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UNA FORMA NUEVA DE EXPLORAR
La iniciativa apostólica de un Jesuita irlandés, el P. James Cullen, ha añadido una
connotación poco acostumbrada a la palabra “Explorador”, en su propio país. Hace algo más de un
siglo ideó un movimiento que sacase a sus compatriotas irlandeses, hombres y mujeres, de la
esclavitud del alcohol y los llevase a la libertad de la sobriedad. Para avivar su imaginación y
estimularlos a la acción, no encontró otra palabra mejor que “Pioneer” (explorador), tan popular en
los tiempos del gran movimiento norteamericano hacia el Oeste. La palabra se usaba también en
una traducción del Nuevo Testamento en aquellos tiempos, que describía a Jesús como “Pioneer”,
Explorador y Consumador de nuestra fe” (Heb 12, 2) (el que inició y consumó la fe, en versión de La
Biblia del Peregrino de Alonso Schökel, edic EGA-Mensajero, 1995). El movimiento, llamado
oficialmente “The Pioneer Total Abstinence Association of the Sacred Heart” (PTAA), ha reunido a
cientos de miles de miembros en Irlanda y en el extranjero, especialmente en el África de habla
inglesa, desde que fue fundada por el P. Cullen y cuatro señoras, en la iglesia de San Francisco Javier
de Dublin el 28 de diciembre de 1898. El gobierno irlandés celebró el centenario con un sello de
correos conmemorativo, donde figuran el Sagrado Corazón, el fundador y la fachada de San
Francisco Javier.
El P. Cullen estaba convencido que un movimiento basado en la Escritura, enraizado en la
devoción al Sagrado Corazón, y atemperado por la discreción ignaciana podía lograr un cambio
dramático en los hábitos alcohólicos perniciosos de sus contemporáneos. Desde su perspectiva
religiosa la bebida sin restricciones, con todos los efectos resultantes, era uno de esos demonios que
sólo se podían expulsar con una extensa campaña de oración y ayuno. (Cfr. Marc 9, 28)
Lo original de este enfoque era su punto de partida. No pedía a los que padecían en
problema que aceptasen “ la oración y el ayuno”. En el auténtico espíritu paulino llamaba a la
generosidad de los miembros del Cuerpo de Cristo: la abstinencia consagrada de por vida por parte
de aquellos que no sufrían el síndrome del alcoholismo, ejercería una “suave violencia” en los cielos
en favor de los que lo padecían. A ejemplo de San Ignacio en la meditación del Reino de Cristo, en
los Ejercicios Espirituales, se atrevía a pedir tanto el magis, una disposición para más y mayores
cosas, como el agere contra, un deseo de ir contra corriente. Sabía él que se necesitaba además otra
cualidad ignaciana, discreta caritas, obrar siempre con amor discreto, en toda empresa apostólica.
Para evitar el celo indiscreto en la Asociación, los sucesores del P. Cullen, como directores centrales,
han procurado siempre declarar que la Asociación está a la espera de los que están preparados a ir
más allá de lo estrictamente obligatorio, a lo que técnicamente es el campo de lo voluntario. Se han
guiado por la máxima que “la Religión Cristiana condena la intemperancia, impone la temperancia, y
recomienda la abstinencia total”.
Y fue la devoción al Sagrado Corazón lo que contribuyó a la generosa respuesta al
llamamiento del P. Cullen. Fue capaz de mover la voluntad libre, dispuesta a aceptar el sacrificio
propio y la reparación, en el contexto de la Devoción en ese tiempo. La oración de ofrecimiento que
él mismo compuso, comprende la espiritualidad de los Pioneers, y debe ser recitada dos veces al día,

y esta (la recitación) es una de las tres condiciones para ser miembro. Ya desde la primera línea son
claros los ecos ignacianos:
“Para tu mayor gloria y consolación, Oh Sagrado Corazón de Jesús, para dar buen
ejemplo, para practicar la negación de mi mismo, para ofrecerte reparación por los pecados de
intemperancia, y por la conversión de los que se entregan a la bebida sin freno, yo me privaré de por
vida de toda bebida alcohólica. Amen”.
La otras dos condiciones para ser miembro son: la abstinencia total de por vida, a no ser por
prescripción médica en caso de enfermedad, y el llevar visible la insignia del Sagrado Corazón como
muestra del compromiso personal.
La espiritualidad del movimiento, especialmente el estar centrado en el Sagrado Corazón, ha
atraído a hombres y mujeres de todas clases de la sociedad. La mayoría tienden a ser fieles a la
práctica de su fe católica, valorando esto mucho más que la abstinencia total. No es una sorpresa
constatar que en sus filas se encuentran personas de santidad reconocida, incluidos algunos
candidatos a la canonización. Entre ellos el Venerable Matt Talbot, que fue un tiempo alcohólico; el
Venerable Edel Quinn, promotor infatigable de la Legión de María en África del Este; el siervo de
Dios, P. John Sullivan, Jesuita irlandés, asceta extraordinario, famoso por su amor a los enfermos; el
siervo de Dios, Frank Duffy, fundador de la Legión de María. También fueron miembros el Cardenal
Dominic Ignatius Ekandem de Nigeria y el legendario Daniel Mannix, Arzobispo de Melbourne.
