“NO SE PUEDE PRESCINDIR DE LOS RELIGIOSOS”

(IVICON).- De paso por Madrid, Pascual Chávez Villanueva,
Rector Mayor de los Salesianos y Presidente de la Unión de Superiores Generales (USG), ha afirmado
que los religiosos piden hoy “un nuevo mutuae relaciones, en la que ya no solamente se hable de las
relaciones entre obispos y religiosos, no, también con los nuevos movimientos”.
El presidente de la USG hizo estas declaraciones en un encuentro con periodistas el pasado miércoles.
Durante el coloquio señaló que “antes había un encuentro relativamente periódico del Santo Padre con
el consejo ejecutivo de la USG”, pero “desde hace 15 años no ha habido”. Y relató que “en la
audiencia personal que tuve con el Santo Padre el año pasado le pedí un encuentro que ya se va a
realizar ahora con los dos consejos ejecutivos, el de los Superiores Generales y el de las Superioras
Generales”.
Al padre Chávez le parece importante cuidar este diálogo para conocer “cuales son las expectativas de
la Iglesia sobre los religiosos, y el poder decir los religiosos como se sienten”. Preguntado por si los
religiosos se sentían marginados con la aparición de los nuevos movimientos, el religioso salesiano
apuntó que algunos sintieron “que llegó un momento en que se dio una importancia a los movimientos
como si vinieran a sustituir a los religiosos”. A este respecto señaló que estos nuevos grupos
“representan mucha frescura”, tienen una mayor flexibilidad en relación con las estructuras de las
congregaciones religiosas, y dan cabida a las familias. Al mismo tiempo señaló que “no se puede
prescindir de los religiosos”, pues “todo lo que es la presencia de la Iglesia en el mundo de la
educación, en el mundo de la salud, en el mundo de la marginación, prácticamente desaparecería”.
En esta línea explicó algunos de los temas que propondrán al Santo Padre como “la clarificación
teológica dentro de la nueva eclesiología de comunión”, para saber “cual es el lugar teológico [de la
vida religiosa] en esta nueva eclesiología de comunión donde está claro el rol de los laicos, queda muy
claro el rol de los sacerdotes diocesanos”. También la “clarificación pastoral, en concreto qué se
espera hoy de los religiosos; Benedicto XVI lo ha ido diciendo poco a poco. Esto nos permitiría a
nosotros decir cómo nos sentimos, qué vemos y qué esperamos”.

El Rector Mayor de los salesianos denunció, también, el olvido de África, “sólo interesa desde el punto
de vista económico”, dijo. Hoy África, explicó, se encuentra abandonada, y la Iglesia, allí, es una
“Iglesia samaritana”.
Sobre la percepción que tienen los jóvenes de la Iglesia, el religioso señaló que “los desafíos más
grandes de los jóvenes a la Iglesia están en Europa”. En este sentido señaló que algunos presentan a
una “iglesia daltónica, que pareciera que ve como el semáforo todo rojo, todo lleno de prohibiciones”;
pero añadió que también “la sociedad parece daltónica, que en lo referente a la vida, a la persona, a la
familia, todo está permitido, parece que no hay ningún valor vinculado a la naturaleza, parece que todo
es cultural”.
Ante los desafíos y retos que la sociedad actual presenta a la Iglesia, Pascual Chávez señaló que “no es
la primera vez que la Iglesia se ha visto en situaciones difíciles”, e invitó a mirar la historia con
perspectiva y puso como ejemplo la situación de florecimiento vocacional que hoy vive Vietnam, y
cómo hace años nadie se imaginaba que se podría llegar a la situación actual.

Para mayor información les invitamos a leer el artículo publicado en Religión Digital, en el blog
titulado Papado Ratzinger:
http://blogs.periodistadigital.com/papadoratzinger
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