingreso dedican sólo el 14.4%; (…) los de más alto ingreso dedica 
19.9% a educación y esparcimiento; y los de menores ingresos dedi-
can a este concepto el 5.2% (gonzález, 2013).
Los pobres, que son 53.3 millones de personas en México, además 
de no contar con ingresos suficientes, enfrentan carencias sociales: 
salud, alimentación, educación, vivienda, servicios. En teoría los 
programas sociales son para garantizar derechos sociales; por ejem-
plo: la salud, que además es un derecho humano fundamental. Pero 
el 20% de la población no tiene acceso a ella. Algunos trabajadores 
cuentan con seguridad social sólo en el papel – para fines estadísti-
cos –, pues en lo cotidiano no tienen un acceso efectivo al servicio. 
En México es común que una persona que requiere una interven-
ción quirúrgica, en los Sistemas de Seguridad Social se le posponga 
la cita médica hasta por seis meses. Lo que conduce a esa persona 
a buscar alternativas en el servicio particular, con altos costos que 
merman su economía familiar. Luego, en México los programas so-
ciales son utilizados por el Estado para contener el descontento po-
pular y para fines electorales.

El informe de la OCDE destaca que son los jóvenes y las mujeres 
los más afectados por la precariedad del empleo:

[El] 40% de jóvenes no disfruta de un puesto de trabajo convencio-
nal y la mitad de los contratos temporales los firman personas que 
aún no han cumplido los 30 años. Esta desigualdad genera el des-
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moronamiento del pacto social en muchos países, donde los jóvenes 
no ven un futuro para ellos. (…) Otro factor clave para analizar el 
problema es la desigualdad de género. El creciente número de mu-
jeres trabajando ha «ayudado a frenar la desigualdad» [pero éstas si-
guen cobrando un 15% menos que los hombres]. (…) La proporción 
de hogares con mujeres que trabajan se ha mantenido en niveles de 
hace 20 ó 25 años, pero la desigualdad de ingresos ha crecido. (…) 
En México, la participación de la mujer en actividades productivas 
es menor que en economías comparables con la nuestra. (la bre-
CHa, 2011) 

Hay una porción importante de jóvenes que no logra emplearse (de 
ahí que la actividad criminal sea una alternativa). Y ni qué decir de otros 
grupos de mexicanos que son los excluidos de siempre: los jóvenes que 
provienen de comunidades indígenas y campesinas, sobre todo si son 
mujeres. 

Según la OCDE el crecimiento de la desigualdad se ha agravado 
por la crisis económica que se vive desde el 2008, el organismo culpa 
a los gobiernos3 por la manera de afrontarla: “elevando los impuestos, 
reduciendo las prestaciones sociales y promoviendo el empleo de baja 
calidad. Al no atacar las desigualdades, los gobiernos cortan el tejido 
social de sus países y dañan el crecimiento económico a largo plazo”. 
(garCía, 2015)

Dos hechos de la realidad mexicana son irrebatibles. El primero es 
que la economía de México crece a tasas muy bajas, muy por debajo de 
su potencial, y esta ha sido la tendencia por décadas. El segundo es que 
la pobreza se perpetúa en la sociedad mexicana. En 20 años la pobre-
za de ingresos se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles: 
53.1% en 1992, 51.6% en 2012. (ACFP4, 2015) 

No hay movilidad social. En México, una persona que nace en 
una familia en condición de pobreza tiene la sensación, sino es que 
la convicción, de que se quedará así para siempre, y parece altamente 
probable que sus descendientes también lo hagan. Pues en el imagina-
rio colectivo se intuyen una serie de barreras que han sido imbatibles, 
insuperables. (Jaime, 2015)

Podemos concluir que el problema número uno en México es la 
pobreza. Un problema en el que las últimas décadas no ha habido avan-
ce, sino agudización y recrudecimiento. Las políticas gubernamentales 
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sólo se la pasan conteniendo el problema con una serie de programas 
sociales (como Oportunidades, Prospera, Sesenta y más, etc.) que sin 
duda ayudan para que una buena parte de los mexicanos pueda sobrevi-
vir en lo cotidiano, pero que no los saca de la situación de pobreza. 

¿Cuáles son las raíces que generan la pobreza y la desigualdad?5 
Se pudiera pensar que son efectos de un mal desempeño económico; 
pues si la economía no crece o la riqueza no se genera, entonces no hay 
ingreso qué repartir. Este argumento parece tener sentido, sin embargo, 
“también lo inverso convence: son la pobreza y la desigualdad el ori-
gen de nuestro pobre desempeño económico. Su existencia impone un 
límite a lo que podemos crecer. Si lo analizamos, quizás encontremos 
las respuestas a nuestras conjeturas de por qué la economía mexicana 
no da para más” (Jaime, 2015).

Los economistas afirman que no crecemos porque estructuralmen-
te estamos impedidos para hacerlo. Por décadas en México se ha asu-
mido que el origen del bajo crecimiento está relacionado con mercados 
protegidos (petróleo, minería o energía) que no alientan la competencia 
ni la productividad, con malas regulaciones o un exceso de ellas, con 
un sistema financiero de poco alcance o monopolios que imponen cos-
tos excesivos a los productores y consumidores mexicanos. Todo esto 
es real y las agendas reformadoras de estos tres últimos años se han 
orientado a resolver los temas señalados6 (todavía falta ver si con éxito; 
pues algunas reformas, como la educativa, tienen muchos obstáculos al 
afectar los intereses de mafias sindicales); pero los análisis económicos 
son deficientes al no considerar a la pobreza y la desigualdad como 
un obstáculo estructural al crecimiento económico. Edna Jaime (2015) 
hace un esfuerzo de vincular pobreza y desigualdad, y así propone al-
gunas razones del deficiente crecimiento económico: 

En primer lugar, porque la frontera de posibilidades de nuestra eco-
nomía se topa con una restricción evidente cuando más de la mitad 
de la población se encuentra en condición de pobreza, fuera de los 
circuitos de producción y empleo formales y con poca capacidad 
para afectar la demanda interna, sin duda, un motor de crecimiento 
en cualquier economía. (…) como el mercado interno es débil por-
que la mayoría de los mexicanos consume muy poco; (…) la eco-
nomía mexicana crece por las importaciones, por la demanda ex-
terna. (…) Pero, también, porque grupos amplios de población en 
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edad productiva, simplemente, no producen. No lo hacen, porque sus 
habilidades son pocas o porque son discriminados. Están excluidos, 
porque no han tenido un acceso efectivo a derechos consagrados en 
nuestra Carta Magna [educación/salud] y el Estado mexicano ha sido 
incapaz para hacerlos efectivos, por ineptitud, corrupción o su captu-
ra por grupos de interés particulares [en línea].

En estos mexicanos que no están produciendo riqueza hay un enor-
me potencial desperdiciado. Si no se actúa para revertir esta realidad, 
esta situación se va a reproducir en un ciclo interminable, como ha ocu-
rrido hasta ahora. Sin embargo, no son las únicas razones del deficiente 
crecimiento, hay otros factores como la inseguridad, la violencia, la 
delincuencia organizada, la corrupción en diferentes escalas, la impu-
nidad; todos estos factores se entrecruzan, estructuran y completan la 
compleja realidad de México. 

Delincuencia organizada en México: violencia, inseguridad y un 
tejido social y comunitario roto con controles sociales debilitados

La problemática delictiva en México ha experimentado un alza sig-
nificativa en los últimos años. La principal fuente de violencia y de per-
cepción de inseguridad en el país proviene hoy día de las actividades de 
la delincuencia organizada y de la política de seguridad implementada a 
fin de combatirla durante los períodos de Felipe Calderón (2006-2012) 
y de Peña Nieto. La población percibe un desbordamiento del crimen 
organizado que todos los días amenaza la paz, la tranquilidad y pone a 
prueba tanto la fortaleza de las estructuras de seguridad, como la de sus 
instituciones jurídicas y políticas.

¿Cuáles son las causas del crecimiento desproporcionado de las 
actividades ilícitas organizadas? Acosta (s.f.) lo explica como un fenó-
meno multifactorial:

a) La transnacionalización creciente del crimen; b) Factores socia-
les, económicos y demográficos internos; c) Una crónica impunidad y 
deficiente funcionamiento del aparato de justicia; d) La carencia de un 
marco adecuado para hacer frente a la delincuencia organizada desde 
la perspectiva de seguridad ciudadana, y e) la posición geográfica de 
México y la inserción del país en la globalización [en línea].

Y explica la importancia de la globalización en este proceso:
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Si bien el crimen organizado ya existía antes de la globalización, 
sus actividades se veían limitadas por las dificultades que imponían 
las políticas monetarias y cambiarias de los Estados nacionales y 
las restricciones a la circulación de divisas. La desregulación de los 
mercados financieros y el surgimiento y expansión de los paraísos 
fiscales facilitó la monetización de las ganancias del crimen organi-
zado en divisas convertibles [fue un estímulo para transformarse en 
una empresa]. Hoy el mercado mundial de la droga supera en valor 
al del petróleo y en los paraísos fiscales hay depósitos que equivalen 
a 15% del PIB mundial y a más de 40% de la riqueza financiera glo-
bal. (aCosta, s.f.).
Todo lo anterior se combina con factores internos que facilitan la 
operación de la delincuencia organizada. En los últimos cuarenta 
años se dieron importantes cambios demográficos y económicos que 
el Estado no supo sintonizar, armonizar ni potenciar. Además, en 
México se pasó de un “modelo económico industrialista basado en 
la expansión del mercado interno a un modelo comercial fundamen-
tado en el dinamismo de las exportaciones [petróleo y maquilas]. Ese 
modelo ha dado buenos resultados para las exportaciones, pero el 
mercado interno no se ha desarrollado”. (aCosta, s.f.)

Los jóvenes, enorme potencial desperdiciado. Según estudios téc-
nicos, “la economía mexicana necesita crecer al menos 5% anual para 
absorber a la población joven al mercado laboral; y el 7% para arrancar 
fuerza de trabajo del subempleo y el empleo precario [para mejorar el 
ingreso de las familias]. Pero en los últimos 10 años la economía ha 
crecido sólo al 2% con las consecuencias negativas de esa falta de di-
namismo” (aCosta, s.f.). Un estudio reciente calculó que unas 468 mil 
personas trabajan en México en actividades relacionadas con el comer-
cio ilícito de drogas; esto es tres veces más que el personal de Pemex. 
Estimaciones de Ong´s indican que cerca de 30 mil jóvenes menores de 
18 años están relacionados con grupos criminales (REDIM7, 2010 cita-
do por aCosta, s.f.). Son jóvenes sin oportunidades de empleo o educa-
ción que alimentan continuamente las filas del crimen organizado; ellos 
son los que integran bandas de secuestradores, sicarios, narcotraficantes 
y extorsionadores. Pero esto es parcialmente cierto, pues en los últimos 
años se ha dado un nuevo fenómeno: personas con empleo y estudiantes 
universitarios se han incorporado a las filas del crimen organizado, y las 
raíces de esto se encuentra en un cambio en la cultura donde los fines 
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prevalecen sobre los medios: jugosas ganancias monetarias y un bajo 
riesgo de castigo ante la transgresión del orden legal – impunidad – (R. 
aguilar, 2012, p. 376).

Detengámonos en lo del cambio en la cultura. Los especialistas han 
registrado un fenómeno social, que representa un reto para la Iglesia en 
México. 

La bonanza del crimen organizado (…) ha arrastrado a las filas de 
los grupos delictivos a personas que normalmente no habrían consi-
derado ese camino, pues contaban con trabajo o se encontraban es-
tudiando. (…) [Para comprender este fenómeno hay que considerar 
tanto el incentivo económico como la cultura que lo hace posible:] la 
relación desequilibrada entre fines [obtención de ganancias moneta-
rias] y medios [empleo formal-dentro de la ley], en un contexto en el 
que los primeros prevalecen sobre los segundos, y en donde además 
las instituciones sociales de control no operan apropiadamente. (…) 
[Pues] las instituciones económicas y el éxito individual, medido 
éste por el éxito monetario, prevalecen sobre el apego a las normas, 
y las instituciones familiares, políticas, religiosas y la educación se 
hallan debilitadas y no cumplen adecuadamente sus funciones espe-
cíficas; no sirven como contrapeso a las presiones culturales del éxi-
to individual, el desarrollo de relaciones utilitarias, el rompimiento 
de la ley y la comisión de delitos (R. aguilar, 2012, p. 376).

En México se está dando un desequilibrio entre las estructuras cul-
turales y sociales, entre fines y medios. Los datos muestran que la reli-
gión, que aparentemente había logrado esto, es ya incapaz de hacerlo. 
Los años de escolaridad tampoco solucionan la anomía institucional. 
A este desarrollo contribuyen también los cambios en las estructuras 
familiares: incremento de divorcios, la creciente proporción de madres 
adolescentes y el aumento de los hogares encabezados por mujeres (R. 
aguilar, 2012, p. 377-378). Aquí un gran reto para la pastoral de la 
Iglesia en México8: colaborar en la regeneración del tejido social y co-
munitario, se hace imperativo en los programas de pastoral juvenil y 
familiar.

Ineficacia del sistema de procuración de justicia. En México se 
registran niveles de impunidad del orden de 97%, pues sólo el 3% de 
los delitos que se denuncian llegan a sentencia. Un problema que tiene 
vínculos profundos con la corrupción, el caldo de cultivo para desa-
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rrollar una cultura de la impunidad9. Además, en México no se cuenta 
con las normas legales y buenas prácticas de gobierno establecidas en 
la normatividad internacional a la que se ha obligado en materia de co-
rrupción y crimen organizado. (aCosta, s.f.)

Una extensa frontera con los Estados Unidos de América, que es 
el mayor consumidor de drogas del mundo, el primer exportador de 
armas ligeras de creciente letalidad, cuyos compradores son las bandas 
criminales mexicanas, y el mayor y más globalizado centro financiero 
del mundo, por cuyos circuitos internacionalizados fluye el dinero de 
procedencia lícita e ilícita (aCosta, s.f.). 

Lavado de activos.  El gobierno de Estados Unidos estima que las 
organizaciones criminales mexicanas ganan entre US$10.000 millo-
nes y US$15.000 millones anuales sólo producto del narcotráfico. Los 
carteles mexicanos tienen que transferir el dinero a los países de ori-
gen para pagar a sus proveedores. El resultado es el desarrollo de una 
multiplicidad de formas de mover dinero electrónicamente, a través de 
cambistas o por medio de los envíos de dinero en efectivo a granel en 
vehículos que se desplazan hacia el sur. Una vez en México, hay menos 
controles, la aplicación es más laxa y la corrupción más alta, dando a las 
organizaciones criminales mexicanas una gran oportunidad para escon-
derse en las inversiones de capital en todo el país. (in sigHtCrime, s.f.)

Política de combate a la delincuencia organizada y sus efectos. 
Los últimos gobiernos en México han seguido una política de combate 
a la delincuencia organizada, con efectos en los niveles de violencia, 
el incremento de los delitos y las violaciones a los derechos humanos. 
Diariamente son verificables en buena parte del territorio nacional la 
proliferación y conflictividad del narcotráfico, esto se percibe en tres 
dimensiones: 

a) la existencia de milicias de sicarios dedicados a realizar ejecucio-
nes; b) el desarrollo de empresas clandestinas dedicadas al tráfico de 
drogas, el secuestro y la extorción; y c) el establecimiento de estruc-
turas y métodos de operación que sugieren las formas de «gobiernos 
de facto» que venden protección, cobran impuestos e influyen en las 
decisiones de la autoridad. (guerrero, 2009)

Involucramiento de autoridades locales con el narcotráfico. Los 
últimos acontecimientos en Guerrero (43 jóvenes normalistas desapa-
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recidos desde septiembre del año pasado) son reveladores del papel que 
tienen algunas autoridades locales (gobernadores, alcaldes, cuerpos de 
seguridad locales) y del nivel de involucramiento con el crimen organi-
zado, lo cual está mediado por la corrupción y la penetración del narco-
tráfico en esos gobiernos.

La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad 
pública, es otro factor del incremento de la violencia en el país. Mi-
litares, en activo o retirados, son puestos al mando de corporaciones 
policiacas infiltradas a veces por el narcotráfico. El Ejército y la Mari-
na participan en operativos con un fuerte despliegue de fuerza en vías 
públicas. Les han encomendado tareas de seguridad pública, arraigos, 
cateos, detenciones y retenes, entre otros; éstas son labores que en un 
Estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a 
las autoridades civiles (aCosta, s.f.). El uso de las Fuerzas Armadas en 
tareas policiacas en un inicio parecía de índole temporal, mientras se 
reorganizaban las policías; pero el Estado Mexicano, a partir de 2007, 
lo intensificó de manera inédita; desestimando así las recomendaciones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que manifestó, 
desde 1998, su preocupación por la creciente tendencia del uso de las 
Fuerzas Armadas en estas tareas. Los efectos fueron nocivos, pues las 
quejas presentadas ante la CNDH por violaciones de derechos huma-
nos, por parte de militares, se han incrementado en 1,000 % entre 2006 
y 2009 (CNDH, 2010 citado por aCosta, s.f.). Informes recientes so-
bre la situación de los derechos humanos en México coinciden en que, 
como efecto de la actual política de seguridad, se han “multiplicado 
los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas10 de personas por parte del Ejército, policías y 
grupos paramilitares” (Amnistía Internacional, 2009; OSC, 2008 cita-
dos por aCosta, s.f.).

La guerra contra el crimen organizado durante el sexenio de Felipe 
Calderón dejó un saldo de 121 mil 683 muertes violentas, según datos 
dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(ruíz, 2013). Y la cifra sigue en aumento. Es sorprendente el desdén 
hacia las víctimas de parte del Gobierno. Detrás de estos hechos que se 
etiquetan bajo la desatinada figura de “daños colaterales”, hay un fuerte 
impacto social en sus familias, en su entorno social y una característica 
común: impunidad. 
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Por último, las organizaciones criminales mexicanas se están mo-
viendo hacia nuevos negocios como son: la producción masiva de dro-
gas sintéticas, la trata de personas y el secuestro para compensar la 
pérdida de ingresos. Es de notar el problema de la trata de personas: El 
90% de los inmigrantes indocumentados que entran en los Estados Uni-
dos lo hacen a través de México. El resultado, según las Naciones Uni-
das, es un mercado que mueve 7.000 millones de dólares en el tráfico 
de personas (in sigHtCrime, s.f.). Un lucrativo negocio que ha atraído la 
atención de las grandes organizaciones criminales (caso de «Los Zetas» 
que operan en los estados fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas); y 
las bandas internacionales (como la Mara Salvatrucha 13) que se espe-
cializan en los migrantes latinoamericanos en su mayoría pobres.

Costos de la inseguridad. Entre 2006 y 2015, México triplicó su 
gasto en seguridad pública. “Si en el último año de gobierno de Fox se 
ejercieron 50 mil 936 millones de pesos en esta función, para el segun-
do año de Peña Nieto el monto alcanzará los 153 mil 419 millones”. 
(CamaCHo, 2015) 

Los gastos en más protección hace que se pierdan recursos produc-
tivos para la inversión, genera costos adicionales que restan competiti-
vidad a la planta productiva del país, los delitos generan la pérdida de 
capital humano, puesto que la delincuencia induce a las personas a in-
volucrarse en actos criminales, los recursos necesarios para actividades 
de suma importancia como lo son la educación y salud son desviadas 
hacia el combate a la delincuencia. (CamaCHo, 2015).

Enormes cantidades de recursos destina el Estado Mexicano para 
tratar de prevenir y combatir los efectos negativos que la inseguridad 
ocasiona, lo que obstaculiza la inversión para el desarrollo y el creci-
miento económico del país. Y los resultados son irrisorios, tenemos un 
país más inseguro, más violento y los delincuentes más impunes.

Corrupción e impunidad: el deterioro de las estructuras 
democráticas

El problema de corrupción gubernamental crece en todas las regio-
nes del país y es practicado por miembros de todos los partidos políti-
cos, el gobierno de Peña Nieto optó por ignorar “el elefante que engor-
daba día a día y ocupaba más espacio en la sala de la casa”, y se empezó 
a salir de control porque en los medios y las redes sociales estallaban 
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cada vez más escándalos de corrupción a mayor o menor escala: los 
«moches» de diputados del PAN, las extorsiones de algunos delegados 
del PRD en el Distrito Federal, el peculado de ex gobernadores del 
PRI. La cúspide del escándalo ocurrió cuando se destapó en la prensa el 
caso de la «Casa Blanca», propiedad de la primera dama del país, que 
reflejaba un claro conflicto de interés del propio presidente, pues la pro-
piedad había sido adquirida en un trato privado con uno de los mayores 
contratistas de obra pública del anterior Gobierno del Mandatario, en el 
Estado de México (2004-2010).

Un excelente artículo en la revista Nexos de Luis Carlos Ugalde, 
exconsejero del Instituto Federal Electoral, analiza la relación entre co-
rrupción y democracia. De entrada, el autor afirma:

México padece un severo problema de corrupción. El país no ha su-
perado en los últimos 15 años calificaciones reprobatorias que varían 
entre 3.3 y 3.7 (en una escala de 1 a 10) del Índice de Percepción de 
la Corrupción de Transparencia Internacional. Ocupó el lugar 78 en-
tre 99 países y el 12 de 15 en América Latina en materia de sobornos, 
en el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project. 
(ugalde, 2015).

La corrupción es ya el principal obstáculo para invertir en México, 
por encima de la inseguridad. “En 2004, el 38.6% de los mexicanos 
pensaba que la corrupción estaba generalizada entre los funcionarios 
públicos. La cifra creció a 47.9% en 2010. 77% de los encuestados per-
cibía altos niveles de corrupción en México”. (ugalde, 2015) 

La corrupción tiene diferentes modalidades en el contexto mexica-
no, a saber:

Sobornos. Muchas veces la corrupción no parte del Gobierno sino 
de proveedores y contratistas que ofrecen el soborno o se coluden 
entre sí y pactan precios de venta, rotan las ofertas ganadoras y se 
subcontratan para proveer el servicio, inflando los precios de venta 
a su favor.
Comisiones por contrato, “moches”. [El] pago de comisiones por 
contrato de obra pública o compra. El famoso «diezmo» o «mo-
ches», han subido en algunos Estados y pueden llegar hasta 25% o 
30% del valor de una licitación. Es un fenómeno tan extendido que 
muchos contratistas se sorprenden cuando no les piden comisión. 
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Dar soborno se considera en ocasiones un seguro de acceso, parte 
de los costos de transacción. (…) La codicia se ha democratizado y 
llega hasta la base de la pirámide. Cada funcionario que firma una 
orden de compra quiere su tajada.
Peculado. [Otra] práctica común en la nueva ola de corrupción es 
el peculado o malversación de fondos públicos: desvío de recursos, 
reasignaciones presupuestarias para dar al dinero fines distintos a los 
autorizados y, en ocasiones (…) para robarse el dinero de la caja. En 
el gobierno federal se han fortalecido los mecanismos para combatir 
este delito desde los años 80’s mediante controles internos y con-
troles externos. Pero este esquema de control y fiscalización no se 
reproduce en todos los Estados y Municipios. En muchas Entidades 
los Gobernadores ejercen un control político férreo que limita la ca-
pacidad de los órganos de fiscalización para ejercer sus funciones. 
Por su parte, algunos Presidentes Municipales sobornan a Diputados 
Locales para que aprueben sus cuentas públicas: les pueden dar di-
nero, obra pública o empleo a sus amigos o parientes. 
Permisos y concesiones. Una modalidad de corrupción rutinaria es el 
otorgamiento de permisos y concesiones para uso de suelo, estable-
cimientos mercantiles, etc. Es una modalidad preferida en el ámbito 
de Gobiernos Municipales e incluso a nivel de Regidores que ven en 
la manipulación de permisos de uso de suelo una oportunidad para 
enriquecerse.
Las “mordidas”. Son así nombrados los sobornos a pequeña escala. 
No son la modalidad más importante por el tamaño de las transaccio-
nes, pero sí por su incidencia pues la practican millones a pequeña 
escala. Es quizá esta forma de corrupción la que causa mayor daño 
al tejido y a la moral social porque enseña que operar al margen de 
la ley es la vía para progresar. Si la corrupción de obra pública afec-
ta las finanzas públicas y la calidad de la infraestructura, las “mor-
didas” afectan el capital social y la cultura de la legalidad. (ugalde, 
2015)

ugalde (2015) afirma que la alternancia política en México agravó 
el problema de corrupción en lugar de mejorarlo. Además de generar un 
proceso de “democratización de la corrupción” y generando un descon-
trol de los dineros públicos.11

En los últimos 15 años, el crecimiento de la economía mexicana 
ha sido modesto pero las haciendas públicas durante este período han 
vivido en jauja. Y no debido a que con estos recursos los gobiernos 
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locales hayan cubierto las grandes demandas de infraestructura, salud y 
educación, sino porque contaron con mucho dinero que gastar no sujeto 
a mecanismos de supervisión de su uso y destino. Esto repercutió nega-
tivamente en la vida democrática del país: en 1996 se establecieron las 
bases del sistema actual de financiamiento público de los partidos y las 
campañas, buscaba blindar al sistema electoral de la influencia indebida 
del dinero en la política. Pero los resultados del modelo han sido más 
bien nocivos; pues las campañas electorales se han encarecido. Ugal-
de menciona tres factores: 1) por la enorme liquidez de las haciendas 
gubernamentales, tanto la federal como las locales; 2) el clientelismo 
electoral: intentos de compra del voto y estrategias de movilización de 
votantes; 3) el pago de las coberturas informativas (ugalde, 2015). 

La corrupción es un problema histórico, pero en los últimos años se 
ha detonado una espiral que la ha llevado a niveles que están generando 
un proceso de descomposición de la clase política, destruyendo la con-
fianza en las instituciones políticas, deteriorando el proceso de planea-
ción y obra pública y afectando la productividad del país. En síntesis, 
de la corrupción en México podemos concluir tres cosas: 

[1] La percepción sobre la corrupción, particularmente la que cam-
pea en el sector público, crece año con año. [2] En las mediciones de 
percepción de los problemas que aquejan a nuestro país, la corrup-
ción se ha posicionado como uno de los principales problemas, in-
cluso por encima de la pobreza. [3] La impunidad que acompaña a la 
corrupción se ha mantenido constante. Y como ocurre con el resto de 
los delitos, faltas e infracciones en México, los que se definen como 
actos de corrupción casi nunca se castigan. El porcentaje de delitos 
de corrupción (…) no castigados es del 95%. (Casar, 2015, p. 5)

El germen de la corrupción es la impunidad. “Atacar la corrup-
ción no es un asunto ni educativo ni cultural sino fundamentalmente de 
contener las oportunidades de lucrar con el poder público en beneficio 
privado y castigarla cuando se cometa. Al margen de la religión, la raza, 
el partido político o la geografía, cuando las conductas corruptas no se 
castigan, se reproducen”. (ugalde, 2015) México ha dado pasos en las 
últimas tres décadas para construir un andamiaje administrativo y legal 
para combatir la corrupción (por ejemplo, leyes, controles, la Secretaría 
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de la Función Pública), pero no ha hecho lo más relevante que es aplicar 
la ley sin excepciones, sea quien sea el infractor.

Por último, Luis Ugalde sugiere una serie de tareas para enfrentar 
la corrupción en el campo de la democracia:

- [Para quienes tienen la función de ser contrapeso entre los poderes 
es necesario:] menguar las prerrogativas que han socavado las fun-
ciones originales de los guardianes de la democracia. En el caso de 
los poderes legislativos se deben recortar los flujos de recursos que 
han adormecido y cooptado a sus miembros: sueldos excesivos, di-
neros discrecionales, moches, facultades de etiquetación.
- Reorientar la función de los medios de comunicación, como contra-
peso del poder. Para recomponer su función de alertas sociales para 
denunciar la corrupción, se deben reducir las cantidades ingentes de 
dinero oficial. Se necesitan medios que vivan de sus lectores, no de 
los directores de comunicación social de los gobiernos.
- Combatir la corrupción requiere romper el círculo vicioso y ascen-
dente de campañas caras que requieren financiamiento ilegal y luego 
pagarlas desde los gobiernos mediante obra pública, permisos chue-
cos o malversación de fondos públicos. No hay forma de contener 
el problema de la corrupción sin antes revisar el financiamiento de 
las campañas.
- Es necesaria una reforma del gasto público. Sin ésa no será posible 
contener la corrupción. El gasto se ha convertido en un pretexto para 
el clientelismo de algunos grupos políticos para medrar con los im-
puestos y alimentar burocracias e intermediarios que poco hacen en 
beneficio de la sociedad pero que corrompen el proceso político, la 
licitación de obra pública, los programas sociales. (ugalde, 2015)

ausCultar, disCernir e interPretar los signos de los tiemPos  
en méxiCo

Generalmente se consideran signos de los tiempos “a aquellos fe-
nómenos sociales y culturales que, como consecuencia de su generaliza-
ción y gran frecuencia, caracterizan una época determinada y expresan 
las necesidades y las aspiraciones de la humanidad [aquí, de la sociedad 
mexicana]” (viCtoria, 2012, p. 9); descubriendo en ellas, desde la fe, 
una llamada de Dios (discerniendo su voz en medio de las voces de 
los hombres) que nos interpela a dar respuesta. De paso notemos que 
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es una clave hermenéutica que puede ayudarnos a comprender nuestra 
Constitución 1: “El llamado de Jesucristo, que se deja oír en la Iglesia 
a través de las necesidades de salvación de los hombres (…)”. Se trata 
de “fenómenos impactantes que dan señales de formas de existencia 
humana más justas y más dignas. Su significatividad está encarnada 
en la realidad histórica. La tipicidad, los indicios de tiempos mejores 
que señalan, el consenso colectivo que despiertan y su irreversibilidad 
constituyen algunos criterios para identificarlos” (azCuy, 2011, p. 603). 
¿Cuáles son esas necesidades y aspiraciones que en su significatividad 
dan indicios de tiempos mejores en México? ¿Cuáles son esos signos 
que significan unos llamados, interpelaciones y conminaciones de Dios 
hoy en México (desde el contexto descrito en la primera parte)? Tenien-
do en cuenta que es necesario “aprender a descifrar lo que en la nega-
tividad de nuestro mundo hay de signo (en peligro o negado, vencido 
o crucificado) del Reinado de Dios, (…) “experiencias de contraste” 
(viCtoria, 2012, p. 12).

Dos signos para cultivar la esperanza ante la insatisfacción e 
indignación

La insatisfacción de los mexicanos es innegable y creciente. Por 
ejemplo, en la oferta de los partidos y el poder no hay nada que permita 
vislumbrar una condición mejor a la que hoy se padece, más bien al 
contrario. La gente busca salidas a sus situaciones personales o comu-
nitarias y no encuentra más que escollos u obstáculos francamente in-
salvables. Además, en estos últimos meses México ha cruzado por una 
fase de indignación. 

Su lenguaje público, mediado por el odio y el hartazgo, abunda en 
insultos y descalificaciones. (…) La indignación es un estado moral 
de una sociedad. Su ausencia es síntoma de indiferencia o servidum-
bre ante las injusticias del mundo. Su abundancia indica una ruptura 
entre la sociedad y el gobierno, un desencuentro entre los ideales con 
los hechos, de las exigencias con las respuestas públicas. (C. agui-
lar, 2015)

La indignación tiene un carácter pasajero por su misma naturaleza; 
pero “puede tener un papel político” (R. aguilar, 2015), puede inducir 
a cambios duraderos, si la ciudadanía organizada encuentra los medios 
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que logren transformaciones estructurales de poder. Pero, “¿A quiénes 
habría que empoderar de manera radical y sistemática? ¿Quiénes son los 
más débiles y los más interesados en transformar el sistema? [¿Acaso a 
las víctimas?, pero todos podemos ser víctimas y victimarios (sHKlar, 
s.f. citado por R. aguilar, 2015)12; luego el planteamiento es incorrec-
to] (…) A quienes hay que empoderar es a los ciudadanos” (aguilar 
r., 2015) ¿Será posible dar poder a los ciudadanos en las condiciones 
antes descritas? Por ejemplo, en México hay dos mitos en política que 
afirman: “No se puede hacer política de altura sin dinero ni se puede ser 
eficiente electoralmente anteponiendo las ideas a la imagen”, y pegado 
a estos mitos el pensar que sólo se llega al poder mediante la estructura 
que ofrece un partido político; sin embargo, una red de jóvenes uni-
versitarios llamados Wikipolítica (sin filiación política) derrumbaron 
estos supuestos hace unos días. Lo que se ha dado tiene una gran carga 
simbólica. Vamos al caso.

La irrupción de los candidatos independientes en las elecciones 
intermedias de 2015 

Ante los hechos escandalosos de corrupción y los gastos excesi-
vos de los partidos políticos en las campañas electorales, ciudadanos 
hastiados de la política tradicional decidieron construir alternativas en 
varias partes del país. Años atrás se modificó la ley electoral para ha-
cer posible las candidaturas independientes. Hoy día se cosechan los 
primeros frutos. El caso más emblemático y revelador es el de Pedro 
Kumamoto (recién egresado del Iteso, Universidad jesuita) que ganó 
un puesto en el Congreso del Estado de Jalisco (un suceso inédito en la 
política mexicana). 

[Este joven] “de 25 años sólo necesitó 16.000 dólares (250.000 pe-
sos) para financiar la campaña de 40 días. Los recursos tuvieron su 
origen en dineros públicos [sólo 18 mil 600 pesos] y privados [de 103 
donantes a los que pedía un máximo de 450 dólares, para que nadie 
pudiera reclamar privilegio alguno]; en contraste con el resto de los 
candidatos que hicieron gastos de hasta 84.000 dólares (1.300.000 
pesos)”. [Un grupo de 17 jóvenes que creció hasta formar un ejército 
de mil 500 voluntarios; dedicaron tiempo e inteligencia al hacer un 
análisis de los distritos; un equipo de campaña que supo asesorarse. 
Así logró establecer nuevas bases para hacer una campaña exitosa 
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con pocos recursos] (…) “En los conteos preliminares le dan como 
ganador con el 39% de los votos, con una diferencia de más de 10 
puntos con los candidatos de otros partidos. El candidato fue respal-
dado por buena parte de la comunidad de su distrito y el apoyo de 
importantes líderes de opinión” (Corona, 2015 y Kumamoto, 2015). 
[El ideario se resume en dos puntos para un gobierno más delibera-
tivo y participativo:] (…) “el rescate de la democracia deliberativa 
para la construcción de soluciones en común, lo cual implica enten-
der que es más importante la construcción de la idea común que te-
ner la razón y, segundo, que la democracia parte del reconocimiento 
del otro y de la vía institucional. Para ellos hacer política no es otra 
cosa que revitalizar la polis: la discusión de ideas para la construc-
ción común del futuro deseado, sintetizado en el slogan “ocupar la 
ciudad y habitar la política (Petersen, 2015).

¿El peso del destino o encargarnos, con la gracia de Dios, de 
transformar la realidad?

Ante la inmovilidad social que perpetua la pobreza en el país y en-
sancha la brecha entre pobres y ricos, genera una convicción expresada 
de manera tajante por Edna Jaime (2015): “Una persona que nace en 
una familia en condición de pobreza se quedará así para siempre, y es 
altamente probable que sus descendientes también lo hagan”. ¿Es acaso 
la postura del fatum stoicum?, que lleva al argumento de la tragedia 
griega: «hagas lo que hagas, siempre te alcanza tu destino y no lo po-
drás cambiar» (moraleja de Edipo Rey). Decía Cicerón: “Si tu destino 
es curar esta enfermedad, curarás tengas o no un médico; de la misma 
manera, si tu destino es no curarla, no la curarás, llames o no al médico; 
tu destino es, o bien uno, o bien otro; por tanto, no conviene llamar al 
médico” (Tratado del destino, XIII). 

En sentido diametralmente opuesto nuestra fe nos arropa con una 
visión muy diferente de la historia. Una fe que hunde sus raíces en el 
Dios que se nos ha revelado en la historia de un pueblo, actuando a 
favor de él, liberándolo de toda esclavitud – pero «con la participación 
activa» del mismo pueblo –, comunidades de fe que fueron cooperado-
ras de la gracia y que actuaron en alianza con Él; nuestro buen Dios que 
ha de llevar «a más» la historia de la humanidad, historia que alcanzará 
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su plenitud sólo en Cristo-Jesús. Ahí el fundamento para leer la reali-
dad de nuestra historia y percibir ahí la presencia o ausencia de Dios en 
ella; una lectura que se hace siempre en el contexto de oración. ¿Qué 
colectivo, con fe o sin ella, encuentro trabajando con esta visión de la 
historia en el contexto mexicano y que atisban ser un signo del reinado 
de Dios?

La iniciativa: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Este colectivo postula que: “México es un país rico pero la mayoría 
de su población vive en pobreza; y esto debe cambiar. (…) Es una ini-
ciativa plural de la Sociedad Civil Organizada que busca enfrentar las 
causas y eliminar las barreras que generan pobreza y desigualdad, em-
pezando por promover una economía incluyente y el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales, iniciando por acceso efectivo a la salud”13. El 
primer paso que dieron fue el unir y articular a miles de organizaciones 
(algunas de ellas católicas como imdosoC14, Centro de Estudios Ecu-
ménicos, entre otras) que desde hace muchos años trabajan de manera 
directa en proyectos de desarrollo económico, capacitación, educación 
y salud; y muchos más, siempre con un enfoque de empoderamiento 
ciudadano. Agrupa a 50 organizaciones con arraigo en zonas de mayor 
pobreza. 

Este colectivo ciudadano genera reflexiones que se suscitan en los 
grupos de trabajo. Es una coalición muy amplia y plural de las organi-
zaciones de la sociedad civil y personas que se sienten incómodas con 
el status quo y las dos realidades que lo definen: pobreza y débil creci-
miento económico. En este grupo conviven organizaciones dedicadas al 
análisis, con otras que llevan años trabajando, desde la base, en tareas 
de mitigación de la pobreza. El objetivo es encontrar las fórmulas para 
derrumbar las barreras que mantienen escindidos al país y su economía 
y, a la vez, motivar la participación ciudadana en la exigencia de dere-
chos sociales que, hoy, no son plenamente ejercidos. Están convencidos 
que “sólo con la participación ciudadana se enfrentará a la pobreza”. La 
Acción Ciudadana es un proyecto de largo aliento, pero tiene metas y 
campañas planteadas para corto plazo15. 

¿Cuál es el papel de la Iglesia y de nosotros Oblatos ante estas 
iniciativas? ¿A qué se debe que nuestras instituciones oblatas no es-
tán vinculadas a este proyecto, pienso en CemPo, aC16? ¿Es posible in-
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cluir en nuestras tareas pastorales el ayudar a tomar conciencia que sin 
participación ciudadana no se puede transformar la situación? ¿Cómo 
hacernos eco de estas iniciativas para que los más alejados, los que 
no tienen acceso a los medios electrónicos, se aprovechen de ellas? Y 
luego con creatividad, ¿será posible dar el paso a organizar a nuestras 
comunidades y vincularlas a proyectos más amplios? 

Pienso que es una llamada a los Oblatos en México para iniciar un 
discernimiento serio. Llamada a desarrollar una espiritualidad para una 
tarea que es parecida a una carrera de fondo, una espiritualidad encar-
nada que lleve a la esperanza de que un orden más justo es posible; una 
espiritualidad gozosa que lleve a la confianza en el Señor dueño de la 
historia; una espiritualidad semejante será la sabia que nutra una tarea 
semejante y que Dios permita florecer y dar frutos. 

En este contexto nuestro carisma misionero tiene grandes posibi-
lidades de desarrollar una espiritualidad así, nuestro carisma puede y 
debe encarnarse de otra forma en México. Veo este contexto como una 
hermosa oportunidad que está esperando una respuesta comunitaria. 
Creo que es posible que en el corazón de los Oblatos en México resue-
nen las palabras de Eugenio: “¡Qué inmenso campo se les abre! ¡Qué 
santa y noble empresa! (…) Hay que intentarlo todo para dilatar el reino 
de Cristo, destruir el imperio del Mal, cerrar el paso a innumerables 
crímenes, difundir la estima y la práctica de todas las virtudes, llevar 
a los hombres a sentimientos humanos, luego cristianos, y ayudarles 
finalmente a hacerse santos” (Prefacio en Constituciones, 2013, p. 20); 
y sea una fuente de inspiración para nuestro quehacer en medio de los 
empobrecidos, donde ya estamos trabajando, pero que a veces experi-
mento como sin orientación clara. 

un terminar sin aCabar: el disCernimiento Que imPliCa a todos

El discernimiento eclesial de la voluntad de Dios es una tarea per-
manente que los Misioneros Oblatos en México realizamos en nues-
tros contextos eclesiales donde desarrollamos nuestra misión. Tenemos 
presente que se trata de una tarea propia de «todo el Pueblo de Dios», 
y que realizamos en colaboración con nuestros obispos (cf. C 6) y los 
teólogos (a quienes el Concilio les reconoce un papel principal, cf. GS 
44a). Es menester tomar conciencia que los Oblatos estamos llamados 
a aportar nuestro carisma misionero a esta tarea eclesial guiados por el 



O
bl

at
io

  
 l

  
85

  
l  

Jo
sé

 L
ui

s 
C

as
ti

ll
o 

V
il

le
ga

s

Espíritu; tarea que es una exigencia intrínseca de nuestro seguimiento 
del Señor Jesús, y por lo tanto es tarea que no hemos de olvidar, impedir 
o negar (en el espíritu de la C 9 y la R 9a). Interpretar eclesialmente los 
signos es tarea necesaria que nos da un fundamento para evaluar nues-
tros ministerios y elaborar un proyecto misionero de Provincia.

Me parece que en la medida en que los Oblatos podamos hacer 
vida la Constitución 1, estará la vigencia y vitalidad de nuestro carisma 
en México. Vigencia y vitalidad que hoy día están condicionadas a la 
medida en que seamos capaces de responder a la llamada de los em-
pobrecidos en México, que viven: la desesperanza de transformar su 
situación de pobreza y la de sus sucesores; que padecen la represión y 
exclusión de un sistema que a toda costa mantiene este status quo que 
siempre les ha beneficiado; los empobrecidos que ponen una alta cuota 
de los muertos y los casos de desaparición forzada, el tráfico de perso-
nas y otras secuelas de la violencia generada por el crimen organizado 
y la política implementada por el Estado para contrarrestarlo.

