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VICENTE
Canción ganadora de los
Juegos Florales de Pisco.

Vicente de los pobres ya está en camino,
viene a ayudar a enfermos y desvalidos
que viven en la más grande miseria.
i Ese es Vicente! (dos veces).
EL ES HOMBRE DE BONDAD.
HA LLENADO AL MUNDO
CON SU CARIDAD.
EL ES HOMBRE DE BONDAD.
HA LLENADO AL MUNDO
CON SU AMOR Y PAZ.
Pasa horas enteras orando al cielo
con un solo deseo en su pensamiento:
DEJAR A DIOS POR DIOS HASTA LA MUERTE.
i Ese es Vicente!
Sigue presente abriendo nuevos caminos
de Caridad, de Amor y de Esperanza
con sus hiios Paúles o Vicentinos.
i Ese es Vicente!

(Tomado de "Evangelizar', No. 47)
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calendario
Curso para forrn,3dores de Seminarios
Curso de actualización teológico pastoral
Curso de Santo Domingo.

P3r¿1

obispos

Curso ce Santo Dcminao.
Para sacerdo:-es, religiosos y 1;:¡leos
Curso para cape!!anes CJstrenses

Feb. 10. - May. 31
Abr. 19. - Sep. 3

May. 1o. - May. 12
May. 10. - May. 20
Jun. 10. -Jul. 10

Cur30 P:;;'2 profesores de seminarios

Sep. 13. - Sep. 22

profesores de seminarios

Oct. I 1. - Oct. 20

Curso

P¿Hél

y vicaros de pastoral
Curso sobre la relación fe-cultura

®

Curso sobre teología en flJllérica Latina

mayo:· ir,formación
98

Noy. 15. - Nov. 24

Instituto Teológico Postoral del Celam
Transv. 67 No. 173-71
Barrio Villa del Prado
Tels. 671 4004 - 612 1620
Fax: 612 1929
A.A. 253353
Santafé de Bogotá - Colombia

Señor. luz y fuerza de nuestras vidas.
haz que demos frutos
de espiritual resurrección,
puesto que por el agua purificadora del Bautismo
nos has dado un nuevo corazón de h~os.
y concédenos que reflejemos,

en nuestra manera de vivir,
el rostro del Señor resucitado:
para que el mundo entero vaya encontrando el camino
hacia la plenitud
que en el Cristo glorificado nos prometes.
De "La Cincuentena Pascual",

Dossiers C.PL, 4, Barcelona.
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Las opiniones expresadas en los diversos artículos de esta Revista son res!10nsabilidad
de sus respectivos autores.

Presentación
Las dos cartas del Padre General que publicamos en esta edición de la
Revista le dan sentido a toda el/a. Nos hablan respectivamente de la
CUARESMA y de la FORMACION CONTINUA.
El tiempo de CUARESMA -recuerda el Padre General- nos pide reconocer nuestra pequeñez y captar a fondo la grandeza bautismal. El camino de la Cruz es preludio de la Resurrección.
La unión con Cristo es vivencia de Amor. Y no hay respuesta más grande de Amor que dar la vida por El, como lo demuestra el relato de la
muerte de un mártir contemporáneo en un lugar de este atormentado
continente.
Urgidos por el ejemplo de San Vicente, no basta amar a Dios si no nos
esforzamos por que el prójimo también lo ame. No podemos ser insensibles a los PUEBLOS CRUCIFICADOS de hoy.
Compartiendo el clamor por la PROMOCION HUMANA que lanzan los
Sres. Obispos en el Documento de Santo Domingo, el dolor de nuestros
pueblos nos acucia y nos compromete.
Por eso cobra vida la descripción de obras vicentinas en el mundo y en
nuestros paises, como lo reflejan los Boletines Provinciales y otros relatos.
Por eso también nos mueve el impulso de toda la Familia Vicentina
-Misioneros, Hermanas, Voluntarias de la Caridad, Sociedad de San Vicente- hacia el hermano que sufre en este momento de la historia y que
más que nunca nos necesita.
Pero la vida cristiana y vicentina no se improvisa. Demanda FORMACION PERMANENTE. De aquí el formidable requerimiento que nos hace
el Padre General con su Consejo para trabajar en el/a. La vivencia del
carisma exige conocimiento del mismo. No se ama lo que no se conoce.
El Padre Euzébio Spisla en su artículo nos pide ayudar urgentemente a
los JOVENES en este conocimiento, y el Padre Lauro Palú insiste en el
DESPERTAR DE LOS ADULTOS para emplearnos con todas las fuerzas en
la vocación que hemos recibido, verdaderamente humana, cristiana, vicentina: vivir la nueva Evangelización como Hombres Nuevos en Comunidades Renovadas.
Todas las Provincias han emprendido esta marcha con energía y entusiasmo. La de México nos da un ejemplo estimulante.
Los retos hoy para América Latina son muy graves. Uno, de' incalculable magnitud, es el de las sectas. Necesitamos, tras la huel/a del Fundador, la luz y la fuerza de Cristo Resucitado.
Si hace cien años la vida de la Familia Vicentina en este continente
era pujante, hoy, más que ayer, "el amor de Jesucristo nos impele".
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27.02.93
"He recibido la Revista CLAPVI, No. 77. Encuentro
muy buenos los resúmenes de las Provincias. Si me
gustaría que fuese mejor la diagramación y distribución
por temáticas. Así sería más atractiva su lectura".
Francisco Sampedro, M. M.
B. O'Higgins 1632.
Santiago, Chile.

11.03.93
"Veo que CLAPVI está muy bien organizado,
al día, y trata de dar a los Vicentinos y a las Vicentinas todo lo que queremos y debemos
compartir dentro de la Comunídad. Lo único
que puedo agregar es que siga adelante y no
se desanime por el mucho trabajo que esto
implicará. Felicidades por seguír la misma linea y a la vez mejorar".
Sor Rafaela Collazo, H. C.
Casilla 1025.
Cochabamba, Bolivia.

15.03.93
Tocante al tema de las sectas, "es un principio de
todo trabajo científico que las teorías o hipótesis expresadas deben demostrar su veracidad a partir de los
hechos empiricos. Este principio y la complejidad del
fenómeno pueden dar, es más, deben dar lugar a diversidad de hipótesis sobre determinados aspectos, o aun
sobre el enfoque global del problema. CLAPVI haría un
buen servicio si da lugar a que esta diversidad se exprese y documente".
Florencio Galindo. C. M.
Uhlandstr 149.
7060 Schorndorf, Alemania
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CARTA DEL PADRE GENERAL
a todos los miembros de la Congregación de la Misión
con motivo de la Cuaresma de 1993
Cuaresma 1993
Mis muy queridos Cohermanos:

La Gracia de Nuestro Señor esté siempre con nosotros!
Hay muchas cosas de las que me gustaría hablarles, ya que acabamos
de terminar seis días de Consejo, durante los cuales hemos tratado de
los equipos de la misión internacional que estamos conformando, así como del Centro para la Formación Vicenciana Permanente en París; acerca
de esto escribí hace poco a los Visitadores. Pero habrá que esperar otra
oportunidad para tocar esos temas, pues estoy a punto de salir de viaje
para el Japón, Taiwan y China Continental y desearía proponerles unas
sencillas reflexiones acerca de la Cuaresma antes de partir. Les ruego me
acompañen con la oración mientras emprendo esta misión en China. Como
saben, nuestra Congregación ha tenido allí una larga y maravillosa historia.
Yo espero que, en algún modo, este viaje sea un medio para entrar de
nuevo en contacto con nuestra rica herencia en esas tierras.
Por ahora, pues, unas pocas palabras acerca de la Cuaresma.
Las raíces de la Cuaresma están muy ligadas con el bautismo. En la
Cuaresma, a lo largo de los siglos, innumerables cristianos han hecho, o
renovado, su propósito de seguir a Cristo hasta la muerte. A menudo
repetimos nosotros durante este tiempo las palabras que San Pablo tomó
probablemente de un primitivo himno bautismal cristiano: Tened entre
vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. El, a pesar
de su condición divina, no hizo alarde de su categoria de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por
uno de tantos. Y asi, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó
hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dio.e:
lo levantó sobre todo y le concedió el "Nombre-sobre-todo Nombre", de
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble -en el cíelo, en la
tierra, en el abismo- y toda lengua proclame: "iJesucristo es Señor!",
para gloria de Dios Padre (Flp 2, 5-11 l.
La oscura sombra de la cruz se proyecta sobre la Cuaresma, pero su
imagen se destaca en la brillante luz de la resurrección. Para los escritores del Nuevo Testamento Jesús no debia escapar a su hora. El debía
soportar la cruz si quería entrar en Su gloria. Sus seguidores debían, ellos
también, tomar cada día su cruz. Pablo se g/oría en la cruz, porque en el
Nuevo Testamento la cruz de Cristo, así como la de sus sequidores, se
mira siempre desde la perspectiva de la fe en la resurrección.
Quisiera pedirles dos cosas durante este tiempo de Cuaresma. Ambas,
me parece, muy arraigadas en el corazón de la tradic-itSn vicenciana.
CLAPVI No. 78
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1.

Meditar en el Señor crucificado.

El autor de la primera carta a Timoteo nos dice que la plenitud de la
verdad radica en Cristo Jesús, "que se entrega a sí mismo" (cf. 1 Tim
2, 5-6). De hecho, toda espiritualidad cristiana se centra en Cristo crucificado y resucitado. El es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre
sino a través de El. La cruz es el símbolo de aquello que es como el n(lcleo profundo de la persona de Jesús: En esto hemos conocido el amor,
en que El dio su vida por nosotros (1 Jn 3, 16). Jesús crucificado proclama que darse por amor es la esencia del ser de Dios y la esencia del
ser humano.
Les ruego que mediten frecuentemente durante la Cuaresma en la cruz
como símbolo del amor de Dios. Es una práctica que San Vicente recomendaba una y otra vez. "¿V de dónde creéis, hijas mías, que aquel buen
san Buenaventura sacó toda su ciencia?" -dice-o "Del libro sagrado
de la cruz" (Coste IX, 217; ES, 210).
Es más importante que nosotros mismos experimentemos el amor que
Dios revela a través de la cruz, que el que tengamos una profunda con·
fianza en el amor personal de Dios que actúa continuamente en nuestras
vidas. Esta es la base de toda nuestra predicación y de todo nuestro
ministerio pastoral. Nuestra propia experiencia del amor de Dios nos moverá a proclamar ese amor como buena nueva. Ese amor es amor que se
entrega, amor sacrificial, amor que perdona, que sana, que unifica, que
lo hace a uno leal con fas propios amigos, "débil con los débiles", y profundamente confiado en el poder de Dios.
2.

Meditar en el Señor crucificado en los "pueblos crucificados".

El pecado sigue obrando en nuestros tiempos, crucificando al Señor de
la historia. Los Vicentinos vemos todos los días "gente crucificada" en
las calles de las grandes ciudades y en poblaciones campesinas pobres,
Pero es tan fácil para el "mundo", y para nosotros también, hacerse insensibles a su desgracia: los cinco millones setecientos mil haitianos,
tan pobres por tanto tiempo que ya su sufrimiento ha dejado de ser noticia; los dos millones y medio de bosnianos refugiados, víctimas de "purificación étnica"; el millón y medio de somalíes a punto de morir de
hambre. Nuestra contemplación de Cristo crucificado no puede quedarse
en mero ejercicio piadoso; ni puede ser simplemente la meditación de
un hecho pasado. El Señor vive en sus miembros. Es crucificado en cada
persona y cada pueblo que sufre. Estamos llamados a verlo y .a servirlo
en ellos.
Una de las grandes dotes de nuestro Fundador era la habilidad para reconocer a Cristo crucificado en el rostro de los que sufren y para movilizar las energías de los demás en su servicio. Fue un extraordinario 01"
ganizador. Para ayudar a los más abandonados de su tiempo, reunió ~1
ricos y pobres, a hombres y mujeres, a clérigos y laicos. Contemplandc
a !3 humanidad doliente, supo -para usar la elocuente frase de un esc¡'¡
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tor contemporáneo- que los "pueblos crucificados" nos traen la salva·
ción, si nos esforzamos por bajarlos de la cruz.
En el marco cuaresmal, nuestra meditación en el Señor crucificado, que
nos ama hasta la muerte, y en los pueblos crucificados en los que el
Señor sigue viviendo, debe estar siempre iluminada por la fe en la resurrección. El evangelio es siempre una buena nueva. Proclama fuerte y
claramente que el amor que sufre triunfa, que el poder de Dios obra a
través de la humana debilidad, que la luz disipa las tinieblas, que hay
esperanza aun frente a la desesperación.
Confío en que este tiempo cuaresmal sea un tiempo en el que todos
juntos podamos crecer en la fe en la persona del Señor crucificado y
resucitado, que sigue viviendo entre nosotros y a quien confesamos como el Señor de la historia.
Su hermano en San Vicente,
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

CLAPVI No. 78
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CARTA DEL PADRE GENERAL A LOS VISITADORES
ACERCA DE LA FORMACION PERMANENTE
Noviembre 10 de 1992
Muy querido Cohermano,
La Gracia de Nuestro Señor esté siempre con nosotros!
Como Usted sabe, en varias de las pasadas Asambleas Generales se ha
tratado largamente la cuestión de la formación permanente. Dentro de ese
contexto hemos hablado de la posibilidad de crear un centro de estudios
vicencianos. En concreto, ha aflorado una variedad de opiniones acerca de
cómo debería ser ese centro. Unos piensan que debe ser un centro internacional, otros que regional o nacional; finalmente algunos piensan más
bien en un equipo itinerante. Dada esa variedad de opiniones acerca de
la estructura concreta de dicho centro, el debate llega generalmente a un
punto muerto y no se toma ninguna decisión clara.
En la última reunión del Consejo General, después de considerar las
diferentes alternativas, hemos decidido, en principio, establecer un Centro Internacional de Estudios en París.
Al tomar esta decisión, no desconozco en ningún modo la bondad de
otras posibles soluciones. De hecho, sé muy bien que esas soluciones
tienen considerables méritos. No obstante, llega el momento en que hay
que optar por una de las alternativas, por más que todas sean muy de
encomiar. Es la razón por la cual, considerándolas todas, nos hemos
decidido por una.
Le adjunto copia del proyecto. Todos, en el Consejo General, reconocemos que se trata de un proyecto muy ambicioso. Lleva consigo expensas
considerables de tiempo y de dinero. Pero yo estoy convencido de que
el tiempo y el dinero que se emplean en la formación permanente de
los Cohermanos son tiempo y dinero empleado en el servicio del pobre.
Si estamos bien formados, el pobre será mejor servido.
Por lo mismo que el proyecto entraña graves implicaciones a nivel provincial, quisiera conocer sus reacciones acerca de varios de sus puntos.
¿Tendría Usted la bondad de llenar el cuestionario adjunto y devolvérmelo
antes del 31 de enero de 1993?
Le confieso con toda sencillez que hay en él dos puntos en particular
en los que Ustedes, los Visitadores, pueden experimentar dificultad.
1. En un determinado momento, entre los 35 y los 45 años de edad de
cada Cohermano, será necesario liberarlo por cuatro meses, para que
participe en el programa de formación permanente. Esto será una carga
para la Provincia. Pero confío en que, con buena planeación, no sea insuperable. rv1uchas Provincias tienen ya normas que prevén programas "sabáticos" de descanso o de formación permanente a intervalos de 5, 7 Ó
10 años.

8
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"
E: programa costará a la Provincia una considerable suma. Sabiendo esto, trataremos de recoger dinero para ayudar a las Provincias que
puedan estar escasas de fondos. Entraremos en contacto con entidades
que dan auxilios para esa clase de proyectos. Trataremos también, con
la ayuda de los que tienen más. de creDr un fondo para financiar los costos de los que tienen menos.
Hemos escrito mucho acerca de la formación permanente en los documentos de la Comunidad, en los últimos veinte años. Este proyecto trata
de hacer realidad esos planteamientos. Espero ansioso sus comentarios
al mismo.
Su hermano en San Vicente
Robert P. Maloney, C. M.
Superior General

PROPUESTA PARA UN CENTRO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS VICENCIANOS
1. FINALIDAD

El Centro tiene dos finalidades:
1.1

1.2

Proporcionar un programa ampl io de formación permanente para los
Vicentinos,que les ayude a profundizar en su propósito de seguir a
Cristo Evangel izador de los pobres;
Promover estudios de especialización relacionados con la historia

y el carisma de la Congregación de la Misión.
2. PROGRAMA PARA LA FORMACION PERMANENTE
2.1

Quiénes
Tomarán parte en el programa los Cohermanos entre los 35 y los
45 años de edad. Dos grupos de 50 Cohermanos participarán cada
año (por consiguiente un total de 100 Cohermanos al año). Ocasionalmente se ofrecerá el programa a Cohermanos de otros grupos
de edad.
Cada Cohermano podrá contar con poder participar en el programa
en algún momento entre los 35 y 45 años de edad. Las Provincias
elaborarán unos turnos que permitan liberar a cada Cohermano por
4 meses dunlnte este período de 10 años.

2.2

Por cuánto tiempo
El programa durará cuatro meses. Se desarrollará dos veces al año.

CLAPVI No. 78
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2.3

Dónde
El programa tendrá la sede en la Casa-Madre en París. Incluirá excursiones a los "'ugares vicencianos": Folleville. Chatillon. el Berceau, etc.

2.4

Contenidos

2.4.1 Cursos
a. San Vicente, el carisma de la Congregación de la Misión, las
Constituciones y Estatutos, etc. Este será uno de los principales
cursos del programa.
b. Espiritualidad apostólica y oración.
c. Predicación y celebración de la Liturgia.
d. Sagrada Escritura.
e. Crecimiento personal.
2.4.2 Apostolado
Procuraremos proporcionar a cada participante la oportunidad de
tomar parte, una vez a la semana, en un trabajo con los pobres. Los
Directores del programa facilitarán la organización de este trabajo.
Buscaremos trabajos donde las varias lenguas de los participantes
no vayan a ser un obstáculo, y más bien puedan constituir una
ventaja.
2.4.3 Oración y vida comunitaria
Serán elementos siempre presentes a través del programa.
2.4.4 Guía espiritual
Se proporcionará a cada uno la oportunidad de compartir su camino
espiritual con un guía experimentado.
2.4.5 Un retiro de cinco días hace parte del programa.

2.5

Equipo
Se necesitan dos personas de tiempo completo. Se invitará a otras
personas a dar mini-cursos. La disponibilidad de tiempo parcial de
otras personas resulta también necesaria (de los Directores espirituales, de los traductores, por ejemplo).

2.6

Financiación
Cada provincia pagará los costos de transporte de los participantes.
A más de eso, el curso de cuatro meses cuesta cerca de US$ 5.200
por participante.
¿Cómo se puede reunir ese dinero? Hasta ahora, durante los "Meses Vicencianos", cada Provincia ha pagado sus propios costos
(unos US$ 1.300 por el mes). Casi todas las Provincias están en ca-
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pacidad de hacerlo. Algunas Provincias que disponen de más dinero
ofrecen becas a un pequeño número de Provincias más pobres.
¿Sería posible pedir a cada Provincia que pague US$ 5.200 por cada
miembro suyo participante? De no ser posible, ¿se podría pedir que
cada Provincia pagara US$ 3.000? Podría entonces crearse un "fondo" para la formación permanente en la Curia General. Los intereses
de dicho fondo se usarían para pagar el resto de los costos del
programa.
2.7

Idiomas

Habitualmente se daría el programa en tres lenguas; algunas veces,
p. e., en francés, español e inglés; otras veces se substituirán por
otras lenguas (polaco, portugués, italiano, alemán, etc.).

3. PROGRAMA PARA LOS ESTUDIOS VICENCIANOS ESPECIALIZADOS
Además de los programas de formación permanente. el Centro ofrecerá facilidades para Estudios Vicencianos especializados.
3.1

Seminarios

El Centro patrocinará. al menos una vez al año. seminarios para especialistas de "vicentinismo", con exposición y discusión de sus
trabajos sobre tópicos especializados. Dichos trabajos se publicarán
luego.
3.2

Formación de especialistas

El Centro sugerirá recursos para aquellos Cohermanos enviados por
los Visitadores a especializarse en "vicentinismo". El Centro les
brindará consejo sobre las posibilidades de estudios avanzados, y
les ofrecerá, además, un número limitado de cursos independientes
de estudio.

4. BIBLIOTECA
Se creará y se mantendrá al día una biblioteca vicenciana para
facilitar los programas descritos antes.

CLAPVI No. 78
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LA fORMACION PERMANENTE
DE LOS SACERDOTES Y HERMANOS VICENTINOS
P. LAURO PALU. C. M ..
Asistente General

Este tema ha sido uno de los mas importantes tratados por
el Padre Palú en los retiros predicados este año a los Cahermanos en América Latina.

Cuando la televisión nos presenta un desfile de modas, con los maniquíes que van y vienen rápidamente por la pasarela, uno se pregunta
por qué tanta prisa ... Un periodista explicaba, una vez, chistosamente, que
los maniquíes deben desfilar casi corriendo, porque, cuando llegan al fin
de la sala, aquellos vestidos ya han pasado de moda ...
Me acordé de este chiste, cuando comenzaba a escribir esta meditación. Un motivo para meditar sobre la formación permanente es la velocidad de los cambios que hay en el mundo, en la Iglesia, en la Congregación, en la Provincia, en nosotros mismos.
En el Documentum Laboris de la Asamblea General de 1992, se decía:
"La formación permanente es uno de los medios a nuestra disposición
para hacernos hombres nuevos, renovados en su fe, su vocación, su ser
misionero, su fidelidad a Jesucristo, Evangelizador de los Pobres. A través
de ellos Cristo nos llama hoy de forma nueva. En definitiva, la formación
permanente hoyes una exigencia de la conversión y de la santidad. Es
entonces una prioridad en nuestra vida, porque es un dinamismo para la
vida espiritual". (Vicentiana, 6, 1991, p. 513).
En la Asamblea General de 1992, hemos asumido este compromiso:
La renovación de las Comunidades exige (también) una formación integral, inicial y permanente, de sus miembros, guiada por el principio
de "seguir a Cristo, Evangelizador de los Pobres". De esta forma:

-

Trataremos de elaborar un programa dinámico de formación integral, en el que cada Misionero sea responsable de su propia formación para la misión;
Se prepararán cuidadosamente verdaderos animadores decomunidades vicentinas (Comunidades Renovadas, n. 4).

Hemos asumido igualmente los siguientes compromisos, en el apartado
de los Hombres Nuevos:
1. Que cada uno de nosotros reavive continuamente su amor y su fidelidad a la Iglesia y a la Comunidad, y se interese por la vida de
la Congregación.
2. Que todos nosotros nos renovemos en la vida de oración, alimentados con la Palabra de Dios, fieles a la hora de oración diaria (Const.,
art. 47, § 1) Y a la celebración de la Eucaristia, culmen y fuente de
nuestra actividad misionera.
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3. Oue todos nos comprometamos a vivir, profundizándolos, los consejos evangélicos y las cinco virtudes de sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo. Busque cada Provincia la forma de traducir hoy día estos consejos y virtudes, para inspirar las actitudes
que exige la evangelización de los Pobres.
4.

Oue la Congregación y cada Provincia se comprometan a elaborar, lo más pronto posible, proyectos de formación permanente,
que sean también caminos de conversión, de tal forma que ayuden
a los Misioneros a profundizar el carisma y la vocación vicentina,
y a acrecentar su nivel de competencia para la Nueva Evangelización.

5.

En fin, que en los retiros y encuentros comunitarios, siempre reservemos un espacio de tiempo para evaluar nuestra vida y nuestra
acción misionera.

¿Oué es la formación permanente?

Parece más fácil decir lo que no es ... Puede acontecer que no hayamos
jamás actualizado o continuado nuestra formación inicial, después del
seminario. Pero tampoco es formación permanente sólo el estar "aggiornado", actualizado, porque uno conoce las últimas doctrinas y teorías ...
Algunos estudiosos de estos asuntos hablan de formación continua, que
"interesa muy íntimamente a la vida personal, religiosa y apostólica de
cada miembro: es el esfuerzo que uno hace, con la gracia de Dios, para
permanecer dinámicamente fiel a su propia identidad espiritual y eclesial
y ser capaz de adaptarse y responder positivamente, en el nombre del
Señor, a las exigencias históricas de su vocación" (Paul Griéger y otros.
La Formazione Permanente nella Vita Religiosa. Roma, Rogate, 1987; p. 14).
Cuando decimos formación permanente, indicamos una "pedagogía especial de los adultos" (ib., p. 15). En realidad, se trata de "promocionar
a la persona", de permitir a los religiosos, sobre todo a los de más edad,
que se puedan situar en el contexto nuevo en donde deben vivir, ejercitar
eficazmente su servicio específico, "ser testigos de Cristo más bien
calificados" (ib., p. 25).
¿Cuál es el objetivo de la formación permanente?

No se la debe hacer, como algunos podrían pensar, sólo para que seamos capaces de conservar el pasado y sus valores y vivir en una fidelidad repetitiva (cf. La Formazione Permanente nella Vita Religiosa, p. 5758). La formación permanente debe hacer siempre posible la realización
de nuestra misión, personal y comunitaria y no solo la manutención o la
supervivencia de las obras (cf. ib., p. 165).
¿En qué sectores debemos actuar la formación permanente?

En la formación humana, con la que se desarrolla la personalidad, se
educa el juicio crítico, base de una conciencia recta, y se actualizan los
ClAPVI No. 78
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conocimientos profesionales; en la formación espiritual, que debe fundarse en conocimientos doctrinales sólidos, propios para hacer arraigar
en nosotros convicciones de fe y la alegría de pertenecer a Dios; en la
formación apostólica, que se apoya en esas bases humanas y espirituales para el anuncio del Evangelio.
La iniciación a la vida de Misioneros y su perfeccionamiento requieren
también unas líneas específicas:
La asimilación del pensamiento del Fundador.
La inserción en una comunidad apostólica, en la que la vida fraterna y el contacto necesario con el mundo exigen relaciones humanas equilibradas.
La práctica de los Consejos Evangélicos, siempre vinculados al
servicio de Cristo en los Pobres.
Es necesario que sea la vocación vicenciana la que dirija nuestra formación, que se basa no solo en el estudio y la meditación, sino también
en el mismo compromiso apostólico.
"Es sumamente importante mantener una visión de conjunto, no absolutizando de manera parcial, sea el desarrollo espiritual. sea la renovación de los métodos pastorales, sea la actualización cultural o técnica. La
auténtica formación permanente se la debe llevar adelante con la toma
de conciencia de que sus diversos aspectos son inseparables, complementarios y recíprocamente influyentes" (La Formazione Permanente
nella Vita Religiosa, p. 24).
En cada caso, hay que ver sobre todo los problemas que cada persona
y los grupos sienten con relación a estos sectores. Algunos aspectos,
los podemos decir personales, como lo intelectual, lo cultural, lo psico
afectivo, lo político-social, lo espiritual. Otros serán colectivos, como la
formación para fa vida comunitaria, la formación apostólica, profesional y
técnica. Los campos de la formación espiritual y vicenciana son, a la vez,
personales y comunitarios.
La formación para las Misiones ad Gentes es un campo apostólico.
profesional y técnico, en el sentido propio. El Estatuto 6 lo dice: "Los Misioneros enviados "ad Gentes" se prepararán a conciencia con el conocimiento de la realidad del país donde han de trabajar para desempeñar
allí servicios determinados, de suerte que la acción pastoral que asuman
responda con eficacia a las necesidades locales".
En general, los autores que estudian la formación permanente mencionan la necesidad particular de la formación espiritual para los religiosos
de la así llamada tercera edad, principalmente para evitar la rutina, la
aridez espiritual, la esterilidad, si no hay la renovación y la profundización de la piedad y la vida de oración.
La formación permanente es un proceso. Se la debe hacer como un
esfuerzo de todos los días, no de una sola ocasión, por ejemplo durante
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los días de un retiro. Es necesario tener una mentalidad de formación
permanente y, es claro, prever y organizar los medios adecuados, personales y comunitarios.
El sujeto de la formación permanente es el adulto. Hay que dar atención a dos puntos:

a)

La formación permanente se la debe actuar para ayudar a las personas en su pleno desarrollo y maduración y no solo con miras a una
eficiencia más grande en las obras.

b)

Nosotros, los adultos, debemos tener, de parte de la Congregación,
la Provincia y la Casa, estas oportunidades de formación permanente,
no solo por razones prácticas (para que produzcamos más) sino simplemente por razón de justicia, humanidad y caridad, visto que nos
hemos consumido y desgastado en el trabajo ... (cf. La Formazione
Permanente nella Vita Religiosa, p. 28).

Una dificultad para la formación permanente viene exactamente de la
é!xperiencia que ya hemos adquirido, como adultos, y de la práctica que
tenemos... Esto nos debe estimular a promover actividades prácticas,
útiles y participativas, por ejemplo actividades apostólicas de calidad,
experiencias de situación misionera Ob., p. 112).
¿Porqué hacer la formación permanente?

