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Queridos Cohermanos,
¡Saludos!
Nuestro nuevo Superior General, P. Paulus Budi Kleden, SVD dijo en una oportunidad: "Caminando juntos como Misioneros
Del Verbo Divino cada uno de nosotros necesita confrontar el clericalismo, el cual como un virus ha dañado a la Iglesia por
VLJORV&OHULFDOLVPRHVODWHQWDFLyQGHVHSDUDUQRVGHODJHQWHGHHQWHQGHUQRVDQRVRWURVPLVPRVFRPR¶FRQVXPDGRV·\SRUOR
tanto, negarnos a escuchar al pueblo de Dios." Además, la declaración del 18° Capítulo General (27) también enfatiza la
importancia de la comunidad en la Congregación del Verbo Divino: "Movidos por el Espíritu de Jesús, nosotros construimos
nuestras comunidades interculturales cuando experimentamos relaciones basadas en la confianza, apertura, corresponsabilidad,
mutualidad, y fraternidad."
En consideración de lo anterior, nosotros hemos querido reflexionar sobre el "Clericalismo en la SVD". Ya que este Boletín
es escrito por sus lectores, ustedes podrán leer las reflexiones que hemos recibido en las siguientes páginas. Nosotros iniciamos
este tema con la experiencia del Hno. Steve Pardy (USW), quien ya cumplió sesenta (60) felices años de vida religiosa. Él ha
observado un tipo de "clericalismo" en la SVD. De la misma manera, permítanme clarificar lo que tuve en mente desde el
principio. Mi intención ha sido alentar a nuestros lectores para que basaran sus reflexiones en sus experiencias personales. Por
seis (6) años, yo fui autorizado por la SVD para prestar mis servicios profesionales, director en construcción, a cuatro diócesis
en Belarus (SVD-URL). Como mis clientes fueron 300 sacerdotes diocesanos y otros 300 religiosos, yo me relacioné
mayormente con sacerdotes en mi vida diaria en esos años maravillosos. Nosotros teníamos muchas trabajo por hacer para
reconstruir la infraestructura eclesiástica después de 75 años de persecusión y devastación. Todos nosotros, sacerdotes y laicos,
fuimos uno en el trabajo. En esa situación particular yo experimenté una Iglesia sin clericalismo³no obstante que los sacerdotes
y religiosos venían de países en los cuales existe una inclinación al clericalismo. La Iglesia fue renovada después de años de
persecución, lo cual llevó a la gente a olvidar el clericalismo. Nosotros teníamos mucho trabajo; por esta razón, no teníamos
tiempo para distinguir entre Sacerdote y Hermanos.
Este es el transfondo de la guía de preguntas de esta edición. Nosotros le pedimos a los lectores que respondieran las siguientes
preguntas que fueron aprobadas por el Generalato:
- ¿Sientes clericalismo en la SVD?
- ¿Has experimentado la discriminación de Hermanos SVD?
- ¢&yPR´HODPRUGH&ULVWRQRVXUJH &RU DVHUXQDYHUGDGHUDIDPLOLDUHOLJLRVDPLVLRQHUDGH3DGUHV\+HUPDQRV"
Les agradecemos sinceramente por compartir sus reflexiones y por dedicar tiempo en responder las preguntas. Nosotros
esperamos seguir contando con su colaboración en las próximas temáticas a tratar en el Boletín.
Que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y a sus trabajos pastorales.
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FOREWORD
¡NOSOTROS SOMOS COHERMANOS!
Hno. Carlos Ferrada (PHS)
(El recientemente designado Asistente General para la Formación y Educación de los Hermanos)

C

onfieso que intenté eludir escribir el prefacio de esta nueva
edición del Boletín de los Hermanos que trata sobre el
´FOHULFDOLVPRµ0LUHWLFHQFLDVHGHEHDOKHFKRGHTXHHVWHSRGUtD
ser un tema controversial en la Iglesia y en nuestra Congregación.
Evidentemente, en una congregación tan grande como la nuestra,
nosotros podemos tener diferentes experiencias sobre este asunto; cada
experiencia dependerá del país en la cual haya ocurrido. Sin embargo,
es un hecho que algunos de nuestros SVD, Sacerdotes y Hermanos,
están influenciados por una mentalidad clerical. El Hno. Roberto
Duarte, saliente Asistente General para la Formación de los Hermanos,
dijo durante su reporte en el último Capítulo General que todos
nosotros debemos trabajar en contra de una cultura de excesivo
clericalismo en medio nuestro. El pensamiento clericalista contribuye
a la pasividad y el no compromiso de muchos Hermanos. De la misma
manera, nuestro recién elegido Superior General, P. Budi Kleden, escribió en el último Boletín de los Hermanos
TXHWUDWDEDVREUHHO;9,,,&DStWXOR*HQHUDO´&DPLQDQGRMXQWRVFRPR0LVLRQHURV'HO9HUER'LYLQRFDGDXQR
de nosotros necesita confrontar el clericalismo, el cual como un virus ha dañado a la Iglesia por siglos.
Clericalismo es la tentación de separarnos dHODJHQWHGHHQWHQGHUQRVDQRVRWURVPLVPRVFRPR¶FRQVXPDGRV·
y; por lo tanto, negarnos a escuchar al pueblo de Dios. Nosotros estamos llamados a ser misioneros inter
gentes, a estar con la gente, a compartir con ellas las esperanzas y los temores, alegrías, y angustias. La presencia
de los Hermanos nos recuerda permanentemente que todos somos hermanos y que somos llamados a ser
KHUPDQRVHQWUHQRVRWURVµ %ROHWtQ9RO1R3iJ
Mi provincia de origen, Chile, no tiene hoy en día a ningún Hermano entre sus miembros. Pero en las
provincias vecinas, ARS y ARE, hay muchos Hermanos. Providencialmente, yo hice mi noviciado y el estudio
de teología en ARS. Fue ahí donde conocí a varios Hermanos SVD y a Hermanos de otras congregaciones
religiosas; lo cual me ayudó a discernir sobre mi vocación en la SVD, y finalmente tomar la decisión de ser un
Hermano (yo entré a la congregación pensando en ser sacerdote). En ARS yo no experimenté o sentí que
hubiera clericalismo en nuestros Sacerdotes o Hermanos SVD. Sin embargo, he experimentado una situación
diferente aquí en Filipinas. Voy a dar un ejemplo concreto; poco después de llegar a PHS se organizó una
asamblea interprovincial para los SVDs con menos de 5 años en votos perpetuos en Palawan (Oct 20-25,
2014). Me OODPyODDWHQFLyQHOWHPDGHOHQFXHQWUR´(O6DFHUGRWH5HOLJLRVR0LVLRQHURHQODSRVWPRGHUQLGDG
,GHQWLGDG'HVDItR\OODPDGDµ
Yo me pregunté ¿y los Hermanos? Inmediatamente, después de conocer el tema de la asamblea, les envié un
mensaje a los organizadores para informarles el evidente error que habían cometido. Lamentablemente, ellos
no modificaron el tema de la asamblea. Por esta razón decidí no asistir a la mencionada asamblea
interprovincial. El año siguiente nosotros tuvimos nuestra asamblea provincial para los SVDs con menos de
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cinco años de votos perpetuos en la ciudad de Cebu. En ella disfruté al escuchar que nuestro estimado P.
Magdaleno Fabiosa reprochó a los organizadores de la asamblea en Palawan por no incluir a los Hermanos en
el tema.
Otro asunto que puede ser fuente de inequidad entre Hermanos y Sacerdotes es el estipendio que estos últimos
reciben cada vez que celebran misas o realizan alguna bendición. Esto ocurrirá cada vez que los Sacerdotes
retengan para sí los estipendios que reciben. En lo que se refiere a los estipendios, yo tuve una muy buena
H[SHULHQFLDHQODFRPXQLGDGYHUELWDHQ+RO\1DPH8QLYHUVLW\´6DQ*DEULHOµ(QHVWDFRPXQLGDGHOWHPDGH
los estipendios está regulado de la siguiente manera: cada miembro de la comunidad debe entregar al ecónomo
cualquier estipendio que reciba. Parte de lo que se junta se distribuye cada mes entre los cohermanos, y lo que
sobra se reparte durante la navidad. De esta manera, cada uno de nosotros recibe la misma cantidad sin importar
cuanto fue su contribución individual. Todos nosotros, Sacerdotes y Hermanos, estamos muy satisfechos con
esta manera de regular los estipendios. Es de esperar que más comunidades SVD sigan este ejemplo. Pienso que
este es un aspecto muy importante de nuestra renovación personal y comunitaria.
Para finalizar, permítanme recordarles que todos nosotros, Hermanos y Sacerdotes, primeramente somos
religiosos misioneros; y que es la profesión de los consejos evangélicos lo que nos hace ´FRKHUPDQRµ
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UN HERMANO MAYOR NOS COMPARTE (60 años en votos)
Hno. Steven Pardy (USW)