Será insuficiente un buen análisis de la realidad, sesudas teorías e 
incluso un buen discernimiento, sino llegamos a una praxis misionera 
con hondas raíces en el Evangelio y en la perspectiva del Reino de Dios. 
Los Oblatos en México somos llamados por el Señor Jesús “a seguirle 
y a tomar parte en su misión por la palabra y la acción” (cf. C 1); que 
es la manera en que Jesús se dio a la tarea de anunciar el Reinado de 
Dios, impulsado por la fuerza del Espíritu (cf. Mt 4,23; Lc 4,18-19): 
Se trata de la Palabra de Dios proclamada que aterriza en una acción 
transformadora por la gracia divina. Es lo que la reflexión teológica 
latinoamericana llama “praxis histórica” (silva, 2013, p. 194), esto es: 
acciones transformadoras de las estructuras empecatadas, creadas por 
los hombres, en otras estructuras que sean una red de relaciones econó-
micas, políticas y culturales que lleven a una mayor calidad de vida; en 
palabras de Jesús (que nos dice que esa es la razón de su encarnación): 
“para que tengan vida abundante” (Jn 10,10); aquí, la vida para los 53.3 
millones de pobres en México. 

Por último, los Oblatos estamos llamados a colaborar «aquí y aho-
ra», eclesial y socialmente, en esta tarea que se hace con otros obreros 
del Evangelio (en comunión con los otros carismas) y con las personas 
de buena voluntad (cf. C 6). Sin la participación ciudadana, sin la vin-
culación y organización con otros actores en la sociedad que ya están 
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trabajando, no se podrá avanzar. Es el principio pedagógico Freiriano17 
aplicado a la salvación: «Nadie se salva solo, “nos salvamos en matata, 
en mazorca” (frase del mártir Rutilio Grande, sj)».

José Luis Castillo Villegas, omi

Ciudad de México
Pepino1702@hotmail.com

1 Puebla n.28: “Vemos, a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción 
con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres (…) Esto es contrario al 
plan del creador y al honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne 
una situación de pecado social, gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman 
católicos”.

2 De acuerdo con los reportes y estadísticas de la OCDE, México tiene el segundo 
gini más alejado de cero, con un valor de 0.47, además de ser 38% mayor al promedio 
de los países integrantes de esa organización. El indicador gini es una medida estándar 
de la concentración del ingreso, que toma valores entre cero y uno. Cuando el valor 
se acerca a uno – la extrema desigualdad–, hay una mayor concentración del ingreso; 
por el contrario, cuando se acerca a cero – la perfecta igualdad–, la concentración del 
ingreso es menor. (Piz, 2015)

3 La OCDE di las siguientes recomendaciones al gobierno mexicano: “enfocarse 
en crear empleos de calidad, que permitan a los mexicanos superar la pobreza, invertir 
en capacitación, reformar la política fiscal y las prestaciones sociales para redistribuir 
mejor el gasto, y aumentar los niveles de recaudación de los más ricos. Además de 
garantizar servicios públicos gratuitos y de calidad, como educación y salud”. (la bre-
CHa, 2011)

4 Siglas de la organización aCCión Ciudadana Frente a la Pobreza (aCFP). Es 
una iniciativa plural de la Sociedad Civil Organizada que busca enfrentar las causas y 
eliminar las barreras que generan pobreza y desigualdad. Agrupa a 50 organizaciones 
con arraigo en zonas de mayor pobreza. 

5 Un estupendo análisis referente a la problemática de la falta de crecimiento 
económico en México puede encontrarse en el discurso que la Dra. Denise dresser 
presentó en el Foro “México Frente a la Crisis: ¿Qué hacer para crecer?” en la Cámara 
de Diputados el 29 de Enero de 2009, cf. dresser, D. Presentación…, 7-19. Disponible 
en http://experiencia.indigobrainmedia.com/web/reporte/edicion116/#1/1

6 En los últimos 20 meses se aprobaron en México once reformas estructurales: 
Energética, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Competencia Económica, Finan-
ciera, Hacendaria, Laboral, Educativa, Código Nacional de Procedimientos Penales, 
Nueva Ley de Amparo, Política Electoral y en Materia de Transparencia (contra la 
corrupción). Publicadas por el Gobierno Mexicano en: www.reformas.gob.mx

7 Red por los derechos de la infancia en México (REDIM).
8 El Episcopado Mexicano indica que este es uno de los factores en los que urge 

intervenir (CEM, 2010, p.36).
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9 Un excelente y minucioso análisis sobre la corrupción e impunidad se encuentra 
en: M. A. Casar (2015). México: Anatomía de la Corrupción. México, Cide-imCo, p. 
55-59. Por ejemplo: en el período de 2000 a 2013, en el que México tuvo 63 gobernado-
res, fueron exhibidos 71 casos de corrupción por parte 41 gobernadores. De éstos, sólo 
16 casos fueron investigados y sólo 4 gobernadores fueron procesados y encontrados 
culpables; de éstos hoy día 2 están libres. La autora hace una perspectiva comparativa, 
en ese período, en los Estados Unidos de América del Norte, 9 gobernadores fueron 
investigados, 9 fueron investigados, 9 fueron procesados y los 9 detenidos. El grave 
problema en México tiene su raíz en que los actos de corrupción no tienen consecuen-
cias para quienes los cometen. 

10 A comienzos de 2013, el gobierno indicó que “más de 26,000 personas habían 
sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 – un problema que 
calificó como una «grave crisis humanitaria» – y promulgó una ley integral destinada a 
asegurar los derechos de las víctimas”. (Human Rights Watch, s.f.)

11 En México “durante el siglo XX [la corrupción] era resultado de la concentra-
ción del poder en la presidencia y de la falta de contrapesos al Ejecutivo. La corrupción 
del siglo XXI es, en cambio, resultado de la dispersión del poder y de la apertura de 
muchas ventanillas para hacer negocios; (…) ahora hay 32 gobernadores con mucho 
dinero, sin contrapesos políticos. (…) [Si] antes había que tocar la puerta de Los Pinos, 
ahora hay muchas otras ventanillas jugosas en los poderes legislativos, en los gobiernos 
estatales y en los ayuntamientos. (…) La democratización ha significado la pulveriza-
ción de los puntos de acceso para lucrar con la influencia política de muchos jugadores 
que hoy tienen una palabra o un voto para definir leyes, contratos, permisos y presu-
puestos. (…) El factor número uno que alienta esta dinámica es la enorme liquidez de 
la economía gubernamental [por los ingresos del petróleo] y por la evidencia de que la 
impunidad permea todos los ámbitos de la vida pública”. (ugalde, 2015)

12 Véase este excelente artículo en el que aguilar r., recoge el pensamiento de la 
filósofa Judith Shklar, que en su libro Vicios ordinarios invita a ser cuidadosos con la 
indignación justiciera que puede conducir a cambios en lo legal o burocrático, pero no 
transforman las estructuras de poder, la verdadera raíz de los males.

13 Es así que presenta la iniciativa en su portal de internet (Recuperado en: http://
frentealapobreza.mx).

14 instituto mexiCano de doCtrina soCial Cristiana. Es una institución de laicos 
católicos, con espíritu ecuménico, en diálogo con las culturas; cuya misión es contribuir 
a formar la conciencia personal y social, para construir una realidad social justa a la luz 
del Evangelio y a través de la investigación, la enseñanza y la difusión del pensamiento 
social cristiano. Consultar: http://www.imdosoc.org 

15 En la coyuntura, la Acción Ciudadana busca incidir en la formulación de un 
presupuesto sólido en materia social, que parta de la evidencia existente sobre lo que 
funciona y lo que no. “Un presupuesto que no dé espacio al desperdicio ni a la co-
rrupción, por eso su nombre: #PresupuestoSinMoches. Simultáneamente se plantea la 
campaña #CeroListasdeEspera, un mecanismo de exigibilidad y denuncia ciudadana 
cuando los servicios de salud se nieguen o posterguen.” (Jaime, 2015)

16 CEMPO AC, Centro de muJeres Pobres es una Asociación Civil fundada por 
el p. Yvan Tremblay, omi; que tuvo su origen en el contexto del terremoto de 1985 en el 
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Distrito Federal, con el objetivo de enfrentar la pobreza de las familias, promoviendo a 
las mujeres de forma integral.

17 “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comu-
nión” (Freire, 2002, p. 29).
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CarISMa OBlatO y SIgnO de lOS tIeMPOS  
en guateMala

José manuel santiago, omi

Hablar del Carisma Oblato1 en Guatemala2, es hablar de la vi-
vencia de la fe como Oblatos, compromiso asumido en las rea-
lidades pobres y marginadas en nuestras misiones; reales e his-

tóricas que hemos vivido como Misioneros Oblatos en Guatemala. En 
estos años de presencia, hemos sido parte de los sufrimientos y alegrías 
del pueblo. Guatemala, es un pueblo muy golpeado por la violencia, 
pero es un pueblo con mucha fe. (Fe = Fides quaerens intellectus, San 
Anselmo). Los Oblatos en Guatemala, hemos tratado de ser fieles al 
Evangelio y al Carisma Oblato. Hemos respondido con fe en nuestro 
quehacer teológico. Hacer Teología es dar razón de nuestra fe, a un 
pueblo que va caminando como Iglesia con Jesús. Teniendo en cuenta 
que la fe no es un listado de cosas que creemos o hacemos, sino una 
práctica amorosa de vivir el Evangelio de Jesús, un modo de vivir la fe, 
la esperanza y el amor en una realidad situada en un contexto concreto. 
Lo que el Papa Francisco nos invita en estos días: “La alegría se vive 
en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a 
la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios… El Evangelio, donde 
deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría” 
(EG, 3-4).

Los Oblatos en Guatemala, por más de 27 años de presencia misio-
nera, hemos estado al lado y junto al pueblo (Popol Wuj), y ahí hemos 
dado razón de nuestra Fe, en la presencia diaria, en las visitas a las al-
deas, en el contacto cercano con las gentes, en una realidad de violencia 
y de conflicto y post-conflicto armado interno que por más 36 años han 
sumido a Guatemala en un retraso histórico de más de 80 años. 

En palabras de Mons. Julio Cabrera, Obispo de Quiché: 
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Vivíamos aún el conflicto armado interno de 36 años de duración. 
Yo tenía poco tiempo de haber llegado como Obispo a esa Diócesis 
(enero 1987). Hacía seis años que Quiché estaba sin Obispo, después 
de la salida de Mons. Juan José Gerardi (mediados del año 1980). La 
Diócesis hacía poco que se había vuelto a abrir y apenas contaba en 
total con siete Sacerdotes. Trabajar en Quiché constituía entonces un 
grave riesgo y sólo voluntarios se atrevían a hacerlo. 
El Papa Juan Pablo II, en mi Ordenación Episcopal, me pidió recons-
truir la Diócesis de Quiché. Para conocer comencé con incontables 
viajes por todo el territorio de la Diócesis; en esos viajes, lo más 
doloroso para mí era no poder dar respuesta a la pregunta que me 
repetían una y otra vez, a lo largo y ancho de la Diócesis: “¿Cuán-
do tendremos de nuevo a un Sacerdote fijo en nuestra Parroquia?… 
(Homilía, 25 años, Mons. Julio). 

Los Oblatos llegamos al Quiché un año después que Monseñor Ju-
lio Edgar Cabrera, en 1988. Por solicitud expresa de Monseñor Julio, 
tomamos las cuatro Parroquias del altiplano: Sacapulas, Cunén, Uspan-
tán y Chicamán. Parroquias fuertemente golpeadas por la violencia del 
conflicto armado. Esta situación dejó muchas muertes violentas y se 
vivía aún las secuelas del conflicto: pueblo en total abandono, violen-
cia en las calles, toques de queda en las noches, patrulleros paramilita-
res… 

La presencia oblata en la región dio un notable impulso a la evan-
gelización a la Diócesis y, además, equilibrio al ministerio de quie-
nes ya trabajábamos en Quiché, al aumentar notablemente el núme-
ro de presbíteros y tener un punto seguro de referencia entre Santa 
Cruz del Quiché, la cabecera departamental, y la región Ixhil: Nebaj, 
Chajul y San Juan Cotzal, tan duramente castigada durante el con-
flicto, como es sabido más de treinta años después cuando hemos 
sido testigos del juicio por genocidio al General Ríos Montt. (Homi-
lía 25 años; Monseñor Julio Cabrera). 

Este es el contexto histórico en que los Oblatos llegamos a Guate-
mala. Nuestra presencia marcó la historia de la Diócesis al dar respuesta 
a las urgencias de los más pobres y necesitados. Reforzó el número de 
misioneros, más Parroquias fueron atendidas y poco a poco la gente re-
cuperó su fe, su esperanza y compromiso cristiano. Empezaron a acudir 
a las Iglesias. 
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misión Fundada Por el esPíritu

La misión en Guatemala, fue vista como una posibilidad cuando 
fue negada la entrada a Suyapa, Honduras. El equipo ya estaba forma-
do, cuando por causas no aclaradas, se dijo que ya no era posible. Se 
trata pues de una misión fundada por el Espíritu Santo. Los Oblatos 
querían ir a Honduras, el Espíritu los mandó a Quiché, para acompañar 
y ser testigos de los sufrimientos de un pueblo martirial: “El Espíritu en 
la Iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro (cf. Hch 
4,13) y Pablo (cf. Hch 13,9), señala los lugares que deben ser evangeli-
zados y elige a quienes deben hacerlo (cf. Hch 13,2) (DA, 151). 

Estar en Quiché implicaría muchos retos para los misioneros: Ser 
hombres de Fe y discernimiento. Cada movimiento en favor del pueblo 
pobre, debía anteceder una reflexión, discernir hacía dónde y cuándo 
ir. Se vivía y se respiraba todavía un ambiente de violencia. Los pa-
trulleros civiles (PAC) aún hacían sus rondas y tenía todo el apoyo de 
los militares. Además se tenía que aprender idiomas, o por lo menos 
hacerse entender en K´iché, Pocomchi y Q´eqchí; transitar por cami-
nos difíciles, visitar aldeas muy lejanas y de difícil acceso. Vivir las 
secuelas del conflicto armado, encontrarse con personas muy pobres, 
con mucho dolor y sufrimientos, muchos de ellos, alejados de la iglesia 
por miedo, alcoholismo, suicidios…. La iglesia del Quiché se vio muy 
pronto como una misión muy Oblata: 

Nuestra misión, nos lleva a todas partes principalmente hacía aque-
llos cuya condición está pidiendo a gritos una esperanza y una sal-
vación que sólo Cristo puede ofrecer con plenitud. Son los pobres en 
sus múltiples aspectos: a ellos van nuestras preferencias (C 5).

El Quiché es para los Oblatos una bendición y reto muy grande. 
No es fácil ser misionero en medio de un clima de violencia. Y es que 
Quiché es aún considerada como una zona muy difícil por las diferentes 
situaciones que vive: las secuelas de la guerra, la pobreza y la margina-
ción de sus pobladores; últimamente amenazada por las explotaciones 
mineras e hidroeléctricas, que contaminan sus ríos, sin ningún beneficio 
propio para la población. Marginada, por su población indígena que 
representa un 85.40%. 
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Para entender esta situación, es bueno recordar que durante la vio-
lencia interna, con la salida de Monseñor Gerardi en 1983, Quiché se 
quedó prácticamente sin sacerdotes; tres misioneros del Sagrado Co-
razón: P. Juan Alonso, Faustino Villanueva y José María Gran Cirera 
y cientos de catequistas fueron asesinados, como lo atestigua REMHI 
y la CEH3… quedaba la misión de acompañar a la gente en su dolor e 
impotencia y reorganizar la fe y la vida de la Iglesia. 

Como Oblatos, recibimos las parroquias y casas en ruinas; que sir-
vieron durante la represión como cuarteles y lugares de tortura y muer-
te. En Sacapulas, durante las exhumaciones en 1999, fueron exhumados 
el atrio de la Casa Parroquial 17 cuerpos, 16 cuerpos de campesinos y 
de un militar Kaibil, el ejecutor, quien fue enterrado junto a sus vícti-
mas para no dejar evidencias (Exhumaciones en Sacapulas).4

“Quiché, estaba marcada por la injusta realidad impuesta a un pue-
blo como última tortura. Sí, porque la pobreza es una tortura diaria tam-
bién, de años, de siglos” (Plan Diocesano, Diócesis de Quiché 1994, p. 
9). 

Los Oblatos impulsados por la fuerza de Dios, asumimos la tarea 
junto a la Iglesia Diocesana de, “consolar” al pueblo y en todo mo-
mento, “reconstruir esa conciencia tan golpeada y destruida del pueblo, 
vencer el miedo y el temor por muchos motivos reales todavía, animar 
la alegría y ser promotor de esperanza de todo el pueblo” (25 años sem-
brando el Evangelio, 1992).

oblatos misioneros: nuevos Paradigmas de misión

El Carisma fundacional de los Oblatos es misionero por vocación y 
por constitución, su primera preocupación es la de anunciar, proclamar 
y vivenciar el Reino de Dios donde quiera que se encuentren (Cf. C 5). 
El Vaticano II, confirma nuestra vocación misionera, “La Iglesia Pere-
grina, es misionera por naturaleza” (AG, 2). 

David Bosch, comentando los elementos sobre la emergencia de los 
paradigmas misioneros hoy, identifica dos grandes cambios en referencia 
a la misión y la iglesia. 

a) Declara que la Iglesia hoy es vista como el Cuerpo de Cristo, más 
que como una institución divina. La misión aquí es concebida como Mis-
sio Dei. En esta nueva imagen, la misión no es primariamente una acti-
vidad de la Iglesia, sino un atributo de Dios. Dios es un Dios misionero. 
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El cambio radica en que la Iglesia no es quien envía, sino que es enviada. 
Por lo que, la misión es una tarea que pertenece a toda la Iglesia y no a 
un grupo reducido de personas o institución. Si Dios es misionero, sus 
hijos también son misioneros. Por lo tanto, Iglesia y misión se pertenecen 
juntos desde el principio. Iglesia sin misión o misión sin Iglesia ambos 
se contradecirían en sus propios términos. La manera de entender esto 
implica que, sin misión, la Iglesia misma no puede llamarse católica. La 
dimensión misionera de la Iglesia local se manifiesta, entre otros medios, 
cuando es una verdadera comunidad de oración, cuando es capaz de re-
cibir a los de fuera, a los migrantes y hacerlos sentir en casa. Esta es la 
Iglesia en que el misionero no tiene el monopolio y sus miembros no son 
meros objetos del cuidado pastoral. La Iglesia en esta dimensión misione-
ra está directamente envuelta en y hacía la sociedad. 

b) La iglesia entendida de esta manera, es la Iglesia en misión, pri-
meramente en la Iglesia local y en todas partes del mundo. En la Iglesia 
Católica por muchos siglos, las “Iglesias locales”, no existieron, ni en 
Europa ni en los “campos o tierra de misión”. La Iglesia Católica, así 
como la misión, llegaron a ser cada día más claramente centradas en el 
Papa. El Vaticano II y los siguientes sínodos de Obispos, han descubierto 
que la universalidad de la Iglesia actualmente se encuentra y existe en las 
Iglesias locales; esta fue la manera original de entenderse la Iglesia en 
el Nuevo Testamento, así como la manera en que, durante los primeros 
siglos de nuestra era, la Iglesia fue percibida. La Iglesia es Iglesia porque 
se vive en la Iglesia local, martyria, leitourgia, koinonia y diaconia. La 
Iglesia es un acontecimiento en el pueblo de Dios, más que una autoridad 
que la dirige o una institución compuesta de los elementos de salvación, 
doctrina y oficinas. (D. bosCH, p. 368-381).

Por lo tanto, el redescubrimiento de las Iglesias locales como agen-
tes primarios de misión, nos ha iluminado en una nueva interpretación 
fundamental de los propósitos y roles de los misioneros. 

Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evan-
gelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la 
Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de 
la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar consti-
tuye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad 
más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y 
enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores 
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con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial 
de su muerte y resurrección gloriosa (cf EN, 14).

El Vaticano II toma una distancia radical en relación a una ecle-
siología católica que estaba preocupada por sí misma y de los aspectos 
externos e instituciones. No sorprendía que enfatizara en la salvación 
individual, por la pertenencia de la Iglesia o de las estructuras jerárqui-
cas. 

La comprensión de este cambio conceptual de la misión, nos ha 
llevado a ser más conscientes de nuestro compromiso con Dios y su 
Reino. La preocupación por las necesidades reales de la vida del pueblo 
que sufre y clama a Dios. Tenemos la experiencia de nuestros pueblos 
que gritan a Dios justica. Dios es un Dios misionero, se presenta como 
un misterio, “reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (LG, 4). 

La Iglesia se entiende ahora como un pueblo, una comunión y la mi-
sión se concibe como participación en la comunión dinámica de la 
vida del Dios Uno y Trino, es decir, como Sacramento de Salvación, 
un signo e instrumento de la presencia salvadora de Dios para y en la 
creación entera (S.B. bevans y R. P. sCHroeder; p. 491-494). 

La Iglesia tiene el compromiso por la justicia y la paz e integridad 
de la creación y por mantener la paz; cambiar las estructuras que man-
tienen la pobreza, la violencia y el desastre ecológico, muchas veces a 
beneficio de los más ricos. 

Los Oblatos en Guatemala estamos conscientes de que la misión 
que realizamos nace de nuestra fe y de nuestra opción por seguir a Je-
sús y hacer lo que él quiere y no lo que queremos (Mc 3, 13-15). La 
misión es de Dios, y fieles a nuestro Carisma, somos colaboradores del 
Salvador. 

Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error 
entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante 
todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús 
es el primero y el más grande evangelizador. En cualquier forma de 
evangelización el primado es siempre Dios, que quiso llamarnos a 
colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu” (EG, 
12; cf. C 1). 
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Esto es importante ser consciente de las diferencias, sobre todo 
cuando lo que se realiza en la misión, lo puede realizar cualquier 
ONG. 

Entendido de esta manera, lo que hacemos en la misión, nuestro 
quehacer misionero, está motivado por nuestra fe, somos hombres de 
fe, de oración y reflexión, de comunidad y testimonio; es decir, razo-
namos nuestra fe, discernimos nuestra presencia entre los pobres y los 
pueblos indígenas que Dios nos confiado. 

La presencia Oblata en Guatemala, queda así en consonancia con 
nuestro Carisma y con la presencia Oblata en América Latina, que des-
de su llegada los Oblatos han venido trabajando y siguen teniendo pre-
sencia entre los más abandonados y marginados de la sociedad; concen-
trados principalmente en zonas indígenas y campesinas; zonas mineras; 
zonas rurales y periferias de las ciudades. 

Este llamado a extender el Reino de Dios, entre los más abando-
nados trajo a los Oblatos a Guatemala, principalmente en la Diócesis 
del Quiché, con retos muy variados: desde la situación de violencia 
armada interna y secuelas de la guerra. Violencia que ha dejado muer-
tes, heridos, desplazados; varios mártires y testigos de la fe a lo largo 
del conflicto; los retos de la inculturación del Evangelio y hacer que el 
Evangelio sea entendido y vivido como fuente de salvación-liberación 
de los pueblos del Quiché, al lado de Jesús. 

Varias características llamaron la atención desde el comienzo de la 
presencia Oblata: su esmerada atención a los pueblos que les confié, 
la rápida reorganización de estas Parroquias, la comunión con el res-
to de la Diócesis, la confianza y cercanía con el Obispo, la colabora-
ción con las religiosas de la región, la sencillez y pobreza de vida, su 
gran capacidad para el trabajo, su relación fraternal con los presbíte-
ros diocesanos, su hospitalidad, su dedicación a los pobres, su pun-
tualidad, etc. (Homilía 25 años, Mons. Julio Cabrera). 

Una misión como esta, no se puede abordar a la ligera, requiere 
una reflexión madura y crítica de la realidad, requiere posicionarse ante 
la realidad que se impone, re-elaborar nuestro pensamiento, elaborar 
planes de pastoral, no una mera enumeración de actividades. Discernir 
los signos de los tiempos. Desborda pues en una reflexión teológica ac-
tual, desde y con los pobres, centrada en Jesús y su Reino, requiere una 
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teología liberadora incluyente con todos los sectores y actores sociales: 
indígenas, mujeres, abierta al diálogo. 

Hemos aprendido a caminar juntos como hombres de fe, dando 
respuestas a las exigencias del Evangelio de Jesús. Así, entendimos que 
estar en Quiché requiere discernir nuestro caminar, qué pasos dar, ela-
borar planes de pastoral que guíen el caminar de una Diócesis y nues-
tras Parroquias.

la Fuente de nuestra esPiritualidad: los Pobres de guatemala

Vivir entre y desde los pobres en Guatemala, como en todo el mun-
do, requiere tener una presencia clara y amorosa, para responder a las 
múltiples necesidades y realidades que vive el pobre. Nuestra presencia 
es activa, efectiva-afectiva como hombres de fe, desde el lugar dónde 
se vive la experiencia de Dios y la vida según el Espíritu. El lugar teo-
lógico, alimenta nuestra espiritualidad. 

Y este lugar, América Latina no es un lugar geográfico, sino un lugar 
sociológico: el pueblo de los pobres. El pobre es el sujeto histórico 
de una auténtica teología espiritual liberadora. (E. bonin, p. 13).

Lo que positivamente se afirma entonces sobre la Iglesia de los 
pobres es teológicamente simple: que el Espíritu de Jesús “está” en los 
pobres, aun cuando ese “estar” hay que analizarlo en mucho detalle, 
y que desde ellos el Espíritu re-crea la Iglesia... Según esto la Iglesia 
de los pobres sería aquella forma de ser Iglesia en la cual entrarían los 
siguientes elementos: 1) La existencia de pobres reales dentro de la 
Iglesia, quienes en su realidad de oprimidos muestran la dirección fun-
damental del pecado histórico, y en sus anhelos de liberación muestran 
la dirección de la esperanza que suscita el Espíritu. 2) La solidaridad de 
todos los que integran la Iglesia con la pobreza de esos pobres, es decir, 
la expresión de la kénosis, del hacerse pobre, de compartir la kénosis 
impuesta a las mayorías realmente pobres. 3) La protesta contra la po-
breza material y correlativamente la práctica de la justicia a los pobres 
y que les haga justicia a ellos, con lo cual la Buena Nueva anunciada se 
hace realidad histórica, en lo que consiste la misión de la Iglesia. Los 
elementos fundamentales de esta Iglesia, tal como los hemos descrito: 
pobreza como producto del pecado solidaridad como kénosis, misión 
de hacer realidad la Buena Nueva, no son obviamente compartimentos 
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estancos, ni se puede adjudicar adecuadamente una de cada una de las 
tres dimensiones a personas o grupos sociales determinados. Entroncar-
se en la Iglesia de los pobres significa entroncarse en un proceso según 
el cual y en determinadas circunstancias diversas personas o grupos 
ejemplificarán más de esas dimensiones. Pero lo importante de la Igle-
sia de los pobres precisamente por ser pueblo es que se ponga en mar-
cha ese proceso dentro del cual se irá también aprendiendo a compartir 
las experiencias históricamente más típicas y de esa forma a correspon-
sabilizarse realmente en la fe (E. bonin, 140-141).

Vivir entre los pobres de Guatemala, ha sido para nosotros muy 
gratificante, los pobres nos han enseñado a vivir el Evangelio como 
dice nuestras Constituciones y Reglas: “Trabajando con los pobres y los 
marginados, nos dejamos evangelizar por ellos…” (R 8a). La sencillez 
de la gente que nos abre la puerta a una experiencia profunda con Jesús; 
los pobres nos abren sus casas y sus corazones, lo hace que nuestra 
misión Oblata tenga éxitos. Pues el misionero que comparte una taza de 
café o comida con el pobre, comparte también su vida, su magia cultu-
ral, en definitiva su vida. Como Oblatos hemos aprendido de los pobres 
a vivir con paciencia (histórica) y a ser solidarios tanto con la gente y 
como entre nosotros mismos (C 20). 

En este sentido, Anselm Grun dice, 

la espiritualidad latinoamericana se caracteriza claramente por una 
referencia fundamental constante a la realidad. Una pasión por la 
realidad, un «realismo» elemental -aunque a veces parezca también 
«mágico» es quizá la primera de las actitudes que caracterizan este 
talante.
Se trata de una doble referencia, tanto de origen como de finalidad. 
De origen: porque toda acción, todo planteamiento, toda teoría, todo 
estudio, toda vivencia, todo proyecto… ha de partir de la realidad. 
De finalidad: porque se trata siempre de un proceso que apunta en 
definitiva a un objetivo central, volver a la realidad. «Partir de» y 
«volver a» la realidad: he ahí el «realismo» nada mágico de la espi-
ritualidad latinoamericana.
Partir de la realidad significa también partir de abajo a arriba, es de-
cir, inductivamente, desde la experiencia, por la participación, des-
de la base, no deductivamente, ni desde el laboratorio intelectual, 
ni desde las decisiones verticales de la autoridad. Siempre en una 
actitud de respeto y de honestidad para con la realidad. Respetar la 
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verdad de la realidad…nunca ignorar, distorsionar, ni mucho menos 
falsificar la realidad. (Una espiritualidad desde abajo, inducción) 

Hemos encontrado en los catequistas, directivos, ministros mucha 
generosidad. Se vive la realidad del Evangelio. “Bienaventurados los 
pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 5, 8…) Los po-
bres alimentan nuestra vida de fe, nuestra esperanza y caridad, hacen 
visible y activa nuestra presencia; aprendemos de ellos y nos hacemos 
amigos. 

Cómo leer los signos de los tiemPos: nuestro Futuro

El escenario que vivimos hoy en Guatemala.
Como Oblatos, aunque muy pocos todavía, queremos extendernos 

en Guatemala y llevar el Carisma a otras zonas necesitadas, que son 
muchas en el país y muy pobremente atendidas. El número de sacerdo-
tes, misioneros, según la encuesta Arquidiocesana, es muy limitado, no 
llega a mil en todo el país. 

Nuestra misión crecerá en la medida en que los jóvenes Oblatos 
asuman la misión y el compromiso con los pobres y abandonados; los 
marginados del sistema. Pero también en la medida en que el testimonio 
de vida sea visible y creíble. La vida comunitaria, es uno de los pila-
res menos trabajados en nuestra Delegación, nos justificamos con ser 
misioneros, y tal vez lo hacemos bien, pero nos falta mucho para ser y 
vivir la comunidad al estilo de Jesús y sus discípulos. 

De acuerdo con lo dicho, tenemos mucho que reflexionar, saber 
que cambios paradigmáticos necesitamos realizar como Delegación y 
como Región hoy, para ser fieles a Dios y al Carisma. 

Guatemala vivió por más de 36 años un conflicto armado que lo 
sumió en la pobreza y hoy vive una secuela muy difícil, “la ola de vio-
lencia que azota a Guatemala dejó 5 mil 924 muertos durante 2014, 
informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)”5

En Guatemala este año es electoral, y ya hemos vivido en estos 
meses el destape de la corrupción que sume al país en la pobreza, la 
renuncia de la Vice-presidenta y varios ministros; pero también hemos 
sido testigos de la manifestación pacífica de los jóvenes, hartos de la 
corrupción, claman justicia y un mundo de paz. La experiencia nos dice 
que la violencia va en aumento; se vive en una sociedad de opresión, 
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que asfixia al pobre. Nuestra presencia como misioneros nos urge un 
compromiso de anunciar la Buena Noticia con alegría; nos compromete 
a luchar contra todo tipo de opresión, luchar por la liberación del pobre 
con rostro concreto, en nuestras Parroquias misioneras. Algunos retos, 
pueden ser bastantes comprometedores, como el compromiso social, 
religioso y político. Trabajar porque la gente se eduque en ciudadanía 
política, de formar parte de las decisiones de las Municipalidades. Esto 
puede ser un reto importante, sobre todo, cuando vemos que muchos 
jóvenes están asumiendo roles que antes era impensable. 

En definitiva, el futuro depende del Dios misionero y la respuesta 
amorosa del Oblato que por vocación y opción se compromete con su 
Dios y su pueblo. Hoy gracias a Dios tenemos vocaciones, sin embargo, 
no es suficiente para las demandas y exigencias del pueblo que siempre 
pide más. 

José Manuel Santiago, omi

Ciudad de Guatemala
jmss70@yahoo.com.mx

1 La palabra carisma se usa en varios contextos. Nosotros, Oblatos de María In-
maculada, decimos que el carisma de San Eugenio de Mazenod, don del Espíritu Santo 
a la Iglesia, está presente en el mundo por medio de los miembros de la Congregación. 
Desde la primera formación recibimos una formación de hacernos hombres de Dios, 
misioneros enraizados en Cristo y firmemente decididos a entregarse del todo mediante 
la oblación perpetua. Durante este periodo, estudiamos y nos esforzamos para asimilar 
el carisma oblato, y la tradición de la Congregación. ¿En qué consiste el carisma de San 
Eugenio de Mazenod en el mundo hoy? En primer lugar está presente en los cuatro mil 
Oblatos en más de sesenta países en el mundo, y en miles de laicos asociados y colabo-
radores que comparten dicho carisma. ¿En qué consiste? Son varias características que 
definen la presencia de este Carisma; a) apasionados por hacer presente en el mundo a 
Jesucristo; b) un amor filial e incondicional a la Iglesia; c) un espíritu misionero para 
evangelizar a los más abandonados; d) vivir la hermandad en comunidades apostólicas; 
e) cultivar devoción a la Virgen Inmaculada. (Cf. AMMI, Guatemala, No 4)

2 Guatemala, un pueblo de contrastes y contradicciones. Está situado en medio 
del Continente Americano, bañado por las aguas de Caribe y del Pacífico; es una na-
ción multiétnico, pluricultural y multilingüe y lo accidentado del país, que dificulta la 
misión.

3 CEH: Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Memoria del Silencio. Es-
tablecido a través del Acuerdo en Olso, junio de 1991, para clarificar con objetividad, 
equidad e imparcialidad, la violación de los DH y actos de violencia. Reportó un total 
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de 42,275 víctimas, hombres, mujeres y niños; de estos, 23,671 fueron ejecutados ar-
bitrariamente. REMHI: Guatemala Nunca Más. Proyecto interdiocesano; presentado 
en cuatro volúmenes el 24 de abril de 1998. Recopiló 5,465 testimonios y documentó 
52,427 víctimas de violación de sus DH, en un total de 14, 291 incidentes. Dos días 
después de la presentación fue asesinado Mons. Juan Gerardi. La CEH y REMHI, do-
cumentaron 55,000 casos de violación de los DH.

4 El Quiché aportó más del 50% de los datos de REMHI. Junto a los testimonios 
de las víctimas, se hizo un mapeo de los cementerios clandestinos, por lo que se instaló 
la Oficina de Paz y Reconciliación, de la que formé parte. Fui coordinador en 1999-
2001. Unos de los objetivos era devolver la memoria histórica al pueblo. Las exhuma-
ciones fueron parte integral de esta devolución.

5 h t tp: / /w ww.latr ibunaguatem ala .com.gt / violencia-dejo-en-guatemala-
5-mil-924-muertos-durante-2014/.
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aSOCIada MISIOnera OBlata

adriana CereCer Juárez

Soy Adriana Cerecer Juárez, nací en Cuernavaca Mor. y crecí en 
Torreón, Coah. Tengo 11 años como asociada misionera oblata. 
Felizmente casada con Juan Islas (ex oblato), con quien he pro-

creado dos hijos: Juan y Jessica. Estudié Ciencias Teológicas y hasta el 
momento trabajo en el Colegio Vista Hermosa.

Mi experiencia del Dios de la Vida, en primer lugar, fue en el seno 
familiar, a pesar de ser una familia disfuncional, fue ahí donde expe-
rimenté a un Dios lleno de misericordia, un Dios que camina a nues-
tro lado. Después sentí el llamado de Dios para servir a mis hermanos 
más pobres dentro de la Congregación de las Misioneras de la Pastoral 
Diocesana, durante diez años. Fue una gran experiencia que marcó mi 
vida.

Por casi tres años vi de cerca el dolor humano en la Casa de la Sal, 
organización no gubernamental en lucha contra el SIDA, donde mi fe 
se fortaleció, al descubrir el rostro de Cristo en los niños y adultos que 
padecían esta enfermedad.

Mi primer contacto con el Carisma Oblato fue hace 20 años, en 
1995. Estudiando la Teología conocí al P. Daniel Díaz, OMI. Fue a 
través de Él que conocí la Congregación de los Misioneros Oblatos y 
parte de su Carisma.

En 1997, siendo religiosa, llegué a vivir en Santa Julia, DF, don-
de los Oblatos tenían el Escolasticado. Ahí fue donde colaborando con 
ellos y compartiendo la vida, conocí más del Carisma y a San Eugenio 
de Mazenod. Encontré mucha similitud con el propio Carisma de la 
Congregación a la que en ese momento yo pertenecía. Entre ellas:

- El amor a Jesucristo
- El amor a la Iglesia
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- El amor a los pobres
- Y el amor a María
Esto me llevó a identificarme más con los oblatos. En estos años 

conocí a los Asociados Misioneros Oblatos (AMO’s), laicos muy entu-
siastas, que se sentían identificados con el Carisma. Decidí salir de la 
Congregación y me casé con un ex oblato. Como matrimonio, sentía-
mos la necesidad de un espacio para compartir la fe y la vida, pero no 
encontrábamos nuestro lugar. Después, el P. Santiago Lyon nos hizo 
la invitación de participar como Asociados. Fue así como llegamos a 
integrarnos hace 11 años.

La vida de San Eugenio me ha inspirado y motivado para renovar 
cada año mi compromiso como asociada. Estoy convencida que es una 
vocación; no es por mérito propio, sino que es un llamado de Dios a 
vivir mi compromiso como bautizada dentro de este carisma, lo cual es 
un regalo no sólo para los Padres Oblatos, sino para toda la Iglesia, un 
regalo para todos los laicos.

Ser asociada es optar libremente por un modo de vida; es un com-
promiso personal de hacer presente el Carisma, con la manera de vivir 
y ser en la familia, con mi esposo, con mis hijos, con la manera de rea-
lizar y relacionarme en el trabajo, con los compañeros, con los amigos, 
con los vecinos, con los que me encuentro en el transporte público. Es 
trascender las realidades humanas a través de la fe, de la experiencia del 
Dios de la compasión y misericordia. Es estar ahí cuando un indigente 
te pide de comer, cuando una familia con problemas económicos o mo-
rales te busca; cuando un vecino necesita ser escuchado, ser consolado 
por la pérdida de un ser querido o ha sufrido las consecuencias de la 
inseguridad. Es estar ahí cuando tu amigo te necesita, cuando tu familia 
requiere de tu presencia, cuando te indignas ante el abuso del poder y 
del maltrato a los menores.

Si está en tus manos ayudar – dándole el sentido a la vida y la fe –, 
ayudar a descubrir la presencia de Dios en la vida, y hacerte presente 
con quien te requiera y descubrir ahí el rostro de Cristo. Es una manera 
sencilla de ser misionera en los diferentes ámbitos de la sociedad y de 
la Iglesia. Es así como trato de agradecer todo lo que Dios me ha dado: 
compartiendo lo que soy y lo que tengo.

En este camino no han faltado personas que me cuestionan por qué 
soy asociada. Decía una gran amiga: “¡Qué flojera, no te aburres!”, “Yo 
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quedé vacunada de todo lo que tiene ver con la Iglesia”. “Qué haces tú 
ahí.” Repito: ser asociada es una vocación.

Como asociada, algo que me ha fortalecido es el compartir en la 
comunidad de asociados la fe y la vida. Este aspecto es fundamental en 
esta vocación. El buscar juntos cómo ayudarnos, el orar en comunidad 
es algo que siempre agradeceré. Los retiros anuales, los días de estudio, 
las reuniones de Equipo Motor me han ayudado a crecer y madurar en 
este llamado; aunque este año no he sido constante, por cuestiones de 
salud y de trabajo.

Como asociada, he colaborado en el Equipo Motor, una peque-
ña comunidad donde se toman las decisiones para el acompañamiento 
de los Asociados de la Provincia. Así mismo, brindé el servicio como 
coordinadora, junto con mi esposo, durante tres años. También tuve la 
oportunidad de representar a los asociados de la Provincia, en el último 
Congreso Internacional de Asociados Laicos, efectuado en Roma. Esta 
última experiencia abrió mucho mi panorama de los Asociados Obla-
tos.

Este camino no ha sido fácil. Es todo un desafío, porque mi fragi-
lidad humana se hace presente. Sin embargo, a través de la oración y el 
participar asiduamente de la Eucaristía, me han ayudado a perseverar. 
Así mismo, Juan, mi esposo, muy identificado con el Carisma me ha 
ayudado a no claudicar, una tentación que ha estado presente.

Mis desafíos y esperanza personales y como comunidad de asocia-
dos los comparto a manera de pregunta:

- ¿Los Asociados Oblatos somos testimonio de la compasión y mi-
sericordia de Dios en los diferentes ámbitos de la sociedad, empezando 
por nuestra familia?

- ¿Los pobres son nuestra prioridad?
- ¿Podemos crecer en cantidad, formando verdaderas comunidades 

fraternas, donde podamos compartir la fe y la vida?
- ¿Algún día habrá algunos asociados que, sin descuidar su familia 

y trabajo, puedan formarse para apoyar a la asociación?
- ¿Algún día podremos compartir experiencias de misiones oblatas 

por más tiempo, y no sólo en Semana Santa?
- ¿Podremos compartir más momentos con los Padres Oblatos, 

como son: de estudio, momentos de fraternidad, momentos de compar-
tir la fe y el Carisma, respetando la vocación de cada uno?
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- ¿Podemos ayudarnos en este seguimiento a Jesús, fraternalmente, 
padres oblatos y asociados laicos, respetando la vocación específica de 
cada uno?

- ¿Podemos madurar en nuestra vocación? Considero que todo lo 
anterior sí es posible, cuando cada uno de los que compartimos el Caris-
ma de San Eugenio estemos dispuestos para dar el primer paso. Porque 
para Dios, nada es imposible. 

