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El presente logotipo. ganador del
Concurso «CLAPVI 25 1\'\05>.
fue elaborado por el
P. Carlos Albeiro Vebsqm:z. c..\!.,
profesor del Seminario Mayor
Vicentino de Villa Paúl,
Funza - Colombia.

PRESENTACION

ueremos ante todo ofrecer disculpas a nuestros lectores por la elemm:t
de nuestra edición en este número. debid:l a causas totalmente
involuntarias.
CLAPVJ ha llegado a una edad suficientemente madura. sin merma de su juventud. El
recorrido de 25 años trae consigo un cúmulo inmenso ele experienCias: gozos y penas.
triunfos y dificultades. Pero lo que sí palpamos con seguridad plena es que. a tr:n¿'s de
este ya largo período ha crecido entre nosotros la unidad edesi:ll . \'icentina y latlOo:lmericana, con serena madurez. Prueba de ello es la presente eehL"i(m de la Revista, que
abarca dos acontacimientos significativos n:L"ientcs: la k<lmblea Gener:t1 de CLAPVI.
celebr:lda a mediados del año en Salamanca, y el encuentro tenido en Sant¡:lgo de' Chile
en octubre pasado.
Los artículos correspondientes a la Asamblea General nos sit(lan en b FORMACIO.'\.
abriendo caminos. sin negar los obstáculos
El P. Adrián Bastiaensen nos da una visión personal, de tipo pastoral y teológICO. de lo que
ha sido la marcha de nuestra Con.ferenCla en estos cinco lustlOs. El presidente de CLAPVl.
por su pane, nos hace ver el compromiso que adquirimos en e!l11omento aclluL Lis do,
restantes conferencias analizan la realiebd concreta de la perseverancia de los misionero,
vicentinos en su vocación: causas de las deserciones y soluciones posibles.
El contenido general del encuentro de Santiago tiene las mismas lineas cid de (~u:llemaLt
Tanto aquí como allá recibimos el estímulo tonificante de nuestros Supenore, (;eneuil',
La presentación de las grandes figuras de San Vicente. Sanu Lui,:I \" FederICO 07:1nall1
nos da seguridad en la comprensión personal y comuniLui:1 de nuesrra vocación
vicentina en los diferente, carismas. Y el enfoque de la asesoría nos h:lce' pensar en J:¡
colaboración que podemos brindarnos en la vivencia de b misma \"OG1ClÓll. Lqs caminos de la UNIDAD de la Familia Vicentina los estudi:l en su artículo el P Lauro 1'a lú a
partir de una visión clara del estado auual de las difertc'ntes rama.'.
La experíencia del pasado estimula a CLAPVI para cornpromL:rL'rse hoy cada vez m,l'
-sacerdotes, hermanas y laicos- hacia un futuro ele gran respons:lbiliclad en el siglo XXI.
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FORO DE LECTORES
Guatemala, 24.09. 1996
"Estimado P. Hernanclo:
En esta fecha histórica para la Familia Vicentina de América Lt~
tina, le saludo, augurándole mi sentir gozoso al ver llegar a
CLAPVI a sus 25 años. Acontecimiento de un valor incalculable.
por lo que significa: U1\,JIR E INFOR.c'vlAR, a través de sus valio~
sos artículos, a los Vicentinos Latinoamericll1os,
Gracias a sus iniciadores, que tesoneramente bnzaron la semilla, que
ha ido dando fruto, animando y actualizando el Carisma Vicentino. Gra~
cías a los que, con dinamismo creador, no han escatimado esfuerzos
en estos 25 anos de labor silenciosa para que no se rompa la cadena
de AIvl0R FRATER.'\lO e infom13ción novedosa que trae la CIAPVI.
Las Hermanas de esta Provincia ciamos gral'ias a Dios y a Ucls.
por mantener viva y actualizada la revista CLAPVI.
Que María, "Estrella de la Evangelización", siga impulsando este
trabajo que requiere entrega y sacrificio.
FELICIDADES EN L .... S BODAS DE PLATA DE CLAPVII,
Con afecto fraterno,
Sor Thelllla 1\1orán.
Visitadora de América Central.
París 11121996
"Apreciado P Hernando:

El Equipo Directivo del Centro Internacional de Form~1Ción. CIF.
y los participantes, queremos agradecerle el generoso v oflortuno
envío de la revistJ CLAPVI, que Ud. dirige v que nos ProflOfl'iona
mucho bien en el Centro de Formación.
Aprovechamos la ocasión para felicitar a CLAPV] flor la f<.:'L'ien~
te celebración de sus primeros 25 años de existencia y desearle
muchos éxitos en su cometido y muchos Ill:'Í,o; lu.stros al servicio
de la Congregación y renovación ele nuestro Larisma
Hermanos en San Vicl'nle.
.I0hn R.vholt. C.\L DirL'L'(or
Kazimierz Stelmach, C.M.
Luis Alfonso Sterling, C.M
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Salamanca 17-18 de Junio de 1996
P Benjamín Romo, c.M., Presidente de CLAPVI

*
PALABRAS DE APERTURA
Queridos hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes.
Con estas sencillas palabras que a continuación les dirijo, quiero que demos comienzo a esta Asamblea General de
CLAPVI, convocada en esta Ciudad de Salamanca, yen los días 17 - 18 de junio del
presente año.

Dicen nuestros Estatutos:
"Como un fruto de encarnación cultura!. v
como expresión de la Iglesia comunión
y participación que 110S presenta el Vaticano 11. se fue realizando entre los
Visitadon.'s de las Prm'lt1L"ias latinoamericanas de la Congreg;lciól1 de la Misión.
una mayor inlegr;lClón \" colaboración en
el ministerIO de b l'\'angelizaciém de los
pobres. (EsL1lutos. IntrodUCCión)
Desde ese momento en el que se decian
las palabras anteriores a la fecha V~l ¡un
pasado práclicamente 25 años. Muchos
acontecimientos a nivel mundial han 'l]cedido en el lranscurso de este tiempo.
muchas realidadl's nueva.s en la Iglc.sia .se
han puesto de mani fiesto: lo mismo pode1110s deL"ir de nuestra Congregación. de
nuestra Iglesia Latinoamericana e incluso
de nueSlras propias Prm"incias latinoamericanas.
Sin em]xugo. los elcn1l:'ntos de tondo en
este párrafo siguen siendo \':dlda> hoy
Hoy seguimos habbndo de realidad cultural,lo acabamos de rr~ll,lr en I1lltc'slro L'I1cuentro de visitadores ~l nivel Congreg~l
ción. y hemos descubierto los mucho.";
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desafíos y retos que nos sigue presentando esta dimensión de la inculturación: hoy
seguImos buscando la comunicación y
la participación. Hoy sigue sienclo la
evangelización de los pobres, lJ pasión
que mueve nuestras vicias y nos motiva
para estar aquí en iJ búsquecla común ele
proyectos, planes y opciones comunes
que nos lleven a realizar con calidad y con
una mejor eficacia el trabajo evangelizador.

la valentía y el riesgo por conocer a fondo la propia realieLl<.l y sobre todo no>
c1<...'jaron el ejemplo de la "parre.sí:l' crÍSti:1na en la húsqueda de soluciones ((mcretas p:lra los problemas concretos. v no
sólo eso, sino que sohre tocio nos han e1ejado el testimonio del compromiso v:lliente y consecuente COll lo que actuó el "l'ñor Jesús en b l'CJl1strucción ele su reine) \
desele la C'sp1ritualiclad \' el Clflsma de ".In
Vicente.

Es necesario ubicarnos siempre en nuestro único contexto: ser miembros de una
comunidad misionera fundaela por S;1.o
Vicente y que con el espíritu de Jesucristo, es evangelizadora de los pobres ahí
donde esté presente. Sin olvidar por supuesto nuestra propia realidad histórica y
contexto en el cual vivimos.

CLAPV¡ ha recorrielo un largo y marayilloso camino, gucias a Dios. perc) h( )\'
esta Conferencia est[1 en nuestra, llLln, h
y esto es Ulla gracia y una responsabilidad. En algunos momen[(,-, me h:1 p:1'Jdo por la mente un:¡ hre\'e exprt'sion ,!c'
S:111 Vicente. hrl've, pero cargalb dt:"I!.!lllficado: «tengamos miedo». Si. tengJlllC"
miedo e1l' no hacer caminar :1 CL\I'\'¡ ni
lo que :1 nosotros nos tOCl hoy \' aquí 1:.1cerla Call1111ar. Pregunté'lllono> dUlJl1lc
estos días: Qué h:uÍ:! .fc'sucrlsto t:'n I1lll"l¡
lugar', qué harí:1 San VicentL' en nUl>L:' .
contexto' La respuesta de he \'elm dt:' DI'"
necesari:nnente. pero encontr:trno, ,DI1
ella exigirá de nuestra p:nte UI1 l"!ul'rZC)
de rd1l'xión y húsqued:l

Estamos siempre en camino: y por tanto son nuevas las dimensiones que ahora
no.s envuelven: IJ pobreza en el mundo
hoy la encontramos con nuevos ropajes,
con nuevas caras, con gritos nuevos, e incluso con grandes silencios ... Todo esto
nos presenta desde luego nuevos retos,
nuevos desafíos que nos invitan con urgenci;l a buscar nuevos caminos y compromisos efectivos que desde mH..'stro carisma sean respuesta efectiva a estas realidades de muerte en las que vivimos envueltos,
Los visitadores de A.L. hace 25 años, aninudos por un profundo celo apostólico.
buscaron caminos y dieron r(:'spuestas a
los desafíos que se les presentaron. A ellos
nuestro homenaje y nuestro agradecimiento por habernos abierto el camino
que ha hecho historia. Con ello nos dej:lron el testimonio vivo del compromiso, de
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Durante estos dí;¡s del Encut:'nrro l ' ll1 t< ldos nuestros hermanos \'iSILlljore, dt:' l:t
Congregación y nuestros ht:'rt1uno> cle Ll
Curi:¡ GeneraL llegamos :1 retlexlon:lr temas de mucha import:ll1l'ia '\ut:'stro l':lpel
como Visitadore.'>. Lt incultur:luón del carisma en las cltstintas dimensiones que encierra nuestra \'C)G1ción \' nUl'slra misión.
P~lraleLtmente a l'stos tema:-- Ill'mos descuhierto muchas otras situaciones y rcalieJ:¡des que nos interpel:11l. Tocio ello pl:lI1te.¡
para nosotros un claro interrog:liltl' Qué
hay de todo esto en A.L.? Qué' e,um( h

ASAMBLEA GENERAL
h3ciendo nosotros en todo esto? Qué gr3do de inventiva, de creatividad, de entusiasmo, de dinamismo y compromiso le est3mos d3ndo a todos estos retos
que tenemos en la Congreg3ción? En definitiva, qué vamos 3 hacer nosotros con
todo esto en nuestro Continente?
Ln3 AS3mblea no podemos dej3r de verla como un tiempo de gracia y de bendición. Es desde luego un tiempo delic3do y trascendente p3r3 nuestra historia. es
pues en definitiva una oportunidad par~l
detenernos y pregunt3r por los caminos
que es preciso recorrer. Es preciso pregunt3r 3 Dios y preguntarnos a nosotros
mismos. Y esto es preciso h3cerlo con una
actitud de grande 3pertura al Espíritu Divino que sopla donde quiere y como quiere. Le pedimos que estos días nos hable,
y segur3mente que lo hará especiJlmente
3 través de nuestros hermanos los que estamos 3quí presentes, y lo hará desde
nuestros pobres, que aunque en este
momento no están físic3mente entre nosotros, sí deben estar presentes en nuestras
rdlexiones porque les llevamos en nuestra mente pero sobre todo en nuestro corazón.
Mi deseo es que estJ Asamble3 sea un
momento fuerte de reflexión, de diálogo sencillo y fraterno, que nos lleve a
enriquecernos mutu3mente, 3 unirnos
en el camino, para encontrJr soluciones

juntos que nos comprometan con la transformación de esk mundo.
El mismo Jesús nos dilO l'n el e\'angelio
que no es pos¡hk' ser lTlstuno. ni tampoco vicentinü. cuando sólo nos quedamos
en la etapa de b l'oiltempLlción elel heri"do del c3mino. (Cfr. Le lO, ..''i 3'7), -por
grande que ella .sea- si no llegamos a comprometernos con ese herido v maltratado a causa del pecado de egc~ísm() que
existe en nuestro mundo. ,"\0 es posihle
pasar de largo ante él: la única postura
cristl~ma es la de la ;lCción y el compromiso real y concreto con el herido, elmargirudo de nuestro mundo de hov.
"Iuestros sistemas modernos de vida, siguen produciendo heridos y haciendo cercana y palpable 1:1 realidad de hambre.
miseri3, enkrmed~lll. ignoLll1l'i~1. m3rgin3ción y muerte. Lo.s l·~ll1lino.s lk la vida históriGl siguen llenos de heridos El auténtico vicentinosl'guirá escuchando aquel
imperativo elel evangelio ·Yete y haz tú lo
mismo".
Por fin a María, Ll r11LlIer que según palabras de SJn Vicente. comprendió con más
profundidad que todos los creventes, las
enseñanzas e\'Jngélicas y las hi;o realilbd
en su vid3; que interceda por nosotro.s
ante su Hijo para que seamos como El.
evangelizadores de los pohres. v de elr;¡
al tercer milenio adveniente .• '
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*
CLAPVI, 25 AÑOS: LA UISTOKIA DETRAS
DE LA UISTOKIA
P Adrián Bastiaensen, C.M.. Visitador Provincial de Centroamérica
Intento de interpretación de las ideas
teológicas qUL' n13rcan la marcha de la
CLAPVI a trav0s del boletín, la revista, en
estos años.

Proceso: Se pane de percepciones personales o grupales, transmitidas en la revista.
Se V~lI1 aclarando y profundizando con
aportes de las provincias.
Se ahondan. se matizan.
llay una re.,;puesta del puehlo ciL' Dio,;.
Se tratJ de encontrar el
en todo este pro('eso.

mL'n.';~liL·

de Dios

Todo el proceso giL! en torno a do.s inqUIetudes funda mema les:
húsqueda de un nue\o caminar dell\lisionero Vicentlllo en Latinoam0nca:
el reto de entr:lr en la eclesiología renov~lLla en ese ('amino.
La CLAPVI se fu nda ensepriemhre del 71.
En septiembre del 73 sale el primer holetín.
Fin de la CIAPVI: Conferencia (confede-

ración) Latinoamericana de Provincias
Vin:'ntinas.

238

Conocerno,s. comuniclrnos nuestras experiencias pastorale,s \' nuestr:1S imuativas de vivir el carisma. descuhriendo su
actualidad de cara a la sociedad latlllO~l
mericana.
Cuatro percepciones detr{¡s clt' e,sre

tlll:

Latinoamérica y sus 19le.sias locde.s VIven un momenlo ele profundo l':1111hto. (Hecuérelese l\kdell in. 1'Xl:): un
nuevo modo de present~lrse ('n la sociedad. fin de la ~lli~lI1za con los grupos de poder v prestigio tradicionales).
Ser vicentino es una llamada a la creatividad. a la desin.s talac¡c'll1. a un pro-

ASAMBLEA GENERAL
ceso de continuo cambio y adaptaCIón
(Recuérdese el proceso conciliar de
los ;lIl0S 70 en la Compañía, la creciente importancia de la película sobre el Sellor Vicente, los aportes y
estudios de Dodín y varios otros desde los años 60, y a nivel de Centroamérica la voz de .lOSE MANUEL SEGURA, CM, de México (Colombia)
que nos despierta con el tema de que
S. Vicente nos quiere creativos, abiertos, insertos en la pastoral latinoamericana).
Ser Vicentino es una llamada a la apertura entre las provinci3s y ante las llermanas y seglares de la mi.sma familia
vicenci3n3. (Una llam3cJa a compartir
y comunic3rnos entre todos los
vicentinos) .
Fmalmente ser Vicentino es ca minar
con el pueblo de Dios en Latinoamérica. De ahí s3ldrá enriquecida y
profundizad3 b experienci3 vicenciana.
El camil13r de la CLAPVI puede dividirse
en dos grandes etap3s:
1971 (973) - 1980 Y 1981- h3st3 ahora.
Queremos busC3r las grandes enseñan~qs
que el Dios liberador del mensaje bíblico
nos da a través de est3s etapas.
Primero quiero dar ahora una impresión
general de la CLAP\¡1 en su funcionamiento concreto.
¿Cómo ha Funcionado?

[\0 formo juicios. Doy unas impresiones.
CLAPVI funciona gracias a los secretarIo,s
ejecutivos, a su secretario ejecutivo.

Desempeñan una labor muy ingr;lta y dura.
Ha habido tres secretarios ejecutivos
Luis Jenaro Rojas Chaux. 1971 (73) - 198U
Alvaro Quevedo, ha,sta 1992. (hubo un intervalo de unos meses con el Padre
EldU3ven en el 89)

y actualmente HC'rnando Escobar, elesde
1992
Me p;lfece que lo.s tres han tenido un papel positivo Es una faena difícil y ele mucho tubajo organizar jornadas y encuentros, conseguir ;Irtículos, procurar que la
revista esté saliendo a tiempo, conseguir
fondos ..
Opino personalmente que lo.s tres han tenido mucho mérito en 1;1 bbor ele presentar la rC'vista CLAl'VI
El nivel de los artÍCulos e,s muy variado.
Hay algunos de v:llcn histórico notable.
Otros aportes son algo tlO!OS o con poca
exal'tltud en la exposición históricl, qUiz{1
sin el sufiCIente sentielo critico.
Valiosas las aportaciol1l:s sobre conducta
humana, (especialmente del Padre LUIS
Vela 1, sobre modos de mejorar la vieb comunitaria. También algunos estudios teológicos e informes ele trabajo pastoral son
notables.
Varios artículos repiten plantel111ientos ya
presentados. A vec'es falta continuidacl v
segUimiento en lo.s eliferent0s números. Es
esto quizCl una consecuencia inevitable en
una revista que da la palabra a corresponsales que hablan descle el compromiso \'ivido concretamente en la labor pastoral y
promociona!.
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Debemos conocer también que en nuestros ambientes nos falta a menudo cierta
disciplina en la formulación de las ideas,
en el método de la investigación y la revisión de los datos.
No creo que la revista y el caminar de
CLAPVI haya estado marcada de autosuficiencia o complacencia latinoamericana,
por estar viviendo nosotros en el "continente de la Esperanza.. que no tuviera necesidad de recibir lecciones de nadie de fuera.
CLAPVI no es una revista de expertos. Es
una plataforma de intercomunicación entre misioneros y misioneras en torno a las
preguntas básicas de la experiencia
vicenciana.

CLAPVI - PRIMERA ETAPA 19711980
Percepciones fundamentales: (Me refiero
a artículos de fondo Teológico Pastora!).
a) A Vicente no hay que copiarlo. Hay

que inventarlo de nuevo
Explicación:
La experiencia Vicenciana requiere una
apertura hacia el mundo de los pobres,
una capacidad de abrirnos al grito de los
pobres. La realidad es cambiante, mi respuesta ha de ser cambiante; una consecuencia es esto de la misma experiencia.
No puedo ni debo contentarme con repetir actitudes, acciones, posturas, respuestas del pasado. He de ser inventivo, creativo, en una capacidad de escucha. Deho
asumir mi responsabilidad.
Consecuencia:
Va a estar central Cristo, el Evangelizador
de los pobres, de cara a la realidad del
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pueblo ahora, en esta bora de Dios en LItinoamérica.
Estamos por consiguiente en húsqueda
de! Cristo c¡ue nos ha hla desde América
Latina y desde e! camlIur del puehlo. Cada
uno es interpelado. Todos somos interpelados. Jesús cruza nuestro camino...
b) Segumb percepción fundamental: El
misterio de la Encarnación es el
misterio central dL' la experiencia
vicenciana. E.s un nll',terio de amor v
solidaridad, vivido en e! silenCiO \. en
una entrega total. Este va a ser nuestro programa pastoral [SUmo.s lbmados a vivir el misterio ele la Enclrnación en una presencia silenClo.s~l ck>
inserción y solidaridad en mediD cl,>]
puehlo.

Explicación:
Esta segunda percepción tiene que ver
con mi propia historia personal
Dispensen c¡ue me refiero a elLi
Cuando CLAPVI comenzó a funcionar. al
mero inicio. me encontn:' en GLulemalJ.
involucrado en un tLlbajo espL'cial en una
barriada margmal de: b zon~¡ .~ de b GlpltaL dentro y ;¡lrededor de uno' harunco.s.
Esa área hahía sido asignJlb ;1 nue:'lra parroquia de reciente fundación. la del Sel10r
de las Misericordias. a la vez "la Clpilla. del
Hospital General.
CLAPVI llegó a ser para mi un medio para
compartir mis experiencias que me ¡-iahían
conducido al intento de inserción en la
colonia El Incienso, desde la cual me cle:.splazaba a las demás colomas v sectores cid
;írea del harranco.
Hahía pasado por unas e:xperiencias espIrituales muy profundas en los :ll1o.s (12-() ¡
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en Panamá. Fue un período de una síntesis vivencial y doctrinal, gracias a la filosofía de Gabriel Marcel: luego recibí la llamada a "secar las lágrimas de alguien que
llora" y el aprendizaje de cómo saber alabar al Señor.

De mucha int111encia es tambIén el
proyecto de Le(JIl Mahon en San
Migllelito, Panamá, mé'toelo de la Familia ele Dios, formar pec¡uehas comunIdades a partir de b Palahra, ret1exlcmaela v comp;¡rt¡da

Esta última enseñanza la aprendí de una
señora morena, enferma, que hablaba francés (creo que era de la isla de Santa Lucía,
"perdida" en Panam:.í), que se encontraba
en una situación de desamparo y soledad.

e) Quinta percepCIón: Práctica de nuevas formas de vida comunitaria en
la Misión. (Ongen: Cohernnnos en
ChiriquD.
f)

Llegué a desear un trabajo de inserción en
medio de los pobres. Fue e! inicio de la
vuelta a Guatemala en un caminar sencillo en medio de los pobres.
La historia del encuentro con la señora b
conté' en CLAPVl. (Cf. CLAPVl 33, p. 390,
arriba).
Recibí la llam3.d3. de una vuelta a Guatemala y de un proceso de inserCIón en medio de los pobres en las colonias del barranco para vivir así el misterio de la Encarnación en pobreza y solidaridad. Fue
para mí una llamada vicenciana.
c) Tercera percepción: La segunda llamada desde el pueblo. Cacia uno ele
nosotros pasa por la experiencia de que
Jesús, que nos ll3.mó en nuestra )U\entud, vuelve a llamarnos desde nuestra
presenci3. en medio del pueblo.
También esta percepción tiene que ver
conmigo: CLAPVI 68, p. 235 - 237

Formar comunidad con impedidos, inválidos, niños retrasados
mentales en pequeñas islas de esperanza, en meclio elel barrio. (Origen, obra elel Arca de .lean Vanier \
J\adine Tokar. - Tuve oportuniLlacl ele
conocer esto en "'lleva SlIyapa, cerca
de Tegucigalpa, Honduras).

g) La llamada a vivir el carisma vicenciano en meclio ele! barrio participan-

do en las condiciones de vida del vecindario, en silencio. en adoración
ante el Santísimo, en esperanza. a la
manera de Carlos de Foucauld, ( comunicación con Arturo Paol¡ y
otros). Esto, sin embargo. no parece
caber c1enlro ele la experienCIa
vicenciana, pues no impliCl b llamada a la evangelización, que e.' cosa
esencial de b Nlisión,
En mi propio camino, sin embargo, sí estaba incluido
Estas siete percepCIones evangélicas est:ín
expresadas en CLAl'Vl.

d) Los seglares van a ser los verdade-

ros formadores de la comunidad.
(Origen: Método de los cahermanos
en ChiriqllÍ. Panamá).

Conducen a la oración de las manos
vacías. Estar elebnte ele Dios con h, m:lnos vacias. Compartir con .lc,ús y como
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Jesús no posibles respuestas o soluciones
para la problemática de los pobres. sino
las inquietudes, las preguntas, el no saber
respuestas. Jesús no vino a dar soluciones,
vino a compartir las preguntas. Eso es solidaridad. Eso es amor.
Dos observaciones importantes:
Es evidente que mi propio camino no
debiera haber tenido tanto peso en la
revista. Abusé en cierto sentido de la
revista para dar expresión a mi propia
historia, mi propio diario espiritual.
En varias provincias del Cono Sur se
dieron pronunciamientos e intentos de
nueva creatividad en la vivencia de la
experiencia vicenciana, que no se han
mencionado aquí adecuadamente.
Llega el año 1980. Año de las nuevas
Constituciones. Termina el primer secretario general. Sobre todo: se da el impacto
a nivel de Latinoamérica y en especial en
América Central de la muerte de Monseñor
Oscar Arnulfo Romero.
Consecuencia:
Se agudiza la conciencia latinoamericana
del pecado de la injusticia. de la necesidad
de una sociedad diferente, del análisis de
las causas que conducen a la situación de
dependencia, injusticia, presencia del Imperio en nuestras tierras, necesidad de usar
mecanismos de interpretación para encontrar caminos hacia otra sociedad. llamada a
"beber el agua del propio pozo·.

Se presenta la temática de la teología de la
liberación, que va a acaparar la atención
central.
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SEGUNDA ETAPA: 1981-1996
Teología de la liberación.

se

:'\Oí

Esta etapa está marcada por la opción por
la teología de la liberación. En CLAPVl sin
embargo. ha habido siempre una tl'ndencia moderadora. por la situ;¡ción del secretario general, el nuevo. Alvaro Que\edo
Lo mismo, V más aún. \'ale para Hernando Escobar,' pero influve en esto el fin de
la Unión Soviética
Primero señalu aquí ahora la influencia de
las nuevas Constituciones en la presenUci(ll1
del mensaje teológico en CLAP\l de pJI1l'
mía. Había estado muv involucrado en b
redacción. especialmente en cuanto al segundo tema sobre la actividad apo.'téJlica.
Señalo los siguientes temas que influven
en el mensaje teológico-pastoral que Sl'
expone en la revista:
Una nueva conciencia evangelizadora.
Somos seguidores de Cristo. E\al1gelizador de los pobres. -Interpreto en
un sentido evangélico. consciente t'
intencionalmente. ese seguimIento
La utopía del Reino. el sueno
inspirador de un mundo nue\o. (Constituciones 11 l.
Los signos del Reino (cCinsL21 )

Llamada a un continuo proceso de
renovación 02:C)
El meter en las Constituciones con.scientemente la parábola del Buen Sa-
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maritano, como un texto ba~e de la
experiencia vicenciana (18) Lo~ tres
verbo~ de la conver~ión al pobre del
misionero vicentino y de todo~ los
Vlcentino~ (hermanas, ~eglares, hermanos, mi~ioneros): ver la realidad,
atreverme a ver, abrirme a la realidad,
permitir que el grito de los pobres penetre en mi vida; ~egundo verbo vivir la misericordia, llenarme de mi~ericordia. (Este es el momento má~
importante, el ejercicio de la misericordia); tercer verbo: el acercamiento, el dar un paso bacia el otro.
Despué~

de este proceso de conversión
comienza la vivencia de la solidaridad y el
servicio.

En el No. 18 es también importante el actuar "con ellos". Una visión de un compartir, un caminar juntos. (Puede hacerse una
referencia al caminar de Je~üs con los cliscípulos de Emaús)
Ahora bien: en mi propia estimación está
central y es decisivo el texto de Estatutos
2. La llamada en un mundo postmoderno
a un caminar personal y colectivo como
misioneros que testimonian con su vida,
con la limpieza, la transparencia de su
vida, que nuestro Dios e~ un Dios viviente, un Dio~ de la vida, un Dios comprometido con la vida. En nuestro caminar de
Jenlsalén a Emaús y de Emaüs a Jenlsalén
damos testimonio sobre lo que nos pasó
en nue~tro caminar. "Vive, vive, resucitó".
. DIchosos los limpios de corazón . , que
dan testimonio de un Dio~ de la vida.
Esto lo considero lo esencial, lo propiamente vivenciano, en el mundo que ha perdido su rumbo, su sentido de dirección.

En comparación con la etapa anterior h~IY
una nueva afirmación de nue~tro ser de
misionero~, evangelizadore~ de los pobres, en companía de Jes(ls
Sin embargo, queda la insistencia en la nede un continuo proceso de conversión.
ce~idad

No a los activi~mo~, a los protagonismos,
a la auto~uficiencia: tambIén un no a una
teología de la liberación que ponga de rt.'lieve b eXIgencia de la rebeldía, la protesta. Sí, ~í, ella form~1 parte del caminar del
pueblo. Pero no es lo má~ importante. Lo
más importante es la esperanza y el
revestirno~ de los .sentll11ientos de Je.sü.s
Como con~ecuencia de esta concepción
de un caminar en humildad, en sencillez.
en actitud de acogieb, en lIna di:.;po~ición
de perdón, en una VIvencia de amor. co~as que evidentemente ~on elemento~ hásicos de la experiencia vicenciana, me
acerco al pueblo, :1 los vecinos y entro L'Il
plática con lo~ seglares: lo~ rnártire~ de los
anos pa~ado~ en Guatemala y el Salvador.
los seglares que alaban al Senor, los hermanos per~eguidos de bs CP.R.: Comunidade~ Populares cle Re:;i . .,tencia, los ek'splazados, los retornado~, lo~ pacientes de
los hospitale~ L.I111bién. los \'eL'inos de la ...
colonias. Llego a hablar con ellos \'
aprendo lo que significa la Hora de Dios
en América Latina en e.stas décadas de
Medellín, Puebla y Santo Domingo.
La respuesta del pueblo e~ llOa cri~tologia
de la kenosis. de la pobreza. elel :IU[O\'aciamiento. pero a la vez de la esperanza.
de un caminar con Jesús. una eclesiología
del peregrinaje hacia el lllundo nuevo
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CLAPVI, 1'\0 81, reflejo de un encuentro
en Santo Domingo, un año de~pués de la
cuarta conferencia latinoamericana, señala
e~a nueva t'ristología y eclesiología. Véase pp. 32'1, 327, 328, 333, 334
El mismo Jesús e~ un peregrino en medio
del pueblo. Somo~ llamados a compartir
las inquietudes, la~ ~mgl1Stias, pero también las esperanzas del pueblo. E~o es solidaridad. Esa es la llamada para el
vicentino hoy.
La teología de la liberación, en cuanto es
un partir del pueblo, un tomar el agua del
propio pozo, el descubrir la fe y esperanza de los pobres, es valiosa. -AhorJ bien:
como interpretación de b realidad y como
Jctitud básica de rechazo del otro, sin poner en teb de juício nuestra propiJ agre-

sividad y contlietivicbcJ, falla. -Verdad si!1
amor, sin perdón, no es verdad. -Es importante superar enfoques ideológinJs v e!1trar en el movimiento del pueblo que busGl un caminar en esperanza. de.scJe l'l
amor v la alabanza.

CONCLUSIONES
Los 25 años de CLAPVI han .sido valio.sos
La tarea, me parece, es: en las difereI1les
provincias dar b pabhcl ~I per,onas \' grupos que han caminado un trecho. U!1C>S
años, varios aJ1o~, toela una vicb con el
pueblo Que cuenten su historia 1'. e .. L'n
Centroamérica, bs hermanas ele Trujill<) l'!1
Honduras, las de TepeCOHJ, Ia.s dl' !XC,Ül.
etc. Al mi.slllo til'mpo que se reSc,llt' en
cada país d recuerdo ele Li lelelltlcbcl
vicenciana y que estosalg,l en CL\I'\T.

a
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*
PERSEVERANCIA, FIDELIDAD Y ESTABILIDAD

Tentativa de discernimiento de la libertad en la
vida misionera y comunitaria vicentina
Padres Euzébio Spisla, Mizaél Donizetti Pugioli
Provincia de Curitiba

INTRODUCCION
Para este encuentro] se ha pedido a la Provincia de Curitiba presentar una reflexión
acerca de la perseverancia del misionero
Vicentino, teniendo en cuenta el problema
que tuvimos en los últimos años, de renuncias de parte de nuestros cohermanos.
Un porcentaje significativo de nuestro personal dejó la Congregación de la Misión.
en algunos casos por razones conocidas y
en otros con interrogantes que todavía no
están resueltos.
Mientras tanto, a pesar de la reducción en
el cuadro de personas disponibles para el
trabajo pastoral y misionero, la Provincia
estí aprendiendo a superar estos asuntos
y busca, con nuevo impulso, recuperar algunos frentes que se dejaron antes por falta de personal para el servicio.
En esta reflexión vamos a partir de algunos puntos que nos parecen pertinentes

en relación con la perseverancó del misionero, entremezclando lo que sentimos
frente a esa problemática.
Dispondremos de tres factores desde el
punto de vista metodológico, que ~1 nue.Stro entender facilitarán comprensión: en
primer lugar un análisis de la formación \
la \'ida de los presbitero.s: en segundo lugar todo lo que se relaciona con el proyecto del Reino y con nuestra misión como
vicentinos: v finalmente len tercer lu "al'
algunas per.~pectivas en la formación ....., .
En todos los aspectos es preciso verificar
las motivaciones profundas que subyacen
a las opciones que se toman para eltrabajo misionero, y por conSIguiente, la perseverancia continua. tanto en el espacio 111dividua!, esto es. en la búsqueda de la
madurez, como también en la vida comunitaria, o sea, en el alistamiento en el servicio de evangelización

Ponencia presentado por el P Euséb,o Spísla en lo Asamblea General de CA?VI en Salamanca e 18 de
¡unío de 1996.
.
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1. fORMACION PERMANENTE
En la mayoría de los casos de abandono
ministerial, est:ín presentes cinco factores.
Al tratarlos, aportaremos algunas ret1exiones, para nosotros importantes.

1.1 Crisis de Identidad
A [urtir del Concilio Vaticano II se presentó en Brasil una crisis de identidad que
afectó la vida presbiteral y que sigue repercutiendo en ella hasta hoy. Según los
análisis más profunelos c, esa crisis de identidad fue ocasionada por la crisis ele civilización, con una acentuada tendencia
secularista.
Centenares de sacerdotes dejaron el ejercicio del ministerio en Brasil. LIs inseguridades y los interrogantes se fueron acentuando, tanto en el nivel personal como en
el eclesial. El Concilio rompió con ciertos
"puntos de apoyo" que sostenían, sobre
todo en el aspecto individual, la perseverancia en el servicio.
Rompió con el status qua, poniendo ciertas pr:ícticas de car:ícter misionero y ministerial en manos de los laicos, y reforzando
la rd1exión sobre la Doctrina Soci~ll de la
Iglesia, dentro de la cual fue apareciendo
más concretamente la realidad de una sociedad injusta y desigual. Cayeron las estmcturas de ciertos estilos y formas de organización eclesial. Con ayuda de las cien-

cías humanas, y sobre todo dI:' la .'JCología.
se cuestionó el celibato y se ell:'scuhrió una
g:.l!l1:.l de problemas en la búsqueela ele la
realización Jll1man~l vafecllva.
.Junto con esa lTISIS. aparel'leron otras elos
dificultades relalion~l(1t..; con la vin'ncia
de la fe y con la critiL'a a Lt práctica no democrática ele la ~Iutoridad en b Iglesia

1.2 Crisis Socio-Cultural
Hastl lo..; ~¡¡'I()"; se..;enla. la pohbción rur~ll cld
era del ~O((i(J II:lblendo sido inf¡]tr~ILb
por L'o...;tumbres \' menl:¡liebd rural. el Illodelo eclesial reu)rría los mismo."; Glminos de
lenguaje y compon~\mientos hereebdn..; durante siglos y fortalelido..; pOl" \ e>tlgios definidos de comunicación. HeA. en un~¡ situación adversa, el Padre I:'st.i Ilamaelo a eJercer
su munus dentro de la l'ludad \ l"tá sUjeto
a un proceso acelerado de caml))o ele modelos de acción traídos pOl" e1llli..;mo pruu.::so y que acompañan el cambio
Br~l..;il

Lo urbano, como se entiende he)\". I:'S una
expresIón ljue \'a mJS ~lllá ele un e...;paClo
lleno de edificio."; v fa\elas. calles \ Gllkjemes'. Ser urlJane; l1Jlplic~1 un GII11't,!O sociológico. Ese cambio se est:í pl·e..;enunclo
hoy, y sobrepasa a toelas b..; LluLlacles.
sean pequeñas, medianas o gr~IJ1Lk"
El ubicarse en esa P:UCL'la ele Ll l'¡¡]lll rJ
urhana exige siempre un~l mayor Glp~ICi
tación y usar los recurso..; dispot11hle..; en l~l
propio ambiente soci:¡[ En la Ilu\oría de

2. CONFERENCIA NACIONAL DE LOS 081SPOS DEL 8Rf'51L "V,da y
Jo ~rF<'¡!FC:""
lo No. 20, Paullnas, Sao Pablo. 1,981 pp 89.
3 CL CONFERENCIA NACIOr'-IAl DEL:DS 081SPOS DEl8RASIl "El PIF,¡".i,Fcr
en el mundo urbano", Docurrenlo dei 60 encuenlro NOCional de Presbiteral del 8rm,I
Apucorona, 1996, p. 13
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los casos el "esquema mental» debe cambiarse; deben abandonarse unos valores
culturales que se tení;:m como permanentes; deben redefinirse y verse las actitudes
dentro de una perspectiva globalizante.

tÍadas. De ahí una húsqueda del equilihrio
interior. una búsqued;\ de sentido v de \ alar, una búsqueda de idt:ntidad. Las personas corren. se canS;lIl. se agol;m. y al final
no saben ni lo que son, ni lo que lucen

En este sentido, la crisis socio-cultuql se
acentúa cuando la práctica evangelizadora no se coloca dentro de un paradigma
liberador. tomando la inculturación como
metodología y pedagogía. En medio de
una sociedad sin valores comunes, di.~tinu
de las sociedades «tradicionales», "se difunde un acentuado plur;.l1ismo cultural, y con
él, un fuerte relativismo y suietivismo. Las
instituciones pierden su fuerza y no renejan ya una concepción de los valores y de
la verdad»".

Viven en una continua insatisfacción, procurando esconderla en los infinitos recursos de diversión que les ofrece el merG1do. Esto se luce posible. ya que en elmercado h;lY mUc'has diversiones que pueden
ocupar todos los momentos de la \ida de
una persona. sin dejarle tiempo para pn:,guntarse sobre lo que estj haCiendo v sobre lo que vale .su vida'.

1.3 Crisis Socio-Económica
Dentro del aspecto económico aparece
una gama de dificultades que se vuelven
cada vez más agravantes. Hacer pastoral
en medio de una sociedad desigual implica también hacer opción de actitudes frente a los bloques existentes. "El predominio
de la economía y de la tecnología, o más
ampliamente, de la llamada razón instrumental, tiende a suprimir los valores éticos o religiosos, al menos en la esfera pública, admitiéndolos solamente en el ámbito de la vida privada,,'.
La vida en la cultura urbana hace frági!c,.¡
a las personas; las deja inseguras, angus-

Ante este CU;ldro. la tendencia más cOlllún
es la arnen;¡za y la insegUridad de los individuos. Y en ];¡ prohlel1Lltica religiosa ..~i
no hay una preparación ;¡decuaeb, no se
sabe y;l ,'ómo movilizar las tenelenclJs y
mant<.;ner el equilihrio que es esendJI v
coherente con el Remo ele Dios.

1.4 Crisis Afectiva
Harlo\\'. en su lihro ·:\l11or c'n hijos pequeños de monos·. rebu una experierKI;1 lon
monos recién nacidos. que lo l!c\(¡ ;1 b
conclusión de que b L'Slll11ulación t;Íeril e.s
tan importante como el alimento en el c1l'S;lrrollo de los cOl11portamientos.
Por afectivlCbel entenclL:'l11os el conlunto de
fenómenos psíquicos qUl' se manifiestJn
ha jo la forma de emOCIOnes. sL'ntimientos

4. CONFERENCIA r'.]AClONAL DE LOS OBISPOS DEL BRASiL.
o'esbí!e!os dE '~,c:
del Brasil» Documento No. 55. Paulinas Sao Pabio 1995. p 13.
r:resbí!e:os
5 CONFERENCIA rJAOONAL DE LOS OBISPOS DE!, BRASIL. ·Formoc!ón de
del Brosil, Documento No 55. PoulinClS Sao Paolo. 1'i9S P 13.
6 COMBLN. José Crisloos rumo 00 sécuio XXI - Nova Cammhada de Lber!:J<;:ao'
San
1996.
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y pasiones. La persona humaná no puede
vivir sin afectividad; sin ella la persona
entra en una perspectiva muy grave de
convivencia: evita los contactos sociales, y
a veces ese cuadro se vuelve irreversible.

En otras palabras, las emociones y la manera como nos comportamos con ellas.
probablemente determinarán el éxito o el
fracaso en la aventura de la vida.

1.5 Crisis Sexual
La afectividad madura y consciente de los
individuos proviene de una afectividad
también madura y consciente. Reprimir las
emociones, sentimientos y pasiones es
perjudicar el mismo desarrollo de la afectividad. En verdad, como personas que
somos de relaciones, tenemos un campo
muy vasto en la represión de aquello que
somos, sentimos y hacemos.
En la persona plena debe existir un equilibrio entre los sentidos, emociones, entendimiento y voluntad. Las emociones
tienen que integrarse en el conjunto de lo
que somos. J Powel afirma que: "a) Casi
todos los placeres y sufrimientos de la vida
están profundamente relacionados con las
emociones: b) La mayor parte de los actos
de la conducta humana es el resultado de
fuerzas emocionales (aunque todos estemos tentados a pasar por intelectos puros
y explicar nuestras preferencias y acciones
a través de bases racionales, objetivas); c)
Las tensiones emocionales (por ejemplo:
rabia, celos, fmstración, etc.), y la mayoría de los encuentros interpersonales se
alcanzan a través de algún tipo de comunión emocional (por ejemplo: empatía,
ternura. sentimientos de afecto y atracción),,"'

7
8
9

ena de las dificultades que todavía hoy
podemos encontrar con facilielaJ, es ver a
una gran mayoría de personas que persisten en tratar el sexo como indomable. pernicioso. animal. .. La Iglesia. los misioneros, utilizaron el pecado sexual y abusaron
de él en su predicación. Se sirvieron de "la
culpabilización como un medio privilegiado ele la educaCIón cristiana. y las familias
adoptaron el mismo cl111ino: usaron la
culpabilización en matena de sexo. El
sexo fue asociado al pecado de modo sistemático. Era una pastoral fácil: bastaba
despertar una concienci;¡ de pecaJo siempre latente,,'. Este es un tlpo ele moral que
no coincide con el mensaje de Dios. Como
dice Baquero: "Dios mismo se siente ofenelido al ver que aquello que El creó con
gran sabiduría es condenado por la ignorancia del hombre. Esto ofende al creador.
quien afirma: ..'[oclo lo que yo creo es bueno,,9
Tener una maclurez sana en este sentido
no es tarea fáCIl para ninguno. Saber que
la libiJo está unida a la afectlvidacl humana es nüs que eviclente. v por lo tanto la
formación Jebe saber canaliz:H las
pulsiones en gener:¡). y principalmente la

POVVELL, John. 'Por que lellho medo de Ihe dizer quem sou 2. Cerscer. Belo Horizonte. 1986 20
clón. p 87-89
COMBLIN. José, 'Crlstoos rumo .. ', p. 335
BAQUERO Victoriano "O sexo é costo', en Convergencia. diciembre. DilO XXX. No. 288 1995. P
659
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pulsión sexual. No conseguir superar esas
pulsiones es postergar, por ejemplo, las
dificultades y cuestionamientos que se
presentan respecto del celibato. "El celibato religioso, sin una buena formación
psicopedagógica de esta pulsión sexual,
constituye una quimera y un paso seguro
a contlictos posteriores,,1'"
Dios lo ha creado todo con sabiduría. Sin
embargo, en la historia del cristianismo, y
por intluencia de la filosofía griega, el cuerpo siempre permaneció menospreciado.
Cuando recordamos que somos imagen del
Creador, casi siempre relacionamos nuestro
ser con Dios por las capacidades intelectuales que tenemos, por el espíritu, por las así
llamadas capacidades superiores de la persona humana. Eso es puro maniqueísmo,
porque para el maniqueísmo práctico, las
pulsiones todavía continúan siendo errores
del hombre como si su origen fuese distinto
del divino.
Poco se ha hablado del sexo con sus
pulsiones y necesidades que el ser humano tiene de afectividad, como si el sexo no
fuese también revelador de la imagen de
Dios. El hombre todo es imagen de Dios.
Sus componentes, y entre ellos las pulsiones humanas, son también imagen del
mismo Dios. El sexo causa placer, y esto
también es una forma de divinidad, porque el hombre no tiene dos capacidades
distintas de percibir el placer: una para los
placeres de la tierra y otra para los placeres del Cielo. Lo único que apenas varía es
la intensidad del placer. Por lo tanto, .el
sexo nos revela el ser, el obrar y el sentir

divinos en niveles infinitos, que podemos
experimentar en las vivencias concretas
del placer sexual.
Este es imagen de Dios en su
obrar y en su sentir·: I

SlT

en su

De esta maner;l vivir la Glstidacl <1 pesar
de la excitación sexu;¡]" no compensa. En
esa misma perspecti\'a vivir el cellbJto . a
pesar de nuestra condición human;¡". Umpoco compensa. Vivir totalmente el celibato es madurarse en la dimensión del Creador y no quedarse apenas en el . a pesar
de ... ".
Al considerar estos cinco factores, todos
ellos traen consecuencias claras al tomar la
decisión de abandonar el ministerio. ;\0 se
pueden mirar por separado, ya que los
unos y los otros se complementan en la
globalidad de las decisiones.

2. PROYECTO DEL REINO DE
DIOS Y MISIONES

2.1 Comunión con los pobres
En la Biblia está muy claro que la mistiu
que dirige las aCCiOl1l'.S de los discipulo.s
de Dios es la comunión con los pobre.s
Asi sucedió con los PatrialLh, con lo.s Profetas y con los Di.scipulos de Cristo Con
base en esa comunión la 19lesia ha reconocido, en la mayoría de los casos, la santidad de hombres y mujeres. El servicio a
los pobres constituye el núdeo de la vida
de todos aquellos que quieren ayudar en
la construcción del Reino de Dios.