Un primer motivo es la profunda renovación de la vida relIgiosa, pedida
y estimulada por el Concilio Vaticano 11, principalmente en la línea de la

conversión personal y la revisión de las obras, a fin de poder vivir la fideiidad al carisma del Fundador en las circunstancias tan cambiadas del
mundo de hoy.
Un segundo motivo es la urgencia "vital", social, funcional, porque
acontece con todos nosotros, con el simple pasar del tiempo, que descubrimos un foso entre nuestras capacidades o conocimientos y las exigencias de las funciones que debemos ejercer. A veces no nos hemos adaptado en relación con los cambios que se sucedieron rápidamente. Otras
veces, no hemos tenido la preparación para los oficios que nos fueron
confiados, como serían, por ejemplo, la catequesis de adultos, la promoción vocacional, el economato provincial o local, etc. Nos baste en este
momento pensar en los cambios rápidos del mundo, en los procesos que
todos empiezan a utilizar, como el uso de las computadoras por todas
partes ... Tenemos el derecho de ser ayudados a alinearnos con ·este mundo, para que no nos quedemos marginados, inútiles, frustrados, deprimidos, reaccionarios ...
Un tercer motivo es la urgencia apostólica de encontrar nuestro puesto
y de prepararnos para él, dados los cambios que hubo en nuestras obras.
Por ejemplo, en muchos casos, no administramos más nuestras escuelas:
liberados de las funciones administrativas, podemos ampliar nuestra
irradiación apostólica específica.
CLAPVI No. 78
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Así, aparecen tres necesidades: la especialización pastoral, para responder a las necesidades locales; la preparación para nuevas responsabilidades, con aprendizaje teórico y práctico; la reconversión de las obras,
que exige capacidades diversas (por ejemplo. un colegio que pasa de
una educación "bancaria" a una educación liberadora ... ). Este último punto
presenta una dificultad especial, porque uno que es muy especializado
(como el secretario de un colegio) en general sabe hacer solo aquellas
cosas ... (ib., p. 19-31).
El gran motivo para la formación permanente son los cambios que hubo en el mundo, la Iglesia, la Compañia. En el mundo, recordemos la perestrojka soviética y sus consecuencias políticas, sociales, económicas,
culturales y religiosas; pensemos en lo que significará la introducción
siempre más grande de la informática (de las computadoras) en todos
los sectores. Pensemos en los retos de la nueva evangelización que el
Papa nos confía en todo el mundo y que hemos asumido como compromisos de Congregación en la Asamblea General de 1992.

¿ Cuáles son los criterios necesarios para la formación permanente?
a)

La fidelidad al hombre y al tiempo actual, de modo que esa formación dé una respuesta adecuada a las esperanzas y aspiraciones de
la humanidad.

b)

La fidelidad a Cristo y al Evangelio. Basta recordar las bienaventuranzas, por ejemplo,. para introducir un cambio radical en las relaciones humanas y sociales y en el modo de evaluar las realidades temporales.

e)

La fidelidad a la Iglesia y a su misión en el mundo, dado que somos
llamados a ser "profesionales de la comunión", promotores de la
comunicación y la participación, testigos y creadores de la solidaridad

d)

La fidelidad dinámica a nuestra consagración propia, según el carisma de San Vicente. Con relación a este punto, el Papa Juan Pablo 11
nos ha dirigido una llamada muy significativa, durante la Asamblen
General de 1986: "Más que nunca, y con audacia, humildad y competencia, buscad las causas de la pobreza y alentad a corto y largo
plazo soluciones concretas, flexibles y eficaces" (discurso de 30 de
junio de 1986). Ahora bien, para realizar todo esto, debemos prepararnos, porque habitualmente no sabemos qué hacer ... (Cf. La Formazione Permanente nella Vita Religiosa, p. 54-57).

De qué medios debemos usar? Voy a indicar sólo tres cosas sencillísimas:
al

Todo esto debe estar planificado en el proyecto comunitario y provincial, especialmente la formación de ros Superiores, los Formadores y aquellos que deben asumir obras nuevas o diferentes. Sin duda, la responsabilidad de la formación permanente toca a cada uno
de nosotros, pero es también de la Comunidad y la Provincia.
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b)

"Durante toda su vida, los Religiosos prosigan asiduamente su formación espiritual, doctrinal y práctica; los Superiores les aseguren
los medios y el tiempo", dice el canon 661 del Código de Derecho
Canónico. El Concilio Vaticano 11 dijo a los Religiosos: "Los Superiores, en la medida de lo posible, aseguren a sus Religiosos, en vista de este fin, la ocasión oportuna, los medios y el tiempo necesario". (Perfectae Caritatis, 18).
En este punto, hay un problema concreto: para que uno pueda participar de un curso o una actividad de formación, debe estar liberado
de sus trabajos u oficios; si no se le dan las condiciones, nadie
puede especializarse ... Y esto, ilastimosamente! no es siempre previsto y hecho. Y hay también aquellos que se sirven de esta dificultad para ser los primeros en no querer dejar el oficio o su puesto,
con el pretexto de que no hay un substituto, pero con la verdadera
razón de no querer enfrentarse con el trabajo penoso de una actual ización.

c)

Finalmente, el tercer medio, a mi modo de ver, lo más importante
(iY lo más sencillo!): hay que hacer del trabajo de cada dia, de la actividad que estoy realizando hace (tantos) años, el medio principal
para mi formación permanente. No se puede confundir formación
permanente con la participación en cursos, especialmente los cursos
de vacaciones ... Durante las vacaciones, estamos cansados. tenemos
derecho al descanso ... Y sobre todo hay el riesgo de pensar que,
sólo porque hemos participado en dos cursos (o 17 ó 35, ¡sería
lo mismo!), ya estamos actualizados, ya nos hemos formado permanentemente.
EN LA ESCUELA DE JESUCRISTO, REGLA DE LA MISION

Hemos consagrado a la contemplación de fa persona de Jesucristo partes de la tercera meditación, sobre la opción por los Pobres en el Nuevo
Testamento, de la quinta meditación, sobre los principios cristológicos
de la Nueva Evangelización, y de la sexta meditación, dedicada a la identificación con Jesucristo, Evangelizador de los Pobres y Regla de la Misión. No vamos a repetir aquí aquellas ideas, pero debemos saber que la
formación permanente es también la formación continua de nuestro corazón de evangelizadores, a imagen del corazón de Jesucristo.
EN LA ESCUELA DE SAN VICENTE

Nuestro formador es San Vicente. Le hemos dedicado la cuarta meditación. Le vamos a dedicar la última meditación de este retiro, en la que
lavamos a contemplar en su camino, en su conversión, en su consagración a Jesucristo en los Pobres y en los Sacerdotes. Lo vamos a contemplar en su espíritu de fe, en los motivos que lo impelían a actuar por
Jesús y como Jesús. Vivir siguiendo las huellas de San Vicente será
hacer una formación permanente, será vivir el proceso de conversión
continua al que nos proponemos en la Congregación (Const., arto 2).
CLAPVI No. 78
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EN LA ESCUELA DE LOS POBRES

Según San Vicente, hay una gran escuela en la que podemos realizar
nuestra formación permanente: el contacto con los Pobres, nuestros se·
ñores, nuestros amos. El Santo Fundador repetía también que debemos
aprender de los Pobres, sobre todo en las cosas de la religión, porque
es en el corazón de ellos en donde se conserva la verdadera religión (San
Vicente de Paú!. Obras Completas. Salamanca, Sígueme, 1974; XI, p. 120).
Todos hemos sido llamados por Dios para evangelizar y servir a los Pobres, corporal y espiritualmente. Es igualmente necesario que seamos
evangelizados por los Pobres, nos pongamos en la escuela de ellos (y,
como decía uno de mis compañeros, que nos matriculemos en la escuela
de los Pobres y frecuentemos las lecciones ... íSin hacer novillos!), abramos el corazón para recibir la ayuda que Jos Pobres pueden darnos para
revelar siempre más el corazón de Dios y sus designios.
El Espíritu Santo, llamado en la liturgia "Padre de los Pobres", "les da
valor para hacer frente día tras día a la dura lucha por la supervivencia
propia y de sus familias, encontrando fuerzas para soportar las opresiones del sistema socio-económico que los explota y que no pueden cambiar de la noche a la mañana, manteniendo viva la esperanza de que
siempre se puede mejorar algo y de que, unidos, podrán liberarse históricamente. La piedad, el sentido de Dios, la solidaridad, la hospitalidad,
la fortaleza, la sabiduría de la vida entretejida de sufrimiento y de experiencia, el amor a los hijos propios y de los demás, la capacidad de
celebrar y de alegrarse en medio de los peores conflictos, la serenidad
con que hacen frente a la dureza de la lucha de la vida, la percepción de
lo que es posible y variable, la moderación en el uso de la fuerza y la
resistencia casi ilimitada de soportar la agresión persistente y constante
del sistema económico con la marginación social que provoca, todo eso
son dones del Espíritu, es decir, formas de su inefable presencia y actuación en medio de los oprimidos. Mas esta actuación es todavía más
clara cuando se sublevan, deciden tomar la historia en sus manos, se
organizan para reivindicar y transformar y sueñan en sueños y despiertos
con una sociedad en la que haya lugar para todos con pan y dignidad.
La historia de las luchas liberadoras de los oprimidos es la historia de
la llama del Espíritu en el corazón dividido de este mundo. A causa del
Espíritu jamás morirán y nunca se adormecerán bajo la ceniza de la resignación los ideales de igualdad y de fraternidad, la utopía de un mundo
en el que sea más fácil amar y reconocer en el rostro del otro los rasgos
maternos y paternos de Dios". (Leonardo y Clodovis Boff. Cómo Hacer
Teología de la Liberación. Madrid, Paulinas, 1986; p. 72-73);.
Los Pobres nos evangelizan cuando pueden ser sujetos de la fe y de la
Iglesia, es decir, en la familia, transmitiendo a sus hijos la herencia de
la fe, -en la comunidad eclesial, leyendo el Evangelio y autoevangelizándose-, en las prácticas de la religiosidad popular, en las que nos
enseñan el amor a Jesucristo, a la Virgen (la Virgencita, la Morenita) y
a los Santos, el sentido de lo sagrado, la confianza en la Providencia, el
18
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sentido de la penitencia, de la comunión con los difuntos, el valor de la
oración, etc.
Los Pobres nos evangelizan cuando nos dan testimonio de los valores
evangélicos (religiosos y humanos): para ellos, Dios es la evidencia suprema. De esto viene su fe en lo divino, su confianza en el poder de Dios
y de los Santos. Valores que ellos viven son, por ejemplo, la solidaridad en el sufrimiento, la generosidad, la coparticipación en los bienes,
la hospitalidad, la fuerza frente a los problemas de la vida, la paciencia
indispensable para recibir lo necesario para su vida (por ejemplo, el
tiempo pasado en las colas en los ambulatorios médicos), el realismo de
la vida, sin las exageraciones de la pequeña burguesía, la capacidad de
comunicación en los contactos humanos, la sencillez, la bondad como
ternura y benevolencia para con los otros, la gentileza, excluyendo toda
simulación y todo fingimiento, el apego a las personas, sobre todo como
expresión de su gratitud, la esperanza de un mañana mejor que hoy, el
afecto por los ancianos, los enfermos, los niños, etc.
Todas estas calidades son una sola: el corazón abierto a Dios, a los
otros, a las cosas. Así, ellos realizan en su vida los valores evangélicos
de la solidaridad, del servicio, de la sencillez, de la disponibilidad para
acoger el don de Dios (cf. Puebla, n. 1147).
Los Pobres nos evangelizan a través de sus gritos, sordos o manifiestos, cuando piden a la Iglesia orientación, apoyo y solidaridad en la de
fensa de sus necesidades y derechos, como pueblo que sufre y pide
justicia (Puebla, n. 87). Todo eso nos evangeliza, porque nos revela una
situación de injusticia y exige la conversión y transformación de la Iglesia y la sociedad. La existencia de tantos Pobres es una denuncia social,
es una acusac!ón de que no hemos cumplido con la voluntad de Dios y
su designio en relación con el mundo. Un Pobre concreto es una I!amada
a la justicia. "El sacerdote lo vio, dio un rodeo y pasó de largo" (Lc 10,
31). No conseguiremos ver frecuentemente a los Pobres sin que seamos
por ellos cuestionados, sin convertirnos. Como San Mateo nos los presenta (cap. 25), los
Pobres son el tribunal de la Iglesia y la so·
ciedad. Y nos llaman a la conversión y a la
práctica de la justicia, a la pobreza evangélica, la solidaridad con los oprimidos. el coraje evangélico. (cf. Jorge Pixley y Clodovis
Boff. Opc;ao pelos Pobres. Petrópolis, Vozes,
1986; p. 253-58).
Roma, 28 de octubre de 1992.
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JOVENS E O CARISMA VICENTINO HOJE
NA AMERICA LATINA
Pe. Euzébio Spisla, c. m.

INTRODU9AO

o

antigo Superior Geral, Richard Mc Cullen, numa das suas mensagens nos alertava sobre a necessidade de dedicar mais tempo "a orar
pela juventude", a compartí/har nossas convic<;:oes de fé com L\ juventud€.,
tudo, "segundo o método de Sao Vicente", com valor, com humildade,
com bondade, com amor". E acrescentava: " ... os jovens tem muito a
dizer aos que nao sao tao jovens, acerca do novo mundo que está sur
gindo, enquanto que os velhos - com a experiencia da vida - tem muitlJ
que passar aos jovens acerca dos valores cristaos que nunca mudam",
Com estas palavras Richard Mc Cullen faz eco ao que o papa Joao Paulo
11 disse aos fiéis leigos: "A Igreja tem tantas coisas a dizer aos jovens, e
os jovens tem tantas coisas a dizer a Igreja" (Cr. L. 46).
Partindo do nosso carisma temos algo a dizer aos jovens de hoje
¿ Poderá este carisma dar razoes para viver e para lutar? Todo homem
necessita de um ideal, de um absoluto que o oriente em sua vida. Nao é
segredo para ninguém que há, no mundo, uma crise de valores e que
sentimos a ineficácia no nosso trabalho quando vemos que a nossa juventude nao quer nada. Poderíamos perguntar-nos: No nosso apostolado
apresentamos Sao Vicente aos jovens como um caminho possivel e válido
na constru<;:ao de uma sociedade mais justa, de um mundo mais fraterno
e solidário? Temo-lo apresentado como um modelo atrativo. capaz de
inspirar a realiza<;:ao dos ideais que mexem com o cora<;:ao dos jovens
que aspiram pela justi<;:a, que querem um mundo mais fraterno e solidárío e uma nova sociedade mais humana, onde se possa viver em paz, em
justi<;:a e alegria? Nao podemos copiar Sao Vicente mas sim reinventar
Sao Vicente. Nao se trata de fazer o mesmo que Sao Vicente fez, mas
de dar uma resposta as necessidades dos pobres hoje, com o mesmo
espírito e generosidade com que fez Sao Vicente no seu tempo.
1, -

Os jovens de hoje

Nao é fácil apresentar marcas comuns da juventude, pois esta nao
existe em abstrato, mas em forma muito concreta em cada um dos jovens
que sao muito diferentes uns dos outros, segundo sua condi<;:ao social,
sua ra<;:a, o lugar onde vivem, etc. Além disso, os pastoralistas da juventude tem um conhecimento parcial do mundo juvenill. No entanto, segundo Medellin e Puebla, há algumas características comuns nos jovens
de hojeo Segundo Medellin (5,1), a juventude "constitui hoje nao só o
qrupo mais numeroso da sociedade latino-americana, mas também uma
grande for<;:a nova de pressao" que busca participar ativamente, aS8Umindo novas responsabilidades e fun<;:oes dentro da comunidade latinoamericana"
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Vive uma época de crises e mudanc;:as que sáo causas de conflitos
8nüe as diversas gerac;:oeso Enquanto um setor da juventude aceita passivamente as formas burguesas da sociedade, o outro rechac;:a de modo
radical o mundo que construiram os antepassados, por considerar seu
estilo de vida falho de autenticidade: a juventude, particularmente sensível aos problemas sociais, reclama mudanc;:as profundas e rápidas, que
garantam uma sociedade mais justa ... Esforc;:a-se por construir um mun·
uma sociedade oluralista e a
do mais comunitário. Estáo mais abertos
uma . . dimensao mais universal de fraternidade. Rechac;:am 'uma imagem
desfigurada de Deus e buscam os autenticos valores evangélicos. Esperam de seus pastores testemunhos e realizac;:6es concretas, repudiam o
dem::Jsiado institucional, as estruturas rígidas. Gostam de grupos naturais
de maneira bem humana. Esperam da hierarquiapoio, quando se comprometem na aplicac;:áo concreta do ensino social da Igreja. Em síntese
conc!ui rvledellín: a juventude apresenta indubitavelmente um conjunto
de valores, acompanhados de aspectos negativos. "Cabe mencionar em
prime:ro plano uma tendéncia
personalizac;:áo, que em contraposic;áo,
os leva a rechac;:ar os valores da tradic;:ao. Possuem um idealismo excessivo. " Característica da juventude é também a espontaneidade ('uc
leva a menosprezar, nem sempre justificadamente, as formas institucionais, as normas, a autoridadeo

a

a

Puebla, por sua vez, recorda que a juventude náo é somente um grupo
de idade cronológica, mas também "uma atitude diante da vida" e assi!1al~
como. características da juventude: o inconformismo que tudo questiona,
o espírito de risco que a leva a compromissos e situa90es radicais; a
capacidade criativa com repostas novas para o mundo em mudan9a que
aspira a melhorar sempre Como sinal de esperanc;:a. Sua aspira9ao pessoal
mais espontánea eforte é a Iiberdade, emancipada de toda tutela exterior.
É sinal de gozo e felicidade. Muita sensibilidade pelos problemas sociais. Exige autenticidade e simplicidade e rechaca com rebeldía uma sociedade. invadida por hipocrisias e antivalores" (1167, 1168). Se ofharrnos
á situa9áo social, existe em toda América Latina um abismo entre jovens
ricos e jovens pobres, situac;:áo escandalosa e contrária ao plano de Deús
(1176).
Puebla também assinala que muitos jovens náo encontram seu caminho
por falta de orientac;:áo vocacional.
Este quádro que noS apresentam Medellín e Puebla nos mostra que os
jovens de hoje gostam de viver o cotidiano. Sua vida está marcada por
urna "momentaneidade atomizada", sem projeto definido, devorada pela
ansia de consumir coisas rápidas e inmediatas (música, dan9a, vestidos.
festas, sexo, etc.). Também existem jovens marcados por grande pessimismo e amargura vital, chelos de ceticismo: "comigo náo contem", "Far.am o mundo parar e eu estou na minha ... ", assim temos muitos jovens
paras itas que se aproveitam da própria sociedade que rejeitam.
Diante a ruptura com os adultos, nos encontioamos com uma gerac;:áo
de jovens privada de guias e mestres, uma gera9áo abandonada a si mesCLAPVI No. 78
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ma. E os jovens necessitam de "testemunhas, de heróis" a quem imitar.
Acontece que por falta de testemunhas se entusiasmam pelas "vedetes".
2. - Carisma Vicentino - Um desses modelos que a juventude tanto
necessita nao seria Sao Vicente? Como reinventar Sao Vicente? Como
apresentá·lo aos jovens hoje?
A conversao de Sao Vicente foi uma conversao a Jesus Cristo e ao
pobre. Nao pode haver verdadeiro carisma vicentino sem uma conversa(¡
ao pobre. Para apresentar validamente o carisma vicentino aos jovens
de hoje é necessário apresentar-Ihes um Cristo vivo, atraente, que se
interesse pelos problemas da humanidade, particularmente dos pobres.
Um Jesus Cristo libertador, senhor da história, inspirador da verdadeira
transforma<;:ao social. Vicente de Paulo como o apóstolo Sao Paulo chegou
a dizer que "Jesus Cristo era seu tudo". Para Vicente, Jesús Cristo nao
era somente o adorador do Pai, mas também o missionário do Pai. Para
ele Jesus Cristo é um campones trabalhador, simples e de fácil acesso.
É também o missionário dos pobres. o missionário que é preciso imitar,
a quem se encontra cada día no trabalho evangelizador; daí, a célebre
afirma<;:ao que repete a todos os seis colaboradores: "Jesus Cristo é a
regra da Missao". "O Cristo Vicentino" que devemos apresentar como
fundamento de nosso carisma hoje, nao só deve ser o "Adorador do Pai",
mas também o Cristo pobre, evangelizador dos pobres, Jesús de Nazaré
que compartilha a vida, as esperan<;:as, as angústias do seu pOYO, Jesus
Cristo vivo e atuante na história, Jesus Cristo portador da liberdade, o
nmigo que nao falha nunca, o caminho da realiza<;:ao pessoal.
Aos jovens é necessário apresentar Jesus Cristo exigente e que plenifica suas aspira<;:óes de uma vida autentica e que anima seus desejos
de transforma<;:ao social.
Assim, pois, se queremos que o carisma vicentino seja válido e atual, é
preciso come<;:ar por despertar nos jovens o amor nao só afetivo mas
efetivo a Jesus Cristo, evangelizador dos pobres.

3. -

Os pobres siio meu peso e minha dor

Jesus Cristo nao foi para Sao Vicente um "artigo de fé" para ensinar e
crer abstratamente, mas um amigo que o acompanhou e Ihe deu razóes
para viver o seu sacerdócio. Da mesma forma os pobres nao foram para
Sao Vicente uma "categoría social", mas a consequencia lógica de sua
fé em Jesus Cristo. Poucos santos na história da Igreja consideraram tao
claro que o pobre é o sacramento de Jesus Cristo.
Progressivamente os pobres vao se tornando para Vicente um "sinal",
"uma presen<;:a" e particularmente "um apelo", que Ihe proporcionam o
benefício de uma tomada de consciencia, o comprometem a uma responsabilidade e Ihe dao uma voca<;:ao. Impossível pensar em Vicente sem
os pobres.
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Gracas El Medellin e Puebla vemos que nosso carisma fundacional de
"opr;aó pelos pobres" foi assumido oficialmente pela Igreja Latino Americana.
É maravilhoso ver a coincidencia que existe entre a doutrina dEl Medellin e Puebla e a doutrina de Vicente de Paulo, nascida de slla experiencia.

Creio que ao apresentar o carisma vicentino aos jovens, devemos fazelo iluminando-o com a doutrina da Igreja Latina Americana. E nisto também estamos seguindo Sao Vicente que sempre soube unir: Jesús CristoIgreja-Pobres. Se o jovem cre nao somente de palavra mas de verdade
em Jesus Cristo, se sente irmao dentro de uma mesma Igreja, nao pode
ficar indiferente ante uma situar;ao de milh6es de irmaos que carecem
do fundamental para vivero É urgente que a fé desencadeie um proeesso
de solidariedade com o pobre. A doutrina de Sao liago, as passagens de
Lucas 4,18 ss. e Mateus 25,31 ss., tao queridos de Vicente, que tiveram
tao profunda repercussao na sua vida, sao renovada atual idade quando
se trata de apresentar o carisma vicentino hojeo É necessário que a fé
em Jesus Cristo clareie a visao que se tem do pobre, de modo que o
pobre seja amado por si mesmo, que seja valorizado como peSSOFl, Gomo
sujeito de sua própria história, como amado por Deu~. como oess'--'''' 'rniC0
e irrepetível com todos os direitos e obriga<::oes que slla condicao de
pessoa Ihe outorga. Amar o írmao desinteressadamente, procurando o
bem dele e nao o nosso, de tal maneira que nem sequer sob o pretexto
de nossa perfeir;ao e salvar;ao, cometamos o pecado de utilizá-lo Como
um "trampolim" para chegar ao céu. É preciso amar o pobre por ele mesmo como Jesus Cristo o ama e como amou seu fiel discípulo Vicente de
Paulo. Ao pobre precisamos amá-Io por ser pobre, independentemente
de sua condir;ao moral.
4. -

Caridade gera justh;a

"Cumprir, antes de mais nada, as exigencias da justil;a, para nao
dar como ajuda de caridade o que já é devido por justi9a. suprimir nao
somente os efeitos mas as causas dos males, organizar de tal modo
os auxílios afim de que, aqueles que os recebem, se vao libertando
progressivamente da dependencia externa e bastem-se a si mesmos".
(A.A., 8e).
Estas palavras do Concílio Vaticano 11 nos trar;am uma linha de conduta
no exercício da caridade de hojeo Já vimos como Sao Vicente nao se
contentou com a caridade assistencialista, que sempre será necesssria
em muitos casos, mas se preocupoll com a diQnidade das pessoas e com
a proter;ao integral dos camponeses, enviando-Ihes sementes, etc.
Vicente nao conheceu o ensino social da Igreja nem os maravilhosos documentos latino-americanos e no entanto foi um homem de ar;eo.
Hoje, nós, seguidores de Sao Vicente, apoiados pelo magistério da
Igreja e questionados pela realidade. devemos nos esfor<::ar para prestar
servir;os caritativos na linha da justi9a evangélica. Esta 2<::ao pela jUStiQ3
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que deve ser principalmente positiva, inclui todavía a denúncia d¡)s sitlla<;6es de miséria, de injusti<;a. de violencia, de marginalidade e de opressao.
Em nosso continente, o trabalho de justi<;a reclama o direito a terra para
os camponeses que a cultivam, o justo salário, a edu<;ao. a saúde, o teto
ou morada própria. Nao esquec;:amos que o enunciado dos direitos fundamentais da pessoa humana, tanto pessoais como familiares sao, hoje
e no futuro, parte da Nova Evangeliza<;ao. A a9ao pela justic;:a come<;a no
corac;:ao de cada um, mas como meta a transforma<;ao das estruturas injustas da sociedade. Lutar a favor da liberdade das pessoas é lutar pela
justi<;a no mundo. Nosso carisma hoje, na América Latina, deve estar na
linha da promoc;ao. da participac;ao. da comunhao. da autopromomoc;ao da libertacao. da justic;a da defesa dos direitos humanos. da diqnidade das pessoas, do apoio as organizac;oes dos pobres. em atitude de
solidariedade e acompanhamento. Tuda isso é o que significa a expressao:
"Caridade que gera a justi<;a".
5. -

Nova Evangelizac;ao a partir dos pobres e com os pobres

Falar de Nova Evangelizac;:ao é voltar a prática de Jesus e da Igreja
primitiva, onde os pobres foram protagonistas do Reino. Foram nao só
os primeiros destinatários do Evangelho, mas os ministros da palavra.
Para que haja uma nova Evangelizac;:ao é necessário que os pobres,
como no tempo de Jesus, sejam os primeiros na Igreja. Os pobres tem
de ser o novo sujeito da evangelizac;ao. Enquanto a Igreja oficial continuar
considerando os pobres como objeto da evangeliza<;ao e nao se deixar
evangelizar por eles, nao haverá nova evangeliza<;ao. Na medida em que
escutarmos os pobres, como fez Sao Vicente de Paulo, haverá uma mudalwa qualitativa na tarefa pastoral da Igreja. Esta Nova Evangeliza<;ao
quer os leigos e, de maneira privilegiada, os joven s como evangelizadores, quer dizer: agentes na transmissao de mensagem de Jesus. Esta
Nova Evangelizac;:ao pede, em primeiro lugar, a coerencia de vida, quer
dizer o testemunho. O sujeito desta nova evangelízac;:ao tem de ser o
pobre. Receberá também um novo ardor na medida em que se viva uma
espiritualidade de ser contemplativo na liberta<;ao. rezando a vida e tirando dela elementos para uniao com Deus. O novo método desta Nova
Evangelizac;:ao será o seguimento de Jesus que é o único caminho. E, na
medida em que haja uma verdadeira incultura<;ao no Evangelho, haverá
nova expressao na evangeliza<;ao.
A Nova Evangelizac;:ao se vem realizando nas CEBs e sempre que se
vive o espírito de Medellín e Puebla. Com razao, dizia Sao Vicente que
entre os pobres estava a verdadeira religiao. A op<;ao pelos pobres, a
vivencia do carisma vicentino sao sinal de que se está operando uma
nova evangelizac;:ao.
Puebla. ao fazer a op<;ao pelos pobres e pelos jovens. est3 pondo os
fundamentos da nova evangeliza<;ao, porque, além de considerar os pobres
como primeiros destinatários do Evangelho, dá um lugar ativo aos leigos
e entre eles aos jovens que sao a maioría de nossos povos e também
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sao aesperan<;:a. A Nova Evangeliza<;:ao nao é tarefa de intelectuais e
teóricos, mas de homense mulheres convertidos ao mandamento do
amor, que querem viver seriamente sua fé na dimensao da caridade, que
gera justi<;:a e cria fraternidade solidária.