H

ace 68 años el Hno. Andrew celebró su
Jubileo de oro. Él fue el primer SVD de
Estados Unidos en recibir esta
distinción, y todavía lo veo caminando en la
capilla de Techny con una cruz dorada en una
mano y un ramillete de flores sobre su hombro.
¡Yo estaba impresionado y pensé que él ya era
muy mayor!
Cada vez que visito Techny voy al cementerio y
digo una oración por Andrew y por muchos
otros que fueron mis mentores e influyeron
positivamente en mí. ¡Yo los considero unos
gigantes! Mientras camino por el cementerio
siempre recojo dos piedras y las dejo en las
cruces de dos hombres. Esta es una tradición
judía que tiene un gran significado para mí. A
veces, las piedras sobreviven hasta mi siguiente
visita; en tal caso, digo una oración y busco a
otro gigante que no tiene una piedra. Para mí,
los cuerpos de esos hombres y mujeres
apostólicos, junto con los laicos que los rodean,
ilustran el sentido de todo. Aquí está la iglesia
in situs. Ella está hecha de modernos apóstoles
y profetas que respondieron al llamado, e
intentaron llevar el mensaje del evangelio tal
como lo hicieron los primeros apóstoles y

seguidores de Jesucristo. No todos ellos fueron
muy exitosos. Algunos tuvieron defectos en un
sentido o en otro, pero por Dios, al menos ellos
lo intentaron. ¡Incluyo en ellos a los primeros
doce! Esta es la historia de la Iglesia. Jesús
personalmente llamó a hombres (y mujeres)
COMO ELLOS ERAN y les pidió que lo siguieran
a él y este paradigma continúa a través de los
años. Cuando yo medito sobre esto, viene a ser
como un tipo de epifanía. Este es el sentido de
todo. Nosotros SVDs no somos únicos; nosotros
simplemente estamos siguiendo los pasos de
gigantes, desde los apóstoles y los de su clase a
través de la historia hasta Arnoldo Janssen, y
luego nosotros. Todos nosotros hemos sido
bendecidos al ser parte de este llamado divino
en una institución muy humana.
Permítanme dar un paso hacia atrás. Acababa
de terminar de leer un artículo del P. Thomas
Rosica (Nosotros solo podemos avanzar cuando
llamamos maligno al Clericalismo) cuando
Soney se me acercó para pedirme que diera una
conferencia. El artículo del P. Rosica trata sobre
la carta del Papa Francisco al "Pueblo de Dios."
Por tanto, yo pienso que este oportuno artículo
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puede sernos de utilidad en el tema que
estamos tratando.
El Papa Francisco en su carta es muy sucinto y
toca elementos muy importantes que han
estado presente en mi vida y tal vez en la de
ustedes. Clericalismo. Ahora bien, créanme que
yo no pretendo afilar ningún hacha ni tampoco
arrojar piedras, sino solamente deseo citar al
historiador Jon Meacham: "Para estudiar el
pasado es necesario acoger su complejidad y no
simplificar lo que este ofrece." A la luz de lo
anterior, las observaciones del papa resaltan un
serio elemento en lo que nosotros estamos
tratando dificultosamente de alcanzar. Yo
considero que es algo que nosotros debemos
examinar honestamente y sin temor.
El mismo Papa Francisco observa en su reciente
carta, que ahora cito: "Clericalismo, ya sea
promovido por los mismos sacerdotes o por
laicos, conduce a una extirpación en el cuerpo
eclesial que apoya y ayuda a perpetuar mucho
de los males que nosotros condenamos hoy.
Decir 'no' al abuso es decir enfáticamente 'no' a
todas las formas de clericalismo."
Cuando yo, y aquellos de mi edad, ingresamos a
la SVD HABIA clericalismo. Estatus y rango eran
parte de todo el sistema. ¡Todos nosotros
aceptamos esto como algo normal! El Papa
Juan XXIII claramente reconoció esto como uno
de los factores que lo condujo a llamar un
Concilio Ecuménico que "abriera las ventanas" y
permitiera ingresar luz en este asunto entre
muchos otros. Como resultado de esto, las
cosas han cambiado paso a paso, y yo soy un
testigo de este proceso. Para comenzar, yo creo
que he sido el primer Hermano SVD en ser
asignado ecónomo provincial no solo en una
provincia, sino en otras tres. ¡Y este fue un
momento decisivo! Nosotros podemos ver que
el Generalato se hizo cargo de este desafío

tempranamente, y continúa hoy cortando el
poderoso roble. El Generalato se ha enfrentado
a un formidable bastión que el Vaticano y sus
normas han construido para protegerse a sí
mismo de cualquier incursión.
La SVD que existía hace 60 años no es la SVD
que nosotros tenemos hoy. Les voy a dar un
ejemplo. Constantemente me impresionan los
jóvenes sacerdotes de hoy (guiados por alguien
mayor, debo agregar) cuando nos juntamos
para comer. Ellos no solo preparan la comida
sino que también la sirven y luego lavan los
platos. Puede que ahora esto parezca algo sin
importancia y lo consideremos como algo
totalmente normal, pero algo semejante no se
veía en 1958. Esta tarea era asignada a un
Hermano, que no solo se ocupaba de las
necesidades de los clérigos, sino que también
seguía a los novicios clérigos en toda procesión
ceremonial o formación. (¡Excepto, por
supuesto, las Hermanas en la cocina que se
ubicaban detrás de los candidatos que aún
realizaban la secundaria (enseñanza media)!).
Con completo respeto por el estado clerical,
este ha sido y es un serio problema tal como lo
ha sostenido Francisco. Este enrarecido grupo
de clérigos hermanados lo considero muy
impresionante, y de hecho, admito que me
produce cierta envidia lo que ellos tienen en
común. Es algo muy bonito. Pero llevado a un
estado de conciencia de clases, ha tenido
también un inconveniente. No solo para las
Hermanas, los Sacerdotes, y los Hermanos en la
Iglesia, sino que también para los laicos,
quienes elaboran su entendimiento desde lo
que ellos observan. Nosotros seremos capaces
de considerarnos religiosos en iguales términos
cuando eduquemos al Pueblo de Dios; este es la
tarea más importante hoy. "Es la hora de los
laicos" dijo Bergolio, "pero parece que el reloj se
ha detenido. Mirar al Pueblo de Dios es recordar
que todos entramos a la iglesia como laicos." Y
Cont. Hno. Pardy
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por supuesto, esto está muy bien descrito en las
lecturas que nosotros tenemos hoy.
Corriendo el riesgo de sobrecargarlos con otra
cita papal, permítanme agregar la siguiente: "Sin
una conversión individual, todo cambio estructural
será inútil, mientras que la preocupación pastoral, la
espiritualidad de servicio, y la comunión son los
antídotos contra los venenos de la ambición vana y
de la ilusoria rivalidad."

Pero volviendo al monje Basiliano, P. Thomas
Rosica, quien señala en su artículo: "Durante el
conclave, cuatro días antes de la elección del
sucesor de Pedro, el entonces cardenal Jorge
Mario Bergoglio dijo a los cardenales, el 7 de
marzo de 2013, que la enfermedad fundamental
que sufría la iglesia era: ¡un narcisismo
eclesiástico! 'Cuando la Iglesia no sale fuera de
sí para evangelizar,' dijo él, 'ella se convierte en
autorreferencial y se enferma.' Esa Iglesia que
mira hacia adentro, inclinada sobre sí misma,
obsesionada con su propia imagen, la cual no se
ve suficientemente en Cristo y no lo refleja en su
luz y amor por aquellos que caminan en la
oscuridad, los cuales rápidamente sucumben a
lo que él llamó como el peor de todos los males,
la espiritualidad mundana ͙ que vive en sí
misma, por sí misma, y para sí misma.'" Y de
nuevo: ͞>Ă reforma que se necesita de manera
urgente no es ni clericalizar ni tampoco pedir ser
ĐůĞƌŝĐĂůŝǌĂĚŽ͘͟ Pero como el P. Rosica también
aporta: "¡Nosotros tenemos el derecho divino a
estar enojados por esta situación, pero no el
derecho a desesperarnos!".
¡Y yo no lo estoy! Este es un artículo interesante
y les recomiendo que lo lean. St. Agustín
bellamente se describió a sí mismo ante el
rebaño que comenzaba a pastorear: "¡Con
ustedes yo soy un Cristiano; para ustedes yo soy
un Obispo!". De alguna manera, esta imagen
fue pasada por alto en los siglos siguientes.