10. BAQUERO, Victoriano, "O sexo .. ", p 662.
1 l. BAQUERO, Victoriano. "O sexo .. ". p 659
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Una comunidad apostólica es de alabar
cuando L'stá volcada haci:l los pobres,
cuando efectivamente actúa y trabaja en
función de ellos, Deben llamarse comunidades auténtiGls las que consiguen sensibilizarse ror los pobres, tanto en el modo
habitu:ll como en las formas adaptadas a
los nuevos tipos de pobreza, Puede ser
también "a través de la sensibilización de
todos los ambientes a los problemas de la
pobreza, suscitando en los laicos disponibilidad para el servicio, vocaciones para el
empeño social y político, organizaciones
de ayud~l y voluntariado,,!!.
T:1Oto en la form~lCión inicial como en la
formación rermanente de los nue,~tros,
nunca debe faltar eS~l tónica, no solamente
p:na ser recordad~l, sino sobre todo para
ser pensada y retlexionada con toda seriedad y todo esmero,
Este modo de vivir es un imrerativo que
se impone como el meollo de nuestra propia vocación, Seguir a Cristo Evangelizador de los pobres, no constituye sólo una
adhesión afectiva a nuestra vocación, sino
que es ante todo el fundamento actuante
de nuestras acciones.
Ta] modo de vivir no puede ser una fachada para alimentar nuestros discursos y
conmover a la gente implantando ideologías y subterfugios cómodos, sino que
debe ser fuente de espiritualidad para
nuestro obrar, para nue,qro sentlr y para

nuestro ser en el servicio de la evangelización,
De manera especial en la formación permanente, siempre debe estar Implícito el
sentido de verificaCIón de las condiciones
en que viven los robres La comrlejidad v
diversificación social, cultural y tc'cnocientífica del mundo en qUé: Vi\'i111os, exige que no nos quedemos sólo en conclusiones sacadas con superficialidad de la
realidad de los pobres: v ror lo tanto Se
hace necesario -si así rodemos decirloconvertimos en e,specialista,~ de esa maner~l de comprensi()[1
La Iglesia en el Br:l.~¡) \ive en medio clt:
condicioné:s inhunLlllas. Tanto é:n é:1 Glmpo como en la ciudad, nuestra sociedad
está dilacerJda, Le bltan las mínimJs ('ondiciones necesarias p~UJ viVir dignamenre,
ya sea en el aspecto dé: alimentación y \'1vienda, o dc ,~alud y educación, empleo v
salario, etc.
y sin embargo, es en la cimbd donde se
encuentr3n LJ mayoría de los pobres
Como dijimos al comienzo, el pn)ceso de
urbanización condujo a Illucha gente J vivir en condiciones IDhununas. ,L¡ P~lsl()
ral traclidon;ll, centrada en 1a parroCJu í~l,
pocas veces lleg3 a ellos, A G1USa de 1:1
opción que se va h3dendo a f:¡\'(lr del régimen político-económico neolihc'raL dIos
se convierten en m3s3 SOhLIDtc,,',

12 CONGREGAClON FARA lOS I~IST!TUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y
Chl_,t!
APOSTOllCA «la vida haterna en comunidad"
nos in
FGblo, 1994, No 63
13. CONFERENCIA. ~MCIONf\l DE lOS OBISPOS eH BRASil. ,El P,esbílero en el
Clón». V Encuentro NGciona! de los Presbiteros del Brasil, 1995 ¡r',strumenlo h~"n'nl,',
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Si seguimos este modelo de producción
económica en nuestra misión, podemos
correr el riesgo de caer en este pecado social. Es preciso ir a buscarlos para ayudarlos a salir de las condiciones inhumanas
en que se encuentran.

de la vida, de los derechos humanos: con
los homhres y mujeres que reconocen v
poseen b sensihilidad haCIa lodo tipo de
miseria humana: con la Iglesia que n:lce
de la fe y la esperanza en Cristo ReSUClL1do, en el Reino,.

Solamente una comunidad de pohres es
capaz de ser solidaria con los pobres y de
hacer ver cuál es el núcleo de la evangelización, porque presenta concretamente
la fuerza transformadora de las bienaventuranzas H

En nuestra vida, privilegiar ~1 los pohre.s es
privilegiar e! Evangelio y t()lb la trayectoria del Reino de Dios, que e.st:l en la Bihlia
y que nace por voluntad de Dios, y que
por su gratuidad sohrepasa toda la historia ek la humanidad.

2.2 Comunión con los que aman a
los pobres

Estar atento a las eXIgencias de! tiempo v
a los llam~¡elos elel Evangelio. Procurar
«ahrir caminos l1l¡e\"()s y emplear medios
adecuados a hs circunst1l1ci:1.s clL' los tiempos y de los lugare.s. Además de eso, tendrá el cuidado de evaluar y organiz~1f su.s
obras y ministerios, p:lra permanecer en
estado de renovación contil1lu"li,.

En e! proceso de perseverancia en la misión que se nos confía, se hace necesaria
una formación permanente de "entrar en
comunión". No en comunión con los poderosos que detectan el poder y que manipulan las estructuras y las asumen P:1Ll
ponerlas al servicio de la explotación. '\0
con aquellos que refuerzan el poder-dominación de las decisiones que favorecen el
crecimiento de las injusticias; pero sí con
aquellos que luchan por la justicia, con los
pobres y por los pobres. Aquellos que prepar~lI1 la fiesta de la liberación de los oprimidos, de la remisión de los presos, de la
luz para los ciegos, la fie.sta del ano de gracia de Dios l '.
Comunión con los que aman a los pobres:
con las organizaciones que están a favor

2.3 Espacio de Diálogo
L1 comunicLld es el pisosohrc el que la
persona se a¡xJ\'a. La rapidez y la determinación con que ;\vanza. su disposición
para luchar y entregarse, v otras Glraeterí.stieas importantes ele' su l'lJl11portamiento
dependen de la firme¿l con que se :lr0\":1
y de la seguridad que ohllel1l' el1 e.se terreno. Bien lo dice K Le\\in: SI la per.sona ¡le>
estú segura de su rarliupación y no se
siente bien e.stahlecida en su gruro, .su

14. CONGREGACION PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGPA.D~
APOSTOLICA, «La vida fraterna en comunidad", iLcJr;·al'eai]V¡!
Pablo, 1994, No 44.
I 5 Cf Luc. 4, 18- 19
16. CONGREGAClOr--J DE LA /\/\ISION. Constituciones No 2
17. LEWIN, K. "El origen del conflicto», 1940, p 102
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espacio de vida presentará las características de una base inestable F ,
Una de las características más importantes
de esta participación es la existencia de
espacios de diálogo, Es "en el ejercicio del
diálogo fraterno donde nos comunicamos
unos a otros los frutos de nuestra experiencia espiritual yapostólica,,1B

3. PERSPECTIVAS EN LA FORMACION
3.1 Del miedo de amar a las relaciones conscientes
Woody Allen, citando a Groucho Marx,
comienza el film "Annie Hall" con el siguiente chiste: "Hoy fui aceptado como
socio en un club, pero no vaya frecuentarlo Jamás, Cómo voy a frecuentar un
cluh que acepta como socio a un sujeto
como yo,?19
El miedo de amar está generalmente
acompañado por la incapacidad de administrar los connictos existentes en la vida,
De allí surge la persecución, que se manifiesta en la manía de estar buscando defectos en los otros, en las situaciones, y a veces, en sí mismos; las personas se convierten en víctimas que siempre huscan disculpas para no conseguir cambiar su vida,
y generalmente se sienten impotentes,
Siempre comienzan desempeiíamlo un
papel y terminan en otro,

Es este aspecto, la vida comunitaria es un
desafío en el amor. y es también una fuente de equilibrio, e na Vida comunitaria se
torna ficticia ,si no está sustentada en su
base por un proyecto ele amor. "Todos tendrán gran respeto. conviviendo entre si a
la manera de intlmos amigos,,2'"
La vivencia de la comunidad debe marchar dentro de este proyecto, A los apóstoles Jesús les mostró claramente que sus
vidas tendrían que realizarse dentro de
este modelo de vida, Toda,s las convergencias apuntan a ese G1mlnO, "l'a 110 os lbmo servidores. porque el siervo no sabe lo
que hace su señor. Yo os llamo amigo,';,
porque os di a conocer todo lo que oi ele
mi Padre,,21 Para vivir el amor en su,s dimensiones más exigentes de vida comunitaria es necesario establecer un verdadero
camino de relaciones, Deben crearse U)J1diciones adecuadas dentro de la cumunidad, o sea, la relación entre la person,¡ \
el grupo, Y para que ,se de, esta relació~,
es preciso que haya coincidenCia entre las
necesidades del individuo) las del grupo,
Se presenta una triple nC'ClJ1rocielael,
a) La comunidad le hace eXlgencia,s al
individuo, y le pide que trahaje, que
coopere, que se compone de ~lcuer
do COI1 la,s normas de I grupo:
b) el individuo acepta este amhiente con
sus características y necesidalles npecíflCls Hace exigencias al grupo,
Son pedidos de ayuda para satisbl'er
sus necesidades de protección contra

18, CONGREGAClON DE LA MISION, Con3tituciones, No 46
10, SHII'JYASHIKI, ROBERTO, «la cariCia esencial, una psicología de afecto« Ed G8nle, Son Pacl o
édición, 1980, P 63
20 REGLAS COMUNES, VIII, 2
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el peligro; son también pedidos de
afecto y comprensión;
c) cuando hay condiciones favorables, se
desarrolla un vivo equilibrio entre las
necesidades del individuo y las de los
otros.
Por una parte, al satisfacer las necesidades
de los otros, el individuo debe, al mismo
tiempo, apoyar sus intereses; por otra parte, al satisfacer sus intereses. debe favorecer los de los otros. Sabemos que muchas
veces esa condición no es satisfactoria; y
el grado de desvío de esa condición es un
índice de inestabilidad intrínseca y de capacidad para crear tensiones crónicas.
No podemos confundir esta posición con
la teoría que deduce las relaciones sociales del auto-interés y de la utilidad. Allí no
hay egoísmo; y aunque lo hubiese, sabemos que hasta el egoísmo tiene sus astucias: comprende que sólo limitando sus
exigencias podrá obtener sus fines. Percibe la necesidad de reprimir sus deseos
desenfrenados para realizar mejor sus objetivos.
Mientras tanto, en la vida comunitaria la coincidencia de intereses es insuficiente si no
consigue admitir que formamos una ligación
esencial con los otros y que tenemos intereses por ellos. Dentro de esta visión, la formación se torna cada vez más compleja. Que-

da faltando mucho en b (()mprensión de las
interrelaciones. Y;I de individuo a individuo.
ya de individuo a comunidad.
El miedo de amar pro\'iene. sobre todo. de
la falta de capacidad para admini,qrar LIs
relaciones. Al contrario del amor. como
punto fundamental de estas relaciones. colocamos la disciplina. Es evidente que
ésta, en su esencia. es buena para organizar las buenas relaciones en un cuartel.
pero no en una comunidad. A la umlUnidad se le pide solamente el amor; y educar para el amor se hace más difícil y complejo que educar para la disciplina. ,El
amor afectivo procede del corazón. La
persona que am;1 está llena de gusto y de
ternura; ve siempre presente a Dios; encuentra su satisfacción pensando en EL e
insensihlemente pasa su vida en esta contemplación. Gracias ;¡ este amor. ella cumple, sin pena y ;¡un con placer. las cosas
más difíciles, y vive cuidados;ll11ente vigilante en todo aquello que la puede lucer
agradable a Dios.. !!
Un proyecto par;¡ mejorar las rebcione.s
comunitarias es. sin duda, el esfuerzo para
disminuir o elirmnar las divcQzencias existentes entre la institución y la persona. Es
aproximar más bs coincidencias de objetivos. Aún más. b formación debe lle\ar
a la persona a su plena n.:alización. Lo que
vemos hoy en muchas comunidades. es

21 JUAN 15,15.
22. SAN VICENTE DE PAUL, «Sobre el amor de Dios'. ConferenciOS del i') de
de 1649,
Obras Completas, IX, Ed Sígueme, Salamanca, 1972, p 432 "El amor afectivo
del coraZól',
La persona que ama está llena de gusto y ternura, ve continuamente presente o D,os, encuentra su
ción en pensar en El y pasa insensiblemente su Vida en esta contemplaCión C:~r''JClas a este mismo omo
cumple sin esfuerzo, e incluso con gusto, lodo lo que puedo hacerlo ac¡rodoble o Dios"
23 COMBLIN, JOSE '(ristaos rumo " p 345
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que las personas <1Ctúan, pero ninguno de
sus actos es suyo. Todo está producido
por los impulsos provenientes de la sociedad. Nunca escogen. No viven; son vividos 2 '.

3.2 De la dictadura de lo cotidiano
a la libertad de lo nuevo
La educación para el amor es también b
consolidación de la libertad. Dios es quien
llama. Al individuo le corresponde dar la
respuesta en su conciencia de lihertad.
Debe estar consciente de que es la \'erdad
la que libera"'. La educación para el amor
es también la educación para b gratuidad
Pero la gratuidad no se encuentra siempre
en las mismas formas de conducta.
A veces nos acostumbramos a estas formas de una manerJ viciada V mtinaria, V
no nos damos cuenta de qu~ los tiempo's
cambian. y de que por lo tanto, es necesario experimentar modos nuevos. Así.
cuando yo era níilo, . hablaba como un
niño, sentia como milO. pensaba como
niño; pero cuando llegué: a ser hombre.
dejé a un lado las cosas de niño 2, .
En el proceso ele nuestra vida personal v
comunitaria debemm; anhelar la liberta~l
de lo nuevo, acompañar las transformaciones que suceden dentro v fuera de nosotros. Dejar que actúe la v~luntad de Di~).s,
porque la voluntad de Dios es la fuente de

24 Cf JUAN 8, 32
25. i. CORiNTIOS: 3.11
2ó. COMBlIN, JOS E .. Cri,toos rumo
27.0p cil.
28 Op. Cl.
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"p. 33:

la libertad humana más profunda. m{lS auténtica Lo que Dios quiere de una persona es lo que esa persona siente en el nivel
m{¡s profundo de su ser. Ciertamente todos
no.sotros estamos divididos, como dice
."an Pablo"' . La voluntad de Dios no es ajena a nuestro.s deseos. Dios no quiere afirmar su poder humillando la libertad de su
creatura. El quiere nue.stra realización.
Pero siempre hay dificultades para entender la voluntad de Dio.s . El Decreto
Perfectae Caritatis. que h;lbla acerel de
los Religiosos, en el '\0. ].j dice·Lo.s Religiosos, por moción del Espíritu ~anto. se
someten con fe a sus superiores que hacen las veces de Dios... .lose Comblin comenta este texto diciendo: . Cómo puede la
voluntad de un ser humano finito. hacer
las veces de un Dios trascendenk e
inmanente' (.) '\0 es él t3mbién parte del
mundo en que est{¡ subordinado. pudiendo estar motivado por pasiones de miedo.
envidia. amor u odio. fJ\'alidael. etc.'2-. Ha\'
algunas COS3S que deben ser revlsada~
sobre todo en lo referente a la fe. \' COI1secuentemente a lo que h3cemos el~ n(\mbre de la fe Ya veces. sin gratuiebd
Es un aprendizaJe gratificante el hacer. a lo
largo de 13 vida, un . balance... a fin ele poder ponderar y discernir las opciones. bs
realtzaciones, las expect3tivas, el scnlldo
de b vida, etc.
Para cada uno de n(\sotros. el verdadero
problema está en el deseo profundo
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de ser otro, de crear otra cosa, de ser
humanos más allá de las rutinas, del
peso de las costumbres, de las tradiciones, de los instintos, del egoísmo innato,,2H. De ser uno mismo conforme a la
imagen del Creador. Hay que realizar las
cosas pequeñas, pero pensadas de una
manera grande. Desvincularse de todo lo
que está fuera de la opción esencial para
la autorrealización. Si la esencia estuviera
en las constantes reuniones y en las agendas llenas de compromisos, seguro que
estaríamos bien acomodados a esta situación. Sin embargo, analizando las consecuencias, nos cansamos, nos tornamos
vacíos, impensantes y sin sentimientos. La
tendencia es la crisis de intimidad.
Ante la crisis de intimidad se hace necesario analizar sus aspectos complementarios,
o sea, la relación que establezco conmigo
mismo, la relación con los otros y la relación con Dios.
Saber redimensionar esta crisis constituye,
sin duda, el camino de la madurez para el
amor. Solo así podemos tener comprensión de nuestros límites y de la misma
finitud humana.

3.3 Del individualismo mono-cultural a la apertura a lo diferente
La urbanización rápida nos est3 haciendo
ver que el problema mayor es la ciuc'laél
Lo concreto de nuestra evangelización es
la ciudad; por eso, la formación debe estar dirigida al trabajo que se realiza en ella.

En este sentido, la vida religiosa tiene que
urbanizarse. Tomar como paradIgma lo urbano. Aprender a enfrentar los problemas
inmediatos de la ciudaJ. que obligan a organizar la vecindad y a formar fuerzas de
presión y de :lcción. tal como lo hizo San
Vicente. En su época se dirigió al meJio
rural porque los campesinos no estaban
siendo evangelizados. Todavía m3s. Debemos ir más allá. Nuestra comprensión de
la evangelización a partir del Vaticano 11.
y sobre todo de las últimas Conferencias
Generales del CELAI'!"), sobrepasa los
conceptos que se han tenido de e\'angelización como implantlclón ele la Iglesia según el modelo de la cultura OCCIdental.
Nuestro concepto hoy radica sobre todo
en colocar el Evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo en el corazón de
las personJs. Romper con el modelo de
Iglesia como implantJción de la cultuLI
occidental es hacer una evangelización
inculturada. Y, seguramente. la mculturación exige una quiebra de las disciplinas.
de las construcciones mentales que tenemos, y especialmente en la búsqueda de
una nueva construccIón de formJción
presbiteral.
Entendemos por inculturación "el proceso
de evangelización (que) se da en el diálogo entre el evangelizador y una COI1lUnldad portadora de cultura. En este intercambio, el Evangelio es acogIdo en lo cotidiano de la vicb ele un pueblo. de ul
modo que éste pueda expresar su experiencia de fe en su propia cultura'''.

29. CELAM. Conseio Episcopol Lalinoamericano
30 CONFERENOA NACIONAL DE LOS OBiSPOS DEL BRASIL "Formación de
Brasil», Documento No. 56, Paulinas, San Pablo. 1996. No. 78

Prssbíteros cie lo Iglesia cel
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El que tenga claro este punto, no encontrará dificultad para entender la necesidad
que tenemos de hacer una seria revisión
de nuestras obras. Redefinir nuestro carisma es tener el coraje, como lo tuvo San
Vicente, de redefinir la vida presbiteral.
Para San Vicente lo importante siempre
fue la misión, no los cargos, ni la economía inherente a ellos.
Andrés Dodin afirma que una de las características indicadas por San Vicente para la
vida presbiteral es el "tipo de misionero".
Dice que "el primer modo que caracteriza
a un tipo de hombres o mujeres que deben ser reconocidos fácilmente como
misioneros, es presentar el espíritu de
iniciativa y de aventura, el gusto del
riesgo y el valor en la adaptación,31.
Tal vez aquí podamos destacar el voto de
estabilidad. Estabilidad en la misión. No
despreciar ni desviar los caminos de
"EV3ngelización de los pobres,,3Z, No quedarse encerrado en las disciplinas que
perjudican a la misión. Aún más: en la realidad que vivimos hoy, especialmente en
el contexto de países pobres en que estamos, es necesario tener el coraje de afirmar la vocación que Dios nos dio con un
voto de fidelidad a los pobres. Fidelidad
a la misión con los pobres, nuestros señores y maestros.

En la formación permanente se corre el
riesgo de minimizar los esfuerzos que tienden al carisma. Se crea un proceso de agotamiento del carisn13. y viene la ..uesvicentinización". Se confunden las motivaciones y se produce la dispersión.

CONCLUSION
De todo lo que se ha expuesto. falta destacar dos grandes vertientes conclusi\as:
En primer lugar, las 111oti\'aciones p:J.ra el
trabajo deben partir de la experiencia de
Dios, del proyecto del Reino y de la
madurez personal. L:J. formación. Unto
la inicial como la permanente. tiene que
privilegiar esta mística.
En segundo lugar. b perseverancia de b
persona tiene mucho que ver con las COlflcidencias del tipo de servil'io mIsionero
propuesto durante b L'tapa de formaCIón
inicial y del selvicio realIzado y profundizado en la etapa de fonnaCIún permanente.
En caso contrario. se corre L'l riesgo de un
proceso de agotamiento del carisma ~I
nivel comunitario y de una dL:.s1l1oti\aci(m
en relación con las propuesras de eLl11gelización a nivel personal. •

31. DODIN, ANDRE, San Vicente de Paúl y la Caridad Gráfica Vicentlna, Curitiba 1980, p74
Vicentina No. 4.
32 Cf CONGREGAClON DE LA MISION, Constituciones No
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*
REALIDADES QUE AFECTAN
LA VOCACION 1
P Benjamín Romo, c.M., Presidente de CLAPVI

En estas reflexiones que a continuación
presento, no pretendo agotar el tema,
como tampoco llegar a todas las realidades
posibles que entran en juego en este tema.
Intentaré presentar sólo algunos aspectos
de la vida del joven que intenta consagrar
su vida al Señor, o que ya la ha consagrado: y que le van a ayudar o a dificultar la
respuesta generosa y libre; y en ocasiones
la llegan a truncar definitivamente.
Estas reflexiones están motivadas por un
deseo de descubrir las causas que dificultan una respuesta libre, consciente, de calidad para toda la vida.
No podemos negar que en el momento actual de nuestra Iglesia, de la Compañía y de
nuestra Provincia, pasamos por situaciones
de crisis que han llevado a muchos al ahandono del ministerio sacerdotal o diaconal.

l.

Se hablaha en el año 1990 de un promedio
anual de mil peticiones de dispensas de las
obligaciones del ministerio, de las cuales
una considerahle cantidad era de sacerdotes Jóvenes, algunos recién ordenados.
En nuestra provincia, sólo en los tres últimos años, tenemos un total de once miemhros que han ahandonado la comunidad
de una manera definitiva o temporal.

Este artículo ha Sido elaborado lomando los dotas de uno encuesto realizado en 'lOS Seminarios de
América Latino. Con base en él Dn. Felipe Arlzmend, realizó también unos 'efiex:ones. posteriormente
servidor retomó todos esos datos y reelaboró este artículo tomando en cuent:J tonJ)lén muchos realldadc
que hemos Vivido en lo provinCia en estos últimos años. Pienso que nos servlró de mucho poro tomo,
conciencio de esta reo!idod y así buscar commos paro logror f,de!ldod. colldod y perseveronCla ee
nuestro vococión. Ellílulo origino! es: «Reo!idodes que olentan contro lo f,deldad y lo perseveronclo en lo
vococión>.
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Las dos causas aducidas con m5s frecuencia en todos estos casos son: un sentimiento de frustración y de no realización personal. La segunda: la soledad afectiva, no sólo
en relación con la mujer, sino también en
el terreno de la comunidad y de los fieles.
La Iglesia misma y la Comunidad nos invitan a tomar conciencia de esta realidad
v buscar caminos adecuados de solución,
tanto en el seminario como en la posterior
formación permanente.
Con el fin de buscar caminos de solución
les ofrezco unas reflexiones que nos pueden hacer descubrir las causas, no todas
ciertamente, pero buena parte de ellas. De
esta manera podremos poner remedios
m5s efectivos. Al escribir esto pienso sobre
todo en los formadores, promotores vocacionales y sacerdotes jóvenes de nuestra
provincia.

1. CAUSAS ORIGINADAS EN LA
FORMACION DEL SEMINARIO
Con mucha frecuencia se culpa a los formadores de las causas de las salidas. Esto
es injusto e. irreal. Lo primero que hay que
tener en cuenta es que hay muchas fallas
desde antes del ingreso en el seminario:
en la familia, en la escuela, en la parroquia, en el medio ambiente; como también las hay en el proceso de acompañamiento posterior a la ordenación, En muchos momentos se dice que "La mayor parte de las razones que los empujaron a salir, aparecieron después del Seminario;
como seminaristas eran excelentes. Sin
embargo los seminarios no est5n exentos
de responsabilidad, y que una buena parte
de las deficiencias en el ministerio se po-
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drían haber detectado y corregido desde
los años del seminario, aún más. desde
una selección bien hecha en la Pastoral
Vocacional, antes de ingresar a nt.ll'stros
seminarios.

1.1 Causas originadas en la formación humana
En casi todos los ClSOSSe detecta UIU Lllu
de madurez human~l, sobre todo ~lfeCll\·,l.
como la causa más gLI\'e y l'omún. E~u illmadurez se expresa !c'n Ull~l gramle fugtildad sicológica que hacl' a los jóvenl's lIle\paces de compromisos serios v definiti\CJs.
La cultura de lo transitorio. del ·úsese y tírese", del p!:tslico, de la moda pasajera, dd
exhihisionismo, del egocentrismo. todo
esto influve para la inconsistencia. ViVIr a
merced de los deseos del momento v de lo.s
sentimientos dominantes, a veces contradictonos, los hace vulnerables y expuestos
a los vaivenes de las circunstancias. \;0 actúan por razones, por valores. por com'jcciones profundas per.sonales. sino por los
sentimientos del momento. Las nue\'as generaciones manifiestan un~l estructura antropológica frágil v \ulnerable en el aspecto
humano afectivo
Esta fragilidad tiene S\l.S origene.~ en el ,lmbiente familiar. Es decir. un ]oven con.~lde
ra casi normal la infiddilbd. nundo es
testigo de la relativa bcilIdad con que en
su propia familia o ~l111hiente se rompen
los vínculos sagrados del matrimonio, se
inician y se terminan intentos por formar
otro hogar.
Algunos llegan con estructura.s psicológicas débile.s v pasan los aI10S entre fuerte.s
rechazos a la autoridad y a todo tipo e1l'
asesoría.
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L1 inmadurez afectiva se manifiesta también en e! apego excesivo a familias o personas particulares distintas al núcleo familiar y en las cuales se buscan las compensaciones no sanas en e! trato con mujeres,
sobre todo con jóvenes. Hay formadores
que, ingenuamente, vemos todo "muy normal", y no advertimos los límites y los riesgos. En ocasiones se aprueba e! noviazgo
de seminaristas mayores: con ello, a éstos
se les hace fácil justificar como naturales
las relaciones sexuales y no tienen mayor
problema de conciencia en llegar así a la
ordenación. Hay mucha libertad en los
afectos y cariños con e! elemento femenino joven. En cualquier momento llegan
los hijos. Hubo cuestiones sueltas a nivel
afectivo sexual durante la formación que
no fueron habladas oportunamente y que
aparecieron planteadas o puestas de manifiesto ya ejerciendo e! ministerio.
Hay formadores que tienen mucha indulgencia con los defectos y caprichos de los
jóvenes, como si el tiempo curara todo. Se
van dejando pasar una y otra vez las incoherencias de los formandos y, cuando
menos se piensa, ya están próximos a la
ordenación. Son complacientes y toleran
fallas de aislamiento e individualismo, sabiendo que éstas son señales claras de
idoneidad para el sacerdocio y más para
nuestra vida comunitaria.
Hay una clara deficiencia en e! acompañamiento de los formadores. Sus excesivas
ocupaciones, dentro y sobre todo fuera
de! seminario, esto les impide conocer de
una manera personalizada a los candidatos. "La Glrencia de formadores y la sobrecarga de actividades no permite un acompañamiento personal serio, desde el inicio.
imposibilitando descubrir las verdaderas

motivaciones, conscientes e inconscientes.
Falta ddlogo abierto, personal y rrofundo
que lleve :11 joven a tomar una claLl opción para toda la vida.
Con relativa frecuencia sucede que no
abren los fOfl1undos fácilmente su corazón y su e'onciencia: no tienen confianza
a lo., superiores ni acuden espontáneamente a un buen director espiritual Buscan apoyo en quien no lo puede dar Aparentan aceptar la formación impartida y no
se manifiestan tal cual son, por temor a
que se les despida. Les bIta transparencia
y sinceridad. Hay un:l mal entendida solidaridad que llev:l al encubrimiento de los
compal1ero.s aunquc conozcan cosas graves, y así puedan pasar todo el período del
seminJrio sin que los formadores se enteren de la vercbd.
OtrJ señal de inmJdurez es la cJrencia de
JmistJdes profunda.s desde el seminario.
Este vacío será llenado después por cualquier persona. incluso con prácticas homosexuales. El aislamil'nto lleva a buscar
compensaciones afel'li\'as dl' todo tipo.
Hay personas incapaces pena vivir la soledad humanJ. y por tanto les falta salud
p.síquica El aislamiento. cuando e.S fruto
de! egoísmo. del orgullo y de traumas no
superados. es e! camino seguro para una
soledad afectiva qUl' clestl1lye al ser humano; incluso puede provocar el suicidio
La dimensión comunitaria es esencial en
nuestra vida: somos comuflidad para l:i
misión. DurJnte el seminario vivieron en
comunidad. después se aislan en un individualismo y autosuficiencia insuperables
Se les forma comunitariamente, y despué.s
es difícil encontrar a un misionero que'
quiera formar comunidJd con otro. La
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vida comunitaria tiene mucho de artificial.
Por la forma tan reglamentada como se lleva la vida de comunidad en el seminario,
el seminarista no llega a tener una genuina experiencia de cómo se vive en comunidad. Existe camaradería, pero falta comunión fraterna, ya que las relaciones son
más bien funcionales.
Se constata también un cierto aburguesamiento y comodismo en el seminario. Falta espíritu de pobreza y de renuncia. Hay
un rechazo a la obediencia a través de la
autosuficiencia basado en un liderazgo artificial, en búsqueda de autopromoción. La
experiencia comunitaria es más soportada
que vivida de manera entusiasta y participativa. Hay poca valoración de la revisión
de vida y de acompañamiento espiritual.
Otro elemento fundamental que impide
la madurez y que puede ser causa posterior de abandono del ministerio es la falta
de educación para la ascesis. la disciplina, el sacrificio y la inmolación. Parece
que la cultura actual nos exige experimentarlo todo, disminuir el esfuerzo, hacer todo más fácil, y delarnos llevar por lo
que nuestros sentidos reclamen, sin tener
en cuenta que "un misionero no puede
verlo todo, oírlo todo, decirlo todo y
gustarlo todo ... ". El seminario debe hacerlo capaz, en la libertad interior, de sacrificio y de una disciplina personal inteligente y sincera.

1.2 Causas originadas en la formación espiritual
1':0 cabe duda que también la raíz de los
abandonos está en la falta de una experiencia profunda de Dios, de oración, de
actitudes profundamente evangélicas. Se
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tiene la impresión de que a lo largo del
seminano no se llega a un encuentro personal con Cristo, capaz de im'adir todos
los ámbitos de la persona del futuro misionero. Tal parece que la espiritualidJd .se
hace constar en prácticas religiosas externas, desconectJdas del seguimiento radical de Jesucristo evangelizador de los pobres. Que hay mucha apariencia pero
poco convencimiento interior
Estas afirmaciones son delicadas va que si
no se logra unJ relación profunda. convenciei:J, llena de fe y de Jmor con Jesucristo, que es el cimiento de la vida espiritual, cristiana y misionera. todo el edificio de la vocación se nene abajo
Esto es más grave cuando aliado de estas
deficiencias se encuentran también Lt,
inmadureces humanas. Falta un plan unItario y exigente de formación espiritu~¡)
que integre el proceso formativo entn:' lo
humano y lo espiritual. con ohjetinls daros según las edades y los momentos.
La formación espiritual puede,er mucha"
veces ingenua y sentimentalista. dese,tructurada. sin crear l'CJIlvicciones profundas, orientada más para el seminario C¡Ut:
para la misma vida interior v para el ministerio. Hay una vieb L'spiritual aparente.
sentimental. separando fe v \-ida. Se tiene
una espiritualidad ritualist~1. desl'uidando
la interiorización. El fenómeno de la modernidad y postmoderniebcl es un fJctor
desestabilizador de los valores.personales
y espirituales. Falla el sentido de la cruz v
de la soledad propios dL' la vida sacerdotal y misionera El aburguesamiento no,
inclica que falta espíritu de sacrificio \mortificación, en lo cual tanto insistié> San
Vicente. La formación hacia una opcié>n
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radical debe ser hecha en una lógica de fe,
y no simplemente en una lógica humana.
Otra causa que explica, aunque no justifica la salida de muchos es la falta de buenos
y capacitados directores espirituales. En los
años decisivos de la formación no hay un
guía espiritual cercano, compañero, amigo
y confidente. Hay poca valoración del
acompañamiento espiritual, a pesar de lo
dicho en nuestras Normas Provinciales:
"Todo misionero tendrá el acompañamiento de un director espiritual que le ayude en
su ser y quehacer vicentino". Hay carencia
de buenos formadores que acompañen
adecuadamente durante toda la formación
a partir de una correcta antropología cristiana, para interiorizar los valores del Reino.
Hay que añadir a esto la inmadurez y
antitestimonio de misioneros y formadores.
Se dan muchas deficiencias en la oración
y el aprecIo por el sacramento de la Reconciliación. Falta de amor a la Eucanstía,
que se dediquen más a la oración y que
aprendan a orar más con la vida. Aunque
ha habido fidelidad a los momentos de
oración comunitaria, la oración personal
es deficiente. Los actos 1itúrgicos y demás
están regulados por un horario, pero no se
cuida la interiorización de los mismos. Se
impone una espiritualidad tradicional que
no corresponde a la juventud de hoy. Falta
más oración bíblica y un hábito tenaz, coherente con los ejercicios de piedad. Además hay un rechazo a todo lo formal y estructurado de la oración de la Iglesia como
si fuera imposición.
El seminario no es "un simple lugar de habitación y estudio, sino una comunidad
que revive la experiencia del grupo de los
Doce unidos aJesús" (crfMc 3,13).

"Vivir en el Seminario. escuela del Eco ngelio, es cicir en el seguin'liento deJesllcristu
como lus apóstoles; es dejarse educarPUl' él
para el servicio del Padre y de lus hombres,
baju la conducción del Espíritu Salita. Más
aún es dejarse configurar con Cristo, Ruen
Pastor. ..; es aprender a dar una respuesta
personal a la pregunté/fundamental de
Cristo: ¿·me amas?" rPDV 42).

1.3 Causas originadas en la formación intelectual y en los factores socio-culturales
El área doctrinal es sumamente importante, ya que varios de los que abandonan el
ministerio no tienen bien cimentada la formación filosófica y teológica. Aprobaron
las materias por misericordia de algunos
profesores que pensaron con ello hacerle.s
un bien, y terminaron haciéndoles un mal.
a ellos y a la Iglesia misma. Subsisten lagunas muy hondas sohre todo en cuestiones bíblicas y dogmáticas, además de fallas graves en b formación de la conciencia y en las actitucles frente a la legislación
eclesial. Su moral la. aprendieron, pero no
la asimilaron como para aplicársela a ellos
mismos. Su cultura está alimentada en revistas y en la televisión; por lo cual son
superficiales y están expuestos a cualquier
ideología nueva que aparezca. :\0 asumen
el estudio sería y personal; sus investigaciones se reducen a copiar textos, pero sin
digerirlos ni analizarlos críticamente. Con
esas deficiencias nada es sólido y permanente.

"Por desgracia los estudiantes de teología no
escapan a las lacras de los estudiantes actuales, en general 110 escriben bien V les
cuesta bablar correctamente en púbÚco.
No leen demasiado pues tienen poco tiem-
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po, y son hijos de la Vigente cultura de la
imagen; y estudian con un manual o se
contentan con los apuntes de clases, defecto
a veces, educado por el mismo profesor(Vida Nueva, 13 enero de 1996, p.9).
La formación intelectual en los seminarios
consiste más en opiniones de teólogos
que en doctrina del Magisterio. La consecuencia es grave. Una visión fragmentada
de la realidad produce radicalismos inconsecuentes y frustraciones. Por ejemplo algunos llegaron a tomar parte en la política partidista por no conocer la Doctrina de
la Iglesia.
El secularismo no es suficientemente explicado y combatido. La formación humanística es deficiente. Falta una filosofía cimentada, que apoye una visión más congruente del hombre, del mundo y de Dios.
Algunos buscan un status social, olvidando sus raíces humildes, y una vez en la
comunidad se acomo4an y no les interpela en nada la realidad de su familia para
buscar un compromiso más coherente.
Falta socialización y conocimiento y práctica de las reglas de urbanidad.

1.4 Causas opginadas en la formación pastoral
Es verdad que toda la formación en el Seminario tiene úna finalidad netamente pastoral, como ya se ordenaba desde el Concilio: .L,a preocupación pastoral debe informar por entero la formación de los
alumnos.. (OT 19; cfr PDV 57). En este
campo se han hecho toda clase de experiencias, pero no todas con el éxito deseado. Se les ha dado importancia a las practicas pastorales y se ha descuidado la formación pastoral, profunda y seria. Esta for-
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mación no se reduce a métodos y técnicas,
sino que tiene cimientos sólidos en la formación humana, espiritual y doctrinal. Los
seminaristas desde los primeros años conocen muchas técnicas pastorales, pero
no han logrado una verdadera y propia
iniciación a la sensibilidad de pastor (PDV
58), que les garantice el crecimiento de un
modo de estar en comunión con los mismos sentimientos y actitudes de Cristo,
Buen Pastor (PDV 57).
Una formación pastoral reducida a la
abundada de prácticas, lleva al mucho
hacer y poco testimoniar. Cuando no se
forma el corazón y la mente del pastor, se
cae en activismo, protagonismo, exageraciones, falta de reflexión, carencias en las
bases teológicas. Muchas experiencias de
apostolado son superficiales con poco espíritu de sacrificio. Se manifiesta mucha
debilidad frente a los fracasos pastorales.
Oímos afirmaciones como esta: aEra muy
comprometido en la pastoral, tomando el
sacerdocio como profesión sin convicciones profundas•.
Cuando esto acontece, es decir, cuando
alguien no tiene bien fundamentada su
teología y su espiritualidad, la primera solución que se le ocurre, ante el primer problema que se le presente, es el abandono
del ejercicio ministerial. En términos generales, se puede decir que la causa del
abandono del ministerio en el misionero
joven es el desengaño.
Hay carencia de una planeación, acompañamiento y revisión de las actividades pastorales. La pastoral está proyectada en una
forma masiva, yeso no le da sentido a una
vida sact¡rdotaI. Falta trabajo de equipo en
la comunidad, falta una buena selección
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del trabajo pastoral que se va a realizar y
ya desde estos años la selección deberá ir
en la línea de los ministerios propios de la
Congregación.
Se considera la acción pastoral una búsqueda de reconocimiento y protagonismo
como autoafirmación: a algunos la ordenación les hace prepotentes y autoritarios. El
eficientismo y activismo pastoral provocan
desánimo. Se cae en el aburguesamiento
y la ideologización.
Todos estos cuestionamientos son muy
graves. y significan un reto para nuestros
seminarios y es preciso tener la valentía
para planteárselos en serio Es preciso organizar bien esta área. Muchas veces ele la
forma en que está organizada, hace más
daño que beneficio.
Aliado de estas afirmaciones tenemos que
reconocer que hay otros muchos elementos muy buenos y positivos que van dejando también buenos misioneros. Estas afirmaciones están recogidas sobre todo ele
aquellos que van abandonando el ministerio o que aun estando en la comunidad
viven momentos difíciles en su vocación.
Con todo esto nos sirve de una fuerte llamada de atención para hacer una revisión
seria de nuestra vida personal y de nuestro estilo de formación.

2.1 Causas originadas en la formación humana
Tendencia a un:r vida cómoda. aburgllesamiento y rechno lit' sus orígenes humildes. El individualismo juntamente con el
afán de tener cosas matcri:tles vol\'léndose hijO,'; elel cClI1sumismo Se bU,scan :¡I11ÍStades con personas de dinero y rebciones
preferenClales o discriminadas con los Llicoso A alguno:-; le:-; \'iene una ... preocup:¡ción excesiva por Lt bll1ilu.
Poca apertura para re:-;ol\'er prohlcma:-; de
orden psicológico que tienen su origen en
la nii1ez o adolescencia. El alcoholi.smo \'
el aislamiento son manifestaciones que
provienen de Ltllas en el celihato y de
complejos nosuperaelos.
Hay superficialidad. inesuhillc.Lrd emocional, poca profundizacic))l y constancia.
debilidad para superar lo.s contlictos LtIta reciedumhre y seriedad en :-;u m:¡Ill'r:1
de pensar. H:¡y qUlene:-; terminan siendo
demasiado extrovertido:-; vexhihicionislJs

2. CAUSAS ORIGINADAS DESPUES DEL SEMINARIO

Los misioneros que ahandonaron el ministerio no se car:lcterizaron por Lt prudencia
en sus relaciones con la muÍt'r, la huscaban como compensaciones. con l:'xce:ma
familiancbd en el trato, con una cierta presunción por no guarlLtr el celihato. En lo
humJno afectivo no eQ(lI1suficientemente bien formados. 1by muchos casos de
soled:rd afectiv:r.

El seminario no da toda b formación que
necesitamos para ser misioneros en comunidad dedicados al segUimiento de Crhto
evangelizador de los pobres. Es prenso
entrar en un proce,';o ele formación permanente que dure toda la vida (dI' PDV 71)

En muchos hay un ele:-;dohlamienlo ele
personalic.lad con lo que fueron en el ,seminario. El minh\erio les prodUJO c:rmhio
de personalIJ3d. se hacen independientes
y presumen: ·ahora hago lo que quiero ..
Hay un3 carga fuerte ele autosuficiencia y
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arrogancia sintiendo que el mundo no los
merece ... No saben escuchar a nadie, solo
a sí mismos.
La vida fraterna no se vive en profundidad, se reduce a un vivir bajo un mismo
techo a la manera de hotel. Cada uno
quiere vivir independiente. Las relaciones
se quedan en lo superficial y de hroma,
sin abrirse a los problemas profundos y al
compromiso serio con el hermano. ]'\0 se
tienen mucha confianza porque todos hahlan de todos. Influye mucho el mal
ejemplo eh::' los mayores que en ocasiones
son feroces y exterminadores con los misioneros nuevos.

2.2 Causas originadas en la formación espiritual
Junto con las graves carencias en el aspecto humano, el problema fundamental tiene sus raíces en el área espiritual. Cuando
aquí hay cimientos sólidos las carencias
humanas son transformadas. Cuando lo
espiritual es deficiente el edificio se derrumba.
Se nota en muchas ocasiones la falta de
identidad sacerdotal v convicciones evangélicas, poca solidez'espiritual. Falta sentido de servicio total con una baja motivación por el Reino de Dios.
Se lleva una vida desordenada e hiperactiva con poca solidez espiritual; relativizan
su vida espiritu:ll que ya de por sí es d0bi! Y superficizd Ante la aU'iencia de convicciones ideales evangélicas, se termina
por abandonar la vida s:lcramental para sí
mismo. El activismo funcionalist:! produce abandono de la oración personal y sus
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relaciones con el otro y con Dios son superficiales.
Se ejerce la pastoral mJS por complacencia que por compromiso de fe con la comunidad. Falta un gran celo apostólico v
amor a la Iglesia (Puehlo de Dios). Dt.<precio al Magisteno y a sus superiores.
Hay sólo un respeto formal. no de' corazón
y de fe, por el misterio de la Iglesia concreta. Baja conciencia de pertenenci~¡ a la
Iglesia particular.
Falta acomparlamiento y dIrección es pi ntual. Es muy difícil lograr que un joven sacerdote tenga un director espirItual que le
ayude a afrontar b nueva situauón Existe también d abandono de b oración privada y litúrgica, menosprecio por los sacramentos de b EucanstÍa v la Reconcili~l
ción, el rechazo de la de\oción a \LIrí~1
falta de "lectura espiritual.. v lk un espíritu recio de sacrifiuo. Todo esto le !le\'a al
vacío v al simentido.

2.3 Causas originadas en la formación intelectual y factores socio-culturales
Ideas doctrinales P()L'O firmes y ortodOX~I'
Sus lecturas no son propiamente Itbros
teológicos serios V seguros. sino teorias v
revistas de signo ¿'ontest~lL1rio. Cuando s~
les pregunta por las r;¡zones por las cuales quieren depr el mimsteno son mJS de
carácter sentimental que teo]()gico.
Hay deficiente comprensión delll1misterio
sacerdotal. Tendenu~l ~d seculansmo Upción exclusiva por lo social. radicdisl11o.s
ideológicos. Pobre comprensión de la
obedienCIa y dificultad p~Ira aceptar las
estructuras ecksiásticas y comunitarias.
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2.4 Causas originadas en la formación pastoral
El activismo está caracterizado por una
dispersión pastoral que hace fa llar en la
oración y en e! seguimiento de Jesús. Excesivos compromisos apostólicos y falt3
de p13neación. No siguen un sistema de
vida donde fe y acción pastoral estén unidos. Se da prioridad al activismo, al estar
fuera sobre lo comunit3rio y de casa. La
entrega p3storal se confunde con 13 búsqueda de reconocimiento y de éxito, con
3fán de protagonismo y triunfalismo. de
r3íz más narcisista que eV3ngéliC3. F3\t3 de
celo apostólico, responsabilidad pastor31 y
compromiso efectivo con el pueblo. F31t3
de comunión con el Obispo y sus proyectos y directiv3s pastorales.

CONCLUSION
Much3s de estas fallas Y3 en e! ministerio
son el desenvolvimiento y desarrollo de las
deficienci3s que Y3 h3hían 3p3recido durante la fOflTI3ción. Por eso. creo que falta
formación permanente entcndic13 como
crecimiento personal integraL y re3liz3d3
desde la vid3 cotidi3na: lecturas. prep3ración de pláticas. homilí3, encuentros,etc.
Que e! Espíritu de! Señor nos ilumine para
encontr3r los c3111inos p3r3 una formación
inicial clara y sólida, y también para una
formación contínua que acompañe adecuadamente a los misioneros en sus diversas etapas y necesidaues. Y que sepamos
abrirnos al Espíritu para dejarnos conducir por El . •
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*
INFORME DE CLAPVI
Período de 1992 a 1996
P Hernando Escobar, C.M.
Secretario Ejecutivo de C.'LAPVI, Salamanca, 17 de junio de 1996
E,;te informe comprende el período tramcurrido desde la Asamblea General de
CLAPVI, efectuada en lo,; días 25, 26 Y 27
de junio ele 1992, Justa la presente Asamblea General.

1.3 Poner al servicio ek b -"ueva Ev:mgelización toeb b l'structura ele CLAPVI:
- Juma Directiva
- Revi,;ta
- Encuentros Anuales

*

Lo hemos realizado plenamente. segÚIl Illiestrasfuel
zas.
C

1.4 I'lotivar en las Provincias la ~l.SII11¡[a
L'¡Ón elí.:' las propuestas ele la As~¡m
hle~l General 92 \.
el cumplimiento.
en seIs :n1o.s. ele las
siguientes metas v
acl i\'¡ el aeles:

1.1 Centrar nuestra viela y

ministerio en b eV;lngelización de los pobres,
especialmente ele los
más abandonados.