Conclusáo
Nosso carisma é op<;:ao pelos pobres, segundo a prática de Sao Vicente. É um carisma essencial na Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja dos
pobres. Este carisma fo; vivido de diferentes modos e com distinta intensidade, de acordl) com a eclesiología que historicamente predominou.
Na eclesiologia de hoje este carisma inclui op<;:ao pela justi<;:a, pela dignidade do pobre, pela defesa dos direitos humanos, pela participa<;:ao.
pela autopromo<;:ao e a liberta<;:ao. Requer também uma clara consciencia
de dimensao política da fé, uma busca do bem comum, uma presen<;:a
ativa na constru<;:ao de uma sociedade mais igualitária, justa e livre. O
carisma vicentino se vive no día a día, na luta diária contra as injusti<;:as
e opress6es.
Urge incrementar o trabalho vicentino com os jovens, tanto nos grupos
de juventude como na forma<;:ao escolar. Comunicar o carisma vicentino
e difundi-lo nao é somente compartilhar idéias e pensamentos sobre Sao
Vicente e suas obras, mas também comunicar uma experiencia pessoal
de uma fé que se vive no amor a servi<;:o aos mais pobres. É apresentar
forma de realiza<;:áo pessoal, vivendo o amor efetivo e contribuindo, assim, para a constru<;:áo de um mundo, onde haja uma presen<;:a mais
evangélica do amor e da justi<;:a que Jesus Cristo nos trazo É necessário
sermos criativos e provar, com nossa pastoral com os jovens, que
realmente
"O AMOR É INVENTIVO ATÉ O INFINITO?
(Tomado de IPROSUL. No. 104).

•
"La mlSlon de los adolescentes y Jovenes en América Latina que caminan hacia el tercer milenio cristiano es prepararse para ser los hombres y mujeres del futuro, responsables y activos en las estructuras
sociales, culturales y eclesiales, para que, incorporados por el Espíritu
de Cristo y por su ingenio en conseguir soluciones originales, contribuyan a lograr un desarrollo cada vez más humano y más cristiano".
Homilía de Juan Pablo 11 en Higüey, 12.10.92.
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LA . PROMOCION HUMANA EN SANTO DOMINGO
Leonidas Ortiz Lazada, Pbro.
Secretario Ejecutivo del DEPAS-CELAM

INTRODUCCION
Si existe un hilo conductor desde el que se pueda mirar las Conclusiones de Santo Domingo, ese es el HOMBRE, bajo el telón de fondo de la
CRISTOLOGIA.
Este planteamiento se puede representar en un triángulo, cuyos lados
son la NUEVA EVANGELlZACION, la PROMOCION HUMANA y la CULTURA CRISTIANA. tres elementos de la misma realidad. (Ver Figura 1). Al
centro está el HOMBRE, hacia el cual confluyen las acciones de la Nueva Evangelización, de la Promoción Humana y de la Cultura Cristiana.
Jesucristo es la luz y es el nombre que debe estar en los labios y en el
corazón de todos los latinoamericanos. (Cfr. Discurso del Santo Padre a
la CAL, 14 de Junio de 1991).
Dentro de esta centralidad antropológica, tienen un puesto especial la
defensa y promoción de la vida y los derechos humanos, mirados especialmente desde la óptica de los pobres.
Esta representación triangular tiene la desventaja de presentar las tres
oreas como si fueran compartimentos separados que promueven la construcción del hombre desde su especificidad. Y la persona de Cristo, paradigma de hombre nuevo, parecería estar fuera del contexto antropológico.
La Figura 2 nos visualiza los mismos tres componentes, mutuamente
entrelazados, que tienen su punto de común encuentro en el hombre,
bajo e! telón de fondo de Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Esta figura se
entiende mejor si leemos el propósito final de Santo Domingo: impulsar
con nuevo ardor una Nueva Evangelización, que se proyecte en un mayor
compromiso por la promoción integral del hombre e impregne con la luz
Gel Evangelio las culturas de los pueblos latinoamericanos (S.o.1).
CENTRALIDAD ANTROPOLOGICA
El Documento o las Conclusiones se ubican dentro del contexto del
pensamiento de la Iglesia Latinoamericana. El Documento de Trabajo lo
expresaba diciendo:

Junto a estos tres acentos sobresalen unas líneas comunes que configuran la trabazón interna de la historia de nuestras iglesias: la preocupación por la persona humana como hilo conductor, la evangelización
como vocación irrenunciable de todo el pueblo de Dios, la liberación inte
gral como expresión de conversión, reconciliación, lucha por la ¡usticia y
vívencia de la fraternidad (D.T.307).
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Cuando habla de tres acentos se refiere al aporte medular de cada una
de las Conferencias anteriores: agentes evangelizadores en Río; la sítuación de pobreza e injusticia en Medellín; la comunión y participación en
Puebla. Santo Domingo coloca su acento en la promoción integral del
hombre a través de una evangelización inculturada.
El tema de la Promoción Humana fue expresamente sugerido por el
Santo Padre. El tema inicial que surgió en las reuniones regionales de
los Obispos Latinoamericanos que tuvieron Jugar en Brasilia, Santo Domingo, Guatemala y Bogotá en el año de 1989 fue el de Una Nueva Evancmlización para una Nueva Cultura. El Papa Juan Pablo 11, en forma sugerenloe. aportó el énfasis que deseaba se tuviera en cuenta en la IV Conferencia.
El 12 de diciembre de 1990 hizo público el tema definitivo: Nueva Evangelización, Promoción Humana. Cultura Cristiana. (Cfr. Mons. Guillermo
Melguizo. La preparación de una Conferencia General. Conferencia
poi icopiada).
Más tarde, en el discurso a la 11 Asamblea Plenaria de la Pontificia
Comisión para América Latina, el 14 de Junio de 1991, el Santo Padre,
a su vez, fe colocaba un acento especial al campo de la Promoción Humana: el mundo de los pobres, sobre todo los más necesitados: los indígenas, los afroamericanos, los marginados de las grandes urbes o de las
poblaciones diseminadas por lugares recóndit"os del inmenso continente
(No. 4).
Ya antes, en la Encíclica Redemptor Hominis. el Santo Padre había di·
cho que el hombre es el primer camino que ella (la Iglesia) debe recorrer
en el cumplimiento de su misión (R.H.14).

LA PROMOCION HUMANA EN SANTO DOMINGO
No se podría comprender el tema de la Promoción Humana si no se
tienen en cuenta las orientaciones del Papa en el Discurso de Inauguración. Vamos a intentar la lectura del aspecto Promoción Humana, visto
desde las palabras inaugurales del Papa que, sin duda alguna, fueron de·
finitivas para la marcha de la Conferencia.

UNA VISION DE REALIDAD
•

Desorden real e injusticia institucionalizada

América Latina vive una difícil y delicada situación social: la pobn:n<l ,.
la marginación alcanza a amplias capas de la población; el fenómeno de
la pobreza no solo persiste sino que crece; el peso de la deuda externa,
de la cual se derivan tremendas consecuencias sociales, se hace inso·
portable; a todo esto se suma la pérdida del poder adquisitivo del dinero.
el deterioro de los términos de intercambio, el aumento progresivo del
desempleo ...
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En la presentación de realidad, se destaca un párrafo que el Santo Pa
dre dedica a los niños, particularmente a los que viven en las calles de
las grandes ciudades latinoamericanas, minados por el hambre y la enfermedad, sin protección alguna, sujetos a tantos peligros, no excluida
la droga y la prostitución
(D.1.18).
En este discurso, el Papa reafirma la línea de denuncia de Medellín
y Puebla:

El mundo no puede sentirse tranquilo y satisfecho ante la situación
caótica y desconcertante que se presenta ante nuestros ojos: naciones,
sectores de población, familias e individuos cada vez más ricos y privilegiados frente a pueblos, familias y multitud de personas sumidas en la
pobreza, victimas del hambre y las enfermedades, carentes de vivienda
digna, de servicios sanitarios, de acceso a la cultura. (0.1.15).
A esto llama el Papa un desorden real y una injusticia institucionaliza
da. a lo cual se suma la inercia, la pasividad, la corrupción ...

LUCES ORIENTADORAS
•

La preocupación por lo social

La Iglesia interviene en lo social por derecho propio, en cumplimiento
de su misión evangelizadora. En esta parte, se retoma lo dicho en Sollicitudo rei socialis en el sentido de que la preocupación por lo social
forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, tema que se había
tratado en el Documento de Trabajo No. 476 y que reafirma el Documento
de Santo Domingo No. 158.
La enseñanza social de la Iglesia fue objeto de un amplio estudio en
el Documento de Trabajo que le dedica por lo menos 9 números. En las
Conclusiones de Santo Domingo su tratamiento es más rápido, pero toca
los aspectos esenciales.

•

Una genuina promoción humana

La mayor riqueza de Latinoamérica son
vísima frase del Papa expresa el aspecto
mana: Esos hombres y mujeres concretos
primer camino que la Iglesia debe recorrer

sus gentes (D.1.19). Esta brenuclear de la Promoción Hude nuestro continente son el
en cumplimiento de SU misión.

Por eso, la Promoción Humana aparece
la evangelización (D.1.13), la cual tiende
persona; en estrecha conexión entre Dios
senta como una dimensión privilegiada
(S,D; 159 ss.).

como consecuencia lógica de
a la liberación integral de I~
y el hombre. También se prede la Nueva Evangelización

Lo más específico de este momento en el continente y a lo que Santo
Domingo apunta con mayor firmeza es hacia una promoción integral del
hombre, fundada en su dignidad de persona y a partir de su situación
concreta. La promoción y defensa de los Derechos Humanos es, por eso,
CLAPVI No. 78
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el primer compromiso que aparece cuando el documento identifica los
lluevas signos de los tiempos en el campo de la Promoción Humana.
La defensa de la ecología es parte también de esta genuina promoción
humana, aunque el Papa hable de la preocupación por el medio ambiente
811 la sección de Cultura Cristiana. En el documento conclusivo se uoici:1
en el tema de Promoción Humana y se le da un tratamiento bastante
orgánico: educación ecológica, rescate de valores, diálogo y cooperación
entre naciones, ética ecológica y cultivo de una espiritualidad que recupere el sentido de Dios, siempre presente en la naturaleza (S.0.169-170).
Para la formación de una conciencia ecológica hubiera sido interesante
que Santo Domingo planteara la depredación del medio ambiente y la
destrucción de los recursos naturales como una violación a los derechos
humanos, como lo hizo el documento de Trabajo No. 160.

•

La genuina praxis de liberación

Una reflexión sobre la liberación no podía estar ausente en el discurso
inaugural. La evangelización tiende a la liberación integral de la persona,
dice el Papa, recordando a Evangelii nuntiandi 29,30.
Recuerda el Pontífice que una genuina praxis de liberación debe estar
siempre inspirada en la Doctrina Socia! de la Iglesia y hace alusión expresa a las dos Instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, Libertaris nuntius y Libertatis conscientia. Con este planteamiento
sale al paso de las diversas interpretaciones existentes en América Latin<l sobre la praxis liberadora, entendida por algunos como un proyecto
meramente político.
En el texto conclusivo de la IV Conferencia no se avanza en este campo. Simplemente se recuerdan algunas orientaciones ya incorporadas en
e! pensamiento eclesial latinoamericano: la liberación forma parte de la
promoción humana y es un compromiso de la Iglesia (S.o.57); es una
meta de lél Evangelización inculturada (S.0.243); en Jesucristo tenemos
la liberación integral para cada hombre y para todos los pueblos (S.o.123);
es liberación del pecado. la muerte y la esclavitud (S.o.123).

•

El ideal de solidaridad

La Cultura de la Solidaridad es una de las utopías de la Nueva Sociedad. El Papa, en este punto, propone un lema: ideal de solidaridad frente
a la caduca voluntad de dominio.
Como formas concretas de esa solidaridad sugiere: una verdadera
economía de comunión y participación de bienes; la integración 18tif103mericana; la solidaridad internacional para hacer frente al doloroso fenómeno de la pobreza. Esta solidaridad, dice el Papa, es una exigencia
del bien común universal que ha de ser respetada por todos los integrantes de la familia humana (0.1.14).
En el documento conclusivo, los Obispos aplican este principio a diversas situaciones:
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Los hombres y mujeres nuevos que América Latina y el Caribe
necesitan deben ser libres y solidarios (8.0.32).
La promoción de la justicia y de la solidaridad son va/ores indispensables en una nueva propuesta de desarrollo (8.0.169).
El servicio de los teólogos a/ pueblo de Oios debe impulsar el trabajo en favor de la justicia social, los derechos humanos y la solidaridad con los más pobres (8.0.33).
La celebración comunitaria debe hacer crecer en la fraternidad y
solidaridad (8.0.52).
La solidaridad se expresa en la familia (8.0.106); en el servicio
a los más pobres y olvidados (8.0.85, 159, 180); haciendo de las
parroquias un espacio para la sol idaridad (8.0. 181); en el apoyo
a organizaciones de economía solidaria (8.0.181); impulsando una
educación que fomente la dignidad de la persona humana y la verdadera solidaridad (8.0.271).

•

La cultura de la vida

Toda vida humana es sagrada (8.0.297). Dios es el mismo Señor de la
vida (8.0.215). Estas frases escritas en el marco de fa Promoción Humana,fundamentan la tarea ineludible de la Iglesia de defender y promover
'el derecho a la vida. En la carta que el Papa envió a los Obispos sobre
la intangibilidad de la vida humana en Mayo de 1991, decía:
La Iglesia quiere no sólo reafirmar el derecho a la vida, cuya violación
ofende al mismo tiempo a la persona humana y a Dios Creador, fuente
amorosa de toda vida, sino que quiere ponerse cada vez con mayor entrega al servicio concreto de la defensa y promoción de tal derecho.
En el discurso inaugural el Papa aboga por la creación de una cultura
de la vida que contrarreste la anticultura de la muerte (0.1.18).
8anto Oomingo fue muy claro al respecto: decimos SI a la VIDA, afirman lós Obispos (8.0.297). Es significativo que cuando definen las líneas pastorales prioritarias en el área de Promoción HumanEl, éstas se
concretan en tres: Pobres, Vida y Familia. 8e asume con renovado ardor
la opción evangélica preferencial por los pobres y se propone una decidida acción para defender y promover la vida y la familia (8.0.296, 297).

COMPROMISOS

•

Opción preferencial por los pobres

Continuando con la reflexión anterior, la opclon preferencial por los
pobres es la opción de Puebla que se reafirma con más vehemencia. Fue
significativo, en el desarrollo de la IV Conferencia, que, cuando se hizo
la consulta a. las Comisiones Especializadas sobre las opciones pastorales prioritarias, la opción por los' pobres fue la que obtuvo mayor votación.
CLAPVt No. 18
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La consulta fue respondida por 28 de las 30 comisiones (la 1 y 2 no estaban reunidas en el momento de la consulta). 23 de las 28 comisiones
que respondieron la consulta. señalaron la opción por los pobres como
prioritaria. Es un compromiso que la Iglesia ha venido explicitando cada
vez más en sus documentos oficiales. Juan XXIII les dijo a los padres
cOl1ci! iares que ante los paises subdesarrollados, la Iglesia se presenta
como es y como quiere ser, como la Iglesia de todos y particularmente
de los pobres. Medellín avanza bastante en esta línea. a partir de la situación de injusticia estructural del continente. Puebla le da el carácter
de opción preferencial, que el Papa reafirma (0.1.16) y Santo Domingo
asume con renovador ardor.
Dos observaciones:
Cuando Santo Domingo habla del fenómeno de la pobreza utiliza
el término empobrecimiento (S.D. 178). Pobreza puede dar a entender un fenómeno estático. Empobrecimiento expresa un proceso
de deterioro progresivo y constante de las condiciones de vida
del hombre latinoamericano.
Cuando se habla de la forma como se violan los Derechos Humanos, Santo Domingo no se queda solamente en los fenómenos ya
conocidos (terrorismo, represión, desapariciones, asesinatos ... )
sino que añade la existencia de condiciones de extrema pobreza
y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades (S.D. 167).
La opción preferencial por los pobres debe expresarse en gestos concretos de solidaridad. El Papa dio ejemplo con la creación de la Fundación Populorum Progressio para ayudar a los sectores indígenas y campesinos más pobres del continente. Los Obispos se comprometieron a
8fmyar la Fundación (S.D. 251).
Otro compromiso concreto. teniendo en cuenta que en América Latina
la mayor parte de los pobres son niños y la mayor parte de los niños
son pobres, fue la acogida brindada por los Obispos. por primera vez en
un documento oficial, a la Pastoral de la Infancia, dirigida ésta a testimoniar el amor de Cristo por los niños más pobres y abandonados (S.D.
227). Fue también una manera de reconocer la inmensa labor que parroQuias, comunidades religiosas, instituciones, agentes de pastoral. '. están
llevando a cabo en sectores populares en favor de los niños del continente.

•

Solidaridad internacional

El tema de la solidaridad internacional está relacionado en el discurso
inaugural con el fenómeno de la pobreza. El Papa hace un apremiante
llamado en pro de una activa, justa y urgente solidaridad internacional.
Es éste un deber de justicia que afecta a toda la humanidad, pero sobre
todo a los paises ricos que no pueden eludir su responsabilidad hacia los
países en vias de desarrollo (0.1. 14).
Solidaridad que dene manifestarse también en cooperacfón para afron32
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tar otros desafíos como el narcotráfico, la drogadicción... (S.D. 241).
•

Integración latinoamericana

La integración latinoamericana ha sido un sueño en los ideales políticos latinoamericanos. Juan Pablo " formula una sentida invocación a la
integración en América Latina:
Es grave responsabilidad de los gobernantes el favorecer el ya iniciado
proceso de integración de unos pueblos a quienes la misma geografia,
la fe cristiana, la lengua y la cultura han unido definitivamente en el camino de la historia. (D.I. 15).

La integración se está haciendo actualmente a partir de motivaciones
económicas. Sin embargo, la economía de mercado, si se convierte en
algo absoluto, sin tener en cuenta la centralidad del hombre, acentúa la
desigualdad y la marginación de las grandes mayorías (S.D. 195). Santo
Domingo da buenos aportes, bien sea como principios o como líneas de
acción, para avanzar en este campo:
A nivel social, la necesaria interdependencia de las personas y
de las naciones (S.D. 205).
A nivel político, la construcción de la integración de América Latina como patria grande, desde una perspectiva de solidaridad
(S.D.209).
A nivel moral, la educación, al interior de nuestras naciones, en
los valores de la justicia y la participación (S.D. 209).
A nivel teológico, la presencia de Jesucristo que ha realizado la
fraternidad de todos haciéndose hermano nuéstro y enseñándonos
a reconocernos como hijos de un mismo Padre (S.D. 204).
A nivel eclesial, la iniciativa de fortalecer las estructuras y organismos de colaboración intraeclesial (S.D. 209).
•

Economía de comunión y pal'ticipadón de bienes

La economía de mercado está copando la atención de nuestros gobernantes. Sin embargo, los programas de ajuste que exige una economía
de mercado, producen un grave deterioro del nivel de vida de los pobres (S.D.196).
Los valores orientadores para que una economía sea socialmente justa
son: la preocupación por la dignidad yel valor de la persona, la promor.ión y defensa de la vida, la justicia distributiva, la honradez, la solidaridad y la opción efectiva por los más pobres (S.D. 195).
Juan Pablo " propone una economía de comunión y participación de
bienes, tanto en el orden nacional como internacional (D.1. 15). Santo Domingo, en varios momentos, asume esta propuesta:
CLAPVI No. 78
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A nivel axiológico: educar en los valores de la laboriosidad, del
compartir. de la honestidad, de la austeridad y del sentido éticoreligioso de la vida (S.D.200).
A nivel metodológico: a la experiencia de una fe compartida sigue siempre una necesidad de comunicación cristiana de bienes,
primer paso para una economía de la solidaridad (S.D. 102).
A nivel socio-económico: sentar las bases de una economía solidaria, real y eficiente, sin olvidar la correspondiente creación de
modelos socio-económicos a nivel local y nacional (S.D. 201).
e

Rescate de 105 valores familiares

En las Conclusiones se explica que el tema de familia se incluyó en
la parte que trata de la Promoción Humana a causa de los tremendos
problemas que hoy afectan a la vida humana (S.D. 21 O). Pero, realmente
fue el Papa quien, al referirse a la familia y a los niños, decidió analizar
su situación en esta parte de su discurso.
La familia tiene cuatro cometidos fundamentales (S.D. 214):
Vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas. Es el
lugar privilegiado para la realización personal.
Ser servidora de la vida en su sentido más amplio.
Ser promotora del desarrollo. La familia es el primer espacio para
el compromiso social (S.D. 268).
Ser Iglesia doméstica que acoge, vive, celebra y anuncia la Palabra de Dios.
CONCLUSION

En Santo Domingo, por encima de todo, se advierte una preocupaclOn
capital: el hombre de América Latina y el Caribe. Aún más, no es el
hombre latinoamericano en abstracto. Es el hombre concreto, especialmente el que sufre menoscabo en su dignidad, el marginado, el pobre.
Toda la acción de la Iglesia en los campos referidos, Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana, tiene, a la vez como sujeto y como destinatario, al hombre.
Visto desde esta perspectiva, el documento que contiene las Conclusiones de Santo Domingo se convierte en una herramienta pastoral de
vital importancia para la Iglesia Latinoamericana en esta última década
del siglo.
Siglas empleadas:
CAL: Comisión Pontificia para América Latina.
S.D.: Santo Domingo, Conclusiones.
0.1.: Discurso Inaugural de la 4a. Conferencia.
D.T.: Documento de Trabajo.
r..H.: Encíclica Redemptor Hominis de Juan Pablo 11.

34

CLAPVI No. 78

EL "PREOCUPANTE FENOMEI\JO DE LAS SECTAS"
P. Florencia Galindo, C.l'v1.
Stuttgart, marzo de 1993

En mayo de 1990 declaraba Dom Eugenio Arauja Sales, cardenal arzobispo de Río de Janeiro, para la revista Veja del Brasil, que entre los
católicos latinoamericanos se está dando excesiva importancia al fenómeno de las sectas. Yo mismo, afirma él, "no he perdido una sola noche
de sueño por causa de los evangélicos".
No son pocos los dirigentes eclesiásticos y agentes de pastoral que
comparten esta actitud de Dom Eugenio, pero es claro que su número
disminuye hoy ante la presión de la experiencia. Ya en Puebla se habla
varias veces con preocupación del avance de las "sectas" como un<.
amenaza para la pastoral en el continente, y en los años siguientes se
han multiplicado las voces de alarma, hasta afirmar los obispos en Santo
Domingo que "el problema de las sectas ha adquirido proporciones dramáticas y ha llegado a ser verdaderamente preocupante" (Conclusiones,
n. 139). El Papa, haciéndose eco de tal preocupación, hace suya en el discurso inaugural la expresión "fenómeno preocupante", e invita a los pastores a defender su rebaño de los "lobos rapaces". Muchos han criticado
esta fuerte expresión del Papa, pero es indiscutible que sin mencionar
ningún movimiento en concreto él se hace eco de la voz de alarma que
se escucha en todo el continente ante el temor de que "la primavera de
las sectas podría significar el invierno de la Iglesia crtólica" 1, es decir,
su reducción a un mínimo.
EL "CONTINENTE CATOL/CO"

,Il,parte de las soluciones que se propongan, es innegable que el fenómeno ya no puede pasar inadvertido en nuestro continente, el último
bastión del catolicismo, "el continente católico", ¿Por cuánto tiempo
aún? es la pregunta que surge al conmemorar medio milenio de presencia de la Iglesia en él. Porque en efecto, dejando por ahora de Indo la
pregunta cualitativa sobre hasta qué punto el catolicismo ha influido de
hecho en la conformación espiritual y humana de América Latina, el número de católicos disminuye de día en día, y el influjo de los principios
rrishmos se torna más y más insignificante para la coexistencia social.
r::! comoromiso por la vida, criterio máximo de nuestra religión, parece
h8ber desaparecido casi por completo. Precisamente los países que pasaban por ser los más católicos presentan hoy los promedios más altos
de criminalidad, sobre todo de asesinato, robo, maltrato y abuso de las
personas. Lo que los principios cristianos puedan significar eh privado.
quizá incluso para muchas personas, no se puede juzgar; pero en cuanto
al teiido de la vida pública. un análisis aun somero de! panoram;:¡ continental hace evidente que él poco o nada tiene que ver con cristianismo.
Un balance bastante magro después de 500 años de "evangelización",
Un hecho sintomático. En Colonia se lleva a cabo actualmente una exposición de pintura titurada "El arte latinoamericano en el siglo 20", que
durará hasta el 25 de abril. Están expuestas 350 obras de los 100 pintoCLAPVI No. 78
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res más conocidos del continente. Todas las tendencias imaginables están allí documentadas. Pero en vano se buscará una pintura que aluda,
así fuera para combatirlo, a un concepto relacionado con cristianismo o
con la fe cristiana. Preguntados algunos pintores por periodistas alemanes, extrañados del hecho por tratarse de una élite del "continente ca·
tólico", todos respondieron: el tema no nos interesa! La conclusión de los
periodistas: en América Latina, no sólo ha faltado un diálogo entre la
Iglesia y el arte, como lo pide el Concilio, sino que el "substrato católico" de que habla Puebla es quizá sólo una ilusión en este y en los
demás sectores de la cultura del continente. Con sectas o sin ellas, el
catolicismo "nos nos interesa". La pregunta lanzada por más de un comentario de prensa con motivo de las celebraciones de octubre pasado
en Santo Domingo, de si la conmemoración de los 500 años no es al
mismo tiempo una despedida de América Latina como "continente católico", creo que no es injustificada.
CAMBIO DE IMAGEN

En qué proporción se está reduciendo el número de católicos, la revista
Newsweek calculaba en 1986 en cerca de 10.000 el número de latinoamericanos bautizados católicos que abandonan diariamente la Iglesia
para adherir a algún movimiento evangélico. Esto equivale a algo más de
tres millones y medio por año, lo que en opinión general es una cifra
real. El dato de que de 12 a 14 por ciento de la población total de América
Latina ya no es católica, y que el crecimiento de los movimientos no católicos es de 3 a 4 veces mayor que el crecimiento promedio de la po·
bhción, se admite ya sin discusión. Esto significa que más de 50 millones
de habitantes han salido de la Iglesia (si es que alguna vez estuvieron
dentro). y que hacia fines del siglo la cifra será superior a los 100 millones. La proporción no es desde luego igual en todos los países, pero
tiende a igualarse. David Stoll, un antropólogo de los EE. UU. que ha
seguido de cerca el fenómeno en América Latina, desde principies de los
años 80, calcula, basado en el crecimiento evangélico entre 1985 - 1989.
que de aquí al año 2010 los evangélicos serán en números absolutos m¿<;
de) 50 por ciento de la población total en Guatemala, Puerto Rico, El Sal·
'Je1dor, Brasil y Honduras 2.
Así, sin hablar de los demás países, en casi medio continente el catolicismo se habrá convertido para entonces en lIna minoría. En Guatemala,
que hasta hace 30 años pasaba por ser en Centroamérica tan católica
como Antioquia en Colombia, ya un tercio de la población es hoy evangélica en promedio, y en algunas zonas lo es en más del 50 por ciento.
La conferencia episcopal de este país ha debido reconocer que "ya no
por/e mas referirnos a una fe única como como factor de unidad nacional" 3. Con todo, el síntoma más preocupante no es el crecimiento numérico sino la dinámica y entusiasmo con que los grupos evangélicos
avanzan; ellos han ido superando muchas divergencias internas, cuentan
con excelentes estrategias, y el personal directivo autóctono va surgiendo de las mismas comunidades. En cambio, un obispo de un país andino
escribía en días pasados a un sacerdote amigo en Alemania: "treinta por

36

CLAPVI No. 78

ESTUDIOS

ciento de mis presuntos fieles son evangélicos; en mis parroquias hay
en promedio un solo sacerdote para diez mil personas, pero cinco pastores evangélicos; y los obispos nos sentimos sobrecargados, agotados,
desunidos, incomprendidos desde arriba",
La celebración de los 500 años fue una oportunidad que los grupos
evangélicos no dejaron perder para impulsar su misión. Mientras la parte
minoritaria de tales Iglesias, agrupadas bajo la cúpula del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAJ), y caracterizadas por apertura ecuménica y
un creciente compromiso social, rechazaron toda celebración, la parte
mayoritaria, de tendencia fundamentalista, inició una "cruzada" continental bajo el nombre de Proyecto América 500, con el objetivo expreso de
"celebrar la llegada de Colón al Nuevo Mundo barriendo el continente
de catolicismo y saturándolo de evangelio" 4, Tal proyecto, dirigido desde
Portland, Oregón, USA, por el televangelista Luis Palau, "requiere la colaboración de miles de Iglesias fundamentalistas misioneras, a fin de
conseguir la captación de fieles iberoamericanos, superando la marca
del 50 por ciento de los habitantes de los países en que se aplique el
proyecto". Parte de tal proyecto son cruzadas nacionales o regionales
con diversos nombres, tales como "Proyecto Luz", destinado también a
toda América Latina, financiado con recursos de Club 700, la poderosa
organización del televangelista norteamericano Pat Robertson, o "América 500", que se está cumpliendo ya en 34 ciudades de! continente, v
cuya segunda etapa (septiembre 1992) cubrió los países: Ecuador, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, RepClblir.a Dominicana y Venezuela. Hay pues razón para que los mismos evangélicos se
exhorten a no dejarse llevar de la euforia ante tanto éxito: tal crecimiento, advierten, "no debe convertirse en motivo de triunfalismo o de aspiración a posiciones de poder", sino debe ser un desafío a "asumir nuestra identidad latino-americana y la responsabilidad de hacer parte de un
continente que lucha por la vida" 5.
¿A QUIEN LE PREOCUPA ESTA NUEVA SITUACION?

