RESEÑA DEL TRABAJO DE JUAN JOSÉ GENOVARD
EN PUERTO RICO Y DESDE PUERTO RICO
------------------------------------------------------------------

EL TRABAJO EN PUERTO RICO
Para sistematizar el trabajo realizado en Puerto Rico podemos considerar tres etapas:
Destinado a Puerto Rico por el P. Victoriano Zapelena
en carta del 10 de octubre de 1975.

PRIMERA FASE:
Dinámicas de Renovación familiar y dinámicas de juventud.
Desde el 1975 hasta el 1977 junto con el P. Posada y desde el 1977 a 1980 como director.
Se daban tandas cerradas (las personas residían durante el fin de semana en las facilidades
de la Base Ramey de Aguadilla. El promedio era de 100 parejas (una o dos dinámicas
mensuales) y de jóvenes, unos 150, (dos dinámicas mensuales). Por estas tandas pasaron
miles de parejas y de jóvenes. Aparte se daban varias veces al año cursos/retiros de segundo
nivel: retiro de Espiritualidad, de Diálogo, Libres para servir etc.
En un segundo momento se iniciaron otras dos actividades complementarias, éstas en
régimen abierto, que llegaron a varios miles de personas. Dos cursos al año de Análisis
Transaccional y dos de Escuela de Padres. Estos cursos respondían a la necesidad de ayuda
psicológica observada en muchas personas cuyos problemas de relación tenían una raíz de
origen psicológico más que moral. La necesidad de conocimientos sobre la conducta humana
para atender estos casos, fue una de las razones que me movieron a estudiar psicología
durante este período. Estas dos últimas actividades prosiguieron en la siguiente fase.
La dinámica de matrimonios fue exportada a varios países como República Dominicana,
donde se han dado ya más de doscientas dinámicas, México, Colombia, donde se han hecho
las adaptaciones culturales y siguen a nivel de Parroquia y España, donde se sistematizaron
como parte del Proyecto de Renovación Parroquial y Diocesano.
SEGUNDA FASE:
Proyecto NIP (Nueva Imagen de Parroquia)
En 1978 se inicia un cambio radical en la proyección apostólica del MMM y todos los
esfuerzos se dirigen hacia la promoción del Proyecto NIP. Este cambio responde a dos
razones. El Movimiento por un Mundo Mejor ha lanzado el proyecto NIP a nivel internacional
y la experiencia de las dinámicas de matrimonios revela un problema de perseverancia por la
problemática de seguimiento en el propio contexto debido al deterioro del entramado social.
La idea era la de crear un movimiento comunitario en la base de la Iglesia que pudiera acoger
a las personas que regresaban con un impacto emocional y una necesidad de seguimiento
después de la dinámica inicial.
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El NIP se empieza en la arquidiócesis de San Juan (1979) y en las diócesis de Arecibo y, más
tarde, de Caguas. Se dieron en la arquidiócesis 5 cursos de una semana a sacerdotes, se
enviaron 18 sacerdotes y religiosas a un curso de mes en Paipa, Colombia (febrero - marzo
1980), se dieron cursos nocturnos de una semana en más de sesenta parroquias. El fruto no
fue el esperado debido especialmente a los cambios repetidos en la Vicaría de Pastoral de la
arquidiócesis de San Juan y a una serie de elementos que analicé en un estudio especial
sobre “Las condiciones de un proceso de cambio”.
La diócesis de Arecibo empezó con cuatro parroquias de las cuales se mantuvieron dos
que dieron la pauta para el futuro proyecto de diócesis. Otro tanto sucedió en varias
parroquias de la diócesis de Caguas.
Si analizamos el trabajo realizado con un poco de perspectiva, podemos decir que el NIP
no dio fruto a la altura del esfuerzo que exigió, pero fue la semilla que permitió en su
momento el lanzamiento del proyecto de diócesis.
TERCERA FASE:
Proyecto PRD (Proyecto de Renovación Diocesana)
En la década del 1990 (1992) se inicia al proyecto de diócesis en la diócesis de Arecibo y
Caguas que, con diversa trayectoria sigue todavía adelante. Al principio (4 años) esta tarea
implicó numerosos retiros a sacerdotes, religiosas y fieles y una serie de encuentros de
planificación, hasta que las mismas diócesis fueran capaces de asumir su propia conducción
con alguna ayuda esporádica.
CUARTA FASE:
Centro Diocesano de Formación
En el año 2001 asumimos la tarea de diseñar y organizar un Centro de Formación para
servicios y ministerios en la diócesis de Caguas que está empezando en este momento el
tercer año con unos 400 alumnos. Estas personas se lanzan a 3 años básicos de formación
hasta el momento de discernimiento y asisten una vez por semana durante 3 horas, período
que coincide con el año escolar. La idea es que todas las personas interesadas, especialmente
para el diaconado, y otros servicios y ministerios eclesiales o compromisos solidarios en la
sociedad, puedan recibir la formación adecuada y reflexionar sobre su ubicación en el Plan de
Pastoral Diocesano. Se pretende especialmente que de aquí surjan los líderes de las futuras
comunidades de base que serán convocadas en dos años.
Se piensa en esta experiencia como una experiencia piloto que puede eventualmente ser
ofrecida a otras diócesis.
Representación en la ONU
Desde el año 1991 hasta 2000 tuve a cargo la representación del Movimiento por un
Mundo Mejor en la ONU como ONG adscrito a ECOSOC (Comisión Económico Social). Esta
tarea implicó emprender numerosos viajes a Nueva York. El trabajo realizado puede
resumirse en tres momentos:
 Primer momento: Duró tres o cuatro años y puede considerarse como un período de
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aprendizaje, asistiendo a las reuniones de algunas Comisiones como Familia, Derechos