Personalmente, he vivido 60 gozosos años en la
congregación, con maravillosas experiencias
sirviendo en varias partes del mundo. No me
arrepiento de hablar y puedo apreciar el hecho
de que la congregación me haya invitado a
compartir en varias esquinas del mundo donde
he sido asignado.
Felicitaciones a todos mis compañeros que
celebran su jubileo y gracias por escucharme.
Ha sido ésta una gran aventura, muy
gratificante y formativa. ¡Yo verdaderamente le
agradezco a Dios, que es la fuente de todas las
bendiciones que hemos recibidos! El jubileo del
Hno. Andrew fue mi primera introducción al
evento que estamos compartiendo hoy día. En
las ceremonias de aquellos días, uno recibía una
cruz de plata en su jubileo de plata; y después
de cincuenta años, uno recibía un bastón
dorado. ¡Y un arreglo floral! A los 60 años, como
ustedes pueden ver, el arreglo floral sigue en
boga. ¡Yo soy extremadamente bendecido de
que ya no es necesario el bastón de plata, oro,
o platino! Yo soy verdaderamente bendecido.
Muchas gracias.
NOTA:
Este compartir tuvo lugar antes de que nosotros
decidiéramos escoger el ͞ĐůĞƌŝĐĂůŝƐŵŽ͟ como el tema de
este número del Boletín de los Hermanos. Posteriormente,
el Hno. Steven añadió lo siguiente.

Gracias Hno. Bela por el encabezado de este
artículo que escribiste en el cuestionario que
nos enviaste para éste número del Boletín.
Seguro será interesante. Pero tu comentario,
i.e. "¡El Hno. Norteamericano encuentra que
hay clericalismo presente en la SVD incluso hoy
en díaͶy es preocupante!", no representa lo
que quise o pretendí decir. Mi mensaje fue uno
de esperanza y comenté cosas que han
cambiado en la actualidad. Todavía queda
trabajo por hacer ͙ pero "que es ƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚĞ͕͟
yo no pretendí transmitir eso. Sin embargo,
"Quod scripsi, scripsi!"
Te agradezco tu
esfuerzo.
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UN HERMANO QUE ACABA DE PROFESAR
SUS PRIMEROS VOTOS NOS COMPARTE (5 meses en votos)
Hno. Alben Guiller F. Malayo (PHS)

M

uchas gracias por darme esta
oportunidad para ser escuchado
acerca de este importante tema, el
cual fue mencionado durante el último Capítulo
General.
Considero
muy
importante
detenernos y mirar una vez más cuánto
nosotros hemos crecido como congregación.
Lamentablemente, el perenne asunto del
claricalismo nos lleva una vez más a plantearnos
una comprensión más significativa de la tarea
misionera.
He
intentado
responder
concienzudamente las preguntas formuladas,
basándome en mi experiencia personal.
Sobre la primera pregunta, ͞Sientes que existe
clericalismo en la ^s͍͟ Tristemente tengo que
responder que sí. El hecho de que aún puedo
escuchar algunas personas decir ͞^ŝŐĞ na lang,
kay siya man ang WĂƌŝ͟ (Háganle caso nomás
porque es sacerdote) expresa vivamente que el
clericalismo está más vivo que nunca. Sin
embargo, no tengo mucha evidencia para hacer
conclusiones ahora; no obstante, yo creo que el

clericalismo, si bien más presente en el ámbito
parroquial, puede penetrar en otros ámbitos
tales como: colegios, áreas de misión, y en las
casas de formación. Pero para ser justo,
también creo que es difícil librarse
completamente de este mal, ya que ha estado
profundamente enraizado en nuestra historia
como Iglesia y se acentuó en su estructura
jerárquica. Desde tiempos inmemoriales
nuestra estructura ha sido una de tipo vertical,
y naturalmente, uno se considera a sí mismo
como ͞ƉĞƌĨĞĐƚŽ o acabado͟, ͞separado y sobre
los otros͟ cuando se ha ordenado. Esto es
también cierto en lo que respecta a los
religiosos laicos, Hermanos y Hermanas,
quienes no reciben las Sagradas Ordenes.
Con respecto a la segunda pregunta, ͞¿Has
experimentado la discriminación de los
Hermanos͍͟ Yo podría decir que sí y no. Sí,
porque ellos (algunos de mis compañeros de
cursos) insistentemente, desde el postulantado
hasta ahora, han tratado de convencerme de
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que me cambie al sacerdocio. ¿Pero cuáles son
sus razones? Primero, la congregación está
realmente necesitada de sacerdotes misioneros
para realizar servicios que solo un ministro
ordenado puede realizar. Segundo, los
Hermanos ya no son necesarios (esto es
particularmente doloroso para mi toda vez que
lo escucho de mis compañeros seminaristas). Y
finalmente,
porque
nosotros
somos
simplemente ͞ciudadanos de segunda
categoría͟ en la congregación. Por lo tanto sí,
yo
he
experimentado
personalmente
discriminación desde mis tempranos años en la
formación.
Sin embargo, yo no considero esto simplemente
como discriminación, sino como un llamado a
hacer más y a ser más. Por esto yo también digo
que no me siento discriminado. En otras
palabras, me siento no comprendido. Según lo
que he observado, todo lo que ellos me han
dicho para que me cambie al sacerdocio se basa
en la ignorancia. Ellos simplemente no
comprenden nuestra a veces ambigua vocación.

Aún hay mucho por hacer ʹ para que seamos
conocidos por todos como Hermanos, religiosos
misioneros laicos. Yo no espero un incremento
significativo en la vocación del Hermano en un
tiempo cercano; ello solo ocurrirá cuando
seamos más conocidos y mejor comprendidos
por nuestros cohermanos sacerdotes. Quisiera
agregar lo siguiente, pienso que los Hermanos
son más ͞ŵĂƌŐŝŶĂĚŽƐ͟ y ͞ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚŽƐ͟ que
nuestra contraparte femenina.
Finalmente, sobre la pregunta ͞¿De qué manera
el amor de Cristo nos urge a ser una verdadera
familia religiosa de Padres y Hermanos͍͟ Yo
pienso que a través de un diálogo activo.
Cuando una comunidad fomenta un corazón
que escucha y una mente que comprende,
problemas tales como la discriminación y el
clericalismo van a ser tratados de la forma más
saludable posible. Así como el amor de Cristo
hacia sus apóstoles fue superabundante, de la
misma manera los superiores de las respectivas
comunidades deben esforzarse por llegar al
corazón de todos, y permitir que el mismo amor
fluya a ellos.

LA TRISTE VERDAD
Hno. Karl Scharschmitt (KEN)
El clericalismo también existe aquí en África y Kenia. La gente aún
se enfoca mucho en la presencia del sacerdote. Esto puede haber
sido excesivamente enfatizado por los primeros misioneros.
Demasiado poder fue puesto en el rol del sacerdocio. El sacerdote
es adorado por la gente. Muchos sacerdotes usan esto para
manipular a la gente. En nuestras comunidades SVDs se siente
moderadamente. Nosotros nos tratamos como iguales la mayor
parte del tiempo. Pero tristemente nuestros propios sacerdotes no
están promoviendo la vocación del Hermano. Cuando se dirigen a
la asamblea, los Hermanos a menudo no son mencionados. De esta
forma, la gente no tiene claro que también hay religiosos Hermanos
y; por lo tanto, pocas son las vocaciones para Hermano.
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LA ADMINISTRACION DE RECURSOS COMUNES
Hno. Zoltán András (HUN)

Y

o estoy escribiéndoles siendo
conciente de que no se van a
producer cambios en lo que
respecta al "Clericalismo en la SVD".
De todas maneras, ya que tu solicitud de
escribir este artículo fue apoyada por
nuestro Provincial, ahora te respondo.
Ahora la situación en nuestra comunidad
ha mejorado con respecto al mes pasado,
pero he tenido muchas dificultades
durante el verano. Sabes, no funciona esto
de cuidar a algunos cohermanos y
derribar a otros, independiente de lo que
pongan en la mesa.

En lo que respecta al clericalismo, yo no lo
he experimentado. Yo creo que eso
depende de la actitud de nuestros
cohermanos sacerdotes. Me he sentido
discriminado en el manejo de los recursos
comunes.
Nosotros
vivimos
en
comunidad; por lo tanto, si algunos

cohermanos reciben más de los bienes
comunes, naturalmente quedará menos
para el resto. No estoy hablando
solamente de dinero, también del tiempo
libre, viajes, etc.
De qué manera nos urge el amor de
Cristo, dependerá de la sensibilidad de la
persona a los impulsos del Espíritu. Tú
puedes medir esto según si las personas se
disculpan o no por sus errores. Algunas
veces me ha sorprendido la sensibilidad
de algunas personas que se disculpan por
cosas que nunca me causaron ninguna
molestia. En mi experiencia ellos eran
duros y malos. Nunca pensé que las malas
personas eran sensitivas a la crueldad. El
Espíritu de Dios está en medio nuestro.
am writing to you with the consciousness
that there will be no change regarding
"Clericalism in the SVD".
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EL CLERICALISMO ES REAL
Hno. Bernie Spitzley (USC)

E

l mal del clericalismo ha plagado al
pueblo de Dios desde los tiempos de
Ezekiel. De hecho, el Capítulo 34
está lleno de condenas a sacerdotes que
maltratan a su rebaño. A los sacerdotes,
por lo tanto les dice el Señor Dios: ´¡Ay de
los sacerdotes de Israel quienes se
apacientan a sí mismosµ (Ezekiel 34:2)
Hoy ésta persistente crisis del clericalismo
es real. Hay pastores que han encubierto
y han fallado en seguir la Carta sobre La
Protección de los Niños y los Jóvenes,
también conocida como la Carta de Dallas,
que establece cómo tratar los casos de
abusos sexuales de clérigos. El Cardenal
Blase Cupich recientemente dijo en
America Magazine ´Yo realmente creo
que
este
asunto
se
relaciona
estrechamente con la cultura de
clericalismo, en la cual algunos que están
ordenados se sienten privilegiados y, por
lo tanto, protegidos; de tal manera que
ellos pueden hacer lo que quieranµ

recibía mensualmente, de manera tal que
todos recibíamos la misma cantidad de
dinero. La Arquidiócesis de Kingston da un
mayor estipendio a los sacerdotes que a
los religiosos. Mis compañeros SVD se
percataron de la injusticia y decidieron
hacer algo al respecto. Ellos renunciaron a
su posición de privilegio para que yo
recibiera un trato equitativo como
Hermano. Yo estoy muy agradecido por
haber sido considerado como un igual,
como un co-misionero y, en consecuencia,
haber recibido igual retribución por mi
servicio misionero.
Yo invito a mis Hermanos a que compartan
historias como ésta, historias en las cuales
los sacerdotes viven su vocación misionera
como religiosos que promueven la unidad
en nuestra Congregación.