Seguramente no a las grandes masas de la población, que en el pasado
nunca tuvieron la experiencia del catolicismo como factor de convivencia
social digna, salvo en casos excepcionales, y por tanto no lo añoran. Por
eso tampoco tienen ahora problemas en cambiar unas formas de relifl!Osidad por otras, si éstas les ayudan a comprender su situación actual y
a sobrevivir en ella. Y esto es ya, aun sin demasiado análisis, lo que se
puede deducir de la forma masiva en que bautizados c3tó!icos adhieren
por ejemplo a los grupos pentecostares. No obran aquí raciocinios teoló(licos sino experiencias religiosas concretas. "Es la necesidad lo que saca
a la gente de la Iglesia -dijo el Cardenal Lorscheider durante la visite.
del Papa a! Brasil en 1991- porque en ella encuentra cada vez menos
respuesta a sus necesidades".

¿ La encontró alguna vez? Las experiencias de los años 70 y principio
de los 80 dieron la impresión de que la gente sí encontraba tales respuestas o esperaba encontrarlas en la Iglesia como consecuencia de la nueva
r:LAPVI No. 78
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actitud surgida en ésta y designada como "evangelización liberadora";
muchos, sobre todo entre los pobres y oprimidos, creyeron que la Iglesia se había convertido realmente en "su Iglesia", al comprobar que obispos, sacerdotes y religiosos hacían causa común con ellos, buscando
juntos la solución de sus problemas. Por eso, novedades como las "comunidades eclesiales de base" fueron recibidas con tanto interés. Pero,
una vez más, echamos a perder esta oportunidad tratando de apagar los
impulsos que salían de tales comunidades y que cuestionaban muchas
actitudes de la pastoral tradicional. Ahora tratamos de recuperarla, pidiendo de nuevo que se fomenten tales comunidades (Santo Domingo,
n. 61 - 63), pero quizá la mejor gente ya se nos ha ido y busca realizar
aquella experiencia en otras Iglesias o grupos, y quienes todavía las promueven en la Iglesia católica lo hacen con temor.
La preocupación ante el fenómeno se localiza en quienes dirigen la
Iglesia o están comprometidos en la evangelización. Pero, ¿qué es lo que
en realidad les preocupa? Aquí se impone distinguir hoy dos actitudes
diversas en nuestra Iglesia latinoamericana, que dan a su vez sentido
diverso a la preocupación. La primera es la de quienes viven aún la ilusión de la unidad católica del continente y añoran tiempos pasados en
que la autoridad eclesiástica podía decir la última palabra en todos los
campos de la vida nacional, ocasión que, donde de veras existió, desafortunadamente se perdió para haber hecho una evangelización más consistente. Esta corriente entiende la "nueva evangelización" como el regreso a tal situación, y siente el fenómeno de las "sectas" como el mayor obstáculo, porque sustraen de su jurisdicción a millones de personas
que ahora viven su fe sin contar con los obispos. sucesores de los apóstoles y únicos administradores legítimos del Evangelio. "Secularismo" es
para esta corriente el mayor reto actual a la Iglesia en América Latina, y
las "sectas" serían su principal instrumento. Tal es la causa de la alarma
y la preocupación.
La otra corriente, que parte del examen de conciencia y el proceso de
renovación iniciados en nuestra Iglesia desde el Vaticano " y cristalizados hasta cierto punto en Medellín y Puebla, se siente también preocupada ante el fenómeno, pero no tanto por el hecho de perder clientela e
influjo social sino por comprobar que con los recursos de que dispone y
con los criterios tradicionales de pastoral no puede llegar a la gente y
hacerle experimentar algo de ese ambiente fraterno de comunidad de
que hablan los Hechos de los Apóstoles, cuando el propio cristianismo
nra todavía para la Iglesia oficial de entonces una "secta". Agentes de
pastoral que piensan así, sufren, están preocupados, alarmados,' pero su
nreocu03ción tiene otro sentido que en el primer caso, y los lIevarí8 a
hacer los cambios necesarios para que la Iglesia resulte más acogedora
nara !8 gente, sobre todo para los pobres; pero -como decía el prelado
antes citado- se sienten agotados, desunidos, incomprendidos.
SOLUCIONES OPUESTAS

Con esta doble actitud de fondo, es indudable que la solución se bus-
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cará en dos direcciones probablemente opuestas, con el resultado de no
encontrarla nunca. Tratar el fenómeno de las sectas sin reconocer antes
esta situación interna contradictoria, no hará sino ahondar más las tensiones y conflictos ya existentes dentro de la misma Iglesia. Esto permite concluir que antes de tomar posición definida frente al fenómeno es
necesario analizar en qué consiste, lo que hay de positivo y de negativo
en él, sin manipularlo para defender una posición tomada de antemano,
y dispuestos a cuestionar quizá más de un aspecto de nuestra propia
situación de Iglesia establecida. Tampoco debería tomarse el fenómeno
como ocasión para hacer "populismo" ecuménico, limitándose a repetir
que la Iglesia católica busca el diálogo y la cooperación con todo grupo.
Está fuera de discusión que el ecumenismo es uno de los grandes compromisos de la Iglesia después del Concilio, y es de lamentar que a pesar
de tal compromiso es muy poco lo que se hace, pero tal compromiso
supone -como lo recalca el Decreto respectivo- una "convers8ción"
sincera de parte y parte en cuanto al concepto mismo de Iglesia, y luego
el determinar dónde están o no están las posibilidades de diálogo;· al
menos a corto plazo, o con qué elementos se cuenta de parte y parte
Dara preparar el camino del diálogo.
UN PROYECTO LAUDABLE
Ante el hecho de que muchos cohermanos vicentinos de todo el continente tienen el problema en su propia campo de trabajo pastoral y no
saben cómo afrontarlo, no se puede menos de acoger con alabanza la iniciativa del P. Hernando Escobar, Secretario Ejecutivo de Clapvi, de ofrecer algunas líneas de orientación a través de la Revista. Le agradezco la
atención de invitarme a colaborarle en tal propósito, y lo haré con mucho
gusto, pero quisiera dejar en claro desde un principio que no pretendo
dar la solución al problema. No la tengo. Yo he venido investigando el
fenómeno en estos últimos años con relativamente buenos recursos de
estudio, y por eso me atrevo a dar algunos aportes que espero útiles,
pero sé también que otros Cohermanos del continente han hecho estudios semejantes desde otros ángulos y están en cOndiciones de enriquecer la discusión. Es un principio de todo trabajo científico que las
teorías o hipótesis expresadas deben demostrar su veracidad a partir de
los hechos empíricos. Este principio y la complejidad del fenómeno pueden dar, es más, deben dar lugar a diversidad de hipótesis sobre determinados aspectos, o aun sobre el enfoque global del problema. Clapvi
haría un buen servicio si da lugar a que esta diversidad se exprese y
documente.
.
(1)
(2)

(3)

(41
(5)

Cardo Lucas Moreira Neves, actual arzobispo de Salvador de Bahia, en entrevista a
Newsweek. 1 septiembre 1986, p. 42.
David Sto", A Protestant Reformation in Latin America, en: The Christian Century,
17 de enero de 1990, p. 44 - 48.
500 años sembrando el Evangelio. Carta pastoral de los obispos de Guatemala, 15
de aqosto de 1992, seco 2.2.2.
Cf. ICIA, 499, 15 de junio de 1992.
Sem Fronteiras, marzo de 1993, p. 32.
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La Congregación de la Misión en América Latina
hace 100 años
Extractado de ..Annales de la CongrégatiOll
de la Mlsslon et des Filies de la Charité".
Parla, 1893.

P. Jorge Escobar, C. M.
Al iniciar esta sección histórica, el P. Jorge espiga bellos
recuerdos de la presencia del carisma vicentino el) nuestro
Continente.

MEXICO
El 15 de marzo de 1893 se abrió el Seminario Mayor de San Carlos
Borromeo en San Luis Potosí. Tuvo como superior al P. Cipriano Rojas,
C. M. Con tres cohermanos se comenzaron las clases de Sagrada Escri·
tura, Teología Dogmática y Moral, Historia Eclesiástica, Liturgia y canto
llano. El local había sido palacio episcopal.
COLOMBIA
En agosto de 1892 se concluyó la misión del Tolima y del Cauca que
se había empezado en 1888. Algunos de los lugares misionados fueron:
Carnicerías, Gigante, Rioloro, Garzón, Jagua, Suaza o Santa Librada, Tierradentro, Silvia, Totoró, Polindara. Paniquitá, Cajibío, Rosario, Tunía,
Coconuco, Puracé y La Plata.
PERU . Arequipa
Una carta del 15 de febrero de 1893 presenta el panorama deplorable
del clero y de toda la Iglesia en el Perú.
Sin dinero y sin recursos, el P. Duhamel empieza un colegio con todas
las características de seminario menor. Cuando pasan a la Filosofía, los
alumnos se encargan de enseñar lo que saben a los menores. Encuentran soluciones para todo: magisterio. alojamiento, alimentación, etc. Los
alumnos correspondieron con dedicación y tuvieron éxito. En doce años
de existencia de la "Escuela Eclesiástica" de Arequipa, ya se han ordensdo quince sacerdotes.
BRASIL
La visión del Brasil en 1892 es la siguiente:
Extensión: 8.237.218 kilómetros cuadrados. Población: 14.000.355 habitantes, de los cuaJes 10.800.000 son católicos; 860.000 indígenas convertidos: 1.200.000 salvajes paganos (así reza el informe). Hay doce diócesis
y mil quinientas parroquias.
La Congregación tiene a su cargo varios Seminarios. Predican retiros
al clero. Han abierto varios colegios. Cole9ios y Seminarios serán el remedio para el gran mal del Brasil que es la ignorancia.
40
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Los misioneros deben viajar veinte o treinta días a caballo para llegar
a un pueblo que lleva varios años sin la visita de un sacerdote.
Bahía
Junio de 1892. Acaba de morir el P. Maxime Bellemere. Había sido misionero en Minas Gerais y era profesor del Seminario de Bahía. Su vida
fue ejemplar y su muerte edificante.
Río de Janelro
A fines de 1892 se predicó la misión en el hospital "Santa Casa da
Misericordia". Fue necesario dividir el hospital en cuatro centros: 1. La
Capilla para cuatrocientas personas; 2. Enfermería de mujeres, para doscientas enfermas; 3. Las viejitas; 4. Cirugía de mujeres, para sesenta
mujeres operadas.
Colaboraron muchos confesores, y el Sr. Obispo terminó la misión
confirmando a cuatrocientas treinta y dos personas entre empleados y
enfermos. Las Hijas de la Caridad que trabajan en esa casa fueron el
alma de la misión.
El P. José Hehn, que había hecho la misión en la Santa Casa, murió el
15 de enero de 1893 después de una corta y misteriosa enfermedad.
CHILE
En 1892 varios miSioneros acompañaron al Sr. Arzobispo de Santiago
en la visita pastoral que es una verdadera misión.
Los Padres Ofivier y Richard Duran predicaron cinco retiros en una
casa de la Curia Arzobispal que puede recibir cada año hasta diez mil
nersonas, en diecinueve retiros. Primer retiro: trescientos setenta hombres. Segundo retiro: trescientos cincuenta hombres. Tercer retiro: doscientas cincuenta y tres mujeres. Cuarto retiro: setecientos cincuenta
hombres. Quinto retiro: quinientos ochenta hombres. El retiro tiene cada
oía tres meditaciones, rezo del Rosario, catecismo, visita al Santísimo
Sacramento, y por la noche Sermón sobre las verdades eternas.
ARGENTINA
El 1? de octubre de 1892 fue elegido Presidente de la RepúblicA Luis
Sáenz Peña. Es un católico tan prominente que el Sr. Arzobispo de Buenos
Aires organizó una peregrinación nacional al Santuario de Nuestra Señora de Luján para agradecer a la Virgen esa gracia evidente. Cerca de
doce mil peregrinos colmaron este templo confiado al cuidado de la
Congregación de la Misión.
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RESEÑA HISTORICA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

-

Provincia de Cali -

Colombia

Sor Lucía Gómez O., Híja de la Caridad

Del testimonio de servIcIo abnegado y fraternal, surgió un gesto de
gratitud, que se concretó años más tarde en la llegada de las Hijas de la
Caridad a Colombia.
En el año 1868, el diplomático Señor Ezequiel Uricoechea, estuvo grave,
mente enfermo en París, y en el Hospital adonde fué llevado, lo atendie,
ron las Hijas de la Caridad con tanta bondad y delicadeza, que el enfermo
recobró la salud. Como prueba de cordial agradecimiento, pidió al Padre
Etienne, Superior General en aquella época, el establecimiento de la
Comunidad en Colombia.
Todo iba por el camino del éxito, pero ... por insinuación del P. Etienne,
el Señor Uricoechea consultó con el entonces Presidente de la República,
General Tomás Cipriano de Mosquera, quien contestó secamente: "curas
no", pues se le había pedido que permitiera también el establecimiento
de los Padres Vicentinos en Bogotá, para asegurar la dirección espiritual
de las Hermanas.
El P. Etienne indicó al diplomático ante esta negativa, que pidiera a las
Hermanas de la Presentación, y ellas hicieron su entrada al país en el
año de 1873.
A Popayán llegaron los Padres Vicentinos, en 1870, por petición del
Señor Obispo, quien pidió luego a las Hermanas para hacerse cargo del
Hospital. Llegaron el 18 de mayo de 1882. De Francia enviaron a tres
Hermanas hasta Guatemala, para allí unirse con otras tres. De las 6 viajeras solamente llegaron cinco a Popayán el 18 de mayo. La sexta sufrió
una insolación que la puso en peligro de muerte, en una población antes
de llegar a Popayán. Un hogar campesino le prestó exquisitos cuidados y
alivié a la enferma, ayudada también por un médico enviado desde Popayán. La enferma fué Sor Josefina Muratet, la Hermana que durante 40
años prestó en Colombia los más valiosos servicios. Del grupo hacían
parte Sor Petra Serrano, mexicana, y la señorita Manuela Isaacs, postulante. Esta se regresó a Panamá en el 83.
Los primeros meses de vida en el hospital fueron muy penosos. Todo
les faltaba, aún lo más necesario. Pero las Hermanas eran muy abnegadas,
generosas, recursivas, y poco a poco se fueron organizando ... ; pronto
adecuaron lugar para 130 enfermos.
Aumentó el número de Hermanas y a su lado una escuelita. Las autoridades les confiaron la educación de la niñez: se llamó Escuela San
Agustín. (y así se llama hoy, sigue a cargo de la Comunidad). Inició ciases con 500 niñas, era el máximo que podían atender en aquella época.
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Surgieron luego unas 130 Damas de la Caridad, después 170 Hijas de
María. Después crearon un orfanato, otro hospital "Vías Respiratorias",
y la Casa de Campamento, cerca al Seminario, para ayudar a los Padres
y Seminaristas.
La encarnación del carisma vicentino se convierte desde ya en condición de credibilidad y condición de crecimiento cristiano.
11
El amor cristiano es gratuito. Cuando la Iglesia se inclina preferencialmente por los Pobres, proclama la universalidad y gratitud de ese amor
de Dios con los hombres.
•

LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN CAL!.

Gracias al conocimiento de la Comunidad, a su admiración y amor por
el carisma dado por Dios a la Iglesia en Vicente y Luisa, el Padre Severo
González, educado en París, pidió al Padre Fiat las Hijas de la Caridad,
para la ciudad de Cali.
Recibió las primeras Hermanas el 18 de diciembre de 1884, para dedicarse al servicio de los enfermos en el Hospital San Juan de Dios, fundado por un médico francés. Como en Popayán, también aquí crearon
orfanato y escuela.
Pero e/ Padre, no contento con esto, amplió locales en el centro de la
ciudad para la escuela San José. Pidió Hermanas a Francia y pronto le
llegaron 4 colombianas y dos francesas. Esta casa, "de la carrera cuarta"
sirvió luego como colegio y como Casa Central, desde 1888 hasta el 22
de julio de 1948, cuando se trasladaron a la Avenida Roosevelt, llamada
Casa Provincial por las Hermanas, y Capilla de /a Milagrosa por la multitudde peregrinos que a ella vienen para honrar a la Santísima Virgen. El
anuncio de Dios que hacen nuestras primeras Hermanas no es un anuncio
abstracto, sino un testimoniar la fraternidad, la justicia, el Reino, como
realización de las promesas de Salvación.
Por eso, Jesús se encarna en nuevas vocaciones y esta vez colombianas. Van corriendo 10 años de la llegada de las primeras Hermanas al
país y hay 47 Colombianas Hijas de la Caridad.
El Seminario se inició en Popayán. La primera en recibir formación fue
Antonia Blasina Angula. La primera Directora fue Sor Juana Winter,
quien entregó a Sor Adelina Bonaergent, francesa, un buen grupo de jóvenes, para esta delicada misión.
Las primeras jóvenes fueron de Popayán, Cali y otras ciudades del
Valle, y de Pasto. Después fueron llegando de Antioquia, Huila y otros
lugares del país.
Colombia tiene gran variedad de climas, costumbres, regiones, razas,
culturas, vocabulario, y en esa época una misma fe. El estilo campesino
CU\PVI No. 78
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de Antioquia y zona andina naturalmente impresionó a las Francesas,
que veían llegar a las candidatas a Hijas de la Caridad con sus padres y
hermanos, después de varios días de largos y penosos viajes. Las Hermanas recordaban que estaban en un país de misión, "pero en Popayán
y en Cali" las muchachas con vocación se vestían como en Europa".
Esa sorpresa cambiaba cuando establecían diálogo con las campesinas,
alegres, espontáneas, de arranque, decididas. Al matricularlas en las listas de la comunidad, no escriben como en otras ocasiones: "Hija del Dr.
X; del Abogado Y; del médico Fulano". El encabezamiento dice: "hija
de agricultor: Clara Rosa, de mediana estatura, buena salud, buen carácter, lee y escribe regular ... ".
"El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres". Es
motivo de alabanza el reconocer que durante estos 104 años, siempre ha
habido Hermanas en el Seminario. Es gracia. Es compromiso!
La formación recibida creó fuertes convicciones· "Inmersas en e/
mundo pertenecemos. sin embargo a Cristo por la RADICALIDAD de
nuestro Don Total a Dios". Así lo testimonia Sor Blasina, la primera Hija
de la Caridad, Hermana Sirviente. Era de Popayán, hermana de la esposa
del Presidente de la República. Era Reyes "el hombre nacional": un hom·
bre admirable y querido por el pueblo. En octubre de 1898 murió su
esposa. El General pensó que su cuñada la reemplazaría y sería su consuelo. Se vino hasta Caloto a buscar/a. No obstante sus 40 años, conservaba la belleza y los encantos de la juventud y estaba aún adornaba por
las virtudes de la Hija de la Caridad. El General expuso el motivo de su
viaje. "Rafael -le dijo Sor Blasina-, Ud· Ud. es un hombre nacional. La
Repúbiica es su esposa; hágala feliz. Yo ya tengo esposo, es un Rey,
Jesucristo". Todo fué inútil. Reyes no buscó otra esposa.
•

Construcción de la Nueva Casa, de la actual Casa Provincial

El Padre Four<;ans. Director Provincial, preocupado por la incomodidad
en que vivían y trabajaban las Hermanas, decidió buscar casa en otro
lugar, de acuerdo con Sor María Luisa Courbin, Visitadora. Fue a Pereira.
Pero en Cali el Padre Guerrero y tres ciudadanos prestantes se opusieron, pidieron que fuera aquí. En 1944 el Obispo de Ca!i, Luis Adriano Díaz,
bendijo la primera piedra. La obra la entregaron el 22 de julio de 1948, y
se le dió el nombre de Casa Provincial "San Vicente de Paúl".
La Provincia entera se puso en régimen de austeridad· Todos los sacri·
ficios iban a la construcción; todas las casas enviaban sus pequeñas
economías; todas las Hermanas que tenían alqún patrimonio lb entregaban con aleqría. La Casa Provincial es obra de todas las Hermanas, es
el fruto de la solidaridad.
III

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

El Padre Noe! Mo!!ca,
sus escritos nos dice:
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nuestro actual Director Provincial, en uno de
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"Vivimos en una sociedad de cambios tan rápidos, en que los acontecimientos se suceden con tal celeridad que no los alcanzamos a asimilar! Corremos el peligro de ir relegando al depósito de las noticias "pasadas" acontecimientos destinados por la Divina Providencia a ser "noticia
siempre nueva", como el Evangelio. Esta es una invitación para retomar
una vez más todo este acontecer de la Provincia en el marco de la
Historia de la Salvación".
En realidad sentimos muy cerca, caminando con nosotras al Señor y a
la Santísima Virgen en todos estos años de vida de la Provincia, tanto en
los momentos de luz, como en los de sombra.
• En 1889 los Superiores Generales dispusieron que la Provincia de
Panamá fuera incorporada a la nueva provincia de Colombia. Esto duró
hasta 1915·
• En 1913 la casa de Pasto pertenecía al Ecuador. En 1926 volvió a
Colombia.
• Creación de la Provincia de Bogotá en 1957. La comunidad tenía en
ese tiempo 138 casas, esparcidas por el territorio nacional, y aún en el
país vecino de Venezuela.
• Sor María Luisa Courbin estuvo como Visitadora al frente de la
Provincia durante 24 años. En su tiempo se fundaron 94 casas. Su testimonio, al igual que el de todas las Hermanas francesas, perdura en el
corazón agradecido de muchas de nuestras Hermanas. En su honor y para
obtener su intercesión en favor de los pobres, por quienes manifestó un
amor especial, el Centro Social, que funciona en la Casa Provincial,
lleva su nombre. Murió en 1954.
• Le sucedió Sor Jacqueline Levbre, quien había llegado a Cali en
el año de 1950 como Directora del Seminario. Su alegría, su acogida, su
buen humor, tantas virtudes manifiestas quedaron marcadas en las Hermanas de la Provincia·
En 1962 viaja para la Asamblea General. Pero... LOS CAMINOS DEL
SEÑOR NO SON NUESTROS CAMINOS. De regreso, cuatro horas antes
de llegar a Colombia, murió en accidente aéreo. En esos momentos de
dolor, envían a Sor Rohou, Asistenta General. El 29 de junio llegaron sus
restos, quedando en el osario de la Casa Provincial.
"Veo el resurgir de la Provincia sobre los sagrados restos de Sor
Lefevbre" decía un Padre Vicentino.
• Providencialmente Sor Lilia García 1. es sorprendida por el nombramiento. Acepta generosamente la nueva misión, como primera Visitadora colombiana de la Provincia de Cali· Permaneció 12 años frente a
esta misión. Una de sus grandes colaboradoras, muy querida por todas,
fue Sor Magdalena Romary, "nuestra Hermana Asistenta", quien estuvo
también al frente del Colegio "Sagrado Corazón", que funcionó en esta
casa provincial, y llegó tan profundamente al corazón de cada alumna.
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que la fidelidad a sus enseñanzas hace que se reúnan cada año. para
afianzar su formación cristiana.
• Hemos tenido la alegría de visitas realizadas por los Superiores
y Directores Generales: P. Slattery, P. Richardson, P. Jamet, P. Mc Cullen.
De Sor María Antonia Blanchot, Madre General, quien vino a Cali en 1949.
Después Madre Rogé, Madre Duzan y ahora Madre Elizondo.
• Guardamos
David González,
Luna y a nuestro
dado lo mejor de
•

perenne gratitud a nuestros Directores Provinciales: P.
P. Alfonso Gutiérrez, P. John de los Rios. P. Ricardo
actual Director, P. Noel Mojica. Cada uno a su turno, ha
sí, con abnegación y cariño, por el bien de la Provincia.

QUE BIEN QUE BARRE!

En 1970 regreso definitivo de Sor María Emilia Echeverri a la Provincia,
quien trabajó 21 años en oficio de Secretaría en París. El regocijo de
tenerla entre nosotros trató de aliviar el dolor al partir de la cuna de la
Compañía y de la Capilla de las Apariciones. Pero la Sma. Virgen le había
confiado una misión: impulsar nuevamente la devoción Mariana; dar vida
al Movimiento Mariano. Hoy son una realidad, no sin dolores, tropiezos y
preocupaciones. "En vida, hermano, en vida" reza un escrito. Reconocemos su valioso aporte a la Provincia y al pueblo caleño, así sea la escobita de la Madre (como ella se llama), pero qué bien barre!
• En 1979, se acuña en Colombia por primera vez la Medalla Milagrosa.
Hay dificultades para su importación. pero la Virgen proporciona los me·
dios para fabricarla en el país.
•

CENTENARIO DE LA PROVINCIA.

Se celebró como etapa de renovación personal y comunitaria.
Se concretaron los esfuerzos financieros, promoviendo nuevos progra·
mas de servicio a los más pobres.
"Ved qué hermoso es ayudar a los pobres a reconocer la bondad de
Dios". - S. V.
Realización de Encuentros Interprovinciales: Bogotá, Cali, para Hermanas Sirvientes y Hermanas jóvenes.
Organización de los Archivos de la Provincia y de la Biblioteca Vicentina·
•
-

Otros Encuentros interprovinciales latinoamericanos:
con ocasión del Año Mariano.
para la celebración de los 400 años del nacimiento de Santa Luisa.
en los 500 años de Evangelización, con la presencia de la Madre
Elizondo, Sor Isabel Reynoso, Visitadoras y Consejos.

• Bendición de la nueva casa: "Nuestra Señora de la Misión", para
para Hermanas mayores, en Palmira, para clausurar el año de Sta. Luisa.
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"Casa construída con amor y gratitud para nuestras Hermanas mayores.
Que este gesta enseñe a las generaciones jóvenes el reconocimiento
y veneración que le debemos, porque ellas, con su entrega incondicional
al Señor y por su servicio incansable a los Pobres, han cO:lstruído para
nosotras una Provincia fiel al carisma y profundamente enraizada en el
espíritu de la Compañía". (Sor María Cristina Guzmán).
• Sería inacabable anotar Jos múltiples acontecimientos que han
dado vida y dinamismo a la Provincia, no sólo los felices sino también
los dolorosos, que el Señor ha permitido se vivan como signos de salvación, como llamadas a la conversión personal y comunitaria, nunca aca·
bada, pero siempre deseada.
IV

ACTIVIDAD PASTORAL

No se puede servir a los pobres, si al mismo tiempo no se lucha contra la pobreza. Estamos convencidas de que el compromiso con la justicia en el servicio vicenciano, es una exigencia de la fe, vivid3 en la
responsabilidad comunitaria, en la Iglesia.
Qué tenemos. Qué hacemos.
La Provincia cuenta con 70 casas y 688 Hermanas, más las jóvenes
Postulantes y del Seminario que se preparan para la misión.
Hay un grupo numeroso de Hermanas mayores y enfermas, pero son
ellas quienes con su dolor redentor y su oración, sostienen las fuerzas
del trabajo en la Provincia, y el ardor misionero de nuestras Herman3s
que están en fv1 ¡siones "Ad-gentes".
• Hay 13 casas en sitios de misión, atienden indígenas, afroamericanos y campesinos.
•

Hay varias casas insertas en zonas urbanas marginadas.

• La mayoría de las casas son polivalentes, atienden diferentes frentes de trabajo, así tengan una área específica de servicio.
• Hay Hermanas en servicio de salud en Hospitales, Centros de Salud,
Hogares para Ancianos, atención de enfermos a domicilio, Pastoral Familiar (PREVIFA), y con el personal que trabaja en Instituciones de Salud,
realizan programas de Humanización y Pastoral Hospitalaria.
• Las de Educación atienden escuelas y colegios. Estos con diferente
modalidad: Promoción social, Pedagógica, Académica, Comercial.
Con los "maestros Vicentinos" se realizan encuentros, brindándoles
una formación progresiva y sistemática en el carisma vicentino. Les ha
llevado a opciones concretas.
Hay varios centros con el programa de alfabetizaCión CAFAM, ayudendo
no sólo a adultos, sino a jóvenes Mm de pandillas y él qarnines en su formación, como un deber de justicia.
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• Las Obras Sociales: Guarderías, Hogares para niñas con problemas
y otros como internados campesinos. Servicios de capacitación-promoción, empresas comunitarias, formación de agentes de pastoral. alfabetización, asesoría de grupos, visita y trabajo con internos y sus familias,
Programas de vivienda (mejora y construcción), trabajo con recicladores,
programas nutricionales, catequesis, pastoral mariana.
• Hay catequesis parroquial, diocesana (preparación par? la recepción
de Sacramentos y formación de Catequistas: jóvenes, maestros, padres
de familia).
•

Se colabora en misiones de Navidad y Semana Santa.

•

Se asesoran los siguientes grupos:
los del Movimiento Mariano Vicentino.
los Vicentinos Marianos:
a) Voluntarias Vicentinas de la Caridad. En el país hay 86 grupos
federados, pertenecientes a las dos Provincias.
b) VOLJUVI (Voluntariado Juvenil Vicentino). En el país hay unos 50
grupos; pertenecen a las dos Provincias.
c) NAVYL (Niños amigos de San Vicente y Santa Luisa). En la Provincia hay 50 grupos. Es el prejuvenil Vicentino. (Nació en Funza,
Seminario Padres Vicentinos, como NAVI).