humanos, Interreligioso, Desarrollo Social, etc., encuentros con otros grupos. Durante
este tiempo organizamos con otras ONG católicas, entre ellas Caritas y la Parroquia de
la ONU, una celebración de los 50 años de existencia de la ONU. Después de varias
reuniones y acuerdos esta iniciativa fue cancelada por orden el representante
pontificio ante la ONU y el arzobispado de Nueva York que querían mantener el
carácter oficial y exclusivo de la celebración.
 Segundo momento: Este momento fue de presencia e intervención en distintos
encuentros en los que presentamos propuestas. Estos fueron especialmente los
encuentros anuales de Desarrollo Social a partir de la Conferencia de Copenhague
(1995). La presencia continuó también en las Conferencias Anuales de las ONG, hasta
el trágico evento de 9/11 que nos sorprendió en Nueva York durante la Conferencia
de ese año.
 Tercer momento: La intervención en dicho encuentros nos hizo ver que nuestro
status jurídico en la ONU (el más bajo de tres posibles clasificaciones) nos limitaba
mucho y que era necesario buscar el status “Especial” que nos daba derecho a
participar plenamente en las Comisiones que quisiéramos elegir previamente. Esta
gestión exigió semanas enteras de asistir a las discusiones de la Comisión de status. La
subida de status se consiguió y en septiembre del 2003 pudimos pasar, al grupo del
Movimiento en Canadá, la tarea de representar al Movimiento en la ONU. Este paso
se realizó especialmente por razones económicas ya que resulta más económico viajar
a Nueva York desde Quebec que desde Puerto Rico.
Coordinación del Área ALAN (América Latina Norte)
En septiembre de 1984 fui elegido Coordinador del Área en un encuentro que tuvimos en
Puerto Rico, con la participación de los diversos grupos que la componían en ese momento:
México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico.
Mi tarea como coordinador ha sido, especialmente, la de promover los grupos nacionales,
atender a las personas, acompañar a los grupos en su tarea apostólica y promover para ellos
nuevos horizontes de formación. La tarea de coordinador implica además, la participación en
la casa central de Roma, a la reunión del grupo de coordinadores (Grupo Internacional de
Animación) celebrada cada año en la que se revisa el progreso de la programación a nivel
internacional.
Durante mi gestión los grupos nacionales han iniciado los Proyectos de Renovación
Diocesana. Actualmente existe este Proyecto en 27 diócesis de Colombia, 10 de México, 12
de Venezuela, 2 de Puerto Rico, dos vicarías, futura diócesis, en Ecuador y se está
extendiendo en estos momentos a las 11 diócesis de República Dominicana. El comienzo
oficial del plan en la arquidiócesis de Santo Domingo está previsto para la fiesta de Nuestra
Señora de la Altagracia, en enero 2005.
Con el grupo de Colombia colaboré durante cuatro años en los cursos de formación de un
mes de duración. Con el grupo de México hemos montado la Escuela de Pastoral (Encuentros
de Reflexión de Pastoral Aplicada) con cuatro módulos de quince días que se dan todos los
años. Este compromiso ha significado muchas horas de estudio y elaboración de materiales,
más cinco semanas de presencia en México cada año durante diez años.
Mi mayor ilusión en este momento como coordinador es que la República Dominicana
pueda alcanzar su plena autonomía con la formación de un grupo nacional del Movimiento
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para lo cual estamos dando ya los pasos necesarios. Con esto terminaría mi responsabilidad
directa con los Proyectos de República Dominicana, aunque no mi disponibilidad para
ayudarles cuando ellos lo consideren necesario.
Otros trabajos
Durante ocho años estuve acompañando varios institutos religiosos en su proceso de
renovación: Las Hermanas Dominicas, las Hermanas de la Divina Providencia, las hermanas
del Buen Pastor y más tarde las hermanas del Sagrado Corazón. Este acompañamiento tuvo
éxitos diversos y reveló la dificultad que presentan los procesos de renovación. Durante unos
siete años acompañé igualmente a las Hermanas de la Caridad de Mallorca cuya generosidad
hizo posible los numerosos viajes que requería mi cargo de la ONU y la Coordinación del
Área.
Agradezco la comprensión y estímulo de los hermanos de Congregación de Puerto Rico y
Dominicana a los que siempre he sentido cercanos y comprensivos con la tarea realizada.
Publicaciones
• Con la colaboración de la Fundación Ángel Ramos se publicó el libro “Los niños hablan
cuando las gallinas...” que es un acopio de los cursos y experiencias de la Escuela de
Padres. La segunda edición se hizo en México.
• En la etapa del NIP elaboramos el “Manual de Implementación del Proyecto de Nueva
Imagen de Parroquia”, Puerto Rico 1982 del cual se hicieron varias ediciones, incluida
una en alemán por el Grupo de Austria.
• Planificación Pastoral - Metodología Prospectiva. Juan Bautista Cappellaro. Edición
realizada en Puerto Rico, por el grupo del Movimiento Por Un Mundo Mejor. Reeditada por el grupo local de México.
• “Juntos Podemos”, Indoamerican Press Service, Bogotá 1996 sobre el desarrollo de
Equipos Apostólicos. Este libro ha sido la base para varias “Guías Prácticas para
formación de Equipos” editados en Caguas y en Santo Domingo.
• Con Román Fortuny editamos juntos en Barcelona “Els coixos caminen...”, Claret,
Barcelona, 1997. Hay una edición del mismo libro en castellano, “Los cojos caminan...”.

Retiro anual de sacerdotes, Casa Manresa de Aibonito, Puerto Rico. Octubre de 1993.
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