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EL SERVICIO MINISTERIAL DE LOS HERMANOS SVD 
A LA LUZ DE LAS ORIENTACIONES CONGREGACIONALES 

(1ra Asamblea Zonal de Hermanos SVD en PANAM, Suzano, 21-27 de febrero de 2018) 

Hno. Guy Mazola, SVD 

Queridos Hermanos, 

Me gustaría, em primer lugar, transmitirles los saludos del P. General y del resto de los miembros del 
Consejo General. Permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecerles la invitación para ser 
parte de esta Asamblea. Espero que el tiempo que pasamos juntos nos ayude a llegar a algunas 
orientaciones concretas para la vocación de los Hermanos en la Zona de PANAM, especialmente en 
este momento en que nos estamos preparando para el XVIII Capítulo General. ¡Que esta Asamblea 
conduzca a una mejor comprensión de la Vida y Misión de los Hermanos en nuestra Sociedad! 

Se me pidió que compartiera con ustedes una reflexión sobre el "Servicio Ministerial de los 
Hermanos SVD a la luz de las Orientaciones Congregacionales (OC)". Para empezar, vale la 
pena recordar que "hay tres elementos principales en la comprensión de nuestra misión SVD: (1) 
nuestro testimonio del Reino de Dios es un testigo de la universalidad y la diversidad; (2) nuestra 
misión es mejor y más profundamente expresada en términos del cuádruple Diálogo Profético, es 
decir, el diálogo con personas que no tienen una comunidad de fe o afiliación religiosa, con personas 
que son pobres y marginadas, con personas de diferentes culturas, y con personas de diferentes 
tradiciones de fe e ideologías seculares; (3) cuatro dimensiones caracterizan nuestra vida y misión 
como SVD, es decir, animación de la misión, la biblia, la justicia y la paz y la integridad de la creación 
y las comunicaciones "(cf. el mensaje del P. A. Pernia a la 5ª Convención de Hermanos SVD en 
India). 

Estos elementos nos instan a salir al encuentro de los demás, a responder a los desafíos misioneros 
de nuestro tiempo. Es por eso que necesitamos "direcciones / orientaciones". El XVII Capítulo 
General (2012) discernió algunos de ellos: diez "ad extra" y cinco "ad intra". Estas "direcciones / 
orientaciones" son el resultado de nuestra reflexión sobre la naturaleza intercultural de nuestra vida 
y servicio misionero, tal como se expresa en los documentos del XVII Capítulo General que los 
aprobó como prioridades para toda la SVD durante los próximos seis años, después de dicho 
Capítulo. 

Esta Asamblea es una ocasión para tomar conciencia del papel responsable y excepcional de los 
Hermanos en la Iglesia y en la sociedad en general. Por lo tanto, llevando en consideración las 
Orientaciones Congregacionales y las necesidades de nuestro tiempo, estamos aquí para 
preguntarnos a qué punto estamos nosotros, los Hermanos SVD, y cuál es nuestra participación en 
las prioridades de la SVD. ¿Nos renovamos para encarar las necesidades de nuestro tiempo? ¿Cómo 
vamos a hacer que nuestro ministerio sea prominente mientras somos fieles a nuestro llamado? 
Estas preguntas pueden ayudarnos a buscar nuevas formas de hacer nuestra misión como 
Hermanos SVD aquí en la zona de PANAM. 

Esto es lo que me gustaría compartir con ustedes. Mi intervención se divide en dos partes: em primer 
lugar, la participación de los Hermanos SVD en la Misión Intercultural, y en segundo lugar, nuestra 
actitud hacia los cinco aspectos de nuestra Vida Intercultural. 