-

Los vocacionales. fruto de la Pastoral juvenil.
Catequistas.
Animadores de comunidades.
De la tercera edad,
madres comunitarias,
otros como Infancia, juventud y Familia Misionera.

Así, simplemente, tratamos de hacer nueva la Evangelización.
"Quiénes expresan mejor lo que significa segL:ir a Jesús Evangelizador
de los Pobres. que los mismos pobres?
• Su presencia en la C.lI.SA PROVINCIAL, y la proyección que desde
aquí se realiza, así se testimonia:
a) Centro Social Sor María Luisa Courbin:
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-

Nivelación: niños de barrios marginados con problemas de
aprendizaje.

-

Terapia Ocupacional: atiende niños con problemas físicos y
mentales Orientación a sus familiares.

-

Servicio salud: médico general. fisiatra, odontólogo. fisioterapista. S"'rvicio de farmacia. Para los usuarios del programa
y gente muy pobre de sectores marginados.
Se atiende también a las Hermanas.
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-

-

Los niños de nivelación y Terapia Oócupacional, reciben aten·
ción en fonoaudiología y sicología.
Internado para dicisiete campesinas de sitios de misión,
quienes "eciben formación integral. Terminan sus estudios en
Bachi lIerato nocturno.
Albergue para pacientes transitorios que no tienen familiares
en Cali y que necesitan tratamientos cortos o cirugía. Vienen
de los lugares en donde trabajan las Hermanas y no tienen
todos los recursos, o son remitidos a un hospital general.
Biblioteca: abierta al público, especialmente asesoría a estudiantes pobres.

b) Catequesis:
- presacramental por Hermanas mayores y enfermas.
- parroquial.
c) Orientación familiar:
- seguimiento a parejas,
- Orientación a niños y jóvenes de escuelas y colegios.
- Programas de PREVIFA.
d) Participación de otras comunidades religiosas en
anuales.

los retiros

e) Programas de Becas de Estudio, para treinta jóvenes estudiantes
pobres.
f) Atención a numerosas familias pobres. Visitas
Ayudas para vivienda, catequesis, otros.

domiciliares.

g) Reunión de Exalumnas del antiguo colegio Sagrado Corazón.
h) CAFAM, todos
Seminario.

los sábados, atendido

por las

Hermanas del

i) Apostolado de la escucha y atención a miles de peregrinos que

vienen especialmente los martes, a enriquecernos con el testimonio de su fe en el Señor y el amor a la Madre.
La Comunidad administra la generosidad económica de Jos benefactores.
Tomamos a María, la única
Pobres, como guía de nuestros
camino de fe y de esperanza.
VERDAD, camino a Cristo, por

V
-

Madre de la Compañía, la Madre de los
pasos para revelar a Jesucristo. Es María
Los pobres encuentran en Ella .a la única
el sendero de la justicia y la solidaridad.

COMO NOS PREPARAMOS

La realización de nuestro trabajo apostólico está precedido por los
esfuerzos grandes y pequeños en la vida espiritual y fraterna. Bien
sabemos que todo eso es una unidad, que se concreta en el Proyecto Comunitario.
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Nos preparamos para todos los acontecimientos con jornadas de
oración y reflexión, con consignas provinciales, con encuentros locales, regionales y provinciales. Estos últimos se dan también para
las distintas áreas de trabajo.
La sabia doctrina, las visitas, orientaciones permanentes, la continua comunicación del Padre Director y Sor María Cristina, fortalecen la unidad y ayudan a corregir todo aquello que resulta empobreciendo el verdadero servicio a los más pobres.
-

La Hermana Ecónoma y la comisión de Finanzas asesoran especialmente a las Hermanas Sirvientes sobre la Administración, rendición de cuentas, información sobre nuevas leyes, y en fin, sobre el
espíritu evangélico que debe animar este trabajo.
Cada dos años retiro especial para las Hermanas Sirvientes, y cada
año un encuentro Provincial.
Las Hermanas de la Comisión de Estudios Vicentinos, ayudan a la
reflexión y coordinan actividades con y para la Provincia.
Se realizan encuentros para Hermanas de veinticinco, cincuenta, sesenta ... años de vocación.
Igualmente cada año hay reunión para Hermanas jóvenes. "Por la
formación hay que sacrificarlo todo": M. Rogé.
El Plan trienal de formación inicial 1990-1993, se ha ido reajustando.
a) Etapa del Acompañamiento: se sigue a la joven durante un tiempo
prudencial, a través de visitas a sus familias, reuniones periódicas, convivencias, estudio de fichas, experiencias en una comunidad local si es necesario.
b) Postulantado: lo viven en una comunidad loca!. Vienen a Cal i,
para participar en cuatro convivencias espaciadas a lo largo del
año. Siguen el estudio de fichas. Al finalizar su tiempo, van a
sus casas a visita de familia: momento decisivo para su opción
libre y hacer la petición para ingresar al Seminario.
c)

Durante el Seminario se intensifica la formación según el plan
previsto. Semanalmente tienen su encuentro (;on los pobres; luego, a mitad de tiempo, la permanencia apostólica, por dos meses
más o menos.

Uno de los apoyos en la Pastoral Vocacional, es el Rosario Vocacional,
que ofrecen diferentes familias, a quienes se les acredita con un carnet.
Se les agradece periódicamente su oración, con Eucaristías por sus
intenciones.
Otro apoyo mutuo es la reunión anual que se realiza con las familias
de las Hermanas, de los Padres, y cuando hay, de otras comunidades religiosas. Algunas se vinculan a las diócesis que tienen esta programación.
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VI

COMO SER HIJAS DE LA CARiDAD EN EL MUNDO Y PARA
EL MUNDO DE HOY?

"Os exorto a compartir la miseria del mundo contemporáneo como lo
hicieron vuestros Santos Fundadores en su época y como lo harían hoy":
Juan Pablo 11.
La situación del país se complica cada día más ... Hay escasa vigencia
de principios morales de justicia, manifestados en la miseria absoluta.
Todo esto nos exige en esta celebración del V CENTENARIO DE LA
EVANGELlZACION. revisar nuestra fidelidad al mensaje cristiano, repensar nuestra conducta, renovar nuestra pastoral, profundizar en el conocimiento de la realidad pMa dar respuesta adecuada y ayudar a fermentar
en nuestra sociedad la levadura del Evangelio", (Exortción Pastoral del
Episcopado Colombiano).
Todo esto ha llevado a hacer una permanente REVISION DE OBRAS, en
fidelidad al carisma.
Con Sor Lilia y quienes le han sucedido, Sor Lida Aguilera, Sor Edilma
Aristizábal y ahora Sor María Cristina Guzmán como Visitadoras, no han
cesado en invitarnos a una fuerte autocrítica, que ha permitido a lo largo
de los años, cierre de algunas casas, entrega de obras a laicos o comunidades religiosas, reestructuración y desplazamiento de otras, dándose
también la apertura. de nuevas obras que responden más a las pobrezas
de hoy. y al grito de los pobres que reclama la defensa firme de sus
derechos.
La Revisión de Obras se ha trabajado en torno a un Documento:
1. Criterios en la Revisión de Obras.
2. El Discernimiento en la Revisión de obras.
3. Llamadas.
4. Posibles tomas de posición frente al resultado del Discern!miento.
5. Pasos en el proceso del Discernimiento: (Guiones):
a) Dimensión eclesial.
b) Dimensión del Carisma.
c) Dimensión Vocacional.
d) Recursos humanos, materiales, económicos.
y mañana?
Mejoremos hoy la calidad de nuestro ser y hacer. Sor María Cristina
nos dice:
"Marchemos como portadoras de la Buena Nueva, revestidas del Espíritu de Jesucristo ... ; vivamos la disponibilidad, movilidad, para hacer realidad la Constitución 1.7, que nos propone el programa de vida:
Las Hijas de la Caridad, tienen la preocupación primordial de darles a
conocer a Dios, anunciarles a Jesucristo, su única esperanza, y decirles
que el Reino de los cielos está cerca y es para ellos",
"Dirigimos la mirada a MARIA, ESTRELLA DE LA EVANGELlZACION.
para que a la luz de la Palabra de Dios, imitemos su acción evangelizadora siempre nueva en su acción, en su expresión y en sus métodos".
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Desafíos y Compromisos para la Provincia de México
a partir del documento: "Carta a los Cohermanos"
de la Asamblea General
OBJETIVO: El objetivo general [hilo conductor y punto de inspiración)
del documento que a continuación desarrollamos y que ofrecemos a todas
nuestras comunidades para su estudio en el espíritu de la formación
permanente, es:

"Que el seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los pobres, llegue
a ser el centro polarizan te de toda nuestra vida misionera".
AN: "El costo de ser discípulo", en "Homilía del P. General en la Misa de Clausura.
(Río de Janeiro), Oct. 1989, PP. 604 - 605.
CA: Cuaresma 1982, PP. 23 - 26.

I . NUEVA EVANGELlZACION

"Los polos de nuestra vocación son Jesucristo y los pobres", [Carta a
los Cohermanos).
1.

LOS POBRES

DESAFIO: Descubrir las causas profundas de la pobreza que afecta a
la mayoría de nuestro pueblo, y ayudarle a superarlas con programas a
corto y largo plazo, concretos, flexibles y eficaces; y anunciarles, al mismo tiempo, que el Reino de Dios ya está entre nosotros y es para ellos.

Compromisos:

1.

Romper con aquellas estructuras clericales que nos mantienen en
el encerramiento, a la espera de los pobres.

2.

Salir, [en el sentido de actitudes nuevas y hechos concretos), a
buscarlos con el acercamiento y contacto personal, al estilo de
pobre.

3.

Que los más desheredados y abandonados de nuestra sociedad,
ocupen el centro de nuestros proyectos comunitario-pastorales.

An.
"El clamor de los pobres : SV y el hambre en el seiscientos", lo Mezzadrl, C. C.
(1), mayo 1988, pp. 319 - 329; Y (2) junio, 1988, pp. 405 - 409.
"Homilía de la misa de apertura, del Superior General Richard McCullen", oct. 1989,
pp. 527 - 529 (mundo moderno, secularismo, ateísmo, gnosticismo).
CA: Italia, 4.11.82, pp. 374·376.
Zacopane (PoL), 26.9.84, pp. 491 - 492.
Funchal (Isla de Madeira), 19.1.89, pp. 531·533.
S. Salvador, 3.10.83, pp. 301 - 303.
Ebo-Azmara (Etiopía), nov. 1989, pp. 342·343.

2.

SERVICIO AL CLERO.

DESAFIO: Responder al reclamo que nos hace la historia de nuestra
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provincia con casi 100 años de servicio al clero (Seminarios, Ejercicios,
Ordenandos); al llamado de nuestras asambleas generales y a las muchas
necesidades actuales del clero de nuestra patria.
Compromisos:

1.

Que el Visitador y su Consejo busquen la forma de comenzar, de
nuevo, nuestro ministerio de ayuda y servicio al clero.

2.

Cultivar con más empeño nuestra relación y colaboración con el
clero y religiosos de nuestro entorno.

An: "La formación del clero en la tradición vicenciana", P. Román, CM, Febrero, 83,
pp. 182·200. "Renovación de las formas de servicio al clero", Carlos Braga, lb., pp.
170 - 181.
CA: Nápoles, 15.7.88. pp. 335.
Northamton, 24.4.90, pp. 348·356.

3.

FORMACION DE LOS LAICOS.

DESAFIO: En este ministerio la provincia ha tenido y tiene más continuidad. El desafío, no obstante, es 1) cómo organizar mejor el lalcado de
nuestras parroquias, principalmente nuestros laicos vicentinos. 2) cómo
ampliar nuestra ayuda y asesoramiento al todavía numeroso laicado vicentino disperso en toda la República. 3) cómo darles más formación y
más cualificada. Reconocemos lo que hacen el CEVET y otros centros
incipientes
Compromisos:

1.

Establecer los grupos vicentinos en todas nuestras parroquias.

2.

Si es posible y hay elementos y anuencia de los párrocos, establecerlos en los lugares donde misionamos.

3.

Dedicar más tiempo a evangelizarlos.

4.

Que todas nuestras parroquias constituyan un equipo misionero
de seglares que esté en contacto con nuestro equipo misionero
provincial y disponible para actuar con ellos en las misiones.

5.

Llamados a ejercer tres ministerios tan reclamados por la Provincia [misiones, clero, laicos), que el Visitador y su Consejo vean
la forma de dar inicio a un centro de estudios y recopilación de
datos sobre:
a. La situación y necesidades del clero.
b. Las necesidades y problemáticas de nuestros campesinos y zonas de marginación.
c. Reflexión teórica acerca de la "Doctrina social de la Iglesia" y
recopilación de datos sobre la situación social y política de
nuestro país.
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An: "El ministerio de los seglares", C. Braga, Febrero. 1983, pp. 201- 216; "San Vicente de Paúl y los laicos", V. de Dios, Clapvi, no. 65, 1989, pp. 332-336.
CA: Nápoles, 15.7.88, p. 336.
Benagalbón, 27.7.85, pp. 392 - 393.
AIC-Asís, 10.5.90, pp. 456 - 457.

4.

EVALUACION DE NUESTRO TRABAJO MISIONERO.

DESAFIO: (Comprendemos parroquias y misiones). Durante años hemos invertido mucho tiempo y trabajo en crear las indispensables estructuras materiales y evangelizadoras de nuestras comunidades. Sentimos
haber llegado a un cierto estancamiento rutinario, disperso. Nuestro desafío es aliviar el peso acumulado y crear nuevos caminos y estilos de
evangelización: "El amor siempre es inventivo".

Compromisos:
1.

Para que en nuestra evaluación haya un armonioso equilibrio que
nos ayude al crecimiento y a fomentar la corresponsabilidad fraterna indispensable, tener en cuenta los siguientes textos del P.
McCullen:

CA: Nápoles, 15.7. 1988, p.337.
Chicago, 26.6. 1987, pp. 323 (final) • 324.

2.

Que en nuestros retiros y encuentros, y aun en el consejo doméstico, no falte el espacio para evaluar nuestra vida y trabajo evangelizador con criterios evangélicos y cuestionantes.

3.

Que el Visitador con su Consejo (o una comisión ad hoc),
- revise continuamente nuestras obras
- informe del estado y situación de cada una de nuestras casas.

CA: Bokongo (Zaire), 17.3. 1986, pp. 314-315.
Arequipa (Perú), 24.9.85. pp. 394 - 395.

11 • HOMBRES NUEVOS
"Nos entregamos a Dios para evangelizar a los pobres"
(Carta a los Cohermanos).
1.

ORACION-CONTEMPLACION.

DESAFIO: La insistencia con la que se ha citado, en nuestras reuniones
y escritos, a San Vicente: "Dadme un hombre de oración y será caoaz
de todo". La sed de vida interior-oración de nuestras comunidades cristianas. El surgir de un poderoso movimiento contemplativo en nuestra
Iglesia de América Latina.

Compromisos:
1.
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nos prescriben las CC 45 y 47, 1 Y NP 15.
2.

Buscar la manera de hacerla más compartida, según las posibilidades de invención de cada comunidad, p.e., restaurando, en algún
momento, nuestra clásica "repetición de oración".

CA: Nápoles, 26.12.81. p. 294.
Santiago de Veraguas, pp. 303 - 305.
Guadalajara, 11.5.84, pp. 305· 306.
Chag·Hua, 15.1. 1987, pp. 310-319 (316-319).
Guijón, 29.5.90, pp. 416 - 417.

2.

FORMACION PERMANENTE.

DESAFIO: Superar los dualismos: razón-vida; teoría-práxis; santificación-acción. Lograr una formación integral que nos abra caminos al cultivo de la inteligencia y a una conversión humilde, progresiva y continua
de nuestra vida misionera.

Compromisos:

1.

Programar nuestra formación permanente con una cierta lógica de
crecimiento y con mentalidad abierta y cuestionante.

2.

Que en estos encuentros haya, en lo posible: momentos para el
estudio, la convivencia, oración y eucaristía.

3.

La Comisión de Formación Permanente busque el modo de que la
Formación Permanente se haga desde nuestras comunidades, sin
que esto signifique la abolición de nuestros encuentros anuales.

4.

Que la CFP trabaje y nos proponga un proyecto de Iglesia por el
cual optemos como norma de nuestra vida y apostolado misioneros.

5.

En el proyecto comunitario se crearán espacios para la formación
permanente y aun para la oración personal, sin demérito de lo que
ya nos exigen las CC 47,1.

An: "El concepto de la formación permanente", P. Stres, Oct. 1989 (reunión de Río),
pp. 596 - 600.

3.

IDENTIDAD VICENTINA.

DESAFIO: Si con tanto énfasis, hoy, los pobres son patrimonio de la
Iglesia y de muchas comunidades religiosas o seglares, ¿qué' aportamos
de nuevo, original y motivante, como vicentinos? Es un desafío que se
nos plantea en la Provincia y en nuestra pertenencia a la Iglesia de México, y no tenemos, a la mano, la respuesta total.

Compromisos:

1.

Ante todo, cuidar nuestra estabilidad en la vocación.

2.

Profundizar en Jos consejos Evangélicos desde nuestras CCEE y
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tradición Vicentina; y desde actitudes nuevas que sean signos más
comprensibles del anuncio de los valores del Reino, para el hombre de hoy.
3.

Poner empeño en la práctica de nuestras cinco virtudes fundamentales dándoles, en lo posible, el estilo que acomode al evangelizador vicentino de hoy.

4.

Comenzar por lo que, parece, está más a nuestro alcance: establecer en nuestras parroquias, iglesias de culto y misiones, aquellas
obras y grupos que son clásicos en la tradición de la Congregación.

5.

Que en nuestra formación permanente anual, no falten semanas
dedicadas a la formación vicentina.

6.

Que el Visitador y su Consejo vean la forma de ir preparando misioneros especialistas en vicentinismo.

An: "Administración de Bienes y pobreza". A. Rigazzio, cm, puede ser útil "Ayudas
y pobreza". oct. 1989. pp. 602 - 603.
CA: Chang-Hua. 15.1. 1987, pp. 316-319.
Nápoles. 15.7.1988. pp. 335-336.
Graz (Austria], 9.10.1988, pp. 338-340 (Distrib. de CCEE].
Curitiba, 4.8. 1989, pp. 344 - 345.

IJI • COMUNIDADES RENOVADAS
"Convocados para una Nueva Evangelización, renovaremos nuestras comunidades para la Misión". (Carta a los Cohermanos).

1.

NUESTRA COMUNIDAD MEXICANA.

DESAFIO: Antropológicamente el mundo vive hoy una apremiante .necesidad de espacios comunitarios para vivir y expresarse. Eclesial y vicencialmente, la vida comunitaria es una exigencia para cumplir nuestra
vocación para la misión. El desafío es complejo: Superar la heterogeneidad inherente a todo grupo humano, que se refleja en sus relaciones interpersonales. Nuestra provincia, en pocos años, se ha convertido en
mayoritariamente joven, lo que reconocemos como una bendición del
Señor. Pero lleva, al parejo, problemas de relación generacional y de
súbditos-superiores. En la comunidad internacional, en los grupos políticos, sociales y religiosos, se siente hoy una necesidad de otro tipo de
líderes y animadores, con nuevos contenidos y estilos de actuación. La
Asamblea General, consciente de este fenómeno. plantea así el reto:
"Se prepararán, cuidadosamente, verdaderos animadores de comunidades vicentinas". (Carta a fos CohermanosJ.
Compromisos:
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Expresar mayor interés por las personas (en los niveles humanos
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y cristianos) tanto en la comunidad local como en la provincial.

b)

Vivir "como buenos amigos", teniendo como meta crear relaciones más profundas.

c)

Que el Visitador y su Consejo vean la forma de mantener más estabilidad en los destinos.

d)

Esforzarnos por valorar generosamente la obligación grave que tenemos de vivir como verdaderos hermanos que buscan que el
"otro" viva su vocación con alegría.

CA: Baracaldo, 9.11.84, pp. 310·311.
México, D. F.• 19.3.88, pp. 332 - 334.
Roma, 20.2.84, pp. 382 - 384.

2.

RELACIONES MAVaRES-JOVENES.

a)

Educarnos para una relación más fraterna y ayudante entre Mayores-Jóvenes.

b)

Romper aislamientos. Que los mayores animen a los jóvenes,
aportando generosamente su experiencia. y los acompañen en este
proceso de integración.

c)

Cuidar con más esmero la actualización y formación de los superiores. como guías y animadores de nuestras comunidades.

CA: Benagalbon, 22.7.90, pp. 422 - 423.
Carta a los Cohermanos. "Comunidades renovadas", Nos. 3 y 4.

3.

RELACION SUPERIORES· SUBDITOS:
a)

Reconocemos que es una deficiencia que nos afecta como provincia.

b)

Establecer mecanismos y momentos
de comunicación institucionalizada.

c)

Específicamente, poner más esmero en la comunicación entre superiores y súbditos.

CA: Europa del Este, marzo 1990, pp. 347 - 348.
Betnoka (Madagascar), 18.11.82, pp. 376 - 377.
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UN PASO EN LA RENOVACION DE NUESTRA MENTE
P. AARON GUTlERREZ NAVA e.M.

MOTIVACIONES Y TANTEOS
En la Provincia de México recibimos noticias de la Asamblea General
92 a través de una circular emitida por el Superior Provincial recién lle-

gado de Roma, quien junto con el P. Miguel Blásquez participó directamente en ella. En su carta circular el Visitador nos invitaba a tomar conciencia de los temas y desafíos tomados por la Congregación para estos
próximos años de caminar en la fe y en la misión. Y nos explicaba un
poco el carácter eminentemente pastoral y la dimensión transicional de
tan señalado concilio vicentino.
No cabe duda de que las dos últimas asambleas han tenido esos rasgos fundamentales. Ellas han sufrido los estertores del cambio. Han de·
I)ido enfrentar las diversas concepciones que se tienen sobre las asam·
bleas. Dejar los tonos "normativos" clásicos de asambleas apoyadas en
el "Derecho", para adoptar un tono de inquietud y de propuestas para hacer
posible un caminar eclesial y vicentino de nuestra Congregación hacia
Dios en servicio a los pobres.

y lo más importante, sin duda alguna, en la Iglesia actual, es discutir
y armonizar las diversas mentalidades: con sus esfuerzos innovadores
unas y sus fijaciones tradicionalistas las otras, en orden a crear líneas
dinámicas y con cierta posibilidad de eficacia en la creación de nuevos
modelos de Iglesia, que respondan a las realidades donde ejercemos
nuestra dimensión pastoral.
En medio de ellas vuelve a soplar el Espíritu, tampoco cabe duda. Como
en todo movimiento eclesial, la presencia del Espíritu irrumpe como un
viento tormentoso que sacude y amenaza con derribar la casa. El misterio de la vida es siempre el mismo: ¿Cómo construir nuevas edificaciones sin demoler otras? Y precisamente esto: demoler las estructuras en
desuso, para crear nuevas posibilidades de vivir el Evangelio, es lo que
engendra los miedos y las inseguridades. Y nuestra Provincia comienza
a caminar en medio de estas dos polaridades, tanto en el discernimiento
como en la toma de decisiones.
Nuestras casas están justamente temblando: unas debido al soplo
del Espíritu, otras por no saber exactamente qué está pasando y de dónde
vienen tantos vientos. Lo cierto es que, después de repartir informes y
anunciar los "COMPROMISOS" (COM-AG 92) de la AG 92, el P. Benjamín nos decía en su circular:
"Recíbanlos con interés (/os documentos de la AG 92J Y con profundos deseos de buscar caminos para hacerlos realidad v vida en
nuestra persona y en nuestras comunidades. Esta será la manera
electiva de vivir unidos a la Congregación hoy". (1 J.
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Para esto, animaba a nuestra Provincia a hacerse cajón de resonancia
de las decisiones tomadas en la AG 92, Y esto, no solo de palabra sino
con la mente y el corazón: "con la vida misma". ¿Cuántos tomaron en
serio esto? Es difícil decirlo. Sin embargo, el anuncio estaba hecho y la
gracia de Dios estaba llamada a producir sus efectos misteriosos en el
seno de nuestras comunidades apostólicas y estudiantiles.
1. LOS PRIMEROS PASOS
Para iniciar el camino hacia la ejecución de los compromisos, se nos
propuso:
Leer y reflexionar personalmente los siguientes documentos:
El Documentum Laboris de la CPAG 92, (2)
La Carta a los Cohermanos,
y finalmente, la Carta y los Compromisos de la AG 92.
Un segundo paso fue "Intercambiar en las comunidades locales las
impresiones que se tenían sobre dichos documentos.
En este primer paso fue sencillo suscitar, tanto el "estudio personal", como "reuniones de estudio en comunidad". Algunas casas
aprovecharon los "documentos" para entresacar "temas para la
oración y meditación comunitaria".
2. UN ALTO EN EL CAMINO.
Los ejercicios espirituales del 92 SirVieron ampliamente como un momento de serenidad para reflexionar después de once meses de trabajo.
'1 para intentar alguna identificación con los COM-AG 92. El Superior
Provincial nos insistía en la necesidad de llevar
"buenas disposiciones para vivir los ejercicios como experiencia
de Dios en un momento provilegiado de gracia que el Señor nos concede para encontrarnos con El y para dejarnos tocar por El". (3).
Los santos ejercicios (4) fueron conducidos por el P. Alvaro Restrepo,
y en sus exposiciones asumió solidariamente la temática apuntada en la
"Carta a los Cohermanos" y en los COM-AG 92. La línea de esfuerzo
que se nos pedía era la de asumir personalmente todo lo dicho en 13
AG 92. Un breve texto que pretendía motivarnos a un mayor encuentro
con Al Señor y en unas dimensiones bien claras, era éste:
"Que cada uno de nosotros reavive continuamente su amor y su
fidelidad a la Iglesia y a la Comunidad, y se interese por la vida dA
la Congregación", (5).
Las charlas y meditaciones fueron haciendo posible que todos supiéramos con mayor claridad hacia dónde estaba tirándonos la AG 92. Muchas gracias le dé Dios al P. Alvaro por su disponibilidad y entrega al
darnos los ejercicios.
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3. AÑO NUEVO, VIDA NUEVA ...
Estando a punto de terminar el año civil, y justamente con una tónica
de "Adviento", se nos invitaba a evaluar el proyecto Comunitario Provincial elaborado un año antes y que debe durar hasta el 94. Los ejercicios
nos sirvieron como aliciente para entrar de lleno en las intenciones de
la AG 92. Por esto, al llegar el final del año, se nos explicaba que era
necesario detenernos a evaluar el Proyecto de nuestra Provincia, de forma que:
"demos continuidad a nuestra vida y trabajo;
podamos avanzar con más fidelidad a San Vicente;
atinemos el rumbo que Iievamos como Provincia
y seamos fieles a los desafíos de la Iglesia hoy". (6).
Para la evaluación se elaboraron doce preguntas base, que servlnan
para revisar lo más importante del Proyecto Provincial. Sin embargo, se
aclaraba que se podían evaluar también aspectos que causen "interrogantes" o que se vean importantes para la buena marcha de la Provincia,
Esta era la primera parte a evaluar.
La segunda parte de la evaluación se refería
COM-AG 92, mediante las siguientes preguntas:

concretamente a los

¿Cómo puedo yo personalmente vivir mejor este compromiso los
próximos seis años?
¿Cómo podemos como grupo, comunidad, vivir más concretamente
este compromiso?
¿Cómo podemos como Provincia, hacer de este compromiso una
real idad vivida?
Estas preguntas, retomadas de la primera circular del P. Superior General, estaban considerando la evaluación como un momento excelente
para "traducir en líneas de acción, aplicables a nuestra realidad, los dieciseis compromisos" de la AG 92. Las comunidades debieron estudiar
todas estas preguntas y responderlas para hacerlas llegar al Consejo
Provincial antes del 10 de enero de 1993.
4. HACIENDO CAMINOS.,.
No todas las casas enviaron a tiempo los resultados de la evaluación.
Pero con las respuestas obtenidas se preparó un material de informe suficiente para iniciar una nueva etapa de consolidación de los COM·AG 92.
Una de las cosas que ha venido fallp,ndo en nuestra Provincia es que
hacemos los "proyectos domésticos" con muy buena voluntad pero con
muy ooco acierto. Y quizá esto se deba a que en los proyectos domésticos las comunidades hacen más bien una "descripción de los trabajos
qU6 Y6 se han venido realizando y se siguen realizando", con alguna añadidura que puede "eflejar algún "crescendo" a fin '10. "tI'llplr ':ün 'A abli.
1)0
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qación de realizar "proyectos comunitarios". Por lo mismo, muchos proyectos comunitarios carecen de participación activa de toda la comunidad: comunidad de pastores + el pueblo pastoreado; carecen también de
análisis, de metas concretas, a plazos fijos, con medios disponibles, con
posibilidades de continuidad y con objetivos evaluables. En una palabra,
tenemos poca formación para realizar "planes y proyectos" tanto a nivel
local como provincial.
Por todo esto, se planeó tener las ya tradicionales "Jornadas de Formación permanente" (7), combinando los tres temas que están a la base
de nuestras reflexiones y opciones como Provincia en este momento:
El tema dominante fue dar "elementos prácticos para la elabora·
ción de un proyecto comunitario".
Conocer más a fondo la problemática que se está viviendo en México con relación a la "Nueva ley de regulación de los cultos".
Retomar los COM-AG 92 y las propuestas del Documento de Santo
Domingo (IV CELAM + Comisión Vaticana) para esbozar de alguna
manera las líneas de acción que se van a implementar en cada
comunidad a través de un "proyecto comunitario" mejor elaborado.
Se espera que con todo el material elaborado durante las "Jornadas
de Formación permanente", cada comunidad haga su "PROYECTO COMUNITARiO 93", "con base en la realidad en la que nos movemos".
El P. Benjamín nos comenta en su última circular:
"Sin haber sido un curso perfecto, creo que nos ha servido dejándonos elementos claros y valiosos para la elaboración de un Proyecto Comunitario". (8).
Por todo esto, las comunidades locales de la Provincia de México se
encuentran en este momento elaborando los "proyectos comunitarios"
que deberán ser entregados el próximo 19 de abril 93 en orden a ser revisados y aprobados por el Visitador a tenor de la cfr. 69, 5 de las CC&EE.
Con la gracia de Dios esperamos que esos proyectos reflejen de una manera más fiel y adaptada a las necesidades locales el compromiso de
nuestra Congregación con el mundo de los Pobres.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(7)

(8)

Superior Provincial. Benjamín Romo, C. M., Circular No. 14, Agosto 18 de 1992.
Cf. "Vicentiana", No. 6, pp. 503-516.
Superior Provincial. Benjamín Romo, C.M., Circular No. 15. octubre 6 de 1992.
Se dieron dos tandas: la primera del 19 al 23. y la segunda del 26 al 30 de
noviembre de 1992.
Carta a los Cohermanos.
La primera semana se tuvo del 25 al 29 de enero 93. con una asistencia del cuarenta por ciento de la Provincia. Una semana muy aprovechada, pues había mucho
interés y participación abierta de jóvenes y maduros.
La segunda semana se realizó del l' al 5 de febrero 93. La asistencia fue de otro
buen treinta y ocho por ciento del personal provincial. Esta semana parece haber
tenido menos empuje. Los participantes no se sintieron muy alentados por la temática y su participación fue menos interactiva. Se notó muchísimo más el choque
de mentalidades y la deficiencia receptiva de algunos participantes.
Superior Provincial. Benjamín Romo. C. M., Circular No. 18, febrero de 1993.
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MARTIRIO DE BENJAMIN IXCAL
Este relato nos lo envía el P. Adrian Bastiaensen, C. M .
Con ello nos ofrece un valioso testimonio de la historía
contemporánea de la Iglesia Católica en América Latina.