Sí, el clericalismo debe ser tratado de
manera abierta y con participación de los
laicos. Yo estoy convencido de que toda la
Iglesia
necesita
ser
evaluada
y
replanteada para que el poder y privilegios
sean reemplazados por una mentalidad de
servicio y apostolado. Las advertencias del
profeta
Ezequiel
necesitan
ser
consideradas hoy. Nosotros como SVDs
podemos ayudar a tratar estos abusos de
poder, privilegios, y derechos. Nosotros
tenemos la oportunidad de comenzar en
nuestras comunidades.
Cuando vine a Jamaica por primera vez
viví con tres sacerdotes. Ellos hicieron por
mí un bello gesto, que nunca había
experimentado. Utilizaron dineros de la
SVD para incrementar el dinero que
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DIALOGO ES UNA CALLE DE DOBLE SENTIDO
P. Bob Mertes (USC)

C

iertamente hay aún enclaves de clericalismo en la SVD. Asumo
que te refieres al clericalismo eclesial, el cual correctamente
fue descrito por el nuevo Superior General Budi Kleden como
un virus en la Iglesia. Yo estoy de acuerdo con lo que él sostiene,
pero permíteme señalar que muchas organizaciones, tales como: la
policía, personal médico, equipos deportivos ʹ e incluso Hermanos
religiosos asumen de alguna manera un mentalidad clerical. Esta
puede tener su origen en un clase de proteccionismo, orgullo o
miedo al "otro" o desafortunadamente, en un sentimiento de
superioridad o de estatus privilegiado. Algunos Hermanos, de igual
manera que algunos sacerdotes, están atrapados por esta
mentalidad.
Tristemente he experimentado esta situación en algunos
cohermanos. Nuestros Hermanos mayores, muchos de los cuales ya
han fallecido, trabajaban con sus manos. Ellos estaban orgullosos de
su oficio y contentos de servir a la congregación con sus
habilidades. Ellos eran estimados por su espíritu de oración, su
sentido
del
deber,
frugalidad,
humildad,
y
otras
semejantes. Muchos sacerdotes admiten haber recibido de parte de
nuestros Hermanos algún consejo, corrección, o palabras de aliento
que los ayudaron a perseverar en su vocación. Sin embargo,
tristemente algunos cohermanos aún miran en menos a aquellos
Hermanos.
Yo espero y rezo para que muchos jóvenes valiosos colaboren en la
extensión del Reino de Dios como Hermanos religiosos. Ellos tienen
la oportunidad única de ser un Hermano para el Pueblo de Dios. Los
Hermanos fueron la columna vertebral del increíblemente rápido
crecimiento de la congregación, y sus talentos (construcción,
agricultura, música, cuidado de animales, imprenta etc.) son todavía
valiosos hoy. Yo espero que exista un amor y respeto mutuo por
nuestras varias vocaciones (con estudios académicos o con
habilidades manuales).
Recordemos que esta es una calle de doble sentido. Es importante
mencionar que algunas veces un Hermano se resiste a acercarse a
un clérigo, y persiste en perpetuar la dicotomía de "nosotros"
versus ellos. Las dos partes deben hacer esfuerzos. Con este
comentario finalizo mi compartir, prefiriendo permanecer anónimo.
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"UN CORAZON ʹ MUCHOS ROSTROS"
Hno. Stefan Wuerth (GER)

¿Clericalismo en la SVD? ¿Cómo el amor de
Cristo nos conduce a ser una verdadera familia
religiosa misionera de padres y hermanos?

mencioné anteriormente en otro número del
Boletín que, aquí en Hamburgo, el arzobispo
explicó en la página web la vocación de
sacerdotes y religiosas, pero no la de los
Hermanos.

De hecho, hubo mucho clericalismo en la SVD.
Yo viví en la Casa de Misión de San Wendel,
luego me trasladé a la provincia alemana del
sur, y en algunos casos, lo pude constatar
claramente. En la llamada Wendelinushof,
donde muchos Hermanos vivían en ese tiempo,
los superiores eran siempre sacerdotes. No
porque ellos fueran más capaces, sino por el
hecho de haber sido ordenados y, por lo tanto,
tener un ranking superior al de los Hermanos.
Pero hoy en día, hay algunos Hermanos que son
rectores y presidentes. Ciertamente algo ha
mejorado la situación de los Hermanos, no
obstante el largo tiempo que lleva obtener la
autorización del Vaticano.

¿Qué sucede en nuestra propia congregación?
¿Cómo nosotros vemos la vocación del
Hermano? En los últimos años, desde que soy
Hermano, no muchos Hermanos han
ingresado. No hay una real propaganda, no
obstante disponer de Steyl media, website, y
las series "Sin Límites". En nuestra oficina de
comunicaciones uno podría también hacer un
número de artículos sobre el trabajo de los
Hermanos, la cual podría titularse ǲEl Hermano
Misionero Ȃ ayer y hoy". Actualmente, en
Alemania, tú puedes contar con la ayuda de
activos Hermanos SVD.

En las diócesis hay muy poco conocimiento
sobre la vocación del Hermano. Por una parte,
esto se debe a que existen órdenes donde los
frailes se llaman a sí mismos ǲhermanosǳǡ sin
embargo, la mayor parte de ellos son
sacerdotes. Además, no hay una explicación en
las diócesis sobre los Hermanos religiosos. Yo

Yo pienso hoy que la mayoría de nosotros cree
que nuestra vocación como misioneros SVD es
una llamada positiva. Nosotros aportamos
nuestras habilidades y talentos. El mundo está
cambiando, y la Iglesia necesita cambiar
también. Hay mucho en ella que se relaciona al
poder, el dinero, y las posiciones. Muchas
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buenas obras de caridad deberán cerrarse
debido a que no hay suficiente dinero aquí en
Alemania en este momento. En nuestra área,
en los próximos 3-5 años, se cerrarán tres
escuelas de enseñanza básica por falta de
dinero (Lo cierto es que el dinero fue mal
administrado, y ahora la gente debe pagar las
consecuencias.). Esto significa que muchos
creyentes están molestos con la Iglesia y
demandan importantes cambios.
Pero regresando a nuestra SVD. Yo estoy aquí
en nuestra comunidad de Hamburgo viviendo
con cinco sacerdotes. Nosotros vivimos como
una familia. Cada uno de nosotros se involucra
con lo que puede aportar y se esfuerza por la
unidad.
De
esta
forma,
nosotros
maravillosamente aplicamos el principio del

Capítulo General de crear pequeñas
comunidades. Lo mismo ha hecho la gente, la
Iglesia, y otras comunidades religiosas. Como
leemos en Efesios 4: 11-13: "Cristo mismo dio a
los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los
pastores y profesores, para dotar a su gente para
el servicio, de manera que el cuerpo de Cristo
pueda ser construido hasta que todos
alcancemos la unidad en la fe y en el
conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a la
madurez, alcanzando en toda su medida la
plenitud de Cristo."
El lema de la SVD en todo el mundo es: "un
corazón Ȃ muchos rostros". ¡Este es nuestro
futuro, Hermanos y Sacerdotes caminando
juntos!

LA PRESENCIA DEL HERMANO
P. Karl-Heinz Peschke (EUC)
Yo no siento que haya mucho clericalismo en la SVD.

