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Saludo del Vicepostulador

Queridos amigas y amigos de Pa'i Puku.

Primero conviene presentarme un poco: mi nombre es
Miguel  Krischer,  soy un teólogo de Alemania,  de 60
anos  ahora,  trabajo  con  las  OMP (Obras  Misionales
Pontifícias)  y  desde  hace  poco  soy  el  nuevo
Vicepostulador de la causa de Pa’i Puku. 

¿Pero  qué  es  un  Vicepostulador?  Así  Ustedes  se  preguntan  ahora
probablemente.  Es  él  que  es  oficialmente  responsable  por
nombramiento de la congregación de los Oblatos de María Inmaculada
OMI para promover el proceso de Beatificación de Pa’i Puku, junto con
el  Obispo  responsable  de  la  causa,  Mons.  Amancio  Benítez  de  la
diócesis de Benjamín Aceval. 

Diez años atrás, en el año 2009, yo entré en este proyecto sin interés
propio ni relación personal respecto de la persona Pa'i Puku. Porque con
raíces familiares en el país, como doctor de teología sobre la historia de
la iglesia en el Paraguay y como amigo de los Oblatos de María desde
varias  décadas,  he  aceptado  la  invitación  de  la  congregación  para
investigar  la  historia  y  la  memoria  de  Paí  Puku,  realizando  una
encuesta,  publicando libros sobre él,  consiguiendo que se hiciera un
Himno del Pa’i Puku, y al final iniciar el proyecto de la capilla como
futuro  santuario.  Puesto  que  Pa’i  Puku  era  –  y  eso  es  requisito
indispensable – un misionero piadoso, devoto, apasionado, incansable,
querido,  para mencionar solamente  algunos de sus atributos,  puedo
recomendar  absolutamente  una  continuación  del  proceso  de  su
beatificación!
Saludos cordiales

Miguel Krischer



¿Porque la Beatificación 
de Pa'i Puku?

Pa’i  Puku  es  hoy  como  antes  una
importante  figura  de  identificación  en  la
religiosidad popular en el Chaco Paraguayo.
Pa’i Puku: Ya el cariñoso sobrenombre que le
puso  la  gente,  revela  su  posición  especial
como misionero. Fue un misionero de cuerpo
y  alma,  y  para  la  gente  del  Chaco,  un
auténtico  padre  espiritual.  No  escatimaba
esfuerzos para recorrer el casi impenetrable
“infierno  verde”,  a  caballo  o  con  la  típica
carreta paraguaya Cachapé, para llegar a los
creyentes que vivían dispersos en pequeños
asentamientos o en las estancias. 

No hubo otro misionero en el Chaco –
ni antes ni después de él – que se hubiera
empeñado de esta manera,  y  como ningún
otro  conocía  a  su gente  y  sabía  lidiar  con
ellos a su propia manera. 

Pa’i  Puku  sigue  colaborando  aún  después  de  su  muerte  con  el
crecimiento y la construcción de las iglesias locales en el Chaco. Pa’i Puku
sigue dando fe de la fuerza del espíritu de Dios que actúa en los hombres y
transforma la vida, del cual también recibió su propia santidad. Pa’i Puku se
ha convertido en un signo de esperanza tanto para la vida personal de los
creyentes como también para la Iglesia del Chaco y de todo el Paraguay.

* Por eso la condecoración de Pa'i Puku con el “Orden Nacional al Mérito
en el  Grado de Gran Oficial”  en reconocimiento  a sus méritos y  a sus
significativos  servicios  prestados,  por  el  Presidente  de  la  República  del
Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, en 1998, 15 años después de la muerte del
querido misionero del Chaco.

* Por eso en la carta pastoral de los Obispos del Paraguay en ocasión del
“Año  Sacerdotal”, del  6  de  noviembre  de  2009,  el  Pa’i  Puku  era
explícitamente nombrado junto al P.  Julio César Duarte Ortellado y otros
seis  sacerdotes  diocesanos  paraguayos  ejemplares,  como  único  sacerdote
religioso y además extranjero - una mención muy especial.

* Por eso 1.072 personas firmaron en la “Encuesta General 2009” en favor
de  su  canonización  –  todos  estos  folletos  con  las  firmas  originales  se
encuentran el archivo de la casa central OMI en Asunción. 

*  Por  eso  la  gran  participación  de  la  población  chaqueña  en  la
inauguración del Centro Espiritual Pa'i Puku el 25 de febrero 2018, junto
con los 3 Obispos Mons. Lucio Alfert OMI, Mons. Cándido Cárdenas y Mons.
Mario Melanio Medina, y de  las autoridades políticas  (Don Fernando Lugo,
Ex-presidente de la República, Gobernador Don Antonio Saldívar.



Sobre la Belleza de nuestra religión y el trabajo en esta viña del
Señor, lo que es el Chaco

Pa'i Puku en una carta, escrito a mano, del 16 de Junio 1953 
a su Obispo Walter Vervoort OMI

Excelencia,

quiero dar las gracias a Su Excelencia por bien 
querer aceptarme para trabajar en Su 
Vicariato. 
En estos cinco meses que estoy en el Chaco he 
visto ya un poco que hay mucho a hacer, y 
este me algre, porque he venido acá para 
trabajar. Si, hablando con la gente, aprendí ya
bien el castellano...

Pero más y más veo que acá para el sacerdote es necesario de bien 
conocer el Guaraní, hay mucha gente que no saben hablar en castellano, y
mas en el Chaco hay también mucho que no entienden esta idioma. 

Por este comenzé ya un poco a aprender de Guaraní, y con la ayuda de 
Dios espero de conocerlo pronto para poder enseñar a esta gente en su 
propia idioma, que aman tanto...

Quatro dias viajaba a caballo  en el agua y el barro; pero es necesario que 
el sacerdote se vaya por allá, sino esta gente se van a perder para la 
Iglesia, porque la ignorancia es grande. Hay niños que no reciben el 
Bautismo, casi ninguno de los niños ha hecho la primera comunión y la 
mayor parte de los grandes viven en concubinato,
y sin embargo hay un espiritu de fe entre estas
personas. Por este es necesario de visitarles no
solamente para celebrar una Santa Misa,
administrar algunos Bautismos o Casamientos,
pero visitarles para ensenarles los chicos y los
hombres, la belleza  de nuestra  religión.



Hasta ahora no se trabajó en este
terreno (es decir: del Chaco) y hay
mucho a hacer en las estancias, y al
lado de este hay también los Lenguas
que esperan la palabra del Evangelio.

Con ocasión de este viaje hablé con
muchas personas, encontré también
personas de atrás, estancias mas lejas,
y todos preguntaron que venga por allá
también un sacerdote. 

Por este, Excelencia,  „ecce, mitte me“. Si está bien para Su 
Excelencia, yo quiero ir por allá, para trabajar en esta viña del Señor.

Datos estadísticos impresionantes - Pa’i Puku (1955–1962):

* de 2.555 días hábiles, 1.479 días estuvo haciendo 51 giras en el Chaco 
* visitó 1.548 poblaciones, estancias y puestos
* celebró 1.570 misas en un total de 219 diferentes lugares
* bautizó 1.927 niños, dio 9.055 comuniones, 

escuchó 12.837 confesiones y bendijo 228 matrimonios

„Creo, que se puede decir, que ya se realizo algo; pero hay 
mucho que hacer todavía…“