El escenario de este martirio se presenta en Santo Domingo, un pueblo
de Mazatenango, cabecera departamental de Suchitepéquez a ciento sesenta kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Estaba entonces en
el Gobierno el General Romeo Lucas García. En su período hubo muchísimas violaciones a los derechos humanos, especialmente al derecho
a la vida, tanto individual como colectivamente. Dentro de este contexto
político sucedió el martirio de Benjamín, así como el de otros miles de
guatemaltecos.
Benjamín fue católico de nacimiento, padre de una numerosa familia,
por muchos años sacristán de la iglesia del pueblo de Santo Domingo.
Tuvo que trabajar mucho para sostener a su familia, que siempre fue
pobre.
Hacia finales de los años setenta llegó un sacerdote al pueblo de Santo
Domingo, convocó a todos los fieles, les habló mucho del Evangelio, los
organizó y empezó un movimiento de conciencia frente al contexto que
vivían en aquellos años.
Es de notar que a raíz de la revolución del 44 y en el transcurso de los
años siguientes, los movimientos sindicales, estudiantiles, obreros y campesinos, empezaron a organizarse y/o a tener más auge ante las políticas
de estado que han provocado violencia, explotación y represión. Así como también nacen las fuerzas de guerrilla izquierdista.
Con la preparación que el sacerdote les había dado, alqunos empezaron a tomar conciencia ante la situación que estaban viviendo y comenzaron a exigir sus derechos; pero esta conducta fue mal interpretada y
no agradaba a los militares que vivían en aquella región. Se inició la represión psicológica en amenazas de muerte, hostigamien~o, etc., terminando en una verdadera represión contra el pueblo. Había desapariciones
de paisanos; no se sabía lo que pudiera pasar; por lo tanto todos tenían
temor, se sentían inseguros. Unos optaron por emigrar y refugiarse en
otros pueblos con tal de salvar su vida.
Benjamín, como cristiano, y con lo que le habían enseñado. aSDirélha
que 12s cosas pudieran cambiar por 18 vía de la justici;:¡, como \jalor del
R~ino de Dios. Era un hombre bastante entregado a la Iglesia, respons8"le con sus quehaceres, les hablaba a los hijos de la justicia. Tenía un<t
hijEl lIamélda María que se había casado con un hombre que se la llevó él
'ilvir a una finca de la Costa Sur; ahí recibían mal trato por parte eje lo'"
fim1Ueros; esto indignaba a Benjamín, quien no estaba de acuerdo; les
decía que era mejor que se cambiaran, que regresaran ::J! oueblo; ahí
nod'3n vivir mejor. Les contó que el Padre había fundado lIna escuelF! a
la que también podían asistir todas las mUJeres; podrían aprender mucho,
i1
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ya que esto les iba a servir. Pero el marido de María se negó a aceptar
esta invitación, adUciendo que esto traería problemas a la gente, ya que
el Padre solo los iba a dejar organizados y después con cualquier problema se marcharía.
Para este entonces ya en el pueblo se vivía un clima de violencia. Benjamín era amenazado de muerte. De sus compañeros de grupo, unos fueron asesinados, otros tuvieron que emigrar con sus familias. Un día se
encontró con unos hombres, quienes le dijeron que él estaba en la "lista
negra", que de seguro lo iban a matar; sin embargo, si les daba cincuenta
quetzales no le harían nada. A lo cual respondió que no se marcharía del
pueblo ni daría un solo centavo porque no debía nada a nadie y que lo que
hacían no era justo. Todo esto se lo comunicó a su familia. Unos le decían
que se fuera del pueblo. Su esposa llorando le pedía que diera los cincuenta quetzales; que los podían conseguir prestados; que por esa cantidad no lo iban a matar. Pero él se opuso a esto y les dijo que si era por su
participación en la Iglesia, que prefería quedarse y morir y no salir huyendo, ya que su compromiso y su puesto estaban en la Iglesia.
Sin embargo, para Benjamín y su familia la situación se ponía cada vez
más difícil; presentían que algo iba a suceder por las constantes amenazas de muerte que recibían.
Una noche de 1980, estando Benjamín en su casa junto a su familia,
llegaron unos hombres vestidos de soldados y fuertemente armados, por
lo que su esposa, unos hijos y un primo optaron por esconderse debajo
y así, en esa posición, las balas asesinas le cegaron la vida. El primo
que se encontraba ahí salió huyendo, horrorizado por lo que había visto,
nero también fue alcanzado por las balas y herido se lo llevaron los militares, apareciendo unos días más tarde quemado, por un camino vecinal.
de las camas. Los soldados forzaron la ventana para entrar a la casa y
cumplir su cometido. Benjamín, sintiendo que la muerte le había llegado,
se hincó detrás de la puerta de la casa para orar a Dios por última vez,
Así termina la historia de Benjamín Ixcal, quien fue un verdadero testimonio de fe y de compromiso con la Iglesia.
Julio Sicán.

* * *
Benjamln Ixcal murió la muerte de un verdadero mártir. Tenía tiempo
para huir. No qUiso. No tenía miedo a la muerte. Era para él un deber
mantenerse en su puesto de sacristán junto al oratorio. Murió de rodillas
y en oración a Dios. Me parece valioso' rescatar el recuerdo de este
hombre de fe. Es solo uno de tantos ...
¿Cómo supe de él?
Por su hija María Eligia, hace aproximadamente año y medio.
Estaba por entonces visitando el hospital "Sa~ "'icente de Paúl", La
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Verbena, zona 7, como capellán de los pacientes de tuberculosis y otras
enfermedades contagiosas. Erigía estuvo internada allí por un año aproximadamente. Ella me contó esta historia, recordando a sus seres queridos fallecidos: su papá, un primo, un hermano, víctima de intoxicación a
consecuencia de campañas de fumigación de campos de algodón.
En el transcurso del año pasado, el P. Beta Lazo y algunos estudiantes
de filosofía han llegado a encargarse de la capellanía. Uno de los estudiantes es el hermano Julio Sicán, quien se interesó especialmente en
este caso hermoso de un guatemalteco, seglar y catequista, que dio testimonio de su fe hasta el derramamiento de su sangre.
El Padre que animaba a los catequistas y demás dirigentes en los años
setenta era el P. Andrés Girón.
Hé aquí,pues , algunos datos complementarios de la pequeña historia
en torno al martirio de Benjamín Ixcal.

Andrés Bastiaensen, C. M ,

"Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el
que entrega su vida por El y por sus hermanos. Pues bien,'
algunos cristianos, ya desde los primeros tiempos, fueron
llamados, y seguirán siéndolo siempre, a dar este supremo
testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores.
Por tanto el MARTIRIO, en el que el discípulo se asemeja
al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación
del mundo, y se conforma a El en la efusión de su sangre, es
estimado por la Iglesia como UN DON EXIMIO Y LA SUPREMA PRUEBA DE AMOR.

Y, si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben
estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a
seguirle, por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia".
Consto Lumen Gentium, 42 b,
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ENCUENTRO HISPANOAMERICANO DE JUVENTUDES
MARIANAS VICENTINAS, "EVANGELlZACION 92"
Santo Domingo, R.O., Agosto de 1992
P. VICTORIANO PEREZ SANCHEZ, C.M.

El Encuentro Hispéllloélmericano JMV "Evangeliza.
ción 92" constó de tres momentos:
-

seis días de simposio para estudio de temas.

-

dos días de encuentro JMV para determinar
conclusiones,

--- veinte días de misión en la parroquia de Santa Luisa de Marillac en la ciudad de Santo
Domingo.
Publlcar:lOs aquí una completa información de
este significativo acontecimiento.

I • ANTECEDENTES DEL ENCUENTRO V CRONICA DEL SIMPOSIO
El año de 1992, V Centenario de la Evangelización en el Continente
Americano, era la fecha más indicada para celebrar el Primer Congreso
Internacional de las Juventudes Marianas Vicentinas, J.M.V.
El Proyecto surgió en Santo Domingo, en el verano de 1990, con motivo
de los trabajos misioneros desarrollados en la Parroquia Santa Luisa de
Marillac, por Jóvenes J.M.V., dominicanos y españoles.
Fue cobrando consistencia a medida que recibía apoyo, primero de nuestros Superiores Generales: P. Richard Mc Cullen y Sor Juana Elizondo,
quienes simpatizaron de inmediato con el Congreso. Esto sucedía en el
otoño de 1991.
Dado que el Congreso se realizaría en la ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, por razones evidentes, el Padre Manuel Aznar, Provincial, se interesó por el mismo, y después de sostener unas cuantas reuniones de
información. decidió convocar, en nombre de la Provincia de Puerto Rico.
al PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL J.M.V.
Nombró Coordinadores del mismo a los Padres Santiago Arribas y Victoriano Pérez.
En Diciembre de 1991, los Coordinadores se reunieron con el Padre
Lusarreta, Director Nacional de J;M.V. en España. De esta reunión nació
el Anteproyecto del Congreso, que tendría aplicación en el mes de agosto
de 1992.
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El Congreso se fortalecería y enriquecería con la praxis misionera. A
su término, se predicaría la SANTA MISION en la Parroquia de Santa Luisa
de Marillac, de la ciudad de Santo Domingo; los Jóvenes Congresistas
J.M.V. venidos de distintos países Latinoamericanos y España, tomarían
parte en la Santa Misión, juntamente con los Padres y Hermanas.
Se envió el Anteproyecto a todas las Provincias de España y de América, tanto de Padres como de Hermanas. La mayoría simpatizó. Hubo
ciertos titubeos que fueron clarificándose, a medida que pasaba el tiempo.
Sucedieron meses de correspondencia, telefonemas, faxes, etc., en los
que se manifestaban proposiciones, sugerencias, aclaracions y un sinnúmero de buenas y atinadas intenciones. Buena parte del éxito del Congreso hay que adjudicárselo a este renglón.
El Simposio se inició el día 3 de agosto en la Casa Retiro Colonia
Coeli, de las Hermanas de Shoenstatt de Villa Mella. de la ciudad capital.

DESARROLLO
PRIMER BLOQUE: INTERVENCION DE MONS. JaSE ARNAIZ, S.J.
Monseñor José Arnáiz, S.J .• Obispo Auxiliar de Santo Domingo, dirigió
la primera charla. El Tema: iV CONFERENCIA DEL CELAM a celebrarse
en la Ciudad Primada de América: EXIGENCIAS DE UNA NUEVA EVANOELIZACION en una Iglesia de esperanza que predique a Jesucristo Salvador AYER, HOY Y SIEMPRE.
Lo más adecuado para nuestros Jóvenes es que descubran su dimensión misionera en el contexto universal del Evangelio.
Expuso con autoridad los antecedentes históricos que marcan a la Igle·
sia Latinoamericana, en el cuadro de las nuevas nacionalidades. La Iglesia
sufre de confusionismo. Los gobiernos que suceden al período hispano
son liberales; quieren contrOlarla, y en algunos casos nacionalizarla.
La Iglesia, en todo el Continente, conserva unidad de estilo, no sólo
por la lengua, sino por la misma historia que ha vivido. Esa unidad la cOnduce a un proceso de "identificación" ante sí misma y ante la Sociedad.
Surge el Primer Congreso Episcopal Latinoamericano, que se reúne en
Roma, y que será el anticipo de las Primeras Conferencias Episcopales
Nacionales.
El Misterio de Salvación de la Iglesia es universal, yse realiza en unidades pequeñas, en las Iglesias particulares. Surgen los Voluntariados,
dimensión misonera de los Laicos.
Posteriormente se formará el Consejo de todas las Conferencias . En
el Concilio Vaticano 11 la Iglesia Latinoamericana sorprende por la ünidad
de sus iglesias particulares.
.
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Río de Janeiro, Medellín y Puebla afialllan el concepto de Unidad y hacen
realidad en América Latina las enseñanzas del Concilio.
SANTO DOMIGO 92. En la Cuarta Conferencia estarán presentes 21 Conferencias Nacionales. y la Conferencia Antillana. que comprende las Antillas Menores. Alrededor de 360 Arzobispos y Obispos. Será una intervención intensísima de Dios en favor de América Latina. La Iglesia es la asociación visible y pública, a la que el Espíritu Santo guiará y transformará.
La IV Conferencia estará marcada por la Ley del Evangelio, de la generosidad. "El que más trabajará será el Espíritu Santo".
Por consiguiente, la ORACION será indispensable, a fin de que el Espíritu ilumine y aliente en la solución de los gravísimos problemas de!
Continente.
La IV Conferencia es un hecho universal: La presencia de 1.200 periodistas acreditados y la "resistencia" de grupos radicales, le dan carácter
de acontecimiento cósmico.
Es un momento de reflexión efectuado por el gigante de América Latina: La Iglesia Católica: 24 millones de kilómetros cuadrados desde el
Río Grande hasta el Estrecho de Magal!anes, que engloba una población
de 400 millones de seres humanos, cuya mayoría: 92%, son bautizados y
se profesan católicos, aunque estén alejados de la fe práctica muchos de
ellos.
En resumen: 400 millones que participan de la misma Fe y Esperanza,
por medio de sus Obispos quieren reflexionar sobre su presente y su
futuro.

PRIMER BLOQUE: !NTERVENCION DEL PADRE RUBIO, O.P.
La segunda exposición del Simposio estuvo a cargo del Padre Rubio. En
los muchos años de arraigo en Santo Domingo, ha investigado e historiado con análisis científico y rigor crítico los orígenes del EV,1l.NGELIO
en América.
El Tema de la exposición: LA PRIMERA EVANGELIZACION.
Con gracejo y elementos anecdóticos se dirigió al grupo Juvenil J.M.V.,
narrando históricamente los primeros pasos, los primeros personajes y la
primera experiencia del Evangelio.
Destacó: La Iglesia fue la pionera en la defensa de los derechos humanos, propulsora de la cultura y testimonio de generosidad.
Analizó, en el breve espacio de su disertación, los tres grandes núcleos
de la Evangelización: SANTO DOMINGO, MEXICO y PERU.
Las luces y sombras (más luces que sombras) fueron apareciendo con
claridad. No eludió las sombras. ni las críticas históricas, especialmente
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de otras confesiones religiosas. Con valentía de investigador fue descubriendo el oro y la escoria (más oro que escoria) de la Primera
Evangelización.
Para concluir, en animado diálogo, que la Iglesia de la Primera Evangelización fue sumamente generosa en la entrega, en la pobreza y en la
inculturación con el indígena.
SEGUNDO BLOQUE

Las distintas Delegaciones expusieron, como estaba previsto, la presencia de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad en los
países latinoamericanos.
El cronista temía un período de tedio en la relación antedicha. Pero
sucedió muy al contrario. Los jóvenes vicencianos expusieron con maestría y autoridad, los orígenes del vicencianismo en sus Países.
Fue un momento muy agradable del simposio. Se pudo comprobar el
amor del laicado y su inserción en el más puro vicencianismo. Fue una
NOTICIA muy grata. Disfrutamos todos. La motivación es obvia: Tenemos
en nuestras manos un potencial joven, de amor, generosidad y entrega al
Evangelio, con el carisma vicenciano. Nuestros Superiores y dirigentes
deberán de contar con ellos.
La segunda parte la constituyó el diálogo arneno y fraterno; confrontar
realidades disímiles y afines, -qué paradoja!-, para concluir que todos
viajamos en el mismo barco.
TERCER BLOQUE

Fue la expOSIClon de la historia de la Asociación en los distintos Países. Conscientes que la Asociación J.M.V. parte del legado mariano de
1830. y que sus notas características son: ECLESIAL, MISIONERA, MARIANA Y VICENCIANA, notas fuertemente sustentadas en el Evangelio de
Lucas, la relación historiada produjo una afinidad increíble.
México destacó la presencia meritísima de las Hijas de María. Son
parte notable de la historia de la Iglesia mexicana; su labor en el campo
de la consagración y santificación personal, y en el apostolado de la catequesis, le confieren un particular estilo de espiritualidad vicenciana.
Chile expuso la inserción de nuestros jóvenes en los program¡:¡s nacionales de Pastoral Juvenil, haciendo notar la adaptación de nuestros programas a la realidad particular de su País.
Venezuela promueve la asociación desde el ámbito parroquial, sobre
todo en el ambiente rural, y desde luego en las aulas de los Colegios.
Haití trabaja con los jóvenes en unión de las Hermanas de Annecy, ya
que estas religiosas han mantenido en sus Apostolados la Asociación de
Hijas de María.
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Honduras lleva ya un largo camino recorrido en el apostolado misionero
del faicado vicenciano. Sus tradicionales misiones estivales, y posteriormente sus misiones permanentes con jóvenes hondureños y españoles,
han consolidado la asociación.
Puerto Rico vive una etapa de expansión; ello es fruto del trabajo abnegado de las Hermanas. El Padre Marrodán colabora eficazmente.
Bolivia está naciendo como grupo misionero vicenciano. Las Hermanas
caminan con los jóvenes en el desarrollo del carisma vicenciano.
España se ha consolidado substancialmente en organización, metodología, apostolado y espiritualidad. J.M.V. en España es bien reconocida y
recomendada. De su consistencia interna ha gestado programas de cooperación misionera con los jóvenes de otros países.
República Dominicana está creciendo considerablemente en cantidad y
calidad. Sus numerosos cuadros, en la capital, están bien estructurados.
La Curia Arzobispal ha reconocido oficialmente la Asociación y han extendido el documento de aprobación. Varios párrocos de la capital y del interior han solicitado la implantación en sus Parroquias de la Asociación.
Nuestros jóvenes han acudido a este llamado.
Cito las palabras de Luz Albertina Martínez-Luchy, dominicana:
,. "Es bueno concluir diciendo que todas las historias, más largas o más
recientes, se han unido para hacer una sola, llena de riqueza y fortalecida
por los lazos de la fraternidad. Cuando todos los caminos se unieron en
un encuentro, nos sentimos invitados por Cristo, animados por la Santísima Madre María y acogidos por los brazos abiertos de todos, teniendo
como testigo el bendito y hermoso suelo dominicano".
Pedro Troncoso, dominicano, quiere recoger, con humor, los sentimientos:
"Dame la mano, morena, en el Viejo San Juan, para gritar OLE, OLE.
Virgen de Guadalupe, te pedimos que no nos dejes olvidar la J.M.V., desde
México a Copiapó, para seguir unidos y comer sopa de caracol con chile
mexicano, bailar danzas haitianas, rumbas venezolanas con güiras y tamborasdel Altiplano, en las tardes soleadas del Caribe Hondureño, ador..
mecidos dulcemente por las notas del merengue dominicano".
Hasta el Segundo Congreso Internacional de J.M.v.

11 • MISION EN LA p.4:RROaUIA "SANTA LUISA DE MARILLAC"
SANTO DOMINGO
Del día 11 al 30 de agosto de 1992 fue predicada en esta parroquia la
SANTA MISION; Fue la culminación de varios años de preparación misionera. La meta del consejo parroquial era celebrar cristianamente el DON
de la Fe, que hace 500 años nos legaron los primeros misioneros. Nos
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pareció la mejor forma de servir a la comunidad parroquial. El gran esfuerzo que suponía esta empresa cristiana, se vería compensado con el
cúmulo de gracias espirituales que descendería sobre nuestros feligreses. No nos equivocamos.
AÑO 1985
Esta Parroquia fue constituida el 11 de octubre de 1985 por decreto del
entlJnces Arzobispo de Santo Domingo, ahora Cardenal, Mons. Nicolás de
Jesús López Rodríguez, tomando su territorio de la extensa parroquia de
San Vicente de Paúl.
Han trabajado en esta joven porción parroquial los Padres Victoriano
Pérez, Párroco, y los Vicarios Padres José Mejac y Enrique Moreno; como
regalo de última hora el P. Arnulfo Del Rosario, que ejerció su Diaconado
durante los meses pasados.
En los años que dependió de San Vicente, recordamos a los Padres
Santiago Arribas, José Gil (q.e.p.d.), Gómez, Alegría, Martín Tirapu, Víctor Santos ... celebrando debajo del árbol más frondoso y organizando los
primeros grupos de catecismo.
FINALES DE 1986
La Parroquia se organiza por comunidades. En los ocho barrios perfectamente diferenciados, se forma el consejo comunitario, cuya finalidad es
mantener viva la Fe en los cinco mil feligreses que la componen; deberán
ser autosuficientes en misioneros y catequistas.
Tres factores eficaces concurrieron a este propósito:
a)

La construcción de capillas en todas las comunidades. Y juntamente, las diversas Asociaciones: Grupo Juvenil, Asociación de Caridad, Asambleas Familiares, Grupos de Oración, Catequesis ...

b)

La consagración de Ministros Extraordinarios de la Eucaristía, que
dirigen la Liturgia de la Palabra y distribuyen la Sagrada Eucaristía.

e)

El CURSO DE FORMACION PERMANENTE todos los martes en la
noche. Todos los dirigentes, en especial, deben de asistir.
Más tarde, el CURSO DE FORMACION LAiCAL dado por los Padres
Salesianos, con duración de cuatro años, acogería a muchos de
nuestros feligreses, hasta la fecha.
Se completaría con la Escuela de CATEOUISTAS los primeros domingos de mes.
AÑO 1988

Se ponen en marcha los Cursos de Evangelización; hasta la fecha se han
dado siete. El objeto: formar misioneros para visitar la parroquia casa por
casa, todos los domingos.
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Este fue el gran DESCUBRIMIENTO de nuestra Parroquia: sus enormes posibilidades misioneras, predicar el Evangelio, de casa en casa, con
alegría y sencillez, dando un verdadero testimonio de fidelidad a la Fe.
Es hermoso ver salir de las capillas, después de rezar Laudos y en conmendarse 2 Dios, las parejas de Misioneros, al estilo de los 72 discípulos
del Señor.
Fue entonces cuando surgió la idea de rematar estas misiones domésticas con una GRAN MISrON GENERAL en el Año de 1992, para conmemorar y dar gracias a Dios por el Don de la Fe.
Mis feligreses así lo han entendido y no han perdido el tiempo en
disquisiciones inútiles y estériles, que no harán detener el reloj de la
historia.
PREMISION

Durante los veranos de 1990 y 1991, jóvenes dominicanos y españoles
de J.M.V. fueron incursionando en varias Comunidades. Se escogieron
las más depauperadas. El objeto era ir preparando el ambiente, tomando
experiencia misionera (especialmente los jóvenes dominicanos) y vivir el
carisma vicenciano.
En el otoño de 1991 se inició ya la Premisión propiamente dicha. Se
anunció oficialmente a toda la Parroquia, y las misiones de Cuaresma
fueron claras invitaciones a la Santa r\~isión, proclamando el Lema de la
misma: SI HOY ESCUCHAS LA VOZ DE DIOS, NO LE CIERRES TU
CORAZON.
Meses de preparación de 135 catequistas y auxiliares, anfitriones, hospedajes, preparación de temas, anuncio por !os medios de comunicación,
propaganda, concentraciones... Nuevas visitas a los hogares. Las dos
últimas para dejar en cada hogar la estampa de la Misión con la oración
por su éxito espiritual y la carta de invitación del párroco.
Todo el mes de julio, un grupo de Juventudes Marianas Vicencianas, de
Santo Domingo y España, acaudillados por el P. Miguel Angel Renes, motivaron a todas las Comunidades en reuniones, asambleas y grupos, confeccionando un "dossier" de cada comunidad, que serviría de guía al misionero y su equipo.
DESARROLLO DE LA SANTA MISION

La Eucaristía de Envío Misionero fue el día 11 de agosto a las siete de
la noche en el templo parroquial. Notaba en todos los rostros una anhelante expectación. Los misioneros se entusiasmaron. Bella Eucaristía, participada como una comida familiar.
Los misioneros, sacerdotes y seglares, son escoltados a sus respectivas
Comunidades y en las capillas se encuentran con 1;:1 gente sencilla,que
quiere oir la Palabra de Dios.
CLAPVI No. 78
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Tres semanas de Misión. La Misión fue para todos: enfermos. jóvenes,
matrimonios, niños, ancianos.
Las mañanas eran empleadas en las visitas a los hogares, en donde se
da la verdadera batalla de la Misión. La conversación amistosa y sencilla
en una silla desvencijada y con una taza de buen café dominicano (símbolo de hospital idad) rinde buenos dividendos espirituales. Las calles llenas de gente son un reclamo continuo para el misionero; el dominicano
no rehuye una conversación amistosa. Es su estilo.
Hubiera querido tener un artefacto volátil para observar desde la altura
las 135 Asambleas que se formaron en toda la geografía de la parroquia.
Muchos rostros nuevos. En la última semana era hermoso ver llegar al
templo las distintas Asambleas para escuchar el Pregón Misionero, dirigidas por sus catequistas o servidores.
Algo superó nuestros más ambiciosos cálculos: La enorme cantidad de
jóvenes que acudió a nuestras capillas. Nadie podía imaginarse semejante
avalancha. que nos desborda. Antes de la Misión, 14 grupos juveniles
J.M'v. existen. No se cuántos habrá que formar nuevos; el sistema de
formación por etapas que exige el Catecumenado J.M'v., impide su incor·
poración a los grupos existentes.
La Misión de matrimonios ha rendido frutos: Todas las Comunidades
están preparando grupos numerosos para legitimarse. Quizás lleguen a
100. Sucede lo mismo con los que nosotros llamamos Presacramentales:
Jóvenes o mayores de 15 años que están sin bautizar o sin Primera Comunión. Todas las Comunidades están preparando a grupos numerosos.
OBJETIVOS DE LA MISION

El párroco, en reunión previa al inicio de la Misión, expuso a los misioneros, sacerdotes y laicos, los objetivos claros que deseaba la Parroquia:
a)

CONSOLIDAR los consejos comunitarios de las ocho Comunidades,
de manera se constituyan en pequeños núcleos parroquiales. Sean
verdaderos Centros de Formación y Evangelización. Para lo cual ser
autosuficientes en catequistas y misioneros. La Misión continúa.

b)

Continuar con las Asambleas Familiares; las 135. Los lunes se reunirán los servidores y auxiliares para preparar el tema con el pá·
rroco. La Pastoral de los pequeños núcleos de Fe. en donde todos
se conozcan y se ayuden en su vida de creyentes católicos.
LOS MAS VULNERABLES

La Parroquia tiene unos 40.000 habitantes. La mayoría de ellos, como
sucede en todo el País, no llegan a 25 años de edad. Por consiguiente es
una Parroquia de jóvenes, de adolescentes, de niños, muchos niños. La
parroquia ha tomado conciencia clara de esta realidad. Y la Misión ha
venido a confirmarla. La parroquia pronto construirá con los medios de
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muchos bienhechores que lean estas líneas, una Escuela en la Comunidad SANTO TOMAS DE AOUINO, la más pobre de todas, para lo cual ya
ha adquirido los terrenos.
Sabemos que la Misión de los niños, la verdadera misión, se da en el
seguimiento. El entusiasmo infantil es fácil despertarlo. El Curso Cate·
quético 1992-1993 se ha preparado con especial interés.
El otro polo de la vida lo constituyen los ancianos, casi todos venidos
de los campos, dejando sus campos, sus animalitos. Los requieren los
flijos de la capital, que no se dan cuenta del drama que les ocasionan.
Viven desarraigados, en una sociedad frecuentemente hostil y egoista,
muy distinta de la tradicional hosoitalidad aue han vivido en sus "conucos". La Misión se ocupó de ellos con mucho cariño. Las distintas celebraciones de la UNCION SACRAMENTAL revistieron paz, mucha paz en
los rostros.
CONSIDERACIONES PASTORALES
La Misión en nuestros tiempos se caracteriza por la difusión del mensaje a toda la población. No tiene, como base de éxito, ros ingredientes
tradicionales de grandes concentraciones de fieles.
El mensaje debe llegar por las visitas, íos enfermos, la palabra a través de fas altoparlantes de las capillas, las asambleas de barrio, del entusiasmo contagioso de los jóvenes. .. y de la entrega generosa de los
Misioneros. Esto así, nuestra Misión ha cumplido ampliamente.
Condición indispensable para el buen desarrollo de la Misión es la
entrega generosa de los feligreses comprometidos de la parroquia,. Si se
logra modelar un equipo competente de buenos servidores, catequistas,
visitadores, etc., y que logren asimilar el mandato de Cristo en sus cara·
zones, la eficacia está asegurada. Y la Misión continuará.
La incorporación a nuestra Misión del Laicado Vicenciano ha venido a
confirmar la decisiva importancia de nuestras Asociaciones en todos los
renglones de nuestros ministerios. Formamos una Familia. Familia que
dimana de nuestros Santos Fundadores. Los carismas que caracterizan a
esta Familia están en perfecta consonancia con las exigencias de la Nueva
Evangelización.
Resalto, por último, la universalidad en la Iglesia y en la Congregación.
Misioneros de siete países, sacerdotes y laicos, dedicados a predicar el
Mensaje. Elemento de sorpresa que deleita a los misionados gratamente.
y les hace comprender con gozo, que la Fe es compartida, vivida y predicada por hermanos de distinta nacionalidad y cultura.
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LOS MISIONEROS
COMUNIDAD SANTA LUISA:

P. Lusarreta (Prov. de Madrid)
Jóvenes: Patricia Sánchez (España)
Wlliam Gabriel Alvarez (Venezuela)
María Engracia Castro (México),
Fco. Solano (España)

COMUNIDAD LA MILAGROSA:

P. Henry Miguel Kristen (Venezuela)
Carmelo Martínez (Dominicana)
Leonardo Fausto (Pro. Barcelona),
Telólogo.
Ma. Isabel Gaytán (México).