 

1. Los Hermanos SVD y la Misión Intercultural - Ad Extra 

En mi opinión, el ministerio de los Hermanos Religiosos, en general, es primero para recordarle a 
cada persona a vivir en relación fraternal con los demás. Los Hermanos Religiosos continuamente 
anunciarán que "Ustedes (NOSOTROS) son (somos) todos hermanos", por lo que no están solos, 
están con y para los demás. Este ministerio, si puedo decirlo así, es delegado, ordenado, fortalecido 
y consagrado por el Espíritu para ser quien hace los vínculos, lo que apoya las relaciones fraternas 
que hacen posible la fraternidad. Por lo tanto, corresponde a los Hermanos Religiosos afirmar, en 
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palabras y obras, en su persona y en su forma de vida, que la Iglesia de Cristo no es una sociedad 
desigual, con ascensos sociales. Los diferentes carismas en la Iglesia están al servicio del mundo. 
Nos recuerdan que todos somos hermanos y que el más grande de todos es el mayor servidor. Los 
Hermanos Religiosos están llamados a mostrar cómo los hijos de Dios son todos hermanos y 
hermanas. En este contexto, es importante resaltar aquí el extraordinario potencial que tienen los 
verbitas como Congregación internacional e intercultural. Actuar constantemente con este carisma 
no solo puede realzar la efectividad apostólica de nuestra misión, sino que, en un mundo fragmentado 
y dividido, puede ser testigo de la reconciliación en solidaridad de todos los hijos de Dios. 

San Arnoldo Janssen leyó e interpretó los signos de su tiempo y respondió a sus necesidades. Al 
mirar este mundo con sus rápidos cambios, es nuestro turno de responder al llamado de Cristo. Y 
esto es de lo que se tratan las OCs Ad Extra. Necesitamos usar nuestros talentos dados por Dios al 
servicio de la Palabra, para y con las personas.  

Una mirada a las OCs Ad Extra - Primera y Nueva Evangelización, Diálogo Ecuménico e 
Interreligioso, Promoción de la Cultura de la Vida, Familia y Juventud, Educación e Investigación, 
Comunidades Indígenas y Étnicas, Migración, Reconciliación y Construcción de Paz, Justicia Social 
y Erradicación de la pobreza, e Integridad de la Creación - muestra que todas ellas están de alguna 
manera relacionadas con la transformación de la humanidad. Por lo tanto, el Servicio Ministerial de 
los Hermanos SVD es un tipo particular de discipulado de Jesús. Todos los discípulos de Jesús están 
llamados a participar de una forma u otra en su misión de transformación de la humanidad.  

"Nos sentimos especialmente llamados a este aspecto de la misión de Dios en nuestro mundo de 
hoy debido a nuestra interculturalidad, que es nuestra herencia, compromiso y misión desde la 
fundación de nuestra Congregación por San Arnoldo Janssen, un regalo particular de Dios para 
nosotros." (OC # 3) 

Estoy convencido de que la implementación de las OCs Ad Extra es otra forma en que nosotros, 
Hermanos SVD, damos testimonio de que nuestro compromiso con el Reino también implica el 
esfuerzo de construir, en el aquí y ahora, un mundo más humano y habitable, y que el amor de Cristo 
está vinculado al amor de la humanidad, especialmente hacia los miembros más débiles y más 
necesitados. Tenemos la intención de acompañarlos en su proceso de liberación integral. La mayoría 
de nuestros Hermanos en la Zona de PANAM están involucrados en este proceso; y estamos muy 
agradecidos por su compromiso con la transformación de la humanidad a través del área de JPIC. 

El primer ministerio que nosotros, los Hermanos SVD debemos desarrollar, es ser ministros del 
Evangelio, siendo buenos ejemplos para las personas confiadas a nuestro cuidado, y compartir con 
ellos los valores del Evangelio, dejándonos, al mismo tiempo, ser evangelizados por ellos, sin estar 
limitados por nacionalidad, religión o cultura.  

El tiempo presente nos pide a nosotros, Hermanos SVD, ser testigos activos de la Palabra hecha 
carne en el mundo de hoy, misioneros que son visibles para la gente, activamente involucrados para 
responder a los desafíos de nuestro tiempo: las comunidades multiculturales en casi todos los países, 
los conflictos étnicos, la fragmentación familiar, la migración, los refugiados, la  pobreza, el racismo, 
el nacionalismo, las epidemias, el sufrimiento increíble en barrios marginales, la destrucción de la 
naturaleza, etc. Estos grandes desafíos que caracterizan a nuestro mundo y a nuestra Iglesia hoy 
obviamente impactan en nuestra comprensión y práctica de la misión. Estamos llamados a estar 
atentos y dispuestos a estar presentes en las nuevas situaciones fronterizas, en las nuevas 
realidades sociales marcadas por estos desafíos y, allí, promover la dignidad, la justicia y la vida en 
todas sus manifestaciones. Será así a la condición de que vivamos nuestra vida consagrada con 
alegría, no porque nos ofrezcan facilidades, sino porque se nos ha confiado una misión que da 
sentido a nuestras vidas. 