*

En general se ha cumplido bien.

a)

1.2 Asumir la -"ueva Evan-

gelización como inspiración y meta
de toclas nuestras actividades, a nivei
personal y comunitario, en lo que se
refiere a nuestro ser y a nuestro actuar.

* Lo hemos tenido presente.
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Seminarios Internos

interprO\"inci~des" inser-

lOS.

a nivel de subregione.s

* Se han creado los siguielltes:
Panamá: I'ro\"lI1ua ele AméTicI Central y Ikglón ele P:l namá.

ASAMBLEA GENERAL
Recife: Provincias de Fortaleza y
Curitiba.
San Miguel: Provincias de Perú, Argentina y Chile.
Quito: Provincias de Venezuela y
Ecuador.
Santo Domingo: Provincia,~ de Puerto
Rico y Cuba. (er CI..AP\l No. 84, p. 2(5)
b) Experiencias de inserción entre los pobres, de los cohermanos que trabajan
en oficios de administración y enseñanza.
c) Acción Social entre los pobres, a nivel
interconfesional (ecumenismo social).
d) Investigación de las causas de la injusticia, buscando la ayuda de especialistas y aprovechando los encuentros anuales de la revista. (Cr CLAPVI,
'''os. 81,82,83,84,85,88 Y 89)
e) Estudio del fenómeno de las sectas y
de su relación con la Nueva Evangelización en las casas de formación y en
los seminarios. (Cr CLAPVI, Nos. 78,
79, 82, 83, 84, etc)
f)

Búsqueda de formas nuevas y eficaces
de servicio al clero, no sólo a nivel de
formación sino también de la colaboración. (Cr CLAP\l, Nos. 86-87).

g) Parroquias misioneras: en función de
los m3s abandonados y alejados, por
la participación efectiva de todo,s en
la vida de las comunidades, dejando
las parroquias donde hemos cumplido la misión para ir a lugares m3S
pobres y necesitados.
h) Misiones populares evangelizadoras,
inspiradas en nuestro Directorio de Mi-

slones, con el anuncio explícito de Jesucristo hombre y Dios, utilizando los
medios de comunicación sociaL con
esrecial atenCIón al rroblcma de las
sectas:
- en clda una de las rrovincias.
- a nivel interrrovinciaL cada dos años.
(Cf CLAPV¡ NO.8ü
i)

Envío de c·ohertllano.s a las misiones
"ad gente",.. y a h, Pl'Ovincia,s necesitadas de rcr,sonaL (er CLAPVI, '\0. le))

jJ Aroyo interrroVlnciaL :1 nivel de formadores y rrofesores, al menos temroralmente (er CLAPVI, '\0 8'1)
k) Especialización vicentina de algunos

miembros rara el servicio interprovinciJL
1) Encuentros CLAP\'¡ para 1e)CJ3

Dos: uno en Santo Domingo (el.
CLAPVI, 1\'0. 81) \' otro en Curitiba (d
CLAPVI, :\os. H2-83)
m) Encuentro CLAPV¡ para 1CJ9·¡:
Uno en México (cf. CI..APVI, '\0.

84)

n) IvIisión Interprovincial:
Una en México (d. CLAPVI,

8-1

:\0.

I

2. ACTIVIDADES REALIZADAS
2.1 Encuentros
1993:
a) Encuentro en Santo Domingo Junio
20 a 28.

Tema "Misión e\angelizadoLl Vlcentina a
la luz de la Cual1a Conferencia General del
Episcopado ¡,atinoaml.'ncanc).
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Puntos destac3dos: L3 nueva c:v3ngeliz3ción en: Form3ción del Clero; Misione.s;
P3rroqui3 misionera; Educación; Movimientos Laicales Vicentinos.
P3rticipantes: Zona Norte de América Latina: Ecuador, Colombia, Venezue13, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo, América Central y México.
58 personas: Padres, Hermanas, Seminaristas. Laicos Vicentinos.
PresIdió: el Visitador de Puerto Rico, P. Manuel Aznar. (CL Revista CLAP\!l. No. 81 J.
b) Encuentro de Curitiba:
ciembre.

Participantes: Toda Aménct LItma (del
BrasiL sólo CuritibaJ.
112 personas: Padres. seminarisLlS. hermanas, laicos vicentinos ..
El día conmemorativo de los 150 aúos.
delegaciones vieentinas de todo México.

6 3 15 de di-

Temática: Igual.
Insistencia en los siguientes puntos:
La Nueva Evangelización en: Pastoral Lrbana e Indigenista: catequesis, educación,
problemas de las sectas. movimientos
laica les vicentinos.
Participantes: Zona Sur de América Latina:
Brasil. Chile, Argentina, Perú, Uruguay,
Paraguay, Ecuador, Bolivia.
150 personas Padres. Hermanas, Seminaristas, Laicos Vicentinos.
Presencia del Presidente de CL'\P'vl, ye:lsl
todo el Consejo Ejecutivo. (Cf. Revista
CLAPVI, No. 82-S3J.

1994:
Encuentro de México febrero 4 al 10.
Tema: ,Misiones Populares Vicentinas, 150
aúos de presencia Vicentina en México".
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Puntos Principales traUdos Cnidad de Lt
Familia Vicentin:l: perfil del Misionero
Vicentino; Espiritualidad del Laico
Vicentino: 150 ailos de misiones l~n México: historia de CLAPVI: aporte de CLAPVJ
a las ;\[isiones Popubre.s Vlcentinas: Federico Ozanam.

Presencia del P General. del Vicario General y del Presidente de CLAI''v·I. (O. Revista CLAPVI, ;\io Su

1995:
Encuentro de Quito: 1') :d .28 de fehrero.
Tema: "Fonnadón de Padres v Henn:l11as·
Insistencia en los SIguientes jluntos:
VocacIón desde las motivaciones protnndas; formación humana en el proceso \'0cacional; formación permanente del ,\[islOnero Vicentino y de la HiFl dl' Lt Caridad: Eshozo de una "RatIO Formationi.s
p:lra la Formación Conlll1ua: lo que espera la A.le de los P:ldres v de LIs Iknnanas; Conferencias de San Vicente de Paúl.
Participantes De toda Américl Latina (ausentes Perú y Río).
130 personas: Padres, seminaristas. hermanas. LIieos vieentmos.
Presenci3 del Presidente de CLAPVI. (d
Revista CLAPVI, No. 86-8 7 J.

ASAMBLEA GENERAL

Extensión: 2 Parroquias 4.5 Centros

1996:
a) Encuentro de Guatemala: 19 al 28 de
febrero.
Tema: "San Vicente y el Laicado hoy".

Participantes: 80 1\!islOneros Padres
Vicentinos, Hija.s de la Caridad, Seminaristas, Luco.s Vicent ¡nos de toda América Latina. preferentemente de México.

Puntos principales estudiados:
San Vicente, asesor de Laicos: Santa Luisa,
formadora; Influencia de San Vicente en
Federico Ozanam; Teología del Laicado:
formación del laico Vicentino; Caminos de
unidad para la familia Vicentina en América Latina; Figura del Asesor
Participantes: Toda la Zona Norte de América Latina: Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, América Central, México,
Puerto Rico. Santo Domingo.
125 personas: Padres, seminaristas, hermanas, laicos vicentinos.

Presencia del Presidente de CLAPVI. (Cf.
Revista CLAPVI, No. 90-91)
b) Encuentro de Santiago (Chile)
de octubre (en preparación).

.'Í

al 12

Tema: Igual.
Participantes: Brasil y Zona Sur de América
Latina: Ecuador, Perú, Bolivia, l'ruguay.
Paraguay, Chile, Argentina.

2.2 Misiones
Misión Popular Vicentina: Zacatecas, México, 9 a 28 de febrero de 1994.
Temática: "Vida Cristiana", organizada por
el Equipo de Misiones Itinerantes de la
Provincia de México.

Ocasión: Los 150 años de presenua
vlCentina en "'-léxico. Realizada inmedi~lu
mente después del Encuentro de ",vléxlco.
N.B. Resultados de los Encuentros y de la
Misión
Seria y profumb densidad doctrinal.
Espiritualidad \i\·ieLI.
IVlagnífica fraternidad.
Afirm~lCión de la unidad de la Familia
Vicentina en el Continente Latin()~¡ll1e
riemo
Gran colaboración de todos los
Visitadores y apoyo total del Consejo
General de la Congregación de Ll '\[isión, de la ,\ladre General. de las 111jas de la Caridad v. en cuanto se les
ha pedido. de los Movimientos
Laicales Vicentinos
Continuiebd con las actividades anteriores de CLWVI.

2.3 Otros logros
2.31 Colaboración de Padres Vicentlnos.
Hijas de la Caridad y Mm'imientos
Vicentinos de América Latina con
ocasión de la tragedia de' la ¡\Ilsión
de Tierradentro
2.3.2 Interés de las Provincias de Padres v
Hermanas con ocasión de la Can( mización de Juan (~abriel Perboyre.
2.3.3 Alguna colaboración de los Movimientos Laicales Vicentinos de
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América Latina en este acontecimiento.
2.3.4 La relación establecida entre SIEV y
CLAPVI ha sido oportuna.

2.4 Medios empleados para la vivencia Viceníina de CLAPVI
A. Circulares informativas a los Visitadores Provinciales acerca de la marcha de CLAPVI a través de los cuatro
años: 16.

No. 84: Julio a septiembre de 1994.
Contenido: Encuentro y Misión de México.
:\0. 85: Octubre a diciembre de 1994.

Contenido: Provincias de la Congregación
de la Misión y de las Hijas de la Caridad
del Brasil.
No. 86-87: Enero a junio de 1995.
Contenido: Encuentro de Quito.
1'\0. 88: Julio a septiembre de 1995
Contenido: Provincia del Perú

B. La revista CLAPVI.

1'\0. 89: Octubre a diciembre de 1995.
Contenido: Provincia de Venezuela.

Se han publicado 16 números en este período, desde el No. 76 hasta el No. 90-91.
de la siguiente manera:

AO. 90-91: Enero a junio de 1996.

No. 76 Julio a septiembre de 1992.
Contenido: Asamblea General de la Congregación 1992 y Asamblea General de
CLAPVI1992
No. 77: Octubre a diciembre de 1992
Contenido: Provincia de Colombia y 500
años de Evangelización en América Latina.
:\0. 78: Enero a marzo de 1993

Contenido: Miscelánea Vicentina: Formación Permanente.
:\0. 79: Abril a junio ele 1993

Contenido: Provincia de Chile.
1\'0. 80 Julio a septiembre de 1993.

Cantenielo: Viceprovincia ele Costa Rica.
No. 81: Octubre a diciembre de 1993.
Contenido: encuentro de Santo Domingo.
:\0. 82-83: Enero a junio de 1994.
Contenido: Encuentro de Curitiba.
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Contenido: Encuentro ele Guatemala
En preparación: en número referentl'
a San Juan Gabriel Perbone v a l'sta
Asamblea General de CLAP\·1. v un
número sobre el próximo Encuentro
de Santiago ele Chile. con la celehración de los 25 ailOS de CLAP\1.
:\.5. En la publicación de la Revista. du-

rante sus 23 años ele existencia. ,e
ha hecho una rotación. en la cllal
cada Provincia se ha hecho e:trgo de
cuatro números v Ecuador tres. Sist'
continúa con la rotación. Importante para la historia. los próximos números referentes a Pronnl'las. corresponderán a Ecuador. Aml'rica
Central y Argentina.
La "Galería de Misioneros". iniciada en la
Revista en la época del P. Alvaro Quevedo como Secretario Ejecutivo de CLAPVI.
se ha continuado de la siguiente forma:

ASAMBLEA GENERAL

Revista CLAPVI, No. 77
ALEjAI\'DRO RIGAZIO Autor, Richard
AlcCul1en.
MARTINIANO TRUjILLO. Autor. Alvaro
Pmlqueva.
ALFONSO MARIA J\AVIA. Autor. Fenelón
Castillo.
JOSE lV1ANUEL SEGURA. Autor, Fenelón
Castillo.
ANTONIO JOSE REYES. Autor, Jorge
Ocampo.
Revist3 CLAPVI, No. 79:
OSCAR NeÑEZ, Autor, un Misionero.
HUMBERTO ABARCA. Autor, Reinaldino
Madrid.

c) El resumen de noticias de la Familia
Vicentina Latinoamericana que se publica en la Revista h:1jo el título ·Miraeb :1 la Famili3 de S3n Vicente en
Améric3 L3tin3', y que cumple :1 fondo el deseo expresado por lo.s
Visit3dores en ];¡ reunión de 1989 en
Río de janeiro, es novedoso v plonero p3r3 la unidad
el) El "Foro de Lectores" de la Revist3. en
la forJ113 3ctual, es útil p3r3 la unidad
de la Familia Vicentina y para el mejoramiento de la mism3 Revista.

2.6 Deficiencia

TIMOTEO IBARLUCEA. AutOl; Francisco
Domingo Herrero.
ORIOL BAYLACH. Autol; Miguel Pérez Flores.

El Consejo Ejecutivo no se reunió durante el período comprendido entre las dos
últimas Asamhleas Generales, según está
previsto en el artículo 21 ele los E.statutos
ele CLAPVl.

Revist3 CLAPVI, No. 89:

2.7 Interrogantes

RAMON GAUDE. Autor, Emilimlo Hernández.
LUIS ANTONIO MOjICA. Autor, Ado(fo
León Calinda.

Los participantes en el Encuentro ele Quito
(fehrero de 199:;) y los participantes en el
Encuentro de Guatemala ele 1996 han
mostf3do inquietud por que se haga una
modificación de la estw,·tura de CLAP\'[ a
fin de integrar en ella a la Compañía de las
Hij3S de la Caridad y a los :\[mimientos
L3icales Vicentinos. Esto depende de la
volunt3d de bs AS:1l11hleas Generales de
CLAPVI.

Revista CLAPVI, I\'o. 88:

Revista CLAPVI, No. 88 y 89:
MONS. EMILIO LISSON. Autor. Frmlcisca Domingo Herfero.

2.5 Logros coyunturales
a) El Encuentro de México fue el inicio
del especial interés del P. General por
13 unid3d de la Famili3 Vicentim.
h) La gran 3sistencia de los Laicos
Vicentinos al Encuentro de Guatemala de 1996 es un reto para CLAPVI.

lVo qu iero term 11/01' este Informe sin agr(/decer el apoyo)' ca!1', jo que he recibido, ell
el desempe¡jo de mi cmgo. del COl/sejo GeIleral, del Consejo Ejecutivo de C1d4PVIy
de todos los Visitadores de AlIlériul Latina
en este período . •
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*
ESTATUTOS DE CLAPVP

INTRODUCCION HI5TORICA
Como un fruto de encarnación cultural, y
como expresión de la Iglesia "comunión
y participación, que nos presenta el Vaticano n, se fue realizando entre los Visitadores de las Provincias Latinoamericanas
de la Congregación de la Misión, una mayor integración y colaboración en el ministerio de la evangelización de los pohres.
Así, en la Asamhlea General de 1969, el
Visitador de la Provincia de Colombia, P.
Luis Antonio Mojica, comunicó al P. James
Richardson, Superior General, la inquietud
de lograr una mayor integración entre las
Provincias Vicentinas de América Latina.
El P. Richardson apoyó la idea, que se convirtió en realidad en Santandercito (Colomhia) el 24 de septiemhre del año 1971
cuando se reunieron con el Vicario General, P. Rafael Sainz, los Visitadores de las
Provincias Latinoamericanas de habla española. Por Ecuador, el P. Jorge Rivade-

neira; por Argentina. el P. Buenaventura
Sarasola: por Colomhia. el P. Luis Antonio
Mojica; por Chile. el!'. Roherto Schwane:
por Puerto Rico, el P. Tomás Gascue: por
Venezuela, el P. Luis Vela; por Perú. el P
Marciano Rodríguez: por Centro Aménu.
el P. Godofredo Recinos (delegado del
Visitador); y por México, el P Columhiano
Núñez (delegado del Visitador).
Así nació CLAPVI, es decir, b CO'\FERENCIA DE SUPERIORES PROVI,\CL\LES
VICEI\TINOS DE A..!'vlERICA LATI'\,,\. Pero
en 1972 camhió su nomhre por t'l ck
CONFERENCIA LATINOA;\IERICA,\A DE
PROVI:'\CIAS VICENTI'\AS, que es clt'
donde proviene ls sigla -CLAP\'I- quc' 1.1
identifica. Ese mismo ano se unieron :1 1.1
Conferencia la Viceprm'incia de Co,u
Rica y b Misión de PanaIl1CI, atendicJ.¡ re,[
la Provincia Oriental de los Estadm l'nldos.
En agosto de 1971 ,se adhirieron :1 C1.AP\I
las tres Provincias Vict'ntm:¡.s ele Br:lsll.
Río, Curitiba y Fortalt'za.

Los Estatutos de CLAPVI, que datan de 1983. reciben en las Asambles Generale.'
es, por tanto. lo formo actual de los Estotutos. después de la Asomblea General c:k ~n·r.~.nn-
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ASAMBLEA GENERAL
En 1977 se incorporó la Provincia de
Cuba, y últimamente, en 1983, las casas de
la Provincia de Barcelona en Honduras.

contexto histórico y situacional de América Latina.

CAPITULO 1

Esto se consigue por medio de los siguientes objetivos esrecíficos:

PRELIMINARES: Nombre, naturaleza, constitución y sede.

a) Renovación interior y formación rermanente de sus miembros.

ARTIClJLO 10.- La CONFERENCIA LATINOAIvlERICANA DE PROVU\CIAS V1CE:\TINAS de la Congregación de la Misión
(CLAPVI) es una entidad sin fines lucrativos, de permanente servicio orientador,
animador y coordinador de las actividades
vicentinas. Procura proporcionar a sus afiliados soluciones para problemas comunes, ayuda mutua y fortalecimiento de la
unidad y fraternidad interprovinciales. Se
rige por lo dispuesto en estos Estatutos,
por las normas de la Curia General y por
las disposiciones de la Iglesia.

b) Adecuación de las actividades arostólicas a los fines de la Congregación
de la Misión, tal como están definidos
en las Constituciones y Estatutos de
la Congregación de la Misión.

ARTICULO 20.- CLAPVI está constituida
por Provincias, Viceprovincias y "delegaciones" de Provincias que trabajen en
América Latina.
ARTICULO 30.- La sede de la Secretaría de
CLAPVI será la que escoja el Secretario
Ejecutivo con la aprobación de la Asamblea o del Consejo Ejecutivo
ARTICULO 40.- La duración de la entidad
es de límite indeterminado.
CAPITULO n
FINALIDADES DE LA CLAPVI
ARTICULO 50.- El objetivo general de
CLAPVI es actualizar el carisma de San Vicente en todas las actividades dentro del

c) Búsqueda de líneas comunes de formación y acción.
d) Intercambio de exreriencias en los diversos sectores de la actividad rastoral, vocacional y de formación vicentina.
e) Fijación de criterios comunes ele interpretación y de arlicación de bs disposiciones de la Iglesia y eJe la Curia
Generalicia a la realidad latinoamericana.
f)

Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana.

g) Fomento de la cooperación interprovincial.
h) Promoción de encuentros entre las
Provincias.
Parágrafo único: Es intención de
CLAPVI que estos encuentros se celebren con mentalidad de apertura, de
tal forma que a ellos puedan ser invitados miembros de otras comunida-
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i)

des y asociaciones laica les, con tal de
que participen del espíritu vicentino

sugerencias o propuestas enviadas al
Presidente o al Secretario Ejecutivo

Estímulo a los cursos de especialización y participación en ellos: así como
a los que se organicen en relación con
la formación en la espiritualidad
vicenciana.

ARTICLLO 90. Son deberes de los miembros integrantes:

CAPITIJLO III

a) Demostrar interés por la entidad y pe)1
sus activilbdes.
b) Apoyar las decisiones tomada.s cn
asamblea.

MIEMBROS DE CLAPVI

ARTICCLO 60.- Son miembros de CL,\PVI
todos los misioneros incorporados a las
Provincias, Viceprovincias y "delegaciones"
de Provincias de las cuales se habla en el
artículo 2.
ARTICULO 70.- Miemhros "integrantes" de
CLAPVI son los misioneros incorporados
a las Provincias o "delegaciones" de Provincias de las cuales se trata en el artículo 2.
Miembros "representantes« de CLAPVI son
los Visitadores, Vicevisitadores y los miembros de la comunidad que representen a
las «delegaciones« de Provincias, o sus sustitutos, y el Secretario EJecutivo de la Conferencia, y los miemhros indicadCJ.'i en el
art 13 b.
ARTICULO 80.- Son derechos de los
miembros integrantes:
a) Participar en los cursos y encuentros
interprovinciales y beneficiarse de los
demás servicios que preste CLAPVI.
b) Formar parte en las Asambleas y en
las actividades de CLAPVT a través de
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c) Estar en dlsro.sición de rartici pal en
los encuentros y rara rre.stal otros >clvicios cuando se les solicite
ARTICULO 100.- Son derechos dc lo>
miembros rerresentante.s. además de lo>
especificados en el artículos 9:
a) Gozar de voz activa v
asambleas.

r:1SlV~1

en la.s

b) Ejercer las funciones que les fueren
atrihuidas por las asambleas.
c) Proponer a la Asamblea. :11 Pre.sidente o al Secretario EJecutivo lo.s pO'ihles servicios que la CLAP\I de he
prestar a los afiliados.
ARTlCCLO 110.- Son deheres de los
miembros representantes. adem:'¡s dt, los
ya mencionados en el :lrtículo 10:
a) Tomar parte :1l'tIV:l cn el funcionamiento de CLAPVI.
h) Acatar las onenUcrones de ]a AS:lIllblea y ejecutar, en sus resrecti\'as ProVincias, las propuestas arrobadas

ASAMBLEA GENERAL
c) Dar al Presidente y al Secretario Ejecutivo la colaboración necesaria para
que puedan desempeñar sus funciones, así como al resto del personal que
forma parte de la Dirección Ejecutiva
de CLAPVI.

ARTICULO 140.- La Asamblea General se
reúne:
a) En forma ordinaria, cada tres años. en
b fecha y el lugar previamente determinadm después de consulta a los
miemhros representantes.

CAPITIJLO IV

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
ARTICULO 120.- CLAPVI es administrada
por los siguientes organismos:
a) Asamblea General.
b) Consejo Ejecutivo Permanente

b) En forma extraordinaria, cuando lo
exipn razones de fuerza mayor, después de una aprohación mavoritaria
en consulta a los miembros r~presen
tantes.
ARTICULO 150.- Las Asamhleas Generale.s
se podrán celebrar con la presencia del
75% de los miemhros representantes

TITULO 1. - DE LAASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 160.- Son atrihuciones de la
Asamhlea General:

ARTICULO 130.- La Asamblea General de
CLAPVI está constituida por los miembros
representantes.

a) Darse un R.eglamento para su propio
funcionamiento.

a) Son también miembros de la Asamblea General de CLAPVI con derecho
a voto, el Superior General o su Delegado, y los Asistentes Generales eventualmente presentes.
b) Cuando la Asamblea General de CLAPVI
se celebra concomitante a la Asamblea
General de la C.M., los delegados latinoamericanos a dicha Asamblea de la
CM., participan en la Asamblea General de CLAPVI, con voz y voto.
el Pueden ser admitidos a la Asamhlea
General, no sólo los miembros integrantes de la entidad, sino tamhién otras personas, en calidad de peritos u ohservadores. Estos gozarán únicamente del derecho a voz, pero sin derecho a voto.

b) AsumIr la
CLAPVI.

re~dizaClC"1I1

dc· los objeti\()s

c) Estudiar los temas propuestos y deducir las conclusiones del caso.
d) Evaluar las actividades de CL1\I'\'J ~l
partir del informe presentado por L'l
Secretario Ejecutivo y proponer el
plan de Acción para el próximo período.
e) Revisar el estado de la:;; finanzas del
período anterior y estudiar la forma
de sostenl1niento para el período SIguiente.
f)

Reformar y

aprob~lr

los Estatutos
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g) Determinar el lugar y la fecha de la
próxima Asamblea General.
h) Elegir Presidente, Vicepresidente, los
dos Vocales y el Secretario Ejecutivo
del Consejo Ejecutivo.
i)

Prever y crear cargos o funciones que
se juzguen necesarios para el buen
funcionamiento de la Conferencia.

Cuando, durante e! período p:¡ra el que
fueron elegidos, los vocales cesan en su
oficio, sus SUCl'sores quedan como VOC1les «ipso faeto,.
SECCION l.-ATRIBUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
ARTICULO 200.- Son atribuciones elel
Consejo Ejecutivo:

ARTICULO 170- Las orientaciones de las
Asambleas Generales de CLAPVI deberán
ser llevadas a la práctica por las Provincias
o Viceprovincias a travb ele lo que se determine en los respectivos consejos provinciales o viceprovinciales.

a) Velar por el fiel cumplimienlo ck' los
objetivos generales v especificos ele
CLAPVI.

TITULO 2. DEL CONSEJO EJECUTIVO

c) Aprobar b temática v otra.S modalidJeles ele ejecución cuando se celebren
cursos interprovinciales organizados
por la entidad.

ARTICULO 180.- El Consejo Ejecutivo
está integrado por e! Presidente, el Vicepresidente, dos Vocales y el Secretario
Ejecutivo.
El Presidente, e! Vicepresidente y e! Secretario Ejecutivo con"tituyen la DIRECCIO:\
EJECUTIVA de la Conferencia.
ARTICULO 190- Los Vocales son mIembros representantes de las Provincias,
Viceprovincias o Delegaciones de Provincias y son elegidos por la Asamblea General con e! mismo procedimiento utilizado
para elegir al Presidente y por el mismo
tiempo.
Son dos y asumen las funciones del Vicepresidente, l'mpezando por d Primer Vocal elegido.

276

b) Pbnlficar. pn:p:lrar \ organiLlr Ia.s
Asamblea,s Generales

d) Resolver los casos urgenles para los
cuales sean convocJelos por el Pre.sidente y asesorarles antes ele proceder
a convocatoria ele AsamhleJ Extr:lOrelinaria.
e) SupelYisar los fondo,s económll',)S de
CLAPV¡ y procurar que sean dehlclamente ulilizados.
f)

Estudiar e! Informe que presente el
Secretario EjeuninJ

ARTICCLO 210 El ConseJo Ejecuti\o se
reunirá una vez dentro elel periodo enlre
Asambleas Geneules OrdinanJs.

ASAMBLEA GENERAL
contribuciones financieras extraordinarias para solucionar servicios inaplazables.

SECCION 2.- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION EJECUTIVA
EL PRESIDENTE
ARTICL"LO 220.- El Presidente es elegido
por la Asamblea General con mayoría absoluta de votos en el primero y segundo
escmtinio. Ejercerá su cargo por un período de tres años.
Puede ejercer el cargo de Presidente cualquiera de los miembros representantes de
CLAPVI.
a) El Presidente podrá ser reelegido por
otro período de tres años, a criterio
de la Asamblea.
b) En caso de que no haya mayoría absoluta de votos en los dos primeros
escmtinios, se considerará como elegido, con mayoría relativa de votos,
el miembro representante más antiguo
por vocación o edad.
c) La residencia del Presidente será su
respectiva Provincia.
ARTICULO 230.- Son atribuciones del Presidente:

e) Convocar y presidir las sesiones del
Consejo Ejecutivo
f)

En caso de impedimento definitivo del
Secretario Ejecutivo. nombrar un sustituto hasta que se celebre la próxima
Asamblea.

EL VICEPRESIDENTE
ARTICULO 240.- El Vicepresidente será
elegido en la misma forma y para la misma duración que se especifica para el Presidente.
ARTICULO 250.- El Vicepresidente asumirá las funciones del Presidente en caso de
ausencia o impedimento de éste.
EL SECRETARIO EJECL"TIVO
ARTICCLO 260.- El Secretario Ejecutivo es
elegido por la Asamblea General para un
trienio, pudiendo ser reelegido por dos períodos consecutivos de tres años cada uno.

a) Representar oficialmente a CLAPVI.

El procedimiento de elección o reelección será el mismo que el utilizado para
el Presidente.

b) Convocar y presidir las Asambleas Generales.

ARTICULO 270.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

c) Velar para que se lleven a la práctica
las orientaciones dadas en las Asambleas Generales.

a) Estar en total disponihilidad para el
servicio de CLAPVl.

d) Previa aprobación por la mayoría de
los miembros representantes, solicitar

h) Representar oficialmente a CLAPVI
cuando sea delegado por el Presidente.

277

CLAPVI

c) Conjuntamente con los demás miembros del Consejo Ejecutivo, planifiGIL
preparar y organizar las Asambleas Generales.
d) Conservar. debidamente organizado,
el archivo de Secretaría.
e) Responsabilizarse de la publicación de
la revista.
f)

Informar a los miembros representantes acerca de los trabajos realizados por
medio de comunicaciones periódicas.

g) Presentar un Informe de sus actividades ante las Asambleas Generales.
h) Redactar las Actas de las sesiones de
las Asambleas Generales y someterlas
a aprobación.
i)

Velar por la buena administración de
CLAPVI.

j) Presentar el balance financiero correspondiente al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea General.
k) Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea General el presupuesto del próximo trienio.
1)

En virtud ele su cargo, formar parte
elel Consejo Ejecutivo.
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CAPITULO V

DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 280.- Los participantes en los
cursos o encuentros organizados por
CLAPVI correrán con todos los gastos de
financiamiento que supongan
ARTICULO 290.- Los gastos ele viaje para
asistir a las Asamhleas Generales correrán
por cuenta ele los mismos miembros representantes asistentes. El viaje elel Secretario Ejecutlvo correrá por cuenta ele
CLAPVI.
ARTICULO 300.- Los gasto.s ocasIonados
con motivo de las reunIOnes del Consejo
Ejecutivo correrán por cuenta ele CLAPVI.
ARTICULO 310.- Los encuentros interprovinciales organizados por CLAPVI. en los
cuales no esté presente ni el Presidente. ni
el Vicepresidente, serán presielidos por el
VIsitador de la Pro\'ll1cia en la cual se Celebra el encuentro.
ARTICULO 320.- Los casos no contemplados en los presentes esUtutos serán resueltos por el Consejo Ejecuti\'O. •
Bogotá. 25 de enero de 1983
Río de Janeiro, lo. de julio de 1909
Roma, 27 de junIO de 1992.
Salamanca, 18 ele junio de 1996
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DEL PADRE GENERAL
Roma, 28 de septiembre de 1996

Encuentro de CLAPVI
c/o P. Hernando Escobar, CM.
Secretario Ejecutivo
Carrera 30A No. 24-81
Apdo. 087
SANTAFE DE BOGOTA, DC
(COLOMBIA)
Mis queridos Hermanos y Hermanas en
San Vicente:
Que la gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros.
Acabo de recihir carta del P. Hernando
Escohar, su Secretario Ejecutivo, en la que
me comunica su próximo encuentro en
Santiago que, al igual que el de Guatemala, versará sohre SAN VICENTE DE PAeL
y EL LAICADO.
Como Uds. saben, la colaboración de San
Vicente con los laicos fue muy fructuosa y
aún siguen pujantes las Cofradías de la
Caridad que él fundó compuestas por seglares, que fueron siempre sus magnificas
colaboradoras en la amplia labor caritativa que llevó a cabo. Ahora los grupos laicos vicencianos tienen más de dos millones de miemhros en el mundo, una fuerza enorme al servicio de los pohres.

Les animo a seguir en su lahor de animación. El papel de los laicos es muy importante en la Iglesia y su colahoración inestimahle en la obra de EvangelizaCión de
los pobres.
Con este mismo fin se siguen periódlGlmente las reuniones ek los responsahles
de las distintas ram~¡s de la Familia
Vicenci~lOa, tutando de aunar LTitenos y
concretar cada \ez m:is nuevos modos de
colaboración.
Les animo a estudiar en profundidad los
interesantes temas programados y a seguir
colaborando estrechamente unidos p:1ra
un servicio cada vez m(ls auténtico ~¡ Cristo
en los Pobres.
En la segundad de mi oración durante lo.'>
días que ustedes est:in reul11dos. pido ~tl
Señor les bendiga y que su Espíritu les
guíe, a fin de que toebs las decisiones que
tomen sean para la mayor gloria de Dios.
el bien de la Famili;l Vicenéiana y el mejor servicio a los pobres.
Su hermano en San Vicente

Robert P Maloney, CAl.
Superior General
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DE LA MADRE GENERAL
París, 11 de octubre de 1996

PARTICIPANTES
ENCUENTRO CLAPVI
S3nti3go
Muy estim3dos miemhros del Encuentro
de CLAPVI de Santi3go:
Aunque Sor Therezinha Remon3tto respondió ya al llamado del P. Hernando,
puesto que yo me encontr3ba en M3dagascar, quiero, antes de salir para Rumania, expresarles mi felicitación por los 25
Años de profundización del espíritu y carisma vicentinos de nuestra gran familia.
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GraCIas a ellos estos encuentros mantienen vivo y dÍIúmico elconol'imlcnto lit' Lt
misión Íl11r0rtante que les corres ronde
desempeñar entre los hermanos ncu:'silados de América Latin~l
Como expresión del amor ele Dios hal1~1
ellos. Mi oración y afecto les acoJ1lp~lnan
'AD E LA ~TEI
Fraternalmcnte.
SorJuana Elizondo
Hija de la Caridad
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*
SALUDO DEL VISITADOR DE CUILE
Queridos herrn3nos. queridas herman~ls,
miemhros todos de 13 F3milia Vicentina.
Bienvenidos a este Encuentro de CLAPVI
que se va a realizJf en esus tierras <lUstr,l les
de Chile. Siéntanse en su casa.
Todo Encuentro de CLAPV¡ es importante. ya
que se orienta a actualizar el carislI1a de San
Vicente, en todas sus actividades, dentro
del contexto histórico y situacional de
América Latina. Sin embargo, este Encuentro
es especialmente motivador. dado que tiene
como tema: San Vicente y los laicos hoy.
Fueron los laicos muy estimados en el pensamiento. espiritualidad v obras de San Vicente.
Por otra parte, realizamos este Encuentro celebrando las Bodas de Plata de CLAPVI (se
cumplieron los 25 ar10S el 24 de septiembre l.
Vivamos todo con gozo y esperanza.
Estamos en tierra de poetas. Es ésta la tierra
de Gabriela Misrr~ll. maestra de campo.
qUIen mire, a los niños pohres y los com'irtió en poesia usando una sencillez Vlcentina Esta !::l tierra de Pablo '\er\!CIJ. quien se
preocupó de los necesitados y le "cantó al
amor". En estos momentos históricos también nosotros necesitamos ser sencillos v
humildes. tener sensibilidad de poetas y ser
capace.s de grandes acciones de amor para
con los pobres ele nuestros países.
Nos encontramos en la tierra de Tereslta de
Los Andes, la que mirando la cordillera de Los
Andes engr~l!1deció su vida, fue heroica en su
entreg<l y se santificó entregándose al Ser1or:

ella nos recuercJ:¡ que ¡XIU dar trutos es necesario estar compenetr,Ldos dd Seno!', ser santos. Estamos en d país dell) Alberto Hur[;ldo. quien fue un seguidor de San Vil'ente ele
Paú!: él se preocupó por lo socia!: por los ]1<)bres \. por el Clero: antes ele l'ntr:lr ~l.1e,sulu.
como conS):1 en Lh acL!.s. lll'rlel1L'l'1Ó ~I bs
Conkrenci:ls ele San \lcenle ,. fue Secrel:ln()
Ceneral ele l'sta.S: no hay eluela que alli behio
en 1~1 t~ll'nte c',spiritu:d de S~ll1 \'icente: lle' hecho lllueh:ls de sus l'xpresi()¡1(:'s fuerun U.'<ldas antes por el S,ll1IO c!c' 13 uridacl. ViCt'l1le
de Paúl; sus acciol1t's l:llllbil'rl fueron ll1U) semejante,s, taIllu por lo que hizo. como ¡lOr el
espíritu con que LIS rcdizó
Unilllo,s estos \' otro., acontecimientos :1 lo"
propios ele ~us p:lÍ,e., p~ILl que en este En,'lientro sean Memoria Hi.,tórica, qUl' nu.s l'lllPU ie
\' anime ~I ser poeLls que pl~netren la walilLld
.,ocial de hm', a reller Ulla ftwI'7.a espirillul par:1
tI enrreg,1 cOI1tinu~1. :\ st'ryir cun mal'ur filk>lidael :1 los pobres ele I1uestro.s ¡xli~e .,.
Cracias. hl>rnl:II1~l" \' herlllanos, por haher '''l'nielo con t,lntO sacrrficio Ll' agr,lc!ccemos al
Señor que nos lll:'flnitJ estar juntus comprometidos en 1:\ misma Ure~1. ~l> pedimos a :\Lrría, ¡'vladrl> Milag¡·cNI. que' nos ~l\'llde a ,inI' Lis
exigencias de su ..:vLtgnifiGll.. Ql1l' profllncltcernas en este Encuentro el deseo de San Vicente' de re~¡)izar un~l ~lcción llena ele espírilu,
Mudus Gracias.
Frallcisco SallljJedro Niefo. (',,11
Visifador de CJli/e
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SALUDO DB LA UBRMANA VISITADORA
Santiago, octubre 04 de 1996

¡Queriuos miembros de la Familia'
Al país que se llegue encontraremos no
raras veces, puntos de encuentro.
Tú vas allí y sabes que alguien te espera,
o tú vas allí y esperas que alguien venga
a tu encuentro.
Desue el día 2, muchos ya nos estamos
encontrando, y hoy, es aquí en esta casa,
el gran punto de encuentro para los laicos,
los Padres y Hermanas seguidores de Jesucristo, y con el espíritu que animó a San
Vicente de Paúl.
Es bueno volver siempre a la.~ fuentes.
Para San Vicente el trabajo y servicio realizado con los laicos tiene una connotación especial. Por ejemplo, ya en 1621,
funda caridades o Confradías Mixtas,
como las de Macan en 1621, la ue Courboin en 1622 y la de Montreutl en 1627.

Servir juntos aunanuo criterios y e~fuerzos
para hacer posJble que nuestros hermanos
más desvaliuos. formen parte de los hombres y mujeres que se ponen cite pie y
avanzan hacia su liberación en una ill.~ta
promoción de toda su person~l.
Esto según nuestro inspirauor. Vicente Ute
Paúl, lo debemos hacu sirviendo corporal
y espiritualmentt:, como nos decía ,[ las
Hijas ele la Carielad.
Busquemos Juntos el Reino de Dios v tocio
los demás será dauo por anadidura
Es en nombre de las HiJa~ de la Caridad de
esta Provincia de Chile. que les doy una
calurosa y fraternal hienvenicb: ~lllnc¡ue el
sol se hay:) ocult;¡clo. no peruJlI10s la esperanza que pronto venclrá a este punto
de encuentro para ilulllÍnarles: buen lr:\bajo.
Gracias.

Para nosotros, hoy, este camino recorriclo
por San Vicente y animado por los responsables y Superiores de nuestras familias. es
un desafío.
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Hna. Ana 3faría l~fora!es Cortez
Visitadora Prol'incia!
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APERTURA DEL ENCUENTRO
Francisco Sampedro Nieto, c.M.
Presidente de CLAPVI

Con alegría y esperanza queremos realizar
la apertura de este Encuentro de CLAPVI96 en Chile, que tiene como tema San Vicente y el laico hoy. En nombre del Consejo Ejecutivo de CLAPVI les damos a todos un saludo fraterno, les deseamos una
grata estadía y fructifero trabajo.
Este encuentro será histórico, ya que estamos celebrando los 25 años de constitución de CLAPVI. El 24 de septiembre fueron las Bodas de Plata. Ya tuvimos algunas
celebraciones particulares en nuestras Provincias y Grupos, pero en este Encuentro
realizaremos la celebración como Familia
Vicentina. El P. General estará representado por su asistente. P Lauro Palú. Como
vemos, es un momento propicio para evaluarnos y proyectarnos, para dar gracias y
pedir fuerzas. Esto queremos hacerlo
como Familia Vicentina: laicos de los diferentes Grupos Vicentinos, Hermanas y
Misioneros Vicentinos.
Permítanme que les haga algunas reflexiones al comienzo de este Encuentro.

Iglesia. Cuerpo de Cristo. Pueblo de Dios
Ante nosotros está cada día con m~lvor
fuerza la ,-ciudad secular.. , En ella los bicos
están en contacto cotidiano con el SIglo y
están llamados cada vez más a ser transparencia de la comunidad de fe, evangelio
viviente en las diferentes situaciones, servicio en la unión con Cristo. Para cumplir
todo esto. el bico tiene que descubrirse
hasta el fondo como iglesia. sentirse partícipe y responsable de su misión en la
variedad de ministerios y carismas que distribuye el ES[lífltu Santo. Y los laico..,
Vicentinos están llamaclos a vivir su misión
y carisma eS[lecíftco, El Concilio Vaticano
II les valoró como miembros activo,s de b
Iglesia y les llamó a traba]3r en una perspectiva de la eclesiología de comunión.
Pensamos que les corresponde tener conciencia de lo que dice el ~, T de los
miembros de la ComunIclad Cnstiana que
son y deben actuar como ,Santos.. , ,-elegidos.. , "discípulos... 1\0 dudamos que este
Encuentro les va a ayudar en esta pers[lectiva. Lstedes son discí[lulos del Señor. según el cari..,ma de San Vicente de Paú!.

1. LA MISION DEL LAICO
La palabra "laico.. hace referencia a pueblo.
Como bautizados, somos miembros de la

San Vicente fue un gran animador de lo,,,,
laicos. Lleno él de Cristo v de la mistica del
trabajo con el pobre. comunica su expe-

283

CLAPVI

riencia, la redescrubre cada día y la transmite orientándonos al robre en el que está
rresente Cristo
Para trabajar con los neu:sitadO,'i hace falta
un estilo: Fe. esreranza. humildad, sencillez, gran celo.

2. SAN VICENTE Y LOS LAICOS
Todos sabemos lo imr0rtantes que fueron
los laicos rara San Vicente. El se adelantó a su tiemro. Tuvo una visión moderna
de su acción.
A la rrimera cofradía fundada en Clütillon-Ies-Dombes COS-XII-1617), les decía
San Vicente que .estará comruesta de mujeres, tanto viudas como casadas y solteras. de conocida piedad y virtud. en cuya
perseverancia se puede esperar con segurid;lcl.. Quiere nuestro Fundador un servicio'ierio, constante. Para ello sería muy
importante formarse. Los tiempos actuales
lo exigen todavía más que el tiempo de
San Vicente, Sin duda que este Encuentro
nos ayudará a ser laicos VicentinO,'i para el
mundo de hoy. Los pobres merecen lo
mejor de nosotros mismos.
San Vicente incorpora ;11 trabajo ele la caridad hombres y jóvenes para cumplir tareas especiales. Así n;lcen. también, las
HiJaS de la Caridad (ló.33)
El fundador y animador de la obra caritati\'a e"tá lleno de celo, de sensibilidad, de
nJ!lvicuón, de fuerza interior. Es conocedor de los problemas de su rueblo y les
da respuesta. A nosotros nos corresponck
L'onocer y vivir la espiritualidad Vicenlim
y darles respuesta a los problemas de los
pobres de hoy. En este trabajo será rele-
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vante el aroyo esririlual de los ,Vlisioneros
Vicenllt1o.'i.

3. LOS LAICOS MIRAN A SAN
VICENTE
Cuando el poeta Inglés Gyron !JahÍ;¡ ~lf¡rnu
do que la 19lesu er~l un 'l'uerro muerto·, \"a
que no hacÍ:! ohu.'i de ("anllad. surge Federico Ozanam ( 1813) De.'irués ele discernIr
\' meditar. feelefll() \' otros comral1eros di¡eron: "Vamo.'i a los pohres. Y fundaron h'i
"Conferencias ele San \ Icente de Paúl".
Los rrohlemas eje pohreza son muchos y
se necesita ele mucha avuda caritativa.
Existen muchos heridos v ahandonados a
la orilla del camino qUL> nL'cesitan un samaritano. Hav muchas fal1l¡Ji~ls rohrc.s CJuc
no tienen ayuda. Feeleric() ()L111~1m v su 'i
comrañeros dan rcsruesu ~I eSLlsSltuaciones. Lo hacen rnir~1I1do 3 ""~m \·icente.
E.'ite mislllo l"3minu lo han'L'gllld(, ('Iros
grupo.'i que no han sido funLbdos dlrecramente por San Vicente. rero quc Illlraron
hacia él. se llenaron de su esríritu v orientaron su acción hacia los necesltaelos.
Si todos seguimos mirando a San Vicente.
nuestra aL'Ción caritativa tamhién seguir:í
siendo efectiva hoy.

4. EL CAMINO DE LOS POBRES

HOY
Nosotros estamo.S tLTI11l na ndo el segunelo
Miknio y próximo.s a comenzar el terl'l:ro En el mt1enio que termina es cuando
n~1CiL'ron los V¡CentI110S Su historia ha
sido importante rara lel Iglesia y para el
lllundo.
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Ahora nos corresponde continuar. Qué
hacemos' Cómo orientamos nuestra acción' Qué nos pide Jesús y San Vicente
como Familia Vicentina'
PensJmos que siguiendo lo que nos dijo el
PJpa y las orientaciones de nuestro Superior General, es importJnte
1. Hacer una autocrítica Es conveniente

que nos evaluemos, que revisemos
nuestro ser y actuar. Seguramente encontrJremos cosas por las que pedir
perdón y acontecimientos por los que
dar gracias. Esto es lo que también
debemos hacer ante los 25 años de
CLAPVI.
2. Tenemos que proyectarnos mejor formados. EstJ es una exigencia de nuestro tiempo. Como nos dijo Juan Pablo
II, en el IV Centenario de San Vicente: "San Vicente es un SJnto moderno.
Claro que si volviese hoy, su CJmpo
de acción no sería el mismo. Hoy se
consigue curar muchas enfermedades
que él aprendió a curar. Pero con toda
seguridad, encontrJría de nuevo el
camino de los pobres. de los nuevos
pobres, a través de las concentraciones urbanas de nuestro tiempo, como
lo hizo entonces en el campo... '

3. Unirnos corno Familia VicentJn~l en
torno a San Vicente. El es nuestro fundador o inspirador. '\;uestra espiritualidad está basada en él. Hemos ck
practicar la caridad con su sencillez y
humild~ld.