COMUNIDAD STA. CATALINA:

P. Antonio Diufain Mora (Dióc. de Cádiz] - Matr. Emiliano y Ma. Euqenia Diaz
(España) - Sor. Ma. Mercedes Hernández (México) . Maricarmen Esquinas
(España).

COMUNIDAD SMA. TRINIDAD:

P. Balduino Martínez (Prov. de Barcelona (España) - Katherine Rodríguez (Bolivia) . Ma. Dolores Díaz (Esp~ña) - Una
Asunción Tenorio (México) - Susana Herrera (España).

COMUNIDAD SAN JOSE:

P. Basilio Roldán (Prov. Puerto Rico)
Mayka Rodríguez (España)
Richard Ribera (Bolivia)

COMUNIDAD CRISTO REY:

P. Enriaue Lechuga (México)
Fernando Capas (Seminarista Dióc.
Cádiz).
Ma. Mendoza García (México)
Matr. Francisco y Marina Milán (Esp.).

COMUNIDAD STO. TOMAS
DE AQUINO:

P. Miquel Angel Rencc; (Prov. de
Madrid) - Laura Ríos (México)
Miguel Vargas (Bolivia)
Ma. Isabel López (España).

Misioneros Dominicanos: 24 de J.M.V.
Muchos Laicos comprometidos.
COMUNIDAD SGDO. CORAZON:
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P. Antonio Ibáñez (Prov. Zaragoza)
Ma. Antonia Santillán (México)
Ana Martín (España)
Ma. del Socorro Bernal (España)

CLAPVI No. 78

OBRAS SOCIALES VICENTINAS
EN SAN PEDRO SULA, Honduras
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"Los derechos humanos -nos dice el
Documento de Santo Domingo- se violan, no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la
existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades.
La intolerancia política y el indiferentismo
frente a la situación del empobrecimiento
generalizado muestran un desprecio a la
vida humana concreta que no podemos callar ... Merecen una denuncia especial las
violencias contra los derechos de los niños, la mujer y los grupos más pobres de
la sociedad: campesinos, indígenas y
afroamericanos. También hay que denunciar el negocio del narcotráfico". (Santo
Domingo, Conclusiones No. 167).
La descripción que en este artículo nos
ofrece el P. Antonio Ouetglás es elocuente por sí misma.

ATENCION y AMOR A ENFERMOS DEL SIDA

Nuestra más reciente fundación ha sido el hospital para pacientes del
SIDA, en el cual son atendidos, hasta sus últimos días, aquellos enfermos que no encuentran un hogar donde terminar su vida.
En San Pedro Sula hemos contemplado casos patéticos de enfermos
que son sacados de sus cuartos por presiones de sus mismos vecinos,
quienes temen ser contagiados, aunque no hay peligro de ello puesto
que la transmisión del virus no se realiza a distancia.

En el mes de abril de 1991 se abrió el Hospicio de San José. cerca de
la Colonia "San Vicente de Paúl", donde se desarrolla simultáneamente
el programa de los sin techo.
Frecuentemente llegan los pacientes a nosotros con temor, y algunos
nos piden que ni siquiera avisemos a la familia, a la que le han dicho
que viajan al exterior o que se van hacia la capital.
.
Un joven de dieciocho años, a quien llamaremos Rodrigo pues su verdadera identidad nos pide reservar, llegó al Hospicio una tarde en estado
tan grave que de inmediato hubo que aplicarle suero, hasta seis botes.
después de lo cual comenzó a recobrar las fuerzas y a explicar su
historia.
Proveniente de uno de los barrios del Sector Este de la ciudad, al darCLAPVI No. 78
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se cuenta de la enfermedad se había escapado de la casa sin avisar a su
familia, puesto que no quería que sus parientes conociesen su estado.
Después de caminar por varios días, y cuando las fuerzas ya casi no
le alcanzaban, se encaminó hacia el Hospicio atendido por la Iglesia,
donde fue recibido.
La fundación del Hospicio surgió como una de las necesidades más
graves en nuestra ciudad, que posee uno de los más altos índices de
personas portadoras del virus. No solo en las calles hemos recogido a
personas que permanecieron por días en las aceras, sino que también
nos hemos acercado a las cuarterías cuando alguno de los vecinos nos
ha avisado que algún enfermo se hallaba sin recibir asistencia o al cuidado de algún pariente.
En estos casos los mismos vecinos le proporcionaban alimentos, pero
eso para su estado ciertamente era hasta perjudicial, puesto que ya no
podía ingerir normalmente y lo que necesitaba era alimento intravenoso
La misión del Hospicio San José es ayudar a estas personas en su enfermedad a tener una muerte más digna y cristiana.
Estas personas que se encuentran desamparadas, que ellas mismas o
sus propios familiares rechazan al enterarse de la enfermedad, hallan cobijo, un hogar, en el que son atendidos hasta sus últimos momentos.
La dificultad, en numerosas ocasiones, es el reducido espacio para el
gran problema que supone para la sociedad la atención de tantos pacientes
v la escasez de camas, pues en ocasiones nos hemos visto obligados a
atender a personas en las más precarias condiciones, hasta que hemos encontrado camas donde puedan reposar.
La Casa-Hospicio sigue ampliándose. En un principio contó con veinte
camas, pero los trabajos posteriores han hecho posible que puedan acomodarse ya otras treinta más en salas de ocho a diez pacientes, con amplio
espacio y ventilación apropiada.
El afable trato del personal, así como la confianza entre los pacientes
mismos, una vez roto el hielo de los primeros momentos, van elevando el
espíritu de lucha.
Desde abril de 1991 han ingresado al Hospicio, en que colabora p13rsena! médico y paramédico llegado de Gran Bretaña, bajo el progr,ma
de Jospice International, más de ciento cincuenta personas, de las cuales han fallecido cristianamente y asistidas hasta el último momento
más de cien.
Ante el ~rave problema social, la Parroquia San Pedro Apóstol de
Pedro Sula, respondió cristianamente, Llna vez más, siguiendo las
palabras del Maestro de Galilea: "Lo que hiciéreis a algunos de estos
más necesitados, a Mí me lo hacéis".
SFln
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RESPUESTAS DE ESPERANZA

Lo que se inició en 1985 como un centro para la rehabilitación de alcohólicos, se ha convertido en siete años en un núcleo poblacional y de
asistencia social de cuyos beneficios participan centenares de personas.
El proyecto fue diseñado para atender a aquellas personas que son
marginadas en la sociedad, y ha ido creciendo de tal manera que ya no
podemos hablar de uno, puesto que la atención, con finalidad rehabilitadora, se brinda a ancianos, niños, jóvenes. Son varios los centros que
cobijan a centenares de personas que no encuentran acogida en la
sociedad.
Esta es la manera más eficaz de mostrar el amor cristiano, ya que resultaría más fácil que los cristianos se refugiasen en la oración y en los
actos religiosos, pero estos resultan huecos y vacíos si no hallan una
proyección en favor de los más necesitados.
La respuesta de la comunidad cristiana es grande, pero son tantas las
necesidades, que se requiere de una mayor y más qenerosa contribución,
pues prácticamente la Obra Vicentina se ha extendido ya hacia los problemas más graves de nuestra sociedad. Como expresa San Vicente de
Paúl, citando a San Pablo: "Caritas Christi urget nos", "La caridad de
Cristo nos apremia". Lo que hace que cada día busquemos aliviar el dolor y proporcionar la esperanza a quienes más lo necesitan.
NIÑOS Y NIÑAS HALLAN SU FAMILIA

Es muy común en nuestras calles ver a menores deambulando sin más
rumbo que el que puede marcar la necesidad de lograr alguna ayuda para
comer o algún rincón protegido para dormir. Las estadísticas no solo se refieren a la ciudad, sino sobre todo a los pueblos y aldeas cercanas donde la
pobreza y la miseria cubren a miles de familias dedicadas a las tareas
agrícolas.
Desde el sector rural llegan los pequeños a la ciudad sin ninguna protección ni orientación, solo con el ardiente deseo de la supervivencia, lo
cual, en lugar de defenderles, les va conduciendo hacia el camino del
odio y la desesperación al ver disipadas sus ilusiones de la gran ciudad.
La Iglesia, tratando de llevar Llna esperanza a estas inocentes vidas,
fundó un centro, una casa, un hogar, donde se albergan voluntariamente
estos niños.
Por las consecuencias sociales, se trabaja en coordinaci6n con el Juzgado de Menores, que en ocasiones remite, para su atención, a los menores abandonados por sus padres o parientes, a los que han sido maltratados física o moralmente, a quienes, por tener graves sus padres o
por su fallecimiento, quedan en el desamparo, y también a aque!los niños
que se han extraviado en la ciudad y a los cuales se les procura poner
en relación con sus familiares.
CLAPVI No. 78
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La edad de ingreso está comprendida entre los cuatro y diez años, y
una vez que se hallan en el nuevo hogar, los pequeños no solo reciben
los cuidados por parte del personal que los atiende, sino que se integran
con otros niños en las escuelas públicas a las que acuden diariamente
hasta completar el ciclo escolar. Posteriormente pasarán a un colegio de
la ciudad donde se irán preparando para su reincorporación en la sociedad con una preparación como la de los otros jóvenes de su edad. El
objetivo es que los niños al cumplir dieciocho años egresen ya preparados.
;'\!gunos son matriculados en la Escuela de Artes y Oficios que sostiene la municipalidad de San Pedro Sula, para trabajar posteriormente
on aigún taller o fábrica y así formar una familia de la cual ellos carecieron, pero hallaron el cariño y la protección que les brindaron en la
Casa del Niño y en la Casa de la Niña.
En el hogar cuentan para sus ratos de recreación con juegos de mesa,
televisión, atari y practican deportes en el amplio patio de las instalaciones. Además, dada la afición y la inclinación de los hondureños para la
música, se ha formado un cuadro de Danzas Folclóricas y otro grupo ha
aprendido a tocar la marimba. El entretenimiento y la ocupación acorde
Gon sus edades ha resultado l/na terapia efectiva para dejar atrás la experiencia amarga de los primeros años de su existencia.
Resulta aleccionador
te todos los domingos
los que ya hicieron
Angeles. La educación
pios cristíanos.

no

ver a los pequeños participar también activamenen la celebración de la misa parroquial. destacanla Primera Comunión en el Grupo de los Santos
religiosa va forjando a estos niños en los princi-

En la misa de la Libra, el primer jueves de cada mes, los fieles donan
víveres, ropa usada, calzado, medicamentos y otros productos que se
destinan con otras donaciones para el sostenimiento del proyecto.
El Comité de Caritas Parroquial se encarga de la administración de los
fondos para el proyecto y de procurar la cooperación de empresas y
personas particulares para atender las necesidades de los niños.

PROYECTO DE VIVIENDAS
Surgió ante la grave necesidad de numerosas personas de poseer una
vivienda, pues su escasez y el masivo desplazamiento del área rural
hacía el área urbana ha incrementado este problema.
El proyecto contempla la construcción de doscientas viviendas, de las
cuales se han construido ya más de la mitad en sus dos primeras etapas.
En la primera se proporcionaron veintiocho casas a igual número de familias; en la segunda noventa y siete, mientras que en la tercera se contempla
proporcionar ochenta y dos casas a otras tantas familias.

HOGAR DE MADRES SOLTERAS
Uno de los más graves problemas sociales que afecta en todos los ám-
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bitos de Honduras es la irresponsabilidad paterna y la escasa o nula preparación de muchas mujeres para desempeñar el papel de madres.
La Iglesia, conocedora del dolor de muchas jóvenes que en ocasiones
llega a la desesperación por el rechazo de la propia familia ante el embarazo, inició en 1985 el programa para dar albergue, alimentación y cuidados médicos a las jóvenes que van a ser madres y que son rechazadas
por sus padres o por las instituciones públicas; incluso, la misma sociedad tiende un cerco de incomprensión en torno a ellas.
Las mujeres que llegan son atendidas en el período prenatal con chequeos constantes de manera que el parto llegue a feliz término. También
en el posnatal las madres reciben el cuidado hasta que pueden incorporarse de nuevo a sus responsabilidades sociales.
Personal voluntario, en su mayoría, atiende cada uno de los casos,
aunque también hay algunos empleados a quienes se les remunera el
trabajo. Lo importante en este proyecto es crear en las mujeres que a él
se acogen un clima de comprensión y tranquilidad, de manera que el
trauma sufrido por el rechazo en la sociedad no llegue a afectar al ser
que llevan en sus entrañas.
Ya se han atendido ciento cincuenta madres solteras, cuyas edades
oscilan entre veinticinco y veintiseis años.
CL/N/CA "LA MERCED"

Todos los días desde las siete de la mañana vemos a un numeroso
qrupo de personas, la mayoría con niños en brazos, esperando comience
la consulta médica en la Clínica "La Merced", que, a escasos metros de
la Casa del Niño, abre sus puertas para atender a pacientes de escasos
recursos económicos.
Esta expresión de caridad y solidaridad se inició en el año de 1982.
Muchas personas llegaban diariamente en busca de ayuda a la casa cural,
bien económica, o alguna recomendación para que algún doctor las atendiese, lo cual lograban, ya que la Iglesia siempre ha encontrado en los
médicos la solidaridad para atender a los más necesitados.
Sin embargo, después de analizar el problema en la parroquia y buscar
atender mejor a estas personas, surgió la idea del programa que cubre
la visita externa en la cual, después de la atención, se le entregan al
paciente las medicinas. En algunas oportunidades hemos teni.do problemas con los medicamentos por su escasez, pero hemos acudido a personas amigas que nos han ayudado.
Este programa de apostolado cuenta con la colaboración de enfermeras inglesas voluntarias del Jospice International y de médicos de la ciudad que hacen así efectivo su compromiso cristiano con la comunidad
parroquial.
El equipo médico que diariamente atiende a los pacientes está inteCLAPVI No. 78
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grado por los doctores César B. Matamoros, Roberto López VallecilJo,
Nool Andino y Marta Su yapa Pineda.
La clínica cuenta con una pequeña farmacia surtida con medicamentos
genéricos, aunque regularmente se han de adquirir en las farmacias de la
localidad algunas medicinas, para lo cual se cuenta con la ayuda de personas o instituciones de beneficencia.
Cuando el caso no puede ser atendido en la clínica debido a su gravedad, el paciente es remitido al hospital público o a alguno privado con
la recomendación de que lo atiendan. "Siempre hemos encontrado solidaridad en estos casos, puesto que quienes llegan a nosotros son las
personas más necesitadas de la sociedad", manifiesta la enfermera que
recibe a los pacientes antes que pasen a consulta.
Durante unas horas del día presta sus servicios también un dentista,
cuya demanda es grande, dadas las deficiencias higiénicas buscales de
las personas más pobres.
La atención durante estos años supera las diez mil personas, lo que
se ha incrementado en los últimos meses al extender su actividad a algunos barrios marginales de San Pedro Sula.
Durante estos dos últimos años, por efecto del alza experimentada en
el costo de la vida como producto de las medidas económicas del gob:orno, ha aumentado el número de pacientes en la Clínica "La Merced",
pues gran parte de la población hondureña h8 sido afect8da por los altos
¡Jl'ecios en los medicamentos.
ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION

Así como para los jóvenes la Iglesia se proyecta en la escuela artesanal, la situación de numerosas jóvenes ocupó la preocupación, por !o que
el proyecto de academias de corte y confección se inició el 17 de septiembre de 1989.
La Parroquia San Pedro Apóstol y el grupo de personas que trabaja en
Acción Social, respaldaron el proyecto a fin de atender la necesidad de
promocionar a jóvenes provenientes de la zona rural y de los barrios
marginados como los del sector Juan Lindo y San Vicente de Paú!. Algunas de las muchachas acogidas en la Casa de la Niña también reciben
los cursos de aprendizaje en las academias.
La mayoría de las alumnas, de escasos recursos, trabajan durante el
día y en horario nocturno reciben las clases de costura.
Numerosas alumnas han hallado trabajo en empresas dedicadas a la
confección de ropa, que en el último año ha sido uno de los rubros de la
economía que más ha crecido en el país.
,L\lInque ia persf~veranc¡a resulta difícil por las condiciones económicas
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de las familias de las jóvenes, ya se han logrado dos promociones. A las
enseñanzas de costura se suman además los consejos de formación
cristiana.
LA ESPERANZA: REHABILITA ClaN DE ALCOHOL/COS

Uno de los más graves problemas sociales de Honduras, que afecta no
solo a la integración y fortalecimiento de los lazos familiares, sino a la
convivencia armónica en la sociedad, son los altos índices de alcoholismo, reflejado en la gran cantidad de personas adultas que deambulan
por las calles en estado de abandono, sin más esperanza que un trago
de alcohol.
Para ayudar a la rehabilitación de estos enfermos y proporcionarles
un hogar, la Iglesia inició este programa en 1985, con el fin de recoger
en las calles a estos enfermos crónicos y darles albergue en la granja
La Esperanza, situada en la Colonia San Vicente de Paúl.
El trabajo de rehabilitación está centrado en la terapia ocupacional, a
la que se agregan charlas de orientación, alfabetización y las atenciones
médicas. Después de un tiempo en la granja, se reintegran a la sociedad,
manteniendo contactos con el centro a fin de ayudarles, sobre todo sicológicamente, ya que son muchas las ocasiones que se les presentan para
recaer.
Aun con lo difícil del trabajo de rehabilitación, el centro ya ha dado
sus frutos, puesto que numerosos hombres, que son las principales víctimas, han hallado un puesto de trabajo en fábricas o talleres, y otros
realizan trabajos manuales que luego comercializan.
En la granja también se da acogida temporal a personas pobres que se
hallan de paso por la ciudad y no tienen dónde pasar la noche.
En este proyecto han sido beneficiadas quinientas personas, lo que
ha hecho que este esfuerzo sea considerado como modelo en los programas para la rehabilitación de los enfermos alcohólicos.
ESCUELA ARTESANAL "JUAN L/NDO"

El proyecto surgió como una necesidad de preparar a los jóvenes para
que consigan algún trabajo, dado el grave problema que supone el desempleo y la carencia de mano de obra calificada. Porque el objetivo de la
Escuela Artesanal es proporcionar ocupación durante el día a jóvenes que
estudian en la noche o que están desempleados.
La escuela, ubicada en una de las comunidades marginales, se construyó en 1986 y de inmediato inició sus tareas de capacitación en las
áreas de carpintería, albañilería, fontanería y otros.
Los jóvenes que ingresan a la escuela provienen de familias de escasos
I'ecursos económicos, en las cuales, frecuentemente, el problema del
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desempleo o del subempleo les impide atender necesidades básicas para
su subsistencia.
En la rama de carpintería se fabrican mesas, sillas, pupitres y otros
muebles para las viviendas, que son de fácil venta, a fin de recuperar lo
invertido en los materiaíes para peder adquirir más y así seguir con el
programa de enseñanza, no solo teórica sino prácticamente.
NIÑO SANO Y FELIZ

El objetivo de este proyecto es ayudar a los nlnos hasta la edad de
cinco años con problemas por la desnutrición, a los que además de la
atención alimenticia se les proporciona la atención médica y educacional,
con el fin de darles una ayuda integral, cuerpo y espíritu.
Nace el programa en julio de 1990 por la necesidad que se ha detectado en la zona rural de San Pedro Sula, concretamente en el área perteneciente a la Parroquia de San Pedro Apóstol.
En principio se concreta a la asistencia semanal de consulta de enfermería y provisión de alimentos, sobre todo leche. Una enfermera diplomada está al frente de las actividades que paulatinamente se van
ampliando hasta concretarse en un centro donde son acogidos los niños
desde la mañana hasta las cinco de la tarde.
Así se logra cuidar mejor de los pequeños para solventar las deFiciencias físicas y sicológicas. Las primeras por medio de alimentación y cuinEldos médicos y las segundas por medio de sus propias madres, a quienes se les imparten charlas, tanto sobre el trato a los niños como en lo
Que respecta a la salud e higiene.
Además del centro se cuenta con un prekínder con niños entre tres y
cinco años, a quienes también se les proporciona enseñanza y los cuidados médicos; en el campo alimenticio disfrutan a media mañana del
vaso de leche con pan. El horario del prekínder es de ocho de la mañanél
a medio día.
También las madres de estos pequeños se integran al programa por
medio de charlas, talleres y otras actividades, al igual que en el campo
de evangelización.
En el programa colaboran personas de la comunidad, bajo la coordinación de la misionera seglar Maribel González.
PROTECCION y CARIÑO PARA LOS ANCIANOS

En la Colonia San Vicente de Paúl existe también una área cercada
con predio para la producción agrícola, destinada a los ancianos que no
tienen bmili3 que pueda cuidarles.
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En viviendas individuales de una o dos habitaciones, además de la cocina y el servicio sanitario, los ancianos pasan la mayor parte del día
paseando y conversando en el amplio patio a la sombra de los árboles.
Tanto las mujeres como los hombres se entretienen también en el
predio, cercano a las casas, destinado a la agricultura, en el que cultivan
fríjoles, maíz, y han plantado algunas matas de plátanos y sembrado papayas. Además de obtener algunos productos, es un medio de entretenimiento y de terapia, puesto que así las personas mayores se sienten
útiles al ayudarse ellas mismas.
Actualmente se albergan en esta área veinte ancianos, que reciben
alimentación, vestido, atención médica y medicamentos. La mayoría de
la ayuda proviene de personas caritativas de la ciudad.
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Asamblea Internacional de la Sociedad de
San Vicente de Paúl, en París . Francia
ALVARO ORTIZ VALDIVIESO

Presidente Nacional de Colombia

.La Sociedad de San Vicente de Paúl en el mundo, tiene hoy sus Conferencias en 105 países. Con gran alegría la Asamblea reunida en París,
fos días del 19 al 22 de noviembre pasado, tuvo la dicha grande de poder
contar con delegados de cinco países de la Europa del Este, como Croacia,
Lituania, Polonia, Rusia y Checoslovaquia. En total participaron 96 países.
con 208 delegados, 28 directivos a nivel mundial, y 160 observadores de
varios países.
En esta magna Asamblea se palpó la gran fraternidad, la unidad, la
disponibilidad, la identidad y la vocación vicentina.
Un punto muy importante tratado, fue el lugar que debe ocupar la juventud en la Sociedad, su cooperación y promoción de nuevas iniciativas
La solidaridad se trató como una exigencia y un compromiso sobre
todo con las regiones menos favorecidas como Africa, Asia y Latinoamérica.
La nueva Evangelización tuvo un día entero como tema especial, sobre
el anclaje de una permanente investigación, para saber en qué consiste
la actual lectura del Evangelio, la caridad como se concibe hoy, nuestro
testimonio específico, la espiritualidad, el compromiso, el respeto de todos los derechos fundamentales, la lucha contra las exclusiones, los marginados y la lucha contra el subdesarrollo.
Hubo un diálogo y confrontación entre todos los asistentes, para mirar
nuestra vocación fundamental; meditamos sobre la invitación del Papa
Juan Pablo 11 a toda la Iglesia, a encontrar una nueva inspiración para
satisfacer las necesidades humanas en este último decenio del siglo XX
y preparélrnos, desde ahora, para entrar al tercer milenio. Esperamos conlO Iglesia en marcha, con todas sus fuerzas vivas, con la esperanza y
10 que nos hace soñar este año 2000, que se vuelva un alba de alegría y
de confianza y no una nueva desilusión histórica. La Sociedad de San Vicente de Paúl no pretende ser la solución para todas las carencias de
todos los necesitados, pero sí puede ser consciente de aportar su granito
de arena en la edificación de una comunidad fraternal cimentada en el
amor.
En la gran Catedral de Notre-Dame, se renovaron las promesas vicenti·
nas y se reforzó el compromiso con los más necesitados.
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BRASIL
INFORMATIVO SAO VICENTE - No. 186 - Diciembre de 1992
La primera parte de este Boletín contiene algunos importantes documentos
actuales de la Congregación: del P. General la carta de Adviento y la circular
referente a las misiones, y de la Asambiea General 92 los postulados aproba·
dos como estatutos. También aparece la entrevista hecha al P. General por los
Padres Turati y Esparza.
Continuando un artículo iniciado en el Boletín anterior, el P. Sebastiáo Agatáo Dias profundiza el sentido de la identidad de la Congregación y lo aplica a
la Provincia. Sencillo y claro.
En este número también se concluye el artículo sobre "La Inculturación del
Evangelio como concepto clave en la evangelización de las culturas". Importante y oportuno. Se había iniciado en el No. 182 y continuado en el No. 183.
Noticias de la Congregación y de la Provincia. Entre éstas hay insistencia en
el trabajo que se está haciendo en Pastoral Vocacional.
Se publica una carta de la Secretaría de Estado en que se agradece en nombre del Santo Padre al P. Marcos Gon.;:alves la presentación de su libro acerca
de Margarita Naseau.
IPROSUL No. 104 - Octubre-Diciembre de 1992
Esta edición, muy bien presentada, se distingue porque nos trae varios artículos de fondo que ofrecen lectura selecta y seria acerca de nuestra identidad
vicentina. Se inicia con las últimas cartas del P. General a todos los cohermanos
y con los postulados aprobados como estatutos en la Asamblea General.
En la bella entrevista que se publica, hecha al P. Me Cullen, éste expresa su
agradecimiento a Dios al terminar su mandato, la bondad que ha visto en la
familia vicentina, el trabajo que ésta realiza con los pobres, la presencia de
santos en la Congregación hoy, y la necesidad de que se acentúe la oración
cada vez más en ella.
El artículo del P. Visitador, Euzébio Spisla: 'Los jóvenes y el carisma vicentino hoy en América Latina", urge entender más a los jóvenes para facilitarles
la comprensión del carisma en una entrega viva de caridad y justicia, tan neceo
saria hoy en nuestro continente.
Se transcribe un estudio del difunto P. Alfonso Tamayo sobre el sacerdote
según San Vicente, en el que muestra cómo, en la mente del santo, la oración
es el fundamento y el servicio al pobre es el camino de su vida y de su acción.
El relato que hace el P. Laurentin de la conversión de Alfonso de Ratisbona, y
el de una Hija de la Caridad que nos cuenta su propia conversión del judaísmo,
son ejemplares y aleccionadoíes.
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La crónica nos presenta el trabajo de la Provincia el1 la formación de los seminarios y en el esfuerzo misionero.
Noticias de la Congre9ación y de la Provincia. Necrología y aniversarios.