Adriana Cerecer Juárez
Laica Asociada

México
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la IgleSIa CatÓlICa de BraSIl

geraldo groenen, omi

Estoy muy agradecido por la invitación del Superior General 
para participar en este congreso sobre el carisma en contexto 
en México.

La Iglesia Brasileña está dividida en 44 arquidiócesis, 211 diócesis 
y 17 prelaturas. Tiene 2 cardenales, 41 arzobispos y 28 obispos. Brasil 
tiene actualmente 10 720 parroquias, con 14 091 Sacerdotes diocesanos 
y 8 028 Sacerdotes religiosos de 160 congregaciones y 3 863 hermanos 
religiosos; tiene también 33 386 hermanas religiosas, de 383 congre-
gaciones, trabajando en las parroquias y en las diferentes pastorales. 
Brasil tiene el mayor número de fieles católicos del mundo, más de 100 
millones.

Quiero destacar la pastoral infantil que salvó a millones y les dio 
una nueva oportunidad de vida. Fue fundada en 1983 en Florianópolis, 
Paraná, en el sur del país, por una pediatra de nombre Zida Ams, her-
mana de Monseñor Paulo Ams, cardenal y arzobispo emérito de Sao 
Paulo.

La pastoral infantil es un organismo de la acción social de la CNBB, 
que establece su campo de acción en la organización de la comunidad 
y en la capacitación de líderes voluntarios de las mismas comunidades, 
los cuales asumen la tarea de orientar y acompañar a las familias veci-
nas, con acciones básicas de salud, educación, nutrición y ciudadanías. 
Tiene como objetivo el desarrollo integral de los infantes, promoviendo 
el bien común entre ellos, familias y comunidades, sin distinción de 
raza, color, profesión, nacionalidad, sexo, credo religioso y/o político.

200 000 voluntarias visitan 2 000 000 de infantes de hasta 6 años, 
y cada mes tienen un momento de reunión y pesaje de los infantes, 
además de orientaciones de la “multi- mistura” (fórmula) que está ela-
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borada de hoja de mandioca, salvado de trigo o arroz, cáscara de huevo 
y semillas doradas.

Se muele todo y se les da a los infantes desnutridos. También suero 
casero: una cucharada sopera de azúcar y una cucharita de sal, para 
ayudar a los infantes en estado de deshidratación.

La Iglesia de Brasil tiene varias corrientes, de las cuales las más 
importantes son: Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento Ca-
rismático Católico. Los últimos años están surgiendo Nuevas Comu-
nidades: Fraternidad “El Camino”, “Alianza de Misericordia”, “Toca 
de Assis.” Etc. Tienen muchos adeptos, y se caracterizan por el uso de 
hábito religioso, adoración al Santísimo en casa las 24 horas, radica-
lidad de vida. La mayoría está trabajando en la pastoral penitenciaria, 
pastoral de la mujer marginada y la pastoral con las personas en situa-
ción de calle.

PresenCia oblata en brasil

En el Norte

Tenemos dos áreas misioneras en Manaus, Amazonas. Cada una 
con tres miembros:

- Maria Inmaculada: P. Guilherme como Superior, P. Ronacio y P. 
Roberto Valicourt quien trabaja en la pastoral indígena.

- Ternura de Dios: Padre Antonio Pereira como superior, P. Geraldo 
y Hermano Lindomar. El padre Antonio es el responsable de la pastoral 
vocacional del área del norte.

Puerto Trombeta, PA, una parroquia con el P. Francisco de Assis.
Itaituba, PA, una parroquia con el P. Fernando, quien es el anima-

dor del distrito del Norte.
En Belem, PA, tenemos una casa de misión (Aspirantado) con cin-

co jóvenes vocacionables, acompañados por el padre Cleber y Henri-
que, quien trabaja en la Pastoral Indígena.

En el Noroeste

Dos parroquias en Campo Alegre do Fidalgo, PI, y Capit~são Ger-
vásio de Oliveira-PI, bajo la responsabilidad de los padres Cardoso y 
Macario. El pre- novicio José Sivanildo está haciendo su regencia allá.
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Una parroquia en Recife, PE, con los padres Ricardo y Edicarlos, 
quien es el coordinador de la Pastoral Vocacional para la provincia.

Tenemos en Recife, PE una casa de filosofía, con cuatro estudian-
tes que son acompañados por los padres David, que también acompaña 
a los Laicos Asociados de Recife y Wesley.

El padre Eduardo tiene una Casa de Huéspedes en Recife PE.
En Vitoria de Santo Antão tenemos una parroquia dirigida por los 

padres Arlindo, Ednaldo y Luis.
Tenemos una parroquia en Barreiras, BA, con los padres Antonio 

Rendón y Valter, quien es el animador del distrito de noroeste y.

En el centro Oeste

Una parroquia en Aparecida de Goiânia, GO, con los padres Jaime, 
quien es responsable de la Pastoral Vocacional en el distrito y Carlos 
Francisco.

Una parroquia en Aragoiânia, GO, con el P. Thomas Murphy.
Una parroquia en Aparecida de Goiânia, GO, con los padres Ar-

mando, Thomas Delaney, Daniel y Joâo Altino, quien también trabaja 
con la pastoral indígena.

Una parroquia en Paranaguara, GO, con el P. Michael Brady, quien 
también trabaja con el ministerio de prisión.

Una parroquia en São Simão, GO, con el P. Thomas O’Sea.

En el surest

P. Thomas O’Brien, quien se jubiló en Palmeiral, MG.
Una parroquia en Duque de Caxias, RJ, con el P. Bernardo.
Casa Provincial en Sao Paulo, con el P. Francisco como provincial, 

el P. Peter Curran como tesorero, hermano Geraldo como coordinador 
de la casa y consejero de la provincia, además de acompañar a los laicos 
asociados de Sumaré y São Paulo.

P. Pedro Paulo trabaja con la gente que vive en situación de calle; 
los padres Fitz, Paulo Medeiros, Thomas Brown y Luis Carlos son jubi-
lados. Ellos están con problemas de salud, por lo que requiere atención 
y constantes cuidados.
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Una parroquia de habla Inglés en Chácara flora, SP, con el P. Mi-
guel Pipolo, quien además trabaja en Justicia y la Paz y es el animador 
del Distrito Sureste.

Una parroquia en Mauá, Santo André, SP, con los Padres Antonio 
Mesquita y Sergio.

Una parroquia en el parque San Antonio, SP, con Padres Cassio 
(consejero de la provincia) y José de Paulo.

Casa de Filosofía en Sumaré, SP, con 9 filósofos y un hermano 
que estudia pedagogía y dos Padres que acompañan, Lindomar y José 
Roberto.

La Casa de Teología con tres teólogos, acompañados por los padres 
Paulo Cordeiro (consejero de la provincia) y Patrick como formador y 
acompañante, que además tiene a su cargo la pastoral vocacional, en el 
distrito sureste.

En Tabatinguera, SP, viven los padres John Drexel, que trabaja con 
la pastoral infantil y pastoral de escucha o dirección espiritual. Beto 
Mayer predica retiros y es director espiritual de muchos seminaristas. 
Rubens Pedro es presidente de CRB- regional de São Paulo.

Exterior

Padre João Silvino trabaja en la Guayana Francesa con los medios 
de comunicación.

Diácono Manoel hace regencia en Guinea, Bissau. Hermano José 
Diemeson haciendo regencia en la Guayana Francesa

Padre Genivaldo, de la Provincia de Japón, está haciendo su doc-
torado en Francia.

Geraldo Groenen, omi

Brasil
Gerardgroenen2@hotmail.com
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hIStOrIa de lOS OBlatOS en BraSIl

Cleber Pombal, omi

A fines de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica vivía un 
momento de gran expresión y ardor misionero. En este contex-
to de disponibilidad y euforia, los Oblatos son llamados a servir 

en varias partes del mundo, en especial para mirar hacia Latinoamérica. 
La Provincia Este de los Estados Unidos, después de un sondeo y escu-
cha de las necesidades, decide abrir una misión en Brasil.

Esta misión fue aceptada por el P. Jaime McDermott, superior de la 
época, en una visita hecha al Brasil y al Chile. En 1943, algunos Obla-
tos reciben un telegrama que dice: “El Brasil está bajo la orientación del 
provincial de la Primera Provincia este de los Estados Unidos. Usted 
recibió su obediencia para la misión del Brasil”. La ceremonia de envío 
llega a ser realizada, pero no se concretiza; un accidente automovilísti-
co le quita la vida al Arzobispo de La Salena, Chile; y Monseñor José 
Gaspar de Affonseca e Silva, con quien la misión de Brasil había sido 
arreglada, también muere, en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

Dos años después el sucesor de Monseñor José Gaspar, Monseñor 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, confirma el acuerdo hecho ante-
riormente con los Oblatos. Así que, en el día 14 de agosto de 1945, los 
cuatro primeros Oblatos son enviados de Boston a las tierras brasileñas. 
Ellos son: Padre Walter Mooney (que fue el Superior del grupo hasta 
1950), Padre Guilherme Sheehan (William Sheehan); Padre José Ryan 
(Joseph Ryan) y João Lyons (John Lyons).

Estos cuatro primeros hombres llegan al Brasil llenos del espirito 
misionero y de buena voluntad. Las informaciones que tienen eran po-
cas y suponen encontrar precariedad total. Traen en sus maletas cosas 
elementares como “palillo de prender fuego” y crema dental. El viaje en 
navío fue muy accidentado y lleno de imprevistos. Hubo cerca de diez 
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paradas en el trayecto y se tardó un mes. Finalmente, llegan en el día 15 
de septiembre de 1945 a São Paulo.

Estos hombres vienen con un espirito liberal para el contexto del 
catolicismo “barroco-portugués” del Brasil. Usan traje en las calles de 
la ciudad, lo que no era costumbre para la época. Hablan con las perso-
nas de manera menos cerrada y formal que lo habitual de los curas, y se 
adaptan con facilidad a las exigencias de la misión.

Cuando los primeros oblatos llegan de los Estados Unidos, el Brasil 
está saliendo de la era Vargas, ex presidente brasileño, con ganas de ser 
un país más democrático y con un movimiento favorable para el desa-
rrollo económico. Reciben solicitudes de algunos obispos para asumir 
parroquias y ministerios e inician la construcción de iglesias, salones 
parroquiales, oficinas de salud, centros sociales, escuelas y organizan 
la catequesis. Además ayudan a dinamizar los movimientos evangeliza-
dores de la época: el Apostolado de la oración, las Hijas de María, las 
Congregaciones Marianas, la Cruzada Eucarística Infantil...

En esta presencia de los Oblatos en Brasil, podemos hablar de cua-
tro períodos:
−	 la implantación de la misión: 1945-1968
−	 acompañando las transformaciones: 1968-1981
−	 evaluando el caminar: 1982-2001
−	 la Unificación, la Provincia Oblata del Brasil: 2003- hasta los días 

actuales.

la imPlantaCión de la misión: 1945-1968

Además de la llegada de los primeros Oblatos que vinieran de los 
Estados Unidos, nuevas provincias han atendido el llamado de la iglesia 
para enviar misioneros a Latinoamérica. Así nuevas provincias también 
empiezan misiones en el Brasil.
−	 1945 (15 de septiembre): llegada a São Paulo de los cuatro primeros 

Oblatos de la Provincia Este de los Estados Unidos.
−	 1962 (8 de diciembre): llegada a Goiás de los cuatro primeros Obla-

tos Irlandeses de la Provincia de Inglaterra.
−	 1963 (15 de septiembre): llegada a Pernambuco de los primeros 

Oblatos de la Provincia Central de los Estados Unidos.



O
bl

at
io

  
 l

  
11

3 
 l

  
C

le
be

r 
Po

m
ba

l

−	 1965: llegan los dos primeros oblatos canadienses para trabajar en 
Salvador – Bahia, y luego llegan otros dos oblatos, que entran en la 
Vice-Provincia de São Paulo.

−	 1968 (enero): llegada a Pará de los cuatro primeros Oblatos, tres 
franceses y un belga, de las Provincias de Francia y Bélgica Sur.

A los Oblatos llegados a São Paulo, el Cardenal Mota les pide que 
atiendan a los católicos de lengua inglesa de la arquidiócesis, y para eso 
es creada la Parroquia Personal de Lengua Inglesa y una escuela parro-
quial; había también una programación radiofónica en lengua inglesa.

A partir de 1946, los Oblatos avanzan buscando a los más abando-
nados y asumen una otra parroquia en la periferia de Suzano, una ciu-
dad circunvecina de São Paulo. Las ciudades alrededor de la capital, así 
como las periferias, crecían mucho en vista del desarrollo económico. 
Debido a la industrialización del país, los migrantes de las más diversas 
provincias se aglomeran en las periferias de las ciudades, lugar donde 
los Oblatos desarrollaron un gran trabajo misionero.

Pero los Oblatos no se olvidan de la gente del campo: asumen la 
Parroquia de “São Sebastião da Vila Cruz” en “Poços de Caldas”, en la 
provincia de “Minas Gerais”. La parroquia se vuelve conocida por los 
encuentros juveniles y de parejas. La Pastoral vocacional es cuidada 
con mucho cariño y se difunde por Minas Gerais y São Paulo. Más tarde 
será construido, en esta ciudad, el Seminario Menor de los Misioneros 
Oblatos.

De a poco van llegando otros oblatos de los Estados Unidos, 45 
entre 1945 e 1967, y van asumiendo nuevas parroquias en las periferias 
y pastorales específicas:
−	 Catequesis: la catequesis tuvo un importante papel en el trabajo de 

los Oblatos. El Concilio Vaticano II reformó las bases y las formas 
de presentar la doctrina cristiana. Las metodologías necesitaban ser 
cambiadas debido a las exigencias de los nuevos tiempos. Los Obla-
tos acompañan estos cambios.

−	 El acampamiento “Paiol Grande”: una institución pionera para las 
vacaciones de la juventud. Los Oblatos elaboran una filosofía edu-
cativa para este periodo, en el que los jóvenes son acompañados en 
este centro.

−	 La organización de obras caritativas: las experiencias en estas ac-
tividades llevan a la creación de una organización brasileña que se 
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dedica a desarrollar proyectos de autoayuda y desarrollo socio-edu-
cativo.

Los Oblatos abrazan con determinación los proyectos pastorales de 
la Iglesia del Brasil. Procuran transmitir la imagen de un Dios amoroso 
y compañero de los pobres. Luchan para proveer de la infraestructura 
necesaria para su funcionamiento a las parroquias y las obras sociales. 
Buscan recursos en el pueblo, de los bienhechores y de la generosi-
dad de la Iglesia norteamericana. En 1967, la Administración General 
en Roma eleva a la Delegación de São Paulo a la condición de Vice-
Provincia. Así, el grupo se vuelve independiente de los Estados Unidos, 
pero la Provincia Este norteamericana va continuar proveyendo el so-
porte financiero necesario, aun por largos años.

En 1962 llegan Oblatos de la Provincia anglo- irlandesa al sur de la 
provincia de Goiás. El día 8 de diciembre de 1962, la misión se estable-
ce en la ciudad de Mateira, cuyo nombre es cambiado por Paranaiguara. 
Cuatro oblatos ahí se establecen: Pedro Moriarty, Jeremias Donovan, 
Eduardo Barret y João Cribbin. Mientras aprenden el portugués, parten 
para la predicación a las misiones populares en la parroquia de Mateira 
y dos ciudades circunvecinas, São Simão y Cachoeira Alta. A fines de 
1963 les piden que dirijan cuatro grandes escuelas en estas ciudades y 
aceptan, aunque se les juzgue por empezar en el aprendizaje de la cul-
tura local. Con la llegada de otros Oblatos, asumen parroquias en São 
Simão y “Cachoeira Alta”.

En 1963 la Provincia Central de los Estados Unidos decide tam-
bién abrir una misión en el Brasil. Por ello, los Padres Eduardo Figue-
roa y Jaime Kohmetscher vinieron a trabajar en la Vice-provincia de 
São Paulo. La ciudad elegida es Recife, en la provincia de Pernambu-
co. El Padre Jaime inicia la plática con el Arzobispo, Monseñor Carlos 
Gouveia Coelho, quien ofrece dos áreas a los Oblatos: en Boa Viagem, 
pide que cuide de los católicos de lengua inglesa; y otra en el barrio 
llamado Pina, lleno de favelas, donde los Oblatos construyen una her-
mosa historia en una de esas favelas llamada Brasilia Teimosa. En 15 de 
diciembre, los Oblatos se establecen en Recife. Por la mañana P. Jaime 
celebra la misa en inglés y por la noche en portugués, en la favela de 
Brasilia Teimosa.

Finalmente, en 1968, las Provincias de Francia y de Bélgica del sur 
deciden también venir a Brasil y asumen una misión en la Amazonia 



O
bl

at
io

  
 l

  
11

5 
 l

  
C

le
be

r 
Po

m
ba

l

brasileña, en la ciudad de Belém do Pará. Los primeros oblatos llegan 
en enero de 1968, después de los acuerdos entre el Provincial de Paris 
y la Comisión Episcopal Francia-Latinoamérica y la arquidiócesis de 
Belém. Asumen la parroquia de São Jorge da Marambaia, periferia de la 
ciudad, con los padres Francisco Rubeaux y José Le Bihan; y la pastoral 
del mundo del trabajo, con los Padres João Hebette y Afonso Flohic.

aComPañando las transFormaCiones: 1968-1981

A partir de los años sesenta, Brasil pasa por profundas transforma-
ciones. El gobierno militar después 1964, el endeudamiento externo 
creciente, el milagro económico (desarrollo de la industria), la ocupa-
ción urbana desordenada, los movimientos sindicales, estudiantes con-
testatarios, la fragilidad de los derechos de los ciudadanos... Tales gritos 
hacen ruido a los oídos de los Oblatos, siempre atentos a los clamores 
de Dios que se translucen en la vida de los pobres. En 1968, el CE-
LAM lanza el Documento de Medellín, donde los obispos cuestionan 
con vigor las condiciones miserables del pueblo latinoamericano, las 
delegaciones oblatas en Brasil escuchan “el clamor de los pobres que es 
un grito de Dios” (C 9).

En este contexto, la Vice-provincia de São Paulo va continuar las 
misiones iniciadas anteriormente, pero van cambiar la manera pastoral 
de actuar:

Comunidades eclesiales de Base (CEB´S): con una intensa preocu-
pación en fortalecer la participación del Pueblo de Dios en la vida de la 
Iglesia. Es un trabajo desafiante, pues implica un cambio de mentalidad 
y práctica religiosa.

Los derechos humanos: tres Oblatos estarán presentes en esta pas-
toral, que se vuelve prioridad en la Arquidiócesis de São Paulo. En este 
tiempo de dictadura militar, muchos oblatos han sido visitados por los 
militares y cuestionados por su trabajo, en vista de la liberación y del 
Reino de Dios. El P. Miguel Pipolo, primer Oblato brasileño, tiene su 
casa invadida en Suzano, y es interrogado sobre el origen de la Teolo-
gía de la Liberación, como también por la amistad de los Oblatos con 
Monseñor Helder Camara, Arzobispo de Recife.

Los cursillos de Cristiandad: ha sido un movimiento que reencen-
dió la fe de los cristianos, con una fuerte mística y una metodología efi-



O
bl

at
io

  
 l

  
11

6 
 l

  
Se

ct
io

n 
lo

ca
le

, 
C

iu
da

d 
de

 M
éx

ic
o

caz; organizó a muchos cristianos para que se propusieran evangelizar 
en su medio social.

La Pastoral Juvenil: Los jóvenes, con fe y generosidad, buscan la 
Iglesia. En Poços de Caldas son organizados los encuentros de la Juven-
tud y entrenamiento del liderazgo cristiano, entre los jóvenes.

La Pastoral Vocacional: Los oblatos, en la persona del Padre Da-
niel Meehan, organizan un cursillo vocacional para hombres y mujeres, 
llamado “Descoberta”, que ejerce una eficaz influencia en las equipes 
vocacionales de muchas parroquias, diócesis y congregaciones. El Pa-
dre Daniel se vuelve su coordinador nacional e inspirador.

Obras y accesorias sociales: En la década de 1970, muchos oblatos 
trabajan específicamente en pastoral de cuño social, dirigen centros de 
formación y capacitación de laicos, en el aspecto del desarrollo humano 
y social. Crean el CEAR (Centro Ecuménico de Acción y Reflexión), 
que más tarde estará presente en las iglesias de todo el país.

La delegación de Goiás: Los Oblatos irlandeses sienten la necesi-
dad de establecerse en una ciudad más central, que ofreciera mejores 
recursos. Eligen Uberlandia, triângulo Mineiro - Minas Gerais. Esta 
fundación se vuelve la casa central para las misiones de Goiás. Además 
asumen nuevas e importantes misiones: en Magalhães Bastos, periferia 
carioca de la Arquidiócesis de Río de Janeiro; con el proyecto de las 
iglesias hermanas, promovido por los Obispos de Brasil (CNBB), los 
Oblatos contribuyen con la Diócesis de Itacoatiara, provincia del Ama-
zonas, en la amazonia brasileña. En 1984, la delegación inicia su propio 
programa de formación, hasta entonces hecho con la Vice- provincia de 
São Paulo; eligen la ciudad de Goiânia, que ofrecía condiciones de es-
tudios en Filosofía y Teología. Hasta 1973, la provincia anglo-irlandesa 
había enviado 25 Oblatos al Brasil.

La Delegación de Recife: la presencia de los Oblatos junto a los po-
bres de Recife tuvo consecuencias inmediatas, debido a la represión de 
la dictadura. La misión OMI empezó al lado de Monseñor Helder Câ-
mara - hermano de los Pobres – y se volvió una sólida amistad que duró 
hasta el fin de sus días. En la favela Brasília Teimosa, lugar que lleva 
este nombre, porque mientras el Gobierno del país construía la ciudad 
de Brasilia que iba ser la capital federal, la gente migraba del interior de 
la provincia de Pernambuco, huyendo de la sequía y buscando empleo 
en la capital Recife; pero la policía los echaba siempre, y con mucha 
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resistencia la gente reconstruía sus casas. Por eso del nombre Teimosa, 
“tertaruda”, “terca”, como podría traducirse al español.

Incentivado entonces por Monseñor Helder, los Oblatos utilizan 
los métodos educativos de Paulo Freire, conocido educador brasileño, y 
ante la necesidad de la comunidad de organizarse, los Oblatos iniciarán 
una búsqueda de liderazgo en el barrio. Se realizan encuentros por los 
moradores, calle por calle, para elegir a los líderes. El resultado fue la 
formación del “Consejo de Moradores”, que llevó al pueblo a asumir 
su ciudadanía, luchar por su permanencia en el barrio y a tener sus 
derechos garantizados. En el tiempo de la dictadura, la actuación del 
consejo fue muy difícil y limitada, pero como muchos testimonian, el 
Consejo de Brasilia Teimosa permaneció porque fue bien estructurado 
y acompañado por los Oblatos.

El P. Lourenzo Rosebaugh, llegó en 1974, a pedido de Monseñor 
Helder, para trabajar con los mendigos, moradores de la calle, vivien-
do con ellos en las calles de la ciudad. Su identificación con los más 
abandonados ha sido de tal modo asimilado, que dos veces fue llevado 
a la cárcel y torturado como si fuera uno de ellos. Trabajando con los 
más abandonados en la calle, los Oblatos enfrentaban diariamente a la 
policía, cuando denunciaba las palizas que se llevaban los pobres. Esto 
causaba una serie de enfrentamientos y conflictos con la policía, que 
siempre les decía: “El hogar de padre es en la iglesia”.

La Delegación de Belém: va asumir una parroquia rural y trabajar 
en el Sur de la provincia del Pará, en la ciudad de Marabá. Esta gran 
región amazónica se vuelve un área de constantes conflictos, primero 
por la tierra y luego por la guerrilla. Con la apertura de dos grandes 
carreteras federales: la Transamazónica y la P.A 150, gran número de 
migrantes llegan buscando un pedazo de pan. Los Oblatos están invo-
lucrados por cuestiones de la tierra, siempre en defensa de los pobres. 
Buscando por el Padre Humberto, el ejército lleva a la cárcel al Padre 
Roberto y a una hermana dominicana, H. María das Graças. El clima de 
terror va continuar por varios años, volviendo el trabajo pastoral difícil 
y peligroso.

Mientras tanto, en Belém, el trabajo pastoral sigue y evoluciona. 
Para un mejor conocimiento del mundo del trabajo, el Padre Afonso, 
“padre obrero”, va a trabajar como empleado en una fábrica, segui-
do del Padre Elías, que labora como electricista en una prestadora de 
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servicios. Los Oblatos dejan después de diez años la Parroquia de São 
Jorge y empiezan el trabajo en la formación del liderazgo cristiano; P. 
Francisco Rubeaux se especializa en estudios bíblicos y trabaja en la 
formación del clero local y funda muchas escuelas cristianas para for-
mación de laicos.

Durante este período, los Oblatos empiezan los Consejos provin-
ciales extraordinarios, con la presencia de todos los sacerdotes. Las de-
cisiones vitales que se refieren a la misión, formación y administración 
empiezan a ser compartidas entre todos.

evaluando el Caminar: 1982- 001.

El país sale del régimen militar y entra en un momento de liberta-
des democráticas. En los primeros años de 1980, la economía está en 
recesión. A partir de 1985 son varios los planes económicos que buscan 
frenar la inflación y desarrollar la economía. No hay mucho éxito. En la 
política nace el Partido de los Trabajadores (PT).

En este contexto, el clima eclesial, social y económico estaban en 
constante transformación. Incertidumbres y polémicas están presentes 
en lo cotidiano de la vida eclesial. Fue solamente en la asamblea de 
1988 que se llegó a definir pasos concretos respecto de una evaluación, 
no solamente de los trabajos sino también de la vida. Así mismo, la 
dinámica del camino pastoral continuará. Crece entre los Oblatos la 
disposición de asumir pastorales específicas.

Las palabras “pueblo y pobre” dejarán de ser apenas una categoría 
de las ciencias sociales humanas, una apelación eclesial o un carisma 
germinado en Francia y reelaborado en los Estados Unidos. Pasarán a 
ser una realidad vital, en este Brasil de muchas y profundas contradic-
ciones sociales, económicas y de derechos humanos violados. La in-
mensa población de excluidos y marginados del sistema productivo es 
presencia concreta en la consciencia colectiva de los oblatos que viven 
y trabajan en tierras brasileñas.

La Asamblea oblata, conjunto de las cuatro delegaciones, definió 
seis elementos comunes del trabajo misionero oblato:

1. La solidaridad con los pobres.
2. La participación en la formación de una Iglesia ministerial.
3. El respeto por los valores religiosos del pueblo y su lenguaje.
4. Las ganas de ser más aprendiz que maestro.
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5. El esfuerzo por procurar ser puente entre personas del Reino, de 
la Iglesia y de la Sociedad.

6. Compromiso por crecer en la capacidad de arreglarse a las nece-
sidades de las personas y a los signos de los tiempos.

Ante la semejanza de los problemas y de las comunicaciones y para 
reducir cada día más las distancias, las Delegaciones y la Vice Provin-
cia deciden entrar en un proceso de unificación, que había ya empezado 
por la Formación: Noviciado y Pos Noviciado, que reúnen a todos los 
jóvenes estudiantes oblatos de las cuatro entidades, intentan la unifica-
ción de la misión, asumiendo juntos nuevos campos de misión, como 
Juazeiro, en Bahia.

la uniFiCaCión, la ProvinCia oblata del brasil:  
2003 - Hasta la aCtualidad

Finalmente, después de recoger el parecer de cada uno de los Obla-
tos de las cuatro entidades, se llega en junio de 2003 a la unificación: la 
Vice-Provincia de São Paulo, las Delegaciones de Belém y Recife deci-
den por formar la Provincia Oblata del Brasil. La Delegación de Goiás, 
llamada ahora de Brasil Central, prefiere retrasar su entrada en la nueva 
Provincia. Un decreto de la Administración General crea la Provincia 
Oblata del Brasil con sed en São Paulo, el 16 de Junio de 2003.

En la Asamblea de unificación, los Oblatos del Brasil escribieron 
una Declaración de Misión y Prioridades:

1. Nosotros, Misioneros Oblatos de María Inmaculada, abrazamos 
con renovado ardor el Carisma Oblato, en fidelidad al Evangelio, como 
está descrito en nuestras Constituciones y Reglas de la Congregación. 
Hacemos nuestro el grito profético de San Eugenio de Mazenod, a tra-
vés de nuestra vivencia contemplativo-misionera.

2. Consagramos nuestra vida a la evangelización de los más aban-
donados; son los empobrecidos, con sus varios rostros, del campo y de 
la ciudad, anunciando a Jesucristo y su Reino, denunciando todos los 
obstáculos a Él. Convivimos con los pobres en un estilo de vida senci-
llo, aprendiendo en esta vivencia a reconocer en ellos el rostro de Jesús. 
Por eso, vivimos en la aceptación de la diversidad de la Misión.

3. Participamos en la transformación de la sociedad, juntamente 
con otras personas de buena voluntad, luchando en favor de la justicia 
y de la integridad de la creación. Apoyamos, contribuimos y asumimos 
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las organizaciones del pueblo que luchan para edificar una nueva socie-
dad, que pone en primer plano, no el lucro, sino la persona humana.

4. Realizamos nuestra misión viviendo en comunidades, animados 
por una espiritualidad encarnada y siguiendo el ejemplo de María de 
Nazaret, discípula y misionera.

De entre los grandes desafíos misioneros que se encuentra hoy día 
en la Iglesia brasileña, los Oblatos han optado por una misión fuerte-
mente marcada por una espiritualidad profética y misionera, con tres 
prioridades claras:

1. Dedíquense los oblatos preferencialmente a las pastorales socia-
les y a los desafíos que nuestra época presenta.

2. Atención especial a la región Amazónica y al Semiárido Nor-
destino.

3. Sean fundadas misiones en el exterior.
Hoy día, la provincia de Brasil consta de cincuenta Oblatos que 

trabajan en las más diversas misiones en de este vasto territorio. En 
su mayoría son brasileños, aún con un número significativo de ancia-
nos extranjeros. La preocupación es poner en práctica la declaración 
de misión asumida en la Asamblea de 2003, pero hoy con una mirada 
muy especial para la Formación primera, en especial para la Promoción 
Vocacional OMI.

La Provincia está divida en tres regiones: Sudeste, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais; Nordeste, Pernambuco, Piauí, Bahia; y Ama-
zonia/Norte, Pará e Amazonas.

Las casas de formación también están presentes en las diversas re-
giones:

Aspirantado: Belém do Pará.
Pré-Noviciado: Recife e Sumaré.
Noviciado: Goiânia.
Pos-Noviciado: São Paulo.
Dios mediante, el 23 de julio próximo, la Delegación Oblata Bra-

sil-Central, proveniente de Irlanda, se unificará con la Provincia del 
Brasil, y así seremos sesenta y un Oblatos, intentando todo para que el 
Reino de Dios sea presencia fuerte entre los más abandonados en las 
tierras de Santa Cruz, primer nombre del Brasil, cuando empezó como 
colonia portuguesa.
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Nos ponemos en las manos de la Inmaculada Virgen Aparecida, 
patrona del país, que cuide y guarde por la vocación OMI presente en 
el Brasil.

Cleber Pombal, omi

Brasil
Cleber_wlp@hotmail.com
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el CarISMa OBlatO y lOS SIgnOS de lOS 
tIeMPOS en BraSIl

PatriCK oliveira urias, omi

El carisma de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 200 
años después, sigue siendo una llama en el corazón de la Iglesia, 
pulsando con la misma intensidad con la que el Espíritu Santo, 

derramado en el corazón de Eugenio de Mazenod en Aix-en-Provence, 
en Francia devastada por la Revolución a principios del siglo XIX. El 
carisma oblato vive en su misterio de ser cooperador de Cristo Salva-
dor. La actualización y la experiencia del carisma hoy, sin embargo, se 
produce en distintas realidades de la época original, y muy diferentes 
entre sí en los cinco continentes. El carisma oblato vivido entre los más 
abandonados y la evangelización de los pobres está todavía presente, 
pero la respuesta a las nuevas exigencias de la misión depende, en gran 
medida, de la actitud de escrutar a fondo los signos de los tiempos, tanto 
en la universalidad del mundo como en las realidades específicas en las 
que operamos hoy.

La nueva sensibilidad cultural, espiritual y pastoral de los años 
conciliares llevó a los oblatos a pensar de nuevo sobre su propia voca-
ción, teniendo en cuenta la invitación al aggiornamento –puesta al día– 
de toda la Iglesia y la perspectiva de la renovación. Se celebra el primer 
congreso sobre el Santo carisma de Eugenio de Mazenod, en 1976, y se 
revisaron Constituciones y Reglas de la Congregación, nuevos horizon-
tes eclesiales y las nuevas necesidades misioneras, en torno a los temas 
de los valores oblatos, la perspectiva y la misisonária carisma.1

El carisma es una “experiencia del Espíritu”2, y así el carisma del 
Fundador es, por su naturaleza, un proceso evolutivo dinámico y vi-
viente. Por lo tanto, al completar los 200 años de fundación, es nece-
sario vivir un retorno a los orígenes de la fundación, en busca de beber 



O
bl

at
io

  
 l

  
12

4 
 l

  
Se

ct
io

n 
lo

ca
le

, 
C

iu
da

d 
de

 M
éx

ic
o

el carisma fundacional, para reavivar la llama de la vida y la misión de 
los Oblatos hoy y actualizar el carisma - el camino llano para vivir el 
Evangelio de Jesucristo - en respuesta a las nuevas exigencias de un 
mundo cambiante, en el comienzo del siglo XXI.

Vivir el carisma oblato hoy, requiere constante actitud de escrutar 
los “signos de los tiempos”, al hablar de la necesidad de observar y 
analizar el mundo en que vivimos, con el fin de comprender la realidad, 
en sus aspectos positivos y negativos, y luego discernir las direcciones 
a tomar, con el fin de abordar en el mundo el poder de provocación y de 
la renovación del Evangelio.3 Es necesario discernir los signos de los 
tiempos para no involucrarse en el espíritu de este mundo.

signos de los tiemPos

Antes los acontecimientos, Jesús invita a sus oyentes a discernir 
los signos de los tiempos (Mt 6,2; Mc 8,11-13; Lc 12,54-56). Además 
de la observación y predicción de señales atmosféricas, también va con 
los acontecimientos de la historia. Algunos observaron que el curso de 
los acontecimientos se puede predecir, no en sus detalles, pero sí en 
su existencia. Los analistas políticos que siguen la realidad de la vida 
cotidiana, y pueden determinar algunas situaciones posibles, lo hacen 
mediante la observación de varios hechos relacionados entre sí; utilizan 
su inteligencia, que significa “entrecruzamiento”, se relacionan entre sí 
saben varios hechos.4

Tomar los signos de los tiempos exige de la Congregación, al igual 
que la Iglesia, tener una atención constante hacia las diferentes situa-
ciones de la vida y las diferentes culturas que subyacen a los modelos 
de sociedades. Por lo tanto, el carisma oblato que se vive el día de hoy, 
con la intensidad y la profundidad en América Latina y Brasil, debe 
reconocer la realidad de estas tierras donde este quiere ser encarnado, 
a través de cada comunidad oblata que es el intérprete de la actualidad 
del carisma.5 Sólo entonces el evangelio puede ser proclamado y com-
prendido en estas realidades específicas, de modo que todo el mundo 
reciba el mensaje de salvación. Antes de que los signos de los tiempos, 
el carisma oblato está obligado a desempeñar su dimensión profética, 
porque está llamado a participar en la lectura de los signos y emitir el 
juicio de Dios sobre ellos.6 Para dar más fruto de la evangelización, 
cada suelo donde se hace el Evangelio debe ser considerado de manera 
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diferente, ya que “todo el tejido de la historia humana, todo esfuerzo 
humano para organizar el mundo, todas las civilizaciones, todas las cul-
turas forman parte del lenguaje corporal en la que la palabra de Dios y 
la fe y se expresan encarnan”.7

Eugenio de Mazenod, en la Francia de la primera mitad del siglo 
XIX, fue un hombre que, sólo por tomar la actitud de escuchar y discer-
nir los signos de los tiempos, se sintió incómodo para dar una respuesta 
a esa dura realidad: “La Iglesia, gloriosa herencia comprada por Cristo 
el Salvador a costa de su propia sangre, ha sido devastada cruelmente 
hoy.”8

Dios hizo a Eugenio entender que la inspiración plantada en su 
corazón nació para responder a una realidad específica. Eugene, como 
un hombre del adviento,9 aprendió de Jesús la necesidad de observar el 
contexto para buscar la forma de satisfacer las demandas de su tiempo, 
y presagió lo que, más de un siglo después, la Iglesia retomara con im-
portancia en el Concilio Vaticano II.

El Papa Juan XXIII recuperó la expresión evangélica “signos de 
los tiempos” (“Signa Temporum”), que quiere decir que la Iglesia tiene 
que entender la realidad, la renovación de su comunicación con el mun-
do y “todos los hombres de buena voluntad.” Identificó los signos de los 
tiempos (de socialización, la descolonización, el ascenso de las clases 
trabajadoras, de promoción de la mujer) y proclamó que “el desarrollo 
es el nuevo nombre de la paz”.10

La Iglesia necesita una nueva posición para establecer un diálogo 
con el mundo moderno y debe ser parte de la realidad. “Al igual que 
Cristo, en la encarnación se acercó a las condiciones sociales y cultu-
rales de los seres humanos con los que le tocó vivir, por lo que también 
debe insertarse la Iglesia en la sociedad, para que todos puedan ofrecer 
el misterio de la salvación y la vida traída por Dios”. (AG, 10)

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la gente 
hoy en día, especialmente los pobres y los que sufren, son también 
las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los dis-
cípulos de Cristo.” (GS, 4) Por el carisma de los OMI, esta Iglesia de 
la identificación con los pobres, en sus vidas y las luchas diarias de 
la dignidad, fue la confirmación de un deseo de Dios por el carisma, 
porque la Iglesia proclamó que la congregación vive como parte de 
su inspiración del fundador. La iglesia había causado “leer los signos 
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de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de modo que 
pueda responder de manera adecuada en cada generación, las eternas 
preguntas sobre el sentido de la vida presente y futura y sus relacio-
nes mutuo. (AG, 10)

La congregación de los OMI ha tomado en los años post-concilia-
res cada vez más la necesidad de estar atenta a las diferentes realidades 
en las que viven su misionero, para buscar la forma de satisfacer las 
necesidades del pueblo de Dios. La “actualización” soñado por el Papa 
Juan XXIII sigue vivo y sirve de orientación programática, como el 
Papa Pablo VI dijo que uno debe recordar esta actualización como un 
estímulo para siempre renaciente vitalidad de la Iglesia, siempre atento 
a su capacidad para descubrir los signos de veces, y su agilidad siempre 
joven siempre y en todas partes “probar todo y recibir para sí mismo lo 
que es bueno” (1 Ts 5,21).11

La recepción del Concilio en América Latina, desde la perspectiva 
de los signos de los tiempos, encontró identificación en el método de 
observación y análisis de la realidad conocida como ver-juzgar-Ley, 
que considera de suma importancia reconocer los signos de los tiempos 
para saber cómo actuar la realidad de la misión: ¿de dónde viene la op-
ción por los pobres? En cuanto a la mirada de los más abandonados, las 
conferencias como Aparecida definen las múltiples caras que los pobres 
toman en todas las circunstancias existentes. “Como discípulos de Jesu-
cristo, sentimos el reto de discernir los” signos de los tiempos “a la luz 
del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino anunciado por 
Jesús, que vino para que todos tengan vida y ‘para tener en su plenitud’ 
(Jn 10,10).”12

la iglesia misionera y los signos de los tiemPos

El carisma OMI siempre ha representado una iglesia que encarna, 
que se coloca por completo dentro de la realidad. En la intimidad con 
el Señor, en la Palabra de Dios, los Oblatos son capaces de comprender 
mejor los acontecimientos de la historia a la luz de la fe (cf. C 33). El 
espíritu oblato está atento a los signos de la presencia de Dios entre 
las personas y los acontecimientos de la vida, el fortalecimiento de la 
posición de ser una Iglesia misionera y comprometida con el frente em-
pobrecido de los signos de los tiempos.
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Nuestro ministerio nos involucra en una variedad de tareas; sin em-
bargo, cada acto de la vida es una ocasión de encuentro personal con 
el Señor, que da a los demás por nosotros y para nosotros por otros. 
Mientras que tenemos en un ambiente de silencio y paz interior que 
buscamos su presencia en los corazones de las personas y los acon-
tecimientos de la vida cotidiana, sino también en la Palabra de Dios, 
los sacramentos y la oración (C 31).

El carisma OMI ha sido reconocido, con el tiempo, por su cercanía 
con los más abandonados y las misiones más dura, como lo ha citado el 
Santo Padre. Hoy en día, el carisma se identifica y reconoce también en 
las actitudes y perspectivas misioneras del Papa Francisco.

La mirada del discípulo misionero alimenta la luz y la fuerza del 
Espíritu Santo y debe dirigirse para adquirir una habilidad siempre vi-
gilante para estudiar los signos de los tiempos (EG, 50s). Mediante la 
observación de la realidad, hay que aclarar lo que es el fruto del reino y 
también lo que está en contra del plan de Dios. Así que uno no sólo debe 
reconocer e interpretar los movimientos del espíritu, de buen espíritu y 
el espíritu malo, pero sobre todo escoger el bien y rechazar el espíritu 
del espíritu maligno. (EG, 51) 

Se invita a la vida religiosa consagrada a mirar con gratitud el pa-
sado, vivir con pasión el presente y abrazar el futuro con esperanza.13 
Para vivir intensamente esta misión y vislumbrar un futuro, es esencial 
detenerse y responder a la realidad en sus aspectos positivos y negati-
vos, posicionarse frente a ella para proclamar la verdad del Evangelio 
ante los signos de los tiempos:

Examinar los horizontes de nuestra vida y de nuestro tiempo en vigi-
lante vigilia. Lanzar una mirada en la noche para reconocer el fuego 
que ilumina y guía, mirar hacia el cielo para reconocer los signos 
aninciadores de bendiciones para nuestra aridez. Velar vigilantes e 
interceder, firmes en la fe.14

Cada vez, la congregación tiene el reto de actualizar el carisma 
de las nuevas realidades del mundo y las necesidades del pueblo de 
Dios, siendo necesario contratar una conversión siempre constante al 
Evangelio, y la disposición para aprender y cambiar en respuesta a las 
nuevas necesidades (C 47). Frente al momento histórico de los 200 años 
de fundación, de acuerdo con Elizondo y Sullivan que explicaron a los 
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sacerdotes en los años 80, la Congregación se enfrenta a una elección: 
morir, paralizarse o renacer. El Capítulo General de 2010 optó por un 
avivamiento, llamando para decir no al estancamiento y la muerte de la 
congregación. Es la confianza en el Espíritu que hace nuevas todas las 
cosas que deben promover la revitalización del carisma oblato, siempre 
listo para las misiones más difíciles entre los más pobres y abandona-
dos, como escribió el Superior General, P. Luis Lougen.15

El futuro de la congregación depende de la decisión de cada uno 
de los Oblatos, de vivir su ofrenda por completo, comprometiéndose a 
vivir juntos en comunidad por las Constituciones y Reglas, lo que per-
mite vivir con fidelidad creativa el carisma recibido de San Eugenio se 
enfrenta el mundo contemporáneo.16

En Brasil, como en América Latina, la historia de los OMI y el 
carisma fueron construidos con testimonios de vidas entregadas a la mi-
sión con los más abandonados, la integración de la vida misionera entre 
sacerdotes y hermanos oblatos, y también religiosos y laicos agentes 
pastorales, que han decidido anunciar la alegría del Evangelio. Esta his-
toria sigue siendo escrita y debe corresponder a las nuevas realidades 
y necesidades de la gente y la Iglesia del país, mientras el mundo sufre 
un cambio profundo en el que los valores y conceptos experimentan 
cambios radicales.

el Carisma oblato en el brasil de Hoy

El carisma OMI es universal, un don del Espíritu Santo para todo 
el mundo. Sin embargo, para encarnar en diferentes tierras, asume ca-
racterísticas específicas, se abre a las necesidades locales, en todo el 
mundo, en cada nueva misión que inicia en todos los continentes. En 
Brasil, desde su llegada en 1945 –ahora cumple 70 años de presen-
cia– la presencia misionera de los Oblatos utilizó una gran variedad de 
formas de presencia, siempre vinculada a la unidad fundamental que 
define el carisma:

1. Llamados a ser cooperadores de Jesús Salvador como misione-
ros;

2. Jesucristo vivo, sabiendo e identificándose con Él;
3. Vivir en comunidad apostólica;
4. Vivir Crucificado a Cristo Jesús;
5. Estar entre los más abandonados;
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6. El amor a la Iglesia y en unidad con Él;
7. Proclamar la Palabra: la enseñanza de Jesús, despertar la fe, pre-

dicando misiones, el ministerio con la juventud, la misión hacia la gen-
te, apoyar a los laicos, la adaptación del lenguaje;

8. Con audacia, humildad y coraje: ser evangelizados por los po-
bres;

9. Como los profetas del Nuevo Mundo, que anuncian la libera-
ción;

10. Con María Inmaculada.
Para vivir intensamente el carisma hoy en Brasil, ¿qué se necesita? 

¿Qué momento de los signos de los tiempos? ¿Cuáles son los gritos que 
vienen de entre el pueblo brasileño que clama por la vida y un anuncio 
de esperanza? La capacidad de mirar en estos signos y ser sensibles a 
ellos definiran la dirección del carisma en la provincia de Brasil.

La crisis de sentido del hombre moderno y la crisis económica y mo-
ral de la sociedad occidental y sus instituciones no son eventos que 
pasas de los tiempos en que vivimos, también marcan un momento 
histórico de una importancia excepcional. Estamos llamados a conti-
nuación, como una iglesia, salir a conducir en la periferia geográfica, 
urbana y existencial - las del misterio del pecado, el dolor, la injus-
ticia, la miseria - los lugares secretos del alma, donde toda persona 
experimenta la alegría y el sufrimiento de vivir.17

Para aprender a vivir el carisma se tiene que, en primer lugar, echar 
una mirada sobre la realidad del país18, de muchas maneras, ya sea posi-
tiva o negativa, que revelan los desafíos y las oportunidades, y discernir 
cómo posicionarse frente a ella con el mismo espíritu que inspiró a San 
Eugenio de Mazenod, para vivir el Evangelio de Jesucristo. “Sólo quien 
reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de manera 
adecuada y verdadera forma humana”, dijo el Papa Benedicto XVI, en 
su discurso en Aparecida. En comparación a cada realidad concreta de 
la vida del pueblo, el carisma OMI inspira una respuesta evangélica 
para generar vida, especialmente entre los más abandonados.

El pueblo brasileño, así como los de América Latina y el Caribe, 
son hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profun-
damente sus vidas, como se presentó en la Conferencia de Aparecida, en 
2007. El fuerte fenómeno de la globalización y la secularización es una 
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creciente amenaza, así como los cambios en la ciencia y la tecnología 
permiten la manipulación genética de la vida de los seres, la capacidad 
para crear una red de comunicaciones en todo el mundo, interactuando 
en tiempo real tanto en lo público como lo privado.

Esta nueva escala global del fenómeno humano tiene consecuencias 
en todos los ámbitos de la vida social de la actividad, impactando la 
cultura, la economía, la política, la ciencia, la educación, los depor-
tes, las artes y, por supuesto, la religión. Nos interesa, como pastores 
de la Iglesia, cómo este fenómeno afecta a la vida de nuestro pueblo 
y el sentido religioso y ético de nuestros hermanos.
Es frecuente que algunos quieren ver la realidad unilateralmente de 
la información económica, otros de la política o científica, otros más 
del entretenimiento o espectáculo. Sin embargo, ninguno de estos 
criterios parciales podemos proponer un significado coherente a todo 
lo que existe. Cuando las personas se dan cuenta de esta fragmenta-
ción y limitación, a menudo se sienten frustradas, ansiosas, angus-
tiadas.19

Vivimos en un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el 
cultural, que busca disolver la concepción integral del ser humano, su 
relación con el mundo y con Dios. Hay una crisis de sentido. En las 
últimas décadas se ven con preocupación que muchas personas pierden 
su significado trascendental de sus vidas y abandonan a sus prácticas re-
ligiosas. La relación entre la fe y la negación de la fe, dentro de un pro-
ceso de secularización, donde la amenaza del ateísmo. También algunos 
católicos han desviado del Evangelio. No existe un consenso religioso, 
pero hay una búsqueda de la verdad. 

El carisma OMI aquí debe buscar que el sentido a la vida humana 
vuelva a conectar a la persona con el sentido de la trascendencia, la 
presentación de la imagen de un Dios que es amor, que atrae por su 
misericordia. La intención será la de volver a conectar lo humano a su 
dimensión espiritual, poniendo de relieve la necesidad de la trascenden-
cia, como parte intrínseca de la vida humana.

Ciencia y tecnología a menudo se colocan al servicio exclusivo 
del mercado, con el único criterio de la eficiencia, la rentabilidad y lo 
funcional, creando una nueva visión de la realidad que reduce el ser 
humano y afectar sus relaciones. En este contexto, el espíritu oblato 
debe hacer hincapié en el valor de la persona humana, como lo hizo San 
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Eugenio cuando instó a los empleados de Aix, como hijos de Dios y he-
rederos del reino, con un valor que no es reducible al poder sus brazos.

El uso de medios de comunicación y las redes sociales en la so-
ciedad es la introducción de un sentido estético, hedonista; una visión 
acerca de la felicidad, el sentido de la realidad e incluso un lenguaje, 
que quieren imponer como una auténtica cultura. Por lo tanto, termi-
na por destruir lo que es verdaderamente humano en los procesos de 
construcción cultural, nacido de cambio personal y colectivo, una ten-
dencia a la afirmación de exasperación de los derechos individuales y 
subjetivos. Es necesario este contexto para presentar la vida como algo 
más que un principio estético, hablar de la verdadera felicidad en el ser 
completo, que tenga la ayuda para la construcción del colectivo, la co-
munidad, por encima de los instintos egoístas individuales.

Hay una especie de nueva colonización cultural por la imposición 
de culturas artificiales, sin tener en cuenta las culturas locales. Estas 
culturas coexisten en condiciones desiguales con la llamada cultura glo-
balizada. Las instituciones financieras y las empresas transnacionales se 
fortalecen al punto de subordinar a las economías locales. Por lo tanto, 
los Oblatos están llamados a colaborar en la valoración de la conciencia 
de lo local, de su propia cultura, las costumbres de la gente y su forma 
de vida, se relacionan con él, e incluso rezan. 

En la avaricia del mercado está el deseo incontrolado de los niños, 
jóvenes y adultos; la publicidad conduce engañosamente a mundos dis-
tantes. Las nuevas generaciones son las más afectadas en sus profundas 
aspiraciones personales, por esta cultura de consumo. El carisma aquí 
debe ayudar a las personas para que tomen conciencia de la influencia 
externa y decidan no ser arrastrados por la sociedad. Ayudar a los jóve-
nes de una manera especial, para ser más fuertes que las limitaciones 
del mercado.

En la dimensión socio-política, hay un cierto progreso democrático, 
y la sociedad civil asume una actitud más protagónicos. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta como un importante factor negativo: el resurgi-
miento de la corrupción en la sociedad y en el Estado, en gran parte de 
la región de América Latina y Brasil. En política, Brasil está desacredi-
tado entre los jóvenes y los adultos. El carisma OMI, sin embargo, sabe 
de la importancia de la participación política para definir los caminos 
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de una nación y debe ayudar a la gente a despertar su conciencia de la 
importancia de la participación política.

La situación sociocultural es marcada de un multiculturalismo y 
pluralismo en todos los ámbitos de la vida, ya sea en lo cultural, en los 
valores sociales, religiosos, etc. El carisma OMI necesita aquí anunciar 
la tolerancia, la aceptación de lo diferente, la capacidad de diálogo, la 
unidad en la diversidad.

Las ciudades crecen, el éxodo rural todavía sucede, la cultura ur-
bana es híbrida, plural, dinámica y cambiante, ya que abarca muchas 
formas, valores y estilos de vida y afecta a todas las comunidades: un 
reto de la pastoral urbana. También hay comunidades de los migrantes 
que han abandonado sus lugares de origen, culturas y tradiciones, y ne-
cesitan ser acogidos y acompañados en las grandes ciudades.

En las decisiones acerca de las riquezas de la biodiversidad y la 
naturaleza poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluídos, 
hay un aumento de daño al medio ambiente. . Aquí el espíritu oblato 
puede combinar la lucha por la conservación de la naturaleza y la soste-
nibilidad de los recursos naturales, teniendo en cuenta la justicia de las 
acciones, la paz y la integridad de la creación.

Existe en la sociedad y sus relaciones en una tendencia que se cen-
tra en los beneficios y estimula la competitividad. Esto debe conducir 
a contemplar los rostros de los que sufren. Entre estas múltiples caras 
están: los pobres, desempleados, inmigrantes, desplazados, campesinos 
sin tierra, indígenas y afroamericanos, mujeres, jóvenes y ancianos; 
también los dependientes de las drogas, las personas con limitaciones 
físicas, los transportistas y víctimas de enfermedades graves; Indígenas 
y afro-americanos son en su mayoría “otro” diferente que exigen res-
peto y reconocimiento. También se debe fomentar la participación de 
indígenas y afroamericanos en la sociedad y en la Iglesia. La presencia 
de los Oblatos en Brasil debe considerar estas caras y asumir su misión 
específica y prioridad pastoral.

A pesar de que se habla de los avances en la igualdad de derechos, 
en la distribución de renta, la calidad de vida, gran parte de lo que se 
gana en el país no se distribuye por igual, y niega el acceso a la gran 
mayoría a los bienes. Los OMI deben estar presentes en la vida de estas 
minorías, los pequeños y marginados, como un avance en la práctica.
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En la vida familiar se encuentra la realidad del divorcio y las se-
gundas nupcias, unos valores desmoronados, surgimientos de nuevos 
arreglos familiares; también la ideología de la influencia de género, en 
el que cada uno puede elegir su orientación sexual, independientemente 
de las diferencias dadas por la naturaleza humana. Es necesario super-
visar las familias, aceptar al diferente y ofrecer la acogida del Evange-
lio; guiar, establecer valores, direccionar todo para el bien.

En la observación de la realidad, se advierte que el porcentaje de 
crecimiento de la Iglesia no sigue el mismo ritmo que el crecimiento de-
mográfico. El número de sacerdotes es insuficiente y su distribución no 
es equitativa. Este hecho implica una pregunta que se debate en toda la 
Iglesia de Brasil, aunque el número de vocaciones sacerdotales dioce-
sanos es grande. El carisma aquí debe presentarse como una manera de 
atraer a los jóvenes que quieren consagrar su vida a Dios, en el servicio 
a los más abandonados. Hay que vivir el amor del carisma a punto de 
infectar a otras personas. Es una cuestión de la promoción vocacional. 
Todo oblato debe entender que se trata de un animador profesional y se 
siente responsable de la continuidad de la congregación.

También hay algunos intentos para volver a un cierto tipo de ecle-
siología y espiritualidad anteriores, incluso contrarias a la renovación 
del Concilio Vaticano II, con limitado seguimiento dado a los fieles 
laicos en sus funciones de servicio a la sociedad. El carisma OMI es 
muy actual, siempre buscó corresponder con la realidad y la renovación 
propuesta por el Concilio. Siempre encontró buena aceptación en la 
congregación, en el ideal de un pueblo de la iglesia de Dios y participa-
tiva, donde los laicos tiene su papel establecido y alentador. Esto debe 
ser seguido a través del creciente estímulo dado a agentes pastorales 
laicos y sus ministerios específicos.

Existe el riesgo de una Iglesia clericalizada y cerrada en sí misma, 
atrapada en estructuras arcaicas marcadas por la centralización y el po-
der, con viejas respuestas a los nuevos problemas. Uno debe escapar del 
mantenimiento de estructuras pastorales, ganar cerraduras en grupos, y 
convertirse en una salida para la Iglesia, que va al encuentro del otro. 
(cf. EG, 46) El carisma OMI está históricamente marcado por la cultura 
de la reunión, la cercanía a los más abandonados, para satisfacer, visitar 
y ser bienvenido. Usted debe seguir, despertar en la gente una con-
ciencia misionera, la vocación de toda la Iglesia y de todo bautizado. 
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Renovar el sentido de pertenencia, a través de las grandes multitudes a 
las pequeñas comunidades que se conocen entre sí, que luchan juntos 
y celebran la vida, renovando el sentido de la familia, la iglesia y la 
iglesia-casa.

Los Oblatos todavía pueden contribuir a la perspectiva de una es-
piritualidad encarnada en la realidad, que combina la oración y la vida, 
que toca la realidad de la vida cotidiana de las personas, estimulando el 
seguimiento radical de Jesucristo en la Iglesia y la profundización de la 
devoción a María, entre el pueblo brasileño.

Dentro del nuevo pluralismo religioso, no hay suficientes cristia-
nos que pertenecen a otras iglesias y comunidades eclesiales. Se mues-
tra una cierta intolerancia, en algunos casos, de imponer ideas sobre 
las diferencias religiosas. Por lo tanto, los Oblatos están invitados a 
trabajar en el ecumenismo y el diálogo interreligioso, prácticas comu-
nes en diversas unidades oblatas en el mundo, pero poco presentes en 
el ministerio de los Oblatos en Brasil. Se debe ayudar a reflexionar 
cómo vivir la unidad en la diversidad, tan notable desde los orígenes 
del cristianismo.

El mundo de los jóvenes presenta una realidad compleja y pro-
vocativa, y muchos son figuras distantes de la Iglesia como la institu-
ción religiosa. Entre ellos, el deseo renace de lo trascendente, porque la 
ciencia moderna no ha logrado dar al hombre todas las respuestas que 
quería. Sin embargo, en la evangelización, la catequesis y en la pasto-
ral, también persisten las lenguas de menor importancia para la cultura 
actual y, en particular, para los jóvenes y los niños. 

Se requiere de medios de comunicación, actualización y evangeli-
zación para el diálogo con los jóvenes, quienes llevan consigo un gran 
potencial para el cambio y el deseo de transformación. Fueron ellos 
los que salieron a las calles del país pidiendo cambios. El carisma aquí 
debe considerar la fuerza del joven, la inculturación en su situación y 
buscar el diálogo directamente con su presente, establecer una conexión 
con el lenguaje del idioma joven contemporánea capaz de cumplir con 
sus búsquedas. Evangelizar a los medios de comunicación social y es-
tar donde los jóvenes están son requisitos para la evangelización en la 
actualidad.
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En el mundo de la juventud y la familia, se refieren a la cuestión de 
las drogas como una amenaza a la vida y el futuro de los jóvenes. Hay 
una necesidad de entender el mundo de los jóvenes para conocerlo y 
hablar con ellos. Eugenio de Mazenod consideró el ministerio con los 
jóvenes como parte del carisma de la congregación y siempre se asegu-
ró de que el mensaje fuera accesible; se preocupó por el lenguaje que se 
utilizaría para cada audiencia que lo escuchó. Es hora de despertar para 
tomar el ministerio con los jóvenes como un algo plenamente oblato y 
buscar maneras de acercarse a la revisión y los medios de evangeliza-
ción.

Con la nueva situación de los jóvenes, vemos la necesidad de una 
nueva dirección para la formación, tanto laicos jóvenes como los jó-
venes internos en la vida religiosa o en formación en las diócesis. El 
nuevo entorno debe tener en cuenta esta realidad diferente en la que 
se encuentra inmersa la juventud de hoy. Se caracteriza por la realidad 
que le rodea y trae consigo un reflejo de todo lo que vivió, impulsado 
por el ritmo de la sociedad. Las respuestas y los métodos de entrena-
miento de edad ya no son siempre suficientes para cumplir con la nueva 
formación, no debe simplemente imponer modelos del pasado (cf. Mt 
9,16-17) que parecen seguir a Jesucristo de una manera más radical por 
la vida en la Iglesia.

Entre algunos de los aspectos positivos del panorama brasileño, apa-
rece el valor fundamental de la persona, de su conciencia y experien-
cia, para buscar el significado de la vida y la trascendencia. La nece-
sidad de construir su propio destino, que despierta un rol. El énfasis 
en la experiencia personal nos lleva a considerar el testimonio como 
un componente clave en la experiencia de fe. La riqueza y diversi-
dad cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe parecen 
obvias. En nuestra región hay varias culturas: indígenas, afro-ameri-
cano, mestizo, rurales, urbanas y suburbanas.20

La situación de la Iglesia en esta hora histórica de desafíos debe 
conducir a unirse a otras instituciones que buscan hacer el bien a las 
personas. La Iglesia en Brasil lleva a vivir radicalmente el Evangelio a 
través de sus esfuerzos pastorales, la animación bíblica, la renovación 
litúrgica que hizo hincapié en la dimensión festiva y festiva de la fe 
cristiana. Los esfuerzos de renovación pastoral en las parroquias y la 
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presencia de los misioneros siempre ayudan. La doctrina social de la 
Iglesia es una riqueza inestimable. El Carisma también debe animar 
el testimonio y la acción conjunta de hombres y mujeres laicos que 
comparten una fe común y se sienten tocados por el carisma de la con-
gregación, subrayando el papel de los laicos que “pueden y deben trans-
formar la sociedad, comenzando en el hogar, en el trabajo, en ambientes 
de ocio”. (Cf. AA)

Frente a esta realidad y tratando de encarnar el carisma en el Brasil 
de hoy, los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en la Provincia 
asumen, en concreto, la participación en diversas misiones y presencia 
en varios organismos que tocan el destino de los pobres: las parroquias 
y las zonas misioneras, Formación y animación bíblica, Pastoral de los 
niños de la calle, Pastoral de las mujeres marginadas, pastoral de las pri-
siones, Pastoral de los obreros, la Catequesis, Pastoral juvenil, CEBs, 
las organizaciones nacionales e internacionales de promoción humana, 
la promoción de la justicia, la paz y la integridad de la creación, la ani-
mación misionera, pastoral del niño, pastoral de Salud, formación de 
liderazgo, centros de evangelización, pastorales sociales, predicación 
de Santas Misiones Populares, Educación (Chapel School), Medicina 
popular, retiros y acompañamiento espiritual, movimientos populares, 
movimientos de campesinos sin tierra y sin hogar, Comisión Pastoral de 
la Tierra, el movimiento fe y política.

Se trabaja en obras sociales para niños, adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social, en la promoción de los Derechos 
Humanos, asesoria de la vida religiosa, formación de jóvenes y laicos 
en el carisma OMI, la formación de sacerdotes y hermanos oblatos, 
servicio de animación vocacional, pastoral familiar, Pastoral de sobrie-
dad, acompañamiento psico-espiritual, centro ecuménico de acción y 
reflexión, el ecumenismo y el diálogo interreligioso, además de enviar 
misioneros a la gente.

La pluralidad de las misiones y tareas llevadas a cabo por los Obla-
tos en Brasil revelan la búsqueda de conocer una realidad compleja, 
marcada por numerosos gritos y diferentes llamadas de los pobres. La 
búsqueda de una creciente comprensión de esta diversidad como ri-
queza proporcionada por el carisma, la superación de la idea errónea 
de ver las diferencias de actuación como una iniciativa de proyectos 
personales. Se trata de una diversidad vivida en el carisma de la unidad, 



O
bl

at
io

  
 l

  
13

7 
 l

  
Pa

tr
ic

k 
O

li
ve

ir
a 

U
ri

as

ya que se alimentan todos de la misma fuente original, del carisma que 
derramó el Espíritu Santo sobre Eugenio de Mazenod, en su mirada 
hacia los más abandonados.

el Carisma oblato y los signos de los tiemPos

Si exploramos los signos de los tiempos, estaremos en mejores 
condiciones para satisfacer las cambiantes necesidades de la misión, 
también como parte de nuestro crecimiento humano y misionero (C 
47). Saber dialogar con la realidad significa mantener viva la llama del 
carisma en el mundo, nunca perder lo que es la esencia de nuestro ca-
risma, con los más abandonados; la diversidad de ministerios que nos 
caracteriza desde el principio, siempre en la proximidad de los más 
pobres.

Dialogar con el mundo para encarnar en esta realidad, como lo 
hizo Jesús en su encarnación, siempre que sea necesario. San Eugenio 
siempre animó a sus Oblatos e hizo la Palabra de Dios al alcance de la 
gente, a través de un lenguaje más cercano a la realidad, acercando así 
a la gente al misterio de Dios.

Los pueblos de América Latina y el Caribe son ahora una realidad 
marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. 
Como discípulos de Jesucristo, tenemos el reto de discernir los “signos 
de los tiempos” a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del 
Reino anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y “que 
tengan en abundancia”.21

Dios nos habla a través de la naturaleza, los eventos (historia) y las 
personas. Es necesario discernir su mensaje también siempre prece-
dido por signos. Hay un dicho que dice: “Los gritos de los pobres son 
las llamadas de Dios.” ¿Vamos a escuchar los gritos de los pobres y 
de interpretarlos como llamamientos de Dios? ¿Hay movimientos de 
población, lo que vemos este movimiento apeló a monitorear, mo-
vernos a estar juntos estos migrantes forzados? Hay tantas señales 
que nos desafían y llaman a una renovación de la misión. No leer los 
signos de los tiempos es estar quieto, satisfecho con lo que siempre 
hacía, sin tratar de innovar y responder a las nuevas situaciones. Los 
signos de los tiempos exigen que seamos dinámicos, de trasladarse a 
aguas más profundas.22
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Para nuevos problemas, se necesitan nuevas soluciones. Los mo-
delos arcaicos ya no corresponden a las nuevas realidades. No hay que 
insistir en permanecer en modelos viejos, cuando ya no se logran resul-
tados satisfactorios. A menudo, usted debe morir a sí mismo, para ge-
nerar nueva vida, viviendo un proceso de kénosis también en conceptos 
personales y la misión de la comunidad ya arraigadas.

¿A dónde vamos ahora? ¿En qué áreas y pastoral más? Lo que todo 
esto realidad nos hace, lo que nos rodea, en diferentes países y culturas 
como propios ¿Cómo se refleja hoy en día en nuestra misión? ¿Qué 
retos tenemos que esperar? ¿Qué cambios se darán en la actualidad, 
no sólo en Brasil sino en cada unidad oblata? ¿Qué ve nuestro rostro 
en el mundo de hoy? ¿Qué nuevas llamadas llegan a nuestros oídos? 
¿Por qué los viejos gritos siguen haciendo eco en nuestros corazones? 
¿Esos gritos se han silenciado? ¿Cómo responder a las nuevas que nos 
rodean?

¿Cómo ser testigos de nuestros votos en tiempos post-modernos, 
delante de las tentaciones modernas del tener, el poder y placer, nuestro 
testimonio personal y comunitario ha impactado el mundo ante estos 
signos de los tiempos? ¿Necesitamos aquí también de una actualiza-
ción? ¿Continuaremos a ser llamados a una conversión personal y co-
munitaria, la conversión a la misión, incluyendo las estructuras en las 
que estamos presentes?

En tiempos de Jesús, sin embargo, los escribas, que deberían ser los 
primeros en reconocer e interpretar estos signos, no saben o no quie-
ren leer, es decir, discernir y dar sentido a los signos. ¡Sus certezas 
teológicas, su ciencia segura a tomar convencido a la gente de su ver-
dad, que no necesitan que se les enseñe, saben! El Mesías debe ser 
lo que quieren y enseñan (Jn 7,40-53). Jesús denuncia esta actitud: 
“Hay de ustedes, maestros de la ley que han quedado con la llave de 
la ciencia; ¡vosotros mismos no entrasteis, y fechastes el paso de los 
que entraron!” (Lc 11,53).23

Así que no debemos hacernos sordos a los gritos de los pobres de 
hoy, ni ciegos a la realidad de que podamos ser desafiados. A veces la 
actitud de escrutar a fondo los signos de los tiempos, también requiere 
en los Oblatos de una apertura a las nuevas realidades, la experiencia 
de una dimensión kénosis a lo que es diferente. Separados de gustos 
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sencillos y preferencias personales y abiertos al Espíritu que sigue en-
señando a las Iglesias (cf. Ap 2,7) aprenderemos las mejores maneras 
de anunciar el Evangelio con claridad a la gente de nuestros días, como 
San Eugenio de Mazenod aconsejó a sus Oblatos en la preocupación a 
sí mismos, en la instrucción de la gente y masticar el Pan de la Palabra 
para que sea comprensible.

Este esfuerzo de actualización del carisma se necesita para vivir la 
experiencia de ver el pasado con gratitud, vivir con pasión el presente y 
abrazar el futuro con esperanza, invita al Papa Francisco.24 No hay que 
aceptar la teoría de la muerte, porque el espíritu oblato sigue siendo hoy 
una gran cantidad en el corazón del mundo.

Orando los primeros números de nuestras primeras Constituciones 
y Reglas - los que llevan la base de nuestro carisma - pidamos para que 
continuemos el llamado a ser cooperadores de Jesús Salvador como mi-
sioneros en el mundo de hoy, que viven Jesucristo, conociendo e iden-
tificándose con Él, viviendo en comunidad apostólica. Aceptemos vivir 
alrededor del Cristo Crucificado, que nos lleva a estar entre los más 
abandonados, los crucificados de hoy; en comunión con la Iglesia y por 
amor de ella, en la proclamación de la Palabra, en la enseñanza de quién 
es Jesucristo y despertando la fe en las personas. Que seamos hombres 
de audacia misionera, con humildad y coraje, dejándonos evangelizar 
por los pobres y vivir como los profetas del mundo nuevo, anunciando 
la liberación, en la presencia de María Inmaculada, nuestra Madre de 
Misericordia. (cf. C 1-10)

Elegimos juntos el renacimiento y la vida de nuestra Congrega-
ción. La Iglesia necesita hombres consagrados que encarnen el Carisma 
Oblato, porque los pobres y más abandonados permanecen entre noso-
tros, y siguen necesitando escuchar el Evangelio.25 Ver y responder a los 
signos de los tiempos con discernimiento comunitario, permitirá que el 
carisma siga vivo y actualizado, correspondiendo hoy a los sueños de 
Dios depositados hace doscientos años en el corazón de nuestro Padre 
y Fundador, San Eugenio de Mazenod.

Patrick Oliveira Urias, omi

Brasil
patrickoliveiraurias@hotmail.com
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1 F. Ciardi, “Carisma”, Diccionario de Valores Oblatos, p. 138ss.
2 Mutuae relationes, n. 11
3 “Sinais dos Tempos”, Diccionario de Teología, p. 902.
4 F. rubeaux, Provincial da Província do Brasil, manuscrito de 2015.
5 Ciardi, “Carisma”, p. 149.
6 Diccionario de Teología, p. 905.
7 M.-D. CHenu, La dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 19772, p. 

38.
8 Prefacio de las CC&RR.
9 Homilía del Santo Padre Juan Pablo II para para la canonización de Santo Euge-

nio de Mazenod, 1995.
10 Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963).
11 Paulo VI, Carta Encíclica, Ecclesiam suam, 19.
12 Documento de Aparecida, 33.
13 Papa FranCisCo, Carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del año 

de la vida consagrada, 2014.
14 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica, Escrutad, A los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de 
Dios Hacia el Año de la Vida Consagrada, 2014.

15 Cf. Carta del Superior General P. Louis Lougen, 8 diciembre 2014.
16 Cf. Carta del Superior General P. Louis Lougen. 17 febrero 2015.
17 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica, Alegraos, A los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de 
Dios Hacia el Año de la Vida Consagrada, 2014.

18 La observación de la realidad esbozado aquí se basa en la expresión de la rea-
lidad de América Latina presentado en el Documento de Aparecida, cap. II: La Mirada 
de los discípulos misioneros de la realidad, 2007. Tambien Doc 100 de la CNBB Co-
munidad de las comunidades: una nueva parroquia, 2014.

19 Documento Aparecida, cap. II.
20 Documento Aparecida, cap II. 
21 Ibid. 
22 F. rubeaux, omi, provincial de Brasil, manuscrito, junio 2015.
23 Ibid.
24 Cf. Papa FranCisCo, Carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del 

año de la vida consagrada, 2014.
25 Cf. L. lougen, carta de 8 diciembre 2015.
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el CarISMa OBlatO y SuS eStaCIOneS  
en tIerraS del BraSIl

ediCarlos alves da ConCeição, omi

¿Habrá Futuro Para los omi en el brasil?

El sembrador salió a sembrar (Mt 13,3-9). Una noche, delante de 
la realidad de Francia, Jesús visita a Eugenio y abre una herida 
de amor punzante para responder a los desafíos de Francia, en 

el contexto de la revolución. Aquella herida era la tierra del corazón de 
Eugenio, que acogió la semilla del carisma OMI para evangelizar a los 
pobres.

El Carisma es el encuentro entre las necesidades de las realidades 
históricas con la gracia divina, de forma que en Eugenio, Dios hace 
nacer algo nuevo que sorprendió al mundo, revelando su amor para con 
los pobres. Esta semilla, que era el carisma, luego reunió a otros, y así 
la Congregación fue creciendo y extendiendo sus ramas por el mundo. 
¡El árbol bueno en tierra fecunda! El día 17 de febrero de 1826, el Papa 
León XII, después de recibir el parecer favorable de los cardenales en-
cargados de estudiar el libro de las Constituciones de la nueva congre-
gación, aprueba esta obra misionera y le da el nombre de Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, llegan al Brasil las prim-
eras semillas del carisma, “la Iglesia Católica vivía un momento de gran 
expresión y fervor misionero”. En ese clima de disponibilidad y eufo-
ria, los Oblatos son enviados a varias partes del mundo. La Provincia 
del Este de los Estados Unidos de Norteamérica envió a sus primeros 
misioneros al Brasil. Algunas fechas nos recuerdan esta época de im-
plantación de la misión.

En 1945, el 15 de setiembre: la llegada a San Pablo de los primeros 
oblatos de la Provincia del Este de los Estados Unidos.
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En 1962, el 8 de diciembre: la llegada a Goiás de los 4 primeros 
oblatos Irlandeses de la Provincia de Inglaterra.

En 1963, el 15 de setiembre: la llegada a Recife de los primeros 
oblatos de la Provincia Central de los Estados Unidos.

En 1968, en enero: la llegada a Belén de Pará de los 4 primeros 
oblatos (3 Franceses y 1 Belga) de las Provincias de Francia y el Sur 
de Bélgica.”1

Las misiones en tierras brasileñas eran nuevas y desconocidas, y 
fue necesario paciencia y conocimiento de la historia local para vivir el 
proceso de inculturación. Poco a poco, los Oblatos fueron asumiendo 
sus misiones en la perspectiva del carisma. Podemos citar que en la pas-
toral social recibieron gran atención: la carcelaria, de vivienda, bíblica, 
de comunicación, del menor, de los obreros, de los descendientes de 
africanos, de los portadores de SIDA/HIV, de los barrios bajos, de los 
jóvenes, de las personas que viven en la calle y la de los recicladores 
de cartón. Además de esas pastorales, conviene destacar las actividades 
ejercidas en las parroquias y áreas misioneras.

Los laicos ejercieron un papel de fundamental relevancia, teniendo 
en cuenta que el protagonismo de los mismos fue muy valorado por la 
Congregación, que se extendió desde el proceso de inculturación hasta 
el compromiso político y social, con énfasis en la militancia sindical y 
popular. 

El crecimiento de la semilla requiere tiempo y cada estación cli-
mática o cambio de contexto social interfieren en el curso de la misión 
y/o en la inculturación, pues una hora podría ser el tiempo de verano 
con incomprensiones e inseguridades; otra hora el del invierno riguroso 
e intenso con conflictos, tensiones y sin motivaciones lo que hacía que 
algunos renunciaran a la congregación. El verano y el invierno dejaron 
brillar lapsos de primavera que, igualmente después de las dificulta-
des y las contrariedades presentes en el invierno sufrido y en el verano 
castigador, permitieron el florecimiento de la obra. La llegada de los 
primeros brasileños, las conquistas en la misión y el advenimiento del 
Concilio Vaticano II, empujó a la congregación a la vida profética, bus-
cando insertarse en las duras realidades de extrema pobreza para ser 
presencia, como, con y para los pobres. 

Todavía en el contexto primaveral del Concilio Vaticano II, miles 
fueron las iniciativas misioneras de cuño liberador y solidario junto a 
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los pobres. En esa búsqueda de una espiritualidad encarnada, era recur-
rente la lectura de la Palabra de Dios que unía fe y vida, la actualización 
teológica en una perspectiva liberadora abría horizontes y caminos de 
vida y misión. Con cuánta audacia los hijos de Eugenio plantaron en el 
Brasil en esta primavera post conciliar, favoreciendo un otoño de frutos 
para la Iglesia en la actuación de la pastoral social.

Los frutos fueron abundantes y más allá de las estructuras socia-
les, forjando el surgimiento de movimientos sociales y populares, entre 
ellos el Movimiento de los Trabajadores Rurales, Sin Tierra (MST), el 
propio Partido de los Trabajadores (PT) y un sin número de organismos 
de derechos humanos, fueron y son organizaciones nacidas del compro-
miso evangélico. 

Las estaciones climáticas, en otros tiempos bien definidos, ofrecían 
una mejor previsión en este sentido, pues tenían fechas determinadas. 
Realidad que difiere de la actual, porque hoy, ellas se mezclan, a veces 
coexisten o se diferencian. Esos cambios climáticos son resultados de 
la acción humana en la tierra. De este modo podemos destacar que tales 
fenómenos climáticos se hacen presentes en la vida, en la sociedad, en 
la Iglesia, en la Congregación, pues vivimos un período de cambios 
muy rápidos. El suelo que acogió la semilla del carisma sufre el impac-
to de ellos.

En estas estaciones destacadas anteriormente, en medio de tantas 
oscilaciones, ¿habrá un futuro para los OMI en el Brasil? Las preguntas 
en estas condiciones son: ¿Tendrá la Congregación sentido en el futuro 
si existe ese sentido cuál será? ¿Cuál es el camino para continuar el 
proceso de inculturación? ¿Cuáles sus tareas y desafíos?

Pensar sobre tales preguntas es un desafío, porque el futuro es algo 
que no nos pertenece. Significaría, tal vez hablar de algo que todavía 
no sabemos. No somos nosotros los que vamos al encuentro del futuro, 
él viene hasta nosotros. Para el futuro, nada podremos programar, pero 
sí podemos mirar el pasado y reflexionar el “ya, pero todavía” percibir 
los signos del futuro. 

Lo cierto es que el futuro depende de nuestra comprensión y cami-
nata histórica. Se trata de remover la tierra en busca del tesoro, de cavar 
hasta el fondo lanzando fuera las alegorías que pueden ser bonitas, pero 
no esenciales; lo que podrá lanzarnos a vislumbrar lo que vendrá. 
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Según el Padre Arrupe: “Nos gustaría poder predecir el futuro, 
poder predecir lo que, con el correr del tiempo sucederá con nosotros 
mismos, con nuestras comunidades y con nuestras energías, pero luego 
aprendemos la clásica ironía del proverbio chino: es muy difícil profeti-
zar, principalmente si se trata de profetizar sobre lo futuro”2. 

Siguiendo esta premisa, nos queda hacer memoria histórica dia-
logando con el presente en la tentativa de, en la medida de lo posi-
ble, pronosticar el porvenir. Arrupe nos advierte: “En un mundo que se 
transforma rápidamente y que nos trae problemas amplios y profundos 
toda la vida religiosa como tal y cada uno de los institutos Religiosos 
existentes, pasan por una serie de desafíos imposibles de evitarse.”3

La percepción de Arrupe nos coloca proposiciones cruciales para 
nuestra existencia como congregación. Afirmar que la cultura occiden-
tal está pasando por profundas transformaciones o transmutaciones es 
evidente. Lo que no es claro o difícil es cómo vivir esos cambios, cómo 
recibir todas sus novedades y confusiones; sus construcciones y des-
trucciones, verdades y falsedades. Vivimos sobre la nebulosa de las no-
vedades que en un momento nos fascinan y en otro nos atemorizan. 

Dentro de este contexto, Arrupe nos exhorta: “Reflexionar desde 
ya, sobre datos del futuro, crear en nosotros un nuevo proceso mental 
y auscultar el significado del futuro serán pasos que nos ayudarán bas-
tante a mitigar las dificultades de adaptación a las nuevas circunstan-
cialidades del futuro, aumentando las probabilidades de éxito. La gran 
dificultad, realmente consiste en esto: nada de lo que vemos, pertenece 
al futuro, pues todo el presente tiene sus raíces atadas al pasado (descu-
brimientos, formación, vida individual y familiar, ciencia, etc.). Ningún 
fenómeno actual puede servir de testigo del futuro y ni siquiera puede 
en él originarse. Por eso, es necesario, auscultar y adquirir el significado 
del futuro a través de la reflexión”4. 

Ya que parece no ser posible pronosticar el futuro, nos arriesgamos 
a enumerar algunas tareas necesarias para garantizar un buen plantío, 
para tal desafío lancemos una breve y necesaria mirada sobre el actual 
suelo brasileño. 



O
bl

at
io

  
 l

  
14

5 
 l

  
E

di
ca

rl
os

 A
lv

es
 d

a 
C

on
ce

iç
ão

una ráPida mirada Por la soCiedad brasileña, tierra en la Que la 
semilla Fue lanzada

En lo que se refiere a lo social, los indicadores revelan una signi-
ficativa reducción de la desigualdad social, pero no lo suficiente para 
curar muchas heridas sociales; entre ellas, la disminución de la miseria, 
pero no la erradicación de la pobreza. Persiste y crece la violencia en 
la ciudad y en el campo; las favelas presentan mejorías, pero sus prin-
cipales problemas continúan: la ausencia de saneamiento básico es un 
agravante, la negligencia en la salud, la educación de pésima calidad, 
es alarmante el número de analfabetos funcionales que no comprenden 
lo que escribieron o leyeron. En la lista de problemas, la corrupción 
aparece en la raíz de los sectores de la sociedad brasileña. Los dueños 
de las grandes empresas de comunicaciones sociales monopolizan y de-
terminan las costumbres y valores, y las familias son las más afectadas. 
Es importante resaltar los cambios y enfrentamientos conceptuales que 
están ocurriendo.

En lo que se refiere a la población indígena y negra, la negligencia 
es evidente; y mayor aún el desinterés si se extiende a aquéllos, que por 
cometer algún delito, se encuentran encarcelados, viviendo – o sobrevi-
viendo – en condiciones de vida precaria e indigna del ser humano.

Hay que considerar las conquistas positivas de la sociedad brasi-
leña, reflejadas en la mejor calidad de vida de la población, en la ex-
pansión de la enseñanza pública con énfasis en el aumento de ingreso 
a las universidades y cursos técnicos, de los programas sociales que 
posibilitan a la población brasileña algunos derechos. 

En el medio eclesial, durante los pontificados de San Juan Pablo 
II y Benedicto XVI, la Iglesia del Brasil pasó por fuertes inviernos: el 
nombramiento de Obispos conservadores y la acentuada actuación del 
episcopado brasileño en cuestiones doctrinales y litúrgicas llevaron a 
desmontar varias iniciativas procedentes del Concilio Vaticano II. Ade-
más permanece cierto cansancio y desánimo en lo que se refiere a una 
Iglesia profética, más comprometida con los pobres y los problemas 
estructurales de la sociedad brasileña. Muchas fueron las voces silen-
ciadas o alejadas. Fue un tiempo de vuelta a la gran disciplina.

En la raíz de estos cambios, la vida religiosa, en otro momento 
protagonista, hace su camino. Los fuertes cambios sociales y eclesiales 
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alcanzan a la vida religiosa profética, reflejándose en la disminución 
del número de vocaciones, especialmente femeninas; el envejecimiento 
de sus miembros conduce a algunas congregaciones a cerrar sus expe-
riencias de inserción y dejar la periferia por las obras apostólicas de los 
grandes centros urbanos. 

En el Brasil de las grandes mayorías católicas se da lugar a los 
diversos matices religiosos y no religiosos, vivimos y convivimos en 
la pluralidad e interculturalidad social, cultural, religiosa. Es evidente 
el fuerte crecimiento de las Iglesias neo pentecostales, con presencia 
también en la Iglesia Católica, en la renovación carismática católica. En 
la efervescencia de esos movimientos, surgen las nuevas comunidades 
de vida y sus varias formas de consagración y de vivencia carismática, 
atrayendo la simpatía de los obispos, en detrimento de una vida reli-
giosa más profética. Sin embargo, todavía tratándose de la Iglesia, el 
Espíritu Santo sorprende al mundo con la elección del Papa Francisco, 
su pontificado merece una mayor reflexión que haremos en seguida. 

De este modo, es en este contexto social que viven los Oblatos del 
Brasil y que son desafiados a pensar en su futuro. Reflexionemos, por 
tanto, nuestra actuación.

¿inseridos en el Contexto, tendremos Futuro Como CongregaCión?

El futuro o inculturación del carisma es algo nuevo. En los siglos 
pasados nadie imaginaba reflexionar sobre el futuro o desaparecimiento 
del carisma. Parecía evidente que las congregaciones continuarían exis-
tiendo y perdurarían por los siglos, de forma perpetua. 

Acontecimiento que no sucedió ni tampoco levantó voces que pro-
fetizaban la muerte o el fin de la vida religiosa consagrada. Como nos 
dice Arrupe: “Efectivamente, no faltan aquellos que dan como cierto el 
desaparecimiento de la vida religiosa en un futuro poco distante, por-
que, según ellos, el sentido, o por lo menos la expresión concreta de 
la vida religiosa ya está superada, ultrapasada. Más todavía, según los 
defensores de esta tesis, el mundo de hoy necesita de otras formas de 
servicio. Por lo tanto, nosotros no concordamos con ese pesimismo”5 

El futuro es incierto. Lo correcto es que a lo largo de los siglos 
muchos institutos y congregaciones desaparecieron. A saber “Entre los 
siglos IV e XX fueron fundados 276 institutos religiosos masculinos, 
habiendo desaparecidos de ellos 99, siendo 50 monasterios: 35 canó-
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nicos; 1 clérigos regulares; 11 sociedad de sacerdotes; 1 congregación 
laica y 1 congregación clerical”.6 

Para pensar en el futuro, Arrupe nos exhorta a observar la manera 
y las circunstancias en que los institutos fueran desapareciendo, porque 
a partir de allí podemos rescatar importantes enseñamientos, que nos 
presenta en las siguientes líneas7:

1. Prestar un determinado servicio a la Iglesia y a la humanidad, 
servicio de cuño espiritual, materia y curativo.

2. Se caracteriza por el aspecto conflictivo, en medio al cual nace 
una gran parte de los institutos: conflictos con la sociedad religiosa, que 
no excluye la propia autoridad, teniendo en cuenta el espíritu profético 
y carismática que animaba a los fundadores, pero no siempre compren-
dido por todos.

3. Se hace notar, por la presencia de un hombre o de un grupo de 
personas movidas por el Espíritu Santo, que llevan a buen término su 
obra, en virtud del carisma recibido y gracias a la docilidad ante la ac-
ción del Espíritu.

Estas líneas nos provocan primeramente estudiar de forma pro-
funda nuestro carisma, con el objetivo de descubrir las intuiciones más 
profundas de nuestro fundador: y cómo aplicar y actualizar en tierras 
brasileras. Para eso, el trabajo de traducciones lingüísticas, compren-
siones históricas y culturales son relevantes para permanecer fiel a lo 
esencial.

En este proceso de relectura y reflexión acerca del futuro, el Papa 
Francisco ha sido una fuerza motivadora y alentadora de sueños, ren-
ovación y esperanza, provocando la vida religiosa para un renovado 
trabajo eclesial y social. Mattos, de manera breve, nos señala algunos 
trazos ético-teológicos encontrados en el pensamiento del Papa Fran-
cisco. A saber:8 

1. De una vida religiosa autorreferencial a una Vida Religiosa Con-
sagrada, que sale en busca del otro: El riesgo de cerrarse, de acomo-
darse, de la búsqueda de seguridad, con el miedo de lanzarse para algo 
nuevo y para la periferia de la sociedad, apenas nos aparta del Evan-
gelio. Por eso, la experiencia del religioso tiene que ocurrir a través de 
una vida descentrada y misionera que esté al servicio del reino de Dios. 
Afirma el Evangelii Gaudium: “Con obras y gestos la comunidad mis-
ionaria entra en la vida diária de los otros, corta las distancias, se abaja 
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si es necesario, hasta la humillación y asume la vida humana, tocando 
la carne sufridora de Cristo en el pueblo. (EG, 24)

2. De una Vida Religiosa Consagrada (VRC), aduana para una 
VRC de la diaconía samaritana: la VRC no puede desatender, es un 
compromiso y una disponibilidad por una misión que dé testimonio y 
servicio misericordioso. Entendiendo que la “misión del corazón del 
pueblo no es una parte de mi vida, o un ornamento que puedo dejar de 
lado, no es un apéndice o un momento entre tantos otros de mi vida. Es 
algo que no puedo arrancar de mi ser, que no quiero destruir. Yo soy una 
misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo”. (EG, 273)

3. De una VRC de poder y de prestigio para una VRC pobre y de 
los pobres. Mientras la VRC esté atrás del prestigio, de la ostentación, 
del poder (económico, político, social, etc.), será difícil ser presencia 
misionera evangelizadora desde la práctica de Jesús (Mt 25). Inclusive, 
la opción por los “bienaventurados” será comprometida. “se tiene que 
afirmar sin remedios que existe un vínculo indisoluble entre nuestra fe 
y los pobres. “No los dejemos jamás solos”. (EG, 48)

4. De una VRC “mundana” a VRC centrada en Jesucristo: A VRC 
no podrá dejar de alimentar su vida, identidad y misión sin ninguna 
experiencia profunda y verdadera del Dios de Jesucristo. 

No se puede perseverar en una evangelización llena de ardor, si no se 
está convencido, por experiencia propia, de que no es la misma cosa 
conocer a Jesús o no conocerlo, no es la misma cosa caminar con Él 
o caminar titubiando, no es la misma cosa poder escucharlo y des-
cansar en Él o no poder hacer nada (…) si una persona no lo descu-
bre presente en el corazón de una entrega misionera, fácilmente pier-
de entusiasmo y deja de estar seguro de lo transmite, queda la fuerza 
y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, se-
gura, enamorada, no convence a nadie (EG, 266). Si nosotros somos 
misioneros, ante todo, es porque Jesús nos habla: ‘La alabanza de mi 
Padre (consiste) en que des muchos frutos’ (Jo 15,8). (EG, n. 267)

5. Por una VRC ante idólatra: Un gran desafío para la Evangeli-
zación se da por el enfrentamiento con el sistema capitalista globali-
zado, que se presenta como absoluto (“fora de mi no hay salvación”), 
como ídolo hambriento de sacrificio de billones de vidas humanas y un 
compromiso ante lo idolátrico. Sobre todo nuestra sociedad, donde el 
dinero y el consumo son idolatrados. ¿Cómo ser religioso delante del 
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poder idolátrico que traspasa nuestras instituciones religiosas o nuestras 
obras?

6. Por una VRC mística en la trilla de la caridad: otro elemento 
imprescindible en la VRC es la experiencia mística que da vigor y for-
talece la vida, que ilumina y da espíritu contemplativo delante de las 
dificultades. “Sin una mística, una espiritualidad profunda, el ser huma-
no puede caer en un pesimismo, en el fatalismo y en la desconfianza, 
sobre todo cuando no se ve florecer el fruto del mundo nuevo”. (EG, 
275, 278)

7. Por una VRC del encuentro, enculturada y dialógica: Otra pers-
pectiva importante del Papa Francisco es su visión de que debemos 
vivir la experiencia del Éxodo, de ir al encuentro del otro. 

Saliendo, para ofrecer a todos la vida de Jesucristo! Repito aquí... 
prefiero una Iglesia accidentada, herida y enlodada por haber salido 
a las calles, a una Iglesia enferma por la cerrazón y la comodidad de 
aferrarse a la seguridad propia” (EG, 49). También está claro para 
el Papa Francisco que la evangelización se da a partir del diálogo 
de “una Iglesia sin salida” Al respecto de la inculturación a la VRC 
“tiene que guardar sensibilidad y diálogo con ‘valores del auténtico 
humanismo cristiano’ que son encontrados en la realidad cultural del 
pueblo. (EG, 68)

8. Por una VRC alegre y motivada: Una preocupación presentada 
por el Papa Francisco es la crisis de identidad, por la falta de fervor, por 
el desánimo etc., 

La tristeza y el miedo deben dar lugar a la alegría: Alegraos (...), ro-
gocijaos – habla el profeta (Is 66,10). Es una invitación a la alegría. 
(...) cada cristiano, pero sobre todo nosotros, somos llamados a lle-
var este mensaje de esperanza, que da serenidad y alegría: la conso-
lación de Dios, a su ternura para con todos. Pero sólo podremos ser 
sus portadores, si experimentamos en nosotros primero la alegría de 
ser consolados por Él, de ser amados por Él. (EG, 4)

9. Por una VRC esperazadora y utópica: Algo importante para la 
VRC es saber guardar el sueño y la esperanza de una humanidad menos 
desigual y más justa. 
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Una fe auténtica... contiene siempre um profundo deseo de cambio 
del mundo, transmitir valores, dejar la tierra un poco mejor después 
de nuestro paso por ella. Amamos el magnífico planeta, donde Dios 
nos colocó, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus 
dramas y cansancios, con los sus ansias y esperanzas, con los sus va-
lores y fragilidades. (EG, 183)

10. Por una VRC ética: La actual sociedad mercadicéntrica despre-
cia en algunas instancias el compromiso con la ética. 

Para la ética, se mira habitualmente con desprecio sarcástico; se con-
siderada contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el 
dinero y el poder. Es sentida como una amenaza, porque condena la 
manipulación y la degradación de la persona. En última instancia, la 
ética lleva hasta Dios, que espera una respuesta comprometida fuera 
de las categorías del mercado. Para ésta, se absolutiza, Dios es in-
controlable, no manipulable y hasta peligroso, la medida que invoca 
el ser humano su plena realización y la independencia de cualquier 
tipo de esclavitud. (EG, 57)

Por fin, la VRC está convocada al ser testigo ético para promover y 
defender la “Habitación común” – donde todos puedan convivir en paz, 
con justicia y fidelidad!

Es extraordinario percibir en el pensamiento del Papa Francisco 
total consonancia con el carisma Oblato, mucho de sus proposiciones 
se encuentran claramente evidenciadas y citadas en las Constituciones 
y Reglas OMI.

el Futuro de nuestra PresenCia en brasil dePenderá de nuestras 
deCisiones 

1. El 35° Capítulo General de 2010 nos invita a continuar el pro-
ceso de conversión, como fuente de una nueva misión, inaugurando 
un nuevo tiempo de ser presencia en la Iglesia y en la sociedad. Para 
eso, es necesario abandonar estructuras, sentimientos y pensamientos 
que son importantes, mas no están ligados al núcleo de identidad del 
carisma OMI. 

Es pertinente resaltar que las congregaciones que perduran por si-
glos, sobreviven porque en cada generación o estación, un puñado de 
los miembros emprendió una refundación, garantizando lo que es ori-
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ginal y abandonando características accidentadas por una determinada 
época histórica. Por ejemplo, se puede citar lo ocurrido con la Orden de 
la Carmelitas, que tuvieron en Santa Teresa de Ávila y San Juan de la 
Cruz un momento de refundación, lo que permitió un nuevo comienzo 
en la Orden. 

Refiriéndonos a los cambios o reformas, Arrupe afirma: 

Cualquier aplicación o reforma debe ser realizada por hombres de 
grande estatura espiritual, nutridos del verdadero espíritu sobrena-
tural, lo que supone gran celo por la gloria de Dios y por el servicio 
a la Iglesia, destacándose principalmente la humildad, la obediencia 
y la asimilación del mensaje evangélico. Si somos hombres que se-
pan ofrecer un servicio concreto a la Iglesia y a la humanidad, no 
tenemos motivos para temer a las dificultades. Al contrario de impo-
nernos temor, ellas han de servirnos como signo que estamos en el 
camino correcto.10

Vale destacar que la conversión a la que fuimos llamados por el 
35° Capítulo General y que estamos colocando en vías de ejecución 
sólo alcanzará los cambios, si cada miembro de la congregación asume 
como proceso personal. Este movimiento, que es la abertura a la acción 
del Espíritu, que puede alcanzar a las estructuras de nuestra provincia 
en su armoniosa relación entre carisma y organización. Sin esta comu-
nión, la provincia corre el peligro de tornarse una empresa de hombres 
llenos de proyectos personales importantes, pero sin dirección, dejando 
a aquéllos que fueron escogidos por el grupo para animar y coordinar el 
grupo en su papel de mover lo imposible. 

Es importante considerar que en la historia del pueblo de Dios fue 
siempre un pequeño grupo fiel a la alianza, a un pacto, que hicieron 
culminar en la presencia del Reino de Dios, revelando y instaurado por 
Jesús. Eso nos exhorta a desviar los ojos de los grandes hechos, para 
descubrir el valor y la importancia de los pequeños gestos realizados 
en comunidades apostólicas, que transforman mentes, corazones y si-
tuaciones. Las parábolas del grano de mostaza, la levadura en la masa, 
son los horizontes que nos pueden evidenciar que el tesoro transforma 
vidas, estructuras y propagar ramos en formas de obras apostólicas o 
presencias significativas.
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2. Comunidades orantes: la sociedad brasilera vive un acentuado y 
atento “culto” al individualismo. Tal realidad brinca sobre la vida reli-
giosa consagrada. El individualismo contemporáneo, conforme Gomes: 
“Nace de la radicalización de la subjetividad, al colocar al hombre en el 
centro del universo, y luchar con el sentimiento de soledad, aislamiento 
e impotencia delante de las grandes y pesadas estructuras, del relativis-
mo y del desencantamiento de la crisis de la propia modernidad.11

Si el pasado de la vida comunitaria era determinado por un conjun-
to de normas y reglas bien establecidas sobre la tutela de un superior 
local, frente a la cualidad de las relaciones humanas o fraternas, en la 
contemporaneidad, sufrió fuertes impactos generados por la determina-
ción del individualismo de la cultura moderna, generando dificultades 
en las comunidades para construir y abrazar proyectos comunes o co-
lectivos. 

A esa indicación, nos dice Gomes: 

Hoy, más que en otros tiempos, se busca la valorización de la per-
sona y la mayor vivencia de la autonomía y libertad. Esto es muy 
positivo en el proceso de madurez humano, y está siendo descubier-
to principalmente por las mujeres que, en el pasado hicieron más 
que los hombres, la experiencia de sumisión y de falta de respeto 
como personas. El desafío está en conciliar la valorización personal 
y comunitaria; autonomía /libertad y el compromiso con un proyec-
to asumido en grupo. La verdad, lo que muchas veces es defendido 
como autonomía o sobre la persona, no pasa de máscaras de indivi-
dualismo o de una independencia irresponsable, y revela la dificul-
tad de realizar tareas en conjunto, de compartir con los otros la vida 
y el trabajo.12 

En los últimos capítulos generales y, por consiguiente, provinciales 
en las visitas, tanto por parte de los miembros de la casa general o del 
provincial y su consejo, colocó la pauta para la necesidad del retorno a 
la Vida en comunidad. De verdad, en la provincia de Brasil, esto ya es 
una realidad: la mayoría de sus miembros está viviendo en comunidad. 
El desafío ahora es pasar del “estar” en comunidad para “ser” comuni-
dad. El ser será concretizado cuando reordenamos nuestros hábitos para 
rezar, celebrar y compartir la vida. 

Sin esa dinámica profética, corremos el riesgo de convertirnos en 
casa donde cohabitan hombres o, como nos alerta el Superior General, 
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Padre Louis Lougen: “La vida comunitaria se reduce a una convivencia 
propia de un hotel.”13

3. Formación inicial y permanente. Ofrecer una consistente forma-
ción. Aquí caben varias preguntas, entre ellas: ¿Cómo preparar misio-
neros sin siquiera saber cómo será el futuro? Tal vez podamos destacar 
algunos criterios provenientes de la realidad actual. ¿Cuál es el hori-
zonte mayor de un proceso formativo? No tenemos duda que son el de 
formar para las misiones difíciles; mas ¿cuál es el camino para esto? 
Podemos evidenciar la necesidad de consolidar buenos formadores y 
educadores. Según Arrupe: “El nuevo tipo religioso del fututo tendrá, 
tanto cuanto hoy, aun más, necesidad de un largo periodo de formación 
y está exigirá eximios educadores. El futuro estará en las manos de los 
educadores, o sea, ella está formando hoy.”14

En lo que se refiere a la formación, la provincia está buscando ac-
tualizar su directorio formativo, significativo y desafiador. Tal vez sea 
la etapa de elaborar un itinerario con contenidos sobre la congregación 
para cada etapa, conciliando teoría y práctica. Para lograr tal resultado, 
creemos es necesario crear o fomentar una cultura proyectiva, inves-
tido en la formación de futuros educadores o formadores para que los 
mismos sean una imagen viva de la Congregación; más que palabras, 
el formando interiorizará el carisma por la fuerza del testimonio de la 
pasión por la congregación. 

Para Arrupe: 

El educador deberá insistir sobre las verdades fundamentales que 
son inmutables y sobre la necesaria adaptación de las nuevas cir-
cunstancias, es decir, el educador orientará el joven para el recto uso 
de la libertad y le enseñará a practicar el discernimiento, y dar valor 
al trabajo y a la vida, a obedecer la ley sin perder la libertad. La mi-
sión del educador también será de enseñar a comprender para que el 
joven aprenda a prender.15 

4. Tener delante de nuestros ojos las Reglas y Constituciones, no 
como un libro dejado en los estantes o normas para ser vistas en ciertas 
ocasiones, sino como un camino de felicidad. Vivir ese camino con una 
renovada fidelidad que genera para la congregación, misioneros que, en 
sus contexto diferentes, llevando a su máxima expresión del Evangelio, 
danto hasta su propia vida. 
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Llevamos un nombre bañado por el martirio de muchos hermanos, 
sea de sangre o de testimonio. Ese tesoro del cual somos guardianes, 
llevan en sus vasos de barros (2 Cor 4,7). Los votos no son los fines, son 
los medios. El fin es el evangelio, que nos congrega en comunidades 
apostólicas al servicio de los pobres. 

5. Animación del Carisma: Mantener las inversiones y, quien sabe, 
ampliar la continua profundización del carisma y su herencia histórica. 
Cuanto más esparcidos por Brasil, mayor será la necesidad de profundi-
zar la identidad de nuestro ser, lo que nos constituye únicos y relevantes 
para la Iglesia y para la sociedad. Sin una constante actualización, el 
proceso de inculturación perderá vigor. Por eso la importancia de las 
traducciones y de las inversiones en nuevas investigaciones y cursos. 

6. Revitalizar las comisiones para que los discernimientos sean 
más asertivos. Las comisiones podrán subsidiar y aportar ideas y re-
flexiones, que colaboran tanto en la formación de las comunidades 
apostólicas, como o provincial y su consejo de serán más asertivos y 
bien asesorados y subsidiados. El crecimiento de la espiritualidad para 
enviar y alimentar a las comunidades apostólicas con materiales, guías 
y propuestas de oraciones encarnadas o aquéllas que ya están contem-
pladas en nuestras Reglas y Constituciones. 

En relaciones, las comisiones, de acuerdo con Arrupe, plantean: 
“La existencia de grupos de estudios y de reflexión fuera de la línea 
vertical de la autoridad, más dentro de un plan bien definido y con una 
finalidad bien determinada, es necesario hoy como también en el futuro, 
para llegue a tomar decisiones después de un buen número de informa-
ciones y de reflexiones, que realicen la interacción y así enriquezcan los 
motivos y las objetividades de la propia decisión.16 

Para la tarea de las comisiones, ciertamente, se hacen necesarias 
personas que tengan interiorizado el carisma OMI, tengan conocimien-
to acerca del mismo, sean sustentadas en la historia y tradición OMI, 
que las comisiones tengan finalidades bien definidas para lograr sus 
fines. 

7. Preservar la identidad de la presencia de los OMI en las obras 
apostólicas. En Brasil, históricamente la congregación ha actuado en 
tres dimensiones, a partir del plan de evangelización: áreas misioneras 
o parroquias, pastorales específicas y obras sociales. Las tres dimensio-
nes tienen en común el trabajo con los pobres. 
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Como tarea del futuro, valdría la reflexión de lo que constituye 
nuestra presencia, cuáles elementos o cuál rostro. Por ejemplo, de un 
área misionera OMI, ¿cuáles son sus elementos comunes que asumimos 
como parte de nuestra identidad. 

8. Registrar la memoria. Un grupo que no registra su historia, se 
pierde en la historia, pues las generaciones futuras difícilmente com-
prenderán sus procesos. Registrar para guardar la elocuencia de los 
testimonios del pasado que vivieron un carisma, ahora confiado a las 
generaciones futuras.

9. Familia OMI, una novedad del Espíritu Santo. En la historia de 
los OMI de Brasil, ha crecido el fortalecimiento por parte de los laicos, 
jóvenes y diferentes personas que, en realidades distintas, se sienten 
atraídas por la vida del fundador y nuestra propuesta de vida. 

Ellos llevan y hacen llegar el carisma a lugares y personas que, 
difícilmente llegaría un religioso. Cultivar y carisma junto con las fa-
milias, nos dará más fuerza en el compartir de la misión evangelizadora 
junto a los pobres. Hay muchas llamadas en la evangelización e insu-
ficiente número de misionero. ¿Quién sabe, si en el futuro, podremos 
realizar misiones juntos, favoreciendo el régimen de voluntariado, la 
posibilidad de que jóvenes y laicos puedan ser misioneros por un deter-
minado período? 

10. Estructuras dialógicas. Los últimos capítulos han revelado la 
necesidad de formar liderazgos para las varias funciones de la provin-
cia. Es necesario pensarlas como la parábola de la viñera o los organis-
mos vivos, donde los miembros puedan interactuar y converger fuerzas. 
Será una desafiante tarea, la cual exige esfuerzo y transparencias en las 
relaciones.

Cuidar del misionero, nuestro bien más precioso. Promover espa-
cios de diálogo que lleve a la persona a encontrarse consigo mismo, 
con su verdad; cuidar de los misioneros y no ofrecer cosas. Salir de la 
cultura del inmediatismo para una cultura proyectiva. 

Corresponsabilidad en el uso de los bienes. Definir, a través de un 
directorio provincial, el uso y compartir los bienes de la provincia. 

¡omi Hay una esPeranza Para tu Futuro! (Jr 31,17)

Cuando miramos las realidades existentes en la Iglesia y en la so-
ciedad, casi siempre nos invaden sentimientos de desesperanza, cansan-
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cio o desanimo. Miramos para atrás y nace la sensación de frustración, 
parece que toda la energía en la construcción de una Congregación e 
Iglesia proféticas fueran substituidas por otras no muy claras, que nece-
sitan de tiempo y de maduración para comprensiones y análisis. Mucha 
gente, delante de esas realidades, optó por rehacer o dejar el camino.

La edad avanzada; el fuerte crecimiento de vocaciones del clero 
secular con connotaciones más burocráticas y formales, presos a pro-
gramas eclesiales y sociales duramente combatidos en el pasado. En 
realidad, tenemos una crisis de resultados, queremos, después de tanto 
peregrinar, respuestas claras o certezas de lo que fue sembrado. 

El actual panorama se presenta ambiguo, en lo que atañe a la vida 
Religiosa Consagrada y, por consiguiente, a nosotros OMI. Muchos tie-
nen nostalgias del pasado, donde el enemigo común era la dictadura y, 
así congregaban las fuerzas eclesiales y sociales en combate. 

Ante la ausencia clara de un enemigo común que congregue fuer-
zas y energías, se corre el riesgo de quedar preso en las glorias del pasa-
do. Delante del actual escenario, ¿habrá un horizonte para continuar el 
proceso de inculturación del carisma OMI capaz de llevar esperanzas a 
los pobres y excluidos de la sociedad brasileña? 

La realidad en que se encuentra la Vida Religiosa Consagrada, sus-
cita un sentimiento de que nadie más aguanta hablar de renovación o 
cualquier otra palabra que signifique lanzarse a la búsqueda de algo 
nuevo, que resignifique nuestra presencia en la Iglesia y en la socie-
dad. 

Vamos a recurrir al profeta Jeremías, que en su tiempo, pasó por 
profundas y violentas crisis parecidas con las nuestras y, a partir de la 
lectura de las señales de su tiempo, consiguió vislumbrar signos que 
viniesen a mantener firme la esperanza y la certeza de la presencia de 
Dios que hace nacer lo nuevo (cf. Jr 20,7-18).

En Jeremías 30-33, el profeta busca animar la esperanza de un pue-
blo que perdió las referencias, los valores y horizontes, las certezas se 
están desmoronando. En el dolor de Raquel, la matriarca, esposa de 
Jacob, que tuviera sus hijos robados, está la imagen elocuente de la vida 
Religiosa Consagrada. En la literatura bíblica, hijo es la certeza del fu-
turo, de la continuidad; la esperanza en la Biblia siempre está asociada 
al nacimiento. El llanto de Raquel es el llanto de muchos que entraron 
en la Vida Religiosa Consagrada, y percibieron que sus hijos, sus luchas 
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y esperanzas están siendo robados. Son señales de la crisis, señales que 
hacen nacer el desánimo y el deseo de desistir.

¡Los hijos volverán! (Jr 31,17) Dios no permanecerá insensible. 
El volver a qué se refiere el texto de Jeremías, va más allá del regreso 
de los exilados para restaurar el modelo antiguo de vivir. ¡Eso es el 
pasado! Ese nuevo volver es el convertirse. Convertirse y proseguir en 
la caminata para Dios. Siempre habrá esperanza cuando haya gente de-
cidida a caminar.

El proyecto profético en Jeremías consiste en percibir que Dios 
está haciendo nacer algo nuevo. Dios nos convida a colocar marcas en 
los caminos (Jr 31,21). La esperanza está en las marcas, en el hecho 
de Dios por convidarnos a prestar atención en el camino que se va ha-
ciendo y, cuando prestamos atención en los detalles y en todo lo que 
estamos recorriendo, descubriremos la certeza de que no estamos solos, 
de que Dios camina con nosotros. Ese recorrer es como si fuera Dios 
diciéndonos: “Preste atención en el camino, en el camino que usted 
recorrió.” (Jr 31,21). 

Por lo tanto, en la perspectiva del profeta Jeremías, todo momento 
de ambigüedades y dificultades es un momento propicio para la pro-
fecía. El momento en que vivimos impulsados por el Papa Francisco, 
es un momento de retomar la dimensión profética. En el transcurrir de 
la historia, como consagrados, siempre quisimos ser un espacio alter-
nativo: “Es que voy a hacer una cosa nueva, ella ya viene despuntando: 
¿no la percibís? En efecto, estableceré un camino en el desierto, y ríos 
en lugares yermos. (Is 43,18-21). 

Tenemos muchas señales contradictorias, es verdad, pero estas se-
ñales contradictorias pueden romper la novedad de Dios para vislum-
brar, a partir del carisma OMI, nuevos horizontes de vida y esperanza 
para la congregación. Como bien afirmó nuestro superior General, Padre 
Louis Lougen: “Dios nos hizo para la vida”17 porque en el seguimiento 
a Jesús en el modo de San Eugenio fuimos enviados a ser presencia 
misericordiosa y libertadora en una sociedad que construye calvarios y 
yergue cruces. María Inmaculada, madre y guardiana de nuestra voca-
ción, vela por nosotros. (C 10) 

Después de este recorrido acerca del futuro de la presencia OMI 
en Brasil, continuemos dialogando, suscitando cuestiones y presentan-
do propuestas, porque nuestro futuro está en las manos de Dios: “El 



hombre puede programar su viaje, pero es Dios quien guía sus pasos” 
(Pr 16,9). Nuestra Esperanza se basa en el testimonio de los OMI y, 
principalmente, en la acción del Espíritu Santo que hace nuevas todas 
las cosas. (Ap 21,5)

Edicarlos Alves da Conceição, omi

Brasil
ed7omi@hotmail.com

1 F. rubeaux, A expansão Oblata no Brasil. São Paulo, 1998.
2  P. arruPe, O futuro nos desafia, São Paulo, Paulinas, 1976, p. 5-6.
3 Ibidem, p. 6.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 10.
6 R. Hostie, Vie e mort dês ordres religieux, Paris, Desclée de Brouwer, p. 344.
7 P. arruPe, O futuro nos desafia, p. 11.
8 L.A. de matos , A vida religiosa consagrada na perspectiva do Papa Francisco 

a partir do enfoque ético-teológico, in: CRB Nacional. Para permanecer no camino. 
Roteiros de reflexão, Brasília, Renovacio Criação, 2015, p. 31-46.

9  Neste trabalho, ao nos referirmos à Evangelii Gaudium, usaremos EG, no corpo 
do texto.

10 P. arruPe, O futuro nos desafia, p. 12.
11 P.R. gomes, Tempos de Sinais, Sinais dos tempos: provocações para a refunda-

ção da vida religiosa, “Cadernos da CRB”, n. 29. Brasília. Publicações CRB, 2000, p. 
43.

12 Ibidem, p. 43.
13 Carta del Superior General, P. Louis Lougen, de 8 diciembre 2014.
14 P. arruPe, O futuro nos desafia, p. 39.
15 Ibidem, p. 40.
16 Ibidem, p. 42.
17 Carta del Superior General, P. Louis Lougen, de 8 diciembre 2014.
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…y lOS POBreS SOn eVangelIZadOS

gilberto PauWels, omi

Muchas congregaciones y otras instituciones religiosas tienen 
entre sus objetivos la evangelización de los pobres. Como 
Oblatos, desde nuestros orígenes, estamos identificados ple-

namente con este corriente, considerada actualmente como emblemá-
tica para la Iglesia latinoamericana. Gracias a nuestro Papa Francisco, 
esta visión misionera cobra fuerza en la Iglesia universal.

Sin embargo, entre las iniciativas misionera que se sienten llama-
das a evangelizar a los pobres, debe haber pocas, o tal vez ninguna, que 
como nosotros, los Oblatos de María, afirmamos: “Y los pobres son 
evangelizados”. ¿No será que en esta frase se expresa algo de nuestra 
identidad propia y algo específico de la misión de nuestra congrega-
ción?

Cuando nos atrevimos a afirmar que los pobres son evangelizados, 
no lo decimos por orgullo personal. No es para exclamar: “¡Mira, de lo 
que hemos sido capaces; qué buenos misioneros somos!” Tampoco es 
para anunciar que hemos alcanzado el objetivo de nuestro instituto y 
que ahora podemos desaparecer, con la satisfacción de haber cumplido 
nuestra misión. La afirmación: “Los pobres son evangelizados” tiene un 
sentido mucho más profundo.

Ni siquiera la frase habla de nosotros mismos, los misioneros Obla-
tos. Habla de los pobres: ellos son los protagonistas. Se trata de lo que 
ellos y ellas han logrado alcanzar. Han logrado entrar en contacto con 
el Dios de Vida y, de alguna manera, han descubierto que el sentido de 
la vida está en ponerse a servicio de los demás, en dar su vida para los 
demás, como Jesús lo ha vivido.

Este descubrimiento ya se inicia en el tiempo de los ancestros, de 
los antepasados. Sabemos que Dios ya estaba presente entre los pueblos 
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del mundo, antes de la llegada de los primeros misioneros. Dios ha 
buscado contacto con los seres humanos, y las personas y los pueblos 
buscaban a Dios en la naturaleza y en la convivencia humana.

Debemos reconocer que nuestra actuar como misioneros no siem-
pre ha facilitado este encuentro; pero a pesar de nuestras debilidades e 
equivocaciones, nos atrevimos a decir que sí, que los pobres conocen y 
viven el Evangelio.

La historia de los Oblatos esté llena de testimonios del protagonis-
mo de personas y grupos que han vivido los valores evangélicos desde 
su propio contexto histórico y cultural.

Así también en Bolivia hemos vivido y vivimos momentos, situa-
ciones y procesos muy significativos en este sentido. Recordemos al-
gunos de ellos.

saCa tus sandálias....

En uno de los testimonios más bellos que nos ha dejado el padre 
Amado Aubín, cuenta cómo un grupo de Aymaras del Altiplano An-
dino, después de haber caminado toda una noche, cargando a Cristo 
Crucificado, llegan en la madrugada a la capilla. Producto de esa expe-
riencia, el padre Amado escribe a sus amigos en el Canadá, la siguiente 
reflexión de lo que para él significa ser misionero:

Frente a esta cultura, recuerdo muchas veces
el episodio de Moisés en el desierto.
Dios le visita diciendo: “No te acerques más.
Saca tus sandalias de tus pies, porque el lugar que tocas es una 
tierra sagrada”.
El misionero tiene que quitarse las sandalias,
entrar con un enorme respeto en un mundo que es nuevo para él.

Pero le cuesta andar con los pies desnudos.
Tiene permanentemente la tentación de ponerse de nuevo sus 
sandalias.

En un principio, piensa que pronto va poder pronunciarse,
decir lo que está bien y lo que está mal, “imponer la ley”.
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Los años pasan y finalmente se da cuenta
que sus sandalias las tiene que botar cada vez más lejos,
porque esa tierra santa es más santa de lo que había creído.

Esta cultura es más profunda de que había previsto.
Ella está llena de misterios y de sabiduría.
Ella representa todo un pasado
Y está llena de promesas para el futuro.

Ellos mismos, después de haber recibo el Evangelio,
escogerán lo bueno y lo malo.

El misionero debe saber esperar.

Desde su experiencia, el padre Amado nos pinta la actitud funda-
mental del misionero: Debe ser capaz de descubrir la presencia de Dios 
en los lugares más extraños y las personas menos pensadas. Y esto debe 
ser una actitud de todos los días.

análisis CrítiCo de nuestra realidad

Vivir con el periódico en una mano y la Biblia con la otra, es lo 
que ha hecho el padre Gregorio Iriarte toda la vida. El método del ver-
juzgar-actuar, que fue tan común en la Iglesia de América Latina, llegó 
a ser el hilo rojo de su actuar pastoral. No sólo lo practicaba él mismo; 
su mayor aporte a la Iglesia de Bolivia y del continente ha sido, sin 
duda, poner el mensaje del Evangelio en el contexto cotidiano y en los 
corrientes sociales y política de la época. Consecuente con esta meto-
dología, arriesgó el pellejo y vivió de cerca el martirio de nuestro padre 
Mauricio Lefebvre, del padre Luis Espinal SJ, del líder político Marce-
lo Quiroga Santa Cruz y de tantos otros dirigentes y gente del pueblo.

Sin embargo, esta lectura crítica de la realidad no se refiere úni-
camente a la denuncia de la maldad en el mundo, a la ausencia y a la 
negación de Dios. También ahora Dios camina con su pueblo, y puede 
ser muy significativo descubrir esta presencia divina en el actuar con 
su pueblo.
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aQuí Habla al Pueblo

Cuando yo llegué por primera vez a Bolivia, en 1974, y visité el 
Centro Minero de Siglo XX, vi en la cabina de nuestro Radio Pio XII un 
pequeño letrero visible para todas las personas que tomaron la palabra 
por radio. Decía lo siguiente: “Aquí no se habla en nombre del pueblo; 
aquí habla el pueblo.” Seguramente ha sido esta actitud de servicio y 
escucha el secreto del impacto de este medio de comunicación, en la 
historia de la lucha minera de la región y del país.

Los Oblatos se atrevieron a dar la palabra a los explotados, para 
que ellos mismos abrieran senderos de justicia. Tomaron la defensa de 
los mineros y sus familias, y de la misma manera fueron defendidos 
contra las amenazas y ataques de los militares, inclusive por las amas 
de casa mineras. Fue una alianza solidaria en defensa de los derechos 
humanos, en nombre del Evangelio.

HaCia una iglesia andina al serviCio del Pueblo

En el año 1989, las comunidades eclesiales de base rurales se re-
unieron en el pueblo de Totora. Había escogido como lema: “Hacia una 
Iglesia Andina al servicio del Pueblo”, combinando el enfoque social 
con el cultural. Mientras tanto, ya se habían celebrado 44 encuentros, 
no solamente a nivel de región, sino de toda la diócesis. Cada año se 
reúnen los representantes de centenares de pueblos, para intercambiar, 
discutir, cantan y sentirse unidos en una gran Iglesia Andina. Tal vez 
no se ha dado todavía a los líderes de sus comunidades las responsabi-
lidades que les corresponden, pero está en construcción un Iglesia con 
cara propia, respetando la espiritualidad de cada grupo. Dos Oblatos, 
los padres Calixto Mamami y José Ayala, acompañan en este caminar 
a su propio pueblo.

Este modelo de Iglesia fue el sueño de padre Santiago Monast. Su 
deseo era que hubiera líderes locales para todas las comunidades, de 
preferencia parejas, y que fueran visitados y acompañados por misione-
ros itinerantes. Actualmente, los tiempos están cambiando, muchos de 
los miembros de estas comunidades han migrado a los barrios periur-
banos de las ciudades y reproducen allí su propia comunidad y cultura. 
Sufren nuevos problemas sociales, quedan excluidos de la participación 
que les corresponde en la sociedad y no se respetan sus derechos fun-
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damentales. Se encuentran ante nuevos desafíos, oportunidades y ame-
nazas. Actualmente están viviendo tiempos de cambio y de esperanza, 
pero queda todavía un camino largo a andar.

la madre tierra de los Pobres

Los Oblatos pueden vivir su misión con la misma alegría que el 
Fundador. Pueden ver los resultados de su trabajo, siendo conscientes 
de haber sido solamente servidores y acompañantes en el camino que el 
pueblo mismo ha buscado y encontrado. No ha sido fácil; permanente-
mente han tenido que convertirse para poder dar una respuesta adecua-
da a nuevos desafíos. El proceso de conversiones nunca acaba.

Esta necesidad permanente de conversión se ha sentido de una ma-
nera intensiva entre los Oblatos de Bolivia. En los centros mineros han 
trabajado, como gran exigencia evangélica, solidariamente con todos 
los que lucharon por la justicia, en un mundo lleno de represión y vio-
lencia injustificable. Aprendieron a defender el salario justo y condi-
ciones humanas de vida; los derechos de los más débiles, de niños y 
mujeres; el derecho a la participación y la equidad. Aprendieron a leer 
la Biblia de otra manera. Esta conversión social, fundamentada de los 
documentos sociales de la Iglesia Universal y alimentada por la cerca-
nía con la gente, les trajo persecución política. La radio sufrió en varias 
oportunidades violencia destructiva, pero esta lucha sigue.

La segunda conversión de los Oblatos tuvo características cultu-
rales. Su necesidad se hizo sentir, más que todo, en la zona de Caran-
gas, entre los Aymaras y los Chipayas, y también entre lo Quechuas 
del Norte de Potosí. Los misioneros se dieron cuenta que la vivencia 
religiosa de la gente, aunque sí llegan al templo y reciben los Sacra-
mentos, era tan diferente de lo que habían aprendido en el seminario. 
Percibieron que la visión y la experiencia religiosa en las comunidades 
era más diversificada que lo que ellos, como sacerdotes, pudieron ofre-
cer. Intentaron entenderlo y aprendieron a respetarlo. Las enseñanzas 
de las Asambleas de los Obispos, a nivel continental, aportaron con 
reflexiones sobre la inculturación y la defensa de los derechos de pue-
blos indígenas originarios, pero es sobre todo la inserción en las mismas 
comunidades que despierta la creatividad misionera, y que impone no 
sólo la inculturación, sino también el diálogo interreligioso con la cos-
movisión y ritualidad andina.
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Actualmente vivimos una tercera etapa de conversión en la con-
textualización del carisma de los Oblatos en Bolivia. Los pueblos ori-
ginarios y étnicos, que son acompañados por los Oblatos, sufren no 
solamente agresiones sociales y culturales, sino también ecológicas. 
Pescadores, agricultores y ganaderos pierden grandes extensiones de 
aguas, praderas y tierras fértiles, por las operaciones de extracción e 
industriales de grandes empresas. Las aguas y el aire pierden calidad 
también en los barrios periurbanos. Dicen que la Madre Tierra está en-
ferma, que la están envenenando. Recién están conquistando poder po-
lítico para poder defender sus derechos.

De esta realidad habla precisamente el Papa Francisco en su encí-
clica “verde”. Nos hace escuchar el grito de la misma naturaleza y de 
los afectados por la contaminación, que en eso caso también son los 
pobres. Nos llama a una conversión ecológica.

Los Oblatos, preocupados por las condiciones de trabajo y de vida 
en las minas, se dieron cuenta que, aparte de las familias mineras, exis-
ten otras víctimas de la contaminación: las comunidades rurales alre-
dedor de las minas, río bajo o las orillas de los lagos, y los mismos 
pescadores. En el año

1995, por iniciativa de la Provincia Oblata de Bolivia, se fundó el 
CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos), como respuesta a este 
nuevo desafío. Las comunidades exigen que se pare la contaminación, 
piden remediar los daños, participación en los beneficios de la produc-
ción y respeto para sus derechos constitucionales fundamentales. Los 
pescadores Urus, como grupo étnico minoritario, defienden su modo 
de vida ancestral y sus recursos naturales. Tienen al CEPA y la Radio 
Pio XII como sus aliados. La conversión ecológica integral, tal como lo 
indica el mensaje papal, involucra a todas las dimensiones de la vida.

y los Pobres nos evangelizan

Nos sabemos mandados para evangelizar a los pobres y... los po-
bres son evangelizados. Este confianza que tenemos, ya desde nuestro 
Fundador, en que les pobres efectivamente descubren la profundidad del 
Evangelio, nos lleva a una conclusión sorprendente. Nos damos cuenta 
que no solamente hemos sido enviados hacia ellos, sino que también 
ellos nos han evangelizado y nos están evangelizando.
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Cuando recordamos la historia de los Oblatos en Bolivia, la frase 
más repetida, una y otra vez, es sin duda: Son los pobres que nos han 
evangelizado. Y no referimos a circunstancias históricas y concretas, 
en las cuales el mensaje del Evangelio toma cuerpo y genera liberación 
para los que no reciben lo que les corresponde en justicia, como seres 
humanos e hijos de un mismo Padre.

Los pobres mismos nos hacen vivir en Evangelio. Nos han hecho 
descubrir y aceptar esta reciprocidad. Ellos y ellas han descubierto la 
dimensión misionera del ser cristiano, no sólo hacia su propia comuni-
dad, sino también hacia nosotros. La forma de expresarlo puede ser muy 
diferente, inesperada, jamás vista, pero por eso no menos auténtica.

En nuestra identidad oblata existe algo que nos distingue. Hay una 
chispa que nos hace ser diferentes y que nos invita a una entrega más 
integral, que va más allá de nuestra misión de anunciar la Buena Nueva 
a los pobres: somos receptores del Evangelio a partir de los pobres, los 
excluidos, los explotados, los marginales, desde la periferia.

Estamos convencidos que Jesús y su Mensaje del Reino efectiva-
mente ha llegado y sigue llegando al pueblo, pero percibimos que se 
rebota hacia nosotros, encarnado en los pobres. Es por eso que no puede 
haber límites a nuestra misión. Hay que arriesgar todo.

Gilberto Pauwels, omi

Bolivia
gilbertopauwels@hotmail.com
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MISIÓn de CuBa

alberto montiel, omi

Me remito en este item al resumen reseñado por el P. Gilberto Pi-
ñón referente a los primeros años de presencia oblata en Cuba con el 
señalamiento de los ideales y anhelos soñados y, en parte ejercidos, 
desde el carisma, por los primeros misioneros llegados a la Isla.

el País

La presencia de toda persona humana se da en la historia concreta 
de una familia y de un pueblo. Esperamos que esta Breve Reseña His-
tórica nos ayude a comprender mejor el momento histórico de Cuba 
para poder responder mejor a los retos evangélicos de nuestra presencia 
oblata en esta Isla del Caribe.

Se cita lo siguiente a sabiendas de que muchos otros datos impor-
tantes quedan al margen.

Datos: Población: 12,000,000 habitantes aproximadamente. Terri-
torio: 114,000 km2.

En el segundo viaje de Colón, al ver la Isla de Cuba, dijo: “Ojos hu-
manos no han visto tanta hermosura.” En ese tiempo Cuba era habitada 
por tres etnias indígenas: Siboney, Tainos y Guanahatabeyes.

La drástica desaparición de los indios nativos y la destrucción de 
su cultura original, nos recuerdan que junto a la cruz también llegó 
la espada. Si hubiera que caracterizar por una sola figura la presencia 
evangelizadora en Cuba y en América colonial, escogeríamos la del 
dominico Fray Bartolomé de las Casas. Su vida personal nos recuerda 
que la Encarnación del Hijo de Dios ha marcado la historia humana y 
que su presencia se descubre y desarrolla en el acontecer histórico, en la 
libertad de cada hombre y en la edificación de toda sociedad.

Desde el asiento inicial de la Colonia, en 1517, hasta que desem-
barcó el último cargamento de esclavos de que se tenga noticia, en 1873, 
penetraron en Cuba más de medio millón de africanos pertenecientes a 
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una veintena de etnias. La obra evangelizadora, en este tiempo, tiene 
el matiz de la catequización y bautismo obligatorio. A finales del siglo 
XVI, se establece el primer hospital y ya se habían creado las primeras 
escuelas.

Un nuevo siglo se inaugura (1608) con la presencia en nuestras 
playas de la imagen mulata de la Virgen de la Caridad. Descubierta por 
dos indios y un negro esclavo. La Virgen será signo auroral de solidari-
dad liberadora. Se irán mezclando los tres elementos de nuestra cultura: 
el indio, el negro y el español. Nace así una nueva realidad: la cultura 
criolla, sincrética y mulata.

A mediados del siglo 19 se inicia un proceso reformista el cual va 
a nuclear a su alrededor una poderosa intelectualidad, generadora de 
cambios y proyectos en la isla, creando un pensamiento “para sí” asu-
miendo un rol independentista que tiene como epítome del pensamiento 
a José Martí, el mayor pensador, el mayor escritor y el mayor político 
de Cuba.

En 1896 inicia la Guerra de Independencia y a finales de 1898, 
Estados Unidos hace explotar uno de sus barcos en el muelle de La 
Habana y culpa al Ejército Español de la destrucción. De esta manera, 
EE.UU. tiene una excusa para meterse en la guerra. Al terminar la gue-
rra, es EE.UU. quien pacta un Tratado de Paz con España. Los cubanos 
quedan fuera. Con este Tratado EE.UU. tiene permiso de tener tropas 
en la Isla, de vigilar todos los procesos políticos y económicos y, sobre 
todo, de aprobar quiénes van a gobernar la Isla. Por esta razón existe, 
todavía hoy, la Base Naval de Guantánamo. Todos los presidentes, des-
pués de este Tratado, han sido “títeres” del Imperio.

En 1952 el joven Fidel ataca el Cuartel Moncada en Santiago de 
Cuba. Al ser encarcelado se prevé su ejecución, pero interviene el Ar-
zobispo de Santiago para que se le perdone la vida. Es así como Fidel 
llega a México y comienza a preparar su retorno en el yate Granma.

En 1956 Fidel con unos sesenta soldados desembarca y comienza 
la guerrilla en la Sierra Maestra. En diciembre de 1958, el 31 por la 
tarde, Ernesto Guevara, el Ché, triunfa en Santa Clara y Camilo Cien-
fuegos en Yaguajay, (municipio atendido por los Oblatos durante 14 
años). La última batalla se libra contra el Cuartel de Yaguajay, que aho-
ra es Hospital General. Esa noche del 31 de diciembre, el Presidente 
Fulgencio Batista huye del país y se va a Miami. Triunfa la Revolución 
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el 1 de enero de 1959. El año de 1961 se pelea en Bahía de Cochinos, 
rechazando una invasión de cubanos apoyados por la CIA.

Los Triunfos de la Revolución Cubana son aplaudidos en Cuba y 
reconocidos en todo el mundo, su tenaz resistencia en la defensa de su 
soberanía a pesar del criminal bloqueo norteamericano, aún vigente y 
su lucha por la dignidad y solidaridad, influyeron decididamente en el 
rediseñamiento del mapa geopolítico de nuestra Patria Grande que hoy, 
con sus matices y sus diferencias, con sus errores y aciertos, concretan 
propuestas novedosas de integración y crecimiento, con inclusión de 
los sectores populares a partir de políticas públicas a favor de los más 
pobres y del pueblo trabajador. Los mayores logros del quehacer de la 
Revolución están en el área de Salud Pública y la Educación.

Las misiones médicas a los lugares más humildes y alejados cons-
tituyen hasta hoy una carta de presentación del ser cubano reflejando 
una norma de vida adquirida a partir de su austeridad y su “ir siem-
pre pa´delante” como se dice vulgarmente a la disposición de enfrentar 
cualquier situación que se presente con ánimo bien dispuesto.

Organización del gobierno

El órgano de instancia suprema es el Comité Central del Partido 
Comunista Cubano y su buró político. El gobierno lo comanda el Presi-
dente de los Consejos de Estado y Ministros.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias cumplen un importante rol 
en las estructuras de poder.

El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular y sus sucedáneas en las Provincias y Municipios. El órgano de 
masas más importante es el Comité de Defensa de la Revolución forma-
da por vecinos en una agrupación cada tres o cuatro manzanas.

Economía

El país pasa por un proyecto de actualización de su modelo econó-
mico tratando de mantener el sistema social y solidificando su sistema 
político. Ello es bastante complejo y complicado sin entrever todavía 
por dónde saldrá el intento. Ha surgido el cuentapropismo como una 
alternativa que cada vez más se afianza con pequeños negocios y servi-
cios con previa licencia estatal.
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Hay un apoyo importante de los países del área para la consecución 
de objetivos trazados… más colaboración en el área económica y ma-
yor reconocimiento político del Gobierno Revolucionario.

La vida cotidiana no es fácil, desgastante en el intento del “resol-
ver” diario, mucho trabajo se pasa para conseguir lo suficiente, la vida 
está cara. Aún así contención por esfuerzo en educación, seguridad, no 
a la droga, etc.

No escapa la cuestión de pérdida de valores antes muy comunes, 
entre ellos los de solidaridad y trato ameno. El único deseo del joven es 
emigrar, el deseo de conseguir otra posibilidad económica de acuerdo a 
su status profesional o su necesidad de consumo, refuerza esta actitud el 
imaginario insular previendo “mundos maravillosos” donde todo está a 
la mano. De aquí que el interés por el trabajo sea escaso, se acata pero 
no se cumple. El ideario revolucionario está en el discurso pero lejos de 
motivar la vida de la mayoría. Los sectores intelectuales y académicos 
tienen en general una postura crítica desde dentro. No hay a pesar de 
esta descripción un movimiento que encare cambios, que provoque en 
el pueblo una mínima adhesión o un deseo profeso de cambiar radical-
mente el modelo. Creo, que no del todo consciente, el cubano intuye 
que antes había más cosas, pero el pobre, que es en general en el hoy de 
Cuba, vivía más al margen, más despreciado y olvidado.

Peso Cubano: 25 por un dólar.
Peso Convertible: 0.80 por 1 dólar USA.
Salarios: Insuficientes para afrontar los gastos de la canasta básica 

necesaria, por ello se hace imprescindible “resolver”, nombre técnico 
con que se designa todo el mercado ilegal adquirido de los bienes de 
propiedad del Estado y que se venden y consiguen (valga la paradoja) 
por “izquierda”.

Industria: Turismo, azúcar (40%), níquel, café, tabaco, alimentos, 
petróleo.

“Bodega”: La tienda donde se compra con una “Libreta”. Es nor-
mal que no se encuentre lo necesario para vivir. Los precios correspon-
den al salario normal de un cubano.

“Tienda por la libre”: En estas tiendas se encuentra un poco más, 
depende de cuándo llegan las cosas y se terminan en pocas horas. Se 
compra con pesos cubanos.



O
bl

at
io

  
 l

  
17

1 
 l

  
A

lb
er

to
 M

on
ti

el

“Shopping”: Peso Convertible “Chavito”. Normalmente se encuen-
tra de todo, no en la misma tienda, hay que buscar lo que uno necesita 
en varias tiendas.

“Plan Java”: La mujer que trabaja fuera de casa y tiene derecho a 
no hacer cola para comprar en la “Bodega”.

“¿Último?”: Pregunta que uno escucha siempre para saber quién es 
el último en la cola. En este sentido hablar de la cultura del cubano es 
un poco lo que la pregunta en la cola presupone, desinhibido y directo, 
sin afectación te trata como si te conociera de toda la vida, siempre con 
una sonrisa y la burla de su propia condición, ya sea para la virtud o 
la desgracia. Acostumbrado a la carencia hace de lo humilde una joya. 
No condicionado por la moda no presentan vergüenza (pena aquí se le 
denomina) por andar desprejuiciados con vestimentas y cuerpos. No 
quiere decir de cualquier manera, el cubano se arregla mucho en su apa-
riencia y siempre impecable en su andar, es amigo de músicas y bailes. 
Desea partir pero extraña en demasía la familia, si se va es para ayu-
darla económicamente. Su sincretismo lo hace profundamente religioso 
aunque no lo manifieste públicamente. La Revolución creó igualdad de 
posibilidades pero queda un sustrato racista en la sociedad. Honra a sus 
mártires y a sus mayores, Martí es el apóstol de la patria, Céspedes el 
padre, y Fidel es Fidel…

Educación

Círculo Infantil: (Internado para “Madres que trabajan en la calle”.)
Primaria: “Excelente”, “Normal”, “Bajo rendimiento”. Secunda-

ria: Clásica, Politécnica, Oficios. En el campo y en la ciudad para en-
fermos.

Pre-universitario: En el campo y en la ciudad para alumnos espe-
ciales, enfermos y muy inteligentes.

Escuela de Arte: Escuela de Deporte, Escuela de Música, Escuela 
de Pintura.

Relación Iglesia-Estado

El triunfo de la Revolución es saludado con los mejores augurios 
por la Jerarquía Católica. Pero el proceso de rápida radicalización que 
fue caracterizando a la Revolución, la presencia y la preponderancia 
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cada vez mayor de militantes comunistas y el acercamiento político-di-
plomático hacia los países socialistas donde la realización del marxismo 
ha estado acompañada por un ateísmo militante, provocaron tensiones 
y fisuras entre la Iglesia y el Gobierno. A mediados de los 60 empiezan 
los Obispos a manifestarse contra el giro marxista de la Revolución a 
la que habían apoyado públicamente en sus primeras reformas socio-
económicas. Muchos sacerdotes y religiosos, sobre todo españoles, ve-
nidos del franquismo y extranjeros apoyan y algunos participan en la 
contrarrevolución. Luego de Girón muchos son expulsados. Hay que 
destacar, asimismo, que otros han apoyado y luchado en el proceso re-
volucionario (P. Sardiñas).

En 1959: 800 sacerdotes; 2,000 religiosas. 
En 1965: 200 sacerdotes; 250 religiosas.
En 2003: 340 sacerdotes.
En la actualidad más o menos se mantiene este Nº y algo más.
Católicos: Mayoría de la población.
Diócesis: 11
Obispos: 14
Protestantes: 4%.
Santería: Oficialmente 2%; practicantes 90%.
Muchas de las estructuras sobre las que la Iglesia tenía estableci-

da su pastoral desaparecieron como consecuencia del cambio político-
social. Habiendo perdido sus instituciones educativas y la casi totalidad 
de sus centros asistenciales, y disminuida en casi un 90% de sus cua-
dros pastorales, la Iglesia ha afrontado el reto de una situación nueva 
y difícil.

estableCimiento de los oblatos en Cuba. FundaCión  
de las Comunidades loCales

La Misión de Cuba fue promulgada oficialmente por el Superior 
Provincial de México, P. Vicente Louwagie, omi, el 26 de julio de 1997 
en una Celebración Eucarística en la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Ciudad de México, previamente decretada por el Su-
perior General en Roma y aceptada por los Superiores Mayores de las 
Provincias Oblatas de Haití y México.

El origen de la Misión de Cuba data de los años 70, cuando el Obis-
po de Holguín, Mons. Héctor Peña Gómez, pidió a la Administración 
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General ayuda misionera. El Consejero General para América Latina, 
P. León Guilmette, omi, animó a la Región para ver si era posible que 
alguna Provincia se responsabilizara de enviar misioneros a Cuba. La 
situación interna de las Provincias, en aquel entonces, requería de más 
misioneros para responder adecuadamente a los compromisos ya acep-
tados.

A principios de los 90, tres Obispos cubanos, por diferentes con-
tactos oblatos, hicieron saber su necesidad y deseo de tener misioneros 
Oblatos en sus respectivas Diócesis. El Consejero General para Améri-
ca Latina, P. Santiago Rebordinos, omi, animado por el Consejo Gene-
ral, presentó esas peticiones a la Presidencia de ClAL y en la reunión 
Intercapitular de los Superiores Mayores en Bangkok, octubre de1995, 
ClAL aceptó el compromiso y encomendó la misión a la Provincia de 
Haití. Para finales de 1996, los Obispos de Cuba pidieron al Consejero 
General de América Latina que participara la Provincia de los Oblatos 
de México por que el Gobierno Cubano tendría más apertura frente a la 
nueva fundación. Por esta razón, el Consejo General pide que las Pro-
vincias de Haití y México se unan en esta labor misionera del caribe.

Después de una espera de 10 meses, las Provincias de Haití y 
México lograron enviar, con la ayuda de la Provincia de Argentina, sus 
primeros misioneros. El grupo misionero se componía de 6 oblatos: 
4 sacerdotes y 2 escolásticos, que llegó a Cuba el 15 de diciembre de 
1997.

Posteriormente, en Febrero de 1998, otro Oblato se incorporaría a 
la misión.

Inmediatamente después de nuestra llegada a Cuba, se distribuye-
ron en los tres lugares de misión, previamente escogidos.

- Parroquia de San José, Abreus, Cienfuegos; Diócesis de Cienfue-
gos.

- Parroquia de San José, Martí, Matanzas; Diócesis de Matanzas.
- Parroquia de San José, Yaguajay, Sancti Spiritus; Diócesis de 

Santa Clara.
Cada comunidad se estableció con dos Parroquias de ambiente 

campesino. Las tres, con necesidad de tener un sacerdote residente des-
de hace muchos años.

En agosto de 1999 dejamos la Parroquia de Abreus y nos estable-
cimos en Managua, Cd. Habana. En este momento de nuestra historia 



O
bl

at
io

  
 l

  
17

4 
 l

  
Se

ct
io

n 
lo

ca
le

, 
C

iu
da

d 
de

 M
éx

ic
o

constatamos nuevamente la solidaria amistad de Monseñor Emilio de 
Cienfuegos. Con él llegamos a la conclusión de que no era convenien-
te dejar Martí ni Yaguajay. Nos apoyó en la decisión de dejar Abreus. 
Tomamos la Parroquia de San Isidro, Managua, Cd. Habana; Arquidió-
cesis Habana. El Hno. Ernesto realizó sus estudios en su última etapa 
en el Seminario Arquidiocesano de San Carlos y San Ambrosio en La 
Habana Vieja. Cursaba segundo año de Teología cuando llegó a Cuba.

En enero de 2004 el Obispo de Pinar del Río pidió a los Oblatos en-
cargarse de dos Parroquias, viviendo en la comunidad de Los Palacios, 
a una hora de La Habana.

En julio del 2006 entregamos al Obispo la Parroquia de San José, 
Martí, Matanzas; Diócesis de Matanzas. Se retira Haití de la misión 
quedando la Provincia de México como única responsable del sostén 
evangelizador y económico de la misma.

En este momento estamos distribuidos de la siguiente manera:
- Parroquia de Jesús Nazareno, Los Palacios, Diócesis de Pinar del 

Río con tres Oblatos y uno llegando, dos mexicanos, un brasileño y un 
guatemalteco.

- Parroquia Santa Catalina Mártir, Arquidiócesis de La Habana, 
con dos Oblatos, un estadounidense y un argentino.

Dos comunidades, 6 parroquias, 4 capillas y varias casas de misión 
en pequeños poblados denominados batey, en este caso bateyes.

El P. Hugo Oliva (peruano) pasó a una Diócesis de Lima para una 
experiencia como Diocesano. Las Parroquias tienen distintos camina-
res, unas bastantes animadas, otras con muy difícil participación comu-
nitaria.

Los Oblatos estamos intentando asumir juntos un estilo de forma-
ción de animadores laicos que sean los responsables de acompañar y 
celebrar en casas de misión y asumir responsabilidades parroquiales 
sin la presencia del Sacerdote. Si bien los Obispos insisten en no des-
cuidar las Parroquias como tarea pastoral primordial, hay posibilidades 
de asumir o participar en pastorales alternativas, grupos de reflexión y 
solidaridad, etc.

Vida comunitaria: Encuentros bimensuales de dos días completos. 
Oración compartida.
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desaFíos

La visita del Santo Padre, San Juan Pablo II, ha marcado la historia 
cubana y no volveremos a ser los mismos. Todos, creyentes y no cre-
yentes, hemos oído la la voz del Papa y en todos ha dejado una huella, 
especialmente en los católicos. Se consolida esta realidad con el paso de 
Benedicto XVl. Se siente y se ve la diferencia porque cada día hay más 
personas que se integran normalmente y asisten a la Iglesia. El Papa 
ha despertado la fe de los católicos y han aumentado notoriamente los 
grupos de catequesis de adultos, jóvenes y niños.

Por su parte, el Gobierno Revolucionario dio signos de reconocer 
el valor y vigencia de la Iglesia. Pasos dados recientemente no ofre-
cen la esperanza de un diálogo constructivo entre ambas partes, en el 
reciente acercamiento diplomático con EE.UU. El Papa y la iglesia cu-
bana jugaron un rol principalísimo en las conversaciones. El recono-
cimiento institucional y las buenas relaciones Iglesia - Estado fueron 
progresivamente acrecentándose en los últimos años, más hay que re-
conocer que desde antes hubo un acercamiento importante con la visión 
positiva de la revolución de teólogos de la liberación que muchas veces 
mantuvieron cercanía socio-eclesial con autoridades y pueblo de la isla, 
entre ellos nuestro inolvidable Gregorio Iriarte. Sin dudas esta situación 
está generando profundas repercusiones en la vida del pueblo cubano, y 
notables desafíos a la Iglesia.

Esta mirada nos conduce y nos interpela en relación a nuestra Fun-
dación Oblata en Cuba. Antes de salir para Cuba, se reunieron en Méxi-
co los integrantes del primer grupo para llevar juntos una preparación 
socio-cultural. Durante 15 días se compartió algo del proceso histórico 
del país y de la Iglesia. Participación en charlas sobre la realidad social, 
política y económica de Cuba. Y sobre todo, se trabajó en la integración 
como Equipo Misionero. Culminó esta preparación con una Eucaristía 
de envío de misioneros en la Basílica de Santa María de Guadalupe el 
26 de julio de 1997.

De este previo caminar salió el primer objetivo de la misión que in-
tercala la actividad misionera con la vida comunitaria y la formación.

Como grupo misionero oblato queremos:

- Encarnarnos en el Pueblo y en la Iglesia de Cuba.
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- Escuchar la voz de la gente necesitada.
- Acompañar a la gente en su proceso de formación cristiana.
- Formar entre nosotros una Comunidad Oblata.
- Vivir mínimo dos Oblatos en cada Comunidad.
- Planear juntos vida y trabajo oblato.
- Reunirnos todos los Oblatos de la misión cada dos meses.
- Tener reunión de Comunidad Local cada semana.
- Seguir todos los Acuerdos Comunitarios.

También identificamos algunas actitudes que permitirían lograr este 
objetivo:

- Que la Misión es de la Iglesia y de la Congregación.
- Que el sacrificio personal es necesario para formar comunidad.
- Que es indispensable poder moldearnos a una situación nueva.
- Que debemos tener una vida de oración profunda.
- Que la Misión es responsabilidad de todos.
Esto se cristalizó en la redacción de los estatutos que establecen las 

normas y el espíritu básicos con los que queremos, en criterios, plasmar 
nuestros anhelos misioneros.

Después de diecisiete años de vida misionera en Cuba, podemos 
decir sin duda alguna que el gran desafío sigue siendo poder lograr el 
Objetivo que nos hemos propuesto como Misión Oblata al inicio. Aun-
que nos sintamos como en casa por ser latinoamericanos, la realidad 
cubana exige un buen esfuerzo para adaptarnos.

Un nuevo despertar nos da esa coyuntura única para la incultura-
ción del evangelio en esta nueva realidad cubana. Cuba sigue siendo un 
desafío misionero por su realidad socio-religiosa y las perspectivas de 
evangelización en términos inéditos que se presentan en este momento 
histórico.

Existe otro reto para nosotros. En un mundo que cambia y cam-
bia muy rápido, ¿Cómo ir cambiando, sin perder la continuidad con 
el pasado? En un mundo socio-político donde la realidad se hace muy 
compleja, ¿cómo saber direccionar lo que engendre Reino más allá de 
toda correspondencia ideológica – legítima, por cierto – y de pequeños 
intereses particulares que nublan la acción misionera de conjunto? En 
este contexto debemos – siguiendo los objetivos del año de la vida con-
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sagrada – mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y 
abrazar el futuro con esperanza.

Una escucha atenta del pasado haciendo memoria agradecida re-
descubriendo la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valo-
res que han impulsado la misión. Recoger la frescura y sencillez de los 
pioneros Oblatos empezando por Eugenio, su pasión por Jesucristo que 
los hizo audaces en sus respuestas a las necesidades de la sociedad de su 
tiempo. Hacer memoria de la entrega y valor pero también de pecado, 
fragilidad, errores, dificultades, especialmente en el pasado reciente: 
autocrítica con paz y amor misericordioso.

En síntesis, el desafío más grande siempre estará vigente:

¿Cómo ser Misionero Oblato en el aquí y ahora de Cuba?

Decíamos que estamos en el año de la vida consagrada, es una 
oportunidad en un contexto eclesial actual de sorpresas del Espíritu 
con la elección de Francisco. La iglesia está viviendo intensamente una 
fuerte moción del Espíritu que la empuja a ponerse a la escucha atenta 
de la voz del Señor y a retomar su impulso misionero: nosotros tam-
bién. Dejar de ser autorreferencial y salir a las periferias en palabras 
del mismo Papa. Una Iglesia joven y alegre, una Iglesia pobre y para 
los pobres, una Iglesia que encuentre caminos nuevos, una Iglesia de 
puertas abiertas y siempre en salida. Este es un desafío poderoso que 
pide vivir con los ojos abiertos en constante atención a los signos de los 
tiempos.

Ciertamente, el Carisma en nuestro contexto tiene esta ineludible 
responsabilidad identitaria que desde el principio se dejó ver en nues-
tras opciones de asumir misiones alejadas, pobres y con el contexto 
histórico de responder a una evangelización primera en una alta propor-
ción. El camino se fue recorriendo con la progresión que ya Mazenod 
tenía en suma cuenta cuando se enfrentó a su circundante y generaliza-
da realidad: llevar primero a las comunidades, sentimientos humanos; 
luego, cristianos y, ayudar en el camino de la santidad, por último. En 
este sentido han sido significativos, en momentos de muy poco permiso 
de movilidad eclesial, la creación de talleres dentro del ámbito de nues-
tro espacio parroquial: cursos de computación, de inglés, y otros sin 
limitarse a miembros de las comunidades que atendíamos, al contrario, 
abiertas a la participación de las bases desde donde se fue intentando 
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sumar los talleres de formación teológico- pastoral. Se creó el “catecis-
mo de la abuela”, para que los nietos recibiesen la primera instrucción 
cristiana con aquellas que lo habían mantenido a pesar de prohibicio-
nes y tiempo de iglesias cerradas. Trabajo misionero por toda la Isla 
en función de crear con los laicos talleres de salud mental y ayuda de 
autoconocimiento junto con la integración de hogares unidos y compro-
metidos. Ejercicios de reflexión y solidaridad con instituciones de los 
grupos Mons. Romero a favor de distintos elementos de promoción en 
los barrios partiendo del dato de la fe desde un nivel pluralista. Nunca 
descuidar los sectores de bateyes alejados del municipio o centro del 
pueblo, la mayoría de carácter rural. El acompañamiento personal nun-
ca faltó. Logramos mantener el ámbito de familia con las comunidades 
cristianas que hoy siguen apreciando y queriendo a los Oblatos en el 
tiempo.

La misión permanece con la nota distintiva desde el principio de 
la interculturalidad, entre seis son cinco nacionalidades además de tres 
generaciones en cuanto a edad. Hoy parece haber logrado una cierta es-
tabilidad luego de largos períodos de provisionalidad e incertidumbres. 
Varias circunstancias negativas o dolorosas a nivel de vida comunitaria 
y de testimonio nos han restado energías para abocarnos como conviene 
a un proyecto misionero que contemple los objetivos prefijados y con-
ducidos en común. De estos hechos que contradicen parte de nuestro 
Carisma (C 3, comunidades apostólicas vividas en unidad) fuimos to-
mando estrategias que nos ayuden a valorar nuestro tiempo de acompa-
ñamiento, de oración, de relación interesada y sincerada y de madurez 
asumidas en nuestro compromiso comunitario.

¿Cómo podríamos situarnos en el hoy de nuestra misión?

Se debe estar atento a lo esencial: la pasión por Jesús (C 2), atenta 
a los márgenes de nuestra humanidad: los pobres y los jóvenes (C 7, 
R 7b). Renovar nuestra identidad hoy pasa por preguntarnos, personal 
y comunitariamente, si vivimos o no de la fe en la llamada que Dios 
ha emplazado a nuestro yo personal a esta forma de vida que refle-
je Evangelio. Si vivimos del dinamismo y de la seguridad que genera 
esa palabra gratuita que se nos ha dirigido (C 7), o más bien, vamos 
adaptando nuestro modo de vivir y nuestra acción a una vida profesio-
nalizada. Y esta llamada gratuita tiene una finalidad: para estar con Él 
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y para enviarnos a predicar; también haciendo un esfuerzo generoso y 
eficaz por renovar nuestras realidades comunitarias afrontando los pro-
blemas con realismo y esperanza contemplando las dificultades que hoy 
amenazan la fraternidad; el individualismo pastoral, el consumismo, la 
sobreabundancia de medios, etc., humanizando nuestras comunidades 
para favorecer la comunión.

Sigue haciéndose indispensable la llamada del Capítulo del 2010: 
Vivir la actitud de conversión, dejarnos llenar de Jesucristo y trabajar 
apasionadamente por extender el Reino.

Recuperar la nota profética que debe caracterizarnos y nos debe 
identificar, el amor a los más pobres y la entrega incondicional a su 
causa que es la causa del Reino predicado y vivido por Jesús (C 9).

Hay que salir de nuestras comodidades, instalados en nuestro en-
torno conocido y agradable. Se necesita del discernimiento para inter-
pretar los signos de los tiempos que, en el mundo y en la Iglesia, expre-
san los impulsos del Espíritu a mantener una mirada atenta y compasiva 
a un mundo siempre amado por Dios.

La Iglesia debe asumir el compromiso misionero de llegar a todos, 
sin excepciones, pero debe privilegiar a los pobres, en voz del Papa 
Francisco “¡cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”. 
Debemos reflexionar sobre nuestra vivencia carismática de pobreza y 
el compromiso apostólico con los pobres. Si estamos llamados a ser 
misioneros que a su vez nos evangelizan (próximo Capítulo General), 
nuestra existencia tiene que pasar también por los pobres y la pobreza, 
por los marginados y las injusticias (C 9, R 9a, 9b).

En el Evangelio las víctimas del desamor, el egoísmo y las injusti-
cias son los pobres, los pecadores, los enfermos los marginados sociales 
que atraen de modo especial la cercanía y la defensa de Jesús. Nuestro 
fundador gastó su vida para servir al Señor presente en los pobres. Ne-
cesitamos un talante contemplativo a fin de que nuestra sensibilidad 
se afecte y así nuestro amor a los pobres sea amor verdadero, lleno de 
ternura y compasión.

Oteando el futuro no podemos esconder que, con frecuencia, se 
alejan de nuestras comunidades el sentimiento de esperanza, la seguri-
dad en el futuro y se cierne sobre nosotros, amenazadora, la pregunta 
¿qué será de nuestra misión? Sobre todo, al constatar la situación de 
pobreza de recursos humanos que estamos padeciendo y la debilidad en 
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que se encuentra la pastoral vocacional, cuestión pendiente y de vital 
importancia. Estamos en una etapa nueva en que hemos renovado nues-
tra opción de trabajar en el aspecto juvenil-vocacional con sangre joven 
oblata que se sumó a la misión aunque es prioridad de todos, esperemos 
estar a la altura de las circunstancias en especial por mostrarnos con un 
estilo de vida creíble. Hasta la fecha no llegaron a buen puerto los can-
didatos que se acercaron en cuanto a intenciones y perseverancias.

Nos hace falta definir qué les ofrecemos en concreto y cómo, aun-
que en la actualización a nuestra realidad aplicando directrices del di-
rectorio de formación, estemos armando un proyecto incipiente a ser 
presentado en nuestra reunión bimensual del mes de julio. Sin vocacio-
nes locales moriremos, somos conscientes de ello.

Nos extraña que, más allá de tener conocimiento de la fragilidad de 
las unidades para cubrir adecuadamente los compromisos misioneros, 
no haya interés notorio y se hace difícil entusiasmar a los compañeros 
Oblatos para sumarse a la misión, siendo ésta relativamente nueva y de-
safiante, Cuba es territorio Oblato… No debería ser causal la carencia 
de medios y posibilidades técnicas e informáticas, aunque también es 
verdad que necesitamos presentar una visión distinta de la que se tiene 
a partir de desenfoques de la misión, reales pero no determinantes.

Los 200 años es una oportunidad para reflexionar en espíritu de 
discernimiento sobre cómo miramos a nuestro futuro, cómo construir 
esperanza. Evidentemente será necesario que nos dispongamos a vivir 
cada día bajo la acción del Espíritu que nos hace humildes en un proce-
so que nos lleva a enraizarnos decididamente en los valores evangélicos 
y en nuestros principios de origen cuando el pequeño grupito con Euge-
nio se lanzó a la aventura evangelizadora sin límites de fronteras.

Alberto Montiel, omi

Cuba
alberestubsas@arqhabana.org
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CarISMa OBlatO y SIgnO de lOS tIeMPOS  
en uruguay

Jorge albergati, omi

E l concepto de secularismo se identifica con el laicismo y traduce 
una estrategia, puesta en práctica desde ambientes de poder o de 
influencia social (medios de comunicación), para erosionar la 

presencia de organizaciones o ideas religiosas. Quizás en contraste con 
esta ideología se pueda caracterizar la secularización como un proceso 
menos intencional, más espontáneo y que no responde a ninguna ma-
niobra de oposición a la fe religiosa.

Es difícil encontrar un consenso sobre lo que realmente queremos 
decir con esa palabra; de forma provisional, al menos, nos referimos a 
la situación sociocultural en la que la religión pierde capacidad de in-
fluencia, el individuo tiene total libertad para seguir un credo religioso, 
y se produce una consecuente disminución de la participación en los 
ritos de una comunidad creyente, y un menor nivel de aceptación de las 
propuestas de fe y de carácter moral por parte de los ciudadanos de una 
sociedad.

Un análisis un tanto más exigente de la realidad social de la secu-
larización, debe poner de manifiesto las causas actuales de la misma y 
sus consecuencias. Entre las primeras suele apuntarse:

a) El pluralismo social y religioso, con el consecuente relativismo 
de los valores y de las creencias, que dejan de estar respaldados por la 
totalidad de un pueblo, y pasan a ser patrimonio de grupos que compar-
ten sus cosmovisiones junto a otros. Esa situación erosiona la plausibi-
lidad de credos que se reclaman como absolutos.

b) La privatización de la fe, que responde a una decisión personal, 
y que no puede ser impuesta por nadie, tampoco por una tradición. Ello 
provoca que la decisión creyente se vea sometida a factores que las 
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Iglesias no pueden controlar, y que se remiten incluso a una situación de 
mercado, en el sentido que el individuo se siente confrontado con una 
multitud de ofertas de sentido global con pretensiones de validez.

c) Continúan, el desgaste de las «religiones de ‘fraternidad», sobre 
todo a causa de su contraste con los sistemas sociales más avanzados, 
como la economía, con sus exigencias materiales; la política, como es-
trategia de poder; y la ciencia, como sistema autónomo de conocimien-
to, que hoy alimenta además buena parte de la conciencia crítica que se 
vierte contra las iglesias.

d) No deben olvidarse las causas internas de secularización, o la 
culpabilidad eclesial, consecuencia del desprestigio de las instituciones 
y de las personas representativas de ellas, así como la constatación de la 
esterilidad, o incluso negatividad, de desarrollos teológicos y de expe-
riencias prácticas poco afortunados, a la hora de rescatar el significado 
del cristianismo en un mundo secular, y que han profundizado aún más 
las tendencias secularizadoras.

una naCión laiCa. seCularizaCión y religión Civil en el uruguay

Las variadas miradas tendientes a la elucidación de la temática re-
ligiosa en el Uruguay, han tenido que comenzar por la recapitulación 
del proceso de secularización y laicización ocurrido en ese país desde 
mediados del Siglo XIX hasta las primeras décadas del Siglo XX. Tanto 
la radicalidad que caracterizó el mencionado proceso, así como su clara 
impronta en el denominado primer modelo de identidad nacional, hacen 
con que la “nación laica” sea una dimensión ineludible para compren-
der las características religiosas del Uruguay.

Uruguay es también el país más democrático de la región mirado 
por su cultura cívica. No obstante, la Constitución reconoce que todos 
los cultos religiosos son libres en Uruguay, pero que el Estado no sos-
tiene religión alguna.

Fue el presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915) 
el gran impulsor de la separación de la Iglesia del Estado, momento 
desde el cual el catolicismo perdió gran parte de su influencia en el 
ámbito público del país.

“Declárese feriada, con el nombre de Semana de Turismo, la sexta 
semana siguiente a la de Carnaval”, decía uno de los artículos de ley de 
1919 que fijaba los días de fiesta, sin ningún cariz religioso. También 
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se determinó, por ejemplo, que el 8 de diciembre, día de la Inmaculada 
Concepción, fuera bautizado como “el día de las playas”.

A esa época se remontan también las leyes “más progresistas”, 
como el derecho al voto femenino o al divorcio. “Todo muestra un lai-
cismo, una separación Iglesia-Estado que se ha mantenido a lo largo de 
todo este tiempo”.

los oblatos en uruguay

Uruguay es la segunda misión fundada por los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada en América del Sur después de la misión de Pilco-
mayo (Paraguay). ¿Cuáles son las características de esta misión? Es lo 
que me gustaría exponer, porque quién logra entender el pasado, tiene 
la posibilidad de cambiar el futuro.

Podemos partir que la fundación de Uruguay parte de la preocupa-
ción del P. Labouré de darle una salida a los Oblatos de España: Uru-
guay necesitaba misioneros según pedido expreso de la Iglesia local y, 
por otra parte, podía ofrecer recursos.

Pero ¿qué era Uruguay? ¿Cuál era el proceso histórico que estaba 
viviendo? ¿Cuáles sus valores populares? ¿Cuáles las dimensiones de 
su problemática socio-cultural? Algunos datos históricos:

1855 Se funda el Supremo Consejo y Gran Oriente Masónico del 
Uruguay.

1872 Se redactó la Profesión de fe racionalista.
1873 Conflicto religioso en Salto con la masonería.
1877 Decreto ley de Educación común.
1879 Decreto de ley estableciendo el Registro del Estado Civil.
1885 Se prohíbe fundar nuevos conventos. Ley de conventos.
1892 Gran manifestación liberal.
1901 Se prohíbe el ingreso de religiosos emigrados de Europa.
1906 Prohibición de imágenes religiosas en dependencias de la co-

misión de caridad.
1907 Ley de divorcio.
1908 Censo: 61,16 % de católicos; 1,58 % de protestantes; 14,45 

% de libres pensadores.
1909 Ley que suprime la enseñanza y la práctica religiosa en las 

escuelas públicas.



O
bl

at
io

  
 l

  
18

4 
 l

  
Se

ct
io

n 
lo

ca
le

, 
C

iu
da

d 
de

 M
éx

ic
o

1911 Carta pastoral del Administrador apostólico, Mons. Isada, 
protestando por las persecuciones de que era objeto la Iglesia uruguaya. 
Manifestación liberal pro-separación de Iglesia y Estado.

1915 Jornada laboral máxima de ocho horas de trabajo.
1917 Reforma de la Constitución: separación de la Iglesia y del 

Estado.
1919 Secularización de los feriados religiosos.1

¿Conocían este proceso los Oblatos que llegaron a Uruguay?

En 1932, el P. Daniel Franco escribe una carta a su provincial, el P. 
Labouré, en la que habla de su ministerio que refleja la situación secu-
larizada de Uruguay.

La mayoría ignora totalmente las verdades más esenciales de nues-
tra fe, también la existencia de Dios, la inmortalidad de las almas, 
las penas de la otra vida. El 95% de los padrinos no pueden rezar el 
Padre Nuestro, sobre los 250 bautismos que administré, 31 niños 
eran legítimos, 122 eran de padres casados por lo menos civilmente 
y los otros... de padres no casados. Todo esto entre la gente de los 
ranchos. Los más ricos mandan a sus hijos a los colegios católicos, y 
hay ejemplos admirables de personas fieles a sus deberes cristianos, 
a pesar de la absolutas ausencia de clero.

De los pocos datos se nota cómo la secularización fue avanzando 
lentamente, pero también fue impuesta por medio de estructuras. A esta 
realidad la Iglesia se opuso organizando estructuras católicas que tuvie-
ron su valor, pero que impidieron la verdadera evangelización.

Sin culpa de nadie, pero eran otros tiempos y el Concilio Vaticano 
II estaba lejos de empezar, la Iglesia no supo enfrentar la secularización 
uruguaya. Los misioneros siguieron trabajando según su estilo sacra-
mentalista que tenía toda misión. No podía entender la Iglesia en aquel 
tiempo que la secularización es una cultura, una manera de vivir, una 
cosmovisión.

Cuando se encuentra una nueva cultura lo primero que hay que 
hacer es rescatar lo positivo, los valores que la guían, para arrancar con 
la evangelización desde allí. Y desde esos valores, que son semilla del 
evangelio, llegar, de a poco y respetando la cultura del pueblo, al pleno 
desarrollo del Evangelio.
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La misión de Uruguay ya desde el comienzo muestra ciertas carac-
terísticas particulares: no se trata de indígenas, la gente es respetuosa, la 
relación humana como la gente es fluida. Parece una misión fácil, pero 
no lo es. Desde entonces la fe católica, ciertamente, ha avanzado, pero 
lo que sobre todo ha avanzado en Uruguay ha sido la cultura de la secu-
larización. Aún hoy la Iglesia en Uruguay es minoría. Coexisten en esta 
cultura cierta mentalidad sacralista, ciertos rasgos de una fe natural, de 
un cristianismo ritual, pero lo que falta es la vida cristiana de pueblo y 
no sólo de algunas elites.

Los primeros Oblatos se enfrentaron con la cultura secularizada 
y respondieron según los métodos de la Iglesia de entonces. Por eso, 
luego de una aparente facilidad en el apostolado se dieron cuenta de 
que no era tan simple. Por este motivo buscaron un más fácil desarrollo 
en Argentina.

¿Como se Ha ido enCarnando el Carisma oblato en el uruguay 
seCularizado?

Misioneros del campo

Los Oblatos se caracterizaron durante muchos años por la predica-
ción de las misiones populares. Su contacto con la secularización es a 
través del ministerio de los sacramentos.

“Una gran dificultad que impide que un buen número de matri-
monios civiles sean regularizados según el espíritu de la Iglesia, es la 
ley del gobierno del Uruguay en este punto. Hay clara separación entre 
Iglesia y Estado. La ley prohíbe que el matrimonio eclesiástico pueda 
ser celebrado antes del matrimonio civil.

Trabajo (agosto-diciembre de 1930). El P. Centurioni, del 27 de agos-
to hasta el 30 de noviembre, con el P. Crespi, Jesuita: doce misiones. 
En diciembre, ayudé en la Catedral. P. Díez: siete misiones, de las 
cuales una conmigo y otra con el P. Calleja. Un triduo en Palmira, 
dos ‘novenarios de ánimas’ en Salto, una de mañana en la Catedral 
y otra, de tarde, en la parroquia del Sagrado Corazón. P. Calleja ha 
ido todos los domingos a la capilla Alberti. Allí predicó el ‘novenario 
de las ánimas’; un retiro de tres días a los alumnos de la Inmacula-
da Concepción; dos misiones de seis días (preparación a la Primera 
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Comunión) a los niños en la periferia de la ciudad de Salto. Total 19 
misiones, un triduo, un retiro y también se ayudó a confesar a los 
botijas de cuatro colegios... Nuestro trabajo en Salto... predicación y 
reemplazar a los sacerdotes ‘in quantum fieri potest’2.

Ministerio parroquial

Algunos de los Oblatos siguieron trabajando en las misiones popu-
lares y otros en las parroquias. En el interior del país Paso de los Toros, 
San Gregorio, Río Branco y finalmente 2 en Montevideo (San Rafael), 
una parroquia en la periferia de la ciudad y en la Unión (Sagrado Cora-
zón). Varias de estas parroquias pronto se cierran.

Estos últimos acontecimientos nos indican cómo la misión en Uru-
guay no logra avanzar, contrariamente a lo que pasa en Argentina en 
donde los Oblatos llegan a ser Viceprovincia ya en 1956.

¿Qué habrá pasado? Viendo distintas opiniones se puede llegar a 
la conclusión que no era fácil comprender que Uruguay era un país en 
donde la secularización estaba en pleno desarrollo y la Iglesia todavía 
no sabía responder a lo que estaba pasando. La Iglesia buscó responder 
a los ataques anticlericales y subsanar las heridas causadas por la vi-
vencia secularizada: divorcio, aborto, uniones libres, educación laica y 
laicizante, individualismo.

Pero la respuesta hubiera tenido que ser también global y haciendo 
resaltar, contemporáneamente, los valores positivos de una sociedad y 
una cultura que tenía sus aspectos negativos, pero también sus valores 
y lados positivos. De las primeras parroquias solo queda San Rafael en 
el Cerro de Montevideo y se abren dos en la diócesis de San José y una 
en la diócesis de Mercedes. Buscando siempre un lugar propio oblato 
de plataforma para lanzar nuestro carisma misionero.

Colegios

Otra respuesta quiso ser los colegios que se abrieron en 1950 en 
Montevideo, luego en San Gregorio de Polanco y Paso de los Toros. Se 
buscaba de esta manera responder con una cultura católica a la cultura 
laica del país.

Pero, ahora, después de tantos años, nos parece que el defecto fue 
el querer dar respuesta a cada problema: el matrimonio, la educación, 
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los bautismos, la comunión, la participación a la Iglesia, etc. Además se 
trataba de respuestas que intentaban contrastar, frenar, contener el se-
cularismo, no respuestas que tenían en la misma cultura local su punto 
de partida. Evidentemente es fácil hablar ahora, era muy difícil hacerlo 
entonces. Entendemos y comprendemos a la luz de lo antedicho una 
reflexión del P. Alvaro Vega en 1936:

Después de estas experiencias, creo que por parte nuestra no era un 
sueño inútil cuando, de estudiantes, nos veíamos en tierras de infie-
les, parecidos a los caballeros errantes de la Cruz y del Evangelio. 
No tenemos necesidad de ir a Asia. África para estar en tierra de 
misión. El trineo y la piragua no son exclusivos de los misioneros 
clásicos que admiramos en nuestra tierra. Una pequeña vuelta por 
los ‘ranchos de terrón’ en un prosaico carrito criollo, con una sotana 
sucia del polvo de la ruta, nos convencería que en América del Sur, a 
pesar del llevar el pomposo título de sacerdotes, nos encontramos en 
verdaderos vicariatos apostólicos, en un campo propio de los Obla-
tos, con todas las peripecias, las privaciones y las emociones del mi-
sionero en tierra infiel3.

Uruguay es “distinto” como dicen los uruguayos; es un país con 
otra cultura. Poco a poco vimos que no es cuestión de luchar contra 
la cultura dominante sino ir buscando espacios de diálogo y colabora-
ción.

Internacionalidad

Por Uruguay habían pasado Oblatos de distintas nacionalidades: 
franceses, norteamericanos, un luxemburgués, españoles, desde 1977 
serán los italianos los que se encargarán definitivamente de la misión de 
Uruguay. Después han comenzado los uruguayos, paraguayos, polacos 
y actualmente dos de India.

Misión con jóvenes y pastoral vocacional

En los años 80 la Delegación de Uruguay, compuesta por diez 
Oblatos italianos, inicia con más empuje el trabajo de pastoral voca-
cional y retoma el ministerio de las misiones populares. La experiencia 
del trabajo en equipo ha llevado a que este proceso no dependa de ca-
rismas personales y se obtenga una continuidad. La misión con jóvenes 
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es como un eje en todo este proceso, con jornadas misioneras, talleres 
de animadores, Pascuas juveniles, campamentos de verano, retiros y 
las misiones juveniles van a ser los ámbitos de formación de las nuevas 
generaciones y el nacimiento de las vocaciones locales.

En enero de 1985 hace sus primeros votos el primer Oblato urugua-
yo, Robert Berroa. En enero de 1989 hace sus primeros votos otro Obla-
to local, Jorge Albergati4. La ordenación de este último será en 1995… 
por 18 años no hay ninguna otra ordenación… Héctor Ortega en 2013.

Misiones populares

Las misiones populares hechas según el estilo de evangelización 
no para impartir sacramentos, por grupos de laicos adultos y jóvenes, 
oblatos y religiosas apuntando a las Comunidades Eclesiales de Base, se 
continúan realizando también en parroquias no oblatas. En los últimos 
30 años se han realizado más de 60 misiones populares. Actualmente 
realizamos al menos una o dos por año.

Pastoral biblica

Durante años la misión de Uruguay se presenta como un campo 
privilegiado donde el tema fundamental es el encuentro del Evangelio 
con el hombre secularizado, pluralista, muchas veces ateo y pobre ma-
terialmente, que tiene una concepción de vida donde el Evangelio viene 
propuesto con firmeza y preparación.

El papel del misionero no tiene nada que ver con el asistencialis-
mo, el paternalismo, el sentimentalismo, su identidad es el Evangelio y 
la capacidad de lograr comunicarlo.

situaCión aCtual

Nuestra Delegación trabaja en un país donde encontramos una gran 
capacidad de diálogo y de relación, en una Iglesia como la de América 
Latina que ha hecho importantes pasos adelante en el campo de la evan-
gelización, de la pastoral, de la espiritualidad y de la teología.

Actualmente la Delegación está compuesta por 14 Oblatos, entre 
los cuales un padre es uruguayo, uno paraguayo, ocho son italianos y 
dos recién llegados de India y dos uruguayos en formación, un hermano 
de votos simples y un escolástico estudiando teología.
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Trabajamos en 4 parroquias (entre las cuales la del Cerro que es 
la más poblada de Uruguay), en zonas de periferia y en el campo. La 
última parroquia abierta en la diócesis de Mercedes fue por pedido de 
dicho obispo para la animación misionera de la diócesis. Es la primera 
vez que nos piden una presencia por nuestro ser misionero, es decir por 
nuestro carisma.

La delegación sigue siendo titular de un Colegio parroquial. Desde 
el año 2007 hemos abierto en Montevideo el Centro TalitaKum para 
adolescentes en situación de calle, los ni-ni, no estudian ni trabajan. 
El objetivo de este centro es la reinserción de estos adolescentes a los 
centros de estudio formales y el trabajo con sus familias.

Anteriormente habíamos ampliado nuestra presencia con Centros 
Educativos. Surgieron como medios para llegar a las familias de la 
zona. Son centros para niños de 0 a 3 años que llevamos adelante como 
oblatos pero con la participación y financiamiento del estado.

Interesantes son algunos aspectos de nuestro apostolado: el trabajo 
en pequeñas Comunidades Eclesiales de Base que están caminando mu-
chas veces con dificultad, las misiones populares que periódicamente 
las sometemos a revisión, la Misión con jóvenes, Familia Oblata, la co-
ordinación vital con los centros educativos. “Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. 
Eduardo Galeano.

Desde el año 1983 estamos teniendo en la Delegación experiencias 
de regencias. Han venido 27 posnovicios de Italia, España, México, 
EEUU, Brasil, Rumania, como también de nuestra entidad, cada uno 
con una tipología distinta además de experiencias de formación dife-
rentes. A partir de las evaluaciones realizadas vamos constatando que 
el ambiente secularizado de nuestra nación enfrenta al joven oblato a 
una opción radical. Les ayuda también a ver un estilo diferente de ser 
presencia religiosa y misionera como también despierta en muchos de 
ellos la creatividad y el desafío que implica una misión de este estilo. 
Podemos también ver que dichos Posnovicios han colaborado con la 
Delegación en la vida comunitaria como en la misión principalmente 
con jóvenes.
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Nuestro camino

Los acontecimientos pasados y la historia de la Delegación nos han 
obligado a tomar decisiones sobre todo a nivel espiritual.

a) La opción por la vida comunitaria. Cada comunidad se reúne 
semanalmente (los lunes oblatos) para el retiro, la oración, la formación 
permanente, la reflexión, la recreación, la proyección del trabajo pasto-
ral comunitario. Se puede decir que la mayor parte del trabajo apostó-
lico de la Delegación es un trabajo comunitario y todos bien sabemos 
cómo es difícil trabajar juntos. La vida comunitaria en estos años, nos 
ha hecho superar muchas dificultades y nos permitió de llevar adelante 
un proyecto orgánico de vida Oblata y de apostolado.

La vida comunitaria es también inserción en la Iglesia local. La 
vida comunitaria significa, según el espíritu de nuestras reglas hace 
participes de nuestra vida a aquellos laicos con los cuales se comparte 
la pastoral y, a veces, también el carisma Oblato. La vida comunitaria 
ayuda a una profunda inserción en la vida del pueblo uruguayo. Vida 
comunitaria ha significado intensificar las amistades comunes, superan-
do el tradicional obstáculo de las amistades personales que en la misión 
son motivos de sufrimientos, problemas, dificultades. Ha significado 
meter a discernimiento de todo el grupo las decisiones importantes de la 
Delegación: la misión, la formación, la reforma del Colegio. El proyec-
to inmensa esperanza nos llevó a redimensionar nuestra presencia con 
la entrega de parroquias tradicionales como también la restructuración 
del territorio en otras. Cada Oblato es sujeto de participación, no solo 
de obediencia.

Vida comunitaria como fuente de vida y de iniciativas. Vida comu-
nitaria como momento de la verdad, vivido en la sala de comunidad y 
no en los corredores.

b) Un efecto del diálogo comunitario fue la profundización de 
nuestra identidad como comunidades apostólicas donde no se puede 
separar el aspecto comunidad del aspecto pastoral: los dos van conside-
rados con la misma seriedad.

Nos dimos cuenta que nuestras comunidades son “públicas” por lo 
cual es necesario dar cuentas a la humanidad y a la Iglesia. No se puede 
actuar según lo que nos parece. Los demás nos deben poder identificar 
y la Iglesia pedirnos razones de nuestra identidad. El diálogo con los 
Obispos locales va en este sentido.
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Otro aspecto fue en tratar de superar “alianzas” para tender a un 
“solo corazón y una sola alma”. A la luz de la teología de la vida Reli-
giosa del Concilio que subraya, en la comunidad, la persona y el diálogo 
interpersonal (PC 3), hemos visto que los cambios, los compromisos, 
son en función de las personas y por lo tanto hemos tratados de meter 
los vencimientos flexibles para el bien del grupo y de los individuos 
y así crear comunidades vivibles. También cabe destacar el trabajo en 
equipos para llevar adelante las prioridades de la Delegación.

c) De la Pastoral parroquial a la presencia misionera. Es un aspecto 
que se ha siempre subrayado y que, en los últimos años, se ha intensifi-
cado ulteriormente. Es lo que hemos llamado conducción comunitaria.

d) El proyecto de Dios. La Delegación está llevando adelante un 
proyecto misionero cuyos orígenes se remontan a cerca de 25 años. 
Pero ¿cómo nació?

Se buscó de discernir la voluntad de Dios para después someterla a 
la aprobación de los superiores. El proyecto nació no del activismo sino 
de la contemplación, yendo más allá de las apariencias, para encontrar-
se con el verdadero yo del otro. “Si nosotros tomamos al hombre por 
aquello que es, lo hacemos ser peor de lo que es; si lo consideramos en 
el su deber ser, tenemos la posibilidad de transformarlo en lo que de-
bería ser realmente”5.En estos años hemos tratado de trabajar según lo 
que Dios hubiera querido y no tanto por lo que habríamos querido. Los 
límites eran tantos que, si nos hubiéramos mirado a nosotros mismos, 
nos hubiéramos asustado.

Delante a los límites, que en realidad son nuestros enemigos – lí-
mites humanos, falta de personal, dificultades culturales, lentitud, etc. – 
hemos querido responder con la contemplación y la capacidad de saber 
estar, no huir, sino quedarnos, contemplar las dificultades, seguros que 
dentro hubiésemos encontrado la solución: dentro de cada muerte vive 
la resurrección.

e) Ser acompañantes más que conductores. No se trata solo de una 
elección, sino sobre todo de una exigencia de nuestra misión. En pri-
mer lugar ha significado meterse a disposición de la voluntad de Dios, 
de sus novedades sabiendo que el conductor de nuestro auto, que es la 
Delegación, es Dios, por lo cual estamos sujetos a sus frenadas, acelera-
das, superadas, cambios de dirección etc. El alma debe continuamente 
meterse al día y arreglarse, pero al final madura. Si examinamos la vida 
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de los Oblatos que han hecho apostolado en Uruguay es sorprenden-
te notar que, quizás no han perseverado en Uruguay, pero allí donde 
después se insertaron han dado aportes importantes a las respectivas 
comunidades, misiones provincias.

Ser acompañantes ha significado también un cambio pastoral. Se ha 
buscado de individuar en las personas y en las comunidades la presen-
cia de Dios para apoyarlas, acompañarlas y por lo tanto hacerlas crecer. 
Es en este sentido el trabajo en las CEBs (Comunidades Eclesiales de 
Base), la continua revisión de las Misiones Populares, el discernimiento 
vocacional, etc.

Este tipo de trabajo provoca un hecho particular e interesante: las 
dificultades económicas. No es posible hacer grandes proyectos y los 
organismos de ayuda tienen grandes dificultades para entender esta 
mentalidad de acompañamiento, muchas veces lenta, con tropiezos, con 
desbandadas y cambios de dirección. Evidentemente un pequeño grupo 
como el nuestro no se puede permitir grandes técnicos. Por lo tanto se 
ha tratado de afrontar proyectos más de promoción que de evangeliza-
ción. Por este motivo es difícil trabajar por una futura autonomía econó-
mica así como nos viene propuesto por el Consejo General.

f) El papel del Superior: fue el de confirmar a los hermanos, pro-
moverlos, facilitar su renovación, construir la comunidad, renunciar a 
sí mismo y a su realización para que los hermanos crezcan. Hemos 
experimentado que el Espíritu Santo no es propiedad del Superior sino 
propiedad común. El rol del Superior fue el de reconocerlo, confirmarlo 
y darle coraje.

g) La formación de los Oblatos uruguayos, fuertemente querida 
por el grupo, fue un objetivo y un punto de llegada discutido por todo 
el grupo, entrando en los detalles y apoyado incondicionalmente. Cada 
Oblato tiene el derecho de participación, de palabra y de compromiso, 
naturalmente respetando los roles. En el año 2013 se realizaron y apro-
baron los estatutos de formación de la Delegación.

h) La perseverancia. El voto de perseverancia es una de las res-
puestas que es decisiva para el futuro. El riesgo, en un ambiente secula-
rizado, es el de vivir, en un momento, fuertes experiencias, luego todo 
se termina.
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La perseverancia de los Oblatos de María Inmaculada, de las ex-
periencias, de las respuestas pastorales es lo que puede resolver una 
inestabilidad cultural difícil de desarraigar.

“El voto de perseverancia, en un mundo incapaz de comprometerse 
de un modo permanente, es un símbolo de fidelidad que interpela”8.

i) La restructuración: En nuestro caminar como delegación y como 
región se va viendo la necesidad de aunar fuerzas. El largo camino que 
está haciendo la Delegación para lograr la restructuración con las en-
tidades oblatas vecinas lo vemos como una oportunidad para ampliar 
horizontes, para pensar en grande. No es un camino fácil, lleva a des-
prendimientos, compartir lo que se es, soñar juntos, ir descubriendo por 
donde la “vida clama”.

Jorge Albergati, omi

Uruguay
jorgeomi@hotmail.com

1 Todos estos datos están tomados de “Estudios Históricos”: La Iglesia en Uru-
guay, Montevideo 1979, p. 299-319.

2  Ibid, p. 674-675.
3 A. vega, Río Branco 1936, “Missions OMI”, 1937, p. 556.
4 En los años ’60, Uruguay tuvo dos escolásticos oblatos; pidieron la dispensa de 

sus votos después de algunos años de oblación. En la primera década de este milenio 
otros dos uruguayos hacen votos pero no perseveran.

5 V. FranKl, El sufrimiento de la vida sin sentido, Banda Oriental, Montevideo, 
1991.
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a exPerIenCIa de COMunIdad de dIStrItO 
OBlatO en la exPerIenCIa de la delegaCIÓn 

de uruguay

domeniCo (mingo) di meo, omi

Aunque para algunos suene familiar escuchar sobre el Uruguay y 
su realidad oblata, quizá es necesario así mismo, realizar una pequeña 
introducción y proporcionar informaciones más específicas al respecto 
para tener un acercamiento más concreto al tema.

Uruguay es un pequeño país de poco más de 3.500.000 habitantes. 
Desde hace más de un siglo comenzó su proceso de secularización, y 
es en la actualidad el país más secularizado en el contexto latinoame-
ricano.

Los oblatos desde Texas (o segunda provincia de EE.UU.) llegan a 
Uruguay en el 1930, en pleno proceso de secularización del país. Des-
de un inicio los OMI tomaron las misiones populares como estrategia 
evangelizadora, asentándose primero en parroquias del interior del país 
y después también en la periferia de la Capital.

En el 1932 forma parte de la vice-provincia de España-Uruguay. 
Ya desde el inicio se comienza a misionar no sólo en territorio uruguayo 
sino también en Argentina y es así que en el 1935 se funda la casa de 
Buenos Aires. Desde el 1956 se crea la provincia de Argentina-Uru-
guay. En 1973 inicia la experiencia italiana primero como misión de esa 
Provincia y después constituida Delegación de la misma. Actualmente 
es delegación de la provincia Mediterranea.

Para comprender mejor la experiencia que vamos a presentar es 
oportuno describir la estructura de la Delegación. La misma está con-
formada por comunidades de distrito con su ritmo de vida, de pastoral y 
de encuentros. Todos los integrantes de la delegación participan de los 
tres encuentros/asambleas anuales donde se tratan temas de programa-
ción, formación religiosa y pastoral, evaluación, etc. Otra instancia en 
la que participan todos los miembros de la delegación es el retiro anual 
normalmente en el mes de junio. Además de esto, también nos propone-
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mos dos semanas de vacaciones comunitarias el mes de enero, a la que 
todos intentamos participar.

Para animar y coordinar el trabajo evangelizador, la Delegación 
tiene equipos pastorales integrados por representantes de las distintas 
comunidades.

Las interrelaciones entre vida de casa, de comunidad y de Delega-
ción es lo que intentaremos presentar en estas páginas.

los iniCios de la exPerienCia (1989-2000)

Los cambios importantes nos son fruto de una decisión repentina 
sino de un proceso. En el caso de la experiencia de comunidad de distrito 
de la delegación de Uruguay este proceso podemos pensarlo como algo 
que se daba ya desde varios años. Al terminar su visita a Uruguay en el 
1979 p. M. Zago, en aquel tiempo consejero general, escribía a la Dele-
gación su relación y respecto del tema comunidad decía: “Ahora hay un 
buen entendimiento y una vida comunitaria decente. Pero por el trabajo 
y el número limitado, es insuficiente en el ritmo y estructuras”.1

Podríamos preguntarnos qué era que hacía insuficiente esta viven-
cia comunitaria. El mismo Zago, en su introducción a la carta afirma-
ba: 

Me di cuenta personalmente de su compromiso misionero. Es 
un grupo Oblato feliz comprometido en su ministerio, pero 
con exceso de trabajo para responder con creatividad y reali-
zar un tipo de relaciones comunitarias deseables y necesarias 
en el contexto. Un aumento de personal en un tiempo corto es 
deseable.2

Se trataba del dilema de siempre, comunidad vs misión. Para hacer 
frente a eso el mismo consejero general, a nombre de la Administración 
General, da unas sugerencias sobre la vivencia comunitaria. Aconseja 
incrementar las visitas fraternas informales, mayor fidelidad a los en-
cuentros de delegación liberándose de los compromisos pastorales, que 
nadie viva solo para así poder compartir fraternidad y pastoral.

Pero también hace una sugerencia estructural: 

Creo que deben formar en la delegación dos distritos con una cierta 
autonomía propia, con sus reuniones, con su superior o director. Las 
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reuniones más frecuentes deberán ser a nivel de distrito, por ejem-
plo, cada semana. Las reuniones de Delegación pueden ser más ra-
ras, como es ahora.3

Y sigue aportando sugerencias sobre como tendría que ser esta vi-
vencia comunitaria: 

Se debe desarrollar todas las dimensiones comunitarias, de modo 
particular en los momentos fuertes de encuentro: descanso, creci-
miento de la fe, comunión pastoral, formación continua, exigencias 
personales. En la comunidad para recibir también hay que dar: la co-
munidad se construye entre todos.4

Sin duda el número de personas no es determinante para una vida 
comunitaria de una entidad pero todos sabemos que lo condiciona enor-
memente. Zago en este sentido decía ya en 1980: 

Para apoyar la labor encomendada, para establecer prioridades más 
claras, para vivir la dimensión comunitaria de manera más fuerte y 
significativa necesitan de más personal. La llegada de dos nuevos 
y la recuperación esperada de Marchiol no es suficiente. Se necesi-
tarían dos más, y rápidamente. Presencias temporáneas (dos o tres 
años) podrían ayudar en parte. La inclusión de escolásticos - se en-
tiende acá la experiencia de regencias pastorales de los formandos 
que ya empezaba a implementar la Provincia de Italia - podrían ser 
considerados, sobre todo en relación con el centro (vocacional) y la 
pastoral juvenil.5 

El tiempo pasa, los compromisos pastorales aprietan y el número 
de oblatos que trabajan en la Delegación no aumenta y tendencialmente 
la realidad presentada por Zago, especialmente en el ámbito de la vida 
comunitaria, no cambia mucho.

Yo personalmente tuve la oportunidad de realizar mi regencia en 
esta delegación en los años 1989-90. Es en el año 1989 que se dio un 
acontecimiento que creo haya sido uno de los desencadenantes del cam-
bio. Uno de los integrantes de la delegación deja su sacerdocio para 
contraer matrimonio con una mujer uruguaya. Hecho grave pero sin 
duda no novedoso en la historia de la Congregación. Pero es algo que 
sacude el grupo, le hace tomar consciencia de que se necesitan cambios 
en las relaciones interpersonales y comunitarias.
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Todo eso coincide también con un cambio de administración en la 
Delegación. En ese año es nombrado Superior de Delegación Giuseppe 
Mammana (más conocido en A.L. como Pipo) y él con su consejo ya 
desde los primeros pasos caminan en la dirección de un cambio de es-
tructuras y de estilo en la vida comunitaria. Ya después de unos meses 
de haber asumido, la visión que se tenía del camino a recorrer es que: 

Nuestra vocación oblata nos empuja a seguir el camino del aposto-
lado común. Una tarea (…) será el de reflexionar sobre lo que se nos 
está pidiendo por diferentes partes: la constitución de la Delegación 
en dos distritos, es decir, en dos auténticas comunidades oblatas, con 
sus autoridades relacionadas, actividades, compromisos, su ritmos 
de vida y de oración, reflexión, reglamentos, etc.6

Motiva eso diciendo 

La presencia de dos escolásticos uruguayos es un reto para seguir 
trabajando por las vocaciones oblatas uruguayas. La salida de la 
Congregación de Franco cuestiona algunos aspectos de nuestra vida 
comunitaria. El reducido número de Oblatos en comparación con la 
gran labor pastoral nos empuja a calificar más nuestro trabajo misio-
nero. La diferencia de edad, de culturas, de teologías, formas de ser, 
pueden obstaculizar la comunicación, pero pueden también ser una 
ventaja. La secularización del país en el que vivimos puede entrar en 
conflicto con nuestra formación religiosa, pero nos puede empujar a 
buscar nuevas posibilidades para la fe. La cultura secularizada no es 
peor, es una cultura diferente de las otras.7

Toda la Delegación trabajó hasta febrero de 1991 para encontrar 
entre todos la justa forma de iniciar esta nueva etapa de vida comu-
nitaria y erigir los distritos. ¿Qué ayudó en ese tiempo a encontrar los 
justos caminos? Sin duda alguna, la voluntad y las ganas de cada uno de 
los oblatos de construir, no sin dificultades, una vivencia distinta. Con-
tribuyó mucho también el hecho de partir de la vida concreta y no de 
proyectos artificiosos. Otro elemento importante también fue el trabajar 
estrechamente juntos a nivel pastoral iniciando lo que después tomará 
el nombre de conducción pastoral comunitaria.

De todos modos, no podemos olvidar el clima congregacional que 
se estaba viviendo. Se había celebrado en el 1986 el Capítulo General de 
donde salió el documento “Misioneros en el Hoy del Mundo” (MHM). 
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Documento que, entre las varias cosas, pone claramente en evidencia lo 
que se vivía desde tiempo en el seno de la Congregación: la dificultad 
de la relación íntima entre misión y comunidad.8 Vemos así como la 
misma Delegación estaba en sintonía con este clima congregacional, 
viviendo en carne propia los procesos de gestación de algo nuevo que 
como todas las gestaciones lleva su dolor.9

Sin duda alguna un documento que ayudó este proceso de gesta-
ción fue el que se encuentra en Documentación OMI n° 168 de noviem-
bre de 1989 y el tema es las Comunidades de Distrito. El vicario en ese 
entonces, p. G. Cazabón, presenta una encuesta hecha en la Congrega-
ción como fruto de la sugerencia del mismo Capitulo y en particular 
de lo que afirma el n° 133 de MHM. Como veremos más adelante casi 
todos los aspectos y valores que enumeran las distintas entidades que 
participaron de la encuesta son integrados en la formulación de las ca-
racterísticas de la Comunidad de Distrito de la Delegación de Uruguay: 
encuentros semanales con distintos temas y aspectos; presencia de un 
superior de comunidad, de un consejo y de un ecónomo; trasparencia 
económica con presentación de presupuestos comunitarios y de proyec-
tos pastorales; comunión e intercambio pastoral; etc.

El trabajo de la delegación fue delicado, buscando la integración de 
todos. Se intentó ver los distintos aspectos, desde los teológicos, caris-
máticos, hasta los pastorales sin olvidar el componente humano donde 
todo este proceso tenía que encarnarse. Se reconocía que 

nuestra vida comunitaria Oblata en Uruguay tiene que con-
templar todos estos distintos aspectos, no podemos olvidar la 
tensión entre la independencia natural y el voto de obediencia, 
la tensión entre el musulmán que tenemos adentro y el con-
sumista y el voto de pobreza. Esta tensión que muchas veces 
se manifiesta en las tensas relaciones entre Oblato y Superior, 
entre Oblato y ecónomo, entre Oblato y Oblato, es la que, si 
aceptada y solucionada adentro, nos hace llegar a una mayor 
perfección de la vida religiosa.10

En diciembre de 1989 llega nuevamente de visita a Uruguay p. 
M. Zago, esta vez en su rol de padre General. Es una visita que alienta 
mucho a la Delegación sea porque p. Marcelo era conocido por el gru-
po y conocía personalmente a todos los integrantes de la Delegación, 
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sea porque a una distancia de casi 10 años de su anterior visita podía 
subrayar el camino hecho en los aspectos misioneros y de grupo y nos 
da ahora una idea de la realidad del momento. 

Las dificultades no han faltado: salida de uno, regreso de algunos a 
Italia, precariedad de personal, sufrimientos... sin embargo, a pesar 
de las dificultades externas e internas han respondido y la Delega-
ción ha seguido su marcha. He encontrado en muchos la voluntad de 
mirar adelante y caminar juntos con serenidad e ilusión, con audacia 
y realismo, valorando vida y actividad. El trabajo duro, el sufrimien-
to, las dificultades y los mismos fracasos de estos años les estimulan 
a ver mejor el camino por recorrer con fe y entrega.11

Al mismo tiempo da sugerencias sobre el camino a recorrer y por lo 
que respecta a la vida comunitaria continua afirmando su importancia: 

en lo que atañe la vida oblata, el desarrollo de la vida comunitaria 
me parece la necesidad que va a condicionar principalmente no solo 
el crecimiento de cada uno y las vocaciones locales sino el dinamis-
mo y la autenticidad de la misión misma en todos sus aspectos. (…) 
En el momento actual insistiría en la vida comunitaria y crecimiento 
personal de lo que dependerá el futuro de nuestra presencia en Uru-
guay.12

El año 1990 comienza con el entusiasmo provocado por esta visita 
y sus frutos. Pero veamos sintéticamente cuales eran en aquella época 
los pasos ya dados por la Delegación.

Si bien no estaban erigidos oficialmente los distritos, ni tampoco se 
habían redactado reglamentos de vida de los mismos, 

de hecho ya se había comenzado a vivir de ese modo, con una ma-
nera distinta de encarar los compromisos de consagración. Se reco-
nocía que “la comunidad se construye con hombres interiores, ricos 
de vida interior, dispuestos a discernir su vida de fe con un director 
espiritual, (…) hablándole con sinceridad, pero sobretodo escuchán-
dole. La vida de comunidad dará mucho fruto si entre nosotros se es-
tablecen relaciones abiertas, dispuestas a sacrificar puntos de vista y 
visiones pastorales para una visión común de las cosas y una misión 
siempre más oblata, es decir una misión siempre más comunitaria, 
misionera y audaz”.13
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Otro aspecto que indudablemente acompañó este nuevo proceso 
es lo que se dio a llamar: conducción comunitaria de la pastoral. Para 
entender este concepto hay que ir a los primeros pasos de esta nueva 
experiencia de comunidad. En preparación al encuentro de Delegación 
de noviembre 1989 el Superior escribía una carta a la Delegación para 
ayudar a reflexionar sobre el momento y los pasos a dar. Respecto de 
los compromisos pastorales, después de recordar que el camino que la 
realidad de aquella época exigía era lo del apostolado común, mirando 
lo concreto de la vida pastoral del tiempo decía: 

el trabajo pastoral, las cinco parroquias, misiones, pastoral familiar, 
el desarrollo humano, el Colegio, están confiadas a estas comunida-
des. La comunidad encontrará junta las maneras para que, mejor que 
sea posible, realizar todos los compromisos. Nadie quiere vivir ence-
rrado en su feudo, porque queremos seguir nuestra Regla y el empuje 
que la Congregación está tratando de dar al apostolado comunitario.
Esto significa el intercambio de personal en la misión confiada 
a la comunidad, que significa que se requerirá que cada comu-
nidad se encargará de reemplazar a los ausentes, como ya se 
intentó hacer hasta el momento. Vamos pero a tratar de desa-
rrollar el apostolado para que todos puedan sustituir al otro sin 
crear dificultades.”14 

Parecería que es un simple repetir lo que ya se estaba haciendo, 
pero para hacer eso, o mejor dicho, para hacerlo de manera renovada y 
más efectiva se decía: 

hay que encontrar y desarrollar ciertos caracteres comunes, que nos 
ayuden a ser hermanos, que nos identifiquen como Oblatos en Uru-
guay: las misiones, un estilo misionero en ciertas actividades, pasto-
rales comunes en el ministerio de los adultos y la familia, la cercanía 
a los laicos con quien compartimos nuestro carisma, vivir la natura-
leza misionera propia de la pastoral social”.15

Había consciencia de que eso no era simplemente algo interno sino 
la manera de vivir nuestro compromiso evangelizador en la Iglesia local 
y que se tenía que trabajar en este sentido también para así tener una 
siempre mayor posibilidad de vivir en plenitud nuestro carisma.16

Se era consciente también de que por el momento de cambio y las 
inherentes dificultades de estos pasos el trabajo a hacerse necesitaba un 
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compromiso y esfuerzo de parte de todos.17 Para hacer eso se necesitaba 
definir unas pistas comunes, unas prioridades en las cuales encontrarse 
y un “para que luchar juntos”. Estas prioridades elegidas en este tiempo 
por la Delegación fueron y son las que hasta el momento, en maneras 
y enfoque distintos, guían el camino oblato de la Delegación: Comuni-
dad, Misión, Pastoral Juvenil y Vocacional.

Pero ese proceso de conducción comunitaria de la pastoral no era 
una invención del momento, sino el trabajo de búsqueda de un camino 
nuevo fundado sobre el proceso de conversión que se pedía en ese mo-
mento a las Congregaciones religiosas. Se encontraba camino entonces 
en los ya dichos documentos oblatos y en los documentos de la Iglesia18 
donde se reconocía que cualquiera que sea el servicio apostólico a tra-
vés del cual se transmite la palabra, la misión es emprendida como res-
ponsabilidad comunitaria. Ese proceso pero tiene que respetar el bien 
de la persona y sus capacidades. Esta misión corporativa no significa 
que todos los miembros del instituto hagan las mismas cosas o que las 
cualidades y dones de las personas no sean respetados. Significa que la 
actividad de todos los miembros está directamente relacionada con el 
apostolado común, el cual - como la Iglesia ha reconocido - expresa en 
concreto la finalidad del Instituto.19

Ese trabajo de discernimiento que se inició ya desde el 89 tiene sus 
matices proféticos si pensamos a las palabras del p. General en el n° 
42 del Reporte al Capitulo General del 1992, donde afirmaba la impor-
tancia de que cada comunidad tenía que tener su estructura y ritmo de 
vida. Al mismo tiempo respondiendo a quien preguntaba más detalles 
sobre la comunidad de distrito afirmaba que “tales detalles tienen que 
ser encontrados antes que nada por los integrantes de estos distritos (…) 
sabiendo que los distritos tienen que ser o convertirse en comunidades 
auténticas bajo todas sus exigencias”.20

la ConsolidaCión y la internaCionalidad

Con el pasar de los años este proyecto toma consistencia, expe-
riencia, se corrigen las realidades que merecen cambios y ajustes. Con 
el año 1995 hay un cambio de administración que pero se encamina en 
continuar en la misma dirección.

Podría tomarse como síntesis de la situación de la Delegación en 
este periodo en el aspecto de la comunidad algo que escribió el General, 
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Guillermo Steckling, en el año 2000 después de su visita en ocasión de 
la Sección conjunta de CIAL y Formadores de América Latina. Después 
de haber nuevamente destacado la particularidad de la misión uruguaya 
por su inserción en un contexto secularizado y por eso una misión con 
pocos frutos y satisfacciones desarrolla sintéticamente su visión de la 
situación comunitaria diciendo: 

Otro punto resaltante en la Delegación es la vida comunitaria. Ella 
no solo sostiene al misionero sino es, además, en sí misma misión, 
y creo que la gente lo ve así. El espíritu comunitario ha llevado a la 
reflexión y el discernimiento en conjunto. Como resultado se puede 
afirmar: los Oblatos del Uruguay tienen un proyecto misionero co-
mún. Dentro de este proyecto también el trabajo vocacional y la for-
mación encuentran el necesario apoyo de todos. En este campo us-
tedes dan, además, un aporte precioso a la formación de escolásticos 
y Hermanos de la provincia madre, acogiéndolos para experiencias 
misioneras.21 

La legitimidad de esta visión la da no sólo el rol que p. Guillermo 
tenía en este momento en la Congregación, sino también el hecho de 
que ya había venido en otras oportunidades a Uruguay.

Al mismo tiempo para entender esta segunda etapa de la experien-
cia de Delegación creo puede ayudarnos lo que él mismo presenta en 
la misma carta como desafíos que la Delegación tendría que enfrentar 
en los años subsiguientes. Un primer desafío lo ve en la perseverancia 
sin desanimarse. “Veo el perder el ánimo como el mayor peligro en esta 
hermosa y difícil misión del Uruguay. El que nos puede alentar es Cris-
to crucificado y resucitado, encontrado en comunidad”. Con lo dicho 
anteriormente ve también el desafío de una más profunda espirituali-
dad personal y comunitaria. “¿Qué más es posible hacer? (…) ¿Cómo 
ser estos misioneros contemplativos, y cómo juntos nos ayudamos para 
llegar a serlo? ¿Cómo encontrar un estilo original y nuevo de vida de 
oración en común? Creo que la comunidad podría crecer más todavía 
en cuanto al sostenimiento de la vida espiritual de cada misionero”.22 
Otro desafío presentado es el de la falta de personal, un tema siempre 
vivo en la historia de la misión de Uruguay. El General escribe: 

por bastante tiempo todavía ustedes van a necesitar personal oblato 
de afuera. (…) Nuevas perspectivas se abren con la reestructuración 
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de las pequeñas unidades oblatas en América Latina. Una ventaja de 
la reestructuración veo en que algún y otro intercambio de personal 
haga posible que algunos de entre ustedes puedan airearse un poco 
en otro país cuando lo necesiten. También se podrá recibir oxígeno 
nuevo en el Uruguay en la persona de otros misioneros.23

Estas palabras hacen eco de lo que ya había expresado en marzo 
del 1997 el General p. M. Zago24 y son signo de lo que será la realidad 
de personal de la Delegación en los años siguientes.

Hasta el 2001 hubo como hemos dicho un consolidar lo sembrado 
con constancia, se apuntó a la calidad de las relaciones personales y 
comunitarias, a un trabajo pastoral evangelizador y compartido a través 
de la conducción comunitaria. Como ya dije no hay que creer que el 
esquema comunitario ya de por si construye comunidades. Se necesita 
el trabajo de cada uno, así como el mismo Superior del tiempo escribía 
en el junio del 1999: 

Que cada uno sepa vivir siempre más esta comunión entre noso-
tros, estos valores Oblatos que tenemos adentro nuestro. Primero 
que nada la comunidad Apostólica. Esto hemos elegido al igual que 
el Fundador. Antes de la misión, del anuncio, de la promoción hu-
mana, San Eugenio constituye la Comunidad. Personas que quieren 
vivir juntas, bajo una misma regla y con un estilo de vida propio: 
una comunidad misionera satisfacción de sus miembros, nacida de 
la misión y para la misión no por sí misma. Evidentemente se trata 
de volver a empezar para no llegar a ser francos tiradores. Se trata de 
utilizar todo nuestro esmero por nuestro futuro, el futuro de nuestra 
Delegación.25

Pueden parecer palabras pesimistas, como reveladoras de proble-
mas particulares. Pero si vemos el informe del encuentro26 que acompa-
ña la carta nos damos cuenta que es simplemente la búsqueda de 

un paso más a dar. En el informe del encuentro-asamblea desarro-
llado en el mes de marzo del mismo año vemos que se habla de mi-
siones populares realizadas, campamentos, encuentros de Pastoral 
Vocacional para jóvenes y para adolescentes, encuentro para laicos, 
y otras instancias de vida pastoral desarrollada todas en conjunto a 
través de los equipos pastorales de delegación. Pero también se su-
brayan aportes de la vida diaria que nos hacen ver el esfuerzo de una 
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vida comunitaria siempre más trasparente, como cuando se pide que 
cada proyecto, de cualquier entidad, una vez que se elabora, tiene 
que ser presentado al consejo de comunidad de distrito. Este debe 
dar su visto bueno y si el importe es mayor de 3.000 dólares se ne-
cesita también su presentación y aprobación por parte del Consejo 
de Delegación. Al mismo tiempo se ve el interés y preocupación por 
cada uno cuando se programan los encuentros de formación perma-
nente por fajas de edad y se programa la cubertura mutualista de 
cada integrante de la Delegación.27

Esos temas no eran solamente tratados a nivel de los encuentros de 
Delegación y no eran solamente preocupación del Superior mayor sino 
que eran los pasos que se intentaban trabajar en los mismos distritos. 
Una idea de eso es ofrecida por el trabajo que encontramos en los dis-
tintos documentos de programación y evaluación de cada distrito que 
nos ayudan así a tener una idea del ritmo de trabajo comunitario. La co-
munidad San Eugenio por ejemplo se encuentra el 6 de noviembre del 
2000 para hacer su evaluación comunitaria y presentarla dos semanas 
después en el encuentro de Delegación de evaluación y programación. 
En esta evaluación comunitaria se destaca constancia en los encuentros 
y en los retiros mensuales participados por todos; muchas veces la di-
ficultad de poder estar presentes todos a los encuentros por los varios 
viajes fueras del país28; altibajos de clima en los encuentros con el peli-
gro de encontrarse por rutina; confusión en algunas instancias visto que 
los encuentros empezaban a abordar más temas pastorales parroquiales 
donde algunos podían sentirse afuera; la presencia de integrantes de la 
Administración creó confusión en algunas instancia entre autoridades 
de referencia.

A esa evaluación, puesta en común en la asamblea de Delegación 
de fin de año, sigue después de unos meses la programación de la vida 
comunitaria del año siguiente. Esta programación la comunidad29 la 
vive en tres momentos y encuentros distintos, el 5, 12 y 20 de marzo del 
2001. En el primer encuentro30 se programó todo lo que se quería fuera 
a) el ritmo de vida de la comunidad de distrito, b) los roles al interior de 
la comunidad, c) la economía. Por lo que concierne el primer punto se 
determinó que el día del encuentro de comunidad quedara el lunes de 
10.00 a 20.00 hs. Se reconfirmaron los matices de los distintos lunes: 
formación/estudio, descanso, retiro, evaluación del mes/programación, 
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y en los tres meses que ofrecían cinco lunes este último se viviría con 
un paseo comunitario. Al mismo tiempo se definió también la impor-
tancia de unas horas de encuentro semanal por casa para programar la 
vida más concreta de esa.

El segundo punto, sobre los distintos roles, fue muchas veces algo 
delicado por la razón que se definía en el mismo encuentro como “el 
riesgo de no tener claros los roles dadas las múltiples facetas que se 
tiene entre administración de Delegación y casas, economía de casa y 
de Delegación y de los superiores de comunidad y de Delegación”. Pero 
las actas de este mismo encuentro nos prueban como las soluciones a 
las dificultades están muchas veces en el mismo grupo. Se escribía: “Se 
intentó y se logró bastante aclarar el rol de los superiores –el de Dele-
gación y el de distrito- pidiendo que cada integrante de la comunidad 
respete estos roles y dé su lugar exacto a cada uno”

Por lo que concierne el tema de los temas económicos se recono-
ce en el encuentro que hubo imposibilidad de preparar y presentar el 
presupuesto de comunidad a la Administración. Se decide hacerlo a la 
brevedad y se recuerda “definir y distinguir bien los gastos de adminis-
tración de los de comunidad y en el caso que una adelante pagos de la 
otra se le pueda devolver a la brevedad”.

El 12 de marzo31 la comunidad se encontró para ver más en profun-
didad el aspecto de su trabajo pastoral. Se recordó que “cada parroquia 
o cada tarea pastoral tiene su fuente en la Delegación en cuanto comu-
nidad Oblata y que ésta (Delegación) constituye equipos para empujar 
a todos a vivir nuestras prioridades según el proyecto de la Delegación” 
Por eso también en este ámbito se vio la importancia de definir los 
roles para una efectiva conducción comunitaria donde todos sientan la 
responsabilidad del discernimiento y trabajo pastoral pero sin confu-
siones.

En el último encuentro programado, el 20/3/200132, se vio todo lo 
anterior en su conjunto y es interesante notar que se toca el tema de la 
importancia de la corrección fraterna. Del dialogo entre todos surgen 
algunas constataciones que pueden ser resumidas en dos ideas: a) Si 
no hay comunión no hay corrección, b) la importancia de buscar mo-
mentos y técnicas para la corrección fraterna y que eso no sea sólo 
corrección de las faltas, sino también aliento en lo bueno de cada uno y 
de la misma comunidad. Para esos pasos también la comunidad intenta 
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encontrar instrumentos que ayuden a dar esos cambios de actitudes para 
mejorar las relaciones y la vida comunitaria.33

Desde el 2000 se inicia una etapa que podríamos llamar de apertura 
a la internacionalidad. Esto se visualiza desde varios años antes, donde 
por distintas situaciones había integrantes de la Delegación que iban 
a dar su servicio temporario a otras entidades (Albergati a Venezuela, 
Iaderosa a Chile) y comienzan a llegar oblatos de otras provincias y no 
sólo de Italia. En el 2000 llega de España el P. Miguel Angel Solas, en 
el 2001 de Paraguay P. Marcos Rivarola, en el 2005 P. Mariuscz Bosek 
de Polonia y, por unos meses, P. Damián Dybala también de Polonia. 
También en estos años llegan dos oblatos de Italia, P. Stefano Cartabia 
y P. Antonio Messeri. Sin duda habría que tener más tiempo para hacer 
una lectura más detallada del fenómeno pero en los años 2000-2007 
llegaron a la Delegación seis oblatos misioneros y dejaron Uruguay 
seis. De 2008 a 2013 llegan dos y se van dos. Aunque como se ve no se 
puede decir que hay un aumento de fuerzas, pero sí hay que notar una 
fisionomía distinta de la Delegación.

El rostro de la Delegación cambia pero no sus prioridades. Esta 
internacionalidad, los desafíos de la primera formación que vuelven a 
aparecer en Delegación y los cambios propios del grupo llevaron a un 
matiz distinto también en la vida comunitaria.

Podríamos decir que una primera etapa de estos años fue la que fue 
marcada por el proceso de la Inmensa Esperanza que lanzó la Congre-
gación y comprometió la Delegación en un proceso de análisis y discer-
nimiento desde el 2001 al 2003. A lo largo de estos años, como sugería 
el esquema de encuentros de la Administración General, se apuntó a una 
mirada en el compromiso comunitario y el compromiso apostólico de la 
Delegación. Con la historia de los años anteriores estas dos realidades 
fueron abordadas en manera unitaria. Prueba de eso es lo que se defi-
nió como objetivo general de la planificación estratégica del proyecto: 
“apuntar al anuncio explícito de Jesucristo, fortaleciendo la estructura 
comunitaria y el proyecto comunitario formando comunidades a todos 
los niveles, suscitando vocaciones laicales y Oblatas”.34 Vemos en estas 
palabras claramente esta unidad entre anuncio y comunidad, fruto de 
la experiencia vivida en los años anteriores de como la comunidad en 
una sociedad secularizada es de por si instrumento de evangelización 
y al mismo tiempo indispensable para acompañar la vida misionera y 
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religiosa del Oblato. Para realizar eso la Delegación continuó eligiendo 
como los años anteriores los medios propios de la comunidad de distri-
to (que pasarán a ser tres con el nacimiento de la comunidad Mártires 
Oblatos), con la renovada elección de un ritmo propio de cada comu-
nidad, el proyecto comunitario y pastoral y el intento de vivir a nivel 
comunitario las prioridades elegidas a nivel de Delegación a través de 
los medios de los equipos pastorales de Delegación y el estilo de la 
conducción comunitaria en el ámbito de los distritos.35

La etapa que va desde el año 2007 puede verse bajo el matiz de lo 
que fue la preparación y desarrollo del Capitulo General del 2010 que 
tenía como tinte el tema de la conversión.

Cuando se habla de conversión de trata de ir a las raíces de nuestro 
ser y de nuestra consagración, ponerse nuevamente a la escucha reve-
rente de la voz de Dios. Es lo que indicaba el Superior de Delegación en 
su carta a la Delegación iniciando su mandato en el 2007.36 Esta mirada 
nueva continuaba a tener dos facetas de una única realidad, el anuncio 
y la comunidad. 

Este anuncio de felicidad, de plenitud no lo llevamos adelante solos, 
como “kamikazes”, sino juntos como comunidad. La sacralidad de 
la comunidad es algo que tenemos que cuidar, en una sociedad como 
la nuestra que nos tienta y empuja en la línea del individualismo, de 
la eficiencia como criterio prioritario. Vivir en comunidad no es fá-
cil… Es natural vivir en grupo, compartir, estar juntos y pasarla bien 
o ayudarse mutuamente. Pero ser comunidad es mucho más que el 
fruto utilitarista del estar juntos. Lo que nos distingue de los varios 
grupos asociativos, nos hace comunidad, es la misma presencia de 
Cristo Jesús que nos convoca a su escuela y nos da la fuerza de vivir 
juntos a partir de nuestras diversidades, al mismo tiempo nos da una 
mirada nueva en manera que las mismas diversidades puedan ser 
ocasión de gozo.37

Se invitaba también a tener consciencia de que este proceso se in-
sertaba en el camino histórico de una misión con más de 70 años. Por 
eso se recuerda: 

nuestro caminar tiene que ser en continuidad con lo que se vivió 
ayer. Sin duda alguna el Señor nos pide constante conversión per-
sonal y comunitaria pero en nuestra vida pocas veces los cambios 
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son borrón y cuenta nueva. Un cambio de obediencia, un cambio de 
administración no son sino un intento de continuar con lo que Dios 
escribió a través de otras personas, de otros hermanos, a pesar tam-
bién de eventuales errores nuestros o infidelidades. Dios es el Señor 
de la historia, ninguno de nosotros lo es… tampoco nosotros como 
Delegación… La historia es Historia de Dios, historia de continua 
salvación, historia sagrada…38

En continuidad con eso en otra oportunidad se recuerda la impor-
tancia de saber vivir la audacia misionera. Audacia que no se vive sola-
mente a nivel de anuncio ad extra39 sino también en la misma comuni-
dad y que toma el matiz de interdependencia. 

La audacia entonces empieza a vivirse entre nosotros. Ser audaces 
significa tener el coraje de arriesgarse a vivir lo que muchas veces 
hemos llamado la interdependencia. Vivimos eso no porqué nos fal-
ta algo, no porqué el otro es el que “emparcha” mis agujeros, sino 
porqué solamente la interdependencia hace qué la presencia del otro 
suscite en mí y haga madurar lo mejor de mí.40

Continuando en esa dirección el Superior invita a una conversión 
de mirada fraterna: 

Recuerdo que una vez un oblato nos dijo: cada hermano es mucho 
más de lo crees y ves… Depende…, ¿de qué depende? De la manera 
de ver al otro todo depende… Si lo veo con los ojos humanos el otro 
molesta mucho más de lo que parece porqué me cuestiona, me limi-
ta, me recuerda mis responsabilidades… Si lo veo con los ojos y el 
corazón de Dios el otro es Su instrumento. Gracias a él puedo ser fiel 
a mi vocación de ser don, de ser feliz, puedo descubrir los dones y las 
oportunidades de cambio que Dios me ofrece”. Y concluye afirman-
do: “vivir nuestra misión en comunidad y a través de la comunidad 
es hoy una elección audaz. Sabemos bien que la tentación cotidiana 
es de llenar de peros y entonces se colorea de mediocridad esta invi-
tación de nuestras CCRR. Hoy día se necesita audacia para aceptar 
el desafío de hacerse cargo del hermano, de ser mutuamente samari-
tanos. Hay que darse un sacudón, mirarnos a los ojos y atreverse a ir 
todavía más en profundidad en nuestras relaciones.41

En este sentido fue el camino de los años siguientes.42 Por con-
solidar esa tarea, más allá de los fueron los varios desafíos pastorales, 
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se trabajó para dar más calidad todavía a la vida comunitaria y las re-
laciones interpersonales aceptando el ya citado desafío de la interna-
cionalidad; se continuó a intentar vivir en la realidad cotidiana lo que 
era el valor de la conducción comunitaria; después de varios años se 
tuvieron nuevamente jóvenes en discernimiento y formación viviendo 
así el compromiso de la trasmisión de estos valores comunitarios en la 
primera formación de nuevos oblatos.

A llegar al final del trienio de administración era inevitable que 
entre los varios aspectos a evaluar hubiera lo que había sido el trabajo y 
compromiso comunitario. En ese encuentro de evaluación el Superior, 
presentando su informe del trienio, entre los varios temas destacaba 
el elemento constante de ser una entidad con un pequeño número de 
integrantes pero con una envidiable media de edad (48 a) y al mismo 
tiempo reconoce en este grupo un fuerte celo misionero, un verdadero 
intento de vivir el lema “hay que intentarlo todo” de Eugenio. Siguien-
do y mirando los pasos a dar dice: 

Al mismo tiempo hay que reconocer también dificultades -o quien 
sabe flojeras - internas… Nos veo flojos fundamentalmente en dos 
realidades básicas: transparencia de relaciones interpersonales y tra-
bajo de conjunto (los equipos, la misma conducción comunitaria y 
pastoral). Esta visión es opinable, pero lo que me atestigua de eso es 
la insatisfacción que muchas veces se respira o se me manifestó en 
varias oportunidades por algunos de Uds. Esta insatisfacción si es 
sana, si no llega a encerrarnos, a caer en criticismo o “adaptarnos” a 
las situaciones, creo que puede ser el estímulo para crecer individual-
mente, comunitariamente y como presencia oblata en Uruguay.43

Esa visión quien sabe fuerte, critica, exigente viene relativizada 
cuando la Delegación mira a otras experiencias religiosas del país o la 
de otras entidades oblatas, pero no pierde su fuerza.44

Los tres años siguientes intentaron dar respuesta a este proceso de 
conversión constante. No hay que pensar que este anhelo de una más 
intensa vida comunitaria se haya quedado como “el ombligo” de la De-
legación sino hay que verlo más como el termómetro de la vida evange-
lizadora de la misma. Como ya hecho anteriormente45 la administración 
de la Delegación vio la posibilidad de redimensionar para calificar su 
vida apostólica - comunitaria. En octubre del 2010 se tomó la deci-
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sión de cerrar la comunidad de distrito beato Gerard en la diócesis de 
Tacuarembó, los lugares del inicio de la presencia oblata en el país… 
Se llevó adelante este trabajo a lo largo del 2011 en comunión con la 
diócesis, acompañando el pueblo y preparando estructuras parroquiales 
para este paso. Cerrar es siempre una decisión difícil y muchas veces 
impopular. Como siempre pasa también en este caso la decisión no fue 
recibida con unanimidad pero también en esta oportunidad se vio la 
capacidad de la casi totalidad de los integrantes de vivir “el apoyo leal 
en las decisiones tomadas”. La clausura de la comunidad Gerard quería 
dar la oportunidad de tener un tiempo de potenciamiento de la vida 
comunitaria y pastoral no parroquial para poder después abrir nuevos 
ámbitos de evangelización.

Pero como muchas veces pasó en la historia oblata de Uruguay lo 
proyectado se enfrenta con imprevistos en lo que concierne el personal. 
En este sentido los años 2010-2013 fueron particulares. La delegación 
tiene la gracia de nuevas vocaciones pero al mismo tiempo tres inte-
grantes por distintas e inesperadas razones dejan Uruguay. Se intenta 
llevar adelante el proyecto de dar mayor fuerza y calidad a las comu-
nidades a través de los medios ya vistos hasta ahora pero todo eso sin 
duda es afectado por el clima constante de inestabilidad, inestabilidad 
que condiciona las relaciones comunitarias, los equilibrios pastorales 
y a veces el ánimo de los mismos integrantes. Prueba de eso es lo que 
escribe el Superior de Delegación en su carta del 23/12/2012: 

Estos últimos dos meses pero fueron también un periodo de una pro-
funda alternancia de personal. Recuerdo que a fin de octubre, miran-
do nuestro personal, vislumbraba el rostro nuevo que iba a tener la 
Delegación con la presencia de Antonio Nuño, de Luca Polello (obla-
to italiano en su regencia, ndr), de la llegada de Rosalino Thomp-
son y la ida a Paraguay de Marcos (Rivarola, ndr). Pero los últimos 
acontecimientos hacen que numéricamente iniciemos el 2013 con un 
oblato menos, será Luca el aporte al rostro nuevo de la delegación… 
¡Gracias Luca!.46

No obstante se sigue intentando encontrar nuevos recursos que 
acompañen el camino de conversión pedido por el Capitulo General y 
en el aspecto de la vida comunitaria se incentiva nuevas iniciativas47. 
Se trató de una serie de encuentros comunitarios mensuales para ayudar 
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a crecer en el conocimiento personal y en la integración y crecimiento 
comunitario a través de aportes temáticos y talleres vivenciales sobre 
aspectos psico-espirituales presentados por dos personas de recursos 
externos.

a modo de ConClusión…

Llegando a hoy creo que lo que está viviendo la Delegación puede 
representarse con la palabra crisis. Crisis entendida como este constante 
proceso de cambio, de conversión según la voz de Dios. 

Creo que somos una Delegación en crisis… Cuando hablo de crisis 
antes pienso en el matiz que tiene como cambio por algo nuevo que 
se viene. Como Congregación estamos en un proceso de conversión 
y eso nos exige cambios, muertes a varias cosas, a nivel personal, co-
munitario y pastoral. Se trata en varias cosas de encontrar nuevos ca-
minos, nuevas soluciones y quien sabe también empezar a probar el 
fracaso de quien busca… Eso lo podemos enfrentar solamente jun-
tos, juntos pero donde cada uno haga su papel. ¿Recuerdan el texto 
bíblico de la tempestad calmada? Hay un cuadro de Reinbrandt que 
seguro conocemos y que lo representa bien, con distintos personajes 
en distintas actitudes. Sería oportuno que nos preguntemos cual es 
mi actitud en este contexto de cambios, mis sentimientos, mis mie-
dos, mis seguridades.47

En este último año se abrió una presencia oblata en una nueva dió-
cesis, llegaron dos Oblatos de India, podemos decir que la Delegación 
está justo continuando su etapa de “conversión” prestando atención a 
los distintos signos de Dios, nuevos pedidos pastorales, nuevo perso-
nal, nuevas culturas ¿nos pedirá nuevos caminos o renovados caminos? 
¿Nuevas estructuras o renovar las que hay en el presente? O quien sabe 
ambos… Pero teniendo en cuenta la historia de la Congregación y de la 
misma Delegación, lo que me parece que no es negociable es la impor-
tancia de la comunidad.

La reflexión teológica y nuestra experiencia oblata muestran que la 
comunidad es misionera: es don de Dios, signo de la potencia del Es-
píritu que transforma los corazones y suscita una forma de vida so-
cial conforme al Evangelio; así es palabra para el mundo de hoy. La 
reflexión teológica muestra también que la misión es comunitaria: 
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no pertenece a los individuos, sino que es misión como Iglesia que 
continúa la misión de Cristo. Así pues, quien envía es la comunidad, 
y la misión, recibida en obediencia y garantizada por la perseveran-
cia. El misionero da cuenta a su comunidad y a sus superiores, y con 
ella da las gracias.48

Eugenio, el 19 de julio de 1846, anotaba en su Diario: “No quiero 
mechas humeantes en nuestra Sociedad; ¡que ardan, que caldeen, que 
alumbren...!”. Por eso vuelvo a subrayar que vivido con autenticidad y 
audacia este momento de crisis personal y de Delegación es ya signo de 
vida nueva. La falta de vida nos estanca y crea solamente podredum-
bres, la vida genera la crisis, entonces: ¡¡¡ viva la Vida!!!

Domenico (Mingo) Di Meo, omi

Uruguay
pringomi@montevideo.com.uy

1 Informe de visita a la Delegación 8-28/12/1979 p. 5 (El informe encontrado es 
en italiano, la traducción es mía)

2  Ibid., p. 1.
3 Ibid., p. 5.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Relación del Superior de Delegación al encuentro de delegación de 11/1989, p. 4.
7 Ibid., p. 1.
8 Cfr MHM 110.
9 Cfr MHM 113.
10 Carta del Superior de Delegación, 12/1989, p. 3.
11 Carta del Superior General a la delegación, 17/2/1990, p. 1-2.
12 Ibid., p. 3-4.
13 Carta del Superior de Delegación, 3/1990, p. 2.
14 Carta del Superior de Delegación, 11/1989, p. 4.
15 Ibid.
16 “La presencia de los Oblatos, como comunidad, en la Iglesia de Uruguay está 

llamada a servir y promover la Iglesia como Pueblo de Dios, como la Iglesia de peque-
ñas comunidades, como Iglesia doméstica, como la Iglesia al servicio de los pobres 
con las actividades y el trabajo de promoción humana: tenemos que ayudar a madurar 
cristianos responsables que participen en la gestión de la comunidad, que aprendan a 
utilizar y vivir la Palabra de Dios, que tengan contacto con la doctrina social de la Igle-
sia. Si podemos desarrollar estos aspectos, continuando con el trabajo que ya está hace 
mucho tiempo, seremos más libres para un ministerio más y más misionero” (Ibid.).
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17 “Hay que tener en cuenta el difícil período que estamos atravesando. Es vivir 
nuestra vida religiosa, nuestro ministerio, nuestra misión en situación precaria, el inter-
cambio. Esto significa más sacrificio, más trabajo en general, más ayuda mutua con el 
fin de perseguir nuestras opciones: Comunidad, Misión, Pastoral Juvenil y Vocacional.” 
(Ibid.)

18 Cfr Sagrada Congregación para los religiosos e institutos seculares, Elementos 
esenciales de la doctrina de la Iglesia sobre la vida religiosa dirigidos a los Institutos 
dedicados a obras apostólicas, Roma 1983. Particularmente los n. 25-26.

19 Cfr. Ibid. n° 25.
20 Reporte del p. General al Capitulo General 1992, n° 47.
21 Carta del p. General, G. Steckling a la Delegación, “Informaciónes OMI”, 

3/2000, p. 1.
22 Ibid., p. 1-2.
23 Ibid., p. 2.
24 “La inserción en la región latinoamericana ha sido progresiva. Han participado 

y colaborado en las diferentes iniciativas regionales. La presencia del p. Riño Mar-
tignago como socio en el noviciado, la inserción del p. Mario Biffí en la provincia de 
Paraguay y la elección reciente como presidente de la región del p. Antonio Buonanno 
son señales positivas. Estaría bien también acoger un movimiento inverso de acogida de 
oblatos latinoamericanos de otras entidades, tal vez al principio por períodos limitados” 
P. General, Carta a la Delegación, 19/3/1997. Hay que notar que esta colaboración con 
la Región va a ser contínua si pensamos que desde el 1997 a hoy siempre algún inte-
grante de la Delegación estuvo colaborando en algún Equipos o Comité de CIAL o en 
ámbitos formativos de la Región.

25 Carta del Superior de Delegación, 6/6/1999.
26 Cfr. Informe encuentro de delegación, 8-11/3/1999.
27 Ibid.
28 No es una contradicción… En este caso hay que recordar que en ese distrito 

estaban presentes también integrantes de la Administración de Delegación que aunque 
participaban activamente de la comunidad por sus compromisos faltaban en algunas 
oportunidades.

29 Puede ayudar a entender la realidad del tiempo saber que en este momento la 
comunidad tenía 9 oblatos en 4 casas (2 de Montevideo, Playa Pascual, Libertad) en un 
rayo de 60 km.

30 Encuentro de comunidad “San Eugenio”, 5/3/2001, archivo de la Delegación.
31 Encuentro de comunidad “San Eugenio”, 12/3/2001, archivo de la Delegación.
32 Encuentro de comunidad “San Eugenio”, 20/3/2001, archivo de la Delegación.
33 Ibid., en particular p. 13-16.
34 Delegación de Uruguay, Planificación estratégica. Conclusiones del proceso de 

la Inmensa Esperanza, 2003-2009, p. 1.
35 Ibid., en particular p. 13-16.
36 “A mí y a todos Uds, me permito recordarles el texto de la zarza ardiente del 

libro del Éxodo. También a nosotros hoy, Dios nos invita a sacarnos las sandalias, a 
tener este cuidado sagrado de lo que él pone en nuestras manos. (…) Esta llamada que 
él nos hizo no es para que simplemente estemos con Él sino para enviarnos a anunciarlo 
a todos. Nuestra gente… Las personas que se nos confiaron. Estos rostros, estas vidas, 
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ellas mismas sagradas, mucho más de lo que ellas se imaginan…” (carta del Superior 
de Delegación, 10/2007).

37 Ibid.
38 Ibid.
39 Cfr Carta del Superior de Delegación, 8/11/2007.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Cfr Informes de los encuentros de Delegación 2007-2010.
43 Acta encuentro de delegación 2-5/8/2010. Evaluación Administración trienio 

2007-2010, p. 2.
44 “Sin duda muchas veces comparándonos a otras entidades oblatas o a otras 

comunidades locales estas dificultades se relativizan, pero que la hay la hay…” (Ibid).
45 Para ver procesos de redimensionamiento anteriores cfr. Acta  encuentro de 

Delegación, 2-5/8/2010. Evaluación Administración trienio 2007-2010, p. 2.
46 Cfr Carta del Superior de Delegación, 2/2/2013 donde se presenta el proyecto 

“crecemos juntos construyendo nuestra fraternidad”.
47 Acta encuentro de Delegación, 11-14/3/2013. Evaluación. Administración trie-

nio 2010-2013, p. 3.
48 MHM, 115.
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COntextO fundaCIOnal y COntextO aCtual 
en el Paraguay

La visión de la Comisión de JPIC de la Congregación del año 
2010 señala: 

El ministerio en favor de la Justicia, la Paz y la Integridad de la 
Creación está en el centro de nuestra misión de escuchar y anunciar 
la Buena Nueva. Escucharemos y haremos que se escuche el clamor 
de los sin voz, haciendo frente a las causas del sufrimiento y de las 
injusticias en su verdadera fuente.

La presencia y la obra de los Oblatos en el Paraguay tiene mucha 
relación con esta visión y con la dimensión profética que asumimos 
todos los cristianos a partir de nuestro bautismo. Los primeros Oblatos 
llegaron al Paraguay en 1925, invitados por el gobierno boliviano, pues 
en ese momento gran parte de lo que hoy es el Chaco paraguayo estaba 
ocupado por el Ejército boliviano. Se invitó a los Oblatos como una 
manera de consolidar la presencia boliviana en esos territorios. Así que 
los cinco primeros misioneros de la Provincia de Alemania llegaron en 
un contexto muy peculiar, en una situación muy especial, por la inmi-
nencia de un conflicto bélico y también por la distancia, el aislamiento 
y los problemas climáticos (sequías, inundaciones, etc.).

En medio de todas esas realidades, y dando respuestas a los desa-
fíos que encontraron, vivieron profundamente el Carisma que nos ha 
dejado nuestro Fundador. Los misioneros y los indígenas sufrieron tres 
años de guerra (1932-1935), al final de los cuales la Misión Oblata que-
dó finalmente en territorio paraguayo.

La fragilidad fue la característica de los inicios de la Misión. Por 
ello, algunos dejaron la Misión; incluso la Administración General de-
cidió cerrarla por no ver mucho futuro. Sin embargo, algunos de los 
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misioneros descubrieron y vieron la realidad de opresión y de peligro 
de exterminio en que estaban los indígenas de la zona, y decidieron 
comenzar a contactar con ellos, y de ahí se inició la que sería una de 
las principales tareas de los Oblatos: el acompañamiento de los pueblos 
indígenas, que luego se extendió también a la asistencia de las comu-
nidades campesinas en distintos lugares del país. En todas las obras, 
parroquias y misiones, siempre se ha trabajado en la evangelización 
directa y en la promoción humana.

Los primeros misioneros, lógicamente, traían su cultura y su cos-
movisión, así como un modelo de misión y de Iglesia que era la de 
aquel momento: venían a salvar las almas de los indígenas y a civilizar-
los. Pero dentro de todo esto, hubo intuiciones muy adelantadas para su 
tiempo, en algunos de los primeros misioneros: un proceso de acerca-
miento y de conocimiento mutuo, aprendizaje del idioma y la preocupa-
ción por las necesidades materiales y la defensa de sus derechos.

A partir de la experiencia fundacional y del desarrollo de la Misión 
de los Oblatos en el Paraguay, quisiera subrayar algunos puntos que 
me parecen muy importantes a tener en cuenta, en la búsqueda de una 
mayor fidelidad para nuestro Carisma misionero y de su renovación y 
revitalización.

1. Un Carisma, aparte de que es un don de Dios para la Iglesia, 
nace, se desarrolla y crece, siempre como una respuesta a una necesidad 
sentida, a veces urgente, de la Iglesia o de la sociedad; una realidad que 
nos cuestiona e interpela.

2. En este sentido, un Carisma es siempre profético, porque está 
muy relacionado con la realidad. Es una respuesta a una situación con-
creta de carencia, que hay en una realidad determinada y en un momen-
to histórico.

3. Es vivido por personas muy concretas (los fundadores, los com-
pañeros, los miembros de una Congregación o Movimiento), personas 
con una historia, con una realidad determinada, con una mentalidad, 
con una cultura, en donde el Espíritu Santo se va abriendo paso, en un 
determinado contexto y, en ocasiones, a pesar de ese contexto.

4. En este sentido, son muy importantes las intuiciones de las per-
sonas, las cuales muchas veces son canales por donde fluye un Carisma 
o la fidelidad al mismo. En nuestras Constituciones y Reglas dice que 
no hay que apagarlas, sin discernirlas y acogerlas.
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5. Muchas veces, un Carisma surge o se fortalece en situaciones 
marcadas por la fragilidad o por las crisis.

desaFíos y riesgos Para vivir el Carisma oblato en el Contexto 
aCtual de Paraguay

1. Hoy se habla en todas partes de la ausencia de profetas. También 
un texto bíblico del Antiguo Testamento dice: “Estamos sin profetas”. 
Es una realidad muy fuerte en la Iglesia en el Paraguay, la ausencia de 
profetas. La Iglesia, como institución, está más unida al poder político 
y económico. Y esta situación, con distintos matices, se da en todas 
partes. Tal vez, también por eso en nuestra Congregación tenemos la 
impresión de que algo nos falta en la vivencia de nuestro Carisma.

2. El Papa Francisco nos pide que vayamos a las periferias, tanto 
sociales como existenciales. Muchas veces, nuestras obras ligadas a lo 
institucional no nos permiten dar este paso o ya no nos quedan el tiem-
po ni las energías para ello.

3. En su mensaje de Cuaresma de este año, el Papa Francisco nos 
decía que no podemos quedarnos indiferentes ante las realidades de 
pobreza, marginación, injusticias y exclusión que nos rodean. Decía: 
“Cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en 
particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser 
islas de misericordia, en medio del mar de la indiferencia”.

4. Se nos presenta la tensión entre las urgencias de la Misión y 
la vida comunitaria. En este sentido, también nos pueden iluminar las 
palabras del Papa Francisco, cuando dice: “Prefiero una Iglesia acci-
dentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de aferrase a las propias seguridades”. 
Está siempre la tentación del repliegue sobre sí mismos, en búsqueda de 
seguridades, incluso en lo espiritual o congregacional.

5. Nos falta estar más con el pueblo, en las organizaciones socia-
les, ciudadanas; en la lucha y en la resistencia ante las injusticias y los 
atropellos a los derechos humanos fundamentales; pero no como los 
protagonistas, sino como compañeros de camino, para ir fermentando 
la masa, poco a poco. Estar con la gente, desde nuestra fragilidad, y 
fortalecernos unos a otros.

6. El desafío de la reestructuración, que sería una manera de abrir-
nos a lo nuevo, nos podría ayudar a revitalizar nuestro Carisma, en la 
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medida en que nos ayude a responder a las llamadas y a los muchos 
desafíos que nos presenta la realidad.

Anibal Cazuriaga, omi

Paraguay
anibal0220@rieder.net.py
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21 aÑOS de exIStenCIa en la MISIÓn  
de COlOMBIa: 1994-2015

leostene saintilbert, omi

Por la petición del Arzobispo de Cartagena, Carlos José Ruiseco 
Viera, los Misioneros Oblatos de María Inmaculada de la Provin-
cia de Haití fundaron la Misión de San Basilio, en Colombia, con 

objetivo de servir a los Afrocaribeños de la zona.
En aquel momento, el Padre Pierre-Antoine Paulo, Provincial de 

los Oblatos en Haití y Presidente de la Conferencia Haitiana de Reli-
giosos y actualmente Obispo de la diócesis de Port-de-Paix en Haití, 
participaba en un encuentro de la CLAR, en Engativá (Bogotá-Colom-
bia). El Presidente de la Conferencia de los Religiosos de Colombia 
emocionó a todos los miembros de la asamblea, por la forma con que 
hablaba de la desconocida cultura afrocolombiana y de la marginación 
de los afrocolombianos.

El Nuncio Apostólico, Monseñor Paolo Romeu, quien llegó a Co-
lombia desde Haití para participar también a esta reunión de la CLAR, 
conociendo a los Oblatos de Haití, manifestó la preocupación pastoral 
de la realidad afrocolombiana, con el Padre Pierre- Antoine Paulo. Am-
bos llegaron a la conclusión sobre la posibilidad de que los Oblatos de 
Haití abrieran una misión en Colombia.

En dialogo con el Nuncio, el arzobispo de Cartagena, Monseñor 
Carlos José Ruiseco hizo la invitación a los Oblatos para visitar su dió-
cesis. Después de dos visitas a la Diócesis de Cartagena, la provincia 
aceptó fundar la misión en Colombia, especialmente en los sectores 
marginados como Malagana – Palenque –, Sincerín – San Cayetano, en 
vez de Calamar, la parroquia que el arzobispo ofreció en principio.
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lanzamiento de la misión y los Primeros misioneros

La misión oblata de Colombia se lanzó oficialmente el 25 de enero 
de 1994, con una Misa solemne en la Parroquia San Marcos de Malaga-
na, presidida por Mons. Ruiseco. La nueva zona de misión comprende 
las Parroquias de San Marcos de Malagana y San Cayetano, con las 
respectivas veredas: Palenque, Sincerín, Mandinga, El Vizo, La Playa, 
La Bonga.

El Padre Pierre Antoine Paulo, nombrado entonces Superior de la 
nueva Misión oblata, empezó el trabajo pastoral con otros tres Obla-
tos: Los PP. Roberto Schwenker, Raymond Moncoeur y el escolástico 
Dieusait Charles, quienes llegaron unos meses antes para preparar el 
terreno. Poco después, llegaron los PP. Eddy Desravines, Antoine St 
Hilaire, Adrien Pierre Cardoso de Sousa y los escolásticos Wilmar Ver-
gara y Erasmo de la Provincia de Brasil. De la Provincia de los USA, 
llegaron el P. Paul Hugues y el Hno Valmond Leclerc.

En los inicios de la Misión oblata de Colombia, en los años 1989-
1994, los Oblatos debieron afrontar una tendencia de politizar la cultura 
y la identidad de los Afrocolombianos. Había movimientos en la Costa 
Pacífica, en el Valle del Cauca, en la Costa Atlántica y en otras partes. 
Los Oblatos, juntos con los padres de la Consolata de Marialabaja, los 
Jesuitas de San Pedro Claver y los Carmelitas de Arjona, se sumaron a 
las directrices de la pastoral afroamericana del CELAM.

Así, en aquellos momentos difíciles y críticos, los Oblatos con-
tribuyeron para que las comunidades afrocolombianas pasaran de la 
encrucijada, al celebrar por primera vez la misa en lengua de los Palen-
queros, en vez de caer en el enfrentamiento político afro, se dirigieron 
hacia la pastoral afro. La pastoral afrocolombiana no es excluyente, 
sino incluyente: abarca todas las culturas y todas las etnias, pues Co-
lombia es un país pluricultural y pluriétnico.

En 1999, de la Provincia de Haití vinieron cuatro seminaristas a 
Colombia para estudiar la Teología en el Seminario San Carlos Borro-
meo de Cartagena: Frisner Anglade; Joseph Jean Louis; Carlos Lima y 
Thélemaque Florville.

En Julio del 2000, los Oblatos de la Misión de Colombia llegaron 
a Bogotá para empezar un apostolado vocacional, con la esperanza de 
abrir una casa de formación. También en esta misma fecha surgió la idea 
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de una fundación para los niños en extrema pobreza (FAJEP), proyecto 
que dio su inicio en Muelle, Engativá, con los PP. Aníbal y Roberto, 
OMI, para después tomar su forma concreta en Ciudad Bolívar, Minuto 
de María, Bogotá. Lamentablemente este proyecto dejó de existir por 
cuestiones financieras.

En 2001 se estableció una casa de Prenoviciado en Santa Elenita, 
que se encuentra actualmente en Niza Antigua, con el P. Roger Hallée 
como director. Dos grandes misioneros han marcado mucho la misión 
de Colombia en su fundación:

1. El Padre Pierre-Antoine Paulo, por su sencillez de vida misio-
nera y cercanía con la gente de los diferentes sectores marginados; su 
facilidad de aprender idiomas y celebrar la Eucaristía en el idioma de 
los Palenqueros. Después de 7 años de servicio en la Misión de Colom-
bia, el Padre Pierre- Antoine Paulo fue nombrado Obispo auxiliar de la 
Diócesis de Port-de-Paix en Haití.

2. El P. Roberto Schwenker, Norteamericano, misionero de la Pro-
vincia de Haití. Hombre de celo apostólico que ha hecho experiencias 
de misiones en Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, República Domini-
cana, México y finalmente en Colombia, el lugar donde dio su último 
suspiro, el 17 de marzo de 2004, en Ciudad Bolívar, Bogotá. La causa 
de su muerte fue establecida por las autoridades de la zona de Ciudad 
Bolívar como un accidente de tránsito; pero para la gente, queda mucho 
por aclarar sobre la muerte misteriosa del Padre Roberto, tan querido 
por sus fieles.

El Padre Roberto llegó a Cartagena, el 30 de septiembre de 1993, y 
durante 11 años marcó la vida de la misión. Después de ejercer su mi-
nisterio en Malagana, San Cayetano, Sincerin y San Basilio de Palen-
que, llegó a El Pozón, el 30 de noviembre de 1996 y fundó la pastoría 
de San Eugenio, de la cual fue Director e inició la pequeña escuela de 
enseñanza para los niños desfavorecidos. Con el crecimiento, la escuela 
se conoció como colegio San Eugenio de Mazenod. Con el tiempo, el 
colegio fue entregado a la Arquidiócesis de Cartagena y le cambiaron 
de nombre al de Colegio Seminario de la Arquidiócesis de Cartagena.

En esta comunidad, compartieron con el P. Roberto los sectores de 
los Ángeles, Nuevo Horizonte, 20 de enero, Nuevo Cartagena, Víctor 
Blanco, la Unión y todos los sectores periféricos de esta gran comuni-
dad con gente pobre y desvalida, que lo acogieron por su predicación 



O
bl

at
io

  
 l

  
22

4 
 l

  
Se

ct
io

n 
lo

ca
le

, 
C

iu
da

d 
de

 M
éx

ic
o

sencilla y oportuna, por su caridad, por sus consejos y consuelos y, 
sobre todo, por su entrega a la comunidad.

El padre Roberto animó a la comunidad de San Eugenio para ser 
una parroquia de salida, de búsqueda espiritual, y optó por una pastoral 
de visitas puerta a puerta. Como no había templo físico, decidió pri-
mero formar la Iglesia en la gente, a través del visitero. Así se inició la 
Misión en El Pozón.

En el año 2001 se fue como Director del Pre Noviciado, en Bogotá. 
En esta ciudad, realizó diferentes servicios: Capellán del colegio Don 
Bosco y al mismo tiempo ayudó a la parroquia de Nuestra Señora de 
Lucero, en la Ciudad de Bolívar. El primero de febrero de 2004, em-
pezó a vivir en la Casa en Minuto de María, para poder trabajar con 
los niños de la calle. Muchos de los sectores precedentes veneran al P. 
Roberto, por su entrega y servicio a la Misión de Colombia.

Con la llegada de nuevos misioneros, la misión creció y pudo pres-
tar servicio pastoral en muchos lugares más. Se muestra una misión es-
peranzadora, con la participación y la respuesta de la gente en las dife-
rentes parroquias, sectores, veredas y pequeños grupos eclesiales de la 
misión permanente, con nuevos miembros que llegaron de la Provincia, 
para fortalecer la Misión, como el P. Herick, P. José Juan-Luis. Algunos 
años después llegarán los PP. Hebert y Josnel a la misión.

estado aCtual de la misión

En una mirada global sobre los 21 años de presencia apostólica de 
los Oblatos en Colombia, sentimos la alegría de compartir con la gente 
de nuestras comunidades, y con muchas esperanzas de ir adelante en la 
tarea misionera.

Actualmente, la Misión oblata de Colombia cuenta con 13 sacer-
dotes. Entre ellos, 4 son colombianos, fruto de la semilla sembrada; 2 
post-novicios en teología, 1 novicio. Actualmente la misión tiene un 
personal de 16 Oblatos, con dos prenovicios.

La Misión cuenta con 6 comunidades Apostólicas en el país: Po-
zón, Malagana y Mahates, en Cartagena; Calvo Sur y San Mario, en 
Bogotá y los Laureles de Barrancabermeja; una casa de residencia en 
Cartagena y una casa de formación, el Prenoviciado en Bogota. Por lo 
menos, en cada comunidad hay dos oblatos.
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el PrenoviCiado de bogotá

El Prenoviciado Oblato de Bogotá, en su búsqueda de ser cimiento 
sólido de una buena presencia profética en esta zona, colabora con las 
parroquias vecinas: San Juan Crisóstomo; Santa Juana, Pontevedra, y 
acompaña en la promoción de los laicos asociados.

Desde el inicio de la Congregación, la formación ha sido una prio-
ridad para el fundador, quien necesitaba muchos brazos para la evange-
lización de los pobres, en todos los lugares donde no había presencia de 
la Iglesia. De allí, los misioneros se invirtieron en la pastoral juvenil y 
vocacional en diferentes departamentos del país, como la Costa Atlán-
tica, Santander, Antioquia, Cundinamarca y Huila. En efecto, muchos 
jóvenes han iniciado el proceso de formación del Prenoviciado, en Bo-
gotá. La formación inicial de la casa del Prenoviciado tiende a permitir 
a los jóvenes vivir su fe en Jesucristo y descubrir sus implicaciones 
concretas, con miras a una orientación definitiva de su vida.

En muchos casos, prosiguen estudios en la CER (Centro de Estu-
dios Religiosos) de Bogotá, en Filosofía en la Universidad MINUTO 
De DIOS, y clase de espiritualidad oblata, de idiomas en la casa. El 
estilo de formación humana, una buena formación cristiana y una buena 
formación ético pastoral, para la vida cristiana y religiosa e los futuros 
oblatos para afrontar las nuevas exigencias de hoy. De todos aquellos 
se quedaron hoy los siguientes sacerdotes: P. José Narciso, P. Darwin 
Barraza, P. Hugo Alfredo Santana, P. Germán Rojas Mendoza.

A manera de conclusión, la misión de Colombia es una misión jo-
ven, con un personal joven de menos de 50 años de edad, abierta a la 
internacionalidad. Eso no es para enorgullecernos, sino ser agradecido 
con el Señor que va haciendo su obra en la misión, con la ayuda del 
Espíritu Santo, a pesar de las dificultades que podamos encontrar.

Cuando pasamos al otro lado, no todo es de rosa. Tenemos desafíos 
que afrontar: fortalecer la pastoral vocacional, donde los jóvenes pue-
dan vivir y gustar el carisma oblato; hacer de nuestras comunidades, 
espacios existenciales de vida y de fraternidad sin frustraciones; vivir 
la unidad en la diversidad; ampliar los esfuerzos hacia el autofinancia-
miento de la misión y la extensión del carisma oblato; enamorarse más 
de Cristo y de la Congregación y tener el sentido de pertenencia.
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En cuanto a la sociedad, colombiana resumimos a tres puntos sus 
anhelos y en qué los misioneros deben acompañar a las comunidades: 1. 
El cuidado de la creación, el proceso de reciclaje es posible; 2. Meterse 
más en mundo de la tecnología y de la comunicación, sobre todo con los 
jóvenes; 3. El deseo de la paz, como una realidad, hay que abrazar con 
perspectivas nuevas, en un proceso de cambio.

Sin meternos en ese contexto que está viviendo Colombia, busca-
remos resolver problemas que nadie tiene, y hablar en un lenguaje que 
nadie comprende. Todos estos desafíos nos interpelan a estar confiados 
en el Señor, y vivir las diferencias con madurez y responsabilidad en 
toda libertad a la luz del Evangelio. Por cierto: los tiempos cambian, 
pero los valores permanecen.

Leostene Saintilbert, omi

Colombia
leostene@hotmail.com