4. Ver Cllllinos de servir al pobre en forma unida l'odelllo.s ser u na gra n fuerza complementaria en faHJ[' de ellos.
Como nos dilO el 1'. General, Roben
Maloney: ·La unidad es un don ele
Dios·
:\0 dudamos que las reflexiones, confe-

rencias y conclusiones a las que lleguemos
en este Encuentro nos ayudarán personalmente y como grupo, y que repercutir{¡n
en nuestros <lInos v señores·, los pobres.
Agradecemos a quienes nos reciben en
Chile: Misioneros Vicentinos, Hijas de Lt
Caridad, AIC (ASEVTl y C()nferenci~ls de
San Vicente. Ya ha existido una coml.sión
trabajando para la recepción y buen desarrollo de este Encuentro. Pur todo lo que
han hecho y seguir{¡n haciendo. acomp~l
ñando al Secretario Ejecutivo de CLAPVT.
P. llernando Escobar, gracias.
Que el Señor bendiga este Encuentro
CLAPVI-96 •
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COMPROMISOS

DE LOS LAICOS VICENTINOS
Nos comprometemos a aceptar el reto
de la Iglesia y a vivir la Nueva Evangelización con fe, coraje, testimonio
de vida y preparación.
En lo referente a los Fundadores, queremm seguir a San Vicente con fidelidad y perseverancia, en una línea dinámica, creativa y siempre actualizada, comprometiéndonos ante Santa
Luisa con la búsqueda de una formación integral e inculturada,y ante Federico Ozanam con el logro de una
coherencia entre el pensar y el actuar
en todos los ámbitos del quehacer humano.
Nos proponemos la continuidad del
compromiso asumido por nuestros antece.<;ores en la Evangelización.

trabajar por la autopromoción del
hombre, la unidad y complementariedad de la Familia Vicentina, uniéndonos para luchar contra
las injusticia" sociales:
alentar a nueslro hermanos y hermanas asesora.'" en la formación
inicial y permanenle de los laicos;
solicitar y tomar parte en los Cllf"os de asesores y participar activamente en la confección del Directorio o Manual, insertando en ellos
los lineamientos específicos de
cada Asociación Vicentina, para lograr una buena a.. . esoría de parte
ele los Padres y Hermanas Viccntinas:
planificar concienzudamente lodo
nuestro accionar vicentinü en favor de lo . . más pobres ..

Expresamos nuestro deseo de lograr
una capacitación permanente y actualizada para poder asesorar a otros laicos.

DE LAS HERMANAS VICENTINAS

Nos comprometemos a:

1) intensificar el conocimiento a lodo ni-
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vel de la persona y obra de nuestros
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Fundadores y descubrir la gran riqueza intuitiva, creativa que ellos tuvieron.

DE LOS SACERDOTES DE LA
CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN

2) Formar equipos con Padres, Hermanas y Laicos para la formación de Asesores.

1) Colaborar en b fornuc[(ln de Ins laicos de tal mndn que \'lLlllSll profesión como \'oClcic'1l1 v tomen pan" L'n
la evangelización. aCL'ntuando la opción por los pohres y b Justicia

3) Elaboración de un Directorio del Asesor Vicentino, apoyando la creación
del Ministerio del Asesor Vicentino.
4) Desde nuestros distintos campos de
acción, ayudar a los Laicos a asumir
su compromiso cristiano y el espíritu
vicentíno, trabajando juntos con visión
eclesial.
5) Trabajar en nuestra formación permanente para asesorar con eficacia
a los movimientos laicales vicentinos,
e impulsar una caridad promocional
y organizada.
6) Crear mentalidad y necesidad de planificar nuestras actividades y elaborar
proyectos de conjunto a fin de brindar un servicio de calidad a los pobres.

2) Hacer efectivo en bs Provincias el Estatuto No. 7. creando la figura del Asesor Vicentino.
3) Respondiendo a las orientacíones de
la Iglesía en relación con el laicado v
la mUJer. nos compron1L'temos a profundizar v dar a conocer a Santa Luis;¡
y a Fede~'ico Olanam v proponerlos
como ejemplos de vida v animadores
vicenrinos.
4) Fomentar la unlllad de I;\s dIstintas ramas vicentma.s sohre la hase de b L'SpiritualIdad vicentlIla.
5) Promove¡ la participauón de los dife-

rentes movimIentos dt:' la Familia Vicentina en lomadas. retiros y encuentros, y propiciar una urc';\ común en
la provincia. •
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*
SAN VICENTE, FUNDADOR, ANIMADOR
Y ASESOR DE LAICOS
Celio Dell'Amore, c.M., Provincia de Río de Janeiro

1. INTRODUCCION
El tema que nos ha propuesto es muy amplio.
Vamos a dar algunas rápidas pinceladas
sobre San Vicente como fundador y
animador, por lo ya conocido del asunto.
y reservamos un espacio mayor para el
término: Asesor de Laicos.
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En toda empresa organizada hay una relación de autoridad, en la cual el supenor
ejerce el nundo directo sohre sus suhordinados. En ese caso se dice que el Superior tiene autoridad ·de linea· sobre el súbdito. Hay una línea de autoridad -por la
edad, saber, cultura o cargo- que va directamente del primero al segundo en la JCrarquía. La relación ele autoridad entre ."uperior y subordinado se impone en roela,
las posiciones de la estructura de un~l organización (Ri\.E 15). En este an~lli."i, recordamos que el asesor. por la posiuón
que ocupa en una organización moderna.
está más cercano a la alta adminlstrxión
que el personal que trabaja directamenre
con las manos en la masa (cf. Keith Dan".
·Relaciones rrumanas·. p. 92) De donde
se puede concluir que el tén111no asesor.
que hoy está muy en boga en Gl"¡ tmh"
las asociaciones sociales y empre"an~¡je'.
no era muy usado en la épOGl del Padre
Vicente. Tal vez ni lo conoció como \"()cablo, aunque es hoy tan común en b '0ciologia cont1ietiva de empresas \' corporaciones mayores.
El término Asesor. que viene del latín
assidere = sentarse junto a alguien. equivale al de orientador: quien decide. consulta o implanta ideas renovadoras L,to lo
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realizó muy bien Vicente de Paúl El a~e
sor es la persona que presta apoyo práctico. Reúne y presenta datos e informaciones a quien puede decidir (RAP 3;88).
También esto, lo practicó Vicente desde
su juventud. Todos conocemos la historia
de sus años mozos. Profesor a la edad de
dIecisiete años. Instructor con el fin de
ganar algún dinero para subsistir y estudiar Preceptor en la Casa de los Gondi.
Asume la posición de defensor y protector
de los Galeotes, junto al Mari~cal (d.
Abellv, 1, 15). Siendo educador de los tres
hijos -de la familia que lo alberga, va más
allá de la simple instrucción. Se dedica a
formar humana y cristianamente a los jóvenes hidalgos. Uno de ello~ va a ~er Cardenal en París. Después vienen las Misiones, que sabe organizar muy bien. Más tarde las caridades. Se sirve ~iempre de colaboradores eclesiásticos, pero encamina
bien la figura de11aico, sobre todo la
de las mujeres. Todo esto es historia que
conocemos bien: Ganne~, Clichy, Folle\ille, Chátillon-Ies-Dombes. Basta sólo
aguzar la memoria para descubrir en l'lla
figura del asesor en los términos que hoy
empleamos. El afroma la realidad y trabaja
en ella. Sabe de los problemas y de las Cflsis de los grupos que lo rodean. Tiene las
cualidades que hoy se señalan como importantes para un asesor. Conoce los esfuerzos de los colaboradores y los apoya,
Los alienta con palabras estimulantes.
Comprende los valore~ personales y las
diferencias de su grupo. Colabora con
ellos en pie de igualdad: tanto con los
laicos como con los sacerdotes. Es sincero, humilde y cordial. Tiene firmeza de
carácter para no vacilar; dinamismo para
crear siempre cosas nuevas y alegría en lo
que realiza. Todo eso nos lo demuestran
sus escritos.

2. SAN VICENTE, FUNDADOR
Y ANIMADOR
Demos unas rápidas pinceLllbs sobre e'l:l
gran figura ele! siglo XVII
Habiendo nacido en Pml\' d 21 de Jhril de
1581. cerca eit:' D:1X, en el sur de FrJnl"la.
Vicente ele P:11il hace el Hlto de cuns:1gr:u
su viela :11 servicio ele los pohre.e; solamente
en 1616 ó 1617 por lo tanlo a los treinta
y seis años de ecbd v diecisiete de Viel:1
sJcerdotJI.
Hasta ese momento Vicente tiene un,l \"isión horrosa. pero no está ciego; parecl'
que tuviese los pies amarrados, pero l'St:1
deseoso. Su cor:lzr'm, un tJnto JneSll'siaelo, no consigul' sintoniz:lfse con el co"
razón de Cristo, que Y:1 le ha q¡q¡ ff:¡ do
muchas veces: ,Tengo comp:lsión de este
pueblo.. (~lc. 8. .2)
Poco a poco Dies, :1 tLl\"t~'S ele ACO'\TECIMIE:'JTOS. le \J re\"e[:ll1elo :¡[ Padre Vicente el deSIgnIO que tlenl',ohre él.
El acontecimiemo de Folleville es el descubrimiento de la 1111sl'ria e."piritu:¡[ dd
pobre pueblo del campo. con el estimulo
de la sei10ra de Gone!t. por la predicJcl('ll1
del sermón sobre la cOI1\"ersión
El ele Chatillon es el encuentro de la f:¡milia que está enferma y en la miseria \. el
de~cubrir :1 personJ~ hien intencion:1LLls
que van y viel1t'n p:1r:1 pre'l:ulce;ocolTo
Es, pues, c'n agoe;to de j el j ! cuando el Padre Vicente pl'rllhe su \ocación de fundador v cre:) 'll pnmer:l ohr:l: la Caridad
Esta Asociación ele he dar a los pobres
asistencia física y moral. constante, metódica, organizJda
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El fundador, Vicente de Paú!, es quien
decide: dice lo que se debe hacer, por
quién, cuándo y cómo. Por eso, las doce
primeras mujeres asociadas reciben un
nombre: Siervas de los pobres. Un oficio:
visitar, alimentar, prestar todos los cuidados
indispensables a los enfermos pobres en
sus casas y darles los socorros espirituales
que necesiten. Es en el seno de una asociación donde tomarán juntas sus decisiones
y recibirán formación. Buscando el mismo
objetivo, comienzan a vivir bajo un reglamento y abrazan el mismo ideal: servir a
Jesucristo en los pobres. (Hoy, las Señoras de las Caridad son la A.Le.: Asociación
Internacional de Caridad, compuesta por
250.000 miembros en todo el mundo.

Paúl, quien ya había acogido la presencia
femenina junto a los pobres en la Cofradí:\
de la Caridad, acepta ahor:1 eSJ misma
presencia femenina en la personJ de Luisa de Marillac. La recibe como col:Jhor:ldora y compañera de su accIón ev:mgelizadora, al fundar la Compañía de las Hijas de la Caridad para el servicio de Jesucristo en los pohres.

Más tarde, en 1625, San Vicente de Paúl,
convencido de que los pobres son los primeros en la misión de Jesucristo, no sólo
se entrega a su servicio de cuerpo y alma,
sino que ayuda insistentemente a la Iglesia a acordarse de su vocación específica:
la Evangelización de los pobres.

Vicente de Paúl confía en los LllCOS.
Confía sobre todo en las mujere.s en un siglo en que ellas nada valían ... Delega a la,
Damas de la Caridad C1fgos de direlllón
de su Cofradía: después de deccione.s democráticas, las deja escoger el asesor espiritual y el director de la ohra.

Contando con el consejo sabio y prudente del Padre Duval y con el auxilio financiero de los Gondi, reúne un equipo de
Padres que se van a dedicar a la evangelizacíón del pobre pueblo del campo. Y
nace la Congregación de la Misión.

Cuánto respeto tiene el Padre Vicente
con la señora de Gondi! Cómo acepta sus
deseos. viendo en ellos \'erdaderas órdenes emanadas de la SantísLma Virgen'

En 1633, algunas campesinas, reunidas por
Margarita Naseau, comienzan a servír a
los pobres en las cofradías de la Caridad de
París. Por medio de ella, el Padre Vicente
de Paúl tiene la inspiración de realizar
un servicio de los pobres a través de los
pobres Y lanza a la mujer al apostolado.
Profundo conocedor del corazón femenino, admirador ferviente de lo que vale la
mujer fuerte que teme a Dios, Vicente de
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y el Vicente que cree en los Padres de la

Congregación, cree tamhién en el hombrc'.
rico o pohre Le confía la asistencia de los
niños y de los ancianos al fundar la Cofradía de la Caridad ele Hombres en FollevIlle, y tamhién las Cofradía.s \lixtas en
i\lacon, en Courhoin y en MontreuIl

Otra mujer que fue vi\':l imagen de DIOs
en la vida del Padre Vicente, er:l la Duques:l de AigUIllon, sohrin:1 del Careleml
Richelieu. Fue Senora de LJ Caridad v el
"puente" que vinculó J Rlc'helieu. homhre
fuerte y violento. con Vicente. coraz()n
manso. persistente v humIlde El primero
procurab:l, a su modo, constnllf b nación
francesa; el segundo luchaha para ehr :1
Francia "la conciencia de la Pohrez,\
uniendo a todos en un servicio común. :11
compartir el pan con los necesitado.s.
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y Vicente va conformando su ejército feme-

nino; muchas mujeres, desde nobles hasta
las más sencillas, se presentan imbuídas de
una generosidad que causa admiración al
mismo ·Comandante· de la caridad.
Célebres por su belleza, su espíritu, su influencia, su riqueza, algunas Señoras se
van colocando bajo la dirección del Padre
Vicente y se entregan a las obras de caridad. El bien que hicieron fue indescriptible' Con sus limosnas, sus visitas, su dedicación, socorrieron a provincias enteras
arminadas por la guerra, la peste y el hambre. La obra de la reforma del Clero, de los
niños abandonados. de los mendigos, de
los Galeotes, de las jóvenes en peligro, de
las mujeres desorientadas, recibieron de su
parte lo mejor de sus corazones, de su inteligencia. de su organización y de su bondadosa generosidad, bajo la mirada atenta y firme de su asesor constante.
Hablar de algunas de ellas es un deber de
justicia. ya que me es imposible presentar
la biografía de todas ellas.
Admirable por su buen sentido y por su
inteligencia, era la Presidenta Goussault.
El Padre Vicente no echaba a saco roto
sus sabios consejos, y la llamaba ,una
gran Santa, una sierva de Dios,.

La Presidenta Lamoignon fundó la Soci<:dad en favor de los presos, dedic:mdose a
socorrer y ayudar <:n su conversión a los
criminale.s.

La Señora Fouqud. de quien el Padre Vicente dijo: ,Si se perdiese el Evangelio se halbría en ella. y el espiritu y máximas de '\uestro Señor. en sus sentimientos y costumbres·.
fue una de las heroínas de la caridad.
La Señora de Miramlon. bella y rica, habiendo quedado VIuda ;1 los dieciocho
años. no quiso casarse de nuevo, para vivir en la piedad yen Lt Glridad. Fue una
de las abnegada.s ,nudres· de los niños
abandonados y de los prisioneros.
Magdalena de Séguier tenía el don de la
palabra y era simpática. :\0 perdía masi(m
de apoyar todas las obras del Padre Vicente, lo cual era pOSIble para elb por ser
amiga íntima de Ana de Austria.
Isabel du Fay, riquísima. Il1signe por las
dotes de su corazón y por los dones d<: la
gracia, tenía unJ deformidad en un~l pierna. El Padre Vicente Lt veneraba. y la inmortalizó con estas paLtbra.s: ,La Senonta
du Fav vive tan cerca de Dios, que no sé
si he \:isto hasta ahora una alma tan unici;¡
a El como la suya,.

La Marquesa de Vigean, noble y muy rica,
grande amiga del Padre Vicente. le daba
valiosas limosnas para todas sus el11[ifesas.

La Reina María Luisa de Gonzaga ~l'lste
con asiduld3d a las reuniones de las Damas de b Caridad. y cuando se C1SÓ en
segundas nurKüs con d Rey de Poloni~l.
llamó de Varsmia ~l lo.s !'adr~s de Lt :\Ii.sión
y después a las Hips de la Caridad, con d
apoyo total del Padre Vicente.

La Señora Pollallion se puso bajo la dirección de Vicente y se dedicó a proteger a
las jóvenes que estaban expuestas a perder su honra.

La lista se alargaría con muchos nombr<:s.
pues el fuego del corazón del Padre Vicente se comunicó a la nobleza feml'nina
de París.

La Presidenta de Herse trabajó de modo
especial por la reforma del clero.
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Dentro del Conjunto de todas estas Señoras hubo una que se destacó sobremanera por el deseo ardiente de "servir a los
pobres" a pesar de sus múltiples penas.
Fue LUISA DE MARILLAC, ya recordada.

3. SAN VICENTE, ASESOR DE
LOS LAICOS
San Vicente respeta la condición de los
laicos: su sexo y su posición social. Consciente de que tanto él como los padres de
su Congregación y los de la Conferencia
de los Martes nada pueden hacer sin la
ayuda de los laicos, instala en San Lázaro
un centro de retiros espirituales. Veinte mil
ejercitantes pasan por esta casa de San
Lázaro, que él califica de "Arca de ;\oé".

ne hacer que estos ricos se conviertan en
verdaderos servidores de los pobres.
La asesoría que les ofrece no es un elemento estructural que les garantice la ."uhsistencia de los servicios, .:.;ino el ape)\'o
que todos -Asociaciones y miembros- le
piden, prestado con sencillez y acogida. La
rectitud y la comprensión del Padre Vicente no los obligan: al contrario, lo.:'; impulsan al entusiasmo y a la creatividad' 1'11
ejemplo es el envío de Hermanos bico.:';
como cónsules a Argelia.

Pide al Ministro Mazarino retirarse para dar
la paz al pueblo (cf IV, 423)

Vicente de Paúl, dentro del mundo \ JUI1to a los laico.:.;, vive la definición \'t:rcladera de la asesoría: "Asesorar es rLm"·,I!'. rt'comendar, asistir o facilItar ~llti\lclalk>
que, por ser típicamente auxllIan:s. son
ejercidas sin el derecho de mando El
toma el timón de b na\'l'. lx'ro ckp l'!
remo en manos de los laicos. H~IU:' a.:';lIIllir
a los Hermanos funl'lones ImpOrCl!1[c':,; l'n
la Compañía: distrihuir limo.:.;na>. etc

Vicente de Paúl es un profeta pacífico,
porque es constnIctor. Su vocación es sobre todo la de captar, dirigir impulsos generosos y darles así el máximo de energía
y realismo. La fundación de las Hijas de la
Caridad el 29 de noviembre de 1633, proyecta en la sociedad un verdadero ejército de colaboradoras. Novedad única: personas consagradas fUera elel claustro.

Presta servicios, da presencia. Socorre la"
necesidades de la guerra. BU.:.;ca. con lo>
miembros de las Asocial'lone.:';. la, G1USa,
de los problemas: los llama ~l ~Isumir n:sponsabilidades: háhilmenLe lo" lle\a .1 todos a trahajar en favor de los robrl's. nendo en ellos aJesucristo. El es d l1lodelo d"
su vida. Vicente transmite e:.;U \ ¡>Ión .1 lo>
que colahoran con él.

Disuade a un noble de un rroyecto de
duelo (cf. XI. 2H)

Los laicos con los que trabaja Vicente, ricos, pobres, gobernantes, reyes y reinas, aceptan su asesoría porque ésta no les
quita ni la creatividad, ni la cooperación.
Con habilidad y paciencia, el Padre Vicente se acerca a los ricos y les muestra
una línea auténticamente evangélica para
hacer frente a los problemas de su tiempo:
el grito de los pobres. Vicente se propo-
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Como asesor, Vicente de Paúl:.;e prt'OUIpa por mejorar la atención a los pohre.:.;.
Sin imponer sus decisiones. tiléne una independencia comprometedora v humilde.
Veamos el ejemplo siguiente. tomado ele
unas palahras que dirigió a bs Damas:
"Es tiempo de que exrreseis vuestra decisión para saher Sl ya no quereis tener mi-
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sericordia con estos niños abandonados.
Vivirán si continuais cuidando de ellos con
cariño. Por el contrario, morirán infaliblemente, infaliblemente, si los abandonais'
LJ exreriencia no os rermite dudarlo. Si
lm abandonais, qué dirá Dios, que os llamó rara este fin' Qué dirán el Rey y el
magistrado que os encargaron de cuidar
de esos robres niños por medio de cartas
registradas' Qué dirán esas criaturas' Que
nuestras madres nos abandonen, rase'
Pero, que vosotras nos abandoneis, es lo
mismo que decir que Dios nos abandonó
y que no es nuestro Dios..."
y. .. las Damas se deciden: la obra de los

niños abandonados va a continuar... Quién
sabe si de nuestra parte nos estará faltando
conocer más a San Vicente a través de sus
conferencias, de sus escritos, de su corresrondencia, para alegrarnos con lo que fue
y hace, y amarlo m~ís para vivir mejor su
esriritualidad' Para responder a lo,s
cuestionamientos que nos hacemos a nosotros mismos hoy; y para responder a los
que se nos hacen en la actualidad; rara responder a las necesidades de nuestros "señores y maestros", debemos conocerlo más'
Solamente así lo imitaremos más'
Por ser tan desatentos. "viendo no vemos"

y "oyendo no oímos" ... Huyamos de la "infIdelidad rrogresiva". Busquemos en el
conocimiento de las riquezas de nuestro
ayer, un mayor fundamento para nuestro
hoy' E incluso después de su muerte,
acaecida el 27 de septiembre de 1660, deja
el legado de su espíritu a muchos ... Entre
ellos está ANTONIO FEDERICO OZANAM, quien, en el siglo pasado, intenta
reinventarlo, creando las Conferencias
Vicentinas. lvIuchas Congregaciones lo tienen como patrono. Ellos son hoy sus brazos para salvar a la sociedad.

4. CONCLUSION
El asesor Vicente de Paú! c1esemreña bien
su rapel junto a los laicos, rorque lo calca
en Cristo: en sus palal )ras. en .'us ejemrlos.
en su amor. Hombre de Dios, lo deja transparentar en sus esfuerzos, en .'us acciones,
en su acogida, en su seguridad doctrinal A
aquellos con los que trabajó, les lb liheJ1;¡d
acerca ele los runtos sujetlvos. rero bien
orientados y organizados.
El contacto directo de Vicente de Paú! c'Cln
los pobres es una lección imr0rtante rar;¡
sus "discírulos,,: los ayuda a reconocer ;1
Jesucristo en la persona de aquellos. Su
coherencia, su escucha. la donación de SI
mismo a todos, .su animación fe¡yorosJ.
conduce a los laicos haciJ Dios. ra[';1 los
pohres. Los lleva a tomJr un comrromlso
serio y cristiano para con los desheredados.
Vicente de Paúl es creativo rorque ama
mucho' Es una rersona actualizada, porque, "sin ser del mundo", vive en ellllundo y afronta sus desafíos y los de su éroca. Se emreña en conducir a la santidad a
los laicos con quienes trabaja. mediante el
compromiso efectivo con las necesidades
más urgentes de los robres, de los nit10s
abandonados.
Los lleva a la autoformación, a la cOlllunicación, a la creatividad, a la raciencia, a la
perseverancia en el bien. en el servicio de
los pobres. a la evangelización lllutua. Sl'ilal del amor y de la rresel1l:ia de Cristo.
Todo lo que se ha dicho y escrito con OGlsión de la Asamblea de Santo Domingo de
1992, rodría rresentar.se entre comillas.
arliclIldo como enseñado ror San Vicente, rara los homhre.' de hov, lo qUl' L'l enseñó en su tielllru •
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SANTA LUISA DE MAKILLAC, FORMADORA
Sor Juana Peña, Hija de la Caridad
Provincia de Paraguay

cer de ella un modelo; y para eso es preciso que la conozcamos". CS.\' 2/1-0"7-1660
a las Hijas de la Caridad).
Algo muy importante debemos de tener
en cuenta. Al hablar de Santa Luisa de
Marillac no podemos prescindir de la Obra
de San Vicente, ya que es Imposible separar estas dos almas, héroes del Servicio
Humanitario en el siglo XVII y Organizadores de las Obras de Caridad que subsisten hasta hoy.

INTRODUCCION
". Estáis obligadas a seguir el ejemplo, si
deseáis ser buenas l fijas de la Caridad, estáis obligadas a poner los ojos en sus virtudes. Hemos visto ese hermoso cuadro
delante de nosotros. Nos queda ahora ha-
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Vamos a presentar la figura de una gran
mujer: LUISA DE MARILLAC. Puede suceder que si preguntarnos por ella, nos
den noticias de su identidad y personalidad, bastante contradictorias y peregrinas.
Pueden trazar de ella un retrato robot con
pinceladas que van desde una vida triste y complicadamente mística. hasta
una adelantada y audaz luchadora por la
dignidad de los aplastados. Pasando por
trazos más o menos acertados de Cristiana Cabal de Madre tierna y sufriente,
de Organizadora de la acción social o
incluso de Impulsadora de un modo
nuevo de seguir a Cristo.
En todo caso, algo queda claro: esta mujer.
LUISA DE MARILLAC. es la gran descono-
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cida. Alguien ha dicho que esta mujer no
tuvo suerte. Su talla excepcional, válida por
sí misma, ha quedado siempre en un segundo plano, a la sombra de una figur:1
deslumbrante, la de su amigo, guía y colaborador. VICENTE DE PAUL. Por mucho
tiempo fue relegada por la historia al papel
de simple comparsa del Sr. Vicente.
Pero Luisa es hoy notici3, hacia dentro y
hacia fuera. Sin querer hacer panegíricos
hueros, podemos decir: "es una de las
mujeres más completas de la histori3 de la
Iglesia y de la humanidad, especialmente
una de las cabezas m:'!s lúcidas y geniales
en el organigrama mundial de la asistencia, promoción y liberación de los pobres.
Es también anuncio inquietante para los
cristianos de esta hora. '\0 sólo para sus
queridas HIJAS DE LA CARIDAD, quien
fue su gran FORMADORA, sino p3ra toda
persona que quiera dar sentido a su vida.
Su buena noticia de valores y 3ctitudes no
se han quedado sepultados en el siglo
XVII; hoy se la puede escuch3f, porque
vive a tr3vés de sus Hij3s y de sus Obras.

1. SANTA LUISA DE MARlLLAC
SU CONTEXTO HISTORICO
y SOCIAL
SIGLO XVII:
Desde b guerra de los cien anos. la miseria no había sido tan grande en Francia
como lo era en aquella época. Física y
moralmente el país se encontraba en una
situación bmentable. A consecuencia de
las guerras de religión, de las guerras civiles complicadas con las guerras extranjeras. El campo se veía abandonado. después de haber sido devastado por los eJércitos; las ciudades rebo:<lban obreros sin

trabajo. v:lgabundos por todas partes v de
todas cLtses. Los hospitales no daban
abasto para curar a los que habían conseguido ser admitidos. En b capital el vielo
hospital general se habí:l quedado pequeño. Los enfermos, amontonados unos sobre otros, se acostaban. según Hamotaux.
de cuatro y de cinco en la misma cama.
si! contagiaban mutuamente y morían
como moscas. convirtiendo a todo el barrio que lo rodeaba en un foco de epidemias; la peste diezmaba regularmente la
población parisina.
Yen el reino. como en Paris. el pueblo se
moría dC' hambre: las enfermedades contagiosas asobb:lll regiones enteD:;; lo:;
impuestos muy graHlsos proH)CalxlIl \"<.'rdaderas in:;urreccione:;: en todas bs clases
sociales se manifestab:1Il :;entimientos de
rebeldía contra la autoridad: todos lo:; días
surgen grandes y gra\"cs problem:ls por
todas parte:;, porque la pobreza crecía.

2. LUISA DE MARILLAC y SU
PERSONALIDAD
En est3 realidad llistóncl. nace Luisa el día
12 de Agosto de 1'191. en bs urcunS!:ll1cias que todos conocemos y no h:lce f:llt3 repetir. La LUISA DE MARILLAC. estu\'0 rodeadJ. del sufrimiento y lkgó :1 comprender que el sufrimIento es una tien:l
fecunda, capaz de engendrar personas
fuertes y preparadas p:lra hs empres:ls
m{IS (Hpesgad:ls y dItiLill's. En el dolor.
LUISA DE MARILLAC creci() hacia dentro, sintió la mordedura de b 111{IS dC'snud:1 pobreza, conoció la entraña de b inseguridad. vivió el :lI1onadamiento m:'!s re:llista. y desde esa encarnación se :;intió
apt:l para asumir y aliviar b desesperanza
yel 3banclono de una SOCiedad tan hO!1o-
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rabie como solidaria. Con cuánta razón
puede verse plasmada LUISA DE MARILLAC en aquellos versos de un poeta actual. "No se rompe el vaso al primer golpe,
porque cabe mucho dolor y mucho amor,
en un corazón fuerte y pobre ... "

su trabajo. y finalmente la devuelva con
perfecta salud y llena de huenas ohra,s.
Así LUSA. desde ]()29 a 1633. trabajó en
visitar las Caridades para organizadas. coordinadas v animarlas.

3. LAS CARIDADES
SI el sufrimiento es uno de los puntos más
fuertes en su vida. no cabe duda de que su
persona es hoy un desafío para una sociedad asentada en el éxito y el bienestar a
cualquier precio. Es un interrogante molesto para un mundo donde el sufrimiento es absurdo y una locura irrisoria.

LUISA DE MARILLAC, recorre socialmente todos los estados de la escala femenina
v en cada uno suena una nota negra de
dolor: nina, huélfana y ahandonada. internada y pensionista: aspira a ingresar en el
claustro y no lo logra; novia, madre y viuda. Joven viuda de Antonio Le-Gras. LUISA ~s una persona inteligente y animosa.
Quiere gastarse y ser gastada en el servicio de Dios. :\0 sabe cómo. Tiene dudas
en su alma. en nuevo director aparece en
su vida que lentamente le dará un giro de
360 grados. en nuevo amanecer; Luz de
Pentecostés, donde el Espíritu disipa todas
las dudas que le at1igen y le muestra un
camino. Vicente de Paúl será: él irá marcanclo el proceso de ese camino y LUISA
verifica el ensanchamiento de su corazón,
lanzándose a socorrer a los pobres
como quien corre a apagar el fuego,
como decía San Vicente de Paúl. En su
modesto equipaje glwrdaría siempre las
palabras de "envío a la Misión". de su tenaz
director: "Vaya pues. st'l1orita, en nomhre
de l\"uestro Señor. Ruego a su Divina Bondad que le acompañe: que Ella sea su alivio en el camino. su somhra contra el ardor del sol, su cobijo de la lluvia y el frío,
lecho blando en su cansancio, fuerz~1 en
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Las Cofradías de la Caridad. hahían empezado el 23 de agosto efe ](;j7 con un grupo de generosas senor~ls de un pueblo lbmado Chátillón-Les-Domhes. hoy ChCltilIón-s\lf-Charlorenne. Fue la primera Institución original e innovadora. fundad~1
por San Vicente de Paúl ante la constatación de que había hastante caridad. pero
mal organizada. Las Cofradías dl' la Caridad. llamadas postenorl11ente "Damas de
la Caridad.. y hoy . VolunLlrias de b Caridad". Se mu!tlplicah~lI1 a un ritmo vertiginoso y se fundaron l'n tantos lug~lres que
no se sabe su número Toda misión predicada por Jos sacerdotes de IJ Congregación de 13 Misión termin:lh~l con una conclusión práctiu y comprometida: l'stablecer en el lugar la Cofr~ldí~l de lel Caridx!. Es
cierto que no todas funuonah~lI1 dehid~l
mente. ni tenían la misma Yll~l¡¡dacl (como
hoy), A esta tarea la emía San Vicente.
para animar y potenCl~lr esUs C3ridadcs.
La nombra Visitadora oficial \~ reprv.senUnte con plenos poderes LlhA en cada una
de l:ts visiLIS reúne ~I bs seI10LlS. les luhb.
obsena su funCIonamiento. Se inform~1
acerca de su \~ida espíritu~¡] Vislla a los
pohres y cultiva un:! de .sus grande.s pfCocupaciones: La Formación:
Despub de caeb visita, redacra, para el senor Vicente. un informe detallado con .sus
propias apreciaciones. Se puede decir que
es aquí donde Vicc'nre y LLISA DE
MARILLAC descubren su cOl1lplel1len-
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tariedad. Vicente ha encontrado en LLISA
una mujer intituitiva, rápida, creativa, llena
de vitalidad, siempr,' dispuesta al trabajo de'
avanzada. Con frecuencia. Vicente de Paúl
se veía obligado a moderar su ardor,
En los Reglamentos (k~ las Caridades, se ve
con claridad el espíritu detallista de LUISA
DE MARILLAC. se observ~1 el sahor de
alquien que no impone ni teoría, ni sistema,
ni métodos rígidos; est5n ~Isentado.s sobre
lo real, se nota un sentido común, se adaptan a las necesidades en las distintas circunstancias y necesidades, pero, exige de
todos Ins miemhros compromiso, fidl'lidad
y preparación. Llega hasta los detalle,s Inas
mínimos para que los pohres sean atl'mlidos con ternura, cordialidad y respeto, :\0
olvida LUISA una elemental Catequesis
para que las asociadas ,sean verdaderas c1'1stianas, en una real conversión a Cristo en b
persona de los pobres ahandonados,

4. LA JOVEN LLENA DE AMOR
['ara un lector desconocido, k'yendo a
LUSA DE MARILL\C, pensar5 de mnwdiato que ahí está la primera Hija de la CIfIdad, Sin embargo, surge l'n este m01l1L'nto una parábola de amor y de solidaridad:
.vlargaríla Naseau. Corno una notl l1luslcd
de los signos de los tiempos: aún 111:IS.
con esta figura humilde se completa par~l
LUISA otra de las grandes iluminacione,s.
~¡jgo vital y tr~lscendental en su ':id~1He
venido, dicevIargarita. porque he uido
decir que en P~1rís, hay gL.ll1de,s (Limas que'
visitan a los pobres y enfermos,. Aquí b
Caridad VicenClana empieza l'un realisl110
al encontrar el eje, el motor. el ideal de lo
que m5s tarde será, Marg~lrlta es cll110ddu
inspirador y d germen genuino de! ~ltrevi
do proyecto de LUISA DE MARILLAC y de

Vicente de Paú] LA COMPAÑL-\. DE lAS
HIJAS DE LA CARIDAD, pohn:',s ,Sil'1LlS
de los pe lhres.

Según San Vicente. '\Ltrgariu L'S Lt pril11er~1 Herl1lan~l que tUI, 1 la dllilcl l!L' Il!O>trar e! L~1I1l1l10 ~l hs dL'!ll,!>, e1'1tregal1LlclSL'
totalmente ~¡j Senor, Su l;lrllLtd fue Un
grande que I11UI'j(l 111:lrlir l!L' ,Imor al pohrl',
con un lorazón Ilello ele gozo l' alegri~l.

5. SANTA LUISA DE MARILLAC
y SU OBRA CUMBRE
Formadora de las !lijas lie la Caridad
':\0 se punlL' dU,1.11· qUl' Dio.s l'S L'I que (,S
11;1 tormacio, '\0 lu Sido b SL'I1' )1'11.1 1.('GL1S: dl.l no hahí;1 I"'n,,ado l'l1 esto. '!'.!llI
poco VO Il.Ihí~1 lx'ns:ILio L.I ]HII11l'LI ,1
quien se le OllIITi() fue :1 UI1;! )ol't.'n :lldL'J
In ..\,;í h:lhla -".111 \'ilenll' :1 su.s Ilil~l' l'l -'''
dl' dilll'l11hw llc- !('IS Fs un:¡ ide.1 (PI(' L'I
rcpiti(J el1 111lId1;¡S (),,!"I()I1C'S, \'ill'l1ll' dc'
PaC¡] I1la111hL'>I:1 sil1 .ulllngL's LI ('s¡ricL! HTlLtd l\.'O¡Ógil~1' DII ,s l" d Julo!' II11ICO dL' LI
C0l11p.111í~'" S1I1 l'l11h;lrw, 1:1 \'('rlLtd hl"¡(lrica hUl1l!L'sll" r.I;Cl'.' el1 leI IllquiL,tud dL'
U'ISA por rellllll·.tI gnq)I' Lil' 1l1IllhJlh.IS,
qUI'. :1tLlili:t". pm d ('¡"ll1plo Lic' \LirgJrJ
[;¡ de."L'~lI1 L'ntrq.';e1r ,,\1 I ilb por CI1I"!I' ~l 1, 's
pobre.s . 1I1cluS(l,s~lhL'Il!'" 111111' I 'iel1 LJIIl'
Viecl1tL' elL' !':¡CII. trel1:\. P' Ir ,tlg¡'111 tic1I1p',
l'SU IdL':1. Lie 1.1'1',.\ DI·: \IAEILL\C \111i
111) h~lllegJdl) 1:1 hl)),I. l)(lI'lIIlL' II)ll.ll l,l 111)
IIL'ne el, (lIJ/(m Il~ISLiIlI" 11lll11il1;ILio pOI
Dio.s,. FI1 sL'ptil'lubrL' Li,' I
\ l'l'l1tl' l'''LTihe ;ISII colahol':ld, )1':1 Le)11 ('su, paLII)L¡"
"ILiLC lli.ltTo () 'In, () díJS <¡uc' ,su .111;';L'!
bunv> "l' ha l01111l111l cid,> L'<JIl el 1111<,' ;1
propósito (Iv 1,1 '.lI'Id;¡Li dl' "liS lui:!S
¡ le
pCl1s:ldoserJ~lll1L'lltl' l'll l'S,1 ohr~I' I¿Ul'
ohrJ í UT"A lo salJí,1
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El 29 de noviembre de 1633, se reúnen en
casa de LUISA DE MARILLAC las cuatro
primeras Jóvenes. La Companía ha nacido
y preparan sus almas baja la dirección de
LUISA DE MARILIAC y la acción del Espíritu Santo, para una misión reservada y
desconocida. Empieza a tomar cuerpo la
inqLuetud de LUISA DE MARILLAC, inspirada en la Luz ele Pentecostés y en el modelo de la vaquera ele Suresnes. Vicente
Hega a la conclusión: "Solamente con los
pobres, salvaré a los pobres».
Algunos estudiosos Haman a LCISA "Fundadora", otros "Cofundadora", y para la mayoría "Animadora, Directora y FORMADORA".
Dejemos que los estudiosos sigan dando
vueltas y más vueltas al diccionario; lo importante es que este hecho constituye una
etapa definitiva en la trayectoria humana y
espiritual de esta mujer de 42 ai10s. A partir de ahora va a dedicarse sin descanso a
la misma tarea que su director, Vicente de
Paúl, hizo con ella: Moldear, animar, formar
a éstas Jóvenes. Va a ser la m.ís he! transmisora de! Espíritu VicenciJno, a sus Hijas.
Nunca se aparta en lo más mínimo del talante del señor Vicente. Su intimidad mística queda encerrada bajo grandes cerrojos.
A las Hijas de la Caridad las va a lanzar por
la senda realista comprometida que un día
le señalase a ella aquel sacerdote, "tosco y
pueblerino", y va a surgir el mejor retrato de
LUISA DE MARILLAC. La noticia de una
mujer en la plenitud de su madurez. de su
clarividerKia y de su fortaleza.
Ella nos decía con frecuencia: "Seamos
criadas de los pobres; por tanto, tenemos
que ser más pobres que eHos".
Este es uno ele los testimonios que sobre
LUISA dieron aquellas primeras Hermams.
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para describir su personalidad. Y este es un
dato esencial para tener una noticia. Porque
esta mujer llegó a experimentar que e! seguilTIlento de Cristo se da en la hislori:l
sufriente de la humanIdad. no en los paisajes de buena voluntad. Su cnstología dejó
de ser teórica. para hacerse práctica. dando paso a b vivencia de un Cristo encarnado en los márgenes de la sociedad v hecho
siervo para anunCiar v reailzar b Buena
Nueva, en favor de los pobres. La fuerza del
Espíritu blleva a sentirse enviada a liberar
a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a
dignificar a los oprimidos y a proclamar la bondad del Señor.
Tiene grabadas en la mente v en e! corazón las enseñanza.' de San Vicente de
Paúl; por ejel11plo:.Los pobres se multipilcan todos los día.s, qUl' !lO saben donde ir,
ni que hacer; conslltu yen mi peso y mi
dolor·. "Sornas responsables. si los pobres
sufren por su ignorancia: .'iomos culpables
de todo lo que sufren. si no sacrificamos
tocia nuestra vida para instruirlos.. LLJlSA
aprende a contemplar la \'lda desde el reverso de la historia v su 11l1r:lcla descubre
el innumerable ejército de seres sin rostro
y sin figura humana. Se atreve a dar la
\uelta a la medalb v experimenu que los
pobres. aunque vulgares y groseros, son el
Sacramento de Cristo". Vi\e la intuiCión
central Vicenciana: "Cada vez que hicisteis
a un bermano mio de esos más humildes,
a i\Ií me lo hicisteis· Cvll. 25."U),
LCISA DE MARILLAC. transmitea las Hijas ele
la Caridad esta pasión por los pohres y las
forma, para amarlos sin romanticismos estériles, con calor. inteligencia e identificación
desde sus heridas y desde el :1ll0nada1l1iento de Jesucristo. A la vez que las orienta para
desarrollar las do., categorias del aIllor: la curativa y la prevenU\"a; corporal y espiritual.
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y teniendo corno telón de fondo el espíritu

de Vicente de Paúl y las mismas expresiones
de su Director, traza para sus Hilas un programa concreto de servicio a los pobres. Su
proyecto para la Formación es claro:

Renuncia: Preferir el servicio de los pobres a todos los cargos de b tierra.
De Incultucación: Debemos entrar en los
sentimientos de los pobres, para sufrir con
ellos, enternecer nuestro corazón y hacerlo sensible a los sufrimientos y miserias de
nuestro prójimo.
Compromiso: No es sólo tener caridad
en el corazón; tiene que manifestarse en la
acción. con el esfuerzo de nuestros brazos
y el sudor de nuestra frente.
Urgencia: El servicio de los pobres no
admite demoras.
Constancia: Sin quejarse, sin cansarse de las
incomodidades, sin extrañarse de los peligros.
Cristianamente: Es un servicio al hermano por amor a Dios.
Con FE: Son ellos, los pobres, los que representan al Hijo de Dios, y en ellos se sirve a Cristo.

incluso al peligro. por amor a Dios. sirviendo a los pobres
LUISA lucha, trabaja por l'lJOsolidar b
Compañía y mantener en hdelidad a sus
Hijas, por darles el espiritu propio y una
identid:Kl específica: asi forma y anlllla ~I
las HermanJS en este modo nuevo. onglnal y audaz de seguimiento ele Cristo.
Es la faceta impunantísinLl de una LUISA DE
iv1ARILLr\C, "FOR1VlA[)OI{A.. de sus Hijas con
clarividencia. firmeza y fidelidad dinjl1liGl.
y no lo hace por una simple cuestión Jurídica, sino porque lo lllismo que Vicente' de
PaúL se da e'uenta de que se trata de un problema de \'Ícb o l11uene. la leJltad o lraición
JI plan de Dios CJue hJ trazado J las Hijas de
la Caridad. desde la e'temieL1c1.
Esta FORJ'vIADOR.A.. inteligente y tenaz. se
bs ingenia de 11lill1laneras para que cada
Hermana adquiera profundallwnte un:!.s
señales de identidJd inconfunc1Ibk..;:
Total entreg:l :1 Dio.s en el sef\icio de los
pobres. vivido en cJridad. hU11lJllidad v
sencillez, en una comUllÍdad de vidJ
evangélicJ. Y para que L1 Compañía no
pierda nunca de vi.st:lsu horizonle clinamizador: continuar la vida y la l1lisiéJn
de Cristo liberador de los pobres

Humildad: Es el mejor seguro para la vida
eterna; vivir y morir sirviendo a Cristo en
los pobres puesto que hacemo.s la obra
que Nuestro Señor hizo en la tierra.
Finalmente. LLISA DE MARILLAC tiene
muy claro que los pobres exigen mucho
más que una limosna o una medicina. Exigen la entrega absoluta de toda una vida.
,,="o es nada dar sus bienes en comparación con darse una misma y emplear todos
los momentos de su vicia, exponi0ndola

Se esforzó. también. por darles un estilo de vida e..;pecífico. UnSA, consciente de b audacia y el riesgo que lle\'a
consigo este Estilo de vida. prepJra
bien a sus Hips. ya que es algo inaudito. enlonces; es algo que choca con los
cjnones. las ideas y lo.s gustos de ese
tiempo. Es un peculiar 11lodo de ser l'n
la Iglesia. que San Vicente sintetiza el
11 de agosto de lVi9. en la Carta Magna de las lIij:1S de b CJridad.
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LUISA DE \IARILLAC es una mujer vIvaracha, inquieu. :ltrevida. arnesg~llL1. pero
sohre todo tiene una gran l'~lpacidad
org~mízativa, y en sus oídos reSUL'na corno
com[lfomiso implTatiH) ~lqud gnto de VicenlL' de 1':¡(I1. -El ~¡l11or es irwentivo h~l.s
la el infinito-o Por L'SO alil'nta J al11pll~H
progre.s¡\'~lI1ll'nte el ~lhanico ck susserYicios a todos los necesitadus.
Como se contempla la l'voluci(ln servicial
cualitativa de la Compañia de las HijaS de la
Clridad. no h~lv que olvidarse de qUl' UTlSA DE !vIARILlAC está empujando, dingiL'ndo y e)rganiLmdo este :lvance. Elb lucL' posihle que .si en un primer momento la atención va dirigida a los pohres en sus propio.s
domicilios v a la enserlanZ~1 de lo.s niños en
hs aldeas. muv pronto los hrnos de hs Hijas de la C!flcLld se er1CUl'ntran a p~lrtir de
] 651. a.sístiendo a los enfermo.s. cuidan
ah:ll1donados,se enc¡rgan del Hospital de
AngLTs: atlenden ~l lo.s galeotes. asisten a los
.soldados heridos en Lt guerra: se hacen c¡rgo del hospital para presos, de...
Para mantener todas esta.s necl'sidades LIs
1knllanas precisan de fornuci()[1 y LUSA
DE MARILLAC. con la gran pedagogía de
la ternura. va instruyendo para que cumplan y sirvan :1 lo.s pohres con eficiel1l'ia:
l. Ante el clamor de los niI10s abandonados les dil'l:' -Se pondr:1l1 de
rodillas para ofrecer ~l Dios todo.s los
servicios que \'an a prestar a la inLIncia de nuestro Señor en la persona de
los tiernos hijos·.