Y

o deseo darles un ejemplo. El Hno. Leo Leeb de China, con
quien tengo comunicación constante, es profesor en Beijing,
China, y ha traducido la "Ética China" para mis dos
volúmenes. Cómo otros lo tratan a él no difiere de cómo tratan a
cualquier otro sacerdote SVD que trabaja como profesor. Yo no
percibo ninguna discriminación en contra de los Hermanos. Por
supuesto, los Hermanos pueden sentir de manera diferente. Ellos
serán más sensibles a su situación. Pero yo no creo que el Hno. Leo
Leeb experimentara alguna forma de discriminación. Yo he
participado repetidamente en los paseos de los Hermanos de St.
Gabriel a los montes alpinos que rodean Viena. También he sido
invitado al encuentro anual de los Hermanos austriacos en Viena en
los últimos años, y me alegró mucho participar.
"El amor de Cristo nos urge." Este nos urge a una colegialidad
honesta y familiar entre Hermanos y Padres. En algunas áreas, los
Hermanos nos proveen una ayuda significativa a nosotros, los
Padres. Yo estoy contento y agradecido por esta ayuda. La gratitud
es a menudo más espontánea que hacia los padres, quienes no
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Cont. P Peschke,
pueden dar esta ayuda. La participación de los Hermanos en la vida comunitaria y no menos en la vida
religiosa de nuestra congregación es una gran riqueza. Los Padres a menudo están ausentes debido a
su ministerio sacerdotal y trabajo temporal. Los Hermanos están presentes con mayor regularidad.
Esta es una gran riqueza para la comunidad.

EL QUE DEBE SER NOMBRADO
Hno. Ruel Bancoro (KEN-OTP)
¿Es el clericalismo el que no debe ser nombrado?
Clericalismo tiene indudablemente una connotación
negativa en el mundo entero, pero por alguna peculiar
razón, en Filipinas no es considerado como algo
realmente malo, o al menos nadie hará gran escándalo
sobre esto, e.g. Duterte.
Yo aún tengo que escuchar alguna medida proactiva de
parte CBCP (Conferencia Episcopal Filipina) en respuesta
a los recientes casos de abusos sexuales que han plagado
a todo la Iglesia Católica. ¿Por qué ocurre esto?
Posiblemente porque es propio de Filipinas el ser siempre
respetuoso con la autoridad. Se supone que nosotros
obedecemos y consideramos a nuestros padres,
mayores, profesores, curas párrocos, y otras autoridades
con gran ascendiente. Pobre de aquellos que no lo hacen,
ya que serán considerados problemáticos, testarudos, o
rebeldes, y esto es impensable en una sociedad que evita la vergüenza. Por esta razón yo creo que los
filipinos tienen una especie de tolerancia a lo que afuera en el mundo es considerado clericalismo. Es
un sutil tejido en nuestra vida diaria, al cual nos hemos acostumbrado. Nosotros estamos dispuestos a
ceder especialmente a las autoridades morales. Sin embargo, eso no quiere decir que no se supone
que debemos llamarlo como es. El Papa Francisco lo ha definido en forma clara y repetidamente como
algo maligno. Esto es así porque cualquier forma de clericalismo en la Iglesia llega a convertirse en una
fuente de prácticas corruptas y abusos, los cuales impiden una experiencia de fe a través de ella. Como
congregación religiosa, nosotros somos urgidos por el amor de Cristo a luchar en contra del mal del
clericalismo. Nosotros tenemos que llamarlo como lo que realmente es, y reconocer sus varias
manifestaciones malignas en nuestras propias comunidades. Si nosotros somos suficientemente
serios sobre este asunto, tenemos que tener tolerancia cero.
Como un Hermano SVD en votos temporales, yo he tenido mi propia experiencia con AQUEL QUE
DEBE SER NOMBRADO durante mi formación inicial. Cuando yo era candidato a clérigo, antes de
cambiar de estatus a Hermano, siempre parecía    ǲǳque el
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del Hermano. Probablemente esta idea me vino de mis muchos compañeros seminaristas, cuyo sueño
era llegar a ser sacerdotes, y cuyo lenguaje estaba lleno de frases tales como: la ordenación es la cosa
más importante, y que no existe ningún otro servicio más importante que el realizado por los
sacerdotes. No ayuda la existencia de programas de formación en todos los niveles que, diseñados a
reforzar en los seminaristas la identidad y la igual dignidad de Hermanos y Sacerdotes en la
Congregación, mantienen el status quo Ȃ i.e., que el ministerio ordenado es por lejos superior.
Desafortunadamente, también me encontré a un formador que firmemente creía que era su deber
ayudar a otro candidato a Hermano a ǲ ir bienǳ antes de profesar los primeros votos en la
congregación, ofreciéndole un completo discurso sobre el sacerdocio, el cual, según él, es la
culminación de una vida religiosa bien discernida. Esta mentalidad, inocente como puede parecer en
la formación inicial, si no es corregida a tiempo, contribuirá a expandir una idea enferma que sostiene
que el status de autoridad es razonablemente superior sobre cualquier cosa y que el poder que confiere
separa al ordenado del laico. Estas mentalidades, a veces sin percatarnos, invaden y se asientan
confortablemente en la psique de un religioso, y contribuyen a expandir el problema general del
clericalismo afuera de los seminarios, donde los ordenados harán más mal que bien: desde un sutil
sentido de prerrogativas y derechos en el ministerio hasta graves abusos de poder y sus consecuencias
escandalosas. Si no tratamos debidamente este problema, ellos contribuirán a mantener la idea de
que el clericalismo no es tan malo después de todo. Pero no cometamos equivocaciones sobre esto.
Clericalismo es un mal en cualquiera de sus manifestaciones. Y no puede ser tolerado en la formación
de religiosos, simplemente porque es intrínsecamente maligno. Si queremos buscar una imagen del
clericalismo, la podemos encontrar en Voldemort. No tengamos miedo en nombrarlo. El abuso de
poder necesita una víctima débil. Es como una oscura neblina en medio nuestro, y podemos comenzar
a lidiar con él simplemente reconociéndolo. El amor de Cristo es nuestra esperanza.

UN CORPORATIVISMO OBSOLETO
P. Walter Strassman (EUC)
¾ Yo no siento que haya todavía clericalismo en
la SVD.
¾ Anteriormente, el problema principal fue
que muchos Hermanos recibieron una pobre
educación, y los padres no los consideraban
como equivalentes.
¾ Es un problema del derecho canónico de la
iglesia universal el que aún hoy este presente
este corporativismo obsoleto (o mentalidad
de clase, "Ständedenken" en el texto en
alemán).
¾ Hoy en día, el SVD debe abogar en el
Vaticano para que desaparezca la estructura
clerical.
17 | P a g e

SVD Brothers Bulletin
Volume 11 issue 3

SEPARADOS EN LAS COMIDAS
Srta. Monika Slouk (EUC)
Staff de Comunicaciones y Prensa

¡Saludos desde Austria!
¡Personalmente encuentro el tema muy excitante! Contribuciones de cohermanos de nuestra
Casa de Misión San Gabriel, las cuales pronto aparecerán en la Corporación de Radiodifusión de
Austria (ORF), se centran en este tema Ȃ i.e., la vocación de los Hermanos religiosos misioneros.
Ahí el Hno. Fritz Tremp hablará como un clásico Hermano que presta su servicio a través de su
oficio. También aparecerá nuestro "joven" Hno. Emanuel Huemer, quien finalizó sus estudios de
educación religiosa y representa un "nuevo tipo" de Hermano SVD. Entre los que hablan se
encuentran también el P. Franz Helm y el P.Toni Fencz, los cuales hablarán del clericalismo, dos
clases en la misma congregación, y la posición del Vaticano con respecto a los Hermanos
religiosos. Todavía no he visto el reportaje, pero estoy muy curiosa de ver lo que el editor hizo con
nuestras ideas.
Yo escuché que en nuestra Casa de Misión, hace 25 años, todavía se utilizaban distintas mesas en
el comedor, unas para sacerdotes y otras para los Hermanos. Eso era muy confuso. Por razones
prácticas, nosotros comenzamos a cambiar el sistema de lavado de platos. ¡Esto originó
resistencias especialmente de parte de los padres! Yo encuentro esta historia muy significativa. En
ese tiempo el P. Superior General Budi Kleden era también estudiante en St. Gabriel.
Probablemente él también experimentó aquí el clericalismo. Afortunadamente, tengo la
impresión de que la SVD ha recorrido un largo camino desde entonces. Esto ha cambiado
muchísimo. Pero seguramente aún se sienten los efectos de aquellos tiempos.
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SI UN NOVICIO CANDIDATO A CLERIGO QUIERE SER UN HERMANO...
Hno. Gaby Wangak (IDE)