Quizás el más ilustre de los miembros actuales sea el Cardenal Cahal B. Daly, que ha sido Primado de
toda Irlanda, y hoy es Arzobispo Emérito de Armagh.
Cuando los Alcohólicos Anónimos (AA) llegaron por vez primera a Irlanda en 1946, el
entonces Director Central, P. Daniel Dargan SJ, los recibió con los brazos abiertos, y ofreció un lugar
preminente a sus miembros en las concentraciones de los Pioneers. Los dos movimientos se
complementaban mutuamente. El principal objetivo de AA era ayudar a los alcohólicos a enfrentarse
con su situación. La PTAA fue pensada principalmente como un movimiento de oración y de
prevención, y sus miembros, aunque no padecieran la adicción, querían expresar de forma
penitencial su interés por aquellos que si la padecían.
La PTAA ha influenciado de forma notable la vida de Irlanda durante el siglo XX, fomentando
la responsabilidad de todos en el abuso del alcohol, y, más recientemente, de las drogas. Muchos
jóvenes, incluso de familias donde el alcohol no era problema, han prometido abstenerse del alcohol
de por vida, como gesto penitencial en honor del Corazón de Jesús. Cientos de miles han guardado
esa promesa a través del siglo. En la Irlanda actual son Pioneers el 8% de la población, y otro 17% se
abstiene por otras razones. Esta situación en una población que a comienzos del siglo era conocida
como “irlandeses borrachos” es algo semejante a un verdadero milagro moral.
Una característica de la Asociación es el espíritu de ofrecerse como voluntarios. Es indudable
que muchas organizaciones de voluntarios en Irlanda, tanto religiosas como seglares, no podrían
funcionar sin la participación de los Pioneers. Se les encuentra en ellas como presidentes,
secretarios, tesoreros y miembros destacados, en casas de crédito, la Legión de María, sociedades
deportivas, especialmente en la Asociación de Fútbol Irlandés, (Gaelic Athletic Association), (una de
las más numerosas agrupaciones no comerciales deportivas, que van quedando en nuestro mundo
altamente comercializado), sindicatos, sociedad de San Vicente de Paul, asociaciones de padres y
profesores, etc. Esperaba el P. Cullen al fundar la Asociación, que no quitase miembros a otras
asociaciones, a las cuales podrían pertenecer. Muy al contrario les ayudaría a trabajar mejor y con
mayor entrega en esas organizaciones.

Antes de la Primera Guerra Mundial el fenómeno “Pioneers” estaba confinado al grupo
étnico irlandés. Los primeros indicios de crecimiento en otros sitios nos llevan a África, donde los
misioneros irlandeses comprobaron que la gente respondía al ideal de loa Pioneers con el mismo
entusiasmo que en su propio país. Los miembros actualmente son unos 300.000 y siguen
aumentando. Misioneros de otros países europeos, en especial holandeses y belgas (Padres Blancos)
promueven este apostolado en Uganda y Tanzania. En Junio de 1999 se reunieron más de 15.000
personas en Enugu, en la primera concentración nacional celebrada en Nigeria. Y más recientemente
se ha formado un grupo de comprometidos con el ideal, en Bolivia. Y una región donde se esperan
nuevos grupos en el futuro próximo es entre los indios de Dakota del Sur.
Sin embargo en el ambiente americano, los esfuerzos para promover la abstención, con la
singular excepción de los AA, han sido inútiles. La larga sombra de la experiencia poco acertada de la
Prohibición todavía se hace sentir. Parte de la fortaleza de los AA es que solamente pide buena
voluntad. La PTAA pide algo más, si desea cosechar algún fruto.
Las celebraciones del año centenario, que han coincidido con el último año del siglo
manifiestan un alto grado de buena voluntad hacia la Asociación. Prácticamente toda la Jerarquía
Irlandesa y varios cientos de sacerdotes concelebraron la Misa del Centenario en el Croke Park de
Dublín, el 30 de mayo de 1999. Unas 300.000 personas asistieron a ella, incluida la Presidente de
Irlanda, Mrs Mary McAleese, y el Primer Ministro, Mr Bertie Ahern, a pesar del intenso frío. Era
normal que el principal orador fuera un prelado africano, el Cardenal Francis Arinze, Presidente del
Consejo Pontificio para el Diálogo Inter-religioso. El animó a los presentes, de los cinco continentes,
a continuar los esfuerzos, haciendo notar que el trabajo de los Pioneers era tan relevante para el
siglo XXI como lo había sido para el siglo XX.
Un Obispo de la India, el Jesuita Michael Minj de Gumla, volvió a su país dispuesto a
acentuar más que nunca la Devoción al Sagrado Corazón en el movimiento. Descubrirá que “en la
proporción en la que le agraden a Él (promoviendo esta Devoción a su Divino Corazón), este Divino
Corazón, fuente de bendición y de gracia, las derramará con tal abundancia, que producirán frutos,
mucho más allá de sus trabajos y esperanzas. Y esto también en lo que se refiere a su personal
salvación y perfección” (Visión de Santa Margarita, 2 de julio de 1688).
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