Les l'nsei1ó un progranu ordenado
para atención dl' los niños en cualquier llecesíclad.
Enseñ~ll1z:1

~ltenderlL's
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mora!. l'Í\·ica. edul·~ll·l(l1l.
en las enfern1l'd~ldes, en el

traslado de los nirlos. control de fichas, etl'
2. A los condenados a las galeras para
este servicio elige con eSlllero a las
Ilerl1l~ll1as (jUl' In lk envi~lr y hs prepara con un reglamento minucio.so v
un prO\l'l'lo de \'lda adaptado ~¡SU
espeCl.tlllLid.
No deja de acomp~lllarla.s con sus visitas \'

.sohre todo con .su.s cartas. :\ll1gún detalle
escapa a la solIcitud de esta l11ujer. rmistl'
hasta la saciedad. en un~l sene dl' ~lctIludes
fundaml'ntales par.¡ el correcte l ."enlci<)
·\tll1sedul11hre. Respeto. I)e\'()ción. Cordi~l
/icbd. Dulzura. COmp~l.SI(lll. Santo Afel'to.
Comprensión v llul1likLid
I)ong~l l'nLl.'!'
espl'cia! en d( :eio lit- la Dtligencia,. P~¡Ll
realizar efil'~¡Zrlll'nle el tr~lh~lJo InculGI Ll
profcsion~I11lLld Anin1:l ~l la l'()ordinación
de U1'l'as v ~l la coLIhoración solIdaria. AlL'ITILI en cosas lan cotllkll1as como la GI1idad dl' b higiene. lid ~¡JiLl1enlO y ele bs rop~lS. Imi.ste en el modo ele ponar.se CO!1 los
enfermo;;: ulida que no sea sólo CUlllO
cUll1plllniento. sino con todo <[leeLo. slr\'léndoles de cmn(ll1 \ luhbmloit'.s CO!1
dulzur:l y comp~¡sión, prol'\Il:ll1doles lo.s
socorros neces;lrios Y así las prL'para paLI
lodos los mle\'os"l'nicios: a!1ci~¡!1os. l'duGIC¡Ón. de111enles. Illl'ndigo.s. l'll·.
En l'l l'apílulo de b.'; rl'i:lcione." con L\.,
I il'rIluna:; y su di!11l'nsi(ll1 C0I111ll1iurl.l
es[:i llena dl' tl'rnur~l y prl"ocup:lción. Es
curioso c(J1110 Lis 1it'nnal1~lS n<) 'l'l1 l'n e1Lt
~l la Su perioLl.sino ~¡ la Amiga. c¡ ue le;;
~ln)lllpaña, educJ. qUl' hs l'(l!1suda. qUl'
nea lazo;; de fraterniebd
Dejemos que hs Ll1ISmaS Hernunas. U!10S
111eses c1e:;pués de :;u muerte den ;;u te'! il11onio·
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Tenía mucha paciencia con las Hermanas, en especial con las enfermas
Le impresionaba la muerte de las Hermanas y derramaba lágrimas en esos
acontecimientos.
Cuando alguna estaba preocupada se
adelantaba a hablarle con dulzura.
Siempre sabía escuchar a la que le
molestaba.
Tenía mucho amor y caridad con todos.
Mostraba una gran dulzura y mansedumbre y era fácil en el trato con las demás.
Tenía un gran respeto a todas, hablándoles por medio de ruegos.
Cuando se acercaba uno a ella, ponía
un rostro alegre, que nunca daba la
sensación de que se la molestaba,
A veces las Hermanas le hablaban todas juntas de varios asuntos, ella les
respondía con tranquilidad de espíntu, sin impacientarse.
En sus enfermedades nunca mostró
contrariedad, permanecía alegre.

y desde luego, a la luz de esta pedagogía
de la ternura, hay que entender y leer su
testamento espiritual a las Hijas de la Caridad, Por eso insiste en:
La unión y la cordialidad, el amor de
unas con otras.
La imitación de Nuestro Señor Jesucristo.
El amor y devoción a María, como modelo, maestra y madre de la Compañía.

De esta manera LUISA formó integralmente a las primeras Hijas de la Caridad, para
que pudieran ser eficientemente corazón
en un mundo sin corazón.

Directoras del Seminario.
Herman:ls Sirvientes.
y l':JLb Hij:l de 1:J Caridad, t'!1UlntrarJ en
ella las virtudes pJrJ \'1\ Ir COlll< 1 auté'nllca
Hija de la Caridad, slniel1llo :11 I'0brtc' con
humildad y sencillez.

Quiero terminar recoreL!nclD que L'n l:t
próxíma Asamhlea Gener:1I de hs 1IIJJS de
la Caridad a llevarse J GI ho en 1()9 7 , el
tema central de Rd1exi(m es: ·Inculturaci(m
del Carisma en un mundo en mutación·
Quien qlllera encontrar un modelo de Inculturación l'L':Jl v pr:ictic( " Jut('ntico, que ahon<.le en la \'leb de esU gr:1I1 mUjer, LUISA DE
MARILL\C. v \erá (llle c'n l( lda U1UlI1sl:ll1Cla
espiritual, hllnJ:Jn:l. m;Iten:ll. dc ... usaba b
pe<.lagogía de b realidad de b pnsDn:! y de
las circunsLlncias en que St' halbb:1 par:l
atenderlos, ayudarlos v Dnentarlos.
Yo, cristiana e Hija de b Candad, meS¡entD
orgullosa de tener por madre a testa mujl'l' Un
excepcional y por eso doy graCIa.s a Dios.
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*
FEDERICO OZANAM, FUNDADOR,
ORGANIZADOR DE LA SOCIEDAD DE
S.V.D.P. y MODELO DE LAICO CRISTIANO
( 1813·1853)
Javier Vil/asís, Sociedad San Vicente, Ecuador

A modo de introducción séanos permitido
expresar unos breves pensamientos.

den apostólico de cara al futuro del
papd de la Familia Vicentina.

L1 Directiva de la CLAPVI ha asignado a la Delegación del Ecuador el tema
·Federico Ozanam. Moddo de Laico
Cristiano·.

Las fuentes de nueslra ponencia son
algunas publicaciones sobre ro; blbliografia conc)L'ida por b mavor parte de ustedes; seI1:¡lo particularmente
la .Disquisitio., un voluminoso tomo
de 1255 páginas que h:l servido de
base para el proceso de beatificación.

Es para nosotros un honor el tener
que presentar estas faceos de fO. en
el marco de este Encuentro. cuyo núcleo central gira en torno al papel del
Laico Vicentino, cuando ha sonado la
hora de los laicos en la gran tarea eclesial de la construcción del Reino de
Dios en el mundo de hoy.
:\uestro propósito es ceI1irnos al lema
sCI1alado; por lo tanto. no intentaremos hacer la biografía de fa. sino
tan sólo subrayar brevemente sus rasgos sobresalientes con miL.ls a una
imitación de este brillante !Vrodelo de
Laicos; pues consideramos que los
objetivos de este Encuentro no son
tanto de orden histórico sino de or-
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Propondremos a su consideración algunas preguntas para los grupos de
trabajo a fin de profundizar m:b el
tema y dejarnos interpelar por Fa.
La ya próxima beatificación de .F.O.
es un motivo más para suhrayar la
actualidad del tema y es ya una urgente llamada a seguir sus huellas en
el contexto de la situación de los pobres en nuestra América Latina.
Fue realmente Ozanam el Fundador de las
Conferencias de San Vicente de Paú!?
l:n punto más bien de carácter histórico y
algo polémico, asunto que, sin embargo,
dehemos tocar, aunque sea someramente,
ya que también, a través de ello, se dihuja ya la personalidad de Fa., que es lo que
tratamos de suhrayar.
Los iniciadores de la que sería la Conferencia de San Vicente de Paúl. animados por
su fe profunda, coinciden todos en afirmar
que "es Dios quien la ha fundado" ...
En el plano humano hay qu~ reconocer
que la fundación fue una acción colectiva, especialmente de parte de los seis primeros jóvenes universitarios. La figura de
l'vlanuel Bailly no aparece sino después.
Bailly sería considerado posteriormente y
por algunos como el Fundador, especialmente desde el punto de vista "jurídico, por
haher sido el primer presidente de la Sociedad y haher tenido la oportunidad de ser
uno de los principales redactores de 10.5
primeros Reglamentos de las Conferencias.
Sin desconocer la importancia de la figura de Bailly, se puede afirmar, sin emhargo, que, de hecho, quien ha sido conslde-

rada por la posteridad como el verdadero
fundador de la Sociedad ha sido Ozanam:
y esto ya desde el principio. a pesar de su
humildad. que le impubaha a evitar todo
protagonismo. En t'feClo. él ha sido reconocido como el principal fundador. Sus
companero.s lo llaman ·el alma de la fundación". El famoso predicador de '-'olre
Dame de París, el Padre dominico Lacordaire, amigo de OZ~mam, escrihiría: "FO.
fue el San Pedro de aquel oscuro Cenáculo.. , como reconociendo que OZ:lllam era
el auténtico líder del grupo.
Por otra parte, desde el punto de vista histónco, preguntémonos cuándo y cómo se
encendió la chispa. que se convertiría en
la llama que iluminarí~l la Ohra de las Conferencias de San Vicente de Paúl. De quién
fue la respuesta que el primer gru po clio
ante los desafíos ele los incrf'clulos de su
tiempo, sino de FO.' "Vayamos a los Pobres!" fueron pabhras de Oz:mam en contestación al relo de! socialista santsimoniano Ju:m Broct, cuando éste le echó en
cara el contraste de la acción cnstiana ele la
antigüeebd con la debilidacl clel testllnonio
de los católicos de aquel entonces. concluyéndose que el catolicismo no era la respuesta adecuada a los problemas delmundo moderno. Pues bien: recordemos que
aquella misma tarde fue Ozanam quien capitaneó el primer gesto trascendentll que
dio origen a la Sociedad; aquellos primeros
seis jóvenes toman contacto personal con
el pohre. acudiendo a la casa de una pareja
de ancianos abandonados y entregan uno.s
lenossecos para alinar el frío de aquellos
marginados; aquella lena era la que
Ozanam tenía guardada en su casa Quiz:\
Ozanam tuvo que pasar frío; pero aquel
gesto encendió en ellos b llama de candad
que aún perdura en nuestros días.
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No debe llamarnos la atención la veneración con la que trataron esos jóvenes al Sr.
Baillv: ellos necesitaban el tutelaje de un
homhre de experiencia y de cierto prestigio que les aconsejara: pues él contaba ya
cuarenta años de edad y los jóvenes no
pasaban de los veinte. Bailly era director
de un periódico llamado "La Tribuna Católica" V habia organizado en la Universidad
las 1l~l!11adas Conferencias de Historia que
luego se convertirían, por analogía, en
Conferencias de Caridad, semilla de la Sociedad de San Vicente de Paú!. Más tarde,
durante su estadía en la ciudad de Lyon,
OZanam será quien aconsejará a Bailly
acerca de la mística y 1:1 organización de la
f10reciente Sociedad.
Aceptemos si queremos que desde aquel
23 de abril de 1833 en que se celebró la
prImera sesión oficial ele la Conferencia, se
haya considerado a Bailly como el "fundado~ jurídico... Pero, a no dudarlo. la verdadera historia, la "vax populi" nos dice que
e! auténtico fundador fue Ozanam A su
muerte la prensa lo llamaría "el más ilustre
de los Fundadores... El Sr. Lamaclle, compañero de Ozanam, escribiría en 1883:
"Ozanam fue e! primero que nos habló de
este asunto (la fundación).,: y añade: "sin
duda alguna sin Ozanam la Conferencia
no hubiera nacido". En 1856, o sea tres
años después del fallecimiento de OZanam, se reunieron 14 sobrevivientes de las
primeras Conferencias de París y en acto
solemne, dieron testimonio por el cual
conferían a Federico Ozanam, para perpetua memoria, el título de Fundador. Ellos
sabían, más que los posteriores historiadores y más que nosotros, la razón de su testimonio. Y es que 1J humildad de los santos suele poner en aprietos a los que quieren escudriñar los secretos de su vida.
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1. FEDERICO OZANAM, ORGANIZADOR DE LA SOCIEDAD
DE S.V.d.P.
Así como b fundación fue una acción "COkl'tiva.. , así t:lmhién lo fue. en pane. la org:ll1lzación de la Souedael. aunque dos son lo.,
puntales: Federico Ozanam y J\lanuel Baill\'
Para comprender e! IXlpel de Ozanal11 L'n
este aspecto hay que rel'ol\br qUL' 21 estu\o
ausente de París casi por esp:lu() de cuatro
años (1836-1WíO), tiempo dur:mlc el cual
desempeñó el cargo de presidente ele b
Conferencia de Lvon. lo cual no signitiGI
que se menguara s'u influencia <::'n el dl'sarro110 de 1:1 Sm'iL'JJel en los ell\erso.s :bpectos
FO ocupó la \Icepresidencia en P:lris \ \,1
sea desde allí o de otra parte, su aCCión l'l1
la organizauéJl1, lunto con 1:1 :l11imac¡(m de
Bailly, puede considerarse fundamental ELl
gracia a la brevedJd. hasta seña!:Ir ~dgun:l.'
intervenciones dl' FO. en e.ste punto
Es él quien estahku.: 1:Is cualidades b:lsIcas de los futuros socio.s de la Ohra: es él
quien, con su pa1:lbra v su testimonIo. se
encarga de la formación dte, los nueHlS
miembros Es FO quien defiende el Glr:lc
ter secular que debe lenn la SOllnLl,1
En otros aspectos organizatinJs clhesenalar que F..(;. es quien exige v prollllle\'v d
primer Manual de la Sociee!Jd yel re"pectivo Reglamento, si bien la última responsabilidad de reclan'ión re(ae s'ohre Bailly
Es FO. el princip:11 promotor de 1:1 Ill'Cesaria división admtnLstraliva de la Souedad, división eXigida por el crecienle desarrollo de b Ohu. LI historia recoge el
nombre de Ozanam (OIllO el más entuSlJSU LTonista de la vida de 1:1 So(iedad. Fue
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dehido a su iniciativa como las Conferencias a todo nivel. local, regional o general.
se imponen el deher ele redactar perióelicamente los Informes respectivos yenviarlos a cada una de las sedes. Asíll11SmO él
es el principal promotor elel Boletín ele la
Sociedad; siempre se tiene en cuenta su
parecer al señalar candidatos para integr~lr
el Consejo General. elel cual él ocupó durante mucho tiempo la Vicepresidencia.
En este campo se poelrían suhrayar otras
faCd:lS. Lo importante es destacar que. a
pesar de su Juventud y de sus múltiples
ocupaciones, F.O. supo enrumhar dehidamente b Sociedael, merced a su gran espíritu cristiano y vicentino. siempre al servicio de los pohres.
Sepamos nosotros también recoger ese su
testimonio de fe, de :lmor, de trahajo y de
fidelidad a la misión que el Señor le encomenelara.

2. FEDERICO OZANAM, MODELO DE LAICO CRISTIANO
Hé aquí la parte medular y la mJs importante de nuestra exposición. La mJs importante, tanto por lo que se refiere a FO.
como por lo que se refiere al clmirlo que
él nos ha trazado de cara al futuro de
nuestra misión cristiana y vicenciana, que
es lo que nüs dehe interesar a los participantes de este Encuentro y a toela la Familia de Vicente de Paúl.
Comenzaremos exponiendo algunos puntos ele orelen general respecto a la personalidad de F.O, para luego señalar los principales rasgos de su polifacética figura.

a. Consideraciones de orden general
Tres son los ténlllnos que eldll'mos lenl'l
en cuenta: modelo, blco. cristiano. Esto
enmarca nuestra retlexi(lll. Al elenr modelo entenelemos que el testllnomo ele FO. se
nos presenta como un iele:¡l. un Clmll1O.
una pista; quizá algo que no poelremos alcanzar. pero sí nos guí:l en nuestro caminar:
decir modelo no (pll<.~re elecir que debemos copiar su viela literalmente. smo .sohrt'
toelo seguir e! espiritu ele su vlela. va que las
circunstancias. en gran partt', han cambuelo. Al elecir laico q\lt.'rt'mos .st'úalar las pL'rsonas a quienes V:I dlllgido nuestro mensaje. los segbn:,s, SI bien el le,stimonlo ele F.O
es también dlIdo par:¡ los que no son seglare,s. El término ele cristiano nos lmlica
el :llnhtto y lo e.spelifIco ele! p:¡¡jmelro que
enmarca el ielt:':¡[ .1 seglllr; V :1l1tlC]ue a la
palabra cristiano no se le lu :lI1Jdielo la de
vicenciano, SIl1 embJrgo, por lo menos
par:l los miemhros ele Ll rJll1ilIa Viccl1Clana,
se sohreentiende que lo de cristiano debemos vivirlo en dave vicenciana.
Pretender encerr:¡r en unas POC1,S líneas toela b nqueZJ de b mulllp!c personalielad de F.O. e."; lIn~¡ lItopu. lln
imposible, algo que eles!Jo('da el reelucido {ullh¡to de esu pequell:1 charla. Sería correr t'l riesgo elt' d¡SIlllnUlr
la estatura de un homhrt' de la t:l1l.t
ele FO Sin emh~Irgo en gLlCla :1 [;¡
fidelitLtd al tema qUt' se nos 11~ISl>I1:J
laelo, trataremos dé esb'ozar un re.";llll1en ele la,s dIversas b(eu..; Ozan.1m.
pidiendo clt' a ntemano di,udp~¡s p< '1'
las laguna,s qllt:'. ohVlalllt'nte. h:ll1 liLap:uccer.
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b. La clave de la espiritualidad de EO.
Creemos que ante todo, para entender b
vida, la obra y el pemamiento de Ozanam, es
necesario señalar de antemano cu31 es, a
nuestro parecer, la clave, el secreto de la vida
de Ozanam, intentando descubrir lo que en
general, pcxiría llamarse su espiritualidad, fundament3ndonos en sus hechos y palabras. De
lo contrario corremos el riesgo de presentar
una mera enumeración de facetas sin ningún
lazo entre ellas, cuando precisamente la vida
de OZanam brilla por su gran coherencia y
unidad de pensamiento y de acción.
Nos atrevemos a afirmar que, adem3s de su
gran amor a Dios. su confianza en b Divina
Providencia, su total sometimiento a la voluntad de Dios, su amor a Jesucristo presente
en los pobres, su fidelidad a la Iglesia, su
extraordinaria humildad, afirmamos, decimos que la clave, el anhelo, la luz que ilumina, int1ama y dirige toda b vida de Federico Ozanam y su principal objetivo es lograr
dar credibilidad al mensaje del Evangelio,
[1rohar que el Catolicismo, en cualquier época de la historia, es la única respuesta v3lida a los interrogantes y a los problemas de
la humanidad y que la fe no se opone a la
ciencia ni a la lihertad y que m3s bien, es
garantia segura de todo progreso individual
y social, hasta que esta. humanidad logre alcanzar su destino eterno. Este ideal es el que
da sentido a su vida entera y, por lo que se
refiere a su acción social de servicio a los pobres, es su m3s lógica explicación (De ello
trataremos al final de esta charla).
c. Principales rasgos de la personalidad
de Federico Ozanam
Muchos son los rasgos de la polIfacéticl
personalidad de F.O. dignos de ser imita-
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dos por los laicos cristianos. v no digamos
vicencianos. Nos limitaremos a señalar los
principales. aunque todos tienen su origen
en un mismo ideaL ya indicado anteriormente. En efecto es admirahle cómo en
tan poco tiempo 02anam pudo aharcar
tantos te.stimonios de \'ida: fue poeta. jurisconsulto, políglota. profesor. historiador.
literato. político, apologisu, ensayista, teólogo, formador de juventudes y sohre todo
apóstol de la acción social católica. etc..
Trataremos de mencionar algunos de esos
rasgos; y lo haremos en clave actual ~l fin
de destacar. precisamente la actualicbd de
su mensaje y de su vida.

2.1 Federico Ozanam Profeta
Entendemos esta palahra en el sentido en
el que se usa actualrnente en el mundo
eclesial. Ejercer la función profética es deber de todo cristiano. Ser profeta es en primer lugar saber leer los llamados signos
de los tiempos y luego anunciar el Reino
de Dios, con hechos y palabras: denunciar
valientemente cuanto se opone a la construcción de ese Reino (el pecado individual y social): ser conslructores ele ese
mismo Reino.
a) F.O. supo leer los signos de los
tiempos. A la luz de la fe y de sus

propios conocimientos comprendió la
trayectoria de la humanidad dentro del
Plan Salvífico y de las respuestas cit'
la misma humanidad :¡J Provecto Divino. Cinéndonos :1 los tres siglos anteriores a OZ:lnam. \islumhramos
cómo su[1o él leer con espíritu crítlco
los aconteUI111enlos:su[1o cl[1tar.
COlllO pocos lo hicic'l'on. la nurcila dL'
la historia human:l: :lIulizó dehlcLl-
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mente todas las corrientes de! pensamiento europeo, desde e! Renacimiento hasta el advenimiento de! positivismo racionalista y los vientos democráticos, sin olvidar la influencia mundial de los postubdos positivos y negativos de la RevoluCIón Francesa, seguida de! Imperio Napoleónico y la
llamada Restauración Monárquica, tan
efímera; como nadie, detectó a tiempo los problemas que acarrearía la
nueva sociedad capitalista-industrial,
la proletarización universal de las
masas ciudadanas, la postura un tanto estática de la misma Iglesia ante e!
cambio social que se operaba, la pérdida para la Iglesia de la clase obrera.
Saber leer los signos de los tiempos
es tarea de todos nosotros, especialmente de aquellos que hemos sido llamados por Dios a construir, desde e!
mundo, una nueva sociedad más cristiana mediante la promoción humana
y la cultura.
b. F.O. supo anunciar el Reino de
Dios. Y supo hacerlo eficientemente
con su palabra, con sus escritos y con
sus obras. Todas sus publicaciones, tan
numerosas, llevan e! sello del predicador del Evangelio; todas están encaminadas a hacer brillar la verdad
sobre Dios y su proyecto divino de
amor hacia los hombres. Desde la C:Itedra universitaria, o a través de su
abundante correspondencia y su
consejería espiritual, Ozanam intenta
impregnar de catolicismo todos los
ambientes, especialmente los más adver.sos a la Iglesia. Invita a otros a difundir los valores evangélicos; fue
Ozanam quien solicitó al Arzobispo
de París, Monseñor de Quelén, e! per-

miso para que el célehre orador dominico Padre Llcordaire fuese nombrado predicador oficial en la catedral
de Nuestra Señora de París, templo
en el que periódicamente se reunía
un público ek más de seis mil personas: así lleva Ozanam el mensaje divino a creventes y a incrC'dulos: pues
los temas que se trauhan \'ersahan
sobre asuntos de candente actualidad,
enfrentJnclolos con las verdades de la
Re!igión Católica.

c. F.O. supo denunciar el pecado individual y social; este ultimo había
sido uetectado muy poco por b sociedad de aquel entonces: cierta pJrte de la jerarquía eclesústica fue respetuosamente amonestada por
Ozanam \' ello en \'an:¡s ocasiones,
con palabr:¡s y escrilos, especialnwnte al \'er a esa jerarquía callar :111t\' ciertas situaciones de pecado estructural
o aliarse :¡ntievangC'liGlmente con
cualquier poder civd o económico
Esta actitud le valió soportar alguna.s
incomprensiones que todo profeta
debe sufrir. Célebres fueron sus contro\'er5ia5 con e! ultracon5ervador Luis
Veuillot, hombre inteligente pero que
no sahía leer los signo.s ele lo.s tiempos
d. Federico Ozanam supo construir el
Reino de Dios. Y ello contra viento v
marea. La hi5toria nos dice que atm(J
en su empresa de orden espiritual v
temporal. fueron sus armas la defensa de la verdad por todos los rnedios
pOSibles a su alcance medi:ll1te el reinado de la justicia, [;¡ ('aridad, enarbobndo siempre la hander:l de lo que
el Papa llama hoy [;¡,ci\'ilización del
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amor". Al tratar de su admirahle e inmenS~1 acción social católica, nos daremos cuenta de que en verdad,
Ozar1:lm fue rrofeta de un mundo
nuevo, constructor de una nueva sociedad auténticamente cristiana, Hermoso ejemrlo que rodemos y dehemos imitar.

2.2 Federico Ozanam: El hombre,
el esposo, el padre
Citamos hrevemente algunos concertos
vertidos ror sus contemroráneos Siemrre
fue un homhre sensihle, delicado, algo tímido (hahlando externamente), :dgo imr:lCienté, ohediente, amigo fiel y síemrre
servlci:ll. Fue afectuoso con su esrosa,
radre amoroso con su hija, InreligencL\
rredara, recto en sus jLllcios; lógico en su.s
argumentos; sIemrre abierto a todas hs
ideas de su tiemro, :mnque con espíritu
crítico, Constante y trahajador

2.3 Federico Ozanam: El seglar
Intuyó que su misión era luchar rm el El>lno. no como sacerdote. sino como laico.
Aunque tuvo un hermano sacerdote v
aunque su gr:\11 amigo el [):Idre Lacordair~
le insinuó entr:lr en b Ordl'n Dominicana,
Ozanam ortó ror el laiGldo. Comrrendía
que era llegada la hora ele los laICOS. Así se
entiende su lucha rOl' con.servar la
secularidad de la Sociedad de S:in Vi,ente de Paú!: siemrre quiso una socieciad
dirigida por los mismos seglares, aunque
asesorada ror sacerdotes. Sahía que este
cuáeter .secubr le ahrirb m:lS fácilmente
las ruertas de los foros universitarios V de
lo.s tugurios de los rohres. Se ha dich~) ele
l'l que fue "el mejor laico de los dos últimos siglo.s,
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2.4 Federico Ozanam: El creyente,
el cristiano
Ozanam fue fundamentalmente un homhre de te, un cristiano ;1 caIta lalxil. La te)rmauón recibida de SII.S r:ldre.s 1nflu iría
tocio el tiemro de su \id~l Como San \icente de PaúL tU\O que sllfrir una lX'qlleña y cona crisis cle k, al hnalizar su :Idole.scencia. Su fe saIJó ele clb mós fuete A IJ
defensa y a la rrorag:luón cle la t'e dnlre'a su vida. En lo rosible, asíqí:r dian:ll1lente a la Santa Misa. no rerdí:J OClsi('H1 de \'isitar :11 S:mtísimo Sacr:llnenlo \kdlu asiduamente los textos de b S:H~r;ld:1 E.sniIUra. r;ll1lCub rmente el E\';1l1g~'1 io v los S,¡]mos. Acerta buen:lI]](>lltel:l Cf1I? 'cld sut1'lmiento cuando el Sell( Jr k, vi.sil:1 Clln L¡
enfermedad (infeni('ll1 rL'n:¡] 1: ClJl1 re.signa·
clón cristiana acepta Ilj(JrIr :1 los CU:lrenl:1
años de edad: sus CillIllns pal:1I1r:lsDloS
Mío, Dios mío, ten riellad de 1111' .\Jun,')
como \'inó; como huen cristiano.. lOlllO
un \'er(ladero S:ll1to

2.5 Federico Ozanam: El escritor
Ozanam fue un aróstol de Ll plum:] En
gracia a la hrcvedacllénm;1rl;llllOS dentro
ele e.qe aro.srobdosus Lll'eLI.s como ¡wr¡, ,dista, roela. hiqori:lelor. ap( dogl.sLI ,'11';1yista y CIlL'elr:·lti,o. Por otra p:Htl' e'I,),
asreuos tienen siempre una únic:1 mOll\':Ición. ya SeJl:1!:l(b :tI habbr dc,u t'SplrrlluIidad: difundir b cwclihiliebel ele 1:1 fe' eltólica. Los siguientes dato.s nos ruede'11 d:lr
una idea de la fecundidad c:\c0[xlonal ele
,~u mente. Se conserv:1I1 !3()() CII1;I.S CU\'( IS
cle5 t1l1:¡ Lln o.~ .~()n ele ín d 01 e [oull11l' n \e' dlVL'r~:1. Do.~ anos despuL" (Iv su mUe'nc .'e
public1I1 en ocho t0l!10S sus princip;t1e,
L'scrilos.. Ocho tomo,' . Tocio un poema
de amor a Dios. :1 b IgleSia. :1 .su.s ;¡mig( lS
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a sus alumnos, a sus familiares, a la Sociedad de San Vicente de Paúl, en fin, a toda
la humanidad .. , No creemos que es del
caso enumerar ahora el título de sus obras;
esto se puede fácilmente encontrar en sus
principales biografías, que son tan numerosas que alcanzan la cifra de más de 130,
entre vidas de Ozanam y escritos sobre él.
Esto demuestra la influencia de Ozanam
en el mundo entero a través de su vida y
de sus escritos. Pocos habrán escrito tanto en tan poco tiempo. en ejemplo digno
ele admirar... pero difícil de imitar..

2.7 Federico Ozanam: Apóstol de
la acción social católica
a) En este aspecto Ozanam fue pione-

ro; fue el iniciaclor. el mL'nulizaclor
de las reformas soci:¡les que delll;111daban los tiempos: su pens:lmiento \.
sus posturas en el orden político..social y económico ilummaron el p:1110rama tan confu.so en e,ste l':lm po i\ bs
aún; puede ;lfirmJrse que. atento a los
signos de los tIempos, Ozan:1111se'
adebntó a ,;u nl!.',mo tiempo, Su teología y filosofí:1. Unto l'()1l10 .su al'lU:¡L
tuvieron eco en 1:I.s e1leie·j¡e·a.' rupale.s
sobre 13 cue.stión SOL'l:l1. Algunos hi.storiaelores moelernos lusla lleg:111 :¡
opinar que el conte1lido de llludus
ideas de OZ;IlUIIl ,e IU1l nsto rdkl:lelas no sólo en los últImo., documentos pontiflClo.s smo uIllhlén en \':LrlOS
otros documentos emanados de algu"
nos organismos edesiales europeos \'
latinoamericanos de e.stos úllimos
años. Lean los escritos ele Ozanam \'
se COIl\'encer:m de ellos; quió el e,stllo es diferente, pero el c01ltt'nido e's
ele un;¡ palpitante actualidad. Qued;¡ el interrogante sobre esta opinión

2.6 Federico Ozanam: Digno hijo
de la Iglesia
Es una expresión del mismo Ozanam:
"Quisiera ser todo un digno hijo de la 19leSi:l". Y lo fue. Tuvo dos entrevistas personales con el Papa Gregario XVI; entre
otras cosas recibe la bendición papal para
la Socielbd San Vicente de Paú!. L1 actitud
que má.s resalta es .su fidelllbcl al p:lJl;ldo.
fue por sumIsión a b decisión de .su Santidad por lo que rechazó la.s doctrmas del
Padre Lamenais, que lusta la fecha había
sido su amigo y comp:ü'¡ero de lucha. Con
el Papa Pío IX OZ:l11am tuvo motivos de
completa comuniém, pues fue el Papa que
ahrió bs puertas del lllundo católico a b
nueva era de b democracia en términos
cristianos. Con los obispos un tantu cerrados a las nuevas corrientes demucráticas v
sociales, su actitud fue en un principio
bastante recelosa; rn:l.s tarde, su testimoIllo
logró que, especialmente Monseñor de
Quelén y Monseñor Atfre. que fueron sucesivamente Arzobispos de París, se abrieran significativamente a los cambios religiosos, socio-políticos, culturales y democráticos.

b)

Su actitud frente a la cuestión obrera, y;¡ como polítil'(), \';1 como ahogado o apóstol de 1:1 justicia y de b carIdad. es particularmente significativa e'n
este aspecto. Frente al n:lciente socialismü y comunismo doctrinal OzanaIll
establece. en clave crislian;¡, el papel
del capital y el del trabajo: denunci:1
los abusos en contra de la dignilbd
del trahaj;¡dor: habla de la necesidad
de una armonía cri.stiana entre patronos y obreros; ele un sabrio ¡u.sto;
advierte con tiernpo las consecuem'ias
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funestas de la explotación de los asalariados; convoca a los poderes públicos a disminuir y, en lo posible,
erradicar las causas de la pobreza; con
lo cual, en lenguaje moderno, sigmfica luchar contra las estmcturas injustas de una sociedad egoísta. Sin embargo, proclama que la justicia no lo
es todo; se necesita también de la caridad que llega a donde no puede llegar la justicia.
c) Su vicencianismo. "Ozan3m C3mbió
su proyecto de ser un líder político y
social por el de un modesto servidor
de los pobres", en frase de Miguel
Peláez, miembro de las Conferencias
de Medellín. Debemos reconocer que
el nombre de San Vicente de Paúl
con el que se identifica nuestra Sociedad se debe en gran p3rte a b inici3tiva del señor Bailly, primer Presidente de las Conferencias; él, desde su
juventud estuvo estrechamente vinculado con los Padres de la Congregación de la Misión y era conocedor de
la mística vicenciana que Ozanam estudió y asimiló como nadie lo ha hecho; este su espíritu vicenciano se
acrecentó en Oz:1Oam cuando, a la
escuela de aquella admirable y valiente Hija de la Caridad, Sor Rosalía
Rendu, él 3prendió a caminar por las
sendas que conducen hasta los
tugurios de los pobres, a servirles sin
humillarlos, a ayudarles con ternura,
humildad y eficacia. Y aquí, vaya una
retlexión personal; qué hermoso hubiera sido que ambos, Ozanam y Sor
Rosalía, hubiesen sido beatificados en
una misma ceremonial Quizá, algún
día no lejano nuestro anhelo se haga
realidad cuando llegue el día de .su

310

canonización' De San Vicente de Paúl.
Ozanam aprendió la c3ridad, la humildad y sencillez en el servicio ;1 lo.s
pobres; "soy vuestro servidor" era el
saludo con l.'l que iniciaba su asidua
visita domiciliaria a los marginados.
Federico Ozanam, al constituirse en
,<C\ alma de la Sociedad" ;.¡ nivel local,
regional y nacional, nos demuestra
que nadie ha sabido, mejor que él.
encarnar y vivir el espíritu de Vicente
de P;.¡úl.

CONCLUSION
Estimados participantes l Permitid me ur13S
breves frases a modo de conclusión
Muchas ret1exiones se nos han "quedado
en el tintero". Les invito a complementar
esta exposición mediante ulteriores lecturas y meditaciones sobre la figura de
Ozanam.
Es obvio que Ozanam es un auténtico
modelo de laico cristiano y vicenciano en
la obra actual, especialmente válido para
los seglares de AmériCl Latina Tratemos
de imitar su santiebd, ya que es el primer
ohjetivo de nuestra Sociedacl.
La próxima heatificación de Ozanam será
una oportunidad sin igu31 para renovar
nuestro compromiso de un mejor servicio
a los pobres. El milagro que ha servido de
fundamento para la beatificación es un
milagro que el Señor se ha Jignado conceder a una persona de nuestra América
Latina, concretamente de Brasil; una gracia de predilección para nosotros v tamhién un mayor compromiso.
.
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Que este Encuentro con e! cual la ClAP\il
celebra sus 25 años de vida y que, providencialmente, está dedicado a rdlexionar
sobre e! pape! de! Laicado Vicenciano l:'n e!
mundo de hoy, reavive en nosotros, los
miembros de la Sociedad de San Vicente de
Paúl, nuestro hermoso ideal; y que si, como
l\10vimiento Católico, ,somos en e! mundo
los primeros por el número, seamos también los primeros en santidad.

entre los lll\llT[OS :tl que est:¡ vivo/·. Y e.s
que Ozanal11 no ha muerto: sigue \i\ ¡endo en el l'ielo. llesde uonlk no cesa de
interceder por nosotros: \'¡\'l' l'n la tierra :1
través de su perenne tl'S[1l1101110. el cle S\l
vida, el de sus escritos y l'i de su ohra aclmirable, presente hoy en clia en UO países
de los cinco continentes.

Sobre la tumba de Federico Ozanal11 colocaron esta inscripción: "Por qué buscáis

Ya ustedes tamhi0n

Por ello, del11o.s graci:ls a Dios.
\luchas Gracias' •

-,
UNA INTUICION PROFETICA

i

«Lo que divide a los hombres de nuestros días no es ya una cuestión deformas políticas; es una cuestión social; es saber q~tiéll vencerá: el espíritu tic
egoísmo o el espíritu de sacrificio; y si la sociedad 110 será nada más que
una gran explotación en beneficio de los miÍs fuertes o una consagración
de cada uno al bien de todos y sobre todo a la protección de los débiles. Hay
muchos hombres que tienen demasiado y que quieren tener todavía más;
hay muchos más que no tienen bastante, que no tienen nada y que quieren cogerlo si no se les da. Entre estas dos clases de hombres se prepara una
lucha, y esta lucha amenaza ser terrible: de un lado la potencia del oro, del
otro la potencia de la desesperaciqn. Entre estos ejércitos enemigos es necesario precipitarnos, si no se puede impedir, almenas para aminorar
el choque».
Federico Ozanam,
Carta del 13 de noviembre de 1833.
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*
ASESORIA DE LAICOS
P Alfonso Berrade, c.M., Provincia del Perú

Estos días hemos estudiado todo lo relacionado con los laicos. Hemos escuchado
muchos temas profundos y hasta hemos
adelantado lo que los laicos esperan de los
asesores religiosos. Por eso estamos en
mejores condiciones de entender el rol del
ASESOR en los grupos laicales. Si el asesor
y los laicos no conocen ni han asimilado
la teología sobre la Iglesia como pueblo
de Dios; si no se ve y acepta la autonomía
dellaicado en la construcción del reino de
Dios en la realidad secular y en sus instituciones laicales, se corre el peligro de
hacer de los laicos unos malos sacerdotes
y de que el vacío dejado por la inoperancia de los laicos en el campo secular
sea ocupado por los clérigos y religiosos,
dejando también de ser buenos sacerdotes
y haciendo de pésimos laicos.
Otro punto introductorio sobre asesoría
debe ser darnos cuenta que aún queremos
que el asesor sea una especie de Espíritu
Santo. Podemos repasar las respuestas
dadas el primer día sobre lo que queremos
que sea el asesor religioso de los laicos:
Que dé formación cristiana e impulso misionero, animador de oración y hombre de
oración; abierto al mundo y a Dios;
abridor de espacios para que el laico se
exprese, que descubra las cualidades de
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los laicos para ponerLts al servicio de la
Comunidad, saber escuchar lo que dicen
y no dicen los laicos: que dé formación
por la acL"Íón; dé a conocer :1 San Vicente:
que se forme continuamente: que sel vínculo de unidad con el obispo. Estas son
algunas de la,s cualidades que se pidieron
aquí, pero puedo dar la lista completa que
se leyó. Con este panorama, me declaro
derrotado desde el inicio y les pIdo qUC" se
busquen a otro con vocación de mártir.

ENTRANDO EN TEMA
Se ha dado un ambíente en la humanidad
que era un obstáculo para lograr y experimentar la unidad. Tuvieron que venir Marx
y Engels y llevar a las últimas consecuencias
lo que se estaba viviendo para darnos cuenta del error constitutivo en que b humanidad
había caído: Cuando Marx y Engels dicen
que todos los cambio,s y avances de la humanidad se deben a b lucha de contrarios
hemos podido reaccionar en nuestra pr:ICtica cotidiana, Se habb ordinariámente ele:
Sexos opuestos. varones contra mujeres.
Padres contra hijos en la famili:l
laicos - clérigos l:'n la Igle,sia
Patronos- obreros en Lt producción
"abios - ignorantes l:'n el conocimiento.
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Esos errores del pasado y alln muy in.<;crtados en la conciencia colcctiv:l lle\'aroll al
dominio de los fuertes sobre los débile<; y
aparece el machislllO. el paternalismo y t'l
clericalismo. Tres elementos que lH)\' no
acepta ningún cristiano que se precie.
Pero no es extrano que después de muchos anos de dominio esclavizante o
promovedor del subdesarrollo humano v
eclesial. se pueela pasar en un primero
momento a J;¡ ex~¡geración del polo
opuesto. Es import:mte que este proceso
acabe lo más pronto posibk y no produzca más traum:lS e inconvenientes
La COMPLEMENTARIEDAD es la palabra
que enfrenta tantas situaciones. Los seres
humanos no son contrarios sino complementarios.
Los sexos no son opuestos sino complementarios.
La familia es una unidad, pero son diferentes los miembros, no son opuestos sino
complementarios.
En la iglesia ocurre los mismo, es una unidad; es una unidad pero las personas y los
roles son complementarios.
Estos hechos o estos pensamientos sociales han sido fuente de grandes errores que
nacen de lo anterior:
La mujer necesita al hombre, por si
sola no es capaz de nada;
Los hijos necesitan de los padres por
lo menos hasta ser adultos;
Los laicos necesitan de los clérigos
Hoy con este proceso de descubrimiento
de la complemenrariedad, nos damos
cuenta de que nos necesitamos unos a
otros en todas las direcciones.

La complementariedad es necesan:¡ [x¡r:¡
hacer rt.'alidad las esencias de h<; cO.<;as
que tienen una estructura complej:¡ '\0
hay humanidad sin la unidad de 10<; <;exos
co;nplcmenurios. La familia no e<; familia
sin la unidad de todos los miemblü<; que
la componen. i\o hay 19lcsia<;m la unidad
de todos los bautiz:ldos que tienen role<;
distintos dentro de e<;a unidad que es el
cuerpo místico de Cri<;to, pero que lodo
ello está encamin:ldo a b unid:¡d vivencial
ya la acción uniuria hacia afuera de elb
misma.
Aunque no voy a tratar directamente llL'
los movimientos vícelllinos, no puedo dt'¡ar de nombrar la visión unitaria de \Ilente de Paúl en lo quc él llamó la ev:mgelizaciém y salvación dc los pobres Todos,
misioneros, Dam:¡s, llijas de la Caridad.
obra de Jos seminarios, miSiones ad gentes, conferencia,<; de los martes \. luego el
aporte de Ozan:11l1 par:l :11/lpliar el cam['lo
de Vicente de PaCt!, tll'nen un:l \isión unitaria y complementari:¡: Lno.' l'\':mgelizan
y cuidan de las necesidades matefl:l!es:
otros cuidan de la<; necl'sidades materi:lles
y evangelizan. Cada grupo completa lo
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que el otro inicia. Viviendo esa mística no
es dificil el papd de asesoramiento. Con
esta introducción ahora podemos afrontar
el tema de asesoramiento de los laicos.
Hablar de asesoramiento es recordar los
momentos m::ís bonitos de mi vida sacerdotal. No tomo en cuenta algunos pequeños episodios de pen~l y tristeza. :\0 podría entender mi vida sacerdotal .'in tomar
en cuenta mi trabajo de asesor en muchos
campos, m::ís quiz::í en el campo familiar y
juvenil y algo menos en el :lmbito vicentino como asesor directo de movimientos
oficiales. Pero también tengo que decir
que aun de asesor de movimientos
extravicentinos he trat~ldo de hacer realidad el espiriLu misionero ele Vicente.

VOCABULARIO DEL ASESORAMIENTO RELIGIOSO
Hay variedad de palahras que se usan en
este campo y no siempre tienen el mismo
significado y no corresponden a la misma
realidad.
ASESORAR: Es ayudar o iluminar a una per-

sona o grupo para que tome las decisiones
adecuadas en el campo que se estí tratando.
El asesor no es quien toma [as decisiones
sino el asesorado. L1 influencia del asesor en
el asesorado depende de muchas cosas: seguridad o inseguridad del asesor y del asesorado; juicio que le merece al asesorado la
figura del asesor; claridad de exposiL'ión. El
asesor puede ser "poder en la somhra".
En el Glmpo religioso el asesoramiento tiene un significado parecido. Luego podremos ampliar el campo de Jcción, formación, mística, etc, pero el asesor ayuda ~l
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DISCERNIR: elescuhrir la voluntad de
Dios; qué hacer pJra que el reino de Dios
crezca en 1;1 tierra: o qué manera de actuar
es m:ís conforme con el Evangelio; o a través de qué aetexi o hechos de los tiempos
actuales se me m;mifi<.:'su b ohra y vol unt3d de Dios en medio de los hombres.

LJ 3sesoría puede ser:
~1)

Personal cuando se trata de un~1 persona individual que dehe tomar decisiones en d campo religioso. Puede
llamarse tamhién direCCIón espiritual

h) Grupal o de movimiento Si se t ra ta
de orienLlr o ilumin~lr al grupo en
cuanto tal a b hora de tomar decisIOnes, organizar UIl provecto de \ida del
grupo o encontrar los valores v finalidad del miSIllO grupo, etc En estos
casos tamhién puede llamarsl' "Consejero R.eligioso» (ConsIliario) Pero se
usa muy frecuentemente e! nomhre
de "Asesor R.eligiosO'
c) A"esoría Externa: Si la peLsona asesora aerCIa sobmente en los momentos en que se plek un serviCIO. En
muchos grupos est:ín lo., asesores de
paso, cuyo rape! es mu\' reducido.
Normalmente se refiere a 110 dejar que
el gruro caiga en 3lgCIn gra\'L' error
doctrinal o moral.
d) Asesoría desde dentro o participati-

va: CU3ndo el :N~Sor participa l'n b úch
mística, program:lción del grupo 'y' encuentr:l en él CO!1l0 el GlmrO donde
desarrollar su compromiso ele vida El
grupo \:'s su familia o lugar de realización persorul. Esa asesoría es nl:ís rica
y :mimante r:lra el grupo y para el asl'-
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sor. Al vivir dentro del gmpo conoce
mejor las cualidades y limitaciones de
cada persona, sabe de las posibilidades
del grupo y puede orientar mejor. Tiene la dificultad de que al estar más inserto en el grupo puede ser rechazado
por alguna persona y puede hacerle la
vida complicada. (Más adelante podremos ampliar este concepto).
El asesoramiento no necesariamente debe
estar unido al sacramento del orden sacerdotal; lo vemos en la multitud de religiosas
de todo tipo que desempeñan muy positivamente el rol de asesoras en los grupos
laicales. Depende eso de! carisma personal
y del don del Espíril11 Santo, don del Consejo y de Sabiduría que todo cristiano recibe en el Sacramento de la Confirmación. El
rol sacerdotal en la Iglesia y por lo tanto
también en Jos grupos es e! ser dispensador
de la gracia; quien ofreL'e sacrificios por sí
mismo y por todo el puehlo, quien dispensa el perdón y preside la Eucaristía, con un
mandato reforzado de proclamar el Evangelio. Los laicos, sobre todo de modo especiallos dirigentes de los grupos yasociaciones, también cumplen un servicio de asesoramiento a todos los miembros del grupo, y por lo tanto ellos también deben esforzarse en poder asesorar, para lo que deben formarse convenientemente.

LOS LAICOS Y LOS ASESORES
EN LA DOCfRlNA DE LA IGLESIA
~o es fácil encontrar en los documentos
de la Iglesia pautas sobre el papel del asesor. Sí se habla de la relación entre la jerarqub de la Iglesia (o de los pastores) y los
laicos. Acudiremos a la doctrina básica de
la eclesiología actual en el Concilio Val. []
para ver algunos puntos sobre el tema.