Nuestra prioridad, como Hermanos SVD, es dar un testimonio profético en medio de nuestros 
pueblos, respondiendo en cada momento histórico al desafío que proviene de los marginados, los 
excluidos y el creciente número de pobres y marginados; y, de manera especial, centrar nuestras 
vidas en el ejemplo de Jesús para ayudar a quienes están al margen, haciendo todo lo que podamos 
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para ayudar a cambiar las estructuras de la sociedad que mantienen a muchas personas pobres y 
marginadas. Tenemos que ser animadores o agentes de cambio, junto con los pobres y marginados. 

Por lo tanto, el mayor desafío en este campo es unir a los pobres en su lucha por la justicia, la 
igualdad, la libertad, etc. Debemos adoptar un estilo de vida que nos acerque a las personas en cuyo 
dolor y tristeza vemos el rostro de Cristo. Nuestra inserción humana y nuestro ministerio pastoral 
encuentran su expresión en el trato con las personas. Por lo tanto, se necesita un buen conocimiento 
del idioma y de la cultura, así como de una disponibilidad para trabajar. Así es como podemos 
escuchar el clamor de las personas y prestar atención a los impulsos del Espíritu. Con un espíritu de 
profecía respetuosa, los Hermanos "luchan" juntos con las personas. 

Portanto, o maior desafio neste campo é unir os pobres em sua luta pela justiça, igualdade, liberdade, 
etc. Devemos adotar um estilo de vida que nos aproxima das pessoas em cuja dor e tristeza vemos 
o rosto de Cristo. Nossa inserção humana e nosso ministério pastoral encontram expressão nas 
nossas relações com as pessoas. Portanto, é necessário um bom conhecimento da linguagem e da 
cultura, bem como uma vontade de trabalhar. É assim que podemos ouvir o grito das pessoas e 
prestar atenção aos impulsos do Espírito. Com um espírito de profecia respeitosa, os Irmãos "lutam" 
junto com o povo. 

Sí, el mundo necesita Hermanos que den libremente sus talentos, sus conocimientos y que 
consagren sus vidas para estar con los pobres, los pisoteados, los débiles, los que no tienen voz y a 
compartir la "Alegría del Evangelio" con todos los que encontremos como iguales. ¡Como nuestro 
Hermano Jesús! Solo entonces podemos estar verdaderamente "comprometidos con su misión". 

 

2. Los Hermanos SVD y la vida intercultural - Ad Intra 

Nosotros, Hermanos SVD, pertenecemos a la gran comunidad de la Familia Arnaldina, y de manera 
particular a la gran familia de los Misioneros del Verbo Divino en la cual compartimos nuestra Vida y 
Misión Intercultural con nuestros cohermanos ordenados. Juntos, somos socios complementarios en 
nuestro esfuerzo misionero. Solo podemos ser eficientes en nuestra MISIÓN si, primero, nos 
comprometemos con las siguientes prioridades para nuestra vida personal y comunitaria: 

 

2.1 Vida comunitaria  

"Uno de los aspectos esenciales de ser un SVD es vivir en un entorno comunitario internacional, 
intercultural e interracial. Al vivir juntos, compartir juntos, realizar nuestras actividades juntos y orar 
juntos, estamos unidos en una comunión espiritual en la que damos testimonio al mundo de que la 
fraternidad es posible más allá y a pesar de las diferencias "(véase A. Nota, septiembre de 2017). 

Como Hermanos, somos dones los unos para otros en Cristo y Él nos llama a aceptarnos unos a 
otros como somos. La aceptación mutua y el amor nos motivan a valorar nuestras diferencias 
culturales, de temperamento, talento y personalidad. Solo cuando los reconocemos como fuentes de 
vitalidad, podemos dejar de lado la competitividad y los celos. 

También estamos llamados a aceptar con compasión y humildad la particular fragilidad, complejidad 
e incompletitud de cada cohermano. Nuestra diversidad y nuestras fragilidades significan que las 
tensiones y las fricciones son inevitablemente parte de nuestra vida diaria. No deben considerarse 
como signos de fracaso. Cristo los usa para nuestra conversión a medida que crecemos en 
autocontrol mutuo y aprendemos a dejar el orgullo que nos impulsa a controlar y reformar a nuestros 
cohermanos según nuestras propias imágenes. 

Dado que la vida comunitaria provee a todas nuestras necesidades básicas, debemos asumir el 
desafío de garantizar que nuestro sentido de la responsabilidad personal se mantenga firme. 
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"A medida que nuestra vida de oración nos fortalece para vivir juntos en comunidad y ministerio, 
nuestra vida en comunidad también nos fortalece a medida que avanzamos en el servicio generoso 
a los demás. Optar por una vida como Hermano religioso también significa optar por una vida en 
comunidad. Nuestra vida y nuestras actividades comienzan en la comunidad donde vivimos. Aquí es 
donde damos forma a nuestros principios de misericordia y hermandad y desde donde nos damos a 
nosotros mismos, saliendo para realizar nuestra misión en el mundo "(A. Nota, septiembre de 2017). 

 

2.2. Vida espiritual 

Ustedes están cientes de que estamos en el proceso de preparación para nuestro 18 ° Capítulo 
General. Y este Capítulo que se aproxima es un llamado a la renovación espiritual. Muy a menudo, 
rápidamente perdemos de vista el hecho fundamental de que la vocación es una llamada personal 
del Señor que requiere una respuesta personal de cada uno de nosotros. Y es una llamada que 
debemos escuchar una y otra vez, y una respuesta que debemos dar todos los días de nuestras 
vidas. Esto implica una relación personal genuina con la Palabra. 

Muy a menudo, caemos en la trampa de la rutina religiosa. A menudo, tendemos a reproducir las 
mismas cosas sin vivir realmente lo que hacemos; por lo tanto, lo que hacemos carece de entusiasmo 
y fervor. Entonces, sin una relación personal profunda con la Palabra, nuestra vida y obra misionera 
carecen de sentido. La misión se convierte solo en una obligación que tenemos que hacer por 
obediencia. Ya no es un testimonio alegre del Reino de Dios por una convicción personal acerca de 
la Buena Nueva de Jesús. Ya no es más una participación en el sacrificio de Jesús en la cruz. La 
misión ya no es la Misión de Dios, y nuestra misión ya no es Su misión. Solo nos dedicamos a realizar 
tareas. 

Sin una relación personal con el Señor, será difícil vivir una vida religiosa que sea verdaderamente 
profética y auténtica. La comunidad se convierte en un lugar donde las personas se ven obligadas a 
vivir juntas, en lugar de comprometerse con una vida común sincera; un lugar de tensiones, en lugar 
de un lugar de perdón donde se curan con tierna compasión las heridas y se crean de nuevo las 
relaciones de amor y confianza; un hotel, en lugar de un verdadero hogar; un lugar donde los 
individuos compiten, en lugar de apreciarse y amarse, etc. 

"Nuestro estilo de vida requiere una espiritualidad arraigada en la Palabra, comprometida con su 
misión, una espiritualidad que se refina e intensifica a diario en un encuentro personal con la Palabra 
y que se comparte con la comunidad y en ella" (Arnoldus Nota, septiembre de 2017). 

 

2.3. Liderazgo 

Como todos sabemos, con base en la ley de la Iglesia (Derecho Canónico), los Hermanos no pueden 
asumir algunas funciones. Esto no debería ser un obstáculo para responder con precisión a nuestra 
misión como Hermanos SVD. Nuestra identidad común nos recuerda a todos que somos una Iglesia, 
una Congregación con diferentes ministerios complementarios y una misión. "Liderazgo es para 
nosotros un compromiso de servicio que requiere una actitud de solidaridad, respeto y amor" (CD # 
32). No deberíamos tomarlo como una posición de poder o una promoción social. 

En cualquier caso, la SVD ha promovido la idea de que los Hermanos asuman todas las funciones o 
cargos de la Congregación (véase Co. 611.1). Hasta el momento (durante este último sexennium), 
un total de 51 solicitudes fueron hechas a la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) para obtener un rescripto a fin de que los Hermanos 
puedan asumir el cargo de superiores en varios niveles de la SVD. De estos, se otorgaron 49: 10 
para el Rector, 12 para el Vicerrector, 9 para el Distrito Superior, 17 para el Vice-Distrito Superior, 1 
para el Maestro de Novicios. Dos solicitudes para el cargo de Viceprovincial fueron rechazadas. 

Hay algunos signos positivos sobre el cambio deseado de la ley en este sentido. La Comisión de 
Abogados Canónicos de la Unión de Superiores Generales (USG), de la cual es miembro nuestro 
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procurador general, abordó el asunto. El 9 de abril de 2017, el presidente de la USG, en nombre de 
la Unión de Superiores, escribió una carta al Papa solicitándole que los Hermanos puedan ejercer 
todos los cargos de gobierno en sus respectivas congregaciones. El asunto ahora está con el Papa. 

 

2.4. Finanzas 

Como se dijo anteriormente en la sección Misión Intercultural, los Hermanos Religiosos son llamados 
a mostrar cómo los hijos de Dios son todos hermanos y hermanas. En nuestras sociedades, donde 
el consumismo es la regla, a lo largo de este mundo donde existen enormes disparidades entre ricos 
y pobres y donde la insaciabilidad está destruyendo nuestra tierra, nuestro voto de pobreza es un 
testimonio de que los dones de Dios son para ser compartidos entre todos. Asimismo, a través de 
este voto, se afirma el valor de la relación humana sobre las posesiones, el respeto y el cuidado por 
la bella creación de Dios, bien como la preocupación y la solidaridad para con los pobres. Además, 
este voto debe recordarnos que somos completamente dependientes de los dones de Dios, que 
estamos interconectados con todos los pueblos y con la tierra y que por eso es, en muchos sentidos, 
un "voto de gratitud", gratitud que da lugar a la solidaridad, al intercambio y al servicio. Por lo tanto, 
el voto de pobreza nos alienta a "comprometernos a poner todo lo que tenemos al servicio de nuestra 
vida y misión intercultural" (ver OC # 36). 

 

2.5. Formación 

Si se produce algún cambio en la Vocación del Hermano en la SVD, el programa de formación de 
los Hermanos tiene un papel estratégico. La disminución en el número de vocaciones no debería 
resultar en un debilitamiento de los criterios de admisión a la SVD. Aquellos que son admitidos como 
Hermanos tienen que ser hombres de fe, dispuestos a servir, lo suficientemente maduros, que 
posean las cualidades para vivir en una comunidad internacional e intercultural y puedan aceptar y 
asumir el carisma y la misión de la Congregación (SVD). 

Cuando se considere necesario, se puede establecer un programa de "pre-noviciado" para ayudar a 
los candidatos a adquirir el nivel necesario para ingresar al noviciado. Los responsables de la 
Formación de los Hermanos los ayudarán a enraizar en sus corazones el amor de su vocación, el 
deseo de servir y el celo por la misión. 

El programa de formación debe estar bien estructurado, un programa que prepare adecuadamente 
a los candidatos a Hermanos para vivir, servir e integrarse bien, personal e interpersonalmente, en 
la SVD. 

 

Conclusión 

Queridos Hermanos, ser Hermano es, ante todo, una vocación; es una expresión del amor de Dios 
experimentado en el corazón de cada uno de nosotros. Esto es lo que estamos llamados a ser: signos 
del amor de Dios, signos de misericordia y fidelidad. 

Seamos siempre creativos y dispuestos a responder a los cambios que tienen lugar dentro de 
nuestros compromisos misioneros existentes, para encontrar nuevas formas de hacer las cosas que 
estamos llamado a realizar: estar atentos a los nuevos desafíos misioneros que surgen a nuestro 
alrededor y a los que aún no hemos respondido, a tratar de escuchar y discernir el llamado de Dios 
a nuevos compromisos misioneros, y a descubrir dónde el Espíritu de Dios puede estar instándonos 
a ir en una situación cambiante y en evolución. Solo entonces podemos estar verdaderamente 
"Arraigados en la Palabra, comprometidos con su misión". 

¡MUCHAS GRACIAS! 


