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MISIÓN SIBERIA: 
"UNA PASIÓN POR JESÚS Y UNA PASIÓN POR SU PUEBLO"

P. Jacob Nampudakam SAC

EL VIAJE DE DOS JÓVENES MISIONEROS DE PALOTINOS

Los rusos dicen que no existe el clima frío, solo el tipo de ropa equivocado. La invasión de
Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Operación Barbarroja, comenzó
el 22 de junio de 1941, e inevitablemente se dirigió hacia un invierno frío. El periodista italiano
Curzio Malaparte recordó cómo había visto regresar a las tropas que regresaban del frente
oriental en su novela, Kaputt: "El espantoso frío de ese invierno tuvo las consecuencias más
extrañas: miles y miles de soldados habían perdido sus miembros, miles y miles habían
perdido su orejas, sus narices ... Muchos habían perdido sus párpados ". 
 
Cuando el Obispo Joseph Werth, SJ, de la Diócesis de Transfiguración en Novosibirsk,
Siberia, Rusia, se me acercó en enero de 2018 con la solicitud de abrir una misión en su
Diócesis, apenas podía creer que fuera posible. 
 
¿Dónde podría encontrar miembros, que saben muy bien lo que les esperaba en Siberia, para
aceptar? Aunque el obispo bromeó diciendo que la temperatura del invierno no será de -30 °
C, sino solo de -20 ° C, también agregó que había miles de católicos esperando a un pastor.
Estuvo a punto de suplicarme por los sacerdotes con el servicio pastoral. P. Siarhei Bildzis & Jan Qysocki SAC
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La solicitud del obispo Werth fue enviada a nuestra
Provincia de la Anunciación del Señor en Polonia. El
desafío quedó anclado en el corazón del Rector
Provincial, y pronto procedió a visitar al Obispo y evaluar
la situación en el territorio propuesto para la misión. 
La mano de Dios formó su discernimiento de acuerdo
con Su voluntad, y no les tomó mucho tiempo decidir
aventurarse en esta Misión de Siberia. ¡En agosto de
2018, los primeros dos miembros jóvenes de la Provincia
partieron! A 200 km de distancia, en la ciudad de
Ekaterinimburg, dónde también se  encuentran sus
hermanos en San Vicente; las Hermanas Misioneras
Palotinas. 

¡Todos estamos familiarizados con historias extraordinarias de misioneros cristianos que viajan a tierras desconocidas y
personas que predican las Buenas Nuevas! San Francisco Javier murió solo en la isla Sancian, con su mirada hacia China.
¡Cuántos hombres y mujeres más han dado sus vidas por el Evangelio! Para alcanzar este celo, del cual todos son llamados,
no necesitamos mirar más allá del gran San Pablo; quien sin duda nos dará el valor y la resistencia para dirigir este gran
crecimiento de la fe. 
 
¿El celo misionero es un tema pasado de moda? ¿Hay algún punto en arriesgar la propia vida? ¿No podría un sitio web bien
desarrollado u otro medio de comunicación moderno hacer el mismo trabajo sin representar una amenaza? 

San Juan Pablo II exhortó a la Iglesia a asumir un renovado compromiso
misionero, en la convicción de que la actividad misionera revive la
Iglesia, revitaliza la fe y la identidad cristiana, y ofrece un nuevo
entusiasmo e incentivo. La fe se fortalece cuando se da a otros (cfr.
Carta encíclica Redemptoris Missio, 2). 
 
Asimismo, esta es la razón por la cual el Papa Francisco desafía a todas
las comunidades a avanzar en el camino de la conversión pastoral y
misionera. No podemos dejar las cosas como están. Nuestro Santo
Padre nos dice que debemos estar "permanentemente en un estado de
misión". 
 
Sí, esto requiere gran sacrificio y gran valentía. Pero si le pedimos a
nuestro Señor que abra nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros
oídos, entonces estas notables palabras del Papa Francisco serán
nuestra guía.  
"No temamos emprender, con confianza en Dios y gran coraje, una

opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las
costumbres de la Iglesia, las formas de hacer las cosas, los tiempos y

horarios, el lenguaje y las estructuras puedan ser canalizados
adecuadamente para la evangelización del mundo de hoy en lugar de
su autopreservación. La renovación de las estructuras demandadas
por la conversión pastoral solo puede entenderse a la luz de esto:

como parte de un esfuerzo para orientarlas más hacia la misión, hacer
que la actividad pastoral ordinaria a todos los niveles sea más

inclusiva y abierta, inspirar a los pastoralistas un deseo constante de
avanzar y, de esta manera obtener una respuesta positiva de todos

aquellos a quienes Jesús convoca a la amistad consigo mismo. Como
dijo Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, toda renovación en la

Iglesia debe tener como objetivo la misión, si no es caer en una
especie de introversión eclesial ". Evangelii Gaudium (n.27). 
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"TU MUNDO ES TU BARCO, Y NO TU HOGAR".
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La misión, por lo tanto, es "una pasión por Jesús y una pasión por su pueblo" (Evangelii Gaudium n. 268); y como tal, el
Papa Francisco ha declarado octubre de 2019 un Mes Misionero Extraordinario. 
 
La pasión de la que hablamos fluye naturalmente hacia la caridad fraterna, porque el amor verdadero, por su propia
naturaleza, es autodonación. Queremos que nuestros semejantes disfruten del don de la vida divina que nos han sido dados
gratuitamente. Tal entrega de uno mismo en favor del Evangelio conduce a una alegría duradera. 
 
Los soldados que fueron a la guerra sin preparación para enfrentar el frío mortal de Siberia no pudieron sobrevivir. Sin
embargo, los soldados de Cristo van investidos con la armadura de la fe y el amor; manteniéndolos apasionados y cálidos,
sobreviviendo a la embestida del intenso invierno. No olvidemos los sacrificios que aguardan a nuestros jóvenes y su valor
en el abandono a Jesús. 
 
Ustedes, jóvenes misioneros, son un ejemplo para los jóvenes de hoy, incluso los consagrados. Muchos no están
demasiado acostumbrados al camino del sacrificio y la cruz. Las Congregaciones religiosas y la Iglesia misma se
estancarán y comenzarán su decadencia si falta el celo misionero. Paradójicamente, la vida radical del Evangelio, en la
aceptación de todos los sacrificios involucrados, es la única forma de vida y de una alegría duradera. 
 Sin duda, dejar la seguridad de nuestro puerto representa el mayor desafío de la vida. Pero como Santa Teresita de Lisieux

nos recuerda,