La "Lumen Gentil1111" en el .\031 dl' b definición actualizada de laico "Por bico se
entiende aquí a toeJos los fieles Lristl~mos
-exceptuados los miembros (jUl' han recibiela un orden sagrado v lo.s que est.'tt1 <.:'n
estado religioso reconocido- <¡lle por estar
incorporados a Cristo medi~lr1te L'l b.lutismo, constituidos en pueblo de DIOS y lk'chos partícilx.'S a su l11anera de la función
sacerdotal. profética v real eJe Jesucristo,
ejercen por su parte, b miSIón de todo el
pueblo cristiano en b IgleSIa y en el mundo". Y el eJecreto sobre el apostolado de
los laicos, Cap. \'. \0 24 dice: "Es deber de
la jerarquía el apoyar el apostolado de los
seglares. presUr lo.s principio.s y subSidios
espirituales, ordenar el desarrollo del
apostolado al bien común de la Iglesia y
vigilar que se cumpbn la doctrina v el ordl'n·. Y en el '<o. 2=i <.:omplet;1 Elíl~llbl'
cuidadosanll'ntesacerdote.s Idóneos \
bien formados p;lra ;Ivu<.:br :I hs formas
especiales del apostobdo .seglar Lo.s qu e
se dedican a este Ininisleno. en vinuel dl'
la misión recibid,l de Li ¡er:Irquía. la rl'presentan en su ;lcuón p:IstoL1I ......
b ;lutonomÍa es un concepto báSICO eJe b
VIda de los grupos bicales. La autonomía
no puede ser confundida con la ineJependenCla. La autonomía indIca relación <.:'11tre bs partes y posibilidacj de desarrollar
más efectivamente los ca rismas ele Gllb
demento, siemprl' e11 relación al bien <.:'()mún que es el bien del mundo y de la
Iglesia en cuanto fernK'11lo de salvauó11 <.:'n
todas ];¡s re;l!ielacles. En ];¡ 111clepenelenc'u
no se mir;l ;¡) bien general sino al propiO
benefil'1o del grupo. Si elurante siglo., se
perdió ele visU LI rdlcxión de la Iglesia
como pueblo ele Dio., ,e e1ebió al hecho
de creer que la Iglcsi;1 poelía suhsistir tranquilamente sin los Liicos: pero en con(ra-
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partida tamhién se fue viendo que ni estaha presente, ni se le necesitaba en la Iglesia en la construcción del mundo moderno. Hoy toda la iglesia se hace presente en
la acción de los laicos en la construcción
de la ciudad secular. Yo he detectado que
los grupos menos comprometidos en lo
secular son los más propensos a dejar de
lado la presenci:l de los asesores reiigiosos, tal vez porque se est;'í pisando el mismo terreno clericaL como ocurre tamhién
que los grupos m;'ís comprometidos en d
campo secular no aceptan a sacerdotes
comprometidos en ese mismo campo.
Pero sí se da aceptación mutua cuando
tanto los laicos como los asesores viven
con profundidad sus propios espacios de
acción complementaria de la comunidad
eclesial. Los asesores que viven profundamente la vida eclesial respetan y promueven la autonomía de los laicos, y los laicos
comprometidos huscan la asesoría y cercanía de los sacerdotes y religiosos.
En la "Christifideles Laici", No. 31. dice sobre ese campo: "Los Pastores de la Iglesia
no pueden renunciar al servicio de su autoridad, incluso ante posihles y comprensibles dificultades de algunas formas asociativas y ante el afianzamiento de otras nuevas, no sólo por el bien de la Iglesia sino
además por el bien de las mismas asociaciones laicales. Así habrán de acompañar la
labor de discernimiento con la guía y, sobre todo, con el estímulo a un crecimiento
de las asociaciones de los fieles laicos en la
comunión y misión eJe la Iglesia".
Así podemos ver que todos los grupos
laicales est;'ín en la misma relación con la
jerarquia Decreto sobre laicos. No. 24.
a) Grupos constituidos por la libre elección de los laicos que se rigen por su
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Juicio y prudencia. Estos grupos los
alaba la Iglesia.
b) Asociaciones o grupos promovidos
por la Iglesia o escogIdos de entre los
existentes, en lo.s que toma una responsabilidad especial la Jerarquía, sin
privar a los laicos de actuar espontáneamente. Este acto de la Jerarquía se
llama MA:\DATO o :'.lISIO,\¡
e) Grupos de seglares llamados por la Jerarquía para trabajar estrechamente con
los ministerios de los pastores (liturgia, catequesis, atención a las almas).
d) Los laicos introducidos de moeJo personal o asociatlvamente en grupos de
orden temporal. político. económico,
científico, cultural. de promoción,.
¿Cómo funcionan [os asesores en estos grupos?
En el grupo a) la Jerarquía no nombra los
asesores. El grupo elige el asesor. Muchas
veces sude ser fundador del grupo. otras
eligen de entre los religiosos o sacerdotes
que vieron con animación la función del
grupo. El asesor suele ser miembro participante activo.
Yo he VIVIdo un;) experiencia fuerte que
me enriqueció como saL'erdote para toda
la vida. Fue el movimiento de Encuentro
Matrimonial.
La primera exreriencia e.s vivida por
sacerdotes, matrimonios y religiosas
Todos en igualdad de condiciones. La
experiencia es de diálogo. Compartir
y escuchar, aceptarse para vi\'ir la
unidad. etc ...
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Se forman equipos eclesiales sacramentales: Matrimonios-Orden Sacerdotal. La finalidad no era la parroquia
o el culto sino el ámbito social.
En el grupo tipo b), los grupos son aprobados y promovidos por la Iglesia.
Son grupos con clara estructura
piramidal o jerárquica. El asesor es
nombrado por la misma Jerarquía a
quien representa. Hace de puente
entre los laicos y la Jerarquía.
La relación con el grupo es delegada
y oficial; esto hace que a veces queden opacados los asesores carismáticos por quedar parametrados.
El asesor no está en igualdad de condiciones con los laicos; tiene poder
de "VETO" y poder de "PROPUESTA
IMPOSITIVA".
Normalmente es el Obispo quien nombra a estos asesores o la Conferencia Episcopal. Dependerá del criterio episcopal
para que el asesor esté más o menos insertado en la vida del movimiento.
Se da la máxima importancia a la "fidelidad, a los pastores; el asesor es el
guardián de esa fidelidad. A veces el
reclamo de las bases del movimiento
por un lado y las exigencias ele la Jerarquía por otro hacen que el asesor
se encuentre entre dos fuegos. Estos
asesores han sido muchas veces los
animadores de la maduración crítica
de los laicos, para actuar ante autoridades del campo político y del campo eclesiástico.
Pero otras veces son simples acompañantes o figuras decorativas.

Papel esencial ele ellos es la formación de los miembros del grupo ele
administración de los sacramentos.
c) Grupos de acción cultual o elc Gltcquesis, etc. Son grupos muy insertados dentro de la estructura oficial ele
la Iglesia, diócesis o parroquias. Están estrechamente unielos con los ministerios de los pastores. Yo diría que
son los menos autónomos y los menos laicales de los movimientos laicos. En cuanto al ejercicio de su misión están sometidos a la dirección cid
responsable ele la comunidad: El Ohispo o el Párroco. Casi siempre el ascsor es el mismo Párroco o el Vicario
elirecto ele! Ohispo.
el) Grupos e instituciones ele orden temporal. Son grupos en el polo opuesto
de los anteriores. El grupo es de orelen temporal. La gente que lo conduce se ha unielo sin una motivación
elirecta o conscientemente religiosa.
sino profesional o de otro tipo. Se dan
cuenta de que son cristianos y quieren marcar al grupo con la experiencia personal ele fe y con una doctrina
cristiana a nivel de graneles principio.s
Estos grupos suelen llamar a un asesor religioso que esté en relación con
el grupo, al que pueelen consultar sobre moralidad de programas y actos v
les pueela ayuelar a discernir sohre alglmas decisiones o proycctos a realizar. Quieren en algún modo ser promotores ele un orelen cristiano.
Asesores de cooperativas.
Asesores ele promotores de universidades o enseñanza en general;
Grupos rotarios. Leones. ONGS, etc.
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Estos asesores suelen dar un cierto aire de
honestidad y seriedad a los grupos ante
los organismos internacion:tles y L'entros
de ayuda económica

De ahí que no se pucela hacer todo cle.scle
el primer momento. Podría aGlb:\f :Ihurriendo a los miembros. Por eso pongo
tres etapas o pasos.

La pregunta ahora es: dónde ubicamos a
los movimientos vicentinos según la nomencLltura que hemos usado? Son grupos
reconocidos ofiualmente por la Jerarquía,
Los :lsesores generales son nombrados por
la Santa Sede, pero al mismo tiempo tienen un espíritu de fidelidad al carisma
vicentino y fidelidad a lo que hoy podemos llamar sentido de la unidad familiar.
Estamos solidariamente unidos en la gran
Familia Vicentina en fa\'or de un:1 gr:m
causa: la evangelización v promcxión de
los pobres, Por otro lado los movimientos
tienen una gran :Iutonomía de organización frente a la Jerarquía y a la CM. No llega a ser una orden tercera, pero tiene el
carisma de las órdenes terceras en relación
a la Familia Vicentina globaL

1. Etapa de iniciación en el grupo
S:tn Pahlo habLl de lo.s recién nacidos que
se alimentan con comida suave, Sin duda
que él supo muv hien orientar a los que se
iniciJban en la VIcia eclesial.
El :lsesor en este momento tiene una cierta
función de aya Va introduciendo a las
personas paso a pJSO en Ll doctrina y en
el modo de actlur del grupo. Se debe animar a un encuentro consigo mIsmo, que
descubra lo.s valores personales: que l1lUchos les están esperando porque lo necesitan a él. Los primeros pa.so s en Ll :Icuón
elehen ser bien evaluados y que eso le .SIrva de meclio de formauón tamhién.

2. Etapa de acción misionera
ETAPAS DE LA ASESORIA EN
LOS GRUPOS
Se ponen como elementos esenciales ele la
asesoría religiosa'
Ll formación de los miembros en e.spiritualidad y vida cristiana,
Animación misionera o evangelizadora.
Vida coherente entre lo que se profesa y se vive.
Ser agente de cambio en todos los ambientes externo.s.
Actualizar la formación teológica y
eclesial.
Descubrir la lt(urgla como experiencia que celebra Ll ltheración,
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Es la etapa en que los miemhros del grupo
deben insert:lrse totalmente en la finaltdad
del grupo. Suele ser momento de grandes
eufori:ls v grandes desalientos. La adolescencia nos puede servir para descubrir l'sta
etapa con sus valores y sus 1Í111ltauones.
El asesor debe orientar a los componentes a
equilibrar lo emotivo con lo racional \' el
análisis (programa). En esta etapa suele ocurrir que después de haber avanzado mucho
en un camino, al ver lo que falta, se teng:1 b
impresión de estar ¡X'or que al principio
1Iay que escuchar V :lvudar:1 no desbllecer
Es la etapa en b que pueden darse los
grandes desastre.s grupale.s, al \'er que .se
ha perdido la emoción primera \' se empiezan ;1 fijar en los defectos
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3. Etapa adulta de la realización
total
Los fieles al compromiso en la primera etapa, llegan a sentirse muy realizados. Con
el tiempo su formación ha crecido. Pueden caer en la tentación de ser demasiado'
exigentes con los que se inicien porque
han olvidado sus inicios. Pueden presentar un cúmulo de obras y experiencias.
El asesor ayuda a los mayores a compartir su formación, su experiencia. Tal vez
tiene que suavizar los afanes perfeccionistas para con los nuevos. Tienen que ir
entendiendo que los tiempos cambian,
que no deben quedarse en el recuerdo de
lo que hicieron, que los tiempos nuevos
exigen formas nuevas de autoridad y animación. Lo que hicieron ha sido un regalo de Dios a la Iglesia, a la Asociación, a
los hombres; pero hay nuevos regalos de
Dios para el hombre. El asesor anima a los
que llevan muchos años a ser conciencia
reflexiva de la Iglesia y de su institución.
Es importante para todos tener conciencia
clara de que por bien que hayamos hecho
las cosas también habrá otros que las puede hacer igualo mejor que nosotros.

LA ASESORIA EN MOMENTOS
DE CRISIS

Pero aparecen los momentos de crisis, de
enfrentamiento, de desautorizaciones v
desentendidos, y el asesor puede enco~
trarse entre dos fuegos. Qué hacer'
En primer lugar hay que perder miedo a las
crisis, ya que éstas pueden ser signo de crecimiento. Luego hay que ver SI la crisis es
de tipo personal o institucional. En el primer caso con la salida de la persona suele
arreglarse el problema (sale Judas y la comunidad entra en la unidad eucarística total). Si la crisis es institucional hay que analizar y discernir. Sabemos que los grupos
tienen cuatro elementos fundamentales:
Finalidad del grupo (para qué nos reunimos')
Estructura del grupo (cómo lo vamos
a lograr' Con quién')
Valores (razones profundas para VIVIr).
Reglas o normas (cómo dirigirnos v
organizarnos/) .
La crisis puede brotar por desequilibrio de
cualquier elemento o por crisis de uno de
ellos. Pero dos crisis son más profundas:
a) Crisis de valores: Las razones que
hacían vivir a las personas desaparecen o se camhian. Se deja de lado la
fe o d amor y se busca la fIguraCión.

Es agradable y enriquecedor ser asesor de
grupos o movimientos cuando éstos son
florecientes y unidos:

Se cambia la solidaridad con el pobre por
la limosna, la apertura al otro por la con~~na. Así no puede seguir el grupo porque lo han cambIado.

Trabajan bien y viven en armonía.
Llegan sin cesar nuevos miembros
atraídos por el ejemplo.
Se vive la mística del origen y del motivo de estar reunidos.
Hay vivencia de fe y amor.

El asesor debe mantener la caheza fría para
seguir fiel a los valores que dieron origen
al grupo. Es importante no claudicar porque uno o dos quieran que se dejen de
lado los valores o cuando se empieza a decir que es imposible vivir unas exigencias
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que han sido totalmente vividas por muchos. Será preferible aceptar la marcha de
algunos miembros que anular los valores.
Pero también es cierto que si los valores
son camhiados por la mayoría o se rehaja
la exigencia, uno debe de tener el coraje de
salir para reagrupar a los que desean seguir
fieles a los principios. Ej. Renovación en
Congregaciones (reformas).
b) Crisis de estructuras o de reglas: La
crisis más fuerte se da cuando la estructura o las reglas que son medios
para lograr un fin en el grupo, se cambia ese sentido y las reglas y estructura se convierten en fin de si mismos:
Hay que salvar las normas o estatutos
a cualquier precio.
La autoridad es autoridad aunque se
oponga al fin del grupo.
Se oprime a las personas en nombre
de las reglas.
Se acomoda el fin para el que nació
el grupo a las normas existentes.
El asesor debe ayudar a reflexionar y poner
las cosas en su sitio. Las reglas y estructuras están supeditadas al mejor logro del fin
propuesto y vivencia de unos valores.
La estructura que se dio en un inicio queda superada por el ingreso de gente nueva. La ampliaCión de grupos y la regeneración de edades y carismas quedarían
fuera si no hay un fortalecimiento de los
valores existentes y cambio totalmente
normal de estructuras y normas.
He nombrado el tema de gente nueva que
rehacen los grupos en personas, formación e inserción en un mundo nuevo. Esto
plantea tres cosas:
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1)

Los grupos dehen \'lvir constantemente el prohlema de la supervivencia
mientras exista la razón por la que
nació. Si queremos y amamos al grupo no podemos dejar de convocar
gente más Joven que nosotros Si no
tenemos esa preocupación es que
nuestra místIca ha muerto. Entonct's
más motivo para dejar espacios a otras
personas. He visto monr demasiados
movimientos mar~lvIllosos mientras se
presumía de presidentes que habbn
dirigido el movimiento por 20, :lO v
40 años.

2) La carencia de gente de renuevo. hace

que a veces se den curiosidades cómicas en los grupos. Asociaciones JUveniles que se mantienen por -10 años
con los mismos miembros y los mismos presidentes: '~Jóvenes ohreros· v
son un amplio grupo de jubilados.
3) Cada día va a ser más rápido el proceso de aparición de mle\'os problemas y planteamientos humanos Creemos que la IglesLl se elespereL1Lí \
será prumotora de nuevos horizontes:
eso depende en parte ele nO.sotros. :'\0
sé si va a tener tanta ImportanCIa eso
de la "Historia Maestra de la Vida'.
Vienen tantas cosas nue\'as que tal \'ez
no va a haher tIempo ni de.seos para
mirar atrás. La gente Liene que depr
paso a nuevos plante~lfllientos v a
gente nueva cada día m:ís r:ípido. Para
eso la formación debe sn exigente
Creo que estos son algunos puntos
que debemos transmitir como ase.Sores a los grupos. Que a todos nos H':ln
deseosos de servir. no de figurar.
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ASESORIA EN LOS GRUPOS
VICENTINOS
Aunque este tema será tratado muy ampliamente en otra presentación quiero dejar plasmados algunos deseos y algunos
sueños:
1.

Debemos reunirnos todos los vicentinos. Empecemos por aceptar nuestra identidad sin mente vergonzante
sino con el corazón contento de poder llevar luz a los más pobres, ganas
. de vivir y de luchar. Aprendamos a
descubrir la doctrina vicenciana para
proyectarnos unitariamente. San Vicente tuvo la visión total y unitaria de
todo ese gran proyecto.

11. Ya hay varias experiencias unitarias
iniciadas y que deben ser vistas no
como emociones pasajeras o locuras
de juventud. Experiencias de espiritualidad común a todos, experiencias
de evangelización comunes y algunos
proyectos comunes de servicio y promoción del pobre. Nuestra preocupación no está centrada en independencias o autonomías, sino en ese clamor
del pobre que todavía, por desgracia,
suena demasiado fuerte en América y
en el mundo.
III. Todos los grupos vicentinos maduros
deben abrir espacios comunes de corrientes de asesoría mutua. Se están
dando ya jornadas y retiros con asesoría compartida entre C.M. - Laicos e
Hijas de la Caridad. Espero que no se
tarde mucho en ver a un sacerdote
Vicentino, una Hija de la Caridad y
un laico dar los ejercicios anuales a

esas mismas familias vicentinas. Estoy
seguro de que serían más animante:~
y dinámicos que la mayoría de lo.'
retiros que se suelen dar
En todo tiene que haher una actividad ele
amor y emoción. Que el aburrimiento no
nos invada nunca en la vida. Que .'epamo.'
admirarnos de todo lo que es capaz de
hacer el homhre. pero sobre todo sepamos aelmirarnos del mismo homhre. v
amémosle sin medida. Desde e.'e amo'r
podremos acoger a toelos.

ASESORIA DE LOS LAICOS
... «Alguien que cante con nosotro.', que
llore con nosotros, que tenga orgullo y rahia, que tenga corazón y gentileza. que ría
con nosotros, que heha con no.'otro.' el
vino en la taberna ... Los otro.' no lI1teresan" (canción ele protesta).
«... Alguien que nos ayude a no ale¡afI1o.'
de la doctrina cri.'tiana, que nos dé .'eguridad de que lo que hacemos e.'ta acorele
con el Evangelio" (Grupo orante).
«El asesor tiene que ser como no.'otro'. a
poder ser que haya salido de nuestro mi.'mo movimiento, alguien que nos entiench,. (Grupo obrero J0C).
,Nosotros no exigimos mucho al asesor.
que nos acompañe en algún momento v
nos celebre la mi.'a cuando se lo pedimo~"
(grupo de Pastoral Familiar).
«El asesor vive con nosotros el mismo proyecto apostólico y da al grupo un servicio
que le corre.'ponde por su .'acramento del
orden, (Grupo Independiente)
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..Asesor? Para qué' Estamos muy bien solos. )Jadie tiene por qué pedirnos cuentas
de lo que hacemos. Somos independientes" (Grupo Cerrado).
Son algunas de las reacciones que la gente suele expresar cuando se habla de
..asesores religiosos" para los grupos o
movimientos. Tal vez en la sala pueda
haber personas que se identifican con
cada una de esas expresiones o tal vez
nos podemos identificar con la suma de
todas ellas.
1. El asesor, hombre adulto en la Iglesia
Después de haber escuchado los temas
de! día de ayer. estamos en mejor condición de entender e! rol del ASESOR en los
grupos laicales. Si el asesor no conoce. no
ha asimilado la teología sobre la Iglesia
como pueblo de Dios; si no ve la autonomía dellaicado en la construcción de! reino de Dios en sus realidades seculares... ,
se corre el peligro de hacer de los clérigos unos malos laicos o de hacer de los
laicos unos sucedáneos de clérigos.

a) La iglesia entera, pastores y laicos, tiene como misión ..existir para el mundo", estar presentes en el mundo y
anunciar en él la .':ueva Liberadora de
Cristo Resucitado.
b) El Pueblo de Dios, pastores y laicos,
deben asumir juntos la misión, según
sus propias responsabilidades. puesto que el encuentro con Dios se realiza en el corazón mismo del "estar en
el mundo.·. en el corazón de las realidades humanas Es asumiendo el lugar propio en la vida de familia. en el
trabajo, dentro de la sociedad, en el
ambiente cultural, en !as respons~lbi-
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lidades y compromisos profesionales.
civicos internacionale.s ... como los Lucos descubren a Dius quien .se L'ncarnó para dar .sentldo a Lodo y revelar su amor en todo ·Al] í e.sLán llamJdos ... " dice el Concilio (LG 3D. Es allí
donde los laicos deben cumplir con
su misión específicJ. viviendo ..según
el Espíritu de Dios. lo que constituye
su vida de tocios los días.

ASESORIA y DIRECCION ESPIRITUAL
Se suelen Llsar indistintamente esLls dos
palabras. pero creo que tienen un Significado diferente.
ASESORlA RELIGIOSA
Está indicando el servicio pJrLicularizado
a una entidad que ya tiene vidJ en .sí mi.sma y que por la \'arieclJd de elementos cle!
mismo grupo nece.sita un asesoramiento
en varios aspectos, uno ele ellos el religlOso. Pueele darse en gru pOS que ni .siqulera son religiosos en sí mIsmo,. aunque respeten mucho el área religlosJ
DlRECCION ESPIRITUAL
Está inelicando JcompJñJmiento \ olwnLaClón a una per.sona () grupo ele persollas
que est{m orientanelo la vielJ. precisamente. a partir de lo religio.so.
Podremos decir que el JsesorJIlliento 1l1elica un elemento ele \'ida ele las personas
o grupos Dirección espiritual ('omprenck>
toela la vicia.
El asesor es un técnico. el ellrector e" un
maestro de espíritu.
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Puede darse que ambos aspectos se enOJentren en la misma persona y así se lo hagan
ejercer. El maestro es un acompañante, el
técnico puede no acompañar, simplemente
da respuestas cuando se las piden.

LA VIDA DEL SACERDOTE EN
LOS GRUPOS LAICALES
La mayoría de las veces el sacerdote actúa
de un modo especial que no puede ubicarse ni como director ni como mero asesor. El sacerdote está inmerso en un movimiento laica!, actúa como sacerdote y
tiene la experiencia de la vida eclesial comunitaria. Ni es mero espectador, ni es director del grupo; se compromete con todo
su ser. En este aspecto el sacerdote logra
en el trabajo laical:
a) Encontrar la ubicación personal-sacerdotal en la medida en que el grupo
ofrece una metodología que responde a la vida.
b) Encuentra un gran espíritu de fraternidad que ayuda a la realIzación personal. Le ayuda a cambiar su manera
de ser y actuar.
c) Se aprecia un crecimiento en la conciencia de la responsabilidad que tenemos en el movimiento y nos sentimos llamados a aprovechar el tiempo
y la entrega porque formamos personas con una responsabilidad en el
campo temporal.
d) Un estilo de hacer Iglesia nuevo en la
medida que construimos una relación
más circular y menos piramidal, donde
como sacerdote me ubico en mi misión

específica, en el selvicio a los laicos y
en una acción mmisterial. tamhién como
servicio al puehlo sacerdotal.
e) El trabajo con los laicos nos est{¡ llevando a vivir una espinlualiclad en la
ruptura. El acompai1ar a los clem{ls nos
va exigiendo asumir ru pturas en todos los campos ele nuestra vicia pobreza, servicio. trabajo. Qué espíritu
transmitirnos'

QUE QUEREMOS EN LOS
GRUPOS LAICALES?
1. Que nos exijan aclltudes Inaduras y
de compromiso. Hay un avance en la
confianza en la palabra de! Iaicado.

2. Que vayan preparándose para vivir la
independencia y la maduración.
3. Que descubran una auténtica teologb dellaicado y una espiritualidad del
laico. Que no añoren la vida religIosa
o sacerdotal.
4. Que nos dejen caminar con ellos COlllO
pueblo de Dios en marcha hacia la
liberación total. cada uno con su servicio y sus carismas.
5. Que e! laico se~l laico y que no se
cohijebajo las faldas del altar. corno
faldas maternas, cuando el mundo est{¡
gimiendo por su manifestauón.
6. Que vivan la fanulia v sean incremento. El mundo necesita mucho amor.
es senSible al signo amoroso. expresión de ti unidad de la Iglesia . •
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*
PAPEL DE LOS ASESORES VICENTINOS DOY
P. Antonio Elduayen, c.M., Provincia de Chile

El tema puede ser presentado desde 4 enfoques o ángulos de vista diferentes:

Estos son los puntos:
1. Algunas precisiones sohre el llamado

1. Lo que debiera ser el papel del ase-

sor vicentino hoy;
2. Lo que realmente es;
3. Lo que se quiere que sea; y
4 Lo que, dadas las circunstancias, puede ser.
A lo mejor la mayoría de los grupos preferiría el enfoque 3: cómo quieren que sea
y qué quieren que haga el asesor. .. , ya lo
mejor, en vez de pedir este tema, pedirían
que les den un asesor para su gmpo... '
Yo he querido presentar el tema desde 10
que realmente es y está haciendo el asesor vicentino, y para ello, preparé y envié
a sus países una Encuesta. Recibidas las
respuestas - (06 de 08), vi que había que
completar este enfoque histórico con el
axiológico, o sea cómo deben ser la figura y las funciones del asesor vicentino
hoy
Intentaré tocar los 4 aspectos del tema,
integrándolos y entregándolos en los siguientes puntos de insistencia, los que
ofrezco como referencias o consideraciones más que como secuencia temática.
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"asesor vicentino" y su papel hoy.
2. Interés y preocupación por el "asesor

vicentino". Lo hueno y lo no tan hueno en el asunto.

3. Cómo emerge la figura del asesor
vicentino.
4. La situación del asesor \Icenlino.
5. La figura y LIs funciones del asesor
vicentino hoy.

6. Conclusiones.
Cuanto aquí diga, toma en cuenta y atañe
ante todo, primera y directamente. :1 los
gmpos de AIC, de la Sociedad de SY (Conferencias) y de la Juventud Mariana. Illdlrecta y secundariamente a los otros gmpos
vicentinos (Luisas y Animadores de Salud.
por ejemplo. en Chile) y a los grupos con
espíritu vicentlllo de ·,[as ohras" d(é la Congregación de la MIsión, de Las Hijas de la
Caridad y de las Asociaciones y d(é la Sociedad de San Vicente de Paú!.
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~4~
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1. ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL ASESOR VICENTINO
y SU PAPEL HOY
1.1 El término "asesor vicentino" es relativamente reciente entre nosotros: de
los años 70? No se encuentra en ninguno de los Estatutos Generales de
los Grupos mencionados.

Nació como referido al Padre Vicentino primero, o a la Hija de la Caridad
después, que tenían que ver con los
grupos de AIC y de JJMM. en términos de animación, orientación, apoyo, etc. Hoy no es exclusivo de Padres y Hermanas. Laicos debidamente
preparados y con experiencia en los
grupos vicentinos, pueden y deben
ser y de hecho son, "asesores Vicentinos", sobre todo en JJMM
Se suele decir que más que las palabras o nombres interesan los hechos
y los contenidos. Que no es cuestión
de palabras, sino de conceptos. Veamos ...
1.2 El concepto de "asesor vicentino" aún
está elaborándose. No se lo ha definido como "figura legal" en nuestros Es-

1"

tatutos Generales, ni menos en la
Reforma -su nombramiento, atribuciones y funciones, por ejemplo-, aunque sí se ha hablado mucho de las cualidades v características que debe tene; En el Encuentro CLAPVI de Guatemala
09-28.02.96), sus participantes
diseñaron el Perfil del Asesor
Vicentino. Quien más ha trabajado
la ,figura legal" del Asesor Vicentino, -nombramiento, definición, objetivos, funciones y atribuciones-, es
el P. Luis Jenaro Rojas, (para el Primer
Curso Internacional de Asociaciones
Seglares Vicentinas, hace 18 años. Caracas, 1978: aunque él mismo advierte que "al tratar este tema restringimos
la asesoría al campo de las "Damas de
la Caridad y del Voluntariado Juvenil
Vicentino", de las que era Ase~or .'\acional de Colombia).

1.3 Solo por abstracción se puede hablar
de "asesor vicentino" . .'\0 hay hasta
ahora asesores vicentinos, asi en general. Lo que hay son <lsesores de
asociaciones vicentinas" (de Ale de
JJMM, yen algún modo, de la Sociedad de San Vicente de Paú\) Ciertamente podemos desear v encontrar
Misioneros, Hijas de la C;ridad v Laicos, que tengan el espíritu vice~tino
y dotes de asesoría y podremos llamarlos "asesores vicentinos", pero no
bastará eso. La figura del "asesor
vicentinÜ', no nace de la mera unión
de los conceptos de "asesor" v "vicentino".
.
En lo concreto, se es asesor de un
grupo (de ALe. Conferencias v n.
MM.) y aparte de animar y orie'nt~lr
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"vicentinamente» dependerá, para el
resto de las cosas, de lo que las Asociaciones determinen en sus Estatutos
y/o Reglamentos, los que además
pueden variar de país a país.
Con todo, junto a ese algo común en
el contenido y la experiencia de lo
vicentino, debe haber un estilo propio de ser asesor, una identidad y un
talante que le vienen de San Vicente,
de Santa Luisa, de Federico Ozanam,
de la misma Virgen María en el caso
de las JJ.MM.
Pero siempre el "asesor vicentino» tendrá que estar atento a las originalidades y diferencias de cada Asociación.
1.4 En lo eclesial, el concepto de asesor
abarca muchas más funciones y matices que en lo civil, donde el asesor
se reduce a ilustrar y aconsejar (sobre
cuestiones jurídicas; laborales, militares, etc.). La iglesia pide mucho más
de los asesores al servicio del Pueblo
de Dios Sin mencionar la palabra
asesor, los documentos de la Iglesia
Latinoamericana se refieren a la necesidad de atender la animación, la formación, la vida espiritual y el apostolado de los laicos, sobre todo si están
asociados. Describen el conjunto de
tareas que para ello habrá que hacer
y, apuntando a la necesidad de establecer ministerios y servicios ejercidos por los laicos y en favor suyo,
dan las orientaciones pastorales oportunas. (Medellín V,17; VII, 16; X,5.
Puebla: 794, 804-817, 851: Santo Domingo: 95, 101-103, 114). En la
"Christifideles Laici», No. 3, se habla
de "Ministerios, oficios y funciones».
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El servicio de asesor debiera ser un
ministerio y oficio.
1.5 Hablar del papel o rol del asesor
vicentino hoy supone que hubo un
ayer del que debe ser () se quiere
que sea diferente. Si es así habrá que
señalar los que hoy nos parecen errores del pasado y encontrar las pautas
del presente para entrar en el Tercer
Milenio.
Supone también y por esto mismo,
mirar con esperanza el futuro de
nuestras asociaciones. Considerarlas
vigentes -no caclucas- y querer apoyarlas con una actualizada asesorí;l.
que sea expresión y garantía de la
actualización ele nuestros grupos.

2. INTERES y PREOCUPACION
POR EL ASESOR VICENTINO
El interés y la preocupación por la asesoría y los asesores de las ASOCIaciones
Vicentinas. vienen de muv atrás. De los
años del Vaticano 11, si se quiere poner un
hito real y al mismo tiempo nexible.
Proceden de dIferentes situaciones del
interés por la actualización y re\1ulludón
de nuestras asociaCIones, ele la preocup~l
ción por su supervivencia y futuro. del
deseo y la necesiebd de que asuman plenamente su identidad laical y tomen las
nendas de su destino ..
Esto último se da, sobre todo. en relación
con las llamadas Damas de la Cmelad (hO\'
AlC) y las Hijas de ,vIaría (hm' .J.J.\I.\ 1) Por
los años del Concilio Vaticano 11. ( 1%2-65 J.
muchas cosas entran en un l'(llllp:tS de espera, haciendo crisis Entre ellas estas Aso-
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ciaciones. Entran también en crisis la figura y el rol de sus directivos, empezando por
lo que hoy llamamos asesores: los directores y responsables de entonces, Padres y
Hermanas. Ambos, los directivos de los
grupos. tienen que reaprender sus papeles,
lo que origina desconcierto y desaliento en
13s personas y decaimiento en las obras.
Por otra parte, resulta difícil y hasta riesgoso
llevar las cosas de un modo distinto al acostumbrado. De parte de los asesores falta
confianza en los laicos; de parte de éstos
falta disponibilidad y responsabilidad para
asumir y sacar adelante sus grupos.
Poco a poco y en la medida en que los
Documentos y el espíritu del Vaticano II
fueron siendo conocidos y puestos en
práctica, las cosas empezaron a moverse;
también las Asociaciones Vicentinas con
sus asesores. Pero ya nunca como antes.
Antes los asesores, en cuanto directores
responsables, habían sido casi todo en las
Asociaciones; ahora tenían que ser.... solamente asesores, dejando a los laicos y
sus grupos valerse por si mismos y caminar por sí solos.
La palabra clave por esos años -y aún más
en el inmediato postconcilio-, fue la actualización, (aggiornamento se le decía). 1\0
quedaba sino morir o renovarse; los religiosos, de acuerdo al Decreto Conciliar
Perfecte Caritatis; los laicos, al de Actividad Apostólica. Ambos de 1965.
Para nadie fue fácil. Ya me he referido antes a las diferentes causas de estas dificultades. Ya cómo los cambios pedidos por el
Vaticano II originaron simultáneamente interés y preocupación, tanto en los grupos
como en los que hoy llamamos asesores.

Por historia y por herencia -patrimonio y
tradición-, la Congregación de la Misión v
la Compañía de las Hijas de la Caridad.
han sentido siempre el grato y valioso deber de fomentar, apoyar. velar y orientar.
la Asociación de las Voluntarias VicenUnas
y de las J.f.MM. A veces fue Unto su interés y desvelo que parecieron ser sus principales Responsables. (En la Sociedad de
San Vicente de Paúl no se dio este fenómeno. Aunque nacida bajo la inspiración
de San Vicente y con la guía y la ayuda de
una Hermana. Sor Rosalía Rendu, otras circunstancias la hicieron vivir 1l1:ís independientemente y, por aíl0s, ha.'itante al margen de las Voluntarias Vicentinas (ex Damas de la Caridad l, las Hijas de la Caridad
y los Misioneros Vicentino.'il
A la hora de tener que actualizars(~. de
acuerdo al Decreto Perfeetae Caritatis. la
C.M. y las He. llIvieron muy presentes a
los laicos y en especial a lo.'i laicos
vicentinos. Requerimientos de familia, afinidad de espíritu y la común vocación al
servicio de los pobres. hicieron Cjue .'iu.s
Asambleas Constituyentes (19CJ7 Y 1%8)
expresaran en normas. sus sentimientos \"
voluntad de ayuda.
Por su importancia e implicaciones (en
relación con la figura del asesor vicentino.l.
transcribo el Estatuto 7 de la.s Constituciones y Estatutos de la CM.
1. Los misioneros tendrán especial cuidado de las Asociaciones de Laicos fundadas por S. Vicente (Voluntarias Are J
o que dimanan de su espíritu (Sociedad de S. Vicente, v L1nas 200 más J.
pues como tales tienen derecho a Cjue
las asistamos y fomentemos.
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2. Si bien todos los misioneros deben estar preparados para prestar dichos servicios, es necesario, sin embargo. que
haya algunos más versados en este cometido.

3. (Fíjense en este item). Procúrese que
esta animación tenga una dimensión
espiritual, eclesial, social y civica, (rolítica, habían pedido los delegados latinoamericanos, que se dijera).
El siguiente es el Estatuto 5 de las Constituciones y Estatutos de las Hijas de la Caridad:
. La fidelidad a sus orígenes -(a sus Fundadores y a lo que ellas (HE) principalmente
fueron y son. añado yo)- las induce a trabajar con los movimientos vicentinos y a
suscitar el comrromiso de jóvenes yadultos en favor de los más necesitados...
En relación con las Asociaciones Marianas
(Juventudes y la Asociación de la Meu:tlla
Milagrosa), la Constitución 49.2 de los Misioneros, les pide "divulgar el peculi:lr
mensaje manifestado por su maternal benevolencia en la Sagrada Medalla". En tanto que el Estatuto 7 de las Hermanas, les
pide «trabajar por el desarrollo de las Asociaciones Marianas y su inserción en la
pastoral de la Iglesia».
Por su parte, las Asociaciones laicas
vicentinas vinieron reclamando siempre la
ayuda de Padres y Hermanas, sintiéndola
en algunas panes como una concltción de
supervivencia. Superados los primeros
años de cambio y ajuste. se vio más serenamente la situación y, aún necesitados de
los asesores, la historia ya no esta supeditada a la de éstos.
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En la Sociedad de S. Vicente de P:¡úl -t':~
sus Consejos y Conferencias-o b LTl'l' c!c:c
asesores se presentó un poco más tardc' '.
por C:lusas sillliLtres. Emrezaron :\ blLIIle los párrocos v lo> eclesi{\sticos, en su
mayoría religioso,s, que hacian de capelbnes y "Consejeros» espiflluales: "asistentes
eclesiásticos». los ILtm~1 el are 80. de su
Regbmento General.
Un poco por todas panes v lant<) para las
Asociaciones-SoL'iedad como p:1Cl los Padres y las I-lermanas, el interés \. lJ ¡,reOCllración por la revitalización de los ¡¿ru¡,OS \'
sus ohras empezó a rasar por el estuciJ, , ,\.
la misión del asesor vicentino: e1el ,[ ' t " , ¡
religioso" en las Conferencias, como lo pLlI1'
teó el Consejo Nauonal de España en 1')') ,

3. COMO EMERGE LA FIGURA
DEL ASESOR VICENTINO?
La eclesiología del Vaticano Ir, al reinndical' ellaicado. exige de toelo el Puehl<) d,,'
DIOS una nueva toma de concienl'¡a \. dc'
relaciones. Iguales en su dignidad. \ el1 '
voc¡uón a la s:lIltidacl yen su l111sión
fieles cri.stianos tienen funciol1l'" pn:-:,,·
según la \'ocación específiG\ :\ LI qUe
sido 11amados. "Los seglares ¡iellL'I',' ...
recho ele fundar y dirigir :J',()ClJl]':~C"
(A.A. 19) Más aún.,en las urnll1'Ur;,')'
actuales es ele todo punto l1elt'S~lIl,.;d\.'
en la esfera de la acción'cgbr. SL' ¡',-,hu>tezca b forma asoci~I(LJ \. or,,,:llllZJJJ elel
apostolado ...» (AA. 181
Frente a afirmaciones como ésu> los responsables de muchos grll pO'i Iaico.s, taI1lbién los vicentinos. >e sintieron obligados
a revisar 13 situ:lci()n. En el Gl';O de la Asociación de Damas de la C~lridad. esta rt"\'isión vino sl111ultáne:lmentc de su Director
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histórico, el Superior General de la CM. y
de las HC, PJ Richardson, y de algunas
bases, representadas por la sra. Clara
Delvá. En el caso de las Hijas de María o
Juventudes Marianas, la revisión se hizo
más lenta y desde lugares de influencia
distintos (París y Madrid principalmente J.
En ambos casos y aunque de diferentes
maneras, se tocó fondo: de las Damas de
la Caridad emergió en 1971 la Asociación
Internacional de Caridades (AIC). Después
de varios aúos de reorganización, que no
le permitieron celebrar debidamente el
tresquicen~enario de su fundaCIón, AIC
emergió plenamente laical, habiendo cedido el P..J. Richardson su condición de
Director. Desde esa fecha (971), Al C contó con los Padres y las Hermanas sólo par:J
y como asesores. En su documento Base
(980), los Superiores Generales de la
CM. y de las HC figuran como . asistentes
eclesiásticos", integrando el Consejo Internacional junto con los . miembros asociados". Para el Comité Ejecutivo se menciona un "sacerdote consejero". Los nombres
y sus funciones son como los de la Souedad de S. Vicente.
En sus respectivos Estatutos Generales
(Roma 1988). que definen a Juventudes
Marianas como una ..Asociación de Jóvenes Laicos.. (art. 20.), nada se dice sobre
los asesores. Su Director General sigue
siendo el Superior General de la CM. y de
las HC, quedando para ser regulados por
los propios estatutos el Director Nacional
y los demás oficios. (El de asesor, por
ejemplo, al que con este nombre u otros.
se le considera esencial. dadas la naturaleza y la historia de esta Asociación, que
en 1997 cumplirá sus 150 aflos de fundación).

En los paises CLAPVI dl' Am0rica Lallna. Ll
revisión de la imagen y figura del Jsesor
vicentino se la sil'nte como un:1 necesidad.
también par:J bendicio dl' Jos mismos grupos laicos. Algo se kl hc'cho VJ p:lfa renovarla. especialn1l'nte en Colombia, con su
primer Encuentro de asesores de asociaciones vicentinas (1974) Pero b p:l11ie!:J en
firme y a nivel CLAPVI, ser:l en 1978.
cuando se convoque v .se tengJ en Caracas el ..Primer Curso InternJcional de :Isesores ... " El Progr:lm:1. sus objetivos y el
desarrollo del Curso mJrCIrC)l1 un hito hl.'tórico. Tamhién porque el Curso estu\ o
abierto a lo.s laicos que desearon prep:lurse pJra ser asesores vicentino.' (ele lo.s grupos AIC y Luisas J
Vinieron despué".siempre a nIvel CL\I'\·1.
el Curso-Encuentro sohre ·Ios laicos. (Lima
1885) y. once (1\ J :Ulos más tarde. en CU:Itemala y. ahora, en Santiago. éste .sohre
·Ios laicos vicentinos y los asesores".
Por su pane. las diferentes ramas de b fanlllia vicentina también fueron reuni0ndose
siempre por separado. con vistas a su renovación. entr:lIldo en ésta la de sus asesores
AJC. casi en víspera.' dl' proc!:lllursu
definitoria y fumlante Declar:lclón. celehré)
en México 07-21.'\.1 ()""6) la primera Reunión del Consejo :\Iundial de .La.s Carieiades de S.V" que se tenia en América. (de.spués de tres siglos v medio de fune!:le!:Ls')
Entre paréntesis era una seúal del interés \.
de la preocupación de Ale v de su PresIdenta Clara Deld por Amériu Lltin:l y por
sus Asociaciones ele D:1I11:1S de la Carie!:lcl.
Probablemente \- :1 ni\-el de AJe. lo que
mejor rd1ejó b llueva mentalidad .sohre
los asesores. es Lt carta (13.01.83J que la
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Sra. C. Deh':í envió a los Visitadores C.M.
reunidos en Bogot:í. Después de alguna.s
consideraciones y al final de varios pedidos, dice: .. colaborar con nosotras, en
todos los niveles posibles, cooperando
en pie de igualdad, clérigos y laicos, juntos y responsables...
En el proceso de camhios, se ha ido pa.s ando:
1. De un asesor sacerdote vicentino y/o
Hija de la Caridad, a alguien que también puede ser laico,

2, De un asesor Director a alguien que
es un participante (en pie de igualdad), sólo diferente por las funCIones
que desarrolla,
Quedan en pie la necesidad de su presencia y de su colahoración "en todos los niveles posibles.. (religioso, formativo, consejero desde luego, pero l~lmhién en el de
velar por la autenticidad del carisma y por
el hien y adelantamiento de la asociación
(su huena marcha) y el de fomentar y apoyar su crecimiento lde nue\'as socias y
nuevos grupos),
Desde 19(;() la Sociedad de S, Vicente se
ha reunido varias veces en América LItina,
por prescripción de sus Estatutos y/o para
celebrar efemérides especiales,
El aggiornamento (renovación) de la Sociedad parte al año siguiente de la clausura del Concilio Vaticano 11, concretamente en la Asamblea 1nternacional de San
Pahlo, Brasi11l9(6) En la ..Declaración..
sobre la Sociedad, su Presidente, el sr
Pierre Chounard, expresa el deseo de hacer con lealtad una revisión de la VIda de

330

la Sociedad, recogiendo, sobre todo, h.,
dIrectivas del Decreto sobre .<Cl Apo.stobdo de los Laicos" v permaneciendo hel J
su Reglamento y a una tradición venerable .... La Declaraci{m ofrece tuda un Programa de Renovación en relación con el
nuevo espíritu, la uni\'ersalidad, el desarrollo, la juventud, la formación. la adaptación y la colahoración de los socios y la
sociedad .
ena comisión 1nternacional presenun~I, J
la Asamblea General de Duhlin,siete ~lI'l(h
después (1973), un anteproyecto dl' nUl'vo Reglaml'nto. Los aS~Hnhlelsus, li"J"
aprobar los "Principios Fundamentale, ciL'
la Sociedad p~lra el mundo entero.. , prdlrieron depr ~l los Consejos Nacion~.¡)e" LI
elaboración de su." Reglamentos proplo"
sohre la hase cielos principios .... , la re~¡[I
(LId de cada país y b aprobación, antes de
su promulgación, por el Consejo General.
El entusiasmo despertado v b acogida en
cada país, fueron una muestra de la acción
del Espíritu v del desl'o de renovación de
las Confl'renl'las
Dentro dcll'spínlu v la recomendación de
su Reglamento (an 8), los . eclesljsticos
estU\'leron siempre presentes en LIs rl'uniones de Lt Sociedad y en las C:onferL'l1e'ias, prestando su ministerio sal'l'rc!oul \
poniendo la nO(;1 de jerarquía l'l!c.,ul qUe'
piden sus ESlalutos (instruccione" 1 v el
servicio religioso-espíritual que se espera
de ellos,
j\Lís que de asesor. 1.1 ~ocil'dad habló
siempre de Director Espiritual. recomendándolo y aún con.siderándolo indispensahle en Ias·Conferenci~IS de jóvenes
v en las Conferencias Mixtas,. Poco a
poco se ha venido introduciendo el
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término de «asesor religioso» -siempre
un sacerdote- y su papel se ha ido ampliando, de lo emblemático y ministerial,
a animador y consejero en lo vicentino y
a relacionador en lo eclesial. Es por ello
por lo que cada vez son mayores su relación con la C.M. y otros gmpos vicentinos
y su persistente petición de Misioneros
Vicentinos para asesores.
En todos los miembros de la Familia Vicentina se estarían dejando de lado la
autosuficiencia y los prejuicios. para senlimos más Familia y ver cómo podemos
ayudarnos, y siendo más fuertes, poder
dar un mejor servicio a los pobres.
Juventudes Marianas es la Asociación que.
en los diferentes países. parece haberse
adaptado más a los tiempos nuevos. De
naturaleza laical, su conelición ele juvenil
y su historial piden el apoyo de los mayores (Padres, Hermanas, Laicos), que se lo
han brindado, como Directores y Ase,sores, en todos los planos.
En los Estatutos y en la práctica se da una
simbiosis creciente entre asesores adultos
y directivos jóvenes, con una buena integración de sus funciones y actividades (de
:mimación y formación, en los asesoreS:
ele ejecución en los jóvenes).
Desde la década del 70. todas estas situaciones fueron creando un caldo ele cultivo del que brotó, en unos países más fuerte y exitosamente que en otros, la llamada familia vicentina.
En América Latina y, en gran parte, gracias
a CLAPVI, esta necesidad de un mayor
recíproco conocimiento, unión y colaboración fue tomando conciencia y cuerpo

en los países. Cada uno tiene al respecto
su propia historia. COlolllhia ( 1<)7i¡ l. Brasil (975), Perú 0(76). ;\1L'XiCCl Cl980).
Chile (1984). etc. organ¡z~m tonnahnente
b Familia Vicentin:l. por diferentl's lllotivos, para diferentes al'tividades y con diferentes instancias y logros.
A nivel cié' CLAl'Vl. es decir. de América
Latina, el Compromiso más .serlo.'¡ no el
primero también. en favor de b F~l1nilia
Vicentina. surge en el Encuentro de GU:ltemab (5-1 "J. 1lI 1(91), reuOldo par:l n~k
brar el IV Centenario del nacimiento de
Santa Luisa (] :2.081 "J0 I 1
Los misioneros, b HII. Y los laicos del
EnCLlé'ntro, expres~tn por Se¡XILldo y luego en conjunto. como Familia \¡n::ntiru.
su voluntad de trabaj:Ir L'n equipo ~lll
nando fuerzas Habiendo experimentado fuerte impulso a nuestro carisma,
en el compartir experiencias durante
este Encuentro, entre Misioneros, Hermanas y laicos, nos proponemos trabajar unidos como Familia Vicentina.
(Rev CLAPV1. '\0. 71 p:lg. IIO).
En el Encuentro de euritiba (190::\). d 2c)
Compromiso dlce:l'romoción de b unIdad de la FanlÍ]1:1 \ icentina en los niH::k.s
nacionales y lalinoarnerÍl'~ln(Js. ailriendo
mayor espacio a los LlIcos y a los jóvenes
(CLAPVI '\0. 82 pág H)
En L'stoS últimos aúos han ido creciendo t'1
sentimiento de Lunilia y la. necesidad dl'
organizarst' y actu:tr corno tal para presl'ntal' un frente amplio \ común de caridad.
De concretarse l'~te sueno. institucionalizando de algún modo la llamada Falllllía Vicentina, habría C¡Ul' ver de qué modc)
afecta al lbmado Asesor Vicentino. en su
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y funcione~. Por eso me pareció oportuno hacer una referencia al proce~o de
ge~tación y configuración de la Familia
Vicentina en América Latina. Hoy, a Dio.';
gr~1l'ias y por emper10 de los Responsable:;
Mayore~ de la C.M., las HC, AIC y Sociedad de S.v., la Familia Vicentina tiene certificado de Nacimiento Internacional: nació en París el3 de junio de 1995.

