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La parola del Presidente
Estamos de enhorabuena. Y son varios los motivos que me gustaría destacar. 
En primer lugar, acaba de ser nombrado un nuevo secretario de la Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Se trata del P. Joseph William 
Tobin, C.SS.R.  Con la designación el Santo Padre le ha hecho al mismo tiempo Arzobispo 
de Obba. Ha sido Superior General de los PP. Redentoristas, vicepresidente de la Unión de 
Superiores Generales, y miembro del Consejo para las Relaciones entre la Congregación y las 
Uniones Internacionales de Superiores y Superioras Generales. Le deseamos lo mejor en este 
servicio a la Iglesia y a la vida consagrada.

 En segundo lugar, tenemos de nuevo on-line la página web, con una presentación renovada. 
Ha costado bastante tiempo pero ya está ahí. Ahora es tiempo de que las iniciativas y las 
colaboraciones de todos los que formamos esa gran familia de los Institutos Seculares unamos 
nuestros esfuerzos para que sea una página viva, útil y rica de contenidos.

En tercer lugar, este boletín, que con tanto cariño cuida nuestra secretaria Marcella, está 
siendo muy bien acogido. De ello dan testimonio los emails que se reciben y que siempre son de 
agradecer.

En cuarto lugar, ya casi está perfilada la temática que va a centrar nuestra reflexión en el 
próximo congreso-asamblea del 2012 que celebraremos en Asís. En su momento y no tardando 
mucho lo pondremos en conocimiento de los institutos.

Como estos meses centrales del año suelen ser momentos de asambleas en los distintos 
Institutos, sólo me queda desearos a todos que el Señor nos renueve y nos revitalice para seguir 
viviendo con ilusión nuestra vocación secular.

EL SItIO
Es una gran novedad, después de un largo período de espera.  
Finalmente sale a la luz el nuevo sitio. Página renovada, pero todavía carente de algunas 

informaciones preciosas. 
Muchos Institutos, por ejemplo, todavía no nos han enviado la propia ficha de presentación 

para poder dar a conocer las características del propio Instituto.   Aún no se han completado 
las informaciones de algunos Institutos y su traducción en las diversas lenguas, aunque estamos 
trabajando en ello. Sin embargo, si quienes deben enviar todavía la ficha, quisieran amablemente 
hacernos llegar su traducción en las lenguas más usadas, nos sería de gran ayuda. 

ASAmbLEA GENErAL 
Ya comenzó el trabajo preparatorio de la próxima Asamblea General que, como hemos 

dicho, estará precedida por el Congreso.  
La Asamblea se celebrará en Asís, en el mes de julio de 2012.    
Las fechas previstas son del 23 al 29 de julio.  

Vida de la CmIS
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El tema del Congreso será: Escuchando a Dios en los “surcos de la historia”: la 
secularidad habla a la consagración.                                                                                   

EL CONSEjO DE PrESIDENCIA 
Se reunió en Varsovia el 27 de junio y   en Roma  el 5 del próximo mes de septiembre. El 

tema de la discusión  el trabajo sobre el primer número de la nueva Revista de profundización.
Mientras tanto, se está trabajando en la participación al encuentro de Lourdes, preparado 

por la Conferencia francesa. 

El Santo Padre, Benedicto XVI, nombró Secretario de la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica al Reverendo Padre Joseph William 
Tobin, C.SS.R, elevándolo al mismo tiempo a la sede titular de Obba, con dignidad de 
Arzobispo.

rEVErENDO PADrE jOSEPh WILLIAm tObIN, 
C.SS.r.

El Reverendo Padre Joseph William Tobin, C.SS.R., nació en Detroit, Wayne Country, 
Michigan, el 3 de mayo de 1952. 

Terminado el camino de formación, realizó la Profesión temporal el 5 de agosto de 1872 y 
la perpetua el 21 de agosto de 1976.  Recibió la ordenación sacerdotal el 1 de junio de 1978. 

En 1975 consiguió el Bachillerato en Filosofía en el  Holy Redeemer College, Waterford 
(Wisconsin);  en 1977 el  Master of Religious Education  y en 1979 el  Master of Divinity  
(Teología pastoral) en el Mount Saint Alphonsus Major Seminary (New York).

Desde 1979 hasta 1984 fue Vicario parroquial de la Holy Redeemer Parrish di Detroit. En 
esta Parroquia desempeñó después el Ministerio de Párroco desde 1984 hasta 1990. Desde 
1990 hasta 1991 fue Párroco de la  Saint Alphonsus Parrish di Chicago  (Illinois).  Siendo 
Vicario Episcopal de la Archidiócesis de Detroit desde 1980 hasta 1986, prestó también su 
colaboración en el Tribunal  diocesano.

Fue elegido Consultor General de los Padres Redentoristas en 1991 y el 9 de septiembre 
de 1997 fue nombrado Superior General, y confirmado en el cargo el 26 de septiembre de 
2003. Este mismo año  fue elegido   Vice Presidente de la Unión de Superiores Generales. 

Fue miembro, además, del Consejo para las Relaciones entre la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y la Uniones 
Internacionales de Superiores y Superioras Generales desde 2001 hasta 2009.

Conoce el  inglés, el español, el francés, el italiano y el portugués.

Nombramiento del Secretario de la CIVCSVA 
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rECOrDANDO A PAbLO VI
Recordando la muerte de Pablo VI acaecida en Castel Gandolfo, la noche del 6 de 

agosto de hace treinta y dos años, el Obispo de Albano habló de él como de un Misionero y 
Evangelizador “in nome Domini”.  

El  Obispo de Albano, Monseñor Marcello  
Semeraro evocó la figura y la obra del Papa Montini, 
celebrando la Misa de sufragio en el altar de la 
Cátedra en la Basílica de San Padro el viernes por la 
tarde, 6 de agosto, Fiesta de la Transfiguración del 
Señor.  
           Estaba presente en la celebración una 
delegación de la Diócesis de Brescia y de la 
Parroquia y Ayuntamiento de Concesio. Al final 
se distribuyó una pequeña imagen con un retrato 
de Pablo VI, que contenía una oración por su 
beatificación.   
“Quien lee de nuevo la exhortación apostólica – 
puso de relieve el prelado – percibe inmediatamente 
que Pablo VI fue muy consciente de la complejidad 
de la obra evangelizadora y cómo subrayó la energía  

innata del Evangelio de “alcanzar y casi desconcertar” lo que se encuentra en contraste  con 
la Palabra de Dios y el designio de salvación; qué viva estuvo en él la percepción de la fractura 
entre Evangelio y cultura, así como el sufrimiento ante el mundo descristianizado.  Esto 
indujo  a Juan Pablo II a convertirse en heraldo  de la “nueva evangelización” y hoy día hace 
repetir a nuestro Papa, Benedicto XVI, que “el desafío de la nueva evangelización interpela a 
la Iglesia universal, y nos pide también proseguir con empeño la búsqueda de la plena unidad 
entre los cristianos”.          

El Obispo Semeraro subrayó también  que el desafío de la nueva evangelización “no lo 
angustiaba en realidad, sino que hacía surgir en su ánimo la esperanza”. “Estamos viviendo 
en la Iglesia un momento privilegiado del Espíritu. No puede existir evangelización sin dicha 
confianza en la acción del Espíritu”, escribía.     

I La Iglesia congoleña 

está celebrando el Año del Cardenal Malula (del 20 de septiembre de 2009 al 20 de 
septiembre de 2010), para recordar el 50 aniversario de su episcopado y el 20 de su muerte.

En una serie de convenios que se celebraron del 11 al 13 de julio se subrayó que el 
purpurado fue un verdadero hombre de cultura. 

“Fue uno de los primeros teólogos africanos que reivindicó la inculturación de los valores 
cristianos”, recordó Monseñor Monsengwo. 

“Fue un excelente escritor, un hombre muy comprometido en el debate político, un 

Aspectos de vida pastoral y eclesial
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ávido lector, un gran compositor de música (compuso la mayor parte de los cantos del rito 
congoleño), amante de las artes y un admirador de los valores culturales africanos, como el 
matrimonio. 

“El Cardenal dejó un patrimonio inconmensurable a la Iglesia del Congo y del mundo”. 

CIUDAD DE méxICO 

I Encuentro de la Acción Católica sobre el tema “Vida, pan, paz, libertad”

“Conscientes de los múltiples desafíos que los cristianos deben afrontar en el mundo 
actual, os exhorto a prestar todavía mayor  atención a las necesidades de una adecuada 
formación y de una profunda vida espiritual, que tenga en cuenta seriamente la experiencia de 
fe en Dios”: es la invitación que el Santo Padre, Benedicto XVI, dirigió a los participantes en 
el VI Encuentro continental americano de AC sobre el tema “Vida, pan, paz, libertad. Laicos 
de Acción Católica en la ciudad por un mundo más humano”, que se tuvo en Ciudad de 
México del 8 al 11 de julio por iniciativa del Foro Internacional de Acción Católica (Fiac).      

El encuentro, además de ser una ocasión de confrontación en el camino de las asociaciones 
de AC presentes en el continente, fue una ocasión para mirar la realidad de la sociedad y de la 
Iglesia latino americana..

ROMA, viernes, 30 de julio de 2010 (ZENIT.org)

VIrGEN DE SümELA
Después de 88 años de su cierre, el Patriarca de Constantinopla  ha celebrado la primera 

Misa en el monasterio de la Virgen de Sümela.
Se rezó para que la Virgen de Sümela sea garante de la pacífica coexistencia de dos 

pueblos, cristianos y musulmanes, y puente entre los mismos. 

SíNODO DE LOS ObISPOS

I Asamblea Especial para Oriente Medio (10-24 de octubre de 2010)

“La Iglesia católica en Oriente Medio: comunión y testimonio. ‘La multitud de los 
creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma’ (Hch 4, 32)”

El objetivo de la asamblea especial para Oriente Medio del sínodo de los Obispos es: 
confirmar y fortalecer a los cristianos en su identidad mediante la palabra de Dios y los 
sacramentos ,y reavivar la comunión eclesial entre las iglesias , para que puedan ofrecer un 
testimonio de vida cristiana autentica, alegre y atrativa.
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Publicamos la intervención que pronunció Giorgio Mazzola en la Conferencia Italiana de 
Institutos Seculares de la Región de Pulla. Pensamos que puede ser una preciosa contribución 
a la reflexión de todos. 

Ser presencias proféticas, hoy
NOtAS DE ESPIrItUALIDAD LAICAL

Relación de Giorgio Mazzola1     

Con ocasión de esta reunión de personas (¡en realidad sois muchos!), yo pienso siempre que, 
más allá de las cosas que diré – más o menos útiles, no lo sé – el valor mayor es el de poder vivir 
juntos un tiempo de reflexión y de compartir. Un modo de experimentar la acogida de la que se 
hablaba esta mañana, en la relación del Convenio, y que he podido experimentar en los rostros 
que he encontrado esta mañana. Esta es, sin duda, la cosa más bella.        

Entre los rostros más habituales que aquí me acogían, faltaba uno, y lo quiero recordar, 
se trata de Domenico Saracino, que este año ya no se encuentra entre nosotros. Ciertamente 
realizaba bien el deseo de acogida de esta tierra. 

Diré otra cosa como premisa. Decía a alguno que vengo de de un período no precisamente 
sencillísimo, por lo que no he podido dedicar el tiempo que hubiera debido a preparar esta 
relación, y, por tanto, intento indicar sólo algunos pasos. Mi relación no quiere ser, pues, una 
respuesta completa – esto, sin embargo, siempre vale en cierta medida – sino que pretende dar 
indicaciones de recorrido, podríamos decir, de lectura espiritual para este tiempo. Esta es la 
intención que doy a mi intervención. Hubiera sido más justo prepararla, haciéndola preceder 
al menos por alguna lectura sobre la tierra de Pulla, que no conozco muy bien, pero esto es 
precisamente vuestra tarea: la de traducir para esta tierra lo que significa ser existencias proféticas2.         

1. La profecía: lo que Dios tiene que decir al mundo 

Trato ahora de entrar un poco en el argumento, recordando, en primer lugar, que el tema 
que me ha sido asignado: Ser presencias proféticas, hoy, es verdaderamente comprometedor, 
pero sobre todo  “exige” una existencia comprometida.     

1  Giorgio Mazzola tiene 50 años, es ingeniero electrónico, se ocupa de proyectar y realizar centrales de 
producción de energía eléctrica en el Enel. Vive en Milán. Desde 2006 es Presidente del Instituto Secular “Cristo 
Re” (fundado por Giuseppe Lazzati), en el que ha sido Maestro de aspirantes y miembro del Consejo General. Es 
miembro del Consejo Ejecutivo de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares (CMIS)

El texto ha sido tomado de una grabación .
2  Me había prometido leer un libro que me regalaron hace algunos años, escrito por el ex administrador 

delegado de la empresa para la que trabajo, que precisamente es de Pulla, y cuyo título suena algo así: ‘Por qué 
Pulla no es California’. No sé si alguien lo ha entrevisto. La tesis era que Pulla tiene todo lo necesario para poder 
ser una gran tierra, tiene todas las posibilidades; y el autor, que es de Pulla, se pregunta “por qué” no es así.

Para la reflexión
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La primera cosa que es justo recordar es que, para ser precisos, en vez de ser nosotros, 
quienes deben imaginar un papel profético, es Dios quien se preocupa de hacerlo.

La profecía es precisamente la Palabra de Dios sobre el mundo. Esta es la profecía. Ser 
profetas quiere significar: ‘decir al mundo aquella palabra que se escucha de Dios’. Y, para 
ser sincero, es precisamente esto lo que caracteriza en sentido propio y en sentido estricto 
la laicidad. La laicidad es precisamente esto: saber decir al mundo aquella palabra que Dios 
quiere decir al mundo.   

‘Decir’ se ha de entender naturalmente en sentido amplio: o sea, ‘decir una palabra 
al mundo’, para nosotros puede querer decir no sólo hablar, pero sobre todo actuar. 
Nosotros, decimos lo que Dios quiere decir al mundo actuando en el mundo. ‘Teniendo que 
relacionarnos con este mundo’. ¡Esto es muy importante! Quisiera reafirmarlo en una época, 
en la que, si veo bien, ante las dificultades del tiempo presente, hay muchos que, de una 
manera más o menos  explícita y evidente, se están retirando de este mundo. Quizás no se ha 
dicho, pero en los hechos es así: ‘El mundo es complicado...’, ‘El mundo va mal...’, ‘Hagamos 
las cosas en un ámbito un poco más custodiado, más protegido, pues así acaecerán mejor’. 

Con frecuencia se siente hablar de comunidades que nacen, que reúnen a familias, 
sacerdotes, que viven en un cierto lugar, comunidades en las que – se afirma – se vive 
finalmente como se debería. Pero no me parece este el camino. De esta forma faltamos a 
aquella tarea profética que se nos ha asignado, es decir, la de ‘estar allí’ porque ‘estando allí’ y 
actuando tendremos que relacionarnos  con las cosas, porque es esto lo que Dios quiere. 

Buscar otros lugares significaría traicionar nuestra vocación cristiana. Será complicado, será 
difícil, como veremos dentro de poco,  pero este es nuestro puesto. No nos es lícito abandonarlo. 
Aún más, esta es una regla que conocemos bien y que actúa como verificación: todos los caminos 
que evitan el recorrido de la cruz no son auténticos. Si se buscan caminos que faciliten, que eviten 
pasar por aquel misterio de la cruz y de la muerte, todos esos caminos son engañosos. 

He aquí, pues,  que ser profetas quiere decir, por una parte, estar muy atentos a la realidad 
que nos rodea (¿qué sucede?), sabiendo ir ‘más allá’ de la superficie, no detenerse nunca en 
lo que se presenta como sencillo, tratar siempre de excavar e ir más en profundidad. Por 
tanto, para ser profetas es necesario saber comprender qué está diciendo Dios, es necesario 
saber estar atentos a los acontecimientos, a las personas, para comprender qué está diciendo 
Dios. Y, por otra, es necesario ser muy sensibles al misterio de Dios; tener aquella sensibilidad 
espiritual que nos hace reconocer dónde Dios se está manifestando. Y Dios se manifiesta 
donde se entrevén signos pascuales, es decir, los signos de una muerte y de una resurrección.  

Esta es nuestra vocación: enormemente atentos y fieles al mundo, pero, para poderlo hacer, 
muy cercanos al misterio de Dios. Lo repito, el misterio de Dios es el misterio de la Pascua, 
lo que significa que nuestra existencia, y la existencia de todos nosotros – este es el aspecto 
bautismal en lo específico – renueva continua y repetidamente aquel misterio.  Quiere decir: 
nosotros manifestamos con nuestra vida  algo  de Dios en el momento en que morimos, en 
el momento en que perdemos, en el momento en que cedemos, en el momento en que nos 
entregamos, en el momento en que sucede algo que parece decirnos que todo se pierde. En 
aquel momento Dios está ganando espacio de nuevo.  El misterio de la Pascua no es algo que 
celebramos exclusivamente en la Eucaristía. Lo vivimos en nuestra carne. Esta es la existencia 
cristiana. Nosotros realizamos continuamente la experiencia de que si queremos ser  fieles al 
Evangelio, continuamente comprendemos que debemos perdernos a nosotros mismos, que 
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debemos renunciar, que debemos entregarnos. Que no nos quede nada. He aquí, pues, que en 
aquel momento estamos recorriendo el camino de la resurrección. 

Y entonces tratemos de ver un poco más de cerca si logramos comprender precisamente 
esto, en este tiempo presente. Realicemos un ejercicio de lectura del tiempo presente y, al 
mismo tiempo, de lectura de lo que Dios está moviendo dentro de estos acontecimientos

2. El tiempo presente: ‘el naufragio de la identidad católica’ 

Me he dejado inspirar por un artículo de un buen teólogo, que se publicó en el primer 
número del 2010 de la  Rassegna di Teologia, que tenía como título el siguiente: Il naufragio 
dell’identità cattolica, tra crisi e opportunità. Un título particular. El artículo es muy interesante 
y si tenéis la ocasión, merece la pena leerlo. Me referiré solamente a algo, en la primera parte 
de esta intervención, que en sustancia dice lo que está sucediendo ante nuestros ojos, es 
decir, que en Italia, pero evidentemente no sólo en Italia, existe una identidad católica que 
precisamente se está perdiendo, se está desintegrando. Los motivos son los del avance de 
la secularización, del contexto actual anti religioso, del avance  de la llamada ‘cultura de la 
nada’.  Pero sobre todo, y cada vez más, uno se confronta con católicos ‘de sólo nombre’ –y 
que quizás están muy contentos de serlo – pero después, en la realidad, están muy lejos de la 
vida cristiana. Sucede cada vez más que son bastantes los que se declaran católicos, pero que 
no viven un real camino de interiorización de la propia fe.  

Otro fenómeno es el de la religión a la carta. O sea una religión al ‘menú’, el fenómeno 
de la fe en el que se ‘toma’, como en el supermercado, lo que se quiere de una determinada 
religión. Es decir, ‘yo elijo’ mi pertenencia. Y está bien acuñada esta fórmula: ‘creer sin 
pertenecer’, es decir, distanciándose de hecho de toda una serie de leyes cristianas y, lo que es 
más preocupante, también de la verdad del Evangelio.

En este artículo se habla de un libro de un español que tiene como título, precisamente, 
Naufragios, que narra la historia de un colono  español, que se encuentra en medio de una terrible 
tempestad mientras navega y la nave es impulsada donde no esperaba que fuera, encontrándose 
con civilizaciones distintas de las que pensaba ir a conquistar. ¿Qué hace este colono español? 
Rápidamente debe acostumbrarse a abandonar el carácter de colonizador y poco a poco asume 
los hábitos de las diversas representaciones de poblaciones de aquel lugar: asume las costumbres 
del curandero, del esclavo, del habitante del puesto. Realiza, por tanto, una experiencia muy 
particular: la de ser conquistado, en vez de conquistar, por las poblaciones que iba a visitar. Al 
final de esta historia, él volverá a sus hábitos iniciales, pero de una forma evidentemente muy 
diversa, porque, mientras tanto, ha realizado todo un recorrido de integración, algo más que el 
simple conocimiento.  Se ha sumergido  en situaciones que había ido a encontrar. 

¿Qué quiere decir este libro?  Quiere, precisamente, tratar de razonar sobre el tema, 
que nos verá comprometidos durante estos años, es decir, de una identidad católica que se 
debe ‘repensar’, re-imaginar,  re-definir.   Este es un recorrido que se inició con el Concilio. 
En realidad, hasta el Concilio, la Iglesia se imaginaba con la misión de deber ‘conquistar 
el mundo’; el mundo existe en la medida en que debe ‘ser llevado’ dentro de la Iglesia. El 
Concilio comenzó a introducir una nueva imagen, trayendo una efectiva discontinuidad con 
relación al precedente pensamiento de la Iglesia. Pensar el mundo como una realidad con 
la cual entrar en diálogo, en un diálogo sincero, no como algo que se ha de homologar a sí 
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mismos, sino el mundo con una autonomía propia.  Cada vez más seremos llamados (y lo 
somos ya desde hoy) a realizar este servicio.     

Termino esta introducción releyendo con vosotros aquel paso de Pablo, que hace 
comprender, precisamente, cuál es el modo de comportarse, de estar en estas nuevas 
situaciones en las que, precisamente, parece que todo se pierde. Naturalmente, lo decimos 
de la Iglesia, pero podemos decirlo de nuestros Institutos. ¡Veis cuántas cosas han cambiado! 
De vez en cuando pienso  en los años que se recordaban hace poco en la presentación, los 
años que me vieron implicado en la formación inicial de los jóvenes. Y fue una experiencia 
extraordinaria. Muchos jóvenes, con un recorrido itinerante que proponía diversos 
encuentros, incluso de escucha de diversas espiritualidades eclesiales; fue una experiencia 
emocionante.  Ahora, a distancia de pocos años, en Italia hay sólo un joven en formación. 
Durante poquísimos años han cambiado tantas cosas. Está cambiando el contexto. Está 
cambiando la capacidad de arriesgar, se nota la fatiga y a veces también la asfixia de nuestras 
parroquias, que no logran tener una reflexión más amplia, que no logran educar a los 
jóvenes a vivir las ‘cosas grandes’, pero se limitan, en cambio, a ir detrás de las necesidades 
inmediatas, que, aunque importantes, no pueden abrir brecha. 

El camino que probablemente nos indica la Palabra de Dios es precisamente esta, de la 
que habla Pablo: 

‘Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos; con los que están bajo la Ley, 
como quien está bajo la Ley – aun sin estarlo – para ganar a los que están bajo ella.  Con los 
que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley, no estando yo 
sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo.  Me he hecho débil con los débiles para ganar a los 
débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Todo esto lo hago por el 
Evangelio para ser partícipe del mismo’ (1 Co. 9, 20-23) 

Probablemente este es el manifiesto de nuestra manera de ser fieles al Evangelio y de llegar 
– así me parece, no creo equivocarme – muy, muy cerca de nuestra vocación. 

3. Lectura espiritual del naufragio. Un texto iluminador: Hechos 27 

A este punto, pues, el título ‘El naufragio de la identidad católica’ me ha hecho venir a la 
mente un texto de la Sagrada Escritura que habla precisamente de un naufragio. No sé si es un 
poco peligroso leerlo todo por la tarde, se corre el riesgo, en realidad, de que la lectura parezca 
demasiado larga, pero lo leeré igualmente.       

Es el capítulo 27 del libro de los Hechos, que - ¡como siempre la Palabra de Dios nos 
sorprende! – es un texto que no esperaríamos encontrar en la Biblia. Parece un diario de bordo, 
de una travesía. Pero es grandemente indicativo e iluminador para lo que queremos decir; 
porque nos encontramos precisamente en una época de tempestad, estamos atravesando una 
tempestad, llena de dificultades; no se sabe bien hacia donde va la nave. 

Trato de leerlo, vosotros intentad imaginar todos los lugares que se mencionan en este viaje. 
Se habla del Sur de la Turquía, de la Cilicia y de la Panfilia, de Creta y de todas las otras 
zonas del Mediterráneo. Se citan muchísimos vientos en esta narración. Y después os invitaré a 
escuchar qué sucede a Pablo, en este pasaje, cómo se relaciona Pablo con los otros prisioneros 
que están con él. Como se relaciona con el centurión. Y además os pediré que prestéis atención 
a lo que le sucede a la carga de la nave (porque la nave llevaba una carga). 
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1Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, entregaron a Pablo3  y a 
algunos otros prisioneros a un centurión de la corte Augusta, llamado Julio. 2 Subimos a una 
nave de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos hicimos a la mar.  Estaba 
con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. 3  Al otro día arribamos a Sidón. Julio se 
portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. 
4 Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran 
contrarios. 5 Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos al cabo de quince días a 
Mira de Licia. 6 Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia4, y nos 
hizo subir a bordo. 7 Durante muchos días5 la navegación fue lenta y a duras penas llegamos 
a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de 
Creta por la parte de Salmone.  8 Y, costeándola, llegamos con dificultad a un lugar llamado 
Buenos Puertos, cerca del cual se encuentra la ciudad de Lasea6. 

9 Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había 
pasado el Ayuno, Pablo les advertía diciéndoles: 10 “Amigos, veo que la navegación va a traer 
gran peligro y grave daño no sólo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras 
propias personas”.  11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las 
palabras de Pablo7.  12 Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió 
hacerse a la mar desde allí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta orientado al 
suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. 

13 Soplaba ligeramente entonces el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica 
su propósito; levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. 14 Pero no mucho después se 
desencadenó un viento huracanado, procedente de la isla, llamado Euroaquilón. 15 La nave fue 
arrastrada y, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. 16  Navegando 
a sotavento de una isleta llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad, hacernos con el bote. 
17 Una vez izado el bote se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo; y 
por miedo a chocar contra la Sirte, se echó el ancla flotante. Así se iba a la deriva. 18 Y como 
el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. 19 Y al 
tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave. 20  Durante muchos 
días no apareció el sol ni las estrellas; teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña; toda 
esperanza de salvarnos iba desapareciendo.  
21 Hacía ya días que no habíamos comido; entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y 
les dijo: “Amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar 
desde Creta;  os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. 22  Pero ahora os recomiendo 
que tengáis buen ánimo; ninguna de vuestras vidas se perderá; solamente la nave. Pues esta 
noche se me ha presentado un  ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, 24 y 
me ha dicho: ‘No temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César; y mira,  Dios te ha 
concedido la vida de todos los que navegan contigo’. 25 Por tanto, amigos, ¡ánimo! Yo tengo fe 
en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. 26 Iremos a dar en alguna isla”.

3  Se note el tema de la entrega. 
4  Pablo era llevado a Roma, prisionero.
5  Es necesario saber que en aquella época los viajes duraban realmente mucho, incluso meses enteros. Y aún 

más,  era necesario navegar normalmente entre mayo y septiembre, que no es el caso de nuestra narración. 
6  Se note la fatiga, los vientos contrarios.
7  Pablo no es escuchado. 
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27 Era ya la décima cuarta noche que íbamos a la deriva por el Adriático8, cuando hacia la 
media noche presintieron los marineros la proximidad de tierra. 28  Sondearon y hallaron veinte 
brazas; un poco más adelante sondearon de nuevo y hallaron quince brazas. 29  Temerosos de 
que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron cuatro anclas desde la popa y esperaban 
ansiosamente que se hiciese de día9. 30 Los marineros intentaban escapar de la nave, y estaban 
ya arriando el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa.  31 Pero Pablo dijo 
al centurión y a los soldados: “Si no se quedan estos en la nave, vosotros no os podréis salvar”. 
32 Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer10. 

33  Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen 
alimento, diciendo: “Hace ya catorce días que, en continua expectación, estáis en ayunas, 
sin haber comido nada.  34 Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para 
vuestra propia salvación; que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza”. 
35  Diciendo esto, tomóٕ pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a 
comer. 36 Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento. 37 Estábamos 
en total en la nave doscientas setenta y seis personas. 38 Una vez satisfechos, aligeraron la 
nave arrojando el trigo al mar11. 

39 Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra12; solamente podían divisar 
una ensenada con su playa, y resolvieron lanzar la nave hacia ella, si fuera posible. 40 Soltaron 
las anclas que dejaron caer al mar13; aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones; 
después izaron al viento  la vela artimón y pusieron rumbo a la playa. 41 Pero tropezaron 
contra un lugar con mar por ambos lados, y encallaron allí la nave; la proa clavada, quedó 
inmóvil; en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. 42 Los soldados 
entonces resolvieron matar a los presos, para que ninguno escapase a nado; 43 pero el 
centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los que 
supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla;  44 y los demás saliesen 
unos sobre tablones, otros sobre los despojos de la nave. 

Se trata de un paso verdaderamente extraordinario. ¿Qué representan el viaje, la 
tempestad, el naufragio? En realidad no son términos nuevos para quien tiene familiaridad 
con la Escritura. Este es prácticamente un itinerario bautismal. Estamos destinados a 
descender en el agua para resurgir después... 

El bautismo es nuestro compartir el itinerario pascual, la ley pascual, que gobierna todo el 
mundo. Naturalmente es un viaje que nos da también una imagen del viaje de la vida. 

Intento tomar algunos temas que ya he tratado de indicar durante la lectura, por lo que ya 
nos resultan familiares. 

8  Por Adriático aquí se entiende una parte del Mediterráneo oriental. 
9  El texto se presenta riquísimo de símbolos: la noche, la no visión de las estrellas, la espera del día, etc…
10  Se abandona también el bote de salvamento. 
11  Se arroja la carga de la nave.
12  La tierra que no se reconoce es la tierra nueva. 
13  ¡Se note  que se abandonan también las anclas!
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4. A merced de los vientos, tocando puertos de todas las civilizaciones

En primer lugar, estar a merced de todos estos vientos que nos llevan a donde no 
queremos ir. Y en contacto con muchísimas civilizaciones diversas (también el viento es una 
imagen familiar. Con frecuencia representa la acción del Espíritu, que sopla donde quiere).  
He aquí, pues, que en esta época de la vida, si se considera bien lo que está aconteciendo 
y lo que cada vez más acontecerá, nos damos cuenta precisamente que no somos nosotros 
quienes gobiernan el mundo, como quisiéramos, sino que es el mundo el que nos está 
llevando a nosotros. Hemos formado parte de una historia  en la que la Iglesia, cómo 
decirlo, tenía tantas cosas: incluso esta mañana se ha hablado  de la cuestión de las escuelas 
católicas, pero pensemos en todo aquello  que poseía la Iglesia en Italia. Tenía todo: caminos 
formativos, oratorios, cines, escuelas...¡todo!. Y ¿cómo es que hoy nos encontramos aquí? 
Esta es una buena pregunta: ¿Cómo hemos llegado a este punto, con la Iglesia que poseía 
tanto? Se requiere hacer un examen de conciencia. Es una pregunta también necesaria. Nos 
encontramos, pues, en una época en la que debemos tomar conciencia de que el mundo tiene 
una consistencia propia, nos está conduciendo él. Debemos, por tanto, cambiar radicalmente 
nuestro modo de pensar, existe una variedad que nos supera, la variedad que hemos 
escuchado en este pasaje: puertos muy diversos, civilizaciones muy diversas, experiencias muy 
diversas, ideologías muy diversas, religiones muy diversas.     

5. Formar parte de una historia equivocada

Pablo lo dice enseguida que no es la época, que no es el momento para partir, pero la 
decisión se toma y por tanto se va, y Pablo forma parte del viaje. La nave afronta, pues, todas 
las vicisitudes que hemos escuchado. Y esta me parece otra constatación de nuestros tiempos, 
basta leer el periódico o escuchar el telediario y uno se pregunta qué está sucediendo, hay 
muchas cosas que no van, que no funcionan. 

¿Nuestra historia está marcada por el pecado? Sí, pero es nuestra historia. Este es un paso 
esencial que forma parte de la vocación cristiana.  No estamos aquí para realizar la distinción 
entre quien “hace el mal” y quien “hace el bien” (aunque esto parece que con frecuencia forma 
parte del ‘enfoque católico’). ¡Esta es nuestra historia! No debo buscar una historia diversa, 
purificada, donde podré custodiarme mejor. No, este es nuestro mundo. Es necesario quererlo.  

Lo cual no significa ‘no combatir’ el pecado hasta el final. Mejor, oponerse con gran 
decisión. ‘¡Yo, de aquella horrible bestia que es el demonio  no quiero saber nada!’ Esto no 
significa, sin embargo, no sentirse parte de aquella historia,  de una historia equivocada, de 
una historia que  ha cambiado hacia cierto sentido.      

Es nuestra historia. ¿Por qué? Porque Jesús hizo exactamente lo mismo, entró a formar 
parte de esta ‘historia equivocada’, la acogió completamente, la tomó consigo. Tomó sobre 
sí el peso de aquella historia equivocada.  He aquí, pues, de nuevo, el Bautismo: descender 
y subir de nuevo. Jesús descendió para subir después, pero descendió hasta el final, tocó la 
hez que el pecado había traído a la experiencia humana. Él fue a desanidar este pecado en lo 
más profundo de nuestra tierra. Repito: esto no significa  que no es necesario dar ‘nombre 
y apellido’ al pecado, como se ha recordado esta mañana en muchos pasos de la relación de 
Don Raffaele Bruno, sino que es necesario decir que ¡yo quiero estar en aquella historia! Como 
católico, como cristiano, pero quiero estar, porque es mi historia, es nuestra historia.  
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Abro un pequeño paréntesis: esta mañana se habló de criminalidad evidentemente 
organizada; hace dos o tres semanas que he venido del este de Europa de discutir por motivos 
de trabajo cierto contrato en el que el proveedor, que ya había tenido un contrato más que 
suficiente, se presentó con una variante de varias decenas de millones de Euros (injustificadas, a 
mi juicio). Y hubo una confrontación durísima, porque aquellos decían –siendo conscientes de 
ser los padrones de cierta tecnología – que las condiciones se debían tomar o dejar. Os digo: esto 
a mí me parece, bajo muchos aspectos, criminalidad organizada; quizás muy refinada, realizada 
a nivel de la más grande tecnología, pero sigue siendo criminalidad organizada (yo me sentía, 
virtualmente, objeto de chantaje). He querido decir esto, por dos motivos.

Primer motivo: en Italia tenemos muchas dificultades, pero en otras partes las cosas se 
hacen de forma más refinada, pero no menos grave. Cuando oímos decir que  ciertos ‘bonus’ 
multimillonarios premian a los consejeros de administración de un banco o de otra cosa, ¿no 
son esos crímenes? (¿si sólo pensamos en la situación que tenemos hoy...?). Naturalmente 
digo esto no para quitar importancia a los problemas actuales de muchas tierras que sufren de 
verdad, sino para afirmar que en otras partes los crímenes se realizan de forma más elaborada, 
más sofisticada, pero no por ello menos grave.   

Segundo motivo: cuando hablaba con una amiga de un Instituto Secular, contándole el 
motivo de mi ausencia lejos de Italia, sentí decirme – comprensiblemente -: ‘te ha sucedido 
una fea historia. Lo siento’. Pero yo  sentí afirmar: ‘¡Mira que esta es la vocación cristiana! 
No estoy haciendo cosas diversas. No se trata de que mi trabajo me está haciendo hacer 
cosas raras y – ay de mí – me ha tocado una desgracia improvisa’. ¡No!  Esta es la vocación 
cristiana, que es fatiga en favor de la justicia. Contra la deshonestidad; contra los que se 
aprovechan; contra la ganancia ilícita. Y esta es nuestra vocación. No estoy haciendo nada 
extraño, estoy viviendo o tratando de vivir la vocación cristiana.   

6. Estar en la misma barca, una barca pagana

Estar en la misma barca: también esta es una imagen bellísima: es decir, estar en la misma 
barca con los paganos. Pablo realizó esta experiencia de viaje entre los paganos, y por tanto 
– para decirlo con una agudeza – no es que podía ‘ir a misa’ todos los días... y ni siquiera el 
domingo... pero no por esto faltaba a su vocación cristiana. Como sabéis, cuando se quiere 
compartir verdaderamente todo en la vida, se dice precisamente lo siguiente: aprender a estar 
‘en la misma barca’

Yo no soy exactamente un hombre de mar, pero la barca es aquel lugar donde los espacios 
son precisamente limitados, es necesario compartir todo. Creo que sea justo comprender esta 
imagen: aprender a estar en la misma barca, con todos los hombres y mujeres de este mundo. 
Los cristianos laicos están en la barca de todos, no tienen una barca propia, quizás bella y que 
funciona mejor. ¡No! En la barca de todos, arruinada, hecha con las cuerdas, así como hemos 
escuchado. Los cristianos – y para nosotros laicos esta es una regla absoluta – no cambian el 
mundo ‘desde fuera’, lo cambian (si el Señor nos da la gracia) ‘desde dentro’. Estando allí, mejor 
aún: sobre todo estando allí. También aquí quisiera expresar un parecer: en nuestro panorama 
eclesial, no pasa ni siquiera un día que no se sienta hablar de una nueva iniciativa. Está muy 
bien, las iniciativas son importantes, pero nosotros cambiamos la vida haciendo y viviendo la 
normalidad de la vida cristiana.  ¿Cómo se combate la criminalidad organizada? ¿Cómo se 
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combate la mafia? No tengo la competencia para poderlo establecer, pero digo: están bien las 
iniciativas, pero quisiera afirmar que lo que sirve es – también y sobre  todo – la vida normal, la 
vida de todos aquellos que cumplen con su profesión. Si yo ejerzo como profesor,  lo hago bien, 
lo hago con rigor, respetando las reglas. Si ejerzo como abogado... hago el abogado. Igualmente 
el ingeniero, el padre, la madre, el educador, lo hago respetando las reglas, no pidiendo nada 
más, estando preparado, haciendo las cosas bien. En la normalidad, no hay que inventar 
mucho más. También la política tiene necesidad de hacerse bien. He aquí, pues, cada uno en su 
lugar. Nuestra vocación es la vocación de la normalidad. Si podemos evitar hacer la ‘milésima’ 
iniciativa, mejor.  Decíamos que nosotros queremos cambiar las cosas con la vida ordinaria.

7. Corriendo el riesgo de la vida: perder todo y nosotros mismos 

Otro punto: corriendo el riesgo de la vida. Perder todo y nosotros mismos: es otro tema 
que ha aparecido con frecuencia en este pasaje. ¡Cómo se cambian las cosas cuando uno está 
dispuesto a perderse!  Si no se da ese paso, las cosas no cambiarán nunca. Esta es  la ley pascual, 
que está inscrita en este mundo. Y aquí está este paso interesantísimo: cargas que se tiran al 
mar, una detrás de otra, la chalupa, el grano y también las anclas, todo es arrojado al mar, para 
quedar ligeros y poder llegar finalmente a tierra. Creo que es una imagen importante para la 
Iglesia. Debemos entrar en un período de purificación, debemos dejar las cosas inútiles ante 
un mar embravecido. Se han de abandonar las cosas inútiles. Hay algo que se ha acumulado, 
que es demasiado, y debemos prescindir de ello. Creo que existe una parte de devocionalismo, 
de protagonismo, de personalismo, que ciertamente debemos abandonar.  Escuchaba, por 
ejemplo, lo que sucedió en Haití. Ahora todos realizan la ‘propia’ caridad, todos deben hacer ‘lo 
suyo’, como queriendo poner la etiqueta  ‘esto es mi ayuda’. Esto es terrible: todos quieren dar 
algo para que se sepa que lo han dado. Pero esto es precisamente lo contrario de lo que dice el 
Evangelio:’Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda’ Cuando quieres dar limosna,  
hazlo en el secreto, no debe saberlo nadie: aún más: casi avergonzándote de que tú estés mejor 
que muchos otros. Cuántas veces se olvida este precepto evangélico. Es la visibilidad, esta manía 
de visibilidad que se encuentra en todas partes, a veces también en la Iglesia.        

Nuestra vocación es la de quien no pretende nada para sí. ¿Qué tienen de específico los 
Institutos Seculares? Los Institutos Seculares tienen de específico que no quieren tener nada 
de específico. Están ‘entregados’ al mundo y a la Iglesia. Nos basta el Evangelio, y punto.  Qué 
bello sería.  Cuánta necesidad hay en la Iglesia hoy de alguien que diga hacer algo sin ponerle la 
propia etiqueta, el propio grupo, la propia iniciativa, la propia escuela, el propio banco, etc., etc. 
Nosotros estamos allí para ‘perder’ Ciertamente que es duro, pero este es el Evangelio. Somos 
pobres y queremos permanecer pobres. Pobres de visibilidad, pobres de compensación, pobres 
de iniciativas, verdaderamente pobres. Queremos servir el Evangelio, ninguna otra cosa nos 
interesa, entre la gente desesperada de este mundo. Es la pobreza la que manifiesta la verdad de 
la entrega de nuestra vida. No querer tener nada en cambio, nada de vuelta.           

8. La llegada: el cumplimiento de la vocación

¿Pero cuál es el regreso que el Señor nos asegura? He aquí la llegada, que es el 
cumplimiento de nuestra vocación. Finalmente Pablo, a través de esta increíble historia, 
habiendo estado cercano a la muerte tantas veces,  finalmente llega, al último capítulo, a Roma 
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– que no es la Roma de hoy, porque era el corazón de la ‘mundanidad’ de aquel tiempo – y 
Pablo quiere llegar allí, al corazón del mundo pagano. ¡Todo lo contrario de escapar! ¡Todo 
lo contrario de protegerse! Pablo fue allí en medio. Y por tanto, he aquí que el naufragio ha 
convertido a Pablo en profeta. Un verdadero profeta, uno que da la vida por nosotros. 

9. Actitudes espirituales del náufrago

Concluyo tratando de decir cuáles son las actitudes espirituales del náufrago, es decir, 
nuestras actitudes espirituales, en una situación de tempestad. ¿Cuáles son estas actitudes? 

Primera a actitud: (lo hemos dicho): compartir este destino. No abandonar la barca. La 
barca se tambalea, pero yo permanezco a bordo, hasta el final, con los prisioneros. Dicho con 
otras palabras: vengo a esta tierra  de Pulla, amando esta tierra. Es una historia equivocada, sí, 
pero yo amo esta tierra, es mi destino.  

Segunda actitud: ¿cómo se distingue Pablo (=el cristiano) en esta historia? Es aquel que 
infunde ánimo.  Todo va mal, la nave está yendo al desastre, pero el cristiano se levanta y dice 
que es necesario tener confianza.  Esta es nuestra vocación. Creo que nos cuesta ponernos en 
aquellas situaciones, no es tan sencillo, pero esta es la vocación cristiana.    Además se trata 
de una orden que recibimos en cada celebración eucarística: “Levantemos los corazones”. 
Quien todo lo ve negro, no puede definirse cristiano. El cristiano es uno que tiene confianza, 
que infunde esperanza. Sobre todo en este tiempo, se requiere un cristiano que en todos los 
diversos ambientes invita a ver positivamente las cosas.  

Otra actitud: la oración, naturalmente. La oración como expresión de la unión con Dios, 
es decir, saber estar unidos a Dios, vivir una existencia cercana al corazón de Dios. Pablo 
dice precisamente: “El me ha dicho así” (para hacer esto es necesario estar cerca de Dios, es 
necesario escuchar su voz, ante esta zozobra). Por tanto una vida luminosa, una vida que toma 
de nuevo en la mano el Evangelio y lo toma seriamente. Purificándolo de todas las escorias 
que se han acumulado durante los años.  

Otra actitud es la simpatía hacia el mundo, que se nota en las relaciones que Pablo 
mantiene con el centurión. Es interesante ver al centurión que también está allí para llevarlo 
a Roma para ser juzgado, pero que tiene una gran estima de Pablo, hasta el punto que, al 
final, - como hemos dicho – cuando alguien propone matarlos a todos, él se opone porque 
quiere precisamente salvar a Pablo y de esta forma se salvan todos. Pero ¿qué es esto? Es 
la experiencia de Jesús: a causa de uno, todos son salvados. Por tanto, aunque el mundo va 
hacia adelante así, yo continúo teniendo simpatía  por este mundo, continúo llenándome de 
pasión por este mundo, continúo yendo, continúo siguiendo con pasión lo que sucede, lo que 
acontece. También esto forma parte de la vida cristiana. 

El último punto que me he indicado, es un tema que toco con frecuencia. Es una cuestión 
necesaria en esta época de la Iglesia, es el tema del lenguaje de nuestra fe que se ha de renovar 
– decíamos que se ha de purificar –.  Y, a mi parecer, lo que se ha de renovar es precisamente 
el lenguaje, que se está convirtiendo en un poco viejo, un poco repetido, ya no habla a las 
vicisitudes de este mundo. Si tuviéramos que tomar  como imagen la de nuestro pasaje bíblico 
de los Hechos – tratemos de imaginarnos a Pablo en aquel contexto – convendría decir 
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que sirve un lenguaje... de descargador de puerto o de galeotes. Seguramente, uno que está 
de verdad en la misma barca, no usa un lenguaje eclesial de cierta redundancia, demasiado 
bordado.  Uno que vive las vicisitudes y los sufrimientos de este mundo, no le pasa por la 
mente usar un lenguaje demasiado azucarado;  comprende enseguida que no va bien. 

Pienso también en algunas expresiones de muchos cantos litúrgicos de nuestro tiempo: 
tengo la sensación de que se encuentran fuera de lugar, no están cercanos a la experiencia 
cristiana. Otro ejemplo que pongo con frecuencia es el de las oraciones de los fieles, donde se 
sienten cosas del tipo ‘recemos por los pobres, para que el Señor los asista, etc.”...  no lo sé, 
si precisamente quiere decir algo, diría, en cambio: : ‘pensando en  los pobres, recemos para 
que el Señor tenga piedad de nosotros,... para que el Señor nos perdone porque continuamos 
tolerando la pobreza en muchos hombres y muchas mujeres y familias, cuando a nosotros 
no nos falta nada.’ Recemos, pues, para que el Señor  nos perdone, es lo que debemos hacer 
antes de nada. Después, con la actitud de quien está perdonado, quizás logremos hacer algo 
también por los pobres, ¡quizás!      

He escuchado en la radio, con ocasión del terremoto de L’Aquila, a un religioso, 
ciertamente una brava persona – que, con cierto entusiasmo declaraba que estaba allí porque 
en el prójimo veía a Jesús que sufre, etc... No lo sé, a mi estas cosas no me convencen, admito 
mi limitación. Si deseas ayudar a la gente  que ha perdido todo, trata en primer lugar de 
imaginar qué significa perder todo en un instante, no tener ya tu cocina, tus ollas, tu lecho, tu 
cajoncito con tus cosas, las personas queridas, nada. Trata de imaginar qué sucede, trata, al 
menos dentro de lo posible, de identificarte con ellos. Si se comprende qué significa ‘perder 
todo’  en un momento, a mi parecer, se enmudece o se llora por la desesperación. Sólo después 
que ha sucedido esto y si el Señor nos concede la gracia, se puede hacer, en silencio, algo por 
lo otros. Si no, es suficiente haber visto y haber llorado. 

Esto me parece un tema muy importante para el futuro de la Iglesia, y nosotros, como 
laicos, debemos jugar un papel decisivo sobre el particular, es un papel precisamente nuestro. 
Si no lo hacemos, es de verdad una verdadera desgracia. 

He leído poco sobre Don Tonino Bello, pero creo que él se comportaba así, que trataba 
de usar un lenguaje diverso. Ha cambiado los cánones. Ha realizado precisamente aquella 
operación. 

Concluyo, pues, con los últimos dos versículos del libro de los Hechos, donde se habla 
de la llegada de la vocación.  Pablo, después de haber afrontado toda aquella historia, llega a 
Roma. En Roma pasará varios años y el Libro de los Hechos se concluye precisamente así  (¡se 
habla de un alquiler!): 

‘Pablo permaneció dos años  enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los 
que acudían al él; predicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con 
toda valentía, sin estorbo alguno’. 
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I Missionarie degli Infermi 

En el mes de julio se celebró la Asamblea General del Instituto Misionarie degli Infermi 
Cristo Speranza. Al final resultó elegida una nueva Presidenta.

I Missionarie della Regalità di Cristo

Celebraron su Asamblea general los días 21-27 de agosto de 2010.  
Un acontecimiento en sí mismo ordinario, pero que se caracterizó por coincidir en el 

mismo año la Asamblea General y las Asambleas de las dos zonas: Italia y América. 
Es como un gran proceso de reconocimiento y relectura del carisma a todos los niveles de 

experiencia cultural. 
Al final de la misma resultó elegida como Presidenta General Fiorella Pecchioli.

I COMI

Han celebrado su Asamblea general, confirmando a su actual Presidenta, Andreina 
Gambardella. 

I OMMI

El Instituto, después de un largo período de preparación, ha celebrado en el mes de 
agosto, los días 7-22, la Asamblea General en la que se han tenido las elecciones de  la 
Presidenta General y del Consejo. Participaron 33 delegadas provenientes de 11 países. Fue 
elegida  nueva Responsable Anita Plourde   . 

I CCIS

La Conferencia Canadiense de Institutos Seculares está preparando para el 18 de 
septiembre una jornada de reflexión, en la que podrán participar todos los Institutos 
interesados. El día siguiente se celebrará la Asamblea de la Conferencia. 

I FEBIS ( Federación Boliviana de Institutos Seculares)

 Organizó el 17 de julio en Bolivia, un encuentro para todos los Institutos Seculares 
con el fin de profundizar y discutir el documento de Aparecida sobre el tema de cómo 
vivir, partiendo de la consagración  secular. Participó Francisca Adalia Tavares de Oliveira, 
miembro del Consejo Ejecutivo CMIS. 

CNIS Federación brasileña de Institutos Seculares 

Organizó los días 10 y 11 de julio, en San Pablo de Brasil,  un encuentro de los Institutos 
Seculares de de la Federación brasileña. Entre los participantes se encontraba Francisca 
Adalia Tavares de Oliveira, del Consejo CMIS. 

VIDA DE LOS INStItUtOS
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I CIIS Conferenza italiana Istituti Secolari reg. Lazio 

Promovió un encuentro de reflexión sobre el tema: La solidaridad: un compromiso para 
valorar las diferencias y especificidades,  en el que participó Marisa Parato, del Consejo 
Ejecutivo CMIS, y cuyo texto se publicará próximamente.

I Cruzados de Santa Maria 

Los días 7 al 9 de mayo se celebró en Móstoles, Madrid,  el segundo encuentro de laicos en 
marcha, organizado por el Instituto Cruzados de Santa María. El tema de la presente edición 
fue: “Edificados en la roca”. 

Se inició con un concierto homenaje dedicado a Abelardo de Armas, con ocasión de su 80 
cumpleaños. Abelardo, cofundador juntamente con el siervo de Dios Padre Tomás Morales 
de nuestro Instituto, no pudo estar presente a causa de una enfermedad neurológica que sufre 
desde hace unos diez años. A pesar de ello, unas cien personas presentes en el concierto-
homenaje pudieron testimoniar con su presencia el afecto y el reconocimiento a su persona, 
vida, espiritualidad y fecundo trabajo apostólico. En esta ocasión se realizó un DVD que 
recoge los aspectos más relevantes de su personalidad y que se pueden ver en la página web 
de los Cruzados de Santa María: www.cruzadosdesantamaria.es    

El día 8, los presentes en el encuentro participaron en uno de los ámbitos de trabajo al que 
se habían inscrito precedentemente (cuyos títulos y contenidos comprenden diversos aspectos: 
educación, familia, voluntariado, juventud, trabajo, música y arte, cultura y pensamiento, vida 
pública, medios de comunicación, cultura de la vida, etc.). 

Cada sesión se inició con una relación desarrollada por expertos, en la línea de la cual 
los presentes presentaron sus experiencias de evangelización como laicos en el mundo. Se 
concluyó la jornada con una velada nocturna de oración sobre el tema Cristo Eucaristía, 
presidida por Don Rafael Zomoza, Obispo de Getafe.  

La mañana del  día 9,  después de un encuentro de oración comunitaria, se celebró la 
Asamblea General, en la que se presentaron las conclusiones del encuentro y se abrieron 
perspectivas de acción.  Particularmente alentadoras fueron las palabras de Don Juan José 
Rodríguez, delegado para el apostolado secular de la diócesis de Getafe y de Fernando Martín 
Herráez, director general de los Cruzados de Santa María, invitándonos a un triple diálogo: 
con el Señor mediante la oración, con cada persona mediante el apostolado personal “de 
corazón a corazón”, y con la Iglesia  institucional, mediante la sintonía de acción y el apoyo a 
sus obras e iniciativas. 

El encuentro se concluyó con la celebración de la Eucaristía, presidida por Don Joaquín 
López de Andújar, Obispo de Getafe, quien agradeció grandemente la elección de su diócesis 
para la celebración del encuentro y solicitó a proseguir profundizando en este trabajo de toma 
de conciencia de los laicos como agentes de evangelización.  

Ahora comienza el trabajo de cada día, alentados por esta plataforma de movilización 
de los laicos cristianos que es “Laicos en marcha”. Encuentros como el vivido en Móstoles 
suponen un fuerte impulso, pero también una gran ocasión de gracia del Señor. 
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I Servite Secular Institute

Celebró su Asamblea General en West  Wickham, Kent, Inglaterra, del 18 de enero  al 2 de 
Febrero de 2010.

Durante el desarrollo de los trabajos, se afrontaron temas sobre las características y el 
sentido de la Misión en el mundo de hoy y sobre la espiritualidad del envejecimiento.

Al final resultaron elegidas: Presidenta: Arkell Julia (Inglaterra):Vice Presidenta: Kelly 
Winifred Escocia); Consejera General: Moya García Clemencia (Colombia). 

I Voluntas Dei

Celebró su Asamblea General y se renovaron los cargos: 
El nuevo Director General es:
Père James Selvaratnam Dunstan
Su Consejo está formado por:
Père Jean-Paul Chiasson (Canadá)
Père Pierre Marois (Canadá)
Fr Andrew Sioletti (EE.UU.)
Padre Andrés Solano Sosa (República Dominicana)
Padre Manuel Cornejo Garate (Chile)
Fr Innasi Muddiyappan (India)
Además, una pareja, Raymonde Jetté y Fernand Turgeon, representa a los miembros asociados.
Fueron elegidos para los próximos 6 años.

I Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria 

En los primeros días de julio se celebró la Asamblea electiva y la Profesora Silvia Deastis 
fue reelegida Presidenta General,  para un segundo mandato. 

I Prêtres du Prado

Hacia el 150 aniversario de su nacimiento. El Instituto se prepara para festejar, recordar 
y revivir el próximo 10 de diciembre, con un nuevo impulso misionero, los 150 años de su 
fundación por el Padre Chevrier.  Una fiesta, pues, que según las indicaciones del Padre 
Fundador está completamente anclada  en el misterio de la Eucaristía, en la contemplación de 
Dios y en el hacerse “buen pan” para la humanidad. 

I Missionarie Secolari Scalabriniane

El 25 de julio de 2011, la Comunidad de Missionarie Secolari Scalabriniane  cumplirá su 
50 aniversario de vida. Mientras expresan su gratitud, programan un año ”especial “ para 
recordar lo que el Señor ha hecho llamándolas a vivir su proyecto de vida y de amor y para 
celebrar en la alabanza el don y los dones recibidos a servicio de la Iglesia y de la humanidad 
itinerante. 

Será un año en el que recorriendo el camino a través de contribuciones y testimonios será 
mayormente posible leer las características del carisma específico que han encarnado durante 
estos años.   
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I Oblatos Diocesanos

El Instituto dio inicio en Argentina, en la casa principal de San Esteban, al año de 
preparación para la celebración de los sesenta años de su fundación. Es deseo común estar 
juntos viviendo de nuevo el pasado y el presente, e identificar juntos el futuro del Instituto, 
que hoy está difundido en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. 

tEStImONIO DE mArIE-ANtOINEttE PErrEt

Una terrible noticia acaba de afectar a nuestro Instituto Secular Dominicain d’Orléans 
en su grupo de Haití.  Una de  sus miembros, Dadoue Elane Printemps, fue asesinada cerca 
de  Port au Prince, el 24 abril de 2010, durante el ataque que sufrió su vehículo por parte de 
bandidos que no dudaron en dispararle.  `

La abundante correspondencia que Dadoue había mantenido con su Responsable General, 
desde su ingreso en el Instituto, así como los contactos directos y los múltiples testimonios 
recibidos desde su muerte, en particular de miembros del Instituto, de hermanos Dominicos, 
permiten trazar con bastante plenitud la vida de “este miembro excepcional” del Institut 
Séculier  Dominicain d’Orleans, como la definía el Hermano Grandoit, con quien trabajó en 
equipo desde 1983.         

Por lo que se refiere al atentado del que fue víctima, se puede pensar que se debió al 
clima de inseguridad que desde hace tiempo reina en el país, pues su correspondencia tiene 
en cuenta regularmente la situación política “que no cambia”, “la represión  muy dura”. En 
2006, escribía :  “Hace casi dos años que no voy a Port-au-Prince, debido a la inseguridad 
que domina en todo el país.  Nunca como ahora, incluso en Cabaret, el “kidnapping” hace y 
deshace...   ...si no se tienen 5000 ó 10000 dólares, la persona morirá”. La situación, bajo este 
punto de vista, estaba mejorando recientemente, pero el terremoto del 12 de enero de 2010,  
que abrió la puerta de la prisión, liberó  a todos aquellos  que la policía  local e internacional 
había podido neutralizar con dificultad.  

Sin embargo, a pesar de una investigación  judicial en curso y después de tres semanas 
desde el acontecimiento, no ha sido posible determinar si el atentado es el resultado  de 
un acto de bandidaje o si es  un homicidio premeditado, relacionado con los compromisos 
políticos y sociales de la víctima, que ya habían puesto en peligro su vida.   

Dadoue era una mujer de una valentía, de un dinamismo y de una determinación 
extraordinaria, profundamente  convencida de la fuerza del Evangelio, y se esforzaba en hacer 
presente a Cristo en las múltiples acciones en favor de la población desfavorecida de su país. 
Sabía establecer relaciones con todos  e infundía alegría y amistad a su alrededor.

Había entrado en el Instituto en 1989 y había realizado su compromiso perpetuo en 
el mes de enero de 1998, y en su consagración encontraba una fuerza que la animaba en 
todas  sus acciones, en relación frecuente con la comunidad dominica implantada en varios 
lugares, esforzándose en participar en los encuentros  del grupo del Instituto, a pesar de las 
numerosas dificultades de distancia, tiempo y, a veces, de origen climático. Así, en el mes de 

testigos
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diciembre de 2007, no pudo participar  en el encuentro de Port-au-Prince « porque había una 
gran tempestad de viento y lluvia en toda la región de Cabaret y la ciudad estaba inundada 
completamente...  hubo cantidad de muertes... la zona de Fondol, en la que yo trabajo, 
también fue afectada, las casas de los pobres campesinos fueron reducidas a escombros».

En una población en la que los vaudou y otras numerosas sectas protestantes están 
presentes, se esforzaba en hacer visible la Iglesia ayudando en la construcción de capillas, en 
lugares desprovistos de locales de culto. Se ocupaba de la instrucción religiosa de muchos 
niños  que la amaban, animaba celebraciones, procesiones y otras manifestaciones según el 
el tiempo litúrgico. Así en 2001, escribía: « en Fondol, durante las vacaciones, organizamos 
muchas sesiones de oración, de recolección de fondos y consagramos el 15 de agosto, fiesta de 
la Asunción, una pequeña capilla que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. La 
gente comienza a comprender un poco más la Iglesia católica ».          

Animada con un espíritu de libertad y de resistencia a la opresión no temía desafiar el 
peligro  tomando responsabilidades  en todos los campos. 

- El campo de la infancia le interesaba especialmente.
Desde hacía bastantes años, había constituido una verdadera familia de niños recogidos, a 

los que aseguraba la educación y también la formación profesional, y estaba atenta a confiarles  
responsabilidades, según la capacidad de cada uno, pero muy reales. Difícilmente podemos  
imaginar la miseria de 16 niños que con ella vivían actualmente. Para ellos había hecho 
construir en 2006 una casa, rodeada de un terreno, en un “lugar un poco más tranquilo, que 
tiene agua, que es más fresco. En fin, los niños están realmente contentos, y hemos encontrado 
el espacio para la jardinería, para animales, etc...” Los asociaba a veces a su acción, como lo 
indica el paso de la carta citada precedentemente. “Desde el inicio del mes de julio los niños 
y yo estamos en la montaña de la cordillera de Matheux, zona de Fondol, subimos allí para 
ponernos a trabajar con los campesinos de esta comunidad y construir una escuela primaria 
para los niños de la zona . Nosotros nos sentimos muy bien allí realizando un buen trbajo, 
porque la mayoría de estos pequeños van a saborear por vez primera el aprendizaje  de leer y 
escribir... encontramos una primera cantidad de dinero procedente de los médicos de socorro 
de Alemania y la segunda parte, procedente de campesinos de la FDDPH   ...la casa no se ha 
terminado todavía, pero yo sé que el Señor está contento por este trabajo. Él ciertamente nos 
ayudará a reunir otros fondos. Él seguramente terminará lo que ha comenzado” 

Esta acción en favor de la infancia se le ocurrió a ella, con la creación de escuelas en 
las regiones montañosas, para las cuales se esforzaba en recoger los fondos prometidos 
por diversas asociaciones de países de Europa, que ella había podido visitar.  Así, en 2006, 
menciona  la construcción  “de una bellísima escuela que yo había pedido en la cordillera de 
Catienne” “por los médicos de socorro de Alemania”. 

- Ella se interesaba de cerca por el campo de la salud, ocupándose de cuatro dispensarios, 
uno de los cuales para enfermos de Sida, rechazados por su entorno. Conocía muy bien la 
medicina tradicional aprendiendo regularmente con los “médicos de hoja”, con frecuencia 
muy ancianos, pero que conocían bien las plantas y en 1992 se forma en el masaje durante una 
estancia en Costa Rica.  En julio de 1998, evoca un viaje a Cuba para “una formación sobre la 
medicina popular..., “y aprendí muchas cosas que no sabía...” Constituyó para ella la ocasión 
de conocer “un poco la vida de un país que tiene un sistema de vida diverso...  “ y si ella no 
pudo apreciar todos los aspectos de este sistema, le afectó grandemente el hecho de que: “no 
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hay nadie que duerma en la calle, niños que estén muy sucios, que piden la caridad... ... entre 
nosotros, es muy grave, más duro ver todos los días pequeños que buscan alimento en los 
contenedores... “

- Desde su juventud, Elane había sentido la llamada a vivir con los pequeños y muy pobres 
campesinos en la montaña.  Y  precisamente en Dauphiné, en el municipio de Verrettes  
encuentra lo que buscaba. Allí trabaja en 1985, viviendo   “con verdaderos  pobres, sin casa, 
sin seguridad”. 

Este deseo de compromiso la condujo a fundar con el Padre GRANDOIT, O.P. y con 
campesinos de la montaña,  un movimiento de Iglesia  “Fuerza para la defensa de los derechos 
de los campesinos de Haití, ‘FDDPH’, cuya acción consiste en vivir en solidaridad con la 
población y acompañarlos en sus esfuerzos de desarrollo y de esta forma, suscitar la esperanza 
para frenar la desertificación que lleva consigo el éxodo rural”.       

Un trabajo considerable se llevaba a cabo desde hace bastante tiempo, en particular con las 
mujeres a las que se prestaba poca atención y Elane organiza sesiones para ellas .

 En 1993, da a conocer “una sesión contra la violencia a las mujeres.  Eran 45 mujeres, 
que tenían los mismos problemas, ya con los hijos, ya con los jóvenes, ya con la sociedad...,...” 
En 1999 refiere que las hermanas dominicas le habían pedido “que las ayudara y preparara 
reuniones para la formación de las mujeres campesinas y así concienciarlas como mujeres 
normales que conocen sus derechos y sus deberes.  Como ya lo estoy haciendo desde hace 
tiempo, lo acepté y ellas están muy contentas”  Este mismo año, irá a “pasar un mes con los 
pequeños, para continuar el trabajo nutricional con las mamás en las NO”. 

Refiere que el equipo comenzó a “realizar un pequeño proyecto de comercio paras las 
mamás... ... Comprende sólo 15 mamás a ayudar, es poco pero es un estímulo. Yo misma 
había lanzado esta idea en el equipo...”. En 2005, durante un período muy difícil, testimonia: 
“Continuamos luchando paso a paso. Nos encontramos en una inseguridad terrible... ... las 
mujeres de Pierre Payen resisten, con enorme valentía, buen humor, y bella voz para cantar. Las 
actividades continúan, la panadería ayuda grandemente, las mujeres administran bien el dinero...”

Otro testimonio se nos ofrece en mi carta de octubre de 2006: “El trabajo de la FDDPH 
con los campesinos va bien. El sistema de riego de Fondol produce mucho rendimiento en 
cuanto a hortalizas de toda clase, como bananas, tomates, espinacas y otras”. 

El movimiento FDDPH es reconocido por una Asociación de solidaridad internacional  
RETE RADIE  RESCH, cuya sede se encuentra en Padua. En 1996 es invitada a Italia, para 
un Congreso sobre el tema: “Resistencia de los excluidos”, que reúne a más de 500 personas 
provenientes de Europa y de numerosos países del Tercer Mundo. 

Varios habitantes de Haití participan en un nuevo Congreso en 2002 y en abril de 2008, 
Elane es invitada de nuevo a dar su testimonio en el 22 Congreso que se tiene en Rimini sobre 
el tema “Tejer redes, restituir, reconstruir, resistir” y su intervención versó sobre “Experiencia 
de resistencia de una comunidad campesina en un ambiente de grave subdesarrollo social-
económico-cultural, la zona montañosa de Dauphiné (Verrettes, departamento de Artibonite, 
Haití)”. 

La persona que invitaba añadía : « Desde hace tiempo estamos comprometidos en 
sostener el proyecto educativo en el que Usted está comprometida en una acción educativa 
y formadora.  Deseamos vivamente escuchar su testimonio y pensamos que su participación 
en el debate será muy importante y muy apreciada». Durante su estancia, Elane llevó su 
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testimonio a las escuelas, parroquias, asociaciones diversas, en las que “desde hace tiempo hay 
un interés muy fuerte hacia la realidad de Haití “.

Para mejor responder a las necesidades que percibía, se ocupaba de la formación 
permanente en numerosos campos. 

En 1987, la encontramos en Santo Domingo, con otras 9 personas de Haití en vistas de 
formarse en la animación, por lo que debe aprender el español, lengua que se habla en esta 
parte de la isla. Vuelve de nuevo durante un mes, en marzo-abril de 1990, para imponerse en 
formación social. En julio de 1992, sigue en San José de Costa Rica una formación de dos meses 
en “economía teología - ecología teología -  teología de la liberación - lectura de la Biblia”.

En 1993 desea ir a Santo Domingo para realizar una “sesión  sobre la cooperativa” 
“para que yo pueda ayudar mejor a los campesinos pobres”. Pasando por París, pide a un 
profesor de letras  que le preste libros de filósofos griegos que traten de la democracia, lo que 
testimonia su interés por las cuestiones sociales.      

Le preocupaba particularmente transmitir  el Evangelio y desde 2006 había concebido el 
proyecto de realizar una formación superior en catequesis y pastoral, pero “con el problema 
de Haití, nada es seguro. Yo espero siempre la respuesta del Espíritu Santo”. La realización 
de este proyecto parece próximo en 2007, cuando realizaba gestiones para obtener el visto y 
una beca, para un año de estudios en Lumen Vitae, en Bruselas,   escribía: “Una formación 
como Lumen Vitae es una riqueza para los niños, para mi organización, así como para el país 
de Haití”.  El proyecto se realizará en 2008-2009 y Elane dejó en este Instituto tal recuerdo 
que los estudiantes que la conocieron preparan un “ Libro de oro “ que enviarán a su familia. 
Pero ya me han sido transmitidos numerosos testimonios que van en la misma dirección, y 
que se pueden resumir como sigue: Pero “ ¡nada de catástrofe!   Una mujer comprometida en 
llevar a Jesucristo y su Buena Nueva a los suyos. Estaba tan maravillada de los conocimientos 
que adquiría que no perdía ocasión de exteriorizar su ardiente deseo de compartirlos con su 
diócesis. Quienes la hemos conocido  en el Instituto Internacional Lumen Vitae, probamos 
realmente un gran dolor. Y todavía es mayor para sus amigos de Haití... ...  “.

En su carta que evoca el beneficio que esperaba de su año en Lumen Vitae, Elane-Dadoue 
escribía: “Si no se tiene  bastante luz, no se puede dar luz a los demás...,... “. Ella no podrá 
transmitir directamente esta luz tan fuertemente buscada, pero su ejemplo es por sí mismo 
portador de la Buena Nueva, de la que ella estaba convencida  que era esencial para la vida de 
quienes frecuentaba. Debemos rendirle homenaje, con la certeza de que vive plenamente la 
alegría que se disponía a difundir a su alrededor. 

EL ACOmPAñAmIENtO DE LOS ENfErmOS EN 
AmbIENtE hOSPItALArIO

Gisèle, Instituto Secular Maddalena Aulina
Os quiero hablar de lo que ha sido mi evolución desde hace 18 meses. Trabajo en una 

unidad de cuidados paliativos.  Esta es mi elección, pero antes había trabajado en medicina 
general y regresando a Francia me orienté  hacia los cuidados paliativos.    

Quizás la primera cuestión es ¿cómo testimoniar la Buena Nueva del Evangelio a los 
enfermos, para los que no existe esperanza de curación?
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¿Testimoniar la Buena Nueva ? ¿Cómo ser servidor de la fecundidad de Dios, cómo hacer? 
¡Amo esta expresión! Pero, me dije en primer lugar, que yo soy sólo servidora por Dios, con 
Él y en Él. 

Muy cierto, soy servidora de la Palabra cuando no separo mi fe de mi vida cotidiana. 
¿Cuál es la forma en que vivo esta inserción en cuidados paliativos ?  En primer lugar 

consiste en ejercer mi  profesión lo mejor posible y, para un médico, realizar los esfuerzos 
necesarios de formación continua.

También cuando nunca olvido que el paciente, que está ante mí , es una persona y no un 
conjunto de órganos, que se han de tratar como si se reparara una máquina. 

Aún más, esta persona ante mí, se encuentra más o menos en  gran dificultad, es más o 
menos amable ; pero yo debo creer que siempre es una criatura de Dios, hermano de Jesús, y 
por tanto mi hermano, hijo del Padre : « Lo que yo hago a uno de estos más pequeños, a mí 
me lo hacéis ».    

Pero yo no soy la única que se dedica a cuidar.  Es importante para mí vivir escuchando a 
los otros y, en la casan médica, los  otros también se han de curar y todos lo que intervienen 
(los voluntarios, los asistentes sociales, los psicólogos, el cocinero). 

Cuando la enfermedad mina la actividad  de forma seria, se presentan cuestiones 
importantes,  tanto en los más jóvenes como en los de más edad. Con frecuencia son 
cuestiones que se refieren al sentido del sufrimiento, de la vida y de la muerte. 

He de decir que las reflexiones de los pacientes me han impresionado: tienen algo 
que decir a nivel de sentido, y no importa a qué persona del equipo  va dirigido, no 
necesariamente a la enfermera, al médico o a mi voluntaria, sino a la asistenta, al agente de 
servicio hospitalario.

Por esto yo misma me he dejado interpelar por los pacientes y no acudo al servicio de 
Capellanía para responder a la cuestión. 

Existe otro aspecto que se ha de tener en consideración cuando se está en contacto  con 
estas personas que sufren, es necesario ser uno mismo, dispuesto a escuchar  expresar 
sufrimientos físicos, psicológicos y morales, tanto del enfermo como de la familia : puede 
ser la rabia, la vergüenza, la incomprensión, la negativa, el sufrimiento.  Es necesario incluso 
escuchar alguna vez el deseo de acelerar el fin, ¡esto se expresa con bastante frecuencia!      

Y todo esto me instruye sobre la familia humana. A través de estos encuentros, el Espíritu 
Santo está allí para  inspirarme lo que debo decir, hacer, sobre todo  decir, hacer en cuanto 
cristiano; hablar de la misericordia del Padre, cuya casa tiene infinidad de moradas, pero, 
con más frecuencia, se trata de gestos y no de palabras, de escucha condescendiente y 
comprensiva.  

Existen también encuentros con los que curan; todos juntos, trabajamos en aliviar, en 
ofrecer comodidad a los enfermos y a sus familias.

También nosotros tenemos necesidad de psicólogos que escuchen nuestros propios 
sufrimientos.

Yo deberé estar atenta a mis colegas, tratar de ser fermento de paz en las relaciones, y ¡mis 
colegas no todos son cristianos !

Cuando se habla juntos en nuestras reuniones de transmisión (sucede dos o tres veces al 
día), aprendo de mis colegas muchos detalles sobre los pacientes y juntos podemos avanzar en 
su conocimiento y por lo mismo ayudarlos. Yo descubro el Espíritu de Cristo que actúa en el 
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corazón de todos y ahí encuentro razones para dar gracias, para permanecer un poco fiel a la 
Palabra que me alimenta.      

La segunda cosa que quisiera deciros es la siguiente: para testimoniar mi preferencia por 
la vida, desde su inicio hasta su fin natural, quería formarme. Y hace algunos años, seguí un 
máster de bioética, yo residía en Barcelona;  de esta forma yo soy más fuerte, más serena en 
la escucha de las opiniones diferentes confrontadas con las mías. Por ejemplo, esto me ha 
permitido comprender qué sufrimientos se esconden detrás de un deseo de eutanasia.  

Existe también todo un trabajo de escucha y el médico, si no escucha, no comprende gran 
qué de su paciente. La escucha hace que también el paciente se sienta comprendido y que 
pueda expresarse. 

La última cosa : existe entre nuestros pacientes una riqueza cultural y religiosa de gran 
importancia. El hecho de informarme  sobre la manera de vivir los momentos del fin de la 
vida en otras religiones, me enseña todavía más sobre mi propia religión. 

Y termino: mediante estas palabras, estos gestos, estar allí, al lado del moribundo que la 
sociedad rechaza, les hacemos comprender que son siempre personas dignas de ser amadas.

Con estas personas inválidas (en una cama, que no son productivas, que no tienen nada, 
que ya no hacen nada, que con frecuencia son rechazadas por la familia), nosotros no sabemos 
cómo hablarles y me viene a la mente un recuerdo : una persona que padecía una psicosis  
crónica, que estaba marginada, desadaptada, nos decía : «¡Lo bello de aquí es que se me 
escucha !” Es una experiencia importante que nos impulsa a continuar.  

He aquí lo que yo vivo día tras día.

Tomado de : Serviteurs de la Fécondité de Dieu (CNISF), segundo trimestre  de 2009

LA ExPrESIóN ExtrANjErA, VIVIr LA PrOPIA fE 
EN OtrA CULtUrA

Chantal, Instituto Secular Deus Caritas
Yo nací en Isla Mauricio, mis padres nacieron en China, son de Cantón . Lo que yo diré no 

es exclusivo de Asia, sino de una provincia de China. 
Había puesto como título de este pequeño testimonio : «Tierra de China y tierra de Francia, 

camino de Emaús». El título del foro es : «Servidor de la fecundidad de Dios». Mi testimonio se 
desarrollará más bien en sentido contrario, es decir, cómo yo he gozado de la fecundidad  de los 
servidores de Dios. sla de Mauricio es un país de misión, y nosotros estamos en el emplazamiento 
de los Padres del Santo Espíritu, que fueron los primeros misioneros que vinieron a mi país natal. 

La realidad concreta que he tratado de elegir, será la realidad concreta de la comunidad 
china a la que pertenezco. Pero en esta realidad concreta de una comunidad, he preferido 
elegir un acontecimiento: el año nuevo en chino.

Pues bien, el año nuevo en chino se realiza en una fecha que no es fija; no es como el 
primero de enero, es según el calendario lunar. El año nuevo en chino se traduce en la lengua 
china con la palabra «la primavera ». 
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El año nuevo, por tanto la primavera, es la renovación. El tiempo nuevo, se ha de acoger 
este tiempo nuevo, este tiempo de la duración del tiempo que continúa y ¿cómo acoger la 
inspiración de este tiempo nuevo que viene? Y cuando decimos  - celebrar el nuevo año – se 
trata de: cómo atravesar un año hacia un año nuevo; y para atravesar este año hacia un año 
nuevo, hablaré de tres grandes pedagogos, que han sido mis guías hacia el cristianismo. 

Estos tres grandes pedagogos, según lo que yo he vivido en mi ambiente familiar, son 
aspectos muy prácticos  del confucionismo, del taoísmo y del budismo. 

Diré sencillamente dos o tres palabras sobre cada uno de estos principios de vida. 
El confucionismo : lo que he aprendido en mi familia, es el respeto fundamental del 

pequeño hacia la jerarquía. Pongo un ejemplo de mi familia: nunca llamaré a mis hermanas 
mayores, a mis hermanos mayores por su nombre y tampoco al tío, a la tía y a todos mis 
mayores. Nunca los llamaré por su nombre, siempre los llamaré por el vinculo que existe 
entre estas personas y yo. Por tanto, el hermano mayor será el hermano mayor, el segundo 
hermano mayor será el segundo hermano mayor, y así sucesivamente.

No se llama por el nombre, pero cómo me sitúo en la familia ante estas personas. Pues 
bien, este aspecto respecto a la jerarquía es un aspecto importante del confucionismo.  .

Otro aspecto del confucionismo, es el de la tolerancia, de la paz y de la armonía entre 
lo que se hace en la tierra y lo que sucede en el cielo. Pero la palabra “cielo” utilizada por 
Confucio, no sé qué contiene detrás (¿es un espacio o una realidad ?), pero todo lo que uno 
hace en casa, en la comunidad debe estar finalmente en simbiosis con el cielo que existe y 
todo lo que se hace debe  agradar al cosmos en el que nosotros nos encontramos.        

Paso ahora al taoísmo.  Lo que he aprendido en familia (tao quiere decir la virtud, la vía, 
por tanto el camino) es que es indefinible y al mismo tiempo es el ser que existe. Es indefinible 
y al mismo tiempo es el único y para llegar a este único, a este ser indefinible, existen tiempos 
de interioridad, de oración, por lo que, con mucha frecuencia, en las imágenes,  se ven templos 
construidos en lo alto de los acantilados, en lo alto de las montañas. Es, en efecto, para lograr el 
silencio de la naturaleza, para que el hombre acoja y viva la interioridad mediante la oración. 

En mi familia, veía que mis padres, el primero y el quince de cada mes, realizaban su 
tiempo de oración o sus visitas a la pagoda. 

 El tercer guía: es Buda, yo no provocaré la discusión: el budismo : es una filosofía de 
vida. En mi familia nunca veneramos a Buda. Mis padres y yo misma, no tenemos imágenes 
de Buda; pero se trata de vivir el espíritu de desapego, el espíritu de despojo, el espíritu de 
sencillez y finalmente, viviendo en una familia modesta, contentarse con lo esencial y vivir 
sencillamente lo que es importante. 

Hay una persona muy presente en la imagen de Buda, está representada a parte entre 
otros dioses, se dice que es la « divinidad», por tanto la diosa al lado de Buda es una mujer. 
Mi madre, el año nuevo,  cambia estas imágenes y elige siempre la más bella, o mejor, la más 
original y la imagen de la mujer ha permanecido en mí, porque es la dulzura, el don de esta 
mujer en el desapego y en el despojo. La dulzura de esta mujer me ha marcado y,  finalmente, 
esto se puede unir con el don mismo de una persona.

Es, pues, la tierra de mis antepasados la que me ha donado y me ha hecho comprender 
estos tres grandes pedagogos, que guían inconscientemente a los miembros de mi familia, a los 
miembros de la comunidad hacia el cristianismo. El cielo de Confucio, la interioridad de Tao, 
el despojo de Buda y la dulzura de esta diosa al lado de Buda, son verdaderamente piedras 
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latentes que están ahí. Son piedras latentes que, para nosotros, como para la Samaritana, nos 
conducen por los caminos de Samaria. 

La otra parte de mi testimonio será, pues, la tierra de Francia. La tierra de Francia es 
para mí la tierra  de los antepasados de mi fe. Todos estos antepasados de mi fe, han sido 
los misioneros que han llegado  a Isla Mauricio. Lo que encuentro admirable en la Iglesia 
de Francia es el trabajo misionero de la Iglesia que no se puede valorar: ¡Qué gratitud y 
reconocimiento se ha de tener! 

¡Esto no se ha dicho suficientemente! 
Bajo este aspecto, diría que en la Iglesia de Francia hay una apertura del espíritu, un don 

de vida de los misioneros. 
Las Iglesias locales están abiertas, mientras las pagodas, templos, mezquitas u otras iglesias 

están cerradas. Mientras la iglesia católica, la iglesia cristiana permanece abierta, no importa 
quien puede entrar en ella, ya sea budista, musulmán o no, entra, dice, hace lo que quiere, 
habla, realiza su tiempo de oración, su  tiempo de adoración. La apertura de la Iglesia está 
dentro de su preocupación de ser una Iglesia misionera, de su compartir la riqueza de la fe.     

Hay un aspecto que quiero subrayar: en China, se ha escrito durante cierto tiempo,  que la 
fe cristiana es igual a la fe occidental,  ¡no! La fe cristiana es una fe universal y, por desgracia, 
cuando se habla  de la fe de la Iglesia, se dice que es la fe de Occidente. Sí, el Occidente nos 
ha donado muchos misioneros, pero pienso que es verdaderamente fe universal. No existe 
esta confusión entre la fe de una parte del mundo y la de otras partes del mundo.      

Por tanto, los tres servidores, con los servidores de la fe, me han enseñado verdaderamente 
lo que es la fecundidad de la Iglesia mediante el otro aspecto de esta tierra de cultura que es 
Francia, y que existe en las otras religiones y en lo que yo he vivido en familia, la importancia 
de la palabra testigo. Yo no creo  que, según mi parecer, la palabra « testigo » exista en los 
musulmanes, hinduistas, ni en los budistas. 

La única religión que incluye verdaderamente la noción de « testigo » es la religión 
católica; no existe  testigo de Confucio, no existe testigo de Tao, de Buda, pero existe testigo 
de Cristo. Es cierto que en este plan, con frecuencia  entablo discusión con los amigos de 
mi familia que no son creyentes. El testimonio es verdaderamente revelación, la revelación 
de la religión por alguien. La religión es un conjunto de cosas; pero la religión es alguien; el 
cristianismo es una religión revelada. Tiene un nombre y su nombre es Cristo.      

Un último punto : cómo el carisma y la espiritualidad del Instituto pueden ayudarme en 
la fecundidad, yo diría en la fecundidad de la Iglesia. El carisma de nuestro Instituto, que es 
Dios Caritas, la espiritualidad de la pequeña Teresa, consiste en testimoniar  el Amor único 
de Dios, testimoniar la ternura del Padre (en el confucionismo, es capital la importancia de la 
piedad filial, la piedad, el respeto del hijo hacia el padre).  

Esta mañana se habló de ABBA, que en la tradición, en nuestra familia, a nuestro padre se 
llama : APA.  

Existe claramente una relación  entre el padre que se ve y el Padre : Dios nuestro Padre.
La pequeña Teresa, que es un testigo y que es de Iglesia por su doctrina, por su pequeña 

vía. La pequeña Teresa tenía dos hermanos misioneros, uno de ellos en China (1896-1909). 
La pequeña Teresa le escribió muchas cartas ; le escribió 7 y solamente 6 fueron restituidas. 
La séptima, escrita por Teresa desde el Carmelo, fue puesta por el sacerdote Rouland, en el 
pecho de una joven  mujer moribunda y la carta de Teresa fue sepultada en tierra de China. 
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Y ahí está todo el simbolismo de la fecundidad de la mujer. Esta carta, estas palabras de 
vida,  forma una unidad con esta tierra que finalmente Teresa y otros santos han amado. Los 
chinos han dado un nombre a la pequeña Teresa: « Pequeña vía perfumada».

Ojalá que como servidores de la fecundidad de Dios,  esta presencia se convierta 
finalmente  en sutil, seductora, atrayente y perfumada en el tiempo, para luego ser signo de 
Dios, ser signo  que perfuma el mundo  según nuestra pequeña dimensión, allí donde estamos 
implantados para estar más arraigados en la vocación bautismal y arraigados en el corazón de 
este mundo con todas sus complejidades, para ser finalmente la presencia de este perfume de 
Dios y como dijo Teresa : ¡Todo es gracia ! 

Creo que la fecundidad de Dios se vive como una gracia, así ha sido para mí. Yo trataré 
de convertirla en una gracia con todo lo que he recibido de parte de la Iglesia y que debo 
agradecer: vosotros mismos, vuestras familias, los misioneros y todos los sacerdotes que 
vuestras familias han sabido donar a todos los países de misión. ¡ Gracias ! 

Tomado de: : Serviteurs de la Fécondité de Dieu (CNISF), segundo trimestre de 2009

¿POr qUé EL POS CONCILIO ES tODAVíA tAN DIfíCIL?

ROMA, viernes, 30 de julio de  2010 (ZENIT.org).- Los últimos 50-60 años de la Iglesia 
Católica son difíciles de leer. Para comprender esta afirmación, es necesario recordar la línea 
divisoria del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), es decir, cómo era la Iglesia antes 
y después de la gran línea divisoria.  Habiendo nacido en 1929 y siendo ordenado sacerdote 
en 1953, he vivido bastante para afirmar que la Iglesia antes del Concilio era muy diversa de la 
que vivimos hoy. Ciertamente, estaba más unida y era más segura de la Verdad que anunciaba 
(el estudio de la teología nos daba certezas a nosotros jóvenes seminaristas y sacerdotes, hoy 
siembra interrogantes, hipótesis y dudas), pero también estaba encerrada en formalismos, 
esquematismos, clericalismos, juridicismos, autoritarismos, triunfalismos. ... 

Pío XII, hablando a los periodistas el Año Santo de 1950, había exhortado a formar una 
“opinión pública” en la Iglesia (su discurso se citaba con frecuencia en la escuela de periodismo), 
es decir, la libertad, para formar una conciencia madura, la libertad de discutir y también disentir 
sobre la línea mantenida por las autoridades eclesiales, un debate y un compartir, de forma 
que no se sofocaran en su nacimiento las ideas nuevas que podían surgir en los fieles y en el 
clero.  Pero esta exhortación del Papa se había entendido en el marco de la fe y de la obediencia 
substancial, para mantener la unidad y la caridad entre los miembros de la grey de Cristo.

Después vino el inesperado y extraordinario Juan XXIII (el Papa de Sotto il Monte) y su 
Concilio Vaticano II (1962-1965), un maravilloso  y providencial cambio en la historia de la 
Iglesia de nuestro tiempo. Durante aquellos años, el Espíritu soplaba verdaderamente fuerte 
e impulsaba a la Iglesia a un “aggiornamento”, como decía Juan XXIII. Los temas que más 
se sentían en la base y entre los padres conciliares eran la sinceridad, la transparencia, la 
colegialidad, la pobreza, la condena del triunfalismo y del clericalismo, la apertura al “diálogo” 

Espigando
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ecuménico y con las religiones no cristianas (la primera encíclica de Pablo VI de 1963 fue sobre 
el diálogo); en fin, todos sentíamos la urgencia de la Iglesia de rejuvenecerse y renovarse para ser 
eficaz en testimoniar y transmitir el mensaje de Cristo a los hombres de nuestro tiempo.

Seguí en Roma el Concilio como director de “Mondo e Missione” (entonces era  “Le 
Missioni Cattoliche”)   y  como periodista del Osservatore Romano; además, era “perito”, 
nombrado por Juan XIII, para el decreto “Ad Gentes”. Recuerdo muy bien que, durante 
e inmediatamente después del Concilio, nosotros, jóvenes sacerdotes, éramos entusiastas 
de la Iglesia y de la misión, teníamos una fuerte carga de evangelización que nos había 
venido precisamente del Concilio. Eran los años en los que el Espíritu suscitaba numerosas 
vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio.     

Pero poco después del fin de  aquel tiempo fascinante, nace en la Iglesia un espíritu de crítica, 
de contestación, de polémica, que era  fruto   de la atmósfera creada por el “Sesenta y ocho”, un 
movimiento cultural de denuncia, de revuelta contra la sociedad existente y contra todo tipo de 
“poder” y de “autoridad”, que creó, juntamente con cosas positivas, también daños irreparables a 
la familia (el sexo libre), a la escuela (el voto político igual para todos), a la sociedad (el espíritu de 
denuncia y de protesta) y a la Iglesia (la contestación permanente y militante del Papa). Son sólo 
pocos ejemplos para afirmar el resultado, con frecuencia, anárquico del Sesenta y ocho.         

En la Iglesia, sobre todo entre los teólogos y el periodismo católico, se formaron dos 
corrientes de pensamiento que, simplificando mucho, tenían las siguientes características:  

1)   Por una parte, se pensaba que el Concilio había terminado y se debía estudiar, vivir 
y aplicar; por otra parte, que el Concilio era una obra incompleta, “incompiuta”, 
es decir, que se había detenido a mitad del vado, y que, para actualizar la Iglesia 
con los tiempos modernos, era necesario proseguir no tanto según la letra (es decir, 
los textos oficiales aprobados), sino según “el espíritu del Concilio” por el camino 
de los debates y de las experimentaciones, acelerando el camino hacia el próximo 
e inevitable Concilio Vaticano III.  Se inició a discutir entre letra y espíritu del 
Concilio: la letra eran los textos de los documentos aprobados, el “espíritu” lo 
representado por las ideas de los “progresistas” y de los “profetas”.   Entonces, 
bastaba ir contra todo lo que el Papa decía o escribía (pienso, por ejemplo, en la 
Humanae Vitae de 1968) y se le llamaban “profetas de los tiempos nuevos”.   

2)  Por un lado, se miraba al Concilio como a la conclusión de un largo camino histórico 
de “aggiornamento” de la Iglesia, pero en la continuidad con el pasado; por otro lado,  
el Concilio se entendía como una revolución, una ruptura con el pasado, el inicio de 
un camino nuevo que se debía reinventar  día tras día; casi un punto de partida para 
una nueva Iglesia, que en su pasado veía sólo hechos negativos. 

3)  La colegialidad en el gobierno de la Iglesia se interpretaba de formas muy diversas, 
diría opuestas: por un lado, la libertad de expresar y discutir experiencias y 
orientaciones nuevas, pero en la obediencia al Papa y a los obispos en unión con 
él; por otro lado, la libertad y la autonomía    de las Iglesias locales asumía un valor 
absoluto, por lo que cada intervención de Roma se veía (y a veces todavía se ve) como 
un freno a la renovación, un obstáculo a la actuación del “espíritu del Concilio”. No 
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sólo, pero la autoridad en la Iglesia, en diócesis, seminarios e institutos religiosos y 
misioneros, era fuertemente socavada por la predominante idea de que también el 
Pueblo de Dios debía ser gobernado con métodos “colegiales” y “democráticos”. 
De hecho, la autoridad, se afirmaba, viene de abajo, nace en la base, en el pueblo; 
mientras según la Escritura y la Tradición, la Iglesia no es una “república”, sino una 
“monarquía”, porque la autoridad viene de Dios (¡estoy simplificando mucho para 
hacer comprender las consecuencias de cierto espíritu de aquel tiempo!) 

4)  El diálogo interreligioso e intercultural se acogía con alegría: pero algunos lo veían 
como una escucha, una confrontación y una colaboración  con fieles de otras creencias, 
teniendo muy firme el arraigo en la fe, en la tradición cristiana y en la unidad de la 
Iglesia; otros  lo veían como un ir hacia los demás, conocer y apreciar sus “valores”, 
“realizar un camino juntos”, hasta llegar a una especie de integración recíproca. 
La historia dice cómo nacieron y acabaron los “cristianos por el socialismo” (¡qué 
absurda ilusión!), y los que promovían el diálogo con el marxismo y con el movimiento 
comunista  lo demuestra ampliamente; así como no pocos de aquellos que se habían 
lanzado al diálogo (no rectamente entendido) con el hinduismo y el budismo.        

5)  Otra novedad del Concilio era la toma de conciencia de la Iglesia sobre el hambre 
y la miseria extrema de gran parte de la humanidad y sobre las injusticias a nivel 
internacional entre los pueblos ricos y los pueblos pobres.  La solución que proponía 
el Concilio, además de las reformas para orientar, como Cristo, a los creyentes 
hacia los pobres y los “últimos”, era la “Doctrina social de la Iglesia” (varias veces 
citada en la Gaudium et Spes). Pero en la atmósfera de los tiempos posconciliares  
y de los sesenta y ocho, algunos intérpretes “profetas” del “espíritu del Concilio” 
afirmaban que la Iglesia no tenía nada o muy poco que decir en campo político-
social-económico.        Si se quería verdaderamente ayudar a los pobres, era necesario 
seguir la única “lectura  científica de la sociedad” en favor de los pobres, que era 
la marxista.  No para ser comunista y aprobar todo lo que hacía el comunismo en 
el mundo, sino para “realizar un camino juntos” con las fuerzas populares que 
contestaban el capitalismo y preparaban un mundo nuevo más justo e igualitario.       
“La única esperanza de los pobres es el socialismo” me decía el gran Padre Davide 
Turoldo en el mes de noviembre de 1973, en Turín, en el Congreso de los “Cristianos 
solidarios con Vietnam, Laos y Camboya” (al que había sido invitado a ofrecer mi 
testimonio a petición del Cardenal Pellegrino). No es para maravillarse, porque la 
cultura dominante de entonces en buena parte del mundo católico (y también en las 
asociaciones juveniles),  era esa: hoy ningún católico con un sencillo buen sentido lo 
afirmaría, visto cómo han terminado las muchas experiencias del “socialismo real”. 

6)  En la confusión de ideas de aquel tiempo, que, entre otras cosas, alejaba (o 
desaficionaba) a no pocos sacerdotes y fieles de la Iglesia, para los Obispos italianos 
el punto de referencia preciso era el Papa. Pero la otra corriente de pensamiento 
afirmaba que Pablo VI (el “Papa vacila”, “Pablo el nostálgico”) estaba animado por 
el “miedo de lo nuevo”. Y después de las aperturas del tiempo conciliar, había echado 
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enseguida el freno con muchos  decretos  sobre la aplicación del Concilio (como la 
“Ecclesiae Sanctae” de 1966 que restablecían la autoridad de Roma sobre las Iglesias 
locales, privándolas de su autonomía indispensable para experimentar y conducir 
hacia adelante las novedades del Concilio.    Pablo VI, en aquel tiempo, era tildado 
de esnob, contestado, e incluso ridiculizado. A veces afirmo que el “Papa mártir” del 
siglo XX fue Pablo VI. Algunos, para salvar su persona, afirmaban que él en realidad 
no era así, pero que la mítica “Curia romana” lo había encerrado y obligado a recorrer 
un camino diverso del que había previsto o querido. 

La Iglesia, también en Italia,  sufre todavía hoy esta división, que no viene del Concilio 
y de sus documentos, sino de la interpretación equivocada que no pocos han dado de todo 
ello. Por tanto, mientras en el pasado, ser sacerdote era bastante sencillo, aunque costoso 
en términos de renuncia, sacrificios y mortificaciones, a continuación se ha convertido en 
bastante  más difícil, porque el camino a recorrer, para muchos, no es tan claro y seguro. 

del Padre Piero Gheddo*

*Padre Piero Gheddo (www.gheddopiero.it), fue director de Mondo e Misione y de Italia Missionaria; fue 
uno de los fundadores de la Emi (1955), de Mani Tese (1973) y Asia News (1986). Como misionero viajó  a las 
misiones de todos los  continentes, escribiendo más de 80 libros. En Roma dirigió la Oficina histórica del Pime y 
fue postulador de causas de canonización. Hoy vive en Milán.    