S

i nosotros hablamos de las
vocaciones sacerdotales, o religiosas
² hombres y mujeres religiosos ² en
el contexto de la cultura Indonesia, y en
particular de aquellos que son de la isla de
Flores, claramente puedo decir que los
consagrados son altamente apreciados en
todas partes. Sin embargo, el estatus del
sacerdote es más apreciado que el del
Hermano o religioso no ordenado. Los
padres de familia prefieren que sus hijos
ingresen al seminario para llegar a ser
sacerdotes. No es una sorpresa entonces
que ingresen muchos más candidatos a
clérigos que a Hermano.
¿Siento que hay clericalismo en la SVD?
Con total honestidad debo responder que
sí. El clericalismo es evidente en lo
siguiente:
1. En caso de cambio de estatus

durante la formación básica (en el
noviciado). Si un novicio candidato
a clérigo desea ser un Hermano, el
formador le dirá que regrese a su

habitación
y
reflexione
concienzudamente antes de tomar
una decisión. Pero si un novicio
candidato a Hermano desea ser
sacerdote, de inmediato recibirá la
aprobación
respectiva.
Puedo
compartir esto porque lo he
escuchado de novicios candidatos a
Hermano o Clérigos que han
compartido el mismo noviciado.
También estoy seguro de que hay
un número de candidatos a clérigos
estudiando en el Seminario Mayor
Ledalero
que
desearían
ser
Hermanos, pero esa posibilidad
nunca estuvo disponible para ellos.
(Ver el Boletín de los Hermanos
SVD vol.7, no.4, Diciembre 2014)
2. La Celebración del aniversario de
la profesión de votos: Yo nunca he
escuchado que un sacerdote SVD
celebre el aniversario de oro o de
plata de sus votos religiosos con su
familia o en su parroquia. Los
sacerdotes SVDs solo celebran los
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aniversarios de oro o plata de su
ordenación sacerdotal. Cuando se
les pregunta por qué no celebran el
aniversario de profesión de votos, la
respuesta es que tal celebración es
solo para los Hermanos. Tal como
yo lo entiendo, la celebración del
aniversario de nuestra profesión de
los votos religiosos tendría que ser
algo normal, incluso obligatoria,
para
todos
los
SVDs
sin
excepciones. Yo estoy contento de
que al menos tardíamente las
comunidades SVDs han comenzado
a celebrar el aniversario de los
votos de todos sus miembros, sin
hacer distinciones entre sacerdotes
o Hermanos. (Ver el Boletín de los
Hermanos SVD. Vol.5 No.3,
Diciembre 2012)
3. Malestar:
Hay
cohermanos
ordenados SVDs que se molestan si
ellos son llamados ´hermanosµ y
responden diciendo: ´¿Tú no sabes
que yo soy un sacerdote"µ Y los
seminaristas tienden a reírse
cuando alguno de ellos es llamado
´+HUPDQRµ en vez del usual
´IUDWHUµ no siendo conscientes de
que el significado es exactamente el
mismo, no obstante ser palabras
deferentes.

¿Has experimentado discriminación en la
SVD como Hermano?
Personalmente, yo nunca he sufrido
discriminación en la SVD. Nosotros nos
respetamos y trabajamos bien con los
cohermanos ordenados.
¿Cómo el amor de Cristo nos urge a ser
una verdadera comunidad religiosa
misionera de sacerdotes y hermanos (cf. 2
Cor 5:14)?
En la cultura de Indonesia, en particular
en Flores, hay dos cambios posibles que
pueden ser hechos por nuestros
cohermanos ordenados en vistas a superar
la mentalidad clerical de la gente.
Ellos son los siguientes:
1. Que nos llamemos por nuestros
nombres y no usemos los títulos
´3DGUHµR´+HUPDQRµ, los cuales son
universalmente utilizados todavía.
2. Que el aniversario de los votos
religiosos de los cohermanos
sacerdotes sea celebrado en sus
respectivas parroquias y con sus
familias, de la misma manera que
los Hermanos, y que no celebren
únicamente
su
ordenación
sacerdotal.
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FACEBOOK PRUEBA LA EXISTENCIA DEL CLERICALISMO
Hno. Willy van der Peet (NEB)
¡Clericalismo! Ciertamente aún está presente en la
SVD. Si yo miro fotos en Facebook de nuestros
seminarios en Filipinas: Christ the King o Tagaytay, veo
muchas veces grandes grupos de candidatos a clérigos
y de sacerdotes SVD usando la misma vestimenta en
sus respectivas capillas, pero nunca a un
Hermano. Los Hermanos no tienen ningún rol en la
liturgia de la Iglesia. Durante el tiempo que estuve en
Filipinas siempre me impresionó que la gente no
supiera lo que hace un Hermano. Ellos no celebran la
misa, no escuchan confesiones, no pueden bendecir
autos o construcciones, y no pueden bautizar a los
niños. Durante las celebraciones todos los sacerdotes
son introducidos a la asamblea de fieles, pero no
ocurre lo mismo con los Hermanos. Siempre me
pregunto si esto cambiará algún día. No hay dudas de
que el declive en el número de los Hermanos en
nuestra Congregación se debe a la mentalidad clerical
en la Iglesia.

EL CRECIENTE CLERICALISMO
Hno. Jim Zabransky (USC)
Sí,
todavía
encuentro
clericalismo
en
la
SVD.
Desafortunadamente pareciera estar creciendo,
especialmente en el número de nuevos ordenados. Yo veo el
clericalismo como ǲYo soy mejor que tú porque he sido
ordenadoǳǤ El clericalismo también se manifiesta en el
individualismo, como opuesto al trabajo en equipo. Se
manifiesta cuando el Padre diceǣǲ  
ǳ, no dando lugar a la posibilidad de que Hermanos y
laicos se sumen y decidan juntos cómo lograr alcanzar las
metas propuestas. Pienso que debemos mirar con atención
nuestros programas de formación en todos los niveles. ¿El
problema del clericalismo está siendo tratado
efectivamente? Creo que un candidato no debe ser admitido
a los votos o a la ordenación si muestra una tendencia hacia
el clericalismo. El clericalismo socava quienes somos
nosotros como SVDs.
21 | P a g e

SVD Brothers Bulletin
Volume 11 issue 3

¡FRATERNIDAD EN LUGAR DE PATERNALISMO!
Hno. Eugenio A. Orog (PHC)

Deut 30: 11 - 20 (Elección de vida)
uién sea el que concibió este tema sobre el
clericalismo y comunión en la SVD, yo le estoy
profundamente agradecido. Siento que este
asunto debe ser atendido por la SVD antes de
movernos hacia "un estadio más lejano." El gato
tiene que salir de la prisión, de otra manera
continuará sin libertad y estará en la oscuridad. He
seguido la secuencia propuesta por el editor.

Q

Primero, sobre el clericalismo en la SVD. Mi
respuesta a la pregunta es sí y no. Cuando entré a
la Congregación en 1969, las reformas del Concilio
Vaticano II se estaban comenzando a implementar.
Por lo tanto, la vieja mentalidad clerical estaba
presente en la SVD. Pero yo considero que era algo
más bien personal que congregacional. Bueno, en
primer lugar, mi director fue un sacerdote, el
fallecido P. Walter Joyce, de New York. Yo aprecio
sus esfuerzos y creatividad para motivarnos a ser
Hermanos. En medio de la oscuridad y los
problemas, yo siempre veo la luz al final del túnel.
Mis experiencias fueron reforzadas cuando trabajé
temporalmente en Agusan del Sur. Ahí llegué a ser
el director de una escuela. Tuve como superior a un
sacerdote holandés, P. Wim Vergoossen, el cual fue
siempre muy abierto conmigo y me brindó su apoyo.
Incluso él me envió a estudiar counseling
(acompañamiento) para efectos de cumplir los
requisitos para ser administrador de la escuela. Con
el ejemplo de esos dos clérigos, cómo podría yo no
querer a los clérigos. O tal vez, fui demasiado
afortunado de encontrarlos en mi camino, Dios

sabe. Yo creo que este problema del clericalismo
debe ser tratado primeramente a nivel interno, para
que así las heridas puedan ser curadas. Yo estoy
consciente de que hay Hermanos que han sido
profundamente heridos.
Segundo, sobre experimentar discriminación.
¡Nunca! Cuando fui seminarista los sacerdotes
nunca interfirieron en mis elecciones y decisiones.
Como formador, ellos incluso me alentaron
enviándome a estudiar para perfeccionarme. Esto
también ocurrió cuando llegué a ser el director del
postulantado en Tagaytay, donde la mayoría de los
candidatos eran clérigos. Algunos de ellos no
reunían las cualidades necesarias así que tuve que
enviarlos de regreso a sus familias. Nadie me
cuestionó por eso. Después fui formador por 30
años y ahora a los 66 años, todavía siento que me
necesitan. Yo soy el director espiritual de los
seminaristas-millennials en el Seminario Cristo Rey
en Manila. Esta nunca ha sido una tarea sencilla
pero en ningún caso imposible.
¿Con estos escenarios cómo nosotros podemos
vivir/trabajar
juntos
como
una
familia?
Primeramente, nosotros tenemos que cultivar la
fraternidad y no el paternalismo. Pero nosotros
tenemos que avanzar en la integración psicoespiritual. En mi libro sobre Integridad, yo enfatizo
la importancia de: identidad, motivación,
amistad/intimidad, experiencia de Dios y
aventurarse en un proceso de cambio y transición.
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Estos son elementos para la madurez y una vida
segura. Solo así nosotros nos podemos relacionar
en un plano de libertad, igualdad, y unicidad. El
aceptar o no una mentalidad clerical es un asunto
personal que tiene relación con el concepto de
poder y autoridad. Dejémoslo así, como un asunto
personal y no comunitario.
Tercero, sobre creer en nuestros dones. El anterior
Secretario General para las Misiones, P. Pio Estepa,
sucintamente señaló: "no todas las necesidades
misioneras pueden ser satisfechas por los
sacramentos." Con nuestras competencias y
habilidades nosotros podemos responder a las
realidades de la misión. Que no exista rivalidad o
competencia entre nosotros. De esta manera,
nosotros destinaremos nuestra energía creadora en
el apostolado y no en peleas por nuestras
diferencias.