4. SITUACION HOY DEL ASESOR
VICENTINO
En el ler. Curso Internacional de A~e~ores
Vicentinos (Caraca~ 1(78), la Delegada de
Ale: para América Latina, Sra. Beatriz ele
Henríquez, entregó los resultados de la la.
Encue,qa hecha sobre los Ase~ore~. Ba~Jn
dose l'n Ia~ 43 respuesta~ recibidas -(1329
soci~IS de 12 países)-, elijo "cómo querel110~ lo~ seglares vicentinos a nuestros asesores',,: 42 (de 43 CentrosJ- creen necesaria su existencia aunque no a~i~tan a las
reuniones ordinarias. Entre sus actividades
propias están la~ de "animador espiritual
elel Centro.. (38); "orientador doctrinal de la
A~ociación . (36); "coordinador de! trabajo"
061. ... Las cualidades que debieran adornarlo perfilan un ideal, muy difícil ele encontrar en la realielad.
A nivel latinoamericano no hay otras Encuestas parecidas, que nos permitan conocer. desde la~ bases, qué tipo ele asesor(a)
St: quiere o necesita. Menos aún qué tipo
de asesor tienen de hecho los Grupos.
Pronunciamientos, rent:xiones, elesider~lta,
hay bastantes.
En 198'). en el primer estudio de conjunto de los Movimientos Laicos Vicentinos, ele~pués de exponer ~us orígenes,
~ituación y evolución. el P Antonio
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Elduayen plantea e! futuro de estas asociaciones Para que ~obrl'vivan y tengan futuro, hay requi~ito~ que ,;e deben llenar v
necesidade~ que ~atisfacer.
.

y esto a nivel a) de los miembros o ~ocios,
b) de las Rama~ o Institucione~, grupos o
centros y c) ele lo~ ase~ore~.
"Los a~e~ores nt:ct:~itan conoct:r e! c:1fi~ma
vicentino, intere~ar~e por ~u A~ociación v
dedicar tiempo y emperl.o a su~ funcione'~
de animador y orientador. En e~ta etapa de
actualización -(se e~cribe esto en 1(83)-.
los asesore~ eleberán "velar por el bien v el
progreso ele la Asociaci(m" COlllO dirí;l S.
Vicente (Regl. II ele Montmlf~lil. X,614).
I'vlás concretamente deberán viahilizar
cuanto se dice sobre los miemhros v las
asociaciones ... Retirándose V reelucién~lose
caela vez Il1J.s a ~u misión'de animad~r
espiritual en la medida en que los laicos
vayan asumiendo e! control total de la a~o
ciación".
Dando un salto cle 12 años, en el Encuentro CLAPVI de QuilO (18-28.02.1995), la
PresidenU Ale. ,-;ra, Patricia cle "ava, frente a la evoluuón V el camino recorrido
dice a Padre~ y H~rmana~: "Qué da~e d~
colaboración y asesoría le~ pedimo.so.
Son aspectos imporunte~.. , la interacción
y el acompañamiento... v en relación con
la formación:
.
lo Una vuelta a los orígenes... Mediante
la fOfllución, animación \' ~eguimiento
de gfllpo~ ele laicos dentro del carisma
vicentino; la participación en un trab~l
jo de Conjunto; el ~o~tenimiento de la.s
voluntarias Sl11 il11poner~e V enserl.Jl1doles a asumir ~us respons~;bilieladeos
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2. Una actualización permanente tendiente a ... ayudarnos a hacer vida
de cultura de la solidaridad y de la
autopromoción, "subrayar la importancia de los Estatutos Nacionales y
de su coherencia con las nuevas ideas
de la AIC", evaluar su función de

asesores.... para lo cual se requiere conocer mejor las ideas y las
políticas de la asociación: "revisar
sus funciones específicas, los nombramientos, la duración en el cargo, su
disponibilidad".
En resumen les pedimos una asesoría
liberadora, entendida como aquella que,
como '~Jesucristo y como la Iglesia, privilegia a la persona, y la quíere hacer sujeto
de su propio destino".
En el Encuentro CLAPVI de Guatemala
09-28.02.96), los participantes, a modo de
conclusiones delinearon el Perfil del Asesor, señalando sus Líneas orientadoras,
en lo eclesial y en lo vicentino. En lo eele
sial, como cualquier otro asesor, se le pide
ser servidor y acompañante. En lo
vicentino, se le pide: hacer efectivo el
Evangelio entre los pobres. estar atento a lo que Dios dice a través de los acontecimientos, y tener la propia identidad
(de vicentino) y la de la Asociación con la
que hace camino.
Para completar este perfil, los encuentristas de Guatemala señalan algunas actitudes a superar, algunas características a
destacar y algunos medios para su formación. El asesor vicentino, dice, se debe
caracterizar por: 1. Vivir la praxis evangelizadora de la Iglesia (Nueva Evangelización); 2. Conocer la Doctrina Social de la
Iglesia y la espiritualidad vicentin:¡: 3.

Conocer la Asociación por la que trahaj;l
y su diferencia con las otras Asociaciones
Vicentinas: 4. Sentir amor para dedicarse
a este servicio; S. Favorecer la fraterniebd
entre los miemhros de b Asociación: v 6.
Facilitar a los miemhros de la ASOCIaCIón
trabajar según el método que propone el
Documento de Santo Domingo: VER +
JUZGAR + ACTUAR + CELEBRAR + REVISAR

5. LA FIGURA Y LAS FUNCIONES
DEL ASESOR VICENTINO HOY
Dando por supuesta la necesidad o la conveniencia de la ase.soría. según los casos,
los siguientes puntos quieren resumir lo
dicho hasta aquí y presentar lo que podrían ser hoy la figura v las funciones del
asesor vicentino.

1. La persona del Asesor Vicentino
1.1 Es un Sacerdote. Hermana! o l.
bicoCa).
con conocimiento y experiencia lit:
«lo \icentino
preferentemente él (ella) mismo( a )
Vicentino! a)
par o Igual con los demás mlemhros, de quienes se diferencia sólo
por sus funCIones, (conf. item :)
consciente de 18 importancia de b
vocación-ll11sión Lit: los laico.s -cuyo
protagonIsmo favorece- t:l1lto en la
vida del mundo (01)10 de la Igk'si;}: y
convencido de la importancIa eJe
su 111inistl:rio.
1.2 Humanamente maduro o con ;lutOn0111ía personal \ de rebcione.'i.
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1.3 Cristianamente lleno del Evangelio
que inculturiza, y de la Enseñanza Social de la Iglesia, que le guía en la
promoción del desarrollo integral.
1.4 Vicentinamente centrado enJesucristo, a quien ve, honra y sirve en la
persona de los pobres, entre quienes
hace efectivo y afectivo el Evangelio.

15 Con sentido de

Iglesi~l como comunión-misión de Nueva Evangelización.

1.6 Con tiempo y recursos que le permitan dedicarse de lleno a su ministerio de asesor vÍL'entino.
1.7 Que conoce las instituciones Vice nrinas en su hisroria, vocación yespíritu, organización, realidad y realizaciones; cree en ellas, por considerarlas
de mJxima actualidad, y las acepta y
quiere con sus posibilidades y limitaciones.
18 Que más allá de memhrecía, se sien-

te parte de la(s) asociación(es) en las
que ve la continuación del Proyecto
de S. VÍL'ente hoy, compartiendo en
todo sus gozos y esperanzas.

2. Nivel de asesoría (conf. item 6)
2.1 Puede ser nombrado Asesor l\acion;11, Regional y local. para cada una
ele las Ramas Laicas de la Familia Vicentina -AIC. SOCiedad de S. V. y Ji'vIV.
etc. o/y para el conjunto ele las mismas y/o para la Familia Vicentina.
(Sólo en estos dos últimos casos se
puede hablar con propiedad de <lsesor Vicentino.. ).
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2.2 Su servicio se extiende: lo. al Grupo
en sí. considerado como grupo humano, equipo de rrahajo y comunidad
eclesial: 20. a las personas miembros
del grupo; y 30 a los pobres a quienes llega o quiere llegar el grupo.

3. Las Dimensiones (aspectos o
campos) de la asesoría
Religiosa: vida espiritual, sacramentos. celebraCIones ..
Eclesial: comunión y participación
-relaciones- en la vida y plan orgánico de la Iglesia. (Diócesis. Parroquias. Grupos afines ... )
Vicentina: vocación y espíritu.
senrldo de y pertenencIa a . lo
Vicentino.. y a la p'y'
Mariana: Marí:t. hajo la advocación de la Milagrosa. como Madre,
modelo, guía y proteccIón.
Misionera: alselTicio de b i\'ueva Evangelización a.sumida como
objetivo y método.
- Social: integrando b candad
teologal. asistencial. promocional
y liberadora (politlGl o sohre las
estructuras) para hacer efedivo y
afectivo el Evangelio.
Organizativa: ohJetivos y procedimientos generales de la Asoci:lción, según los Estatutos.

4. Las Funciones del Asesor Vicentino
4.1 Inherentes :1 su ministerio (y por lo
tanto comunes a todos los asesores
vicentinos).
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a) Asistir (ayudar, apoyar. colaborar).
b) Animar (inspirar, estimular, impulsar, dinamizar).
c) Aconsejar.
d) Promocionar (fomentar).
e) Facilitar (propiciar, favorece.r. ..
cuanto contribuya a ...)
D Vincular (relacionar, hacer de enlace, contactar otros grupos, Parroquias, etc.)
g) Acompañar, seguir.
h) Formar cristiana y vicentinamente,
educar las conciencias.
i) Velar por (cuidar, preocuparse por
la fidelidad y el bien y adelanto
de ... ).
j) Compartir (tomar parte en, hacer
suyos los trabajos y esfuerzos de ...)
k) Celebrar (En el caso del asesor sacerdote, las celebraciones que le
son propias como la Eucaristía y
la Reconciliación).
1) Coordinar (entre los diferentes
Miembros de la EV.)

5.

5.1 Con voz v voto.
5.2 Con voz, pero sin voto. Yen este caso
puede ser:
a) con sólo voz consultIva: da sus opiniones, instruye, aCOnSl"ja. recomienda ..
b) con voz comultiva y DELIBERATIVA.
b.l) dando libremente su orinión
sobre los asuntos y los casos. Aunque será hueno que sea 1l1:'ís lo que
escucha que lo que hahla.
h.2) estando ohligado a dar su parecer (en asuntos de particular importancia, procedimientos según
los Estatutos, etc. o ele incumhencia si es sacerdote).
h.3) dando su aprobación o no.
después de exponer ,su parecer.
(En casos de receso o sanción de
miembros, de modificaCIón de los
Estatutos y Reglamento, etc)

4.2 Asignadas por los Estatutos de cada
Grupo (específicas).
4.3 Concordantes con los objetivos, las
líneas de acción y los métodm de
cada Asociación. (Tienen en cuenta
las líneas programáticas, las tendencias y las proyecciones de cada Asociación).

Nota En los item h-2J v h-3J, la inte¡yención del asesor será recogida en las ALtas.

6.
4.4 Emergentes, o en situaciones de crisis, (agonía de Grupos, desviación del
carisma y espíritu, etc.).

Modalidades del ejercicio (o
atribuciones con las que el Asesor Vicentino ejerce sus funciones):

Nombramiento del Asesor
Vicentino
Se har:'í según los Estatutos, los que
dehen tener en cuenta el origen v
las sanas costumhres de la Asociación.
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- Tratándose de Misioneros Vicentinos e Hijas de la caridad, el nombramiento se hace con la aprobación
del ordinario del lugar (obispo).
El nombramiento hace del asesor
Vicentino parte integrante de la
Asociación en el nivel y con las
funciones correspondientes, según
los items 2 y 4.

CONCLUSIONES
Sobre el fondo de todo lo dicho y dada la
necesidad de contar con buenos, activos y
eficaces asesores vicentinos, a modo de
conclusiones, propongo las siguientes:
1 Que se instituya por quien corresponda el Ministerio del Asesor Vicentino.

Esto implica lo que se dice en items 2
y 4; y
a) que los superiores liberen para
este ministerio o se lo asignen
como su oficio principal a Misioneros y Hermanas idóneos:
b) que los nombrados Asesores
Vicentinos asuman su ministeno
con dedicación y medios para el
mejor desempeño de sus funciones;
c) que las distintas Asociaciones acojan al asesor vicentino como a uno
de sus Responsables, de acuerdo
a sus Estatutos o Reglamento, y
provean económicamente a las
necesidades de su ministerio
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2. Que se elabore un DIRECTORIO del
Asesor Vicentino, de base común, que
sea reconocido como tal por la Familia Vicentina en su conjunto y por cada
uno de sus miembros (AIC SSVJIvIV
ete.).
Este Directorio descrihirá, entrlé otras cosas, la figura del asesor vicentino (quién
es), su nombramiento y duración en el ofIcio, sus funciones, sus atribuciones y sus
relaciones con los demás miemhros instancias de la Asociación

3. Que en los Estatutos/Reglamento de
las Asociaciones/ Socieclad, a todo.s lo.s
niveles, se recojan los aspecto.s pnncipales del Directorio del AsesO!
Vicentino, añadiéndole lo e.specitko
del Grupo.
4. Que en cada país/provincia. se organicen cursos de capacitalión. formación y actualización, de los Asesores Vicentinos. (En ellos. ;¡dellüs de
los aspectos generales sobre la \'()L;lción-misión en la Iglesia v en b Familia Vicentina. se dar:\I1 a conocer b
histona. la \'()ución específica. la altualidad y la proyección de cacb AsoCiación).
5. (Alternativo). Que en cada país/provincia y/o niveles regIOnales de Amé·
rica Latina, h;:¡ya periódicamente, concuentros de animación/ formaCIón.
evaluación y actualIzación dc' asesores vicentinos. •
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*
EL LAICADO AIC EN AMEKICA LATINA
Patricia P. de Nava, Presidenta Internacional Ale

"En Chátillon, el Señor Vicente parece haber ante todo tomado conciencia de dos
realidades que marcarán definitiva y profundamente su acción:
por una parte, él percibe que no puede haber evangelización de los pobres
sin intervención eficaz para mejorar
sus condiciones de vida;
por otra, descubre el lugar capital, el
papel irremplazable de los laicos, tan·
to para la evangelización, como para
la promoción de los pobres,,].

1. INTRODUCCION
En el pensamiento de San Vicente, era claro el objetivo a seguir: evangelizar a los

más necesitados, como lo hizo Cristo Jesús,
que se definió a si mismo como el que
vino a evangelizar a los pobres (Lucas ,l.
18-19) También señala con claridad la
importancia de los laicos para lograr este
objetivo y el encJrgarles esa lahor; les enseña, que para 10gLlrlo. es necesario atender tanto las necesidades espirituales como
corporales, buscando ayudar a liberar a
nuestros hermanos de las situaciones que
los oprimen. La conl'lencia y la aceptación
convencida de costas re:¡[icbdes. nos hará
visualizar de maner:l di\'ers:l, la importancia y la trascendencia. si no efectiva en todos los casos, cuando menos potencial.
del trabajo de los laicos.
Actualmente, cuando hablamos de los laicos, podemos hacerlo
en referencia a la enorme riqueza hi,,ténica y geográfica de la 19lesi:l ITniversal. partiendo ele tiempos muy remotos, en que Jesús nos asignó el
papel de continuar su ?bra de salv:lción,
teniendo como soport.e documentos
específico.s sobre el tema,

l. EqUipo de Animación vicenciono. "En tiempos de Son Vicenle de Paúl

'y
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o hien concentrándonos en la prohlemática local de un grupo específico.
Es generalmente en el ámbito locaL
donde el concepto de laicado admite
dimensiones concretas de realidad.
En esta ocasión, se me ha asignado como
tema el rol de los laicos en América latina,
concretamente de los grupos que forman
parte de la AIC, como todos saben, primera Asociación fundada directamente por
San Vicente de Paú!. en 1617. EIlaicado
AlC en América Latina, aun cuando se suscribe dentro de un contexto amplio, si se
compara con la vida a nivel parroquial, sigue siendo una micro-realidad influenciada directamente por el contexto más
global de la perspectiva universal la Iglesia está integrada prioritariamente por laicos mujeres; de ahí la importancia de su
participación.

2. EL LAICADO AlC EN AMERICA
LATINA
San Vicente fue uno de los primeros en
dar a los laicos un papel fundamental dentro de la Iglesia y el primero en asignar a
las mujeres este rol prioritario, pidiéndoles hacerse cargo de sus más amados, es
decir, de los más pobres. A partir de ese
momento, un laicado hásicamente femenino fue extendiéndose a través del mundo,
llegando a nuestro continente hacia finales de la primera mitad del siglo XIX.
Siguiendo la inspiración de nuestro
fuendador, los Padres de la Misión y las
Hijas de la Caridad, no sin sortear innumerables prohlemas, se encargaron de establecerlo en diferentes países. Los primeros
datos son de antes de 1850, es decir, más
de 65 años antes de la fundación del lai-
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cado Vicentino en
patria.

Esp~1I1a,

nuestra madre

Poco a poco estos grupos, que tienen diferentes nombres segün los países. entre
los más comunes, Voluntarias Vicenlinas o
Voluntarias AIC, están presente.s actualmente en México, Guatemala, llonduras,
El Salvador, Nicaragua. Costa Riel, Panamá, Puerto Rico, Eepühlica [)ominic¡n:1,
Haití, Colomhia, Venezueb, (;u;¡van;¡.
Ecuador. Perú, Bolivia, Chile. v Rr;¡s¡].
como asociaciones o grupos en formación Además se han establecido contauo.S
para su formación en Cuha, donde existen
actualmente 6 grupos formados por las HIjas de la Caridad, que desean fornur parte de AIC; en Argentina, Paraguay v Lruguay, donde existen grupos tradicionale.s
y se han iniciado ull1tactos, ya sea a tran::'s
de los Padres o de las HermanJs.

3. CARACTERISTICAS DE LOS
GRUPOS AIC EN AMERICA
LATINA
Sin poder realizar una clasificación estricta,
podríamos agrupar los grupos Ale en
América Latina, de la siguiente nL111L'ra

3.1 Grupos tradicionales de voluntarias que trabajan al servicio
de los pobres.
:,\.1.1 En instituciones o proyectos especí-

ficos. Se trala en su mayoría de grupos urlxl11os. Illuchos de los cuales
llevan a caho una importante bbor.
sohre todo en muchas ciudades.
donde' dan un:¡ ;Itención a hs person:1S de.spo.scilL1.s. lllucho mayor a b
que prestan algunos gobiernos: sin
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su participación, podríamos afirmar,
sin temor a equivocarnos, que los
pobres entrarían en un estado mucho mayor de desamparo, del que
se encuentran actualmente; estos
grupos son ampliamente reconocidos por la labor que realizan, como
una respuesta alternativa a la falta
de respuesta gubernamental frente a
las carencias de un alto porcentaje
de la población.
3 .1. 2 En la visita domiciliaria y ayudas puntuales. Algunos de estos grupos lo
hacen con un sentido promocional,
tratando de buscar soluciones a la
problemática especifica para que los
pobres logren hacer un proyecto de
su vida conforme al plan de Dios.
Otros trabajan en una forma más
asistencial, dando despensas (paquetes de provisiones), aportes
económicos, medicinas, etc..

3.2 Grupos de autopromoción integrados por voluntarias de la
misma comunidad
Estos grupos son para nosotras una gran
esperanza y consideramos que la Asuciación va a ir evolucionando cada día m:'is
hacia esta modalidad. Actualmente tenemos grupos de este tipo en J;¡ mayoría ele
los países en donde AIC existe y trabajan
con graneles carencias, pero con un gran
espíritu de servicio. Generalmente se trata de grupos de mujeres marginadas, que
participan como beneficiarias en grupos
con los que trabajan, ya sean voluntarias
AIC o Hijas de la Caridad. Esta nueva modalidad en los grupos es de inspiración
netamente Vicentina, ya que sigue el mo-

delo de Vicente de Paúl, un pobre, evangelizador de los pobres.

3.3 Grupos indígenas y campesinos
Estamos iniciando las prilller~l.S experiencias con este tipu de grupos, que son
totalemnte nuevos en Ale. Tenemos ya
algunas experiencias concretas en (JuatemaJ;¡, en J;¡ Zona de Nevah, en donde son
coordinados por una HIja de la Caridad,
Sor Ana Rosa Morán. en combinación con
el Consejo :\acional ele Ale. También SL'
han formadu otros grupo, en la región de
la Selva en Perú, a iniCIativa del Padre
Orestes, y esperamos que estas experiencias nos sirvan de b~lse para poder llegar
a formarlos en otros sitios.
Estos grupos requieren de una formación
más sencilla y adecu~lda a su realidad concreta, para lo cual estamos preparando documentos con una dlOámica diferente,
adaptadJ a su realidael, y un L'llrSO ele formación.
Quisiera hJcer notar. que aun los grupos
que por muchos son considerados anticuados y asistenuales. merecen ser tomados en cuenta, ya que .'e trata de personas
que muchas veces, aun a pesar de .'lIS
años, tienen el deseo de prestar un se1\'1do a sus herm:lOos necesitados, y esta inquietud debe ser :¡delantada y orientada
para que este sen'il'io sea efecti\'o. San
Vicente :lsí lo hizo en su época e instó ~l
los Misiuneros y a las Hermana.s para que
también lo hicier:\r1. La asesoría para ello.,
resulta aún más necesaria, por no C!L'Lir
indispensable, ya que no es posible propiciar desempleado" de la caridad, ni privar a nJdie de servir al hermano.

339

CLAPVI

4. LA APLICACION EN LOS GRUPOS DE LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE LA AlC
Esta líneas son adoptadas en cada Asamblea de Delegadas y son, podríamos decir,
el marco de referencia que debe sustentar
nuestras acciones. las llamamos líneas de
acción, o líneas programáticas Ale.
Hemos preparado unas gráficas basadas
en la aplicación de estas líneas, que como
saben son formación, comunicación, solidaridad y autopromoción y los nuevos aspectos en que han desembocado las mismas, a saber: defensa de los derechos humanos, trabajo en red y en colaboración
con otros organismos, prevención, utiliza-

ción de los medios de comunicación social, acción de presión sobre las estructuras, promociones de una cultura de la soliebridad y de b autopromoción.
Esto les dará una idea global, tanto de las
actuales ebrectrices de la a.sociación, de los
objetivos a que deben de estar orientada.s
nuestras acciones. como del nivel de aplicación a que a la fecha hemos llegado

5. COMPROMISOS ASUMIDOS
EN ANTIGUA, GUATEMALA, Y
RESPUESTA A LOS MISMOS
En Antigua, Guatemala. al proponer y votar las líneas progranJ:iticas. bs voluntanas
Ale nos comprometemos a:

Proporcionar al Voluntariado una jormación especifica en temas de actualidad.

Gráfica 1
Formación Específica
50%)

Derechos Humanos
Utilización de los medios de
comunicación social
Cultura de la Solidaridad
Cultura de la Autopromoción
Trabajo en Red
Trabajo en forma de Proyectos
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Promover la defensa de los derechos humanos, específicamente de los más pobres, de las minorías marginadas y rechazadas, de las nll~jeres que son stljeto
importante de nuestra acción y de nuestra reflexión.

Gráfica 2
Defensa de los Derechos Humanos
1
Respuestas a Ite rn ati vas a Ias v ioIac iones -IrEZIIIZIIIZIIIZIIIZIII¿Z;ZIIIZIIIZIIIZIIIZIII=0=0=(Yr2jo
de los Derechos Humanos
•

Capacitación del voluntariado para la de- fensa de los Derechos Humanos

~

Acciones de Presión

1------50%

20%

°

liJO

La realización de un anaálisis de la realidad, partiendo de las necesidades de los
más pobres, antes de emprender con ellos cualquier acción, tomando en cuenta
sus anhelos, aspiraciones y deseos.

Gráfica 3
Análisis de la Realidad

o

SI 45%
O NO 55%
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Suscitar un encuentro de evangelización mutua, signo de la presencia de Cristo.
Gráfica 4
Evangelización Mutua
Se transmite
el mensaje
evangélico
20%

Ninguna
30%

Se limita a la catequesis
50%

Incrementar el trabajo en forma de proyectos, siguiendo los criterios crsitianos,
criterios marcados por las líneas de acción y por los grandes organismos internacionales, considerando al proyecto como un plan de acción, pero también
como un factor de cambio, de desarrollo para los grupos interesados.

Gráfica 5
Los Proyectos como Factor de Cambio

100

1 Acciones, servicios, iniciativas
2 Trabajo en forma de proyectos
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Propiciar el trabajo en red y en parteneriado, conscientes de que no podemos dar
respuestas efectivas al complicado mundo de hoy, más que insertándonos en un
trabajo conjunto y coordinado, en la lucha contra las pobrezas.
Gráfica 6

,

Trabajo en Red

Aislamiento 20%
Interacción 80%

Promover la utilización de los medios de comunicación social/Jara dar a COI/()cer las pobrezas, para anunciar y denunciar las injusticias)' saluaguardar la
veracidad de la información.
Gráfica 7
Utilización de los Medios de Comunicación Social
5%

Ninguna

25%

85%-
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Ejercer acción de presión sobre las estructuras, de manera conjunta, organizada
yen colaboración, con un sentido claro de la ciudadanía y de lo que sign{fica el
ser ciudadano.

Gráfica 8
Acción de Presión sobre las Estructuras

Promover la creación de un verdadera cultura de la solidaridad.

Gráfica 9
De la Solidaridad a la Cultura de la Solidaridad

Formación para lograrlo

Cultura de la Solidaridad

Acciones de Solidaridad

o
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Suscitar una autopromoción que parta verdaderamente del conocimiento de
las realidades de los pobres, de un estudio serio y concienzudo de lo que ellos SOIl.
de sus aspiraciones, de lo que los afecta de manera definitiva, tanto a nivel personal, como a nivel comunitario.
Gráfica 10

De la Autopromoción a la Cultura de la Autopromoción

•

Autopromoción

85%

•

Formación a la Autopromoción

80%

•

Cultura de la Autopromoción

20%

•

Formación a la cultura de la
Autopromoción

20%

•

Partiendo del análisis de la
realidad

45%

El ubicarnos con toda seriedad y con toda
objetividad, en el marco que se ha señalado,
nos ha permitido confrontar el estado actual,
que se refiere a la verdad del grupo en la situación presente o a la verdad personal, con
el estado deseado, que representa nuestro
propósito, intencionalidad y objetivos a futuro: aquello que queremos lograr.
Es necesario que juntos, nivel directivo, presidentas nacionales y voluntariado local. en
colaboración con las diferentes ramas de la
Familia Vicentina, sobre todo con aqudlos
que han asumido el rol de asesores, nos esforcemos para impulsar el proceso de crear
una visión conjunta, una visión compartida,
que nos lleve a hacer realidad la utopía: que
nos lleve a hacer historia la profecía,

0%

20% 40%

60%

80%

100%

6. RELACIONES DE LOS GRUPOS AlC CON LOS PADRES DE
LA MISION y LAS HIJAS DE LA
CARIDAD
Para lograr todos los ohjetivos antes mL'ncionados. es necesario dar los pasos neL'l'sarios para lograr la imeracción entre l,¡,
diferentes ramas ele la familia Vicentina y
la creaL'ión ele mecanismos de conocimiento, colaboración y relaciones positivas a los diferentes niveles de nuestcl acción, En América Lllina, esta;; relaCiones
existen en la mayorí:¡ ele los países v eksde luego en un porcenuje mucho mavor,
como podemos ver en b;;¡gull'ntl' gLihu,
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Además, en nuestro continente, estas relaciones son en general muy positivas y han
favurecido un mejor servicio hacia los mis
pobres. Se han visto intensificadas por las
iniciativas, tanto de! Padre maloney, como
cle Sor Juana Elizondo. Las reuniones que
hemos tenido hasta la fecha han sido alumente positivas para encauzar de mejor
manera esta interacción.
Los Padres y las Hermanas sun los asesores privilegiados de la Ale y su responsabilidad frente a la asesoría y formación del
laicado es mucha; es importante que esta
asesoría desarrolle e! sentido de responsabilidad de los laicos y que al mismo tiempo les sirva de guía y de estímulo para llevar a cabo acciones verdaderamente
transformadoras.

7. LA AIC y LA PREPARACiÓN
DEL JUBILEO DEL TERCER
MILENIO; UNA PROSPECTIVA
HACIA EL FUTURO
La Ale ha asumido como propia esU iniciativa de J nan Pablo JI y hemos decidido prepararnos para la conmemoración cle! evento máximo en la histona de la salvación.
Esta decisión responde no solamente a un
deseo de inserción en la Iglesia universaL
sino también a razone.s que tienen que ver
con nuestra identidad, ya que existen ligas
muy estrechas entre los temas teológicos
propuestos por el Papa y nuestra especificidad vicentina.
Cuando su Santidad dice que la preparación de 1997 debe favorecer el ·redescubrimiento de Cristo, Salvador y Evangelizador· en referenci~l específicamente al

capítulo 4 del Evangelio de Lucas, se trata del mismo Cri.sto EvangelIzador de los
pobres. en el cual San Vicente se Insplrc'l.
Comprometernos, como Vicente. a imiUr
la misión de Cristo, significa entonces defender la justicia, liberar a los cautivos y a
los oprimidos, ser solidarios con los más
débiles y evangelizar a los pobres. En relación a esto resulta muy positivo leer el primer capítulo lkllibro del Padre Maloney,
·en camino haci,1 los pobre.s.. que explicl
con toela darid~ld este ~Ispectu de las e11sólanzas ele 5;111 VIcente y la exige11ci,1
para nosotros de continuar esta ml.Slc'm en
formas que correspondan más ~I nue.stlO
siglo.
En un c'ontlllente como t'1 nuestro.
programáticas marcan nuevo.S
nos al \'oluntariado v es hacia alb,
tándonos en el espíritu del.!ubileo,
donde queremos llcg;¡L
ne~ls

las Ji,'amlinserhaCl;¡

Si por otra p;¡rte e.sUmo.s conSc'lentes de [;¡
prevalencia de [;¡souc'cLld CiVil. eslaremo.S
convencidos todo.s, de que e.s nc'ces;¡ria la
articulación de un conjunto de \'~¡[ores
humanos UIÚ\·c'r.s;¡)es. Frentl' a la UISiS
moral actual. surgen todo tipo de accione.s
C1ulbdanas creativas, basadas en valore.s ;1
nivel l11undial. La fuenle de in.spiracic')Jl ,k'
nuestrJ respuc',sla frentl' a las necesidal!c's
y el sufrimiento humano. es esencialmenle
espIritual y con connolación inlern;lcion~il
La Ale. como mucho.s otros grupos con
objetivos similares,sienu >u h.lsc' en el
amor. la compa.sión y la preOCUp;Ic'l('¡n por
los demás Existe PUl'S un;1 urgentL' necesidad de llevar espiritualidad :11 núcleo de
las actividades hllJllanas. de manera parlicu[;¡r en un cCJl1tinenle como el nuestro.
donde Imperan );¡ corrupCIón v );¡ impuni-
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dad. Esta será la fuente de un código universal de moralidad, hasado en nuestra
humanidad compartida Es necesario proponer y practicar valores tales como la diversidad, la tolerancia y el plurali."mo, la
paz y la justicia, la responsahilidad con el
prójimo, para dar paso a una verdadera
cultura de la solidaridad y de la autopromoción, como nos lo marcan nuestras
líneas progr3máticas.

e ideales, proyectándonos con aplomo y
valentía hacia el Tercer Milenio que se
aproxima. Sólo asÍ, trabajando en red, en
colahoración con las diferentes r3mas de
la Familia Vicenlina, y con los organismos
a nivel mundiaL nacional y local, podremos hacer posihle y creible la vida hasta
hoy amenazada. podremos hacer vid3 el
Evangelio, creando espacios de libertad,
de justicia, de fraternidad y de paz.

Una vez que nos liberemos de las cadenas
presentes, o por lo menos luchemos por
romperlas de verd3d y ayudemos con
dectividad 3 los más pobres a poder h3cerIo, no." encontraremos en la disposición
necesaria para avanzar hacia la tierra prometida y para concretizar nuestros sueños

Les pedimos 3 l1.stedes, queridos Padres v
Herm3nas, asesores y garantes del ide~;1
vicentino, que nos 3compañen en este camino, para lograr ser más los operarios de
la mies y que los más pobres puedan sentir la solidaricbd humana, como contrapeso 3 las precarias condiciones de su vida.
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*
PLANIFICACION
P Víctor Rodríguez, c.M., Provincia de Chile

1. INTRODUCCION
Cuando hablamos de Planificación, sobre
todo en el contexto eclesial, necesariamente debemos referirnos a la "Pastoral
de Conjunto.. , que llegó a nuestro continente en la década del sesenta con dos
grandes pastoralistas: el canónigo Boulard
y el P. !\ilotte.
En Medellín (968) cuando se habla de
Planificación Pastoral (Capítulo XV de las
Conclusiones), allí se hace ver la necesidad de estructuras pastorales aptas,
marcadas con el signo de la organicidad y de la unidad y claramente se recuerda que la acción pastoral de la comunidad eclesial debe ser global, orgánica y
articulada. Desde entonces se recomienda
una acción pastoral planificada, que
exige el estudio de la realidad, una reflexión teológica, el censo y ordenamiento de los elementos humanos disponibles, de los materiales de trabajo,
la determinación de las prioridades, la elaboración de un plan pastoral y la evaluación periódica de las realizaciones. Todo
esto con la colaboración técnica de organismos técnicos y serios de una auténtica
planificación.

Puebla, en 1979, vuelve a hablar de la planificación pastoral en los números 1306 y
1307 de su Documento final.

2. QUE SE ENTIENDE POR
PLANIFICAR?
La planificación se relaciona con el rendimiento de la vida diaria del hombre. Vivimos planificando. La eluena de casa planifica, se planifican las V:1GlCiones. planifica
el estudiante su dia. Lo que nos falta es
una mayor sistematización y el manejo de
algunas técnicas para lograr una mayor
eficacia y liberarnos de la rutina que nos
hace repetir siempre los mismos esquemas
de actividade,'.
La planificación no es estática. absoluta.
di¡úmica. El plan elebe camhi:lr clda
vez que se vea que no es una respue'ta
válida a la realidad.
SlnO

PLA:'JIFICAR por lo Unto..es "PROYECTAR HACIA EL FLTUH.O". Ante todo pl:1nificar es un prcJl'eso racional de intervención en la realiebd en vista de objetivos
a) Proceso, es decir. que se va haciendo con la participaCIón de todos.
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b) racional, requiere que rememos seriamente lo que deseamos hacer mejor, desarrollar. buscar soluciones. caminos nuevos e innovadores.

unidad. que tanto anhelamos. Es importante no rerder de vista la justa apreCIación de la planificación: rlanificar no es fin
sino medio.

c) intervención en la realidad, es meterse en ese mundo. situaciones, cirL'unstancias concretas. rroblemas, materias que se desea ir transformando.
No se debería rlanificar en el aire, aislado de los datos y hechos que están
a nuestro alrededor.

Resumiendo, la rLlI1ificación es un rroceso, que surone un trabajo en equiro y de
mutua colaboración, a rertura a los otros:
exige y forma el esríritu científico. la flexibilidad intelectual v oreracionaL cultiva
el discernimiento y la adltud rrosreetiva.
lleva a vivir coherentemente el comrromiso en la línea de proceso y no solamente
de actiVIdades :lisladas y raralelas.

d) en vista de objetivos, de metas claras,
sencillas. realizables. evaluables.
PLANIFICAR, no es, ror lo tanto, aprender de memoria algunas técnicas. !'\o se
identifica con el "agendismo.. , cronogramismo. rrogramismo, activismo raralelo
y aislado.
Dos elementos imrortantes que se deben
tener en cuenta cuando rlanificamos. Debemos tener una BUENA VISIO!'\:
a) De la realidad global de la sociedad,
de la Iglesia en AL. en el país y región donde se re31iza el trabajo.
b) De la realidad del "caso.. que se estudia integralmente, es decir, en todos
sus 3srectos.
El rlaneamiento necesíta de las Ciencias
Sociales, Sociología. Economía. Administración. Antrorologb. PolítiC3, que le dan
la visión de la realidad.
PLANIFICAR conlleva un rroceso de rarticir3ción y corresronsahilidad. surone y
rroduce trabajo en ec¡uiro y no sólo equiros de tr3bajo, ya que va rroduciendo esa
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El mejor método de arrender a rlanifical' es el de: . aprender haciendo". Esta
metodología requiere ser consciente. e.S
decir, reflexiva. rensada, comrrendida v
asumida voluntariamente. Por tanto. sólo
es rosible arrender a r13nificar. rLlI1ificando.

3. NECESIDAD DE LA PLANIFICACION y SUS BONDADES
a) La rlanificación es un instrumento de
renovación. Un gruro que no rlanifica se desmotiva. Hay que eX~lIllinar
rermanentemente la situación real que
se vive, rara conocer la calidad y cantidad de sus recursos. tanto humanos.
como materiales y financieros. a fin
de vivir con re~¡[ismo sus limitaciones
y rosibilidades·. eviundo asumir rroyectos arostólicos ambiciosos y desrrororClonados con IrYS recursos
disronihles, cayendo en un sureractivismo estéril y agotador. generador
de tensiones v desequilibnos (Panini)
Cuando se descuhren necesidades en
un gruro. se bU.sca solucionarlas de
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algún modo y surge entonces la idea
de hacer algunos cambios, se aportan
nuevas ideas, se establecen nuevos
objetivos, es decir, planificar para lograr la renovación del grupo.
b) Planificar es hacer cambios en forma
participativa. Es fundamental involucrar al mayor número de los miembros de un grupo en los cambios o
decisiones que se desea tomar, ya que
no habrá cambios verdaderos, ni verdadera planificación, si no hay participación.
c) Planificar es desarrollar un proceso de
cambio. Las cosas o proyectos no nacen de golpe, se van haciendo de a
poco, se requiere un proceso. Y todos sabemos que en todo proceso un
factor decisivo es la continuidad y
apoyo. Muchas buenas iniciativas se
pierden porque no hay continuidad o
falla el apoyo de los encargados.
En planificación no basta tener objetivos ciaros, ni saber el cambio que se
quiere lograr o haber despertado la
participación de los integrantes: se
deben ir amarrando las cosas, dando
unidad a todas las acciones que intervienen en el cambio. Para que la planificación logre sus objetivos hay que
llevar adelante un proceso cuyas etapas han de ser progresivas, dándoles
continuidad y unidad.
d) La planificación ayuda a la evangelización. La evangelización no es un
asunto de una predicación o de una
charla. Un trabajo serio de evangelización pone en marcha un proceso
que toma largo tiempo. Si se quiere

lograr algunos éxitos en la evangelización, a más de la graCIa de Dios. el
trabajo que se haga debe hacer.se cn
forma planificada Pablo VI decí:l :'cn
la obra pastoral no se puede proccder ciegamente .. una sabia planIficación puede ofrecer a la Iglesi:l un
medio eficaz..
Hay que insistir que la pbnifiGlción
en la Iglesia no es sólo una técnica.
sino que es algo más: un in.strumento
al servicio de la acción evangelizadora, en la que siempreiugarán un papel iluminador el Enngelio y las enseñanzas de la Iglesia.
Mons. Piñera. Arzobispo emérito de
la Serena. prcsentando las OO. Pa.storales del 1l)8()-89. decía que elLJllehacer de la Iglesi:l no consiste en una
simple uniformidad de las acciones
concretas. sino en una comunión en
la espiritualidad, en la fundación teológica. en la visión de la realidad. en
la docilidad al Espíritu, en la esperanza en el futuro. en la alegría del presente.
e) La planificación requiere un adecuado conocimiento de la realidJel. En
toda planificación se necesita llegar a
ver con la mayor exactitud posible la
realidad del contexto social en qll\:
vivimos y de nuestra situaCIón pastoralo grupal. Muchas buenas iniciati\/\15' fracasan por no ha!)er hecho un
diagnóstico adecuado.
Hay que aprender a desarrolbr una
mirada más profunda sobre L1 realidad que nos CIrcunda. Esto nos permite establecer con mayor claridad
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nuestros objetivos y a la vez definir
mejor los caminos o medios que hay
que emplear para lograr lo que nos
proponemos.
f)

La planificación nos brinda una experiencia de comunión. Cuando se planifica una acción se empieza a descu-

brir que hay desafios comunes y que
es con el concurso de todos como se
obtiene lo que se quiere y así se creCe en lazos ele comunión. La planificación nos ayuda a poner en marcha
y a vivir la rique l~l que hav en cada
uno ele nosotros.

4. ETAPAS DE PLANIFICACION
Clarificación de términos.
De la Planificación se genera un Plan, de la Programación un Programa y ele la PrO\ección un Proyecto. Un Plan está formado por Programas, y los Programas. a .-;u vez, por
Proyecto.
Acción

Instrumento

PLANIFICACIÓN

PLAN

Plan Pastoral

P.

PROGRAMACIÓN

PROGRAMA

Progra ma de
Catequesis

Programa de
Formación

PROYECTACIÓN

PROYECTO

Proyecto de formación de Catequisus
Casa para la Juventud

S~l!1

Vicente

Las diferencias entre los conceptos de PLAN, PROGRJ\t'vIA y PROYECTO se pueden
racterizar de la siguiente manera
CARACTERÍSTI CAS

PLAN

• Es de carácter global
• Fija objetivos y metas
(por lo general)
• Identifica los medios para
lograr esos objetivos y
metas.

PROGRAMA' Es má.s especifico que el
plan
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DURACIÓN
Suele ser a largo plazo
Por ejemplo planes trienales. quiIKenale.-;.
decena les, etc.

Suele ser de mediano plazo.
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• Fija objetivos y metas
concretas
• Identifica proyectos que
los componen.
PROYECTO • Es la unidad más concreta
• Fija objetivos específicos
y metas a corto plazo
• Da un detalle de las acciones para lograr los objetivos
y metas.
Hechas estas clarificaciones, pasemos a
hablar de la elaboración de un PLAN DE
ACCION.

4.1 Marco de Referencia
El Marco de referencia de donde parte una
planificación pastoral es fundamental. Se
entiende por Marco de Referencia al conjunto de ideas, principios o criterios, que
en forma organizada conforman el ideal o
deber ser de una materia o campo de acción determinada. Por ejemplo: si se trata
de planificar un plan pastoral, una misión,
unas jornadas de formación, se debe tener
en cuenta una renovada Cristología, Eclesiología, el Magisterio de la Iglesia Universal y local, las orientaciones congregacionales.
Ayuda mucho elaborar juntos estos Marcos
de Referencia, ya que los que participan
en su elaboración se identifican con él.
Este ideal o marco de referencia es un elemento decisivo para todo el proceso de
planificación pastoral y debe estar presente en todo el proceso. A medida que se
avanza en el proceso es posible que surjan nuevos aspectos que se deben tomar
en cuenta y es necesario incorporarlos.

Por ejemplo, un año presupuestario.

Suele ser a corto plazo. Por ejemplo un año
a lo menos.