CHILE
BOLETIN PROVINCIAL No. 147 - Diciembre de 1992
En el MENSAJE NAVIDEÑO. el P. Visitador, Francisco Sampedro, recalca el
hecho de que la Navidad trae la alegría de la presencia de Jesús entre nosotros, lo que nos impulsa a regalar algo de nosotros mismos: actitudes verdaderamente humanas, cristianas y vic2ntinas.
La Provincia ha hecho evaluación y proyección a partir de la "Carta a los cocohermanos" de la Asamblea General 92. Se tmnscriben los desafíos para 1993
acerca de Nueva Evangelización. Hombres Nuevos y Comunidades Renovadas.
El P. Visitador insiste para ello, especialmente, en los proyectos comunitarios.
En la vida de las comunidades, llama la atención la celebración de la Navidad
IEcuménica en la Casa Central, con la presencia de diferentes iglesias cristianas. También resaltan, en la casa de Perpenco. el primer Encuentro de Pastoral
Indígena de la Zona Sur y las reuniones del grupo ASEVI y del grupo misionero.
Como noticias, el P. Visitador comunica el posible envío de un joven a estudiar a Roma. el comienzo en febrero o marzo del Seminario Interno Interprovincial que tendrá su sede en San Miguel, Argentina. y la posibilidad de fundar
una casa-misión en Bolivia.
Se da un agradecimiento al equipo formador saliente y se saluda al nuevo,
compuesto por los Padres Jorge Aguirre (Chile), Pedro Martín González y Alfonso Reina (Colombia) y Martiniano León (Venezuela).
Se anuncian las misiones de verano en Purén y Tena y se relata el Encuentro
de Sacerdotes jóvenes tenido el 26 y 27 de diciembre.
Se presentan los cumpleaños y onomásticos del mes.

COLOMBIA
AVANCE No. 241 • Enero - Febrero de 1993
La portada da una figura, en "collage", de la situación violenta que vive el
paíS. Y la presentación. partiendo de este hecho. exhorta a asumir una actitud
.
cristiana por la paz en el mundo y en nuestro medio.
Hay relevo en el equipo coordinador de la Revista. que envía una encuesta
para revisar la marcha de la misma.
Como noticia gozosa para toda la Provincia. se relatan las ordenaciones de
seis sacerdotes, uno de eHos boliviano. y de nueve diáconos, los "buenos propósitos" de dieciseis seminaristas y la entrada al seminario interno de catorce
Jóvenes.
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Noticia dolorosa la constituye la muerte del diácono vicentino Héctor Hernán
Soto, cuyo relato se ofrece. ,l\djunta ap~recc la carta de! P. General al P. Visi·
tador, alusiva al luctuoso hecho.
Hay crónicas de trabajos misioneros en tres regiones diferentes de Colombia.
Novedosa resulta la experiencia de iniciar este año el Seminario Interno de
la Provincia en la parroquia misionera de Nátaga.
Se da un resumen de la obra musical del P. Pompilio Infante, y el P. Ricardo
Querubín explica la imagen de Nuestra Señora de Vi Ila Paúl.
Hay noticias de la Congregación y de la Provincia.
Entre éstas se destacan las siguientes:
Los estudiantes que cursan su Teología en Paris comunican a la Provincia
sus experiencias y sus esperanzas.
El 23 Y 24 de enero hubo una
Palú y del Consejo Provincial,
analizaron las prioridades de la
Provincial 91 y de la Asamblea

reunión de Superiores, con la presencia del P.
en la que se presentaron experiencias y se
Provincia para este año a la luz de Asamblea
General 92.

El P. Palú predicó en el Teologado de Villa Paúl un retiro con asistencia de
todos los alumnos de Teología y de los Secretariados de Pastoral Vicentina y
de Laicos.
En el mes de marzo se celebran en la Diócesis de Garzón los cincuenta años
de presencia continua de la Provincia Colombiana en los dos Seminarios, Mayor
y Menor, de dicha porción de la Iglesia.
Se da una cordial bienvenida al P. Herbert Sibbe, sacerdote de la Diócesis de
Maguncia, quien inicia una experiencia de formador en nuestra Provincia.

PERU

EVANGELIZAR No. 47 Noviembre· Diciembre de 1992

El Boletín se inicia con la Agenda Provincial de enero y febrero. En el Editorial, el P. José Antonio Ubillús, visitador, resalta, por una parte, el acontecimiento de los quinientos años de Evangelización que nos impulsa a seguir evangelizando sin tregua, y por otra, la evaluación de la Provincia que es positiva
y demanda crecimiento en la vocación, marcada actualmente por los deseos
del P. General y de la Asamblea General 92.
Se transcribe la Carta de Adviento del P. General.
La mayor parte del Boletín está dedicada a la celebración de los setenta años
de labor vicentina en Pisco. Tras anotar que durante los cinco siglos de Evangelización la Iglesia ha estado presente en dicha parroquia por medio de varias
Congregaciones Religiosas, se analiza la labor apostólica realizada por la Congregación de la Misión allí desde 1922. Aparecen los nombres de todos los
párrocos y colaboradores misioneros en este largo período, incluyendo el apoyo
del laicado y de las Hermanas. Se destaca la labor cor los pobres y el gran
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esfuerzo de la Pastoral Juvenil, que ha teí:ido VJillO fruto el florecimiento de
vocaciones religiosas. En todo el relato se hace notJr la fidelidad al carisma
vicentino. La canción premiada en los juegos florales expresa vivamente esta
presencia del Fundador.
En entrevista, el joven sacerdote Edgardo Colichón, quien ha hecho estudios
de espiritualidad en Roma, manifiesta la dicha de haber profundizado su conocimiento teórico y práctico de la Iglesia y Ge la Congregación y exalta la labor
de la formación de misioneros vicentinos en Perú, a la cual se entregará con
entusiasmo y alegría.
El P. Alfonso Berrade, en estilo emotivo y pintoresco, nos cuenta con detalles su primera Navidzd en el Perú ..Allí aparS'cen las dificultades de la misión, la fe profunda de los campesinos y el hondo consuelo de una realidad
comunitaria y vicentina qua conforta e ilumina ía realización de la vocación.
Hay noticias de la Provincia y de In Congregación.

PUERTO RICO
BOlETIN PROViNCIAL No. 163 . Enero. Febrero de 1993
Encabezan este Boletín dos cartas del P. Visitador, Manuel Aznar. En una de
ellas, fechada el 8 de Febrero de este 3 ro!0, agn:ldece la rresencia del P. José
Ignacio Fernández, Vicario General, para dos semanas de formación permanente
en la Provincia. El tema ha sido la "Carta a los cohermanos" de la f-,s~mblea
General 92. Insiste en el compromiso que estas semanas encierran y en los
proyectos comunitarios. provincial y locales, que son como el fi'uto de ellas.
Agradece también a Dios el don concedido a la Provincia en dos ordenaciones
diaconales y en las misiones que se están predicando en Ponce. La otra carta,
con fecha de 18 de diciembre del afio anterior, presenta el programa de la
misión en Ponce, que abarca todo el año 93, nombía un equipo coo;'uinador, e
insiste en la promoción vocacional como uno de los frutos importantes que
cabe esperar de el~.
Se publica la Carta de Cuaresma del P. General.
Hay crónicas de las dos semanas de formnción perman.3nte: Santo Domingo
y Puerto Rico. En la de la segunda el P. Manuel Prado presenta conagudozu
importantes detalles de su marcha, sin omitir algunos puntos negativos. Resalta el interés de la Curia Generalicia actual por llegar a toda la Congregación.
El P. Faustino Burgos nos cuenta de modo muy vi'JO la ordenación diacon31
de Luis Renier Brioso en Manatí.
En varios artículos se nos da crónica dA las misiones 93, realizadas en S2,r:
José de los Lianos, El Puerto. Co¡>mo, Misión No":) ',' ,'uana Díaz. Relatos interesantísimos que, a pesar de estar lejos, h3c8n que el lector viva la experiencia
del misionero en sus cantos, su predicación, su diálogo, sus triunfos y sus
fracasos momentáneos que enseñan mucho, todo en el camino de la Nuev'1
Evangelización. A los que vivimos en otros ambientes nos institlyen de manera
efectiva en la relación con les hermanos se!J'3rados. Es de admirar la actividad

88

CLAPvr No. 78

• _ _~

BOLETINES PROVINCIALES
o_o

de los laicos en la misión reallizada por los jóvenes J. M. V. y en la bendición
de la capilla de San José en la parroquia de Santa Luisa de la ciudad de Santo
Domingo.
Completa el Boletín la crónica que hace el P. Higinio Madraza, con su magnífico estilo, sobre las festividades de las Bodas de Plata de la capilla de Santa
Teresita en el Barrio Venezuela, en la parroquia de Ei Pilar, Río Piedras, en la
~ona metropolitana de Puerto Rico.
Noticias de la Congregación.

VENEZUELA
BOLETlN PROVINCIAL No. 127. Noviembre· Diciembre de 1992
La presentación de este Boletín la hace el nuevo encargado, P. Rodrigo Conde. Agradece el estupendo trabajo del P. Martiniano León.
En su carta inicial, el P. Antonio Estévez, Visitador, insiste en la necesidad
de vivir el tiempo de Adviento con fe y esperanza y pide captar el sentido alegre y salvador de la Navidad dentro de un ambiente que a veces es adverso.
Se publica la Carta del P. General a los visitadores acerca de la organización
del Centro de Estudios Vicentinos de París.
Del P. Luis Vela, cohermano suficientemente conocido en nuestro medio, se
nos transcribe un comentario aparecido en un diario de Gran Canaria sobre una
conferencia suya titulada: "Quieres aprender él amarte y ser feliz?". El cronista
destaca su sentido plenamente humano, lleno de sabiduría y equilibrio.
En la sección de correspondencia merece anotarse la petición que se hace
de parte de la Provincia de Toulouse de conseguir cartas, documentos y otros
elementos filatélicos atinentes a San Vicente de Paúl, Hijas de la Caridad y
Federico Ozanam.
Hay abundancia de noticias de la Congregación y de la Provincia. Reconociendo un olvido en el Boletín anterior, se da una cariñosa felicitación al P.
Pedro Ortega en sus Bodas de Oro Vocacionales.
No. 128. Enero • Febrero de 1993
En la Presentación se recuerda la necesidad de vivir el sentido de la Cuaresma como camino de ,la Pascua. en ayuno, oración y limosna.
Se transcribe la Carta de Cuaresma del P. General con su doble insistencia en
Cristo crucificado y en los pueblos crucificados.
En su comunicación el P. Visitador, Antonio Estévez Conde, además de felicitar a la Provincia por las reuniones comunitarias que se han tenido en preparación del Proyecto Provincial y del ante-proyecto de la próxima A. P., exhorta
a los cohermanos a revestirse de Cristo, especialmente en este tiempo de
Cuaresma, orando en unión con !a Virgen María.
CLAPVI No. -78
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En un breve artículo el P. Luis Vela "OS cuenta su viaje a la Argentina y
Uruguay para acompañar en tres retiros a las Hijas de la Caridad de esa Provincia. Algunas reflexiones de fondo quedan como síntesis de le vivido. Hay
que tomar la disponibilidad como un reto integral para encontrarle sentido pleno a nuestra vocación. Pensar que "si no me amo a mí mismo, a nadie\ puedo
amar yo", para evitar el juego de querer dar a los demás lo que no somos capaces de exigirnos a nosotros mismos. Termina el artículo con una frase de oro:
"Vivo con frecuencia ausente de mi comunidad, pero lo más grato en todas mis
ausencias es el retorno a mi casa".
Entre las Noticias puede destacarse el Seminario Regional de la A .1. C.
-Voluntarias de la Caridad-, cuyo tema central fue: "Latinoamérica, red de
interacción solidaria para y con los más pobres". Cerca de ciento treinta participantes. Padres Vicentinos de diversas provincias de América Latina. Presencia del P. Lauro Palú, Asistente General, y del P. Miguel L1oret, Director General de las Hijas de la Caridad.
También merece anotarse la celebración -en las dos parroquias de Sanaredel Aniversario de la Fundación de la Congregación el 25 de enero: participaron más de quinientas personas, miembros de todos los movimientos apostólicos. A través de treinta y dos expositores se reflexionó sobre el Documento
de Santo Domingo.
Los seminaristas han participado en una misión popular en la parroquia de
Santa Ana. Se prepara otra.
Al final del Boletín se presenta el plan provincial 92 - 94.

APOSTILLA
Esta vez -como slempre- la visión conjunta de los Boletines Provinciales
reportados nos hace vibrar con la vida misma de la Congregación en todo el
continente.
Lo primero que salta a la vista es el sentido de identidad y de unidad de la
Congregación, que aparece en dos aspectos:
-

Por una parte, la realidad universal de la Congregación se hace presente
en nuestras Provincias a través de la Carta a los Cohermanos de la Asamblea General 92 que pide cumplir Jos compromisos tomados; a través de
las Cartas del P. General que iluminan con rasgos vicentinos nuestra vida
eclesial de Adviento, Navidad y Cuaresma, y a través de la presencia personal del Vicario General y del Asistente General cuyo testimonio habla
por sí solo.

-

y por otra parte, las Provincias están evaluando y proyectando su vida a la
luz de la voluntad de la Asamblea General y en plena unidad con la Curia
Generalicia.
Además, hay hechos que estimulan:
Cien años de trabajo vicentino en Ponce, setenta en Pisco y cincuenta en
Garzón.
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-

Un Seminario Interno interprovlncial y otro Seminario Interno en parroquia
misionera.

~

Ordenaciones y jubileos.

-Un trabajo misional consciente de todas las Provincias.
También se ven esfuerzos crecientes en formación permanente, pastoral vocacional, formación de seminarios diocesanos y vicentinos, unidad Con las Hi·
jas de la Caridad, trabajo con laicos -en especial con la Familia Vicentina-.
y actividad ecuménica.
Se acentúa en todas las Provincias el sentido comunitario de la vocación.
SUBYACE EN TODO EL PANORAMA UNA COMPRENSION CRECIENTE DE LA
REALIDAD DE AMERICA LATINA: EL SERVICIO A CRISTO EN LOS POBRES.
Agradecemos el envío de los Boletines.
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, ENCUENTROS CLAPVI 93
Como se anotó en el Boletín anterior, el primer Encuentro de este año,
que abarca la zona norte de América
Latina, se tendrá en la ciudad de Santo Domingo. La fecha precisa es: del
lunes 21 de junio al viernes 2 de julio.
El segundo Encuentro, que compren·
de los siguientes países: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay,
Bol ivia, Perú y Ecuador, se realizará
en la ciudad de Curitiba, al sur del
Brasil, en la primera quincena de di·
ciembre. El P. Euzébio Spisla, Visitador y Vicepresidente de CLAPVI, e
igualmente la Visitadora de las Hijas
de la Caridad, Hermana Regina Magrin, aceptan la celebración del Encuentro y nos esperan cordialmente.
Pronto se comunicarán los detalles y
la precisión de la fecha por días. La
temática es la misma del primero: Misión evangelizadora de nuestras obras
a la luz de la Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo.
Ambos Encuentros están abiertos a
toda la Familia Vicentina del Continente.

• CATECISMO DE LA IGLESIA
CATOLlCA
Con la Constitución Apostólica "Fidei Depositum" de S.S. Juan Pablo JI,
fechada el 11 de octubre de 1992, fue
publicado oficialmente el Catecismo
de la Iglesia Católica, para la aplicación del Concilio Vaticano 11. Esperamos conocerlo a través de posteriores
artículos en esta Revista.

• EL P. VICARIO GENERAL EN
LAS ANTILLAS
El P. José Ignacio Fernández, Vicario General de la Congregación, en el
mes de febrero estuvo dirigiendo dos
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cunvivencias de' Formación Permanente a los cohermanos de la República
Dominicana y Puerto Rico, a partir de
los planteamientos de la Asamblea
General 92. Su presencia fue entusiasta y alentadora.

• EL P. PALU EN AMERICA
LATINA
Con el objetivo de predicar varios
retirus, de enero a marzo, el P. Lauro
Palú, Asistente General, visitó las provincias de Colombia, Perú, Venezuela
y Chile. Agradecemos su presencia
entre nosotros.

• UN SIGLO DE PRESENCIA DE LA
CONGREGACION El\! PONCE
(PUERTO RICO)
La Provincia de Puerto Rico ha organizado, hasta noviembre de 1993, una
misión en toda la Diócesis de Ponce,
parroquia por parroquia, para celebrar
la presencia de la Congregación de la
Misión allí desde hace cien años.

• SETENTA AÑOS DE LA CONGREGACION EN PISCO (PERU)
Con gran alegría y con muchas actividades, de parte de las autoridades
y de la población entera, se celebró
la meritoria obra realizada por la Con·
gregación de la Misión en este lugar
desde 1922.

• CINCUENTA AÑOS EN EL
SEMINARIO DE GARZON
(COLOMBIA)
Con expresiones de sincera amistad
y gratitud celebró la Diócesis de Gar·

zón el trabajo de la Provincia Colombiana como formadora en dicho Seminario. En ese lapso han sido ordenados noventa y seis sacerdotes para
la Diócesis y otros para Diócesis veCLAPVI No. 78
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cinas. L&.cQnmernorución fue organizada por el actual obispo, Mons. Libardo Ramírez. Estuvieron presentes
el Sr. Nuncio, prelados vecinos, el P.
Visitador, numeroso clero y algunos
s3cerdotes de la Congregáción.

• ASAMBLEA INTERNACIONAL
DE LA SOCIEDAD DE SAN
VICENTE
Del 19 al 22 de noviembre de 1992
se reunió en París la Asamblea Internacional de la Sociedad de San VIcente de Paúl, con una participación
total de noventa y seis países.

• SEMINARIO IBEROAMERICANO
DE A.I. C.
A comienzos de marzo tuvo lugAr
en Caracas el Seminario Iberoamericano de Voluntarias de la Caridad. Su
tema, Latinoamérica, red de interacción solidaria para y con los más pobres.

• REUNION DEL GRUPOSIEV
El grupo SIEV -secretariado internacional de estudios vicentinos- se
reunirá en París del 28 al 31 de julio.
Ha sido nombrado miembro de este
grupo el P. Hernando Escobar.

• DIRECTOR DE HERMANAS
EN CUBA
El P. General ha designado como Di:
rector en la Provincia de las Hijas
de la Caridad de Cuba al P. Noel Mo·
jica,aetual Director de la Provincia
de Cali, Colombia. Permanecerá en el
cargo que actualmente desempeña
hasta er momento en que el Gobierno
de la isla le otorgue la visa de residencia. Lo acompaña nuestra oración,
reconociendo su meritoria labor hacia fas Hijas de la Caridad del continente.
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• NUEVO VISITADOR EN
CENTROAMERICA
El P. Adrian Bastiaensen ha sido
no:nbrado Visitador en la Provincia de
Centroamérica y tomará posesión de
su cargo el día 24 de abril. CLAPVI le
expresa su cordial felicitación, a la
vez que agradece al P. Daniel Chacón
el largo lapso de gobierno provincial
en esa querida porción de la Congregación.

• FEBIC EN PAISES
BOLIVARIANOS
El Padre Gabriel Naranjo, en calidad
de coordinador de la FederaciónBíblica Católica (FEBIC) de los Países
Bolivarianos, ha visitado los miembros de dicha Federación en estas naciones. En octubre de 1992 estuvo en
el Ecuador, en diciembre de 1992 en
Perú y Bolivia y en febrero de 1993
en Venezuela. El encuentro con los
miembros plenos (Conferencia Episcopal) y asociados de Colombia se hizo en noviembre de 1992, en el SemInario de Villa Paúl.

• AGRADABLE VISITA DE REPRE·
SENTANTE DE "ADVENIAT"
El sábado 27 de marzo visitó el Tealogado de la Provincia de Colombia
la señorita Elizabeth Prégardier, Subdirectora de Adveniat. Ella es la eneargada de los programas de ayuda
de tipo continental, como el CELAM,
la CLAR, la CLAPVI. Tiene una conciencia muy clara no sólo de lo que
Adveniat ha hecho por nuestra Confederación sino también de su repere
eLisión en la presencia del laico vieentino en la evangelización y del servicio alas pobres.
•

Mes Vicentlno

En agosto de 1993 se llevará a cabo
en París el Mes Vicentino para sacerdotes jóvenes de la Congregación de
la Misión.
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•

"VIDA DEL SEÑOR VICENTE DE PAUL".
Jaime Corera, C.M. Editorial CEME, 1988. Colección "Piedras Vivas".

Es una obra escrita en doscientas doce páginas con denso contenido y pre·
sentada por los editores en forma sobria y agradable. "Este libro -como dice
su autor- es una biografía de San Vicente de Paúl según el autor la escribe", y
el autor la escribe trescientos treinta y ocho años después de la muerte del
personaje.
No desdeña los hallazgos de la "historia científica", desde Abelly, el primer
biógrafo, hasta nuestros días, deteniéndose y fundamentándose particularmente
en Pierre Coste, C.M., a quien debemos como "obra fundamental" la biografía
más extensa y completa de Vicente de Paúl, y a quien Jaime Carera dedica con
aprecio su trabajo.
Agrada la lectura de este libro, no solo por su estilo ágil y espontáneo, sino
porque uno adquiere un conocimiento claro de lo que fue la vida del gran santo,
con la seguridad de estar cronológicamente respaldado por la verdad histórica.
aunque jamás encuentre una cita que fundamente afirmaciones y episodios. Se
sitúa ciertamente "desde la categoría precientífica de la narración".
De manera particular vale la pena hacer énfasis, desde el comienzo hasta el
fin, en la originalidad del autor, que, basándose en palabras del biografiado, con·
densa en dos grandes bloques esa preciosa vida:
1 -

"El que comienza esta obra ... "

2 -

"La llevará a su perfección' .

Sobra el encomio. Seguramente faltan aún muchos lectoresl

•

"VIDA DE LA SEÑORITA LE GRAS".
Nicolás Gobillon. Editorial CEME.

Nos agrada reseñar este libro, publicado por Editorial CEME en 1991, con
ocasión del Cuarto Centenario del nacimiento de Luisa de Marillac.
Su originalidad y novedad radica en ser la primera traducción al castellano
del primer libro biográfico de la Santa, escrito en francés en 1676 a quince años
de la muerte de Luisa, por Nicolás GobiJlon, párroco de San Lorenzo'y Doctor
de la Sorbona.
Fue una afortunada traducción elaborada por los Padres Alberto López y Martín Abaitua, C.M., en lenguaje "respetuoso de la literalidad original", pero al
alcance también del común de los lectores por lo fluido y sencillo del estilo.
A esto hay que añadir, como dato de interés y erudición, que los Padres Benito Martínez, Martín Abaitua, Corpus Delgado y Alberto López Sánchez enrio
quecleron la obra con atinadas y abundantes notas que, de manera particular,
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permiten el acercamiento é1 las fuentes vicentinas, vacío de que adolecía el
original; es así como de doscientas cuarenta y una notas en total, ciento cuarenta y cinco representan la investigación de los Padres.
Enhorabuena, y felicitaciones a Editorial CEME por el formato y presentación
del libro.

ESCRITOS DEI.. PADRE RICHARD Me CUlLEN, C. M.,
XXI Sucesor de San Vicente 1980 . 1982.
Con el mismo cariño y gratitud con que en lIna u otra parte se recopi ló un
significativo número de escritos del P. Richard Me Cullen como Superior General, hacemos aquí una bre'Je resarla de ediciones logradas al respecto. Y lo
intentamos a partir de lo más reciente y general.

•

"CARTAS Y ALOCUCIONES". Editorial CEME, 1992.

Se trata de una traducción del inglés lograda por el P. Luis Huerga, C.M. Es
un valioso volumen de 560 páginas en lujosa edición.
Como el mismo traductoi" lo anota, los mensajes del P. General en su oportunidad se iban publicando en Ecos, Vincentiana, Anales y Boletines de Provincias,
pero se hacía sentir el deseo y convAniencia de una colección, que logró Editorial CEME. La traducción expresa una fidelidad "escrupulosa al texto", pero
imprime el estilo del traductor, corno él lo afirma.
Contiene: 63 cartas en total, así:
30 a la Congregación de la Misión
24 a las Hijas de la Caridad
9 a otras entidades vicencianas
196 alucuciones, que muchas veces son homilías, así:
74 a Hijas de la Caridad
30 a la Congregación de la Misión
34 a la doble familia vicentina
12 a entidades vicencianas
46 a auditorios varios.

De éstas 5 a
Latinoamérica

De éstas 21 a
Lati noamérica

Gracias a Editorial CEME por tan valiosa contribución. Lástima que no hubiera
sido posible incorporar otros valiosísimos documentos que seguramente esperaban la mano tendida de tan importante Editorial.

"

"MENSAJES DEL XXI SUCESOR DE SAN VICENTE A CLAPVI" (19801992). Suplemento Clapvi, No. 1.

"Gratitud filial" e indiscutible acierto del P. Alvaro Guevedo, como editor
responsable de CLAPVI en ese momento.
Su contenido es claro:
1- Selección de homilías y mensajes a leS provinci llc latinoamericanas: 53

en total.
CLAPVI No. 78
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2- Mensajes a Asambleas y Encuentros de
3- Entrevistas: 2 en total.

CL~,PV¡:

12 en total.

Sin ser exhaustivo en el mensaje del P. Mc Cullen a Latinoamérica, tiene de
suyo el valor de mostrar el interés y dedicación del Superior General por esta
porción importante de su grey.

•

"HOMllIAS y ALOCUCIONES DEL P. Mc CULLEN CON OCASION DE
SU VISITA A COLOMBIA".
(septiembre 30 a octubre 17 de 1989).
Cuadernos Vicentinos No. 9.

Se trata de un folleto de ochenta páginas destinado a recoger los valiosos
mensajes del P. General En su visita a la Provincia, "a través de un testimonio
personal de sencillez, hum¡idad y amor",
La presentación ES modesta pero su contenido es rico: dieciocho homilías y
cuatro alocuciones que hicieron una valiosa siembra de vicentinismo en nuestro
medio.

•

"PINCELADAS PROVINCIALES".
Organo informativo de la Provincia de América Central y Panamá.
Suplemento especial, Año XII, No. '126, Guatemala.

Elaborado también con ocasión de la visita del P. General a Centroamérica y
Panamá en septiembre y octubre de 1983.
Abarca 6 países latinoamericanos: Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras,
Guatemala y Salvador. Y esto de suyo es ya una nota re!ievante. Se trata de un
folleto de 110 páginas que recopila 12 homilías, 6 diálogos y, en apartato especial, "Síntesis de respuestas a preguntas": el pensamiento del Superior General
en respuesta a 23 preguntas que le formularon. Al lado de un mensaje amable
y al alcance de todos dejó la impronta de su calor humano y maravillosa cercanía.
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ESE

ES

VICENTE
Canción ganadora de los
Juegos Florales de Pisco.

Vicente de los pobres ya está en camino,
viene a ayudar a enfermos y desvalidos
que viven en la más grande miseria.
i Ese es Vicente! (dos veces).
EL ES HOMBRE DE BONDAD.
HA LLENADO AL MUNDO
CON SU CARIDAD.
EL ES HOMBRE DE BONDAD.
HA LLENADO AL MUNDO
CON SU AMOR Y PAZ.
Pasa horas enteras orando al cielo
con un solo deseo en su pensamiento:
DEJAR A DIOS POR DIOS HASTA LA MUERTE.
i Ese es Vicente!
Sigue presente abriendo nuevos caminos
de Caridad, de Amor y de Esperanza
con sus hijos Paúles o Vicentinos.
i Ese es Vicente!

(Tomado de "Evangelizar', No. 47].
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ll®®$3
calendario
n

Curso p?ra formadores de Seminarios

~

Cure;:) de actu,.llización teofóQico pastoral

~

Curso de Santo Domingo. P2ra obispos

May. 10. - M ay. 12

Curso de Sémto Domingo.
Para sacerdotes, religiosos y laicos

May. 10. - May. 20

~

~

Curso p¿:ra capellanes Célstrenses

®

Curso

'7/

Abr. 19. - Sep. 3

Jun. 10. -Jul. 10

seminarios

Sep. 13. - Sep. 22

Curso para profesores de seminarios

Oet. 1 1. - Oet. 20

P=3i¿1 orofesores de

y vicaros de pdstorai

(0)0°
(g)

Curso sobre ¡él relación fe-euitura

®

Curso sobre teología

Noy. ¡s. - Nov. 24

en América Latina

mayor información
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Feb. 10. - May. 3 I

Instituto Teológico Postorol del Celam
Transv, 67 No. 173-71
Barrio Vi!!a del Prado
Tels. 671 4004 - 612 1620
Fax: 612 1929
AA 253353
Santafé de Bogotá - Colombia

Una de las grandes dotes de nuestro Fundador
era la habilidad para reconocer a Cristo crucificado
en el rostro de los que sufren

y para movilizar las energias de los demás en su servicio.
Fue un extraordinario organizador
Para ayudar a los más abandonados de su tiempo
reunió a ncos y pubres
a hombres y mujeres
a cléricos y laicos.
Contemplando a la humanidad doliente. supo
-para usar la elocuente frase de un escritor contemporáneoque los "pueblos crucificados"

nos traen la salvación,

si nos esforzamos por bajarlos de la cruz.

ROBERT P MALONEY, C, M,
Superior Genera!
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