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Editorial

Después de un tiempo de pausa hemos querido retomar la publicación de nuestra 
Revista Misión Hoy, órgano informativo oficial de las Obras Misionales Pontificias 
de Venezuela (OMP). La ocasión coincide con el reciente nombramiento que he 
recibido de la Santa Sede como Director Nacional de las OMP. Les ruego que 
recen por mí, para que responda con generosidad y entrega, a este gratificante 
pero exigente servicio de acompañar a nuestra Iglesia Venezolana por los 
caminos de la animación misionera y de la conversión pastoral, que nos lleve a 
ser la iglesia en salida tan deseada por el Santo Padre Francisco.

La reaparición de nuestra Revista Misión Hoy, ocurre en tiempos de la Pandemia 
Global Covid 19, que para el momento de escribir estas líneas ha cobrado ya 
cientos de miles de víctimas. Esta inesperada realidad ha afectado la dinámica 
de la vida cotidiana y de las relaciones de todas las personas sobre la 
Tierra, particularmente entre las comunidades más pobres. De igual modo, esta 
situación nos ha exigido al interno de la iglesia repensar nuestra praxis cristiana 
y los modos como llevamos adelante la misión evangelizadora. Son tiempos 
que exigen almas recias capaces de vivir de lo esencial de la experiencia 
cristiana y de sostener a quienes sufren con mayor rigor las consecuencias de 
la Pandemia. Tiempos para discernir nuevos modos de realizar la misión.

Desde el inicio de su pontificado el Santo Padre Papa Francisco, ha insistido en 
que prefiere una Iglesia accidentada, por estar en medio del fragor de la lucha, 
que en una Iglesia demasiado cómoda en sus seguridades, una Iglesia definida 
por él como “un hospital de campaña”. Y es precisamente eso lo que hemos 
querido evidenciar en este número de la revista dedicado a los “Misioneros en 
tiempos de Pandemia”, testigos de la Iglesia de Dios que peregrina como signo 
de misericordia en medio de tanto dolor.

Los misioneros en el mundo entero y sobre todo en aquellos lugares donde nadie 
quiere ir, han desplegado una inmensa ola de solidaridad, señal elocuente de 
esa caridad evangélica siempre necesaria, que es muchas veces la primera 
cara y la puerta de entrada de una evangelización más profunda. En medio 
de tantas carencias e incertidumbres contemplamos la acción de la Iglesia 
misionera que lucha por estar al lado de los que sufren, haciendo del tiempo 
de Pandemia una experiencia de creatividad solidaria.

La misión de Dios acontece donde se curan las heridas de quienes caen en 
el camino y se entrega la vida al servicio de todos, como Jesús, que pasó 
entre nosotros haciendo el bien. El Espíritu Santo nos ayude a superar esta 
experiencia de la Pandemia no siendo los mismos cristianos de antes, que todo 
lo vivido nos sirva de purificación para deslastrarnos de aquello, que personal 
e institucionalmente, no nos permite ser los discípulos creíbles del Evangelio, 
enviados por Jesús a proclamar por todas partes la misericordia del Padre 
Dios. ¡Concédenos Señor esa gracia!

Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP en Venezuela

P. Gregory Kennedy, SJ* 

Claves para atravesar la Pandemia del Covid-19.

Covid-19 nos viene como un profeta a denunciar los 
acomodos sociales. Nosotros, los exiliados por el virus, tenemos 
que asumir la tarea del profeta: anunciar la esperanza. 

Escuela de Animación Misionera:

En Exilio
CONSTRUYENDO

* Después de tres años de estudios en Colombia, volvió a Canadá donde trabaja en la espiritualidad y ecología en The Ignatius 
Jesuit Centre (www.ignatius-guelph.ca). Su primer libro de poesía, Reupholstered Psalms: ancient songs sung new salió en marzo de 
este año. Resumen: Los profetas son los portavoces de Dios que lamentan cuando aparentemente todo va muy bien, y animan a 
sus vecinos cuando les parece a estos que todo se va por el piso.
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Con Jeremías, nuestro mensaje debe ser: 
construir, cultivar, contribuir. No hemos sido 
deportados; sin embargo, vivimos en exilio. El 
virus no ha derrumbado los templos del culto; 
no obstante, la Iglesia, como comunidad, no 
tiene donde celebrar los ritos sagrados. No 
nos han esclavizado, pero carecemos casi 
por completo de la libertad que poco antes 
disfrutábamos sin pensar. Nuestra Babilonia 
está cerca, demasiado cerca: es nuestro 
hogar, ahora un sitio de asedio, de destierro, 
de aislamiento. Una familiaridad excesiva, 
resultado de la cuarentena, ha vuelto lo 
conocido raro e inhóspito. Peor aún, el deseo 
de servir, de ayudar, de aliviar los sufrimientos 
enormes de muchas personas queda 
frustrado. Aquí en Canadá, los periódicos 
publican páginas enteras que mandan en 

términos de inmunidad a 
malentendidos. Quédate 
en casa. Salva vidas 
Atrapados entre la 

vocación de arriesgarnos 
por el vecino y el temor de 

que nuestra pretensión de 
socorro podría ponerle en 

peligro, vacilamos sin saber qué 
hacer ni por quién. Así, “junto a los 

canales de Babilonia nos sentamos 
a llorar con nostalgia de Sión” (Sal 

137, 1). Sión, el espacio de entonces 
en donde la gente se abrazaba, se 

visitaba, se congregaba en las capillas 
para compartir el pan de vida. ¿Cómo 

soportamos la existencia en el exilio? Es una 
pregunta aún más penosa cuando nuestra 
capacidad de ejecutar nuestros varios 
ministerios, por cuestiones de sanidad pública, 
se halla severamente restringida. Algunos 
tienen el cómo y el coraje de responder a 
las necesidades materiales locales de una 
manera heroica. Otros trabajan sin descanso 
sentados al computador montando talleres, 
reuniones, proyectos virtuales para que las 
obras de las comunidades religiosas no se 
esfumen totalmente. Muchos más nos debemos 
contentar con la misión modesta de oración, 
petición y acompañamiento adaptado a 
través de uno u otro medio de comunicación, 
porque obedecer las reglas del estado, 
que limitan movimiento y contacto, parece 
el comportamiento más adecuado para 
tranquilizar esa bestia llamada pandemia. 
Todo esto nos parece una situación sin 
precedentes pero, en realidad, el exilio y la 
peste nunca se han apartado para siempre 
de la humanidad.

 La Biblia, sobre todo sus profetas, tienen 
mucho que decir sobre el tema. Venida de 
la nada, una angustia sin contexto histórico, 
se aumenta. Aunque no quita el dolor que 
nos aflije, saben que formamos parte de una 
historia, extendida más allá de nuestra propia 
memoria, y esto ayuda a resistir la tentación de 
resentimiento, amargura y desesperanza. Por 
eso, en la época del Covid-19, puede ayudar 

mucho pasar un tiempo con los profetas 
bíblicos. Para una población que aguanta el 
exilio de una larga cuarentena no hay mensaje 
más justo que aquel de la carta enviada por 
Jeremías, en nombre de Dios, a los desterrados 
que se consumen por nostalgia en Babilonia, 
ciudad de su aplastante tristeza. Jeremías 
para enfrentar la pandemia en defensa de la 
vida no les aconseja rebelarse abiertamente, 
o sublevar una resistencia clandestina, o 
simplemente poner cara de estoicismo frente 
una fatalidad implacable. Como todos los 
verdaderos profetas, Jeremías les manda que 
vivan, que escojan la vida y que rechacen 
la muerte. Construyan casas y habítenlas; 
planten huertos y coman de su fruto. Cásense, 
y tengan hijos e hijas; y casen a sus hijos e 
hijas, para que a su vez ellos les den nietos. 
Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, 
busquen el bienestar de la ciudad adonde 
los he deportado, y pidan al Señor por ella, 
porque el bienestar de ustedes depende del 
bienestar de la ciudad (Jer 29, 5-7). ¡Qué 
sorpresa debió causar la carta! Este profeta, 
cuya lengua hirviente no se cansaba de 
exponer y denunciar los fallos de su propio 
pueblo, ahora les da una dulce norma de lo 
familiar, de lo de siempre. Es decir, construir, 
cultivar la tierra, casarse, contribuir a la salud 
cívica. En el exilio hay que vivir. Porque la vida 
no espera hasta que las condiciones ideales 
se instalen. La vida no se detiene, y vivir es 
estar presente a todo lo que pasa. Entonces, 
los ex-habitantes de Jerusalén tuvieron que 
vivir en Babilonia con el máximo de sensatez, 
gusto, generosidad y agradecimiento que 
pudieron. Del mismo modo, sometidos al exilio 
de la pandemia, tenemos que construir, 
cultivar, amar y contribuir. Es decir, nuestro 
deber sagrado no ha cambiado en lo 
mínimo. Hay que vivir. En vez de contar 
las pérdidas, la tarea espiritual es 
dar gracias por lo que nos queda, 
aunque sea nada más que la 
propia respiración y habilidad 
de contemplar el misterio 
inabarcable de existir. Juzgar 
las circunstancias inalterables 
que se nos dificultan como 

enemigas no alivia nada su peso. 

Ahora bien, Jeremías ordena que 
los exiliados busquen el bienestar de la 
ciudad siendo responsables de su miseria. 
¿No equivale esto a apoyar al opresor y 
apremiar al victimario? Posiblemente, si las 
circunstancias son injustas, se pueden cambiar. 
Por supuesto, la pandemia ha hecho hincapié 
en las injusticias nacionales y mundiales. 
La cuarentena resulta un lujo inalcanzable 
para billones de personas que morirían de 
hambre si no salen de la casa, exponiéndose 
a la enfermedad. ¿Cuántos se espantan 
ante la posibilidad de contagiarse del virus 
fuera de un sistema de salud adecuado? 
Contra semejantes injusticias debemos luchar 
pero muchos aspectos del exilio nuestro no 
tienen remedio. Pues, en medio de ellos hay 
que construir, cultivar, vivir aquí y ahora. 
Nuevamente, los profetas antiguos nos 
instruyen en como discernir entre la 
injusticia que grita por cambios 
y las eventualidades por 
las cuales tenemos que 
atravesar con la mayor                                                                                                                            
gracia disponible. 
Su conducta es 
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a la vez predecible y sumamente inquietante. 
Cuando todo va muy bien y la economía 
produce riquezas desbordantes, la religión 
pacífica a la gente cómoda y los problemas 
sociales y ecológicos no se asoman a las 
ventanas cerradas de la periferia; precisamente 
en momentos así, el profeta lamenta y denuncia. 

Según el biblista Walter Brueggemann, 
la vocación profética comienza con tres 
quehaceres agrios y culmina en tres tareas 
dulces. En cada una de ellas, tanto el 
instrumento como el material empleados por el 
profeta es el de la imaginación. El profeta se 
encarga de cambiar el modo de ver, pensar 
y soñar del pueblo al que sirve. Primero, el 
profeta siempre inicia con lamentaciones y 
críticas. Sus quehaceres iniciales son: 1) Ofrecer 
símbolos adecuados para enfrentar el horror 
y la inmensidad de la experiencia [opresiva] 
que entumece a la gente y es reprimida. 2) 
Llevar a una expresión pública aquellos mismos 
temores y terrores que han sido negados y 
suprimidos tan profundamente, tanto como no 
saber que están allí. 3) Hablar metafórica pero 
concretamente, sobre la verdadera fatalidad 
que agobia y roe las entrañas . Todo eso sirve 
para despertar una población adormecida 
en su propia injusticia y olvido cómodo. Por 
su propia cuenta, el virus Covid-19 se nos 
ha presentado como profeta de la primera 
fase. Repentinamente, el proyecto mundial del 
pasado muy reciente nos parece peligroso, 
necio y resquebrajado. Viajes internacionales 
fáciles, economías totalmente globalizadas, 
irrespeto hacia leyes y operaciones de la 
naturaleza, ya no nos suena como el sueño que 
era. Despertamos a la Claves hermenéuticas 
para enfrentar la pandemia en defensa de 
la vida primera importancia de la seguridad 
alimentaria, la producción local de los bienes, 
de un estilo de vida que malgasta la salud de 
los ecosistemas como un parásito sin piedad. 
El Covid-19 nos hace lamentar lo que hemos 
roto y por eso es muy profético. 

No obstante, el virus solo no es capaz de 
cumplir las etapas culminantes de la vocación 
del profeta, como Brueggemann lo describe; 
porque una vez despertada la gente y hecha 
sensible al dolor negado, el profeta debe 
activar al pueblo en luto. En otras palabras, 
cuando la injusticia de Jerusalén es percatada 
por sus ciudadanos exiliados en toda su 
gravedad, llega el momento profético de 
soñar con un nuevo mundo. La desesperación 
pública provoca la llamada animadora del 
profeta. La fe requiere de la esperanza y el 
compartir la visión larga y amplia de Dios. Son 
los profetas quienes las tienen, por eso pueden 
proclamarlas cuando todo se va para abajo. 
Consecuentemente, al profeta, le corresponden 
tres tareas esperanzadoras según los tres 
primeros quehaceres desanimantes. Estas 
son: 1) Ofrecer símbolos adecuados para 
contradecir la situación de desesperanza 
donde lo nuevo no se deja pensar . 2) Llevar 
a una expresión pública aquellas mismas 
esperanzas y anhelos que han sido negados 
tanto tiempo y suprimidas tan profundamente, 
hasta el punto de no darse cuenta que están 
allí . 3) El profeta debe hablar metafóricamente 
sobre la esperanza, pero concretamente sobre 
la novedad que nos viene y redefine nuestra 
situación. Se ve claramente que el profeta no 
solo es contracultural sino también contra-
intuitivo. Nunca se contenta con la opinión 
irreflexiva de la mayoría, porque la mayoría casi 
siempre anda ensordecida a la voz divina con 
sus llamadas cargadas de desafíos, cambios e 
invitaciones al crecimiento. El profeta interpreta 
el mundo según una imaginación inspirada por 
Dios que no ve las cosas como nosotras/os. En 
exilio estamos llamadas/os a ser profetas, para 
desmentir estructuras de muerte que, en nuestro 
entumecimiento, antes se nos presentaban como 
normales y deseables. Pues cuando la verdad 
agonizante se hace experimentar, precisamente 
tenemos que imaginar la situación renovada y 
redimida de una manera imprevisible. Imaginar 
una renovación verdadera es construir, 
plantar, casarse, contribuir aquí y ahora. Al 

mismo tiempo, cada una de estas actividades 
se levanta de una imaginación capaz de ver 
más allá del desastre. Con el Covid podemos 
completar el ciclo profético, porque ya fuimos 
despertados, ya lamentamos las injusticias y 
el costo que los pobres y la Tierra tuvieron 
que pagar por ellas. Estamos llamadas/os a 
vigilar y hacer luto, resistiendo a la tentación 
de adormilarse de nuevo. Aquí en esta lucha, 

arrancados del lecho familiar y cómodo, Dios 
nos manda a construir y a contribuir. En otras 
palabras, contagiados por el dolor de los 
que sufren, debemos ahora, como profetas 
todas/ os, contagiar a aquellos con una 
esperanza nueva, noble y eficaz. Bibliografía: 
Brueggemann, Walter. The Prophetic Imagination. 
Augsburg: Fortress Press, 2001.



10 11Que vuelva la alegría 
A NUESTRAS CALLES* 

Sor Lucía Caram**

* Publicado en Religión Digital el 31 de marzo. 

** Monja dominica contemplativa, cocinera, escritora y locutora argentina, actualmente reside en España.

impotencia la crueldad de un virus que en un 
abrir y cerrar de ojos, les sesgó y les amenaza 
con dejar en la cuneta.

Pienso en la respiración contenida de los 
que esperan una buena noticia de un familiar 
enfermo, que no acaba de llegar, y en la 
angustia del personal sanitario que no puede 
más y que, sin embargo, lo sigue dando todo.

Aplaudo a las personas que, en las 
carreteras, los supermercados, las fábricas de 
productos esenciales, se están dejando la piel 
para garantizar que todos podamos tener 
cubiertas las necesidades básicas y para que 
otros puedan salvar vidas.

Traigo en mi corazón el torrente 
desbordante de solidaridad de tanta buena 
gente que se asoma a los balcones cada 
tarde para rendir su homenaje a los héroes con 
los que convivíamos, pero que para nosotros 
eran invisibles.

Reconozco que llevo el peso de la 
tristeza y el dolor: son muchas las vidas, las 
familias, las personas rotas; muchos hermanos y 
hermanas que se han dejado la piel salvando 
vidas, ayudando, acompañando, y han 
encontrado la muerte en su servicio hasta el 
final. Son muchas las soledades, agonías y 
sobresaltos vividos con la fría sensación de 
que de repente se nos va la vida propia o de 
los que amamos.

Sin pensarlo y sin esperarlo, de golpe, 
nos vemos en una guerra sin cuartel que deja 
víctimas inocentes devoradas por un maldito, 
asesino y dañino virus que ha puesto en jaque 
a la humanidad y que ha puesto sobre la mesa 
nuestra vulnerabilidad.

Somos muchos los que sentimos que 
estamos al borde del abismo, y confieso 
que, en medio de esta vorágine de vértigo 
y pena, surge el grito, el clamor, la oración 
desesperada, pero cargada de esperanza –
vaya contradicción– pidiendo al Dios de la 
vida que nos salve y nos ayude.

Vengo hoy a la oración con el corazón 
de la humanidad que sufre en las manos, y 
pido y reclamos y exijo humildemente, y sin 
concesiones, que se nos devuelva la paz, la 
salud, la vida. Jesús dijo en el Evangelio que 
todo lo que pidamos al Padre en su nombre, 
nos lo concederá: Y por eso pido, reclamo y 
exijo con la autoridad de la fe: ¡Señor, sálvanos! 
Y sé que no quedaré defraudada, aunque de 
momento no veamos el final del túnel que nos 
atormenta y atemoriza.

Que vuelva la alegría a nuestras calles, la 
sonrisa a nuestros rostros, el agradecimiento a 
los gestos de cada día, la solidaridad que nos 
hace hermanos. Ayudémonos a no desesperar 
y a esperar contra toda desesperanza. 
Necesitamos que la fraternidad y la fe nos 
haga fuertes para vencer esta hora de muerte 
y de sufrimiento.

Pido a Dios que nos aumentes la fe, la 
esperanza, y la caridad. Le pido que nuestra 
soledad de hoy se convierta en solidaridad. 
Y os pido a los que me estáis leyendo, que 
en esta hora nos preguntemos una y otra vez: 
¿qué puedo hacer para que alguien esté mejor 
y sienta la caricia y el alivio de la solidaridad 
que llega de todos los rincones? Que la 
fuerza del Dios de la vida, que la Ternura de 
la María la Madre de Jesús y madre nuestra, 
nos haga sentir el que la muerte no tiene la 
última palabra, y que todos, todos, en esta 
hora de dolor, estamos amenazados de vida y 
de Resurrección. La fe no es un antídoto.

Hay situaciones que nos ponen al límite, 
y sin darnos cuenta nos llevan a dar lo mejor 
de nosotros mismos, refundando los vínculos 
sociales, poniendo en el centro a las personas, 
y consiguiendo en nosotros una capacidad 

de empatía significativa, que tal vez no éramos 
conscientes podíamos tener.

Traigo hoy en mis manos, el corazón 
encogido de tantas personas que sufren con 

Escuela de Animación Misionera:Escuela de Animación Misionera:
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La vida religiosa de América Latina y 
el Caribe vive este momento de pandemia 
desde la vulnerabilidad, con incertidumbre, 
pero también desde la solidaridad, que nace 
de una lectura de fe permanente de esta 
realidad, que ha llevado a la vida religiosa 
a dar respuestas concretas, especialmente 
entre los más pobres, donde muchos religiosos 
y religiosas están ubicados.

Las palabras de Liliana Franco, 
presidenta de la Conferencia Latinoamericana 
de Religiosos – CLAR, nos ayuda a entender 
como la vida religiosa del continente está 
enfrentando este momento, especialmente en 
los lugares y realidades donde la pandemia 
está mostrando su cara más feroz. Una de 
las regiones más afectadas es la Amazonía, 
que esta semana se ha visto contemplada 
con la campaña “Todos Somos Amazonía”, 
que la CLAR está llevando a cabo ante 
“el desinterés de muchos gobiernos y esta 
negativa de reconocer una crisis que nos 
afecta a todos, pero sobretodo a los más 
pobres”.

Siguiendo el último comunicado de la 
REPAM, la campaña, dirigida a ayudar los 
pueblos indígenas, pretende pronunciarse 
”ante lo que está ocurriendo en la Amazonía”, 
y quiere enviar personal sanitario, religiosos y 
laicos, como voluntarios. También recoger kits 
sanitarios e insumos que puedan servir para el 
área de la salud.

Este momento está llevando a la 
humanidad y también a la vida religiosa a 
reflexionar, “a repensar el estilo de vida, 
los hábitos”, así como “las relaciones con 
nosotros, con el mundo y con el planeta”, 
afirma la religiosa colombiana. En el caso de 
la vida religiosa, es una llamada “al trabajo 
en red, a salir de nosotros mismos”, buscando 
avanzar en “el trabajo intercongregacional, 
interinstitucional”. También a recuperar el 

impulso misionero, que el Sínodo para la 
Amazonía ha revitalizado, siendo “un llamado 
urgente a que como vida religiosa nos 
planteemos cual es nuestro lugar, y nuestro 
lugar es en medio de los más pobres, en 
medio de los que más sufren”.

¿Cómo está enfrentando, cuál es la 
situación de la vida religiosa en América 
Latina y el Caribe en este tiempo de 
pandemia que estamos viviendo?

Como todos los seres humanos, con la 
conciencia de que estamos ubicados en el 
lugar de la vulnerabilidad y también en el 
lugar de la incertidumbre. Pero precisamente 
eso tiene que solidarizarnos a estar en el lugar 
de la solidaridad. Como vida religiosa, lo que 
hemos intentado hacer es primero una lectura 
de fe permanente de esta realidad, ubicarnos 
desde la red, de la importancia de la red y 
de trabajar con otros. Eso nos está llevando 
a mantener permanentemente encuentros, que 

Liliana Franco, presidenta de la CLAR 

La presidenta de la CLAR muestra cómo la vida religiosa está 
enfrentando la pandemia Liliana Franco: “La pandemia es un 
llamado como vida religiosa a plantearnos que nuestro lugar 
es entre los más pobres”

En la Pandemia
al lado de los más pobres
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han tenido que ser de carácter virtual, con 
todas las conferencias de religiosos de los 
22 países en los que estamos presentes en 
América Latina y el Caribe.

El propósito ha sido poner los pies en la 
tierra, ubicarnos en esta realidad, socializar 
y darnos mutuamente cuenta de lo que está 
pasando en cada uno de los países y, después, 
intentar generar alternativas que van desde, 
por ejemplo, disponer en Chile nuestras casas 
de retiro, de religiosas, para que se conviertan 
en lugares de acogida, de atención sanitaria, 
hasta generar, porque la crisis de alimentación 
nos tiene muy preocupados, distintas cadenas 
y redes de solidaridad que permitan aprender 
a la crisis sanitaria.

Muchos de nosotros estamos ubicados 
como religiosos y religiosas en lugares de 
extrema pobreza. Entonces, sentimos con 
mucha fuerza el efecto de la pandemia no 
solo en la salud, sino también en la calidad 
de vida de las personas. Toda esta crisis que 
está llevando a una depresión en el empleo, 
está llevando hambre al interior de las familias, 
situaciones que son muy complejas.

En el caso de la Amazonía, que se ha 
convertido en uno de los focos principales 
de la pandemia en el Latinoamericano, 
¿cuál es la realidad que está viviendo la 
vida religiosa?

Concretamente en la Amazonía, en todos 
los países donde estamos presentes como 
vida religiosa, es constatar una crisis con dos 
facetas, de un lado la crisis alimentaria, porque 
constatamos que no llegan alimentos y los que 
produce la tierra de la región no se pueden 
comercializar. Por otro lado, en la Amazonía 
constatar la crisis sanitaria, no hay médicos, 
no hay medicamentos, no hay insumos básicos, 
mucho menos ventiladores o elementos que 
podrían ser vitales. Todo esto, lo que evidencia 
es una crisis humanitaria grandísima, que pone 
al descubierto tantas brechas sociales que 
existen en el mundo.

Ha hablado de la Amazonía, en esta 
semana la CLAR ha lanzado la campaña 
Todos Somos Amazonía. La realidad de la 
Amazonía es cada vez más complicada, 
con gran aumento de los contagios en las 
regiones de interior, de hecho en pocos 
días se deben superar los cien mil casos 
confirmados y ya se han superado los cinco 
mil muertos oficialmente. ¿Qué significa esa 
campaña para la CLAR y para la vida 
religiosa del continente?

La campaña Todos Somos Amazonía surge 
de escuchar la voz de los religiosos. Hemos 
intentado escuchar a religiosos que están en 
Iquitos, en Manaos, en Leticia, por iniciativa de 
ellos o por iniciativa propia, va llegando hasta 
nosotros el eco de esa realidad, y sentíamos 

que no podíamos permanecer indiferentes 
religiosos que estamos en otras regiones o 
en otros contextos de este continente, y que 
por eso teníamos que animar a que todos 
reconociéramos que somos Amazonía y que 
nos corresponde comprometernos y tender la 
mano por esta región en la que la pandemia 
está azotando con tanta fuerza.

Sentimos que el desinterés de muchos 
gobiernos y esta negativa de reconocer una 
crisis que nos afecta a todos, pero sobretodo 
a los más pobres, ha afectado más a la 
región amazónica. Vemos que también esa ola 
evidente de corrupción que está haciendo 
que los recursos que habían sido destinados 
para el bien común sean acaparados por unos 
pocos y redunden solo en el bien particular, 
está afectando con mucha fuerza a la 
Amazonía. Por eso pensamos que la respuesta 
tiene que ser de todos, en red, juntos, por el 
bien de todos.

¿Cuáles son los pasos que se están 
dando y se van a dar en los próximos días 
en el marco de esa campaña?

La campaña es una invitación a todas 
las conferencias nacionales a unirse. Estamos 
invitando a todas las conferencias a que hagan 
un comunicado reforzando el comunicado de 
la REPAM, que es la red a la que pertenecemos 
en este momento, y que nos pronunciemos 
ante lo que está ocurriendo en la Amazonía, 
esta tragedia que está afectando a tantas 
personas. En segundo lugar, la necesidad de 
responder a nivel sanitario, estamos invitando 
a religiosos y laicos que tengan formación 
sanitaria, médicos, enfermeros, auxiliares, 
para que se dispongan a ir en calidad de 
voluntarios a la Amazonía.

La otra faceta de la campaña es la 
recolección de kits sanitarios o de insumos 
que puedan servir para el área de la salud. 
Llevamos solo dos días de lanzamiento de 
esta campaña y hemos visto una respuesta 
impresionante, de todas las conferencias ya hay 
pronunciamientos. De la conferencia de Brasil, 

con una llamada que creemos que va a ser 
muy significativa, la hermana María 

Inés liderando con mucha 
fuerza ese proceso, en 
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Colombia, el hermano César, también ya 
salió el pronunciamiento, en Venezuela, con 
un pronunciamiento unido a la conferencia 
episcopal y otras redes en defensa de la vida, 
Argentina ya ha visto su pronunciamiento. Lo 
que queremos es sumar voces que puedan 
evidenciar más lo que está sucediendo en la 
Amazonía y que esto es responsabilidad de 
todos, que a todos nos corresponde tender la 
mano y comprometernos en este momento. 

Muchas voces señalan que la actual 
pandemia que estamos viviendo puede 
producir cambios en la vida de la humanidad 
y en la vida de la Iglesia. Para la vida 
religiosa, ¿cuáles pueden ser los cambios 
que pueden surgir a partir de la situación 
que estamos viviendo actualmente?

Para todos como humanidad y también 
para nosotros como vida religiosa, esta crisis 
se constituye en una invitación a repensarnos, 
a repensar el estilo de vida, los hábitos, lo que 
consumimos o no consumimos, y cómo eso está 
afectando la armonía del planeta, el ritmo de 
la vida. Todo eso está generando en nosotros, 

si lo vivimos con conciencia esta pandemia, 
realmente un proceso de conversión, que 
también nos lanza a repensar las relaciones con 
nosotros, con el mundo y con el planeta, más 
responsables y, entre nosotros, más generosas, 
más gratuitas, como de mayor responsabilidad. 
La invitación es a repensar los seres humanos 
que estamos siendo.

Esta crisis ha revelado que nuestra forma 
de vivir, de relacionarnos entre nosotros y con 
la tierra, hasta este momento ha generado 
crisis. De la crisis puede surgir algo bueno, 
y esto se está constituyendo para todos 
nosotros en una posibilidad de fortalecernos 
para el trabajo en común, de otras maneras 
de establecer la solidaridad, lo comunitario, 
incluso la comunicación. 

Todo entra en un gran interrogante, que 
es el interrogante de plantearnos realmente 
cómo tener una relación más responsable, entre 
nosotros, con la tierra, con los recursos y con 
hacer que todo pueda estar de cara al bien 
común. También surge algo muy importante 
frente a la ética del cuidado, otras maneras de 

establecer los vínculos, el cuidado, la relación 
con nosotros mismos y con los demás. Por ahí 
hay unos grandes aprendizajes que nos está 
dejando esta pandemia.

Como religiosos creo que es confirmar 
que estamos llamados al trabajo en red, a 
salir de nosotros mismos, de nuestras parcelas, 
de esto que consideramos en lo cotidiano 
vital, y empeñarnos más por el trabajo 
intercongregacional, interinstitucional, por unir 
fuerza. Constatamos que la iniquidad nos 
está afectando a todos, a las personas, a los 
países, y esto nos lleva a pensar en una ética 
de las relaciones que pueda ser diferente, más 
inclusiva. 

Hablabas que quienes más están 
sufriendo las consecuencias de la pandemia, 
como se demuestra a partir de lo que se 
está viviendo en la Amazonía, son los más 
pobres, aquellos que viven en la periferias, 
¿podríamos decir que este momento, y esta 
campaña que la CLAR ha lanzado, pueda 
ser un nuevo llamado, un nuevo impulso para 
que la vida religiosa sienta la necesidad 
de estar presente en las periferias, en llegar 
a asumir la invitación del Papa Francisco 
a las congregaciones para abrir nuevos 
frentes de misión en la Amazonía?

Desde el Sínodo y el Documento Final, y 
ahora con Querida Amazonía, la vida religiosa 
viene sintiendo la llamada a desentrañar su 
dimensión misionera, que es una dimensión 
que durante la década de los 80, de los 
90, y hasta ahora, se había desdibujado. 
Los 70 fue una década que nos devolvió al 

campo, a los barrios, a las laderas, pero luego 
entramos como en un estado de letargo y de 
acomodamiento. Después del Sínodo, todos 
hemos venido experimentando con mucha 
fuerza la invitación a la misión, a la periferia, es 
una deuda que tenemos con los más pobres.

Los dos primeros meses del año, antes de 
que iniciara con fuerza la pandemia, lo que 
constatamos es que muchas comunidades 
estaban haciendo discernimientos serios para 
plantearse la posibilidad de ir a la Amazonía. 
Lo que esta pandemia ha revelado de la 
realidad de los más pobres de la Amazonía, 
se constituye en un llamado urgente a que 
como vida religiosa nos planteemos cual es 
nuestro lugar, y nuestro lugar es en medio de 
los más pobres, en medio de los que más sufren. 
Es una deuda que existe de nosotros como 
sociedad, como vida religiosa. Los más pobres 
no pueden ser una cifra, no vale que digamos 
cinco mil muertos, no se cuántos contagiados. 
Esta coyuntura hace que el más pobre tiene 
rostro, el más pobre tiene dignidad, y con él, 
como vida religiosa, estamos llamados a hacer 
camino. Porque nuestros ojos y nuestra manera 
de mirar tiene que ser desde los ojos del 
crucificado, nuestro lugar tiene que ser el de las 
víctimas. Todos estamos experimentando una 
llamada muy fuerte a salir, a no acomodarnos, 
a volver a lo fundamental de nuestra vocación 
y de nuestra consagración, a ese amor primero 
que nos hizo sentir que queríamos consagrar la 
vida, pero para darla, no para economizarla ni 
para guardarla. Si nos consagramos fue para 
dar la vida, y hoy más que nunca, eso se hace 
un imperativo.
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acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. Se está poniendo en 
peligro la vida de estos pueblos e hipotecando el futuro de la nación.

 En este contexto la incertidumbre que genera la Pandemia se suma a la situación 
de abandono de los pueblos indígenas y al nefasto influjo de la explotación minera, 
con las consecuencias de evidentes peligros para el futuro de estos pueblos, 
según consta en lo dicho por los mismos indígenas, los obispos y organizaciones 
misioneras presentes en la zona. En sus informes se destaca:

1.  No se conoce sobre un protocolo específico para la atención de los pueblos 
indígenas en caso de contagio del virus SARS-CoV-2. En algunas comunidades se 
realizan operativos de prevención y se exigen medidas de higiene sin garantizar el 
servicio de agua potable e ignorando la precariedad económica de las familias, 
que les impide invertir en artículos de limpieza o higiene, tan necesarios para la 
prevención de la enfermedad del COVID–19.

2.  Los dispensarios y puestos de salud, en las comunidades indígenas, no cuentan 
con la mínima presencia de personal sanitario y dotación que permita resolver 
situaciones médicas básicas.

3.  Con contadas excepciones, como el regreso a sus comunidades por río de un 
grupo de Yekuanas desde Puerto Ayacucho, muchos indígenas han quedado 
atrapados en las cabeceras de los municipios donde se encontraban y no existe 
una propuesta para volver a sus hogares.

4.  En poblaciones pequeñas la cuarentena obligatoria impide a los indígenas 
trabajar en sus conucos y dedicarse a la pesca, reduciéndolos así al hambre y 
a otras consecuencias. En los lugares de mayor densidad poblacional la falta 
de transporte y de suministro de combustible dificulta la comercialización de los 
productos agrícolas, pescados y artesanías, intensificando la ya precaria realidad 
que viven los pueblos indígenas.

5.  La situación educativa es alarmante. Desde el inicio de este año escolar, los 
educadores han denunciado que la falta de combustible impide a los estudiantes 
llegar a los establecimientos educativos. La llegada de la Pandemia agravó 
esta situación. El plan “Toda Familia una escuela” del MPPE es impracticable en 
las comunidades indígenas. En la mayoría de ellas no hay electricidad, no hay 

COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN                               
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE VENEZUELA ANTE 

LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19

“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, 
de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada   
y su dignidad sea promovida”. 

(Papa Francisco, Querida Amazonia)

 Por medio del presente comunicado los obispos y organizaciones de la Iglesia 
Católica que seguimos con preocupación cuanto acontece a los pueblos 
indígenas, y les acompañamos en sus justas reclamaciones y proyectos, nos 
solidarizamos con la voz expresada por ellos en su “Documento Sobre la situación 
del Covid-19“del 12 de mayo del 2020 y hacemos también nuestros sus clamores, 
dolores y angustias.

 Una situación desesperada que se agrava aún más con la aparición del Covid-19.

 El impacto que el Covid-19 y la cuarentena social están teniendo en Venezuela 
también se hacen sentir en las poblaciones indígenas. Esta situación sanitaria 
viene a profundizar el grave deterioro de las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas en general y de los amazónicos en particular, producto de la sistemática 
exclusión de sus derechos a los bienes y servicios necesarios para una vida digna. 
Al aislamiento de su situación geográfica se agrega el profundo deterioro de los 
hábitats indígenas como consecuencia del modelo extractivista, que bajo todas sus 
formas de explotación, parece decidido a destruir los territorios ancestrales de los 
pueblos originarios, cuyo daño es ya muy grande, en principio para los indígenas, 
pero también para toda la población venezolana en su conjunto. Territorios y 
entornos culturales, que están amparados por la Constitución Nacional y por 
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señal de televisión ni de internet. Nos preguntamos. ¿Qué pasará? ¿Se perderá 
todo el año escolar? ¿La desigualdad y asimetría en el acceso a la educación 
retrocederá a niveles del pasado? ¡No es justo! La inacción y el silencio no pueden 
ser una opción de políticas públicas.

6.  La impunidad está a la orden del día. La “sed del oro del sur”, no tiene límites 
llegando a niveles de una “renovada idolatría”. Esta actividad minera desbocada 
hace revivir dantescas escenas de incursiones violentas y armadas para oponerse 
a poblaciones que se resisten a ver destruidas sus tierras, sus aguas y sus culturas. 
La resistencia indígena tan alabada en otros momentos, ahora, no es tolerada. 
Hay también que decir que algunos indígenas se siguen arriesgando al trabajo 
en las minas y a la posibilidad de contaminación con el virus.

 Ante esta situación, exigimos en nombre del Dios de la Vida, Padre de Jesucristo y 
Creador de todo cuanto existe, que se detenga esta barbarie, y se realice ante 
la Pandemia un plan de atención para los pueblos indígenas, so pena de ser 
partícipes de este genocidio en desarrollo. Es necesario pensar como asistir a las 
comunidades indígenas en el caso de un confinamiento prolongado y en la etapa 
de Post Pandemia. Es prioritario adelantar planes de vacunación masiva para 
las enfermedades endémicas ya presentes en sus regiones. El estado de manera 
subsidiaría debe ofrecer apoyo económico y alimenticio a las familias indígenas 
reducidas a la miseria y al hambre. Por otra parte, se hace impostergable dotar 
a los centros de salud de lo necesario para garantizar la lucha contra el SARS-
CoV-2 y las otras enfermedades típicas de la región.

 Finalmente, queremos reconocer el trabajo silencioso y heroico de tantos misioneros 
y misioneras quienes enfrentando dificultades inmensas, en medio de tantos 
sufrimientos y corriendo la misma suerte de nuestros hermanos indígenas, hacen 
presente el amor misericordioso de Dios que alimenta, cura, consuela y restablece 
la dignidad humana. Y a nuestros hermanos indígenas una vez más les recordamos 
que no están solos, sus anhelos y pesares son también los de la Iglesia.

 Nos confiamos a la maternal protección de la Virgen Santísima de Coromoto, la 
Bella Señora, que quiso mostrar a nuestros pueblos indígenas el camino de la fe en 
Jesucristo, quien no abandonará a nuestros pueblos originarios en sus esfuerzos 
por una vida digna y merecedora de ser vivida.

Mons. José Luis Azuaje. Arzobispo de Maracaibo.
Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
Mons. Ulises Gutiérrez. Arzobispo de Ciudad Bolívar.
Mons. Jesús González de Zárate. Arzobispo de Cumaná.
Mons. Felipe González. Vicario Apostólico del Caroní.
Mons. Jaime Villarroel. Obispo de Carúpano.
Mons. José Manuel Romero. Obispo de El Tigre.
Mons. Helizandro Terán Bermúdez. Obispo de Ciudad Guayana.
Mons. Jonny Reyes. Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho.
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones CEV y del COMINA.
Mons. Ernesto Romero. Vicario Apostólico de Tucupita.
Mons. Pablo Modesto González. Obispo de Guasdualito.
Mons. Nicolás Nava. Obispo de Machiques.
Mons. José Ángel Divassón. Obispo Emérito de Puerto Ayacucho.
Presidente de la REPAM Venezuela.
Obras Misionales Pontificas de Venezuela (OMP).
Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Consejo Misionero Nacional (COMINA).
Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM VENEZUELA).
Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas (CONVER).
Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC).
Consejo Nacional de Laicos (CONALAI).

Caracas, 20 de mayo de 2020
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COVID-19 EN LA PANAMAZONÍA
MAPA DE CASOS CONFIRMADOS

Total de Casos Confirmados: 212.105
Total de fallecidos: 8866

Viernes, 5 de Junio 2020

ECUADOR
1. VICARIATO APOSTÓLICO DE SUCUMBÍOS
2. VICARIATO APOSTÓLICO DE AGUARICO
3. VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO
4. VICARIATO APOSTÓLICO DE PUYO
5. VICARIATO APOSTÓLICO DE MÉNDEZ
6. VICARIATO APOSTÓLICO DE ZAMORA

 NO DEFINIDO

COLOMBIA
7. ARQUIDIÓCESIS DE VILLAVICENCIO
8. ARQUIDIÓCESIS DE FLORENCIA
9. DIÓCESIS DE MOCOA-SIBUNDOY
10. DIÓCESIS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
11. DIÓCESIS DE GRANADA
12. VICARIATO APOSTÓLICO DE INÍRIDA
13. VICARIATO APOSTÓLICO DE LETICIA
14. VICARIATO APOSTÓLICO DE MITÚ
15. VIC. APOSTÓLICO DE PUERTO CARREÑO
16. VIC. APOSTÓLICO DE PUERTO GAITÁN
17. VIC. AP. DE PUERTO LEGUÍZAMO-SOLANO
18. DIÓCESIS DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
19. DIÓCESIS DE YOPAL
20. DIÓCESIS DE ARAUCA
21. VICARIATO APOSTÓLICO DE TRINIDAD

VENEZUELA
22. ARQUIDIÓCESIS DE CIUDAD BOLÍVAR
23. DIÓCESIS DE CIUDAD GUAYANA
24. DIÓCESIS DE GUASDUALITO
25. VIC. APOST. DE PUERTO AYACUCHO
26. VICARIATO APOSTÓLICO DE TUCUPITA
27. VICARIATO APOSTÓLICO DE CARONÍ 

GUYANA
28. DIOCESE OF GEORGETOWN 

SURINAME
29. DIOCESE OF PARAMARIBO

GUAYANA FRANCESA
30. DIOCESE OF CAYENNE

BRASIL: REGIONAL NORTE 1
31. DIOCESE DE RORAIMA

32. DIOC. DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
33. DIOCESE DE ALTO SOLIMÕES
34. DIOCESE DE TEFÉ
35. DIOCESE DE COARI
36. PRELAZIA DE ITACOATIARA
37. PRELAZIA DE BORBA
38. DIOCESE DE PARINTINS
39. ARQUIDIOCESE DE MANAUS

BRASIL: REGIONAL NORTE 2
40. PRELAZIA DE MARAJÓ
41. DIOCESE DE PONTA DE PEDRAS
42. DIOCESE DE MACAPÁ
43. DIOCESE DE ÓBIDOS
44. ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM
45. DIOC. DO XINGU y PREL. DO ALTO XINGU
46. DIOCESE DE CAMETÁ
47. ARQUIDIOCESE DE BELÉM
48. DIOCESE DE CASTANHAL
49. DIOCESE DE BRAGANÇA
50. DIOCESE DE ABAETETUBA
51. PRELAZIA DE ITAITUBA
52. DIOCESE DE MARABÁ

BRASIL: REGIONAL NORTE 3
53. DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
54. DIOCESE DE TOCANTINÓPOLIS
55. DIOCESE DE MIRACEMA
56. DIOCESE DE PORTO NACIONAL
57. DIOCESE DE CRISTALÂNDIA
58. ARQUIDIOCESE DE PALMAS
80.  PRELAZIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

BRASIL: REGIONAL NOROESTE
59. PRELAZIA DE LÁBREA
60. DIOCESE DE RIO BRANCO
61. DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL
62. DIOCESE DE JI-PARANÁ
63. ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO
64. DIOCESE DE HUMAITÁ
65. DIOCESE DE GUAJARÁ-MIRIM

BRASIL: REGIONAL NORDESTE 5
66. DIOCE DE ZÉ DOCA
67. DIOCESE DE PINHEIRO
68. DIOCESE DE IMPERATRIZ
69. DIOCESE DE CAROLINA
70. DIOCESE DE GRAJAÚ

71. DIOCESE DE BALSAS
72. DIOCESE DE CAXIAS DO MARANHÃO
73. DIOCESE DE BREJO
74. DIOCESE DE COROATÁ
75. DIOCESE DE BACABAL
76. DIOCESE DE VIANA
77. ARQ. DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO

BRASIL: REGIONAL OESTE 2
78. DIOCESE DE JUÍNA
79. DIOCESE DE SINOP
81. DIOCESE DE BARRA DO GARÇAS
82. DIOC. DE RONDONÓPOLIS - GUIRATINGA
83. DIOCESE DE SÃO LUÍZ DOS CÁCERES
84. DIOCESE DE DIAMANTINO
85. DIOC. DE PRIMAVERA DO LESTE - PARANATINGA
86. ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ

PERÚ
87. VIC. AP. DE SAN JOSÉ DEL AMAZONAS
88. VICARIATO APOSTÓLICO DE IQUITOS
89. VICARIATO APOSTÓLICO DE JAÉN
90. VICARIATO APOSTÓLICO DE PUCALLPA
91. VIC. APOST. DE PUERTO MALDONADO
92. VICARIATO APOSTÓLICO DE REQUENA
93. VICARIATO APOSTÓLICO DE SAN RAMÓN
94. VIC. APOSTÓLICO DE YURIMAGUAS

BOLIVIA
95. DIÓCESIS DE COROICO
96. DIÓCESIS DE SAN IGNACIO DE VELASCO
97. VIC. APOSTÓLICO APOSTÓLICO DE BENI
98. VIC. APOST. APOSTÓLICO DE PANDO
99. VIC. APOST. APOSTÓLICO DE REYES
100. VIC. APOSTÓLICO DE ÑUFLO DE CHÁVEZ
101. PRELATURA DE AIQUILE
102. ARQUIDIÓCESIS DE COCHABAMBA
103. ARQ. DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Nota: El presente mapa contiene la división de Jurisdicciones Eclesiásticas en la Panamazonía, que 
además son parte del proceso de la REPAM (según cada país y su correspondiente Conferencia 
Episcopal lo ha designado)

Fuente Mapa: Mapeo Red Eclesial Panamazónica. 2020.

Número de Contagios
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COVID-19 EN LA PANAMAZONÍA
CASOS CONFIRMADOS

Viernes, 5 de Junio 2020

Letalidad 
promedio del 
virus a nivel 

Panamazónico: 
4.41%

Fuente: Información obtenida de las autoridades de salud de cada país, o de las secretarías 
estatales/departamentales/municipales al 05/06/2020

*Los datos de este país son proporcionados a nivel de Estados o Departamentos, sin especificación 
de ciudades.

COVID-19 EN LA PANAMAZONÍA
CASOS CONFIRMADOS

Viernes, 5 de Junio 2020

Fuente: Información obtenida de las autoridades de salud de cada país, o de las secretarías 
estatales/departamentales/municipales al 05/06/2020
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al  Cardenal Tagle, Prefecto 
de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos 
a propósito del Mensaje del 
santo Padre Francisco a los 
Directores de OMP.

Entrevista

Tagle: El Papa nos pide que redescubramos la misión en la 
vida cristiana ordinaria.

El Prefecto de Propaganda Fide habló del Mensaje de Francisco a 
las Obras Misionales Pontificias. Para el cardenal es necesario volver 
al espíritu de los orígenes de la Iglesia, venciendo la tentación del 
funcionalismo y de la eficiencia de los “proyectos programados”.

Alessandro Gisotti

Un impacto beneficioso para dar un 
nuevo impulso al compromiso misionero de la 
Iglesia. A una semana de la publicación del 
Mensaje del Papa Francisco a las Obras 
Misionales Pontificias (OMP), el Cardenal Luis 
Antonio Tagle se detiene con L’Osservatore 
Romano y Vatican News en los puntos clave 
del documento, que ha tenido un amplio eco 

en la Iglesia y no solo. Para el Prefecto de 
la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos es necesario poner en práctica 
lo que el Papa pidió: redescubrir el auténtico 
espíritu misionero no apoyándose en prácticas 
que, bajo la apariencia de eficacia y éxito, 
alejan del corazón de la misión: el anuncio de 
la Buena Nueva a todos los pueblos.

El Cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecto de 
la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, con fecha de 3 de Abril de 
2020, ha nombrado como Director Nacional 
de las Obras Misionales Pontificias de 
Venezuela, por un quinquenio (2020-2025), 
al Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila del 
clero de la Arquidiócesis de Caracas.

El nuevo director de las Obras Misionales 
Pontificias nació en Caracas el dos de 
diciembre de 1968. De joven seminarista 
fundó junto a otros seminaristas el Grupo 
de Animación Misionera del Seminario San 
José e hizo parte de los inicios del servicio 
de animación misionera juvenil Jovenmision 
de las OMP.  Fue ordenado sacerdote el 
17 de Enero de 1998. Recibió su formación 
sacerdotal en el Seminario San José de la 
Arquidiócesis de Caracas y en el Pontificio 
Colegio Urbano de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos, en la 
ciudad de Roma. Frecuentó la Pontificia 
Universidad Urbaniana obteniendo la 
Licenciatura en Teología Bíblica. Sus 
primeros años de sacerdocio (1998-2003) 
los vivió como párroco en la Misión de 
Lichinga en Mozambique, siendo el primer 
sacerdote Fidei Donum venezolano en 
tierras africanas. 

A su regreso a la Arquidiócesis de Caracas 
prestó sus servicios en los secretariados 
arquidiocesanos de Pastoral Juvenil y de 
Misiones, siendo al mismo tiempo párroco 
en diferentes parroquias de la ciudad 
y profesor de Sagradas Escrituras en el 
Seminario Santa Rosa de Lima. Durante 
diez años fue el Secretario Nacional de la 
Pontificia Obra de la Propagación de la 
Fe en las Obras Misionales Pontificias de 
Venezuela. En los últimos años ha estado 
al frente del Departamento de Animación 
Bíblica de la Pastoral y del Consejo 
Misionero Nacional de la Conferencia 
Episcopal Venezolana. 

Demos gracias al Señor por el nuevo director 
de las OMP en Venezuela y recemos para 
que el P. Ricardo Guillén, sostenido e 
iluminado por los auxilios de la gracia de 
Dios, pueda contribuir con la animación 
misionera de la Iglesia venezolana.

Las Obras 
Misionales 

Pontificias en 
Venezuela dan la 
bienvenida a su 
nuevo Director.
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El mensaje de Francisco a las Obra 
Misionales Pontificias (OMP) ha sido 
ampliamente enfatizado mucho más allá 
del horizonte de aquellos a quienes estaba 
destinado. Una vez más el Papa destacó lo 
mucho que la misión está en el centro de la 
vida y de la identidad de la Iglesia. ¿Qué es 
lo que más le ha llamado la atención de este 
mensaje?

R: Hay muchas cosas que me fascinaron 
del mensaje del Papa Francisco a las Obras 
Misionales Pontificias. Me gustaría mencionar 
algunas de ellas. En primer lugar, el Santo Padre 
había aceptado la invitación de dirigirse a 
los Directores Nacionales de las POM durante 
su asamblea general que debería haberse 
desarrollado en mayo de este año. Debido a la 
pandemia, la asamblea fue cancelada. Pero en 
lugar de tomar la cancelación de una audiencia 
como una ocasión de reposo, el Papa decidió 
en cambio escribir y enviar un mensaje. Para mí, 
este documento no sólo contiene las palabras 
y las ideas del Papa, sino también su pasión 
por la misión y su preocupación por las OMP. 
Al leer el documento, deberíamos ponernos 
en escucha de su alma, de su entusiasmo, 
de sus esperanzas y preocupaciones. En 
segundo lugar, creo que aunque el mensaje 
está dirigido específicamente a los Directores 
Nacionales de los OMP, el Papa quiere que 
toda la Iglesia, todo el Pueblo de Dios, lo lea, 
lo estudie y lo medite. Servirá de guía para los 
Directores Nacionales. Sin embargo, también 
servirá como un instrumento para un examen 
de conciencia de toda la Iglesia sobre el 
espíritu y el compromiso misionero.

El Papa hizo hincapié en que la misión 
es un don gratuito del Espíritu Santo, no el 
resultado de estrategias que imitan “modelos 
de eficiencia mundana”. ¿Qué cree que se debe 
hacer para evitar este riesgo de funcionalismo, 
de eficiencia en los nuevos proyectos de las 
OMP?

Es importante decir que el Papa 
Francisco no está en contra de la eficiencia 
y los métodos que pueden hacer nuestra 
misión fructífera y transparente. Pero nos 
advierte del peligro de “medir” la misión de la 
Iglesia usando sólo estándares y resultados 
predeterminados por modelos o escuelas de 
administración, por muy buenos y útiles que 
sean. Las herramientas de eficiencia pueden 
ayudar, pero nunca deben reemplazar la 
misión de la Iglesia. La organización eclesial 
más eficiente puede terminar siendo la menos 
misionera. Remarcando que la misión es un don 
del Espíritu Santo, el Papa Francisco nos trae 
de vuelta a algunas verdades fundamentales 
como: la fe en Dios es un don de Dios mismo; el 
Reino de Dios es inaugurado y realizado por 
Dios; la Iglesia es creada por Dios; la Iglesia 
despierta a su misión, proclama el Evangelio 
y va hasta los confines de la tierra porque el 
Señor Resucitado envía el Espíritu Santo del 
Padre. En los orígenes de la Iglesia y su misión 
hay un don de Dios, no un proyecto humano. 
Jesús viene a nuestro encuentro como Amor 
del Padre. Nosotros tenemos un papel que 
desempeñar: rezar, discernir el don divino, 
recibirlo en la fe y actuar sobre él como el 
Señor desea. Separados de esta raíz de la 
gracia, las acciones de la Iglesia, no sólo los 
proyectos de las OMP, se reducen a meras 
funciones y esquemas precisos de acción. Las 
sorpresas y “disturbios” de Dios se consideran 
destructivas de nuestros proyectos planeados. 
Para mí, para evitar el riesgo del funcionalismo, 
debemos volver a la fuente de la vida y misión 
de la Iglesia: el don de Dios en Jesús y en el 
Espíritu Santo. Sin esta fuente de vida, nuestro 
duro trabajo causaría fatiga, aburrimiento, 
ansiedad, competición, inseguridad y 
desesperación. Firmemente arraigados en el 
don del Espíritu Santo, podremos en cambio 
enfrentar nuestra misión y sus sufrimientos con 
alegría y esperanza.

Con una imagen muy fuerte, el Papa 
Francisco instó a las OMP a “romper los espejos 
de casa”. Las tentaciones del narcisismo y de 

la autosuficiencia son “enfermedades” que 
preocupan al Santo Padre. ¿Cómo se puede 
“vacunar” contra este virus que hace enfermar 
a la Iglesia?

El narcisismo es el resultado de una visión 
puramente pragmática o funcional de la 
misión. La misión se centra poco a poco más 
en mí, mi nombre, mi éxito, mis logros, mi fama 
y mis seguidores y menos en la Buena Nueva 
de la misericordia de Dios, la compasión de 
Jesús, los asombrosos movimientos del Espíritu 
Santo. Y cuando llegan buenos resultados, el 
narcisismo y el egocentrismo llevan a sentirse 
autosuficientes. Mis resultados muestran que 
puedo contar con mis habilidades. Necesitar 
a Dios y a otras personas es, por lo tanto, 
un insulto a mis capacidades ilimitadas. Tal 
autosuficiencia refuerza el narcisismo. Esta 
dinámica atrapa a una persona o una 
institución en un pequeño mundo de auto-
aislamiento, que es lo opuesto a la misión. Este 
es el espejo que el Papa Francisco quiere que 
rompamos: el egocentrismo. Deberíamos usar 
un vidrio transparente que nos permita ver más 
allá de nosotros mismos, no un espejo en el que 
sólo miro mi cara y el entorno que me rodea. O 
mejor aún, como sugiere el Papa, abramos las 
ventanas y puertas, miremos afuera, salgamos 
hacia la creación de Dios, hacia el prójimo, 
hacia las esquinas de las calles, hacia los que 
sufren, hacia los que están perdidos, hacia 
los jóvenes, hacia los heridos. Mirándolos, 
esperamos vernos a nosotros mismos también. 
Vemos a Dios. Son los verdaderos espejos 
que deberíamos mirar. La vacuna contra 
el narcisismo y la autosuficiencia es salir de 
nosotros mismos. La vacuna se llama ‘La Iglesia 
en salida’. Sólo entonces nos reencontraremos 
realmente. Se trata de cambiar los espejos.

El Papa también pide que pensemos en 
los más pobres en vez de en la autopromoción. 
Pide llegar a la gente “allí dónde están y como 
están en medio de sus vidas” y de confiarse del 
sensus fidei del pueblo de Dios. ¿Están las OMP 
dispuestas a cuestionarse para dar un nuevo 

impulso en su misión fundamental al servicio de 
la Iglesia?

Reconduciendo la misión a la acción del 
Espíritu Santo, el Papa Francisco nos recuerda 
lo que es la Iglesia, Templo del Espíritu Santo, 
el Pueblo de Dios, sujeto activo de la misión. 
A las OMP y a otros grupos orientados a 
la misión se recuerda que la misión no es 
su competencia exclusiva, ni son los únicos 
promotores de la misión. La Iglesia como 
edificio viviente del Espíritu Santo ha sido 
misionera desde sus orígenes históricos. El 
Papa recuerda justamente los orígenes de las 
OMP en la asistencia, la oración y los actos 
de caridad hacia la gente sencilla. Las OMP 
nacieron gracias a mujeres y hombres que 
vivieron la santidad en su vida cotidiana, una 
santidad que los impulsó a compartir el don 
de Jesús con aquellos que lo necesitaban. 
Utilizaron los medios que les donó el Espíritu 
Santo: la oración y los actos de caridad. El 
Santo Padre anima a las OMP y a la Iglesia a 
devolver el significado y la realización de la 
misión a la ordinariedad de la vida cristiana, 
a hacer de la misión una parte simple y sin 
complicaciones de la vida cristiana en las 
familias, los lugares de trabajo, las escuelas, 
los negocios, las oficinas y las parroquias. 
Creo que un gran desafío es cómo ayudar a 
nuestros fieles a reconocer que la fe es un gran 
regalo de Dios, no una carga. Si somos felices 
y enriquecidos por nuestra experiencia de fe, 
entonces compartiremos este don con otros. La 
misión se convierte en el compartir un regalo, 
más que en una obligación para cumplir. 
Caminamos juntos con nuestros hermanos y 
hermanas en el mismo camino llamado misión. 
Misión y sinodalidad se encuentran.

Una parte importante del Mensaje está 
dedicada a las donaciones. Para el Papa 
es necesario superar la tentación de ir en 
busca de “grandes donantes”, transformando 
las Obras Misionales Pontificias en ONG 
centradas en la recaudación de fondos. 
¿Cómo se implementarán concretamente estas 
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exhortaciones del Papa?

En la visión coherente del Papa Francisco, 
las donaciones son vistas como ofertas de 
caridad que acompañan la oración por 
la misión. Esta perspectiva hace que las 
donaciones o la recaudación de fondos sean 
parte del don de la fe y de la misión. Cuando 
el horizonte de la donación se reemplaza 
por el de la eficiencia en la gestión de una 
organización, entonces las donaciones se 
convierten sólo en fondos o recursos para ser 
utilizados, en lugar de signos tangibles de amor, 
de oración, de compartir los frutos del trabajo 
humano. El peligro es que el dinero se recoja 
en nombre de la misión, pero sin convertirse en 
una expresión de caridad misionera por parte 
del donante. El objetivo podría entonces 
convertirse en el de simplemente alcanzar 
la cantidad de dinero deseada, en lugar 
de aquel de despertar la conciencia y la 
alegría misionera. Con la mirada puesta en un 
objetivo monetario, la tentación de confiarse 
a grandes beneficiarios se hace fuerte. Sugiero 
que dediquemos más tiempo y energía a dar 
a la gente la oportunidad de encontrar a 
Jesús y su Evangelio y ser misioneros en su 
vida cotidiana. Los fieles que se convierten 
en misioneros comprometidos y alegres son 
nuestro mejor recurso, no el dinero. También es 
bueno recordar a nuestros fieles que incluso 
sus pequeñas donaciones, cuando se juntan, 
se convierten en una expresión tangible de la 
caridad misionera universal del Santo Padre 
a favor de las Iglesias necesitadas. Ningún 
regalo es demasiado pequeño cuando se da 
por el bien común.    

No hay Iglesia sin misión, nos repite 
Francisco una vez más con este fuerte Mensaje 
que nos recuerda la Evangelii Gaudium. 
¿Cuál es su esperanza como Prefecto de la 
Congregación que tiene la misión en su ADN?

El Mensaje de Francisco a los Directores 
Nacionales de los OMP retoma los temas 
principales de la Evangelii Gaudium. Creo 

que la Evangelii Gaudium es la forma original 
del Papa Francisco de articular para nuestro 
tiempo la herencia eclesiológica y la misiología 
del Vaticano II. También expresa la influencia 
de la Evangelii nuntiandi de San Pablo VI 
en su visión misionera. En los últimos sesenta 
años hemos oído afirmar a viva voz que la 
identidad y la razón de ser de la Iglesia es 
la misión. La misión de la Iglesia es compartir 
el don que ha recibido. Me viene a la mente  
la Primera Carta de San Juan donde dice: 
“Lo que existía desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras 
manos acerca de la Palabra de vida…”. “Os 
escribimos esto para que nuestro gozo sea 
completo.” (I Juan 1:1-4). Espero que podamos 
volver a estos simples y alegres orígenes de la 
Iglesia y su misión apostólica.

¿Cómo incide sobre todo esto un momento 
extraordinario como el que estamos viviendo a 
causa de la pandemia?

La pandemia COVID-19 ha traído mucho 
sufrimiento y miedo a la familia humana. No 
podemos y no debemos ignorar su impacto en la 
Iglesia y la misión. Podría tomar muchos años más 
para entender mejor este evento en nuestras 
vidas. Pero podemos decir incluso ahora 
que, entre las incertidumbres, el aislamiento, el 
desempleo, la pérdida de ingresos y muchos 
otros efectos de la pandemia, el Espíritu Santo 
ha derramado abundantemente los dones de 
compasión, heroísmo, amor a la familia, oración 
ferviente, redescubrimiento de la Palabra 
de Dios, hambre de la Eucaristía, retorno 
a un modo de vida sencillo, cuidado de la 
Creación, por nombrar sólo algunos. Cuando 
la Iglesia se sintió limitada en sus actividades 
habituales, el Espíritu Santo continuó su misión 
sin ninguna limitación. La Iglesia está llamada 
a mirar y maravillarse de las asombrosas 
obras del Espíritu Santo. Apreciamos tal don 
y relataremos las historias de la acción del 
Espíritu Santo durante la pandemia durante 
muchos años.

La Misión 
no está en 
Cuarentena

Las jornadas de animación misionera, la 
formación, los encuentros y las actividades 
pastorales organizadas por las Obras 
Misionales Pontificias en el país no fueron 
suspendidas por la Pandemia sino, que con 
creatividad misionera se van realizando 
desde las plataformas tecnológicas. 

Desde las cuatro Obras que animan, 
forman y preparan al pueblo de Dios en la 
dimensión misionera, se brindaron espacios 
para el crecimiento humano, cristiano y 
social. 

La  Obra de la Infancia y Adolescencia 
Misionera  realizó un encuentro formativo 
provincial llamado Pre-ESAM; con el cual, 
los asesores y coordinadores de la región 
occidente pudieron formarse y experimentar 
la presencia de Jesús en sus hogares a 
través de los diferentes acompañamientos. 
Usaron como herramienta la mensajería 
instantánea del WhatsApp y para proyectar 
lo aprendido lo comunicaron por las Redes 
Sociales. 

Por su parte, el servicio de CENTIMISIÓN 
realizó la Vigilia 2.0 de Pentecostés en 
donde todos los Centinelas del país bajo 
un mismo cronograma reafirmaron su fe y 
vivieron esta gran fiesta. 
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La obra de la Propagación de la Fe en 
el Servicio de JOVENMISION realizó la Pascua 
Misionera Online una aventura única que sin 
duda, rompió con los procesos convencionales 
y dio respuesta a la realidad del joven. 
Participaron misioneros de todas las instancias 
eclesiásticas y se valieron de la sesiones de vídeo 
conferencia Zoom y de las Redes sociales para 
vivir y anunciar la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 

En esa misma sintonía y modalidad la 
AMDEAM (Animación Misionera de Enfermos y 
Adultos Mayores) celebró el aniversario número 
35 y lo hizo recordando todo el caminar misionero, 
elaborando subsidios para los animadores y 
estando presente en las redes sociales como 
vía factible de evangelización en estos tiempos. 

También la Obra de San Pedro Apóstol 
reinventó sus acciones y movidos por la 
apremiante realidad se decidió retomar la 
edición de la Revista Misión Hoy. Así Mismo se 
llevo adelante el Vía-crucis de los Mártires 
Misioneros de modo presencial hasta que llego 
la Pandemia y luego de modo virtual.

La Dirección General, la Obra de San Pedro 
Apóstol y la Infancia Misionera, organizaron en 
conjunto con el Inpas el I Seminario Nacional de 
Misionología virtual.

Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas, ¡Buenos días!

Hoy celebramos el 50º Día de la Tierra.

Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de amar nuestra 
casa común y cuidar de ella y de los miembros más débiles de nuestra familia. 
Como la trágica pandemia de coronavirus nos está demostrando, solo juntos y 
haciéndonos cargo de los más frágiles podemos vencer los desafíos globales. La 
Carta Encíclica Laudato si tiene precisamente este subtítulo: «Sobre el cuidado 
de la casa común». Hoy reflexionaremos un poco juntos sobre esta responsabilidad 
que caracteriza nuestro «propio paso por esta tierra». Debemos crecer en la 
conciencia del cuidado de la casa común.

Estamos hechos de materia terrestre y los frutos de la tierra sostienen 
nuestra vida. Pero, como nos recuerda el libro del Génesis, no somos simplemente 
“terrestres”: llevamos en nosotros también el soplo vital que viene. Catequesis 
durante la Audiencia general en el 50° Día de la Tierra, 22 de abril de 2020. 
Laudato si’, 160.60 de Dios (cfr Gen 2,4-7). Vivimos, por lo tanto, en la casa 
común como una única familia humana y en la biodiversidad con las demás 
criaturas de Dios. Como imago Dei, imagen de Dios, estamos llamados a cuidar y 
respetar a todas las criaturas y a sentir amor y compasión por nuestros hermanos 
y hermanas, especialmente los más débiles, a imitación del amor de Dios por 
nosotros, manifestado en su Hijo Jesús, que se hizo hombre para compartir con 
nosotros esta situación y salvarnos.

Superar los desafíos globales

ECO MISIÓN
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A causa del egoismo, hemos incumplido nuestra responsabilidad como  
custodios y administradores de la tierra. «basta mirar la realidad con sinceridad 
para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común». La hemos 
contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. Por 
eso, se han formado varios movimientos internacionales locales para despertar las 
conciencias.

Aprecio sinceramente estas iniciativas, y será todavía necesario que nuestros 
hijos bajen al campo para enseñarnos lo que es obvio, es decir, que no hay futuro 
para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene.

Hemos fallado custodiando la tierra, nuestra casa-jardín y custodiando a 
nuestros hermanos. Hemos pecado contra la tierra, contra nuestro prójimo y, en 
definitiva, contra el Creador, el Padre bueno que provee a cada uno y quiere 
que vivamos juntos en comunión y prosperidad. ¿Y cómo reacciona la tierra? Hay 
un dicho español que es muy claro en esto y dice así: “Dios perdona siempre; 
nosotros los hombres perdonamos algunas veces sí, algunas veces no; la tierra no 
perdona nunca”. La tierra no perdona: si nosotros hemos deteriorado la tierra, la 
respuesta será muy fea.

¿Cómo podemos retomar una relación armoniosa con la tierra y con el resto 
de la humanidad?

Una relación armoniosa… Muchas veces perdemos la visión de la armonía: la 
armonía es obra del Espíritu Santo. Incluso en la casa común, en la tierra, también 
en nuestra relación con la gente, con el prójimo, con los más pobres, ¿cómo 
podemos retomar esta armonía?.

Necesitamos un nuevo modo de mirar nuestra casa común. Entendámonos: 
esta no es un depósito de recursos que explotar.

Para nosotros creyentes, el mundo natural es el “Evangelio de la Creación”, 
que expresa la potencia creadora de dios al plasmar la vida humana y al hacer 
que el mundo exista, junto lo que contiene para sostener a la humanidad.

El relato bíblico de la creación se concluye así: «Vio Dios cuanto había 
hecho, y todo estaba muy bien» (Gen 1,31). Cuando vemos estas tragedias 
naturales que son la respuesta de la tierra a nuestro maltrato, yo pienso: “Si 

yo pregunto ahora al Señor qué piensa, no creo que me diga 
que es algo muy bueno”. ¡Hemos sido nosotros los 

que hemos arruinado la obra del Señor! 
Al celebrar hoy el Día de la Tierra, 

estamos llamados a reencontrar 

el sentido del sentido sagrado por la tierra, porque no es solo nuestra casa, sino 
también la casa de Dios. ¡De aquí surge en nosotros la conciencia de estar en una 
tierra sagrada!

Queridos hermanos y hermanas, «despertemos el sentido estético y 
contemplativo que Dios puso en nosotros». La profecía de la contemplación 
es algo que aprendemos sobre todo de los pueblos originarios, los cuales nos 
enseñan que no podemos cuidar a la tierra si no la amamos y no la respetamos. 
Ellos tienen esa sabiduría del “buen vivir”, no en el sentido de pasarlo bien, no: 
sino del en armonía con la tierra. Ellos llaman “buen vivir” a esta armonía. Al 
mismo tiempo, necesitamos una conversión ecológica que se exprese en acciones 
concretas. Como familia única e interdependiente, necesitamos un plan compartido 
para vencer las amenazas contra nuestra casa común. «La interdependencia nos 
obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común». Somos conscientes de 
la importancia de colaborar como comunidad internacional para la protección 
de nuestra casa común.

Exhorto a cuantos tienen autoridad a dirigir el proceso que conducirá a 
dos importantes Conferencias internacionales: la COP15 sobre la Biodiversidad 
en Kunming (China) y la COP26 sobre el Cambio climático en Glasgow (Reino 
Unido). Estos dos encuentros son muy importantes. Quisiera animar a organizar 
intervenciones concertadas también a nivel nacional y local. Es bueno converger 
juntos desde todas las condiciones sociales y dar vida también a un movimiento 
popular “desde abajo”. El propio Día de la Tierra, que celebramos hoy, nació 
precisamente así. Cada uno de nosotros puede dar su pequeña contribución: «No 
hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones 
derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que 
se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que 
siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente». En este tiempo pascual de 
renovación, comprometámonos a amar y apreciar el magnífico don de la tierra, 
nuestra casa común y a cuidar de todos los miembros de la familia humana. Como 
hermanos y hermanas que somos, supliquemos juntos a nuestro Padre celestial: 
“Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra” (cfr Sal 104, 30).

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis 
a través de los medios de comunicación social. En estos días iluminados por la 
Resurrección del Señor Jesús, pidámosle que con su Espíritu vivificante renueve 
todas las cosas, nos conceda encontrar el sentido del santo respeto por la tierra 
y estar más atentos a las necesidades de todos los hermanos. 

Que Dios los bendiga.
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Nos hace ver que el mundo 
es una aldea Global*

* Fuente:  Prensa CEV - Nota de prensa Radio Fe y Alegría. 25 de mayo de 2020.

Guasdualito.- La encíclica Laudato 
sí, no tiene que ver sólo con un limitado o 
pasajero “buen vivir”, sino que abarca todas 
las dimensiones y ambientes que tienen que 
ver con la vida y el desenvolvimiento humano, 
así lo destaca el obispo de Guasdualito en la 
celebración del 5º aniversario de la encíclica 
este sábado 23 de mayo.

Monseñor Pablo Modesto expresó que 
cuando entramos en páginas especializadas 
de internet que nos hablan de la ecología, 

cuando oímos a los científicos hablar de 
ambiente, cuando profundizamos en los 
motivos de las protestas liderizadas por 
Greta Thunberg sobre el ambiente, cuando 
oímos hablar o cuando somos testigos de las 
manifestaciones del “cambio climático”, cuando 
nos enteramos que un virus que no es sólo un 
problema de una pequeña ciudad de China 
sino que es un problema de la humanidad, 
entonces nos damos cuenta que es verdad 
que el mundo es “una aldea global” en la que 
todos nos encontramos ”interconectados” y, 

además, ante “una gran hipoteca ambiental” 
en la que todos hacemos parte.

También hizo referencia a que cada 
día nos enteramos de atentados contra 
la vida humana y contra el ambiente en 
diversas partes del mundo y nos mantenemos 
indiferentes porque no nos toca, no nos 
afecta, porque es lejos de nuestro pequeño 
territorio. Nos volvemos indolentes por falta 
de conciencia de pertenencia a la Casa 
Común, pero lo peor es que, en lo pequeño 
y en lo grande, mantenemos un estilo de vida 
contaminante, extractivista, destructor, y es por 
eso que, o todos promovemos el “sano vivir” 
con una ecología integral, o todos estaremos 
contribuyendo a un vivir contaminados, 
destruyendo paulatinamente el planeta. Si algo 
tiene enseñarnos la pandemia que vivimos, es 
que nos debemos unos a otros y que lo que 
hagamos en pequeño tiene repercusiones en 
lo grande, enfatizó el prelado.

Además mostró su preocupación por el 
cuidado del planeta, “Cada día el planeta 
exige una conversión ecológica que debe 
repercutir en las instancias educativas, 
religiosas, económicas y políticas. Quienes 
vivimos esta época nos toca revisar nuestro 
estilo de vida para ver si estamos contribuyendo 
o deteriorando y amenazando la propia vida 
o la vida de los vecinos”.

Monseñor Pablo hace una invitación 
a enfrentar la realidad planetaria, personas 
e instituciones, gobiernos, pequeñas y 
grandes organizaciones, estamos llamados 
a trabajar con mentalidad solidaria y con 

sentido de familia, para poder elevar un 
concierto polifónico de voces y acciones que 
bendigan y alaben al Creador por el regalo 
de la creación y por la importante tarea y 
responsabilidad que ha puesto en nuestras 
manos, para construir y reconstruir nuestro 
presente y para generar posibilidades de 
vida digna y abundante a las generaciones 
futuras”.

El Obispo de Guasdualito hace un 
llamado a hacer una fuerza consistencia 
y reflexiva a este tema del cuidado de la 
casa común, hay que seguir reflexionando 
los documentos de Laudato Sí, el sínodo de 
la Amazonía y la exhortación apostólica 
Querida Amazonía, las conclusiones finales 
del sínodo de los obispos, estos son temas 
que hay que seguir reflexionando, además 
los mensajes que los obispos hemos estado 
enviando, todo estos documentos son de fácil 
acceso que nos debe ayudar a reflexionar y 
profundizar para dar razón a lo que hacemos, 
“insisto a los cristianos a que nos empapemos 
más de estas reflexiones que son muy ricas, 
que le pueden dar densidad a los actos que 
hacemos, estos documentos son síntesis de 
la humanidad, los invito a que nos sumemos, 
podemos empezar desde lo más pequeño, si yo 
ahorro electricidad, si yo ahorro agua, cuido 
el agua, si yo evito contaminar los ríos, si yo no 
me hago portavoz de quemar las cosas, si yo 
me meto en una línea orgánica, me ayudaría a 
tomar sensibilidad de la naturaleza, desde la 
diócesis estamos intentando dar formaciones 
o talleres junto a REPAM para concienciar en 
la población Alto Apureña sobre un proyecto 
educativo de recoger la basura de manera 
ordenada”.  Apunto Pablo Modesto.



Testimonio Testimonio

38 39

«¡José Gregorio es nuestro!» gritaba la gente 
de Caracas en su funeral y, acompañando 
el grito, la multitud se echó el féretro al 
hombro, llevándolo en procesión hasta el 
Cementerio General del Sur, camposanto 
que, para entonces, en junio de 1919, 
quedaba a las afueras de la ciudad.

Este coro recorrió toda Venezuela y se hizo 
un sentimiento nacional, quedando como un 
latido en la memoria colectiva como signo 
del bien, la bondad y la belleza del pueblo 
venezolano.

Aquel día se juntaron todas las clases 
sociales, tendencias políticas, creyentes 
y no creyentes, estudiantes, académicos, 
científicos y, en especial, los pobres, a 
quienes el doctor sirvió con reverencial 
devoción, encontrando en ellos la presencia 
de Cristo Jesús.

Casi 101 años después, el paso de José 
Gregorio Hernández sigue irradiando y 
despertando entre nosotros las energías 
de la vida, tal como lo expresó el escritor 
Rómulo Gallegos cuando describió las 
exequias del médico trujillano: «delante del 
féretro de José Gregorio Hernández todos 
sentíamos el deseo de ser buenos». Hoy, el 
Siervo de Dios sigue pasando y despertando 
esperanza.

JGH consagró su vida al Sagrado Corazón 
de Jesús y el pasado 19 de junio, fecha 
de celebración de esta solemne fiesta, 
el papa Francisco firmó el decreto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos que autorizó la beatificación del 
“médico de los pobres”. ¡Bello homenaje!

En la rueda de prensa celebrada ese mismo 
día, el cardenal Baltazar Porras insistió en 
que «José Gregorio Hernández es nuestra 
memoria civil, tan olvidada en un país 
en el que desde el poder se realzan los 

méritos de los hombres de armas»;  también 
recalcó que «José Gregorio Hernández 
es el ciudadano de a pie que se levanta 
diariamente a construir el país; el profesional 
honesto que se entrega haciendo un buen 
servicio a los demás; el funcionario público 
incorruptible que sabe de la importancia de 
las instituciones para el desarrollo del país; 
el profesor que está convencido de que 
sin educación de calidad no hay país; el 
científico comprometido con la superación 
de la pobreza y con poner al país a la 
altura de los tiempos; el hombre solidario 
que vive para los demás; el cristiano, laico, 
que se toma su bautismo en serio y lo hace 
vida; José Gregorio Hernández es la iglesia 
que opta por los pobres y con bondad y 
misericordia acompaña a su pueblo y exige 
justicia”.

Recordemos que en la pandemia de la gripe 
española de 1918, en la que murieron más 
de 40 millones de personas en el mundo y 
que también diezmó Venezuela, el Dr. José 
Gregorio Hernández y su colega Luis Razetti 
no solo atendieron a cientos de enfermos,  
sino que  -en tiempos de dictadura gomecista 
y por amor a Venezuela- fueron capaces 
de denunciar las precarias condiciones de 
vida de buena parte de la población: «Lo 
que está matando a tanta gente no es la 
gripe propiamente dicha, sino el estado 
de absoluta miseria en que vive la mayoría 
de los venezolanos, mal alimentados y con 
escasas o ningunas condiciones de higiene, 
muchos con padecimientos crónicos de 
paludismo y tuberculosis», señaló en su 
momento el galeno de Isnotú.

En este tiempo de dificultades y necesidades, 
ahora que celebramos el anuncio de la 
elevación a los altares de José Gregorio 
Hernández como beato, sigamos su ejemplo 
de ciudadano comprometido con la vida 
de los venezolanos.

Beatificación del Doctor 

José Gregorio Hernández
Después de 70 años, la causa 
de beatificación del Doctor José 
Gregorio Hernández, ha visto la 
luz. Gracias a la  aprobación del 
santo Padre Francisco, este ilustre 
venezolano será declarado Beato. 
Misión Hoy se une al júbilo de la 
Iglesia venezolana y presenta 
este texto para conocer un poco 
más al médico de los pobres, su 
vida es fuente de inspiración 
Misionera.

Por Alfredo Infante s.j.
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Pauline-Marie Jaricot (22 de julio 
de 1799 - 9 de enero de 1862) fue 
una laica francesa, fundadora de 
la Sociedad de la Propagación de 
la Fe y la Asociación del Rosario 
Viviente. También es conocida, 
por su cercanía a San Juan María 
Vianney.

UNA JOVEN DE BUENA POSICIÓN

Jaricot nació el 22 de julio de 1799, la 
menor de siete hijos de Antoine y Jeanne 
Jaricot en el siglo XIX en Lyon, Francia. Su 
padre era dueño de una fábrica de seda 
en Lyon, Francia. Su hermano, Philéas, era 
misionero en Quangnam. A los quince años 
fue introducida en la vida social de la 
ciudad. De pequeña, Paulina se relaciona 
de muy buena gana con este ambiente 
burgués Luciendo vestidos de moda, de 
baile en baile, nada parece indicar lo que 
sería su vida. “Me decían que era guapa, 
y había que estar muerta para permanecer 
insensible a los halagos y zalamerías de los 
jóvenes que me rodeaban”, escribe Paulina. 
A los 17 años, asiste al primer domingo de 
Cuaresma, vistiendo una elegante tenida de 
tafetán azul claro, almidonado, ricamente 
bordado en blanco, un sombrero de paja 
de Italia, adornado con rosas y llevando 
sus cabellos completamente rizados.

UNA LLAMADA IRRENUNCIABLE

Escuchando las palabras del sacerdote, 
que predica sobre las “ilusiones de la 
vanidad”, Paulina se reconoce en la imagen 
que dibuja el predicador. De inmediato 
rompe con sus hábitos de lujo y riqueza. 
Una voz le dice con fuerza que no debe 
ser religiosa; se mantiene laica, pero muy 
comprometida con la iglesia y los pobres. 

ESCUCHAR LA VOZ DE LAS MISIONES.

Gracias a Phileas su hermano sacerdote 
misionero y la lectura de las publicaciones 
misioneras entra en contacto con el mundo 
misionero y sus necesidades. Con una 
sencillez admirable, inicia en 1818, la 
colecta de la “locha semanal” pidiéndoles 
a los obreros de Lyon que donaran un 
centavo a la semana para las misiones. 
Como miembro de una asociación fundada 
por los Padres de las Misiones Extranjeras 
de París, Jaricot fue una pionera de la 
cooperación misionera organizada. Con las 
empleadas en la fábrica de seda dirigida 
por su hermana y su cuñado, decidió ayudar 
a las misiones con oraciones y una pequeña 
contribución semanal de un centavo por 
semana de cada persona involucrada. La 
semilla creció y otros grupos se unieron 
para ayudar a todas las misiones. Esto 
eventualmente condujo a la fundación 
de la Sociedad para la Propagación de 
la Fe en 1822, dedicada a ayudar a los 
esfuerzos misioneros en todo el mundo. El 3 
de mayo de 1922, el Papa Pío XI declaró 
a la Sociedad para la Propagación de la 
Fe “Pontificia. Una enfermedad la obligó 
a suspender sus actividades y aprovechó 
para escribir el tratado: “El Infinito Amor de 
la Divina Eucaristía”.

El 25 de febrero de 1963, el Papa Juan 
XXIII declaró a Jaricot “venerable”. En una 
homilía el 9 de enero de 2013, al final de 
las celebraciones conmemorativas del 150 
aniversario de la muerte de Jaricot, el 
cardenal Fernando Filoni, prefecto de la 
Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos, declaró: “Las virtudes heroicas 
de Jaricot no consisten en una serie de 
eventos milagrosos, pero en esa fructífera 
fidelidad a Cristo, a quien se dedicó tanto 
en los buenos tiempos como en  los  momentos 
difíciles ... “ El 26 de mayo de 2020, el Papa 
Francisco autorizó a la Congregación para 
las Causas de los Santos, su beatificación.

¡LAS OMP ESTAN DE FIESTA!:  

“Pauline Jaricot 
Fundadora de la Propagación       

de la Fe será beatificada.”  
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Con información del Padre Adolfredo Pérez
#enimagenes entrega de la ayuda solidaria 
de Cáritas a las madres necesitadas de 
nuestra parroquia, Nuestra Señora de los 
Dolores en los Magallanes de Catia.

Las madres estuvieron muy agradecidas con 
Cáritas y con la Iglesia por este detalle tan 
significativo en medio de éstos tiempos duros 
en los que vivimos.

La Arquidiócesis de Caracas, bajo 
el liderazgo de S. E. el cardenal 
Baltasar Porras, junto con un 

impresionante esfuerzo litúrgico 
para estar presente en las casas 

de los caraqueños (Iglesias 
domésticas) con subsidios litúrgicos, 

y celebraciones por los diferentes 
medios y redes sociales, ha querido 

tener un gesto sobre todo con 
aquellos que peor  la pasan en 

medio de la Pandemia. Y es así que 
se organizó en todas la parroquias 

la entrega de bolsas de comida para 
los que la necesitan las imágenes 

hablan por sí mismas.

Desde la Misión: 
IGLESIA VENEZOLANA 
Y SUS GESTOS ANTE 
EL COVID-19

Con alegría y generosidad cristiana los 
parroquianos de La Transfiguración del 
Señor, en el Cafetal, se unieron a la iniciativa 
solidaria COROMOTO 2020 impulsada 
por el Cardenal Baltazar Porras. Fueron 
distribuidas 30 bolsas de comidas entre los 
parroquianos menos favorecidos. En la misa 
jornada se ofrecieron 60 almuerzos a los 
niños de la Infancia Misionera que habitan en 
el Barrio La Toma de La Guairita, atendidos 
pastoralmente desde nuestra comunidad 
parroquial. “Hay más alegría en dar que en 
recibir”

Caracas.- El Papa Francisco, ha concedido a la 
Diócesis de San Cristóbal, la atención pastoral 
del Vicariato Apostólico del Caroní, tras la 
solicitud realizada por el Emmo. Sr. Luis Antonio 
Tagle, Prefecto de la Congregación para los 
Pueblos, avalada por la Conferencia Episcopal 
Venezolana. Tenemos el gusto de transmitirles 
una bella noticia recibida por medio del 
Sr. Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo 

Giordano: el Santo Padre Francisco ha dado su aprobación 
a la solicitud que le presentara el Emmo. Sr. Luis Antonio Tagle, 
Prefecto de la Congregación para los Pueblos y avalada por 
la Conferencia Episcopal Venezolana, de concederle el «Ius 
commissionis» a la Diócesis de San Cristóbal para la atención 
pastoral del Vicariato del Caroní. Hasta ahora, este encargo 
lo han realizado competentemente los Pp. Capuchinos. El 
Vicariato Apostólico del Caroní esta al servicio del Pueblo 
Pemon y del Pueblos Akawayo, asi como de comunidades  de 
criollos venezolanos emigrados a los hermosos territorios de la 
llamada Gran Sabana. Se debate entre luces y sombras estas 
últimas producto de la terrible acción minera legal e ilegal.

Vicariato Apostólico de Tucupita presentó 
página y radio web ‘Dibu Noko’.
Tucupita.- La mañana del 24 de mayo de 
2020, Fiesta de la Ascensión del Señor, 
memoria de María Auxiliadora, Mons. 
Ernesto Romero celebró la Santa Misa a las 
10:00 a.m., desde la residencia episcopal 
y transmitida por la Red Radial Eucarística, 
siendo Orinoco 92.9 FM la Emisora matriz. 
Mons. Romero expresó que: “la Iglesia nos 
invita a celebrar esta solemnidad como una 
fiesta en la que Jesús confía la Misión que 
el Padre le ha encomendado a él, ahora la 
confía en nosotros Dando respuesta a esta 
exigencia del Señor, el Vicariato Apostólico 
de Tucupita presentó a la feligresía tanto 
local como mundial la nueva página web y 
un enlace para conectarse a la radio web: 
Dibu Noko (en idioma warao: Palabra que se 
Proclama), para ser anunciada la Palabra 
de Dios «a todo nuestro Delta” y al mundo 
para Gloria y Alabanza de Nuestro Señor 
Jesucristo.

“Un gesto de solidaridad” se hizo presente en 
la Diócesis de Punto Fijo.
En la Diócesis de Punto Fijo están activas 
20 Cáritas parroquiales, que durante la 
cuarentena comparten un promedio 2 
mil comidas diarias en las comunidades 
vulnerables.Punto Fijo.- Con el objetivo de 
paliar la situación que atraviesa el país, 
Cáritas de Venezuela desplegó la campaña 
nacional “Un Gesto de Solidaridad, en la 
que colectaron alimentos y los donan a 
las familias en estado de vulnerabilidad.El 
obispo de Punto Fijo, monseñor Carlos Alfredo 
Mendoza explicó que distribuyeron 800 
bolsas, en coordinación con los 26 párrocos 
de la Diócesis, esto por ser quienes conocen 
la realidad de cada una de sus comunidades 
y las familias más urgidas por la situación.
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Diócesis de Guasdualito presenta programa 
de formación en gestión humana y diseño de 
proyectos.
Guasdualito.- El lunes 01 de junio de 2020, 
se dio inicio al programa de formación: 
“Gestión humana y diseño de proyectos” para 
líderes de Arauca (Colombia) y Guasdualito 
(Venezuela).
La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana 
del Cinep/PPP junto a la Diócesis de 
Guasdualito y Diócesis de Arauca dieron 
comienzo a su proyecto: Fortalecimiento de 
la pastoral de frontera de las Diócesis de 
Arauca y Guasdualito. “Para nosotros es clave 
la convivencia y las experiencias vivenciales, 
sin embargo, la actual realidad mundial, 
nos exige afrontar nuevos retos y buscar 
alternativas innovadoras que nos ayuden a 
continuar con las aspiraciones de potenciar 
nuestro ejercicio pastoral y contribuir en 
la transformación de la ciudadanía y la 
promoción del buen vivir en los territorios 
fronterizos», expresó Carmenza Muñoz en la 
presentación de la metodología de formación 
y coordinadora del proyecto por la Escuela 
de Paz y Convivencia Ciudadana EPCC.

Habla la Hermana Jenanette Makenga, 
Misionera de Cristo Jesús, Desde el barrio 
Wayuu de Maracaibo.
“Parece que el mundo se ha detenido con 
la COVID-19. Sí, se ha detenido nuestro 
mundo loco que iba a un ritmo vertiginoso. 
Cuando sigo y veo las noticias del mundo, 
en un momento siento que se ha parado el 
movimiento planetario. Desde hace un año, 
estamos trabajando de la mano con UNICEF 
en Etnia Guajira, un barrio de Maracaibo al 
noroeste de la ciudad, donde el 99% de la 
población es de la etnia Wayuu. La llegada 
del coronavirus nos tomó por sorpresa. No 
sabíamos que iba a llegar hasta aquí, pero 
llegó. ¿Qué hacer realmente para responder 
a este desafío? ¿Quedarnos en casa? 
¿Confinarnos?
Decidimos seguir en el servicio de los más 
pequeños y comenzamos a atender a los 
niños, pero con la modalidad de recogida 
de comida. Los representantes pasarían a 
buscar la comida, no los niños, por prevención. 
Pusimos puntos de lavado de manos del 
método tippi tap. El trabajo ha sido duro, 
sin embargo, podemos ver frutos, aunque 
todavía muy pequeños. Una pregunta que nos 
asalta frecuentemente es si es posible seguir 
por mucho tiempo ofreciendo esta ayuda 
Nosotros estaremos aquí al lado de la gente, 
como Iglesia, para seguir mostrándoles que 
no están solos, que pueden salir adelante.”

OMP-Venezuela @OMP_Venezuela@omp_venezuelawww.ompvenezuela.com