4.2 El diagnóstico
El diagnóstico consiste en el análisis de la
realidad concreta donde se quiere llevar
adelante un proyecto. un programa. una
actividad. Se habla tambIén de ev:lluar el
entorno, es decir. conocer. dehl1lr y medir
el comportamiento de las variables externas y determinar cómo el medio ambiente puede afectar los objetlvos que deseamos proponernos. Al elaborar un diagnóstico es convemente deJarse ayudar por
personas entendidas. El diagnóstico es por
lo tanto el juicio o interpretación de eS:l
realidad.
Una vez que se ha concluido el dianóstico.
es necesario establecer cuáles son los desafíos prioritarios que nos presenta la re:llidad, los puntos de apoyo (Jo positl\'o) v
los puntos de resistencia (lo neg:I l1\O l.
En este análisis se recomiendan las siguientes preguntas:
Y qué es lo que se debe hacer'
dónde?
por quién?
por qué?
cuándo'
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qué instrucciones hayal respecto?
cuáles son las exigencias que hay que
cumplir?
con qué presupuesto contamos?
Resumiendo, lo que se persigue con este
análisis es saber lo que se quiere hacer.
Del análisis anterior se deduce el OBJETIVO, parte muy importante de todo plan.

4.3 Objetivos
Los objetivos o metas son los fines hacia
los cuales se dirige la actividad. Representa la finalidad de la planificación y el
fin hacia el cual se orientan y dirigen las
otras actividades de administración. lln
objetivo puede ser considerado como un
plan, puesto que tiene que ver con actividades futuras, requiere imaginación e
imaginación en su determinación y forma
parte integral de las actividades de planificación.

43.3 Cualidades de un objeti\'o
Debe ser:
específico (definido \ descrito).
realista
necesario
adecuado
claro
realizable
con pasos intermedios
evaluable
complementarse con otros objetin)s
asumjdo por todos

4.4 Políticas (o Principios)
Las políticas son los prIncipios o criterios
generales que orientan la ~Icción. De ordinario están dadas por el ~1arco de Referencia y en todo momento orientan la aCCIón.
Por ejemplo. que en nuestras lomadas de
formación se privilegie a los sectores más
apartados: o que habIendo cupo ,e matricule a cualquier alumno que lo solicite.

Se dan muchas clases de objetivos:

4.5 Estrategias
4.3.1 Objetivos generales
Los objetivos generales globalizan lo que
se quiere alcanzar con el proyecto. Todo
objeti\'o debe ser coherente con el diagnóstico y coherente con el Marco de Referencia.
-1.3.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos son los que desdoblan y concretizan los contenidos del
objetivo general. Deben ser operacionales
y evaluables y que constituyan medios
para lograr el objetivo general.
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Las estrategias son los medIOS concreto,
para alcanzar los ohJetivos. Las estrategi:ls.
para que .'ean tales. tienen que ser
a) factibles al alcance del grupo que las
debe poner en acción.
b) Eficaces: que logren lo que se pretencle.
c) Innovadoras: imaginativas. con aportes nuevos.
d) Coherentes con hs prioridades y lo.s
objetivos.
Las estrategias estún a nivel de las soluciones: por eso seilalan:
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un modo concreto de acción (modus
operandD;
señalan con precisión los responsables y los destinatarios (recursos humanos);
orientan la programación definiendo
el tipo de actividad, los recursos y
otros factores.
Por ejemplo: si en la planificación de una
diócesis se llegó a la conclusión de que el
laicado no está promovido, una estr;¡tegia
será el crear el Instituto de Capacitación
laical, por parte del Obispado, que dietará cursos al respecto, a los laicos más inquietos de caela parroquia entre los meses
de enero y junio.

4.6 Programación
Es la distribución en el tiempo de las di\'ersas etapas y actividades con la respectiva
asignación de recursos, determinando los
mecanismos evaluativos del proceso.
Por ejemplo: en un plan de formación se
dan varias etapas: a) etap:¡ de conocimiento mutuo; se debe señalar su objetivo, las
actividades que se deben desarrollar en
esa etapa, el tiempo que va a durar, los
recursos con los cuales se contará y las
formas de evaluarla.

4.7 Etapas en un plan de acción
Deben ser coherentes con los objetivos
específicos.
Deben definirse las grandes etapas.
Que estén suficientemente caracterizacias, por medio de un nombre (ej.,
etapa de arranque).

Que tenga una "ecuencia lógica, fundada en un criterio.
Que globalice su propio objetivo. coherente naturalmente con el objetivo
específico común.
Cada etapa debe tener su propio objetivo.
coherente naturalmente con el objetivo específico y que señale con precisión lo que
se quiere lograr como meta en esa fase.

4.8 Actividades
Las actividades que se van a realizar, deben ser:
Coherentes con el objetivo de la eupa o del programa.
Que sean suficiente.s para lograr el objetivo.
Que sean factibles.
Que sean claves (significativa.'».
Que sean coherentes con las estratl'gias seleccionadas.
Que sean progresivas y graduadas (secuencia lógica).

4.9 Recursos
Por recursos se entienden todo.'> aquellos
elementos (humanos, rnateriales, financieros) que se presuponen p:lra la realización de un plan de una etapa o de un programa.
Los recursos deben ser:
Adecuados y suficientes.
Que estén bien estimados.
Que sean proporcionados y bien distribuidos
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Que los recursos humanos estén determinados con precisión (número, especialidad, función).
Que se estimen los costos de cada actividad y el monto total del proyecto.

4.10 TIempo en planificación
Son los días, las horas o meses en que se
desarrollará una actividad. Deben tomarse en cuenta todas las variables o factores
que inciden en su estimación. Conviene
responder a los siguientes interrogantes:
Cuál es el plazo disponible?
Cuándo se puede iniciar el trabajo?
Cuándo debe terminarse?
Qué tiempo se necesita para cada etapa?
Cuánto para posibles emergencias?
Las actividades deben colocarse en fechas
calendario (cronograma) para lograr una
sincronización de los distintos proyectos
específicos.

4.11 Evaluación
Es un proceso que confronta permanentemente el resultado que se va logrando,
con los objetivos propuestos. Es el motor
que asegura el dinamismo del Plan, su
constante puesta al día a través de reformulación de! Plan como fruto de sucesivas
revisiones.
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Se debe:
1. Ubicar en el tiempo (cuándo)

2.
3.
4.
5.

Definir los contenidos o temas (qué)
Definir la finaltdad (para qué)
Definir los participantes (quiénes)
Definir e! medio de instrumento (cómo
se va a evaluar)
6. Que se defina un proceso evaluativo

4.12 Lo que debe hacer un buen
planificador
Examinar constantemente la realidad.
Revisar continuamente los objetivos
Imaginar otras alternativas de solución.
Revisar prioridades.
Seguir las actividades concretas de los
proyectos.
Evaluar los resultados a la luz de lo.s
objetivos propuestos.
Lo importante de la planificación es crear
condiciones de participación de todos los
que irán a ejecutar los proyectos. El que
no participa en e! planeanllento, difícilmente participará en la ejecución de los
proyectos.
Importante también es la dinamicidad, es
decir, flexibilidad y continuidad ha.sad~l en
el Cl¡estionamiento de los ohJetivos. estrategias, etc. •
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BREVB UISTORJA DB CLAPVI
P. Alvaro Quevedo, C.M., Provincia de Colombia

FU'-DACI(lN
DE IZQUIERDA A DERECHA. ARRIBA:

PP.

24.09.1971.

FENELO:'-i CASTILLO, ROBERro SCIII\\C;¡,

TU'cI.\s

GASCLE, LLlS VEL.;.

AHAJO: VE'\:TURA SARASOLA, MARCIANO RODRíGUEZ, GODOfREDO RoCl'-o" COLU\IHAVl NLNEZ,
LUIS ANTONIO MOIICA, RAFAEL SAINZ, JORGF RI\A[)F'-FI'I~.

De la historia se dicen muchas cosas, por
ejemplo, que es la "l\'1aestra de la vida·, que
"es testigo de las edades·, que es ·la sucesiva sucesión de los sucesos que se suceden
sucesivamente., que un pueblo que ignora
su historia no tiene futuro ..
San Vicente solía atribuir a la Providencia
las obras buenas de la Pequeña Compañia.
Siguiendo a nuestro Padre, tenemos que
decir que Clapvi es ante todo una obra de
Dios, que, sembrada como una pequeña
semilla, ha caído en la tierra buena de la

familia vicentina blInoamericana. y ha
dado abundantes fruto.~

1. ORIGENES
Leemos en el '\0 27 de la revista Cla¡Wl:
"Su fundación re.~pondió a b necesidad
sentida por uno de lo.~ Visitadores latinoamericanos de la Congregación de la Misión, el l' LUIS A:'\TO:'oJIO MOllCA. de
Colombia y compartida luego por los demás, de que las Provincias de Amt~rica Ll-
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tina se unieran de alguna manera, para
ayudarse en la obtención de objetivos determinados.
La urgencia de esa unión, la experimentó
el 1'. Mojica -según sus propias palabras«en Roma, durante la Asamblea General
del 70, al ver cómo otras Provincias formaban un bloque para defender sus intereses
o puntos de vista, mientras nosotros, los
latinoamericanos, escasamente nos conocíamos...
Expuesta esta inquietud, el P. General.
JAMES W. RICHARDSON, juzgó justa y
plausible la idea de vincular entre sí a las
Provincias latinas del continente americano. Aún más, estimuló al P. Mojica para
que la comunicara a [os otros Visitadores
interesados y, con su cooperación, la llevara a la práctica.
Enterado del proyecto el P. LUIS VELA,
Provincial de Venezuela, lo acogió con
entusiasmo y se convirtió en un decidido
propulsor de su realización. Juzgó que la
reunión de Visitadores españoles, de
México, Puerto Rico, Cuba, Perú y Venezuela convocada para mediados del ailo
en Caracas en 1971, era la oportunidad
ideal para «lanzar la idea.. y hacerle ambiente, y por eso, invitó también al P.
Mojica.. (pág. 93-94).
En dicha reunión se convino proponer a
todos [os Visitadores Hispanoparlantes,
congregarse en Bogotá en el mes de septiembre del mismo año, para considerar la
posibilidad y la conveniencia de asociarse en un organismo interprovincial.
Acudieron los Provinciales de Colombia
(P. Luis Antonio Mojica), de Venezuela (1'
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Luis Vela), de Ecuador (P Jorge Rivadeneira), de Argentina (I' Ventura Saraso!a),
de Chile (P. Roberto Schwane J, del Pere]
(P. Marciano Rodríguez), de Puerto Rico
(P. Tomls Gascue). De México y Centroamérica no fueron los Visitadores, pero enviaron sus delegados: el P. Colulllbiano
Núñez por México y el p. Goclofredo
Recinos por Centroamérica. Este grupo
estuvo presidido por el Vicario General de
la Congregación de la Misión. P. Rafael
Sainz.
Se reunieron del 20 al 24 de septiembre de
1971 en un lugar de encuentros llamado
«Tranquilandia . , en el Municipio ele
Santandercito, cerca de Bogotá. El l'
Fenelón Castillo, de la Provincia de Colombia, fue invitado como «Secretario ad
hoc... Bajo el patrocinio de Nuestra Señora de las Mercedes, el 24 de septiemhre de
1971, se fundó la «CONFERENCIA DE
PROVINCIALES VICE:\TINOS DE A~.1\1ERI
CA LATII'\A...
Los Visitadores elahoraron unas CONCLCSIONES y un REGLAlvIEI'\TO, con objetivos y algunas acciones para poner en marcha a CLAPVI.
Los OBJETIVOS se pueden sintetizzn en
estos dos:
«Una MUTUA AYUDA para la renovación interior, la formación continua y
la búsqueda de nuestra ident1dad
como Vicentinos en AmériCl Latina:
«Una MUTUA Y GE:\'EROSA COLA.BORi\CION en el campo ministerial. principalmente en m1S10nes, parroquIaS.
Hijas de la Caridad y promoción vocacional...
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Se escogió como sede de la "Secretaría.. a
Bogotá, pensando en una mayor vinculación con el CELAN! y la CLAR, que tienen
su sede en Colombia. Se eligió como primer presidente al P. Luis Antonio Mojica,
que fue el "padre de la criatLlfa", y se le pidió que nombrara "como Secretario EjecLltivo a una persona de su Provincia que
crea competente para ese oficio" (conclusión sexta). Fue nombrado el P. LUS
JENARO ROJAS CHAUX, quien durante
nueve años, con dedicación, competencia
y tenacidad, logró poner en marcha el proyecto, trabajando por conseguir los objetivos propuestos y dar respuestas a las necesidades que iban sLlfgiendo.
Empezó haciendo una visita a las Provincias de Latinoamérica, para "vender L1
idea", para comprometer a los cohermanos, para conocer la realidad, para escuchar las inquietudes y propuestas. Dice
el P. Luis Jenaro que "no es exageraL'ión
afirmar que se ha logrado trocar el ambiente de escepticismo e indiferencia (al
menos en la mayoría de las GIS:lS VIsitadas), por un clima favorable de interés y
simpatía hacia CLAPVI".
He querido detenerme en los orígenes de
CLAPVI, porque es bueno hacer memoria
de aquellas personas que sembraron la
semilla que hoy se ha convertido en frondoso árbol y que ha dado y seguirá dando tantos frutos a la Familia Vicentina.

2. CAMBIO DE NOMBRE Y AFILIACION DE NUEVAS PROVINCIAS
El que la sigla CLAPVI indicara que era
"Conferencia de PROVINCIALES Vicentinos de América Latina", causó en muchas

personas un bloqueo y rl'chazo. Por l'SO,
después dl' un~l umsulu a los \'i.siLadores,
se camhió el nomhrl' por el :lctual: "Conferencia Latinoamericana dl' PRO\T\CIAS
VIlentilus",
La Vileprovinci8 de COSTA mCA, por medio de su Vice\'isltador, 1', Eghl'rt Brmvm.
pidió su afiliac'ión a ml'diados de 1972.
Las tres provinu~ls dd BRASIL ingresaron
a CLAPVI en la Asamhle~l de ROllU, l'n
agosto dl' 197·1.
De 19U~¡] manera procediemn lo.s u)hermanos de la ·\tisiém de Panam{¡" de la Provincia de Filadelfia, ¡'SA. con d apoyo de
su Visitador. P. ]oI1l1\ugl'nt
La Provincia de Cuba pidiél su ingreso a
CLAPVI por medio de su Visitador. 1'1 l'
Alfredo Enriquc'l. c'n la Asamblea de \Iéxica en dic'iembre de 1977,
Hondur~ls . .\Iisión dependil'nte de Ibrcl'lona, ingresa en 1()tr7

3. LOS MEDIOS DE QUE DISPONE CLAPVI PARA LOGRAR
SUS PROPOSITOS
"EL OBJETIVO c;['<ERA.L DE CLAP\l ES
ACTCALlí:AR EL C\H.1S\lA DE Si\.\ \1CE'\'TE E:\ TODAS L\S ACTIVIDADES
DEl\TRO DEL CO:\TEXTO 1lISTO RICO y
SlTUACIO:\'AL DE A;\IFRIC\ LA11:\A, (L;tatutos art 5)
Par:l realizar.se como "una enlldad de permanentl' servicio, animador y coordin~l
dor" (Estatutos :Ir{ 1 J, \. par:l lograr .su ohjetivo, CLAPVl cllenLl v ha empleado los
siguientes medio.s'
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3.1 Asambleas Generales CLAPVI
El regbmento inicial pide que las reuniones de los Visitadores de CLAPVI "se 113g:m cada tres años". A estas reuniones se
las llama "Asamhleas Generales ue
CLAPVJ... Sin embargo extraordinariamente se convocó la "PRIMERA ASAMBLEA"
para el 27 de noviemhre de 1973. en Buenos Aires, San Miguel, casa de estudios de
la Congregación de la Misión: allí se aprobó la publicación del "Boletín de b
CLAPVI", cuyo primer nCJmero, por iniciativa del Secretario, ya había sido publicado, y la determinación de org:mizar ·<Cllrsos o encuentros interprovinciales" de renovación espiritual y pastoral.
LA SEGU~DA ASAMBLEA se realizó en
Roma día,'; antes de la Asamhlea General
de la Congregación de la Misión en agosto de 1974. Se ratificó al P. Alvaro Panc¡ueva. como Presidente de CLAPVL que
desde enero de 1973 había sucedido al P.
Mojica como Visitador de Colomhia, pues
segCJn e! "Reglamento". si el Visiudor-Presidente cesaba en su cargo, lo sucedía el
nuevo Visitador. El P. Luis Jenaro Rojas fue
reelegido como Secretario Ejecutivo.
LA TERCERA ASAMBLEA se realizó en
México en noviemhre de 1977: contó con
la presencia del P. General James W.
Richardson y los asistentes generales Rafael
Sainz, Vicente Zico y Andrés Sylvestre. Se
esnldió sobre todo el problema vocacional,
y se eligió como Presidente al Visitador de
México, P. Vicente de Dios. Como Secretario Ejecutivo fue reelegido por un tercer
período el P. Luis Jenaro Rojas.
CUARTA ASA,~iVIBLEA en Roma en junio
de 1980 En esa asamble:l de CLAPVI, por
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decisión y previo anIerdo de los VisiLLdores, pal1icipan con voz y voto lr)s "ddegados" de las provincias a la Asamblea
General. Se elIgió como presidente al
Visiuuor de Curitiba. BusiL P. Lorenzo
Biernaski. y como secretario ejecutivo al [J
Alvaro Quevedo. En esta Asamhle;¡ se crea
la VICEPEESIDEi\CIA. v es nomhrado e! P.
Abe! Nieto, Visitador de Colombia.
Ql'I;,\TA ASAMBLEA en enero ele 1983.
cerca de Bogotá. en funza, L'n Villa PaCJI.
Teologado de la Cogregación de la \Iisi(m:
se eligió como Presidente al Visit;¡dor de
Venezuela, P. Martiniano León: como \'icepresidente al Visitador de Hio ele Janeiro.
P. Alpheu Ferreira. El Secretario. P. AI\':lro
J Quevedo Po, fue reelegido para un.;egundo reríodo.
Se determinó que habría un CO'\SEJO
EJECCTIVO, compue:-;to por el Presidente, el VicepreSIdente. e! Secretario E]CL'utiva y dos Vocale.'; elegidos por la A,.;amblea. Fueron elegidos Vocales el Visitador
ele ECluclor. P. Jorge i3avlach v el de Colombia, 1'. Abel '\ieto.
Algo lllUY impOl1ante fue que eS:1 A.;:lI11hIL';1
aprobó los ESTATl'TOS DE CL\I'VL pue.;
se venía funcionando con el "reglame11lo
inicial". Los Estatutos tuvieron el vi.'lo hUeno del Padre Gener:tl de la Congregación
de la Misión, P. Richard McCullen.
SEXTA ASA.IVIBLEA. en Roma, en jllnJ() d\..'
1986. Se eligió como Presidente :JI \'i,it:ldor de Chilc, P Antonio Eldlla\en COIIIO
Vicepre.'ldente al Vi ,iudor de "Fortale¡:l.
BrasiL P. Geralcl frencKt>n \ como \'octie.;
al Visitador de Colomhia. ¡; AlfOlbo Cl!wzas y al de Centroaméricl. 1'. D.lrllel
Chacón. Como Secretario EieUlli\'o fue
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reelegido para un tercer período el P. Alvaro.J. Quevedo.
SEPTIl\1A ASAMBLEA, En Río de Janeiro,
en junio de 1989. Se eligió como Presidente al P. José Pires de Almeida, Visitador de
Río de Janeiro: como Vicepresidente al P.
Aurelio Londoño, Visitador de Colombi:l:
como Vocales al P. Gregorio Alegría.
Visitador de Puerto Rico, y al P. Víctor Rodríguez, Visitador de Chile. Como Secretario Ejecutivo se eligió al l' Antonio
Elduayen, de la Provincia de Chile.
Nota: Solamente tres meses estuvo como
Secretario Ejecutivo el P. Antonio Elduayen, pues fue nombrado por el p. General
como Director de las Hijas de la Caridad
de Chile. El Presidente de CLApVI yel
Consejo Ejecutivo, ante la emergencia,
previa consulta, nombraron «excepcionalmente" al anterior secretario, p. Alvaro .J.
Quevedo, para un cuarto período.

OCTAVA ASAMBLEA, en Roma, en junio
de 1992. Se eligió como Presidente al
Visitador de México, P. Benjamín Romo;
como Vicepresidente al Visitador de
Curitiba, P. Euzebio Spisla: Vocales,
Aurelio Londoño, de Colombia y José Antonio Ubillús, del Perú. Como Secretario
Ejecutivo al P. Hernando Escobar, de la
Provincia de Colombia.
NOVENA ASAt'vlBLEA, en Salamanca, España, en junio de 1996 Fue elegido Presidente el Visitador de Chile. p. Francisco
Sampedro; como Vicepresidente el p. Celia Dell'Amore, de Río de Janeiro. y como
Vocales p. Gonzalo Martínez, del Ecuador,
y P. José Antonio Ubillús, Visitador del
Perú. El P. Hernando Escobar fue reelegido como Secretario Ejecutivo.

Ha habido nueve asamhleas. de 1:ls cuaJe.s
solamente la primera. reunida en Buenos
Aires, fue «extraordinaria". por haher.se
convocado fuera del tiempo estipu1:ldo.
En 1:ls ASAMBLEAS. adem[ls de hacer [;¡s
elecciones correspondientes. siempre se
presenta un informe del Secretario y sobre
él se hace una evaluación. luego se proCL'de a 1:l progr:lln:lción para el próximo período, que normalmente es de tre.s at1o.s.
Las Asamhlcas que se han hecho en los
días anteriores a las A.samhleas Cener:dc's
de la Congregauón de [;¡ Misión. han .servida ele preparación inmediata. desde el
6ngulo latino:llneriGl11o. para dichas Asamhleas, compartiendo lo.s temas estudiados.
Igualmente en las Asamhleas .se han estudiado temas de intc'rés [;¡tinoameriGlno. y
después se han puhlicado en la revi.su
En los primeros at10S de CLAPVJ. se in.sistió en elIDLAL DEL VICENTl'\O E'\
AMERlCA LAI'l'\A·. v después de estudios
y consultas realizadas por el P. Luis .Ienaru
ROJ:ls. se llegó a la siguiente formu!:lción.
sohre lo que dehe ser el Vicentino Lttinoamericano:
«Ln auténtico cristiano consagrado. que
por amor a Dios y al prÓJimo. se esfuerza
en dar testimonio especialmente de sencillez. humildad. mansedumhre. mortificación y celo. yse compromete a vivir en
comunidad fraterna de oración. de trah:ljo y ele hienes. paLI luchar por 1:l prolllClción integral y [;¡ evangelización liherador:l
de las mayorí:ls marginadas en América
Latina. encauzando hacia esa met:l cualquier ministerio en que se encuenlre. encarnándose en bs modalidades propias
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del p:lís en que vive, y :lmoldándose :l bs
exigenci:ls de l:l Iglesi:l loc:lI y a las onentaciones del Papa y de la Jerarquía IAtnO:lmerican:l" .

m:ls hit.'n "talleres de trahajo". La partJUr:lción fue IU;]S numerosa.
1. PASTORAL RLRAL. en Concepción \
Puerto Armuelles, t:'n [Jan:lm;] t:'n 1975.

Vemos que este "ide:ll" sigue siendo \'álido.

3.2 Cursos Interprovinciales de
Renovación Espiritual
Desdle' J 974 h:lsta 1979, se realiz:lron seis
cursos de renov:lción Espiritual Vicentin:l. El
primero se hizo en Popayán, Colombia: los
demás en l'vIedellín, Colombia, con la participación de misioneros vicentinos de varias
provincias de CIA1'VI. Aunque estos cursos
estaban muy bien organizados y con muy
buenos orient:ldores, el número de participantes siempre fue muy reducido: un promedio de 13 palticipantes. La duración de
estos cursos era de cuatro a seis semana.S.
1'ar:l estos cursos de renovación sacerdotal vicentina se escogieron muy bUt:'nos
expositores, teniendo la responsahilidad
de presentar b doctrina vicentina, que er:l
lo fundamental de estos cursos, d gran
conocedor de San Vicente, P. ALFO:\SO
MARIA TAlvlAYO.
Anott'1l1os que sin duda estos cursos fueron los precursores de los que hoY' han.' b
Congreg:lción de la Misión a nivel mundial
en I\lrís por medio del CIF.

3.3 Encuentros Interprovinciales
Desde sus comienzos, CLA1'VI organizó
también los ENCUE:\TROS IKTERPROVI:\CIALES, abiertos la mayoría dt' las veces, tamhién a las Hijas de la Caridad y a
los laicos Vicentinos. Duraban "un:l semana de 10 dí:lS". :\0 fueron "congresos", sino
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2. PASTORAL VOCACIONAL Y FORMACION DE LOS :','lTSTROS, en Petaluma, cerca de Bogo[j, en 1976.
3

ASESORES DE ASOCIACIO,,'ES SEGLARES VICENTINAS, en Clf:1C¡S. 1'Y7i'j

Debido a la poca respuesl:l :1 !osCursos de
Rt'noval.'ión Sact:'rdotal \ ·¡centma". se suspendieron; v a jXlrtir de 191'51. a110 del Cllarto centenario del nacimiento de San \'icente, se siguieron haCIendo solamente los EIlcuentros Vicentino.s", abiertos a todas las 1':1mas de la Familia Yicentina, v de unos diu
días de duración. Los temas se asignamn a
las respectivas Provincns y elbs escogian lelS
ponentes. También Sl.' ellll't:'zó :1 dar m:ls
pal1icipación a bs I Iij:l.s de 1:1 Cmd:ld \. ,1 los
laicos Yicentinos como pC)J]entes.
'-l.

CARISMA '{ ESPIRITL\L!D\D VICE:\TI:\A. fut:' l:t temjtica que se trató en
la "semana (10 días) de l.,.studios
vicentinos. en 191'51 t:'n Curttilxl. Bf:lsil. donde estu\o como dt'1egado cit'1
P Gener:tl. el P. JOSl' Pires de :\lmelda,
Consejero Gt'nt:'r:il.

5 CARISMA Y ESPlRITL\L!D,\O \ICE:\TINA en CIlll'iquí, 1';lnam:1. en 191'51.
dondt' tambIén el P. Gener¡il estuvo rt:'presentado en la persona del P .José
Oriol Bavbd L dirl.'etor deVincentl:ll1:\>'
6. Acn-ALIZACIO:\ DE LAS C:O:\STITLClONES E:\ AVIERICA LA.TI:\;\, fue el
tema que se trató. en 1902, en ,":11l:11'l'.
Venezuela.
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LA VIDA VICE1\:11NA EN AtvlERICA lATINA, fue la reflexión que ocupó a los
p~1I1iupantes, en 1983, en Buenos i\ircs.

8. MISIONES POPULARES. En 1984. en
Santi~lgo de Chile, se realizó el . Primer Encuentro sobre Misiones de la
Congregación de la Misión... Participaron experimentados misioneros, encahezados por el P. Luis Antonio
Mojica, misionero colombiano, y quien
tuvo la idea de crear a CLAPVI. Tamhién estuvo :\1005. Elías Chaves, Prelado de Cametá, Brasil. Por iniciativa
del P. Antonio Elduayen, en este encuentro se elahoró el . Anteproyecto
del Manual de Misiones CLAPYI·

9

LAICOS Y MOVIMIENTOS LAICALES
VICENTINOS. fue el tema del Encuentro que se realizó en 1985 en Chiclayo
(cerca de Lima). De nuevo nos acompañó el P. José Pires de Almeiua, en
nombre del P. General.

10 fORMACIO" DE LOS Nl'ESTROS. fue
la temática que se trató en 1986, en
Cumhaya (cerca de Quito J, en el . Segundo Encuentro sohre formación de
los !\:uestros... Participaron formadores y formandos
1]. I\lISIONES POPCLARES VICENTINAS.
En 1987, en Inza, Colomhia, en la

Misión Indígena de Tierradentro, confiada a la Congregación de la MIsión,
se realizó el "Segundo Encuentro Misionero de la familia Vicentina... Se
publicó el "Proyecto del l\lamlal dc'
Misiones Vicentinas a nivel CLAI'V] .
12. fORMACION DE LOS NliESTROS, En
1988, en Xochimanca, México, DE,

se redizó d ·Tercer Encuentro sohre
l'ornUll(m de lo.s l"\uestros.. , con reprl'senución ele fOrlnadores y form~ln
dos ele todas las Prmincias de CLAP\'[
Se hizo una !ectUI';l latinoamencana
de la . Ratio Fornutlonis...

13 MISIO;\ES POPLLARES CLAPYI. En
1989. se llevó a cabo en Panamá d
"Tercer Encuentro de Misione.s
CLAPVI . , elonue .se dieron algunos
"aportes para enriquecer d Provecto
ele ;\IJllual ele \Iisione.s Populares
Vicentinas a nivel CLAP\·I·
Jit. SAVIA U 'ISA DE\lARlLLAC En ]()() l.
con moti\'o elel CU:lrlo C:enten~1rlo ckl
Nacimiento de S:lI1t~1 LUl.sa de ;\tlriILrc.
CLAPVI realizó en C;Uatl'lluLr un nuevo Encuentro ele Lr F;ll11ilia \'iL·entina.
para estuuj~lr la Vlela \. d pensamIento de la Seúoriu Le e; Ll s
Igualmente en 19')1, L'n Yp.lc.lr~li (cerca d . :
Asunción-Paraguay l. se l1e\/) ;1 caho el Encuentro sohre Santa Luisa. pao el Cono
Sur.

15. LA FAMILIA \1(:['\'11.\/\ FRE:\TE A LA
CO;\FERE:\CL\ DE 5/\'\TO DOME"ca. En Junio ele 1993, se realiza un
encuentro con ocasión ele los quinientos anos de b';lIlgelización de América LatinJ. en Santo Domingo, Repúhlica DominiGLn~l.
16. E\~~NC;EUZACIO'\ DESDE NLESTRAS
OBRA.S A LA LLZ DEL DOClME:\TO
DE SANTO DOMI:\GO En diLiemhrl'
de 1993. se realiza en Curitiha, BLlSll.
un nuevo L'nCUL'ntro de CLAP\,] .sobre el tema del Documento de S:111l0
Domingo
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17 MISION POPULAR VICEI\TIl\A EN
LATI:\'OA.,I'y[ERICA. Con la presencia
del P. General, Robert Maloney, y del
Vicario General. P. José Ignacio Fernández, se realizó en México el Encuentro de la Familia Vicentina en fehrero de 199'1. Se honró así la celebración del sesquicentenario de la llegaeb a México de la Congregación de
la Misión y de las Hijas de la Caridad.
El EnL'uentro estuvo seguido por una
Misión Popular Vicentina, en la que
participaron la mayoría ele los que
estuvieron en el encuentro.
18. FOR!V1ACrON INICIAL y PERMA:\ENTE, en 1995. El Encuentro CLA1'VI es
en Ecu~ldor y se centra en el tema ele
b formación.

19 SAN VICENTE DE PAUL y El. L1\ICADO HO'( En febrero ele 1996, en Guatemala se realizó e.ste encuentro.
20. SAN V1CE'\TE DE PAUL y EL LAICADO HOY. I Llcienelo un recuerelo especial de los 25 ANOS de CLAPVI. se
re~¡Jiza en octubre de J996 este Encuentro en Santiago de Chile.

3.4 La Revista CLAPVI
Empezó, gracias al pnrner secretario, P
Luis Jenaro Rops, qUien en septiembre ele
1973, para conmemorar el Segundo AnIversario ele la funelación ele CLAPVI. publicó un ·Boletín·. Poco a pon, fUe tornando importancia y hoy b ·Ren.sta CLA1'V[·.
llega a su número 92, y es est imada en la
Familia Vicentina como una ele las mejores revistas de la Congregación de la Misión. La re\'i.sta ha recogido el rico rnatl'rial ele todo.s los encuentros. Adenús 11.1
dado b po.slbilidael a bs l'rc)\'inci~1.s de /:¡
Congregación ele la !\[isión para que den
~1 umocer su historia ..su.s ohr~l.s. sus provectos pastorales. Atendienelo a su elahoración y contenido se pueden clasificar LLs
reVistas en cuatro grupo.s:
~1ftículo.s varios. escrito.s por corresponsales vario.s

1. GE'\EHi\LES Con

2. A CAR(~O DE LAS I'RO\'I:'\C1AS p(JIque la totalidad de la revista la Dcrlben los coherm~lno,s ele una determinada provincia y tLIt.111 asuntos ele esa
provincia.
.:\

El solo hecho de que en 25 anos de
existencia. CLAPVI haya realizado 9
Asambleas. 6 Cursos de Renovación
ele Espiritualidad Vicentina, 20 Encuentros sohre aspectos de la \iela
pastoral viL'entina, ya es un logro extraordinario. Hay que advertir que la
riqueza no sólo es doctrinal, sino ele
fraternidad y mutuo conocimiento. Los
que han participado en estos "Encuentros de la Familia Vicentina.. , los valoran mucho.
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TE!\lATJCOS (MO,\OGRAFICOSJ UBRES Como por CJemplo números
que tratan ele la ·i\leelalla :\Iil~lgrosa ..
ele la.Teología ele la Liher~lción, de
los ·Santos y Beatos ele la Congreg~l
ción ele la i\lis¡c'm. ele <'vIcclellín \. la
'\ueva Evangeliz~lción", etc.
MATEIUAL DE LOS E'\C1T\THOS
CLAPVI. LLS conclusiones. lo,s l11ens~l
¡e,s e1el P. General y de la \ladre Gl:'nerJI. la crónica ele los EnnlL'ntros. son
reuJgielas elespués ele CJdJ Encuentro.
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Además de las 92 revistas. atendiendo a
peticiones de 13s Asambleas CLAP'vl, y con
motivo de los 20 años de CLAI'VI, se editaron dos SUPLEMENTOS, en los que se recogen las Homilías, mensajes, reportajes
del P. General Richard McCullen a la
CLAP'v1. El segundo suplemento recoge los
principales artículos publicados h~lsta entonces sobre el tema de la .Evangelización.
La revista es un punto de referencia necesario, para la Familia Vicentina. no sólo
latinoamericana. sino del mundo entero.
En sus págInas ha recogido ml1Ch~l e importante Vida Vicentina LatinoamefLcana.
Hoy trabaja en hacer un Indice Temático
de las 92 revistas CLAPVI.

4. PRESIDENTES DE CLAPVI
l. P. Luis Antonio Mojica, Colombia
1971-1973, Fundador.
)
P. Alvaro Panqueva, Colombia
1973-1977
3. P. Vicente de Dios. México
1977-1979
4. P Columbiano Núnez, México
1979-1980
5. P Lorenzo Biernaski. Curitiba
1980-1983
6. P. Martinuno León. Venezuela
1983-1986
7. P Antonio Elduayen. Chile
1986-1989
8. P. José Pires de Almeida, Rio de Janeiro
1989-1991
9. P. Aurelio Londono. Colombia
1991-1992
10. P Benjamín Romo, México
1992-1996
11. P. Francisco Sampedro, Chile
1996-

Nota: Antes de existlr el cargo de Vicepre-

sidente creado en 1980. cllando cesaba un
Visitador - Presidente, en su cargo de
Visitador. su sucesor asumía también la
Presidencia de CLAI'VI. Estc' fue el caso
del P. Alvaro P~lI1qlleva y Columbiano
I\únez.
En cambio el P. Aurelio Londono. por ser
Viceprc'sidente. asumió b Presidencu al
cesar el P Almeicla CO!110 ViSitador.
COMO SECRETARIOS DE CLAPVI HAS
ESTADO
El 1) Luis Jenaro Roj~ls Chaux
1971-1980
El P. Alvaro .luan Quevedo P.
1980-1992
El P. Antonio Elcluayen
Julio a Octubre de 1989
El 1'. I Iemando Escobar
] 992Exceptuando los trL'S meses que e.stunJ el
1'. Antonio Elduayen. de la ProvinL'l~1 de
Chile, la Secretaría ha e.st:l(lo a cargo de
Misioneros de la Provincia de Colombia.

CONCLUSION
Quiero decir que, a pesar de las muchas v
buenas realizaciones de CLAPVI, lu habido proyectos que no se han podido realizar y que han quecbdo como .utopías..
Por ejemplo. se ha tratado de fornur
un Gru po de Teólogos'v P~lst()falLstas
a nivel CLAPVI...
Igualmente se h~l .soll.ado con formar
un Equipo I'vliSICmero CLAl'VI. que pueda ir a ~lisiones ad gentes (MadagasclrJ
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Se ha pensado también en un Secretariado de Estudios Vicentinos Latinoamericanos, Sevila ... (cf CLAPVI '\0. 76,
pág. 263).

ros Vicentinos, las Hijas de la Caridad
y los Laicos Vicentinos, ya ha sido una
hermosa realidad desde hace muchos
años en CLAPV1.

Se pen.,ó tamhién en hacer un Encuentro sohre Margariu '\aseau.

CLAPV1 ha selTido de inspiración para
organizaciOIws simibres en Europa y
Africa. Pero con Ll diferencia de que
ellos solamente incluyen ~'nsu organización a los Vi.sitaclore.s. En CLAI'VI.
por Estatuto.s, .'on miemhros . todos los
misioneros incorporados. (Eq~Hutos,
arto 6). Ademá, no tienen las riquezas
de los "Encuentros" en que participa
toda La Familia Vicentina.

Est~l en pro\'~'cto sacar nuevos Suplementos sohre temas como la formación, la \'ida cOffiuniuria ..

Quiero repetir algo que en otra ocasIón
escribí acerca de CLAPVI. "Juestra organización ha sido PIONERA.. en muchas cosas
en la Congregación de la Misión.
El c:.1.F. (Centro Internacional de Formación Vicentina), que hace tre.S ~1i10S
empezó en París en la Ca.S,1 l\L1dre.
tuvo su antecesora en los . Cursos de
Formación Sacerdotal Vicentina" que
organizó CLAPVl desde 197 ef.
La reunión del P. General y .su Consejo,
con los Visitadores del Mundo, que comenzaron en 1983 en Bogotá, tienen
su antecesor en la reunión que CLAPVI
hizo en México en 1977, donde el P.
General y su Consejo se reunieron con
los Visitadores Latinoamericanos.
CLAPVI, fue la prim~'ra revista en puhliclr las condusiCllws de Bogotá 83,
y la primera en klL'er estudios sohre
esa.s conclUSIOnes sohre MislOnes,
Formación, Laicos
CLAPVI fue e! primer grupo interprovincial en estudiar la "Ratio Formationis"
de la Congregación de la Misión a los
pocos meses de haberse puhlicldo.
La actual insistencia del P. Rohert
Maloney de unidad entre los Misione-
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CLAPVI se ha ganado un puesto muy
importante en la Congregación de la
.\Iisión y en la Famih~l Vicentma.
CLAPVI e.S mucllO más que un organismo jurídico v organizalIvo v se ha convertido en un SIG'\O DE FRATER'\[DAD L\T!,\OÁ'v1ERICASA, en un lazo
de unión de toda b Fam¡]¡a Vicentllla
"CLAP\l ha sido l:1 HJZ de! TercCl' .\1undo Vicentino p~lra tmla la Congregauc'm.
CLAP\l ha aY\1(bdo a ref1exionar acerca de! CariSl1l~1 Vicentino desde la reahdad latinoal11ericlILl.
Gracias a CLAPVI hoy h~l\' m:1S conocimiento y L'erG1ní~l entre los hÍJ0s ele
Vicente, se han hecho provecto.s p~b
torales comunes, se han comparllclo
las riquezas de las cliversas Provincias
y fam¡]ias.
Termino con las palahras que el!'. Richarel
.\lcCullen puso al firmar los Estatutos ele
CLAPVI.
·QLE D[OS BENDIGA A CLAPVI". •
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*
CAMINOS DE UNIDAD EN LA FAMILIA VICENTINA
P. Lauro Palú, C.M., Asistente General

"Que todos sean uno" On 17,21). "Donde
están dos o tres reunidos apelando a mi,
allí, en medio de ellos, estoy yo" (Mt 18,20).
Esta oración y esta promesa personal de
Jesús me iluminan en el buscar los caminos de unidad en la Familia Vicentina.

LA UNIDAD EN LA FAMILIA
VICENTINA
Cuántos sornas' De los 268 gru pos que
forman la gran Famili3 Vicentina 1, cuántos
somos en América Latina'
Qué tenemos de comllO entre todos' Me
rarece que dehemos decir que es el carisma, ya que la espiritualidad o la práctica cotidiana varía de grupo a grupo.
"Si distinguimos entre carisma y espíritu.
rodemos decir que el carisma vicenciano es un don que viene de Dios
para San Vicente y para nosotros y que
el espíritu vicenciano significa más
bien nuestra respuesta humana a la
iniciativa de Dios; en este sentielo, el espíritu ele San Vicente lo podemos asimilar
y transmitir. porque imrlica nuestra colahoración y depende de ella. '\0 se tr~\ta.
rOl' eso, de imitar a San Vicente, de repetirlo, smo de seguir a San Vicente, con
una fidelidad dinámica y creativa.. 2 .

Cf. Roberi P Maloney, C.M On Ihe Vlcentian Family P Maloney Cllo un texto de Bel!y Ann tv'd~ell.
Monogroph 1: The Vicentian Fomily Tree, que será publicado por el Vmcentian StUl1les Inslitule.
2. Cf Lauro Palú, C.M AportaCión Vicenciana a la labor caritallva de lo IgleSia Texlo inédilo presentado (]
las Juventudes Marianas Vicencianas de España en Ber,a,;]albón en lulio de 1996. Cf A.A. Rodriguez y
J M. Canals Casas, org. Dizianario Delia Vito Consagrata Ed 1101 a cura eJI T Goffl e ,4 Polazzini
Milano, Ancora, 1994: voz Carisma, p. 169- 1,84
l.
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QUE HEMOS HECHO PARA LOGRAR Y
ACRECENTAR LA UNIDAD EN LA FAMILIA VICENTE\'Aí
1. El Superior General, P. Roben P.

Maloney, desde su elección (11 de julio de 1992), se dedicó de cuerpo y
alma :J ere:Jr nuevas misiones internacionales (Rreshen/Alh:Jni:J, Mbing:J /T:Jnzania, Auki -Honi:Jra/Is!:Js
Salomón, T:Jiwán/China, El Alto/Bolivia, Chongoene/Moz:Jmbique, Charkiv/Ucrania; y las que se preparan en
Nizhniy TagillSiberia y Ruhengery/
Ruanda);:J promover la colaboración
y ayuda mutua interprovincial :J
estimular y bvorecer la integración
de toda la Familia Vicentina.
2. En las Asambleas Generales de la
C.M., desde hace muchos :Jños tom:Jn
la palabr:J l:Js Hijas de la Carici:Jd, b
Asociación Internacional de C:Jrid:Jdes
(Voluntari:Js de la Cuidad), b Sociedad de San Vicente de P:Júl; en 1:J de
1992. también las Juventudes Marianas
Vicencianas (de Españ:J 1.
3. Hemos p:Jrticip:Jdo los Superiores Generales y un servidor de las últimas
Asambleas Generales de la AlC y de
laSSVP.
4. Las Conferencias regionales de
Visitadores de la CM: CLAP\l/América Latina, desde hace 25 años, y
CEVIM/Europa (y la Provincia de
Oriente), COVIA,1\1/Africa y l'vl:Jdagasear, y la Conferencia de Asi:J v Pacífico; además de las Conferenei;s de
Visitadores de un mismo país: EUA,
España, Francia, Italia, Brasil. El Su-
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perior General ya estuvo reunido con
los de EUA, Españ:1. Italia y Fr:Jncia.
5. Encuentros de Cohermanos: los de
Visitadores (IWH.Bogol:í, 1989 Hic)
de Janeiro, 1996iS:tlamanca); de Ecónomos Provinciales (1995,París)

6. Encuentros interprovinciales: en
Zaire, para preparar un teologado común para las Provinci:ls y Vice-Provincia.~ Africanas: en Europa, sohre las
misiones populares: en ÁmériLa Latina, sobre las misiones, b formación.
los movimientos laico.~ \'icentinos
Merece mención especial el encuentro de CLAPVI con ocasión de
los 150 años de la Provincia de
México, en febrero de 1994, por el
impacto que provocó en el ánimo
del Superior General, al ver la
unión de la Familia Vicenciana y
la fuerza increíble que podremos
tener, si nos unimos en el servicio
de Dios.
7.

La Canonización de San Juan Gabriel Perboyre, en Rom~1. con b \igili:J de or~1Ción en b BasillGl de San
Pablo Fuer:J de los Muros. L'] I de
junio de 1996, la ftest:J en la Pbza de
San Pedro el :2 de junio, b miS:l ele
acción eJe gracias y b a lIdienci~¡ con
el Santo Padre, el 3 de junio. Estuvieron presentes más o menos 7, 5ClCl
peregrinos de muchos países de la~
varias ramas de b Familia .. Esperamos igual fervor e igual representación de toda la Familia en la futura Beatificación de Federico
Ozanam.
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8. En muchos lugares, hay trabajos realizados en común con las varias ramas de la Familia Vicenciana; doy
algunos pocos ejemplos: en Medellín,
nuestros filósofos empezaron un apostolado con las Hermanas y las Conferencias de San Vicente en la Villa La
Milagrosa; hubo misiones populares
predicadas por Cohermanos de Varias
Provincias en México, Chile, Panamá,
etc.; en Madrid hay un trabajo con drogadictos llevado adelante por los
Cohermanos, las Hermanas. las Voluntarias, los de Ozanam; en Portugal, las
misiones son siempre fruto de la colaboración de los Padres, las Hermanas y los chicos de las Juventudes
Marianas.

Qué hace de especial cada rama de la
Familia Vicenciana para lograr y aumentar la unidad entre los suyos y con
los demás Vicentinos?

LA CONGREGACION DE LA
MISION
1. De parte del Superior General y su
Consejo, ya que trabajamos como centro de unidad y animación de la Congregación, puedo citar el Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl (CIF) de París; el Mes
Vicentino, promovido por el Secretariado Internacional de Estudios
Vicentinos (SIEV), en la Casa Madre
de París 0984/Jóvenes Sacerdotes;
1987/Formadores; 1990/Directores
Provinciales de las Hijas de la Caridad; 1993/Cohermanos de 1-12 años
de ordenación; el próximo en 1997,
para Cohermanos que trabajan en las
misiones populares).

2. Para toda la Congregación se echcl
Vincentiana, actualmente en las lres
lenguas ofICiales (español. francés. inglés). Para la confección de Nuntia.
se pidió a las Provinci:ls que nombraran a un correspons:¡).
3 Ya mencioné la predicación de la.s misiones populares por equipos integraelos por Paelres. Hermanas y Llicos Vicentmos. I Llbría que añaellr el
esfuerzo de l'ro\'incias como Turín.
que hacen los cursos para la formación misionera y catequística de
esos laicos, a lo largo de \:l1'lo.s años
Semejante a este esfuerzo ele Turín.
hay formación de los laicos para hs
misiones en Portugal. Fíladelfial'an;