
 

Jornada Nacional de representantes de la Campaña            Florencio Varela, 1-2 de octubre de 2016  

CONFERENCIA P. JUAN JOSÉ RIBA                CONTIENE: Campaña, ¿quién eres, a dónde vas? 

1- Introducción:  

* En esta conferencia abordaremos dos preguntas: 

 * Campaña: ¿quién eres? O sea la pregunta por su identidad 

 * Campaña: ¿a dónde vas? Es misión para la Familia en el postjubileo, para la Iglesia y América 

* enfoque: queremos presentar el “alma” de la Campaña y no su dimensión formal -jurídica o su inserción en la Obra de 

Schoenstatt. Aquí está el límite de la ponencia. 

2- Campaña ¿de dónde vienes? ¿quién eres? 

Principio hermenéutico: si quieres saber qué es una cosa, debes saber cómo se originó 

 * “cada reino se mantiene de acuerdo a las fuerzas originales que le dieron vida” (PK) 

 * la pregunta por el ser está profundamente unida a la vida, esto es, lo que lo hizo nacer, lo mantiene con vida. 

 * para entender a la Campaña hay que amarla y haber sufrido por ella; si no tenemos el peligro de no comprenderla y no 

tenemos “olor a Campaña”. 

Un peligro que debemos evitar: 

 * concebir la historia de la Campaña como un lago estancado y no como una fuente de vida. 

 * conservarla como una pieza de museo: la advertencia de Francisco sobre la Iglesia. 

 Seguimos una indicación del Padre: “en la Campaña se muestran las fuerzas fundamentales de Schoenstatt” 

1- La Campaña es una corriente de vida y de gracia: 

 * es más que un simple método pastoral 

 * está unida a una fuente: el Santuario de Schoenstatt con sus ermitas. 

 * a un hombre santo: Don Joao 

2- es fruto de una Virgen inquieta y un hombre generoso: 

 * una Virgen inquieta: 

 ** la anécdota de Caacupé: los abrojos en el mando de la Virgen. 

 ** María sale a visitar a sus hijos y espera que le devuelvan la visita. 

 * un hombre generoso:  

 ** el peligro de concebir a la Iglesia como un supermercado. 

 ** la pregunta de Don Joao: ¿cómo puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? 

 ** dispuesto a amar y sufrir por ella. 

 ** nace con un laico, padre de familia, almacenero, etc, y fue llevada por laicos. 

3- es fruto maduro del Schoenstatt latinoamericano: 

 * Don Joao: el inspirador, el P.Esteban Uriburu el propagador 

 * “ecos evangélicos”: Pedro y Pablo, la Iglesia de los apóstoles y de los Padres. 

 4- nace con vocación peregrina, esto es, de una Iglesia que va al pueblo y a la periferia: 



 * es hondamente eclesial: busca el contacto con los párrocos y sus parroquias. 

 * se ocupa de los pobres y pequeños: por encima del country schoenstattiano. 

 * con sus modalidades va hacia las periferias existenciales y sociales 

 * es pastoral popular: un eco al anhelo del Padre expresado por primera vez en 1934 de hacer complementar el movimiento de 

élite con el movimiento popular 

5- es una corriente de vida ligada al Fundador de Schoenstatt: 

 * no es lícito contraponer a Don Joao con el P.Kentenich 

 * Don Joao lo quiso ayudar como su cirineo 

 * Se consideró siempre su pequeño alumno. 

 * hay una unidad de corazones, de misión y de destino entre ambos. 

3- Campaña, ¿a dónde vas? 

* límite:  

 ** es una pregunta para todos: para eso este Congreso que debería ser un “quasi-sínodo” 

** sólo puedo aportar algunas indicaciones 

a- en los próximos 10 años debemos generar una nueva generación de misioneros. 

b- la Campaña debe seguir siendo el corazón del Schoenstatt en salida”: cultivar la vocación de servicio a todos, no descuidar 

nunca de ir hacia las periferias. No caer en la tentación de encerrarse en “las élites autoreferenciales”. 

c- respetar y aprender de la forma de creer del misionero: es más credere in Deum (creer en Dios) que credere Deo (creer en la 

teoría) 

d- generar una vigorosa corriente de santidad de la vida diaria desde nuestros Santuarios a partir de las Alianzas de Amor, los 

Santuarios del Hogar y las ermitas. 

CITAS 

* sinodo: del griego syn (común) hodus (camino) 

* “No se trata ahora de reafirmar la doctrina de la Iglesia sobre la familia. Nos preguntamos por el Evangelio de la Familia, y de 

este modo retornaremos a la fuente de la que brotó dicha doctrina...esto significa que la doctrina de la Iglesia no es una laguna 

estancada, sino un torrente que brota de la fuente del Evangelio y en la cual ha confluido la experiencia del pueblo de Dios en 

todos los siglos” (Walter Kasper: el evangelio de la familia, pág 15, edit Agape, Bs.As 2014) 

* “Cuando la Iglesia (no sale a buscar a los hermanos y hermanas que están lejos), cuando la Iglesia no hace esto, cuando se 

detiene en sí misma, se cierra en sí misma, tal vez se ha organizado bien, un organigrama perfecto, todo en su lugar, todo limpio. 

pero falta la alegría, falta la fiesta, falta la paz, y así se convierte en una Iglesia desalentada, ansiosa, triste, una Iglesia que tiene 

más de solterona que de madre, y esta Iglesia no sirve, es una Iglesia de museo. La alegría de la Iglesia es dar a luz, la alegría de 

la Iglesia es salir de si misma para dar vida, la alegría de la Iglesia es ir a buscar aquellas ovejas que están perdidas, la alegría de 

la Iglesia es aquella ternura de Pastor, que es la ternura de la madre” (Francisco: homilía en Santa Marta del 9 de diciembre de 

2015) 

* “Nuestros teólogos jóvenes andan buscando una nueva pastoral:¡aquí la tienen!. Lo que hace el Sr.Pozzobon es la pastoral que 

necesitamos. Él le procura oportunidades a la Madre, para que Ella pueda manifestarse. Y, hacia el final del encuentro 

refieriéndose nuevamente al diácono Pozzobon, les dijo: ¿perciben ustedes como a través del apostolado del Sr.Pozzobon todas 

las fuerzas fundamentales de Schoenstatt se tornan eficaces” (P.Esteban Uriburu: Joao Luiz Pozzobon, Peregrino y misionero de 

María, pág 199, Chile 1999) 

 *”En ese amado continente, donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los obispos la 

llaman también espiritualidad popular o mística popular. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los 

sencillos. No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón 

instrumental y, en el acto de la fe, se acentúa más el credere in Deum que el credere Deo. Es una manera legítima de vivir la fe, 

un modo de sentirse parte de la Iglesia y de ser misioneros” (Evangelii gaudium nro 124) 