Finalmente, sobre cultivar una mejor amistad.
Nosotros somos SVDs debido al otro, debido a que
misteriosa y sacramentalmente (muchas veces no
intencionalmente) nosotros tenemos que meditar
nuestra vocación hacia el otro, continuamente
mistificado por nuestra humanidad, diversidad, y
movilidad como misioneros Hermanos y
Sacerdotes. Nosotros nunca debemos vivir/decidir
aisladamente. Por la gracia de Dios, nosotros somos
parte de una Congregación suficientemente
anclada en el amor incondicional del Verbo Divino.
Si piensas que esto es imposible hoy, entonces
pregúntale a San Arnoldo por qué nos fundó de esta
manera ² Hermanos y Sacerdotes conformando la
misma familia, y no separados. ¿Es necesario que
diga algo más?

NO EVIDENTE
Hno. Crisfer Autentico, en votos temporales (PHS)
¿Sientes que hay clericalismo en la SVD?
Ya que la mayor parte de los SVDs Filipinos son sacerdotes, y que
la cultura Filipina es per se muy clerical, creo que hay clericalismo. Sin
embargo, su presencia no es obvia entre los SVDs. Los sacerdotes que he
conocido no han mostrado ese tipo de actitud.
¿Has experimentado discriminación de Hermanos SVD?
He escuchado historias según las cuales hubo anteriormente
Hermanos que fueron discriminados. Pero en la actualidad, por lo que he
observado, no hay una discriminación evidente en la SVD.
¿Cómo ͞el amor de Cristo nos urge͟ (2 Cor 5:14) a ser una verdadera
familia religiosa misionera de Padres y Hermanos?
A través de nuestro servicio a los demás, el amor de Cristo nos
urge a servir a Dios con el corazón y el alma; y especialmente, siendo
fieles a nuestra vocación de Hermanos.
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INCONSCIENTEMENTE INJUSTO...
Hno. Darwin Loro (PHS)

P

ersonalmente, yo he tenido una gran experiencia al conocer cohermanos de todas partes del
mundo. Nunca me he sentido inferior o menos que otros; gracias al magnífico programa de
formación que he realizado. También, yo atesoro aquellos momentos en los que me encontrado
con Padres y Hermanos SVDs que han mostrado dedicación y han modelado sus vidas en la simplicidad
y en el activa dedicación pastoral. Sin embargo, si hubo ocasiones en las que fui testigo de cohermanos
que fueron inconscientemente injustos, lo considero como un problema personal de aquellos
cohermanos, los cuales requieren ser clarificados a través del diálogo en caso de ser necesario. Hay
mucho que aprender, y los desafíos de la vida religiosa hoy en día pasan por nuestra habilidad para
captar los pequeños signos de la presencia de Dios en el mundo.
Cuando llegas a conocer quién eres tú, y con humildad has aceptado lo que Dios quiere que tú seas,
por medio de un genuino discernimiento, tu corazón y tu mente se liberan y expresan tu verdadero
llamado, sin importar lo que la gente espera de ti, u opiniones no favorables hacia la vocación que has
elegido. El peso se deposita en la persona que no está en paz consigo misma y con su estatus de vida.
Esta es una invitación a la propia renovación y al crecimiento personal en la medida en que intentamos
responder a nuestro llamado día tras día. Como seres humanos, todos somos confrontados por
nuestras necesidades. Nosotros, religiosos misioneros, urgentemente necesitamos aprender de Jesús,
su vida simple, su compasión y su humanidad. Es un deber superar actitudes egoístas que nos impiden
cumplir nuestra sagrada promesa hecha en público de enfocar nuestras vidas en Dios y en su pueblo.
Constantemente necesitamos discernir, estar abierto, y ser creativos para encontrar los signos de lo
que Dios nos pide el día de hoy.
La vida comunitaria es esencialmente importante en la SVD. Estilos de comunicación y dinámicas
personales pueden provocar desencuentros entre sus miembros; pero sin perjuicio de las diferencias,
uno tiene que mirar lo positivo de los cohermanos para superar los desafíos que encontramos en la
comunidad. Una comunidad que es abierta y dispuesta a aprender de todos sus miembros es en sí
misma una experiencia de la Gracia. Es posible de alcanzar esto a través de la oración comunitaria. Yo
creo que está sucediendo en mucha de nuestras comunidades SVDs. El apoyo y el espíritu de
comunidad son signos de que nosotros realmente somos Misioneros del Verbo Divino.
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¡TENIENDO LA MISMA VISION!
Cohermanos de la Región de Zimbabwe (ZIM)

La Región de Zimbabawe realizó una encuesta entre sus miembros. Solamente la mitad de
ellos respondió. Estas son las respuestas.
- ¿Sientes que existe clericalismo en la SVD?
Todos respondieron que no. Uno se preguntaba por qué la vocación de Hermano es tan
pequeña en número aquí.
- ¿Has experimentado la discriminación de Hermanos SVD?
La respuesta es no. En los últimos 8 años nosotros no hemos tenido Hermanos en la Región.
- ¿Cómo ´el amor de Cristo nos urge" (2 Cor 5:14) a ser una verdadera familia religiosa
misionera de Padres y Hermanos?
-Respetándonos unos a otros como misioneros y religiosos en la familia SVD.
-Apreciando la contribución que cada uno hace a la comunidad.
-Reconocer que nosotros nos necesitamos unos a otros para construir el Reino de Dios.
-Tener una misma visión y misión que realizar.
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NOVEDADES SOBRE EL TRABAJO
DE LOS HERMANOS
ENCONTRANDO EL BALANCE
Hno. Emil Ndriamihavana (PHS)
i
nombre
complete
es
NDRIAMIHAVANA EMIL y soy de
Madagascar. Yo comencé mi camino
en la SVD en el
2009. Estuve en el
aspirantado un año, y luego cinco años en el
postulantado. Tiempo en cual estudié
enfermería (2010-2015). En el 2015, me gradué
como enfermero y luego fui enviado a Ghana
para hacer el noviciado. Una vez terminado
el noviciado fui enviado por mi Región de
origen (SVD Madagascar) a la provincia
Filipinas Sur (PHS) para continuar ahí mi
formación como Hermano SVD. Llegué a
Filipinas a mediados del 2016, y actualmente estoy comenzando mis estudios de medicina en
SWU Phinma. Estudiar medicina y al mismo tiempo vivir en la casa de formación no es sencillo.
En la casa de formación hay un programa que cada uno de los formandos debe seguir, pero en
mi caso resulta imposible debido a las clases y la exigencia académica. Por esta razón no puedo
participar en algunas actividades de la comunidad: misa, almuerzo, y a veces la cena. Estoy
intentando balancear la
vida comunitaria y mis
estudios. Honestamente,
no estoy desalentado y
en la medida de lo
posible continuaré mis
estudios sin darme por
vencido, ya que creo que
Dios tiene el control de
todo, y yo le pido en
oración que me ayude a
superar estos desafíos.
Que Dios me bendiga y
nos bendiga a todos.

M
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CAMINA CON NOSOTROS
Hno. Jairo Godinho Guimaraes (BRC)
Soy Jairo Godinho Guimarães de Brasil, Hermano
Religioso. Profesé recientemente los votos
perpetuos y fui destinado a la Provincia Brasil
Centro, para colaborar en JPIC. Hace un mes que
estoy en mi primer destino misionero, en el distrito
del Verbo Divino que comprende dos estados
(Rondônia y Amazonas), localizados en el Amazonas
Brasilero. Siendo abogado estoy ejerciendo mi
profesión.
En
estos
momentos
estamos
conversando con las comunidades locales para
formar equipos de JPIC que actúen en defensa de
los derechos humanos, de la reforma agraria, y del
medio
ambiente.
Buscamos
incentivar
la
participación popular en los diferentes consejos
municipales (consejos de salud, educación, de la
mujer, etc.) para que se creen políticas públicas
enfocadas en una mejor calidad de vida para la
población, y también incentivar la participación en los sindicatos, en la sesiones de la cámara
de concejales, etc. Sin embargo, el principal objetivo es tomar conciencia de nuestros derechos
como ciudadanos. Para que
sea efectivo nuestro proyecto
trabajamos con todas las
entidades asociadas que
luchan por la justicia social.
Las dificultades son grandes,
porque la devastación de los
bosques para el desarrollo de
grandes proyectos es una
realidad. Otro desafío es la
distancia,
porque
las
comunidades en su mayoría
son rurales y están muy lejos
unas de otras. Sin embargo,
encontré un pueblo acogedor
que abrazó el proyecto de
JPIC y que se ha propuesto
caminar conjuntamente.
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UN HERMANO EN LAS FILIPINAS ʹ PARA TODO EL MUNDO
Hno. Carlos Ferrada (PHS)
(El recientemente designado Asistente General para la Formación y Educación de los Hermanos)

viene de Dios y que el Espíritu Santo me va
a guiar para realizar este servicio de la mejor
manera posible.

M

e sorprendió mucho recibir la
llamada del Hermano Guy
Mazola,
uno
de
nuestros
Consejeros Generales, preguntándome si
aceptaba ser el Asistente General para la
Formación y Educación de los Hermanos.
No pude aceptar de inmediato la propuesta.
Necesitaba tiempo para reflexionar y rezar.
Por eso le pedí dos semanas para tomar la
decisión. Además, le solicité que me enviará
la descripción de las tareas propias del
cargo. Así, después de dos semanas de
discernimiento acepté la nueva misión.
Honestamente me sorprendió mucho el ser
elegido, ya que hace pocos años profesé mis
votos perpetuos. Estoy seguro de que hay
muchos otros Hermanos con más
experiencia y capacidad que yo. Sin
embargo, no me cabe duda de que esto

El primer sacrificio que tuve que hacer fue
dejar mi trabajo, comunidad, y amigos en la
Universidad Holy Name en la ciudad de
Tagbilaran, isla de Bohol, y trasladarme a la
casa de formación de los Hermanos en la
ciudad de Cebu. Llegué a mi nueva
comunidad hace unos pocos días, y fui
recibido de manera fraternal por los
formadores y nuestros formandos. Desde
que llegué a la casa de formación comencé a
trabajar a tiempo completo en este nuevo
VHUYLFLR (O WtWXOR GHO FDUJR ´$VLVWHQWH
General para la Formación y Educación de
ORV +HUPDQRVµ QR UHIOHMD WRGDV ODV
responsabilidades que le son propias. El
trabajo se relaciona naturalmente con la
formación y educación de los Hermanos.
Voy a trabajar con el Secretario General para
la Formación y Educación en la revisión de
los programas de estudio de las PRM, y en
la formulación de orientaciones comunes
para nuestras casas de formación esparcidas
en el mundo. Pero además, se trata de
promover la vocación del Hermano y
animar a nuestros Hermanos, a través de
una efectiva red que nos permita
conocernos mejor y compartir nuestras
alegrías y desafíos. Parte del trabajo
consistirá en promover el intercambio de
reflexiones, artículos, libros, y también
películas relacionadas con la vida religiosa
y la hermandad universal. En este tiempo
desafiante en que el número de vocaciones
a Hermanos desciende sostenidamente,
nosotros tenemos que estar unidos, y
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siguiendo el ejemplo de nuestro orante
fundador, St. Arnoldo Janssen, necesitamos
rezar por el incremento de las vocaciones
para Hermanos. Será importante crear una
oración para este propósito, que sea usada
todos los días en nuestras oraciones
comunitarias y personales.
No considero este servicio como si fuera
solo mío, porque nos pertenece a todos
nosotros, Hermanos SVDs. Estoy seguro de
que si cada uno de nosotros contribuye
podremos hacer grandes cosas por la causa
de la Hermandad. Además, necesito de su
ayuda porque soy relativamente nuevo en
nuestra Congregación. Profesé mis votos
perpetuos el 2014. Les pido que compartan
conmigo cualquier sugerencia, información,
o actualización que puedan tener. Estas
pueden ser socializadas a todos los
Hermanos, a través de nuestro espacio en la
página
web
de
Ia
congregación:
svdcuria.org/Hermanos. El email de
nuestra oficina es brothers@svdcuria.org.
Por favor escríbanme algunas líneas
contándome sobre su trabajo misionero,
comunidad, experiencia intercultural, etc. y
acompáñenlas
con
algunas
fotos.
Agradecería que me enviaran también su

correo electrónico, número de celular, y
otras informaciones básicas.
Será importante crear una depósito de fotos,
videos, afiches promocionales relacionados
con nuestro ser Hermano, nuestro trabajo
misionero, y nuestras comunidades. Esto
nos ayudará para promover la vocación de
los Hermanos. Los invito a compartir sus
fotografías, videos, afiches, historias
personales, en alguna de estas páginas web
de la SVD:
SVD - Photo Mission World: data bank para
pictures/photos [http://svdphotos.org/]
SVD - SVD Mission Vimeo: data bank para
Videos
clips
[https://vimeo.com/svdmission]
SVD - Witnessing to the Word: data bank
para compartir historias personales
[http://www.witword.org/]
Que nuestro buen Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo nos guíen exitosamente en
este camino de seis años que recién
comenzamos.
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CONOCIENDO AL
HNO. CARLOS FERRADA
El Hermano Carlos Ferrada SVD es el
recién nombrado Asistente General para
la Formación y Educación de los
Hermanos.
El Hermano Carlos Ferrada nació el
primero de Agosto de 1979 en la ciudad
de Santiago, Chile. Él es el mayor de seis
hermanos. El nombre de sus padres es
Carlos Ferrada y Bernardita Montero.
El Hermano Carlos estudió su educación
básica y media en nuestro Colegio Del
Verbo Divino en Santiago. El terminó la
educación media en la Escuela Naval
ȃȱȄȱȱȱȱÛǯ
El Hermano Carlos dejó la Escuela Naval para iniciar los estudios de derecho, primero en la
Universidad de Los Andes y luego en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en esta última
obtuvo su licenciatura. El 5 de octubre del 2004 (día de la canonización de san Arnoldo y José)
aprobó su examen de grado. Y en el 2006, meses después de haber ingresado a la SVD, prestó
juramento como abogado ante la Corte Suprema de Chile.
En febrero del 2006 ingresó a la SVD pensando en llegar a ser sacerdote. El realizó los tres
primeros años de formación en nuestro seminario de La Florida, en Santiago. En ese tiempo
estudió filosofía y humanidades en la Universidad Alberto Hurtado, donde obtuvo un
bachillerato en filosofía y humanidades. En el 2009, hizo su noviciado en Bialet Masse, ciudad
de Córdoba, Argentina. Después de su noviciado permaneció en Córdoba para continuar su
formación. Allí profesó sus primeros votos religiosos el 20 de febrero del 2010. Estudió teología
cuatro años en el Cefyt (Instituto de los Claretianos en la ciudad de Córdoba), donde obtuvo
un bachillerato en teología otorgado por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma el
2013.
El 25 de abril del 2014, profesó sus votos perpetuos como Hermano en la iglesia ubicada en el
seminario de La Florida, Santiago. Pocos días después, llegó a la ciudad de Cebu, Filipinas.
Siendo PHS su primer destino misionero. Desde su llegada comenzó a estudiar idiomas.
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Primero inglés y después Visaya, la lengua local en el sur de Filipinas. Posteriormente, el
Provincial de PHS, Fr. Eduardo Rocha, lo asignó por un año para realizar una experiencia
cultural en nuestras parroquias ubicadas en Agusan del Sur, Mindanao. Durante este visitó las
siguientes parroquias: Binocayan, Santa María, Veruela, Loreto, y Surigao.
El primero de junio del 2016, el Provincial of PHS asignó al Hermano Carlos en la Universidad
Holy Name (HNU) para trabajar en la pastoral universitaria. El Hermano Carlos aceptó el
nuevo desafío y llegó a la ciudad de Tagbilaran, isla de Bohol, a comienzos de junio. Ahí dio
retiros y jornadas espirituales a los estudiantes de HNU hasta que se le pidió trasladarse a la
casa de formación de los Hermanos en Cebu para asumir el servicio de Asistente General para
la Formación y Educación de los Hermanos. El Hermano Carlos fue elegido por el nuevo
Superior General de la SVD, Fr. Paulus Budi Kleden y su Consejo.
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UNA ÚLTIMA PALABRA DE LOS EDITORES
Queridos cohermanos,
¡Paz!
Muchas gracias por leer y contribuir en esta edición. Les pedimos que nos compartan sus ideas y sugerencias
para elegir el tema del próximo Boletín de los Hermanos el próximo marzo 2019. El cuestionario les llegará el
31 de enero de 2019.
En el tiempo intermedio, pueden escribir comentarios sobre la presente edición. Estaremos muy contentos de
publicar sus reflexiones. Además, les estaremos muy agradecidos si nos envían fotos suyas junto con sus
artículos.
Por favor, envíennos sus comentarios y sugerencias a alguno de los siguientes Emails: lanyi.svd@gmail.com
or svd_brothersphil15@yahoo.com. Pueden escribir en los siguientes lenguajes: inglés, español, bahasa
indonesio, alemán, y polaco.
Que Dios nos bendiga siempre en todo nuestros esfuerzos.

En el Verbo Divino,
Sus Hermanos SVD en la ciudad de Cebu
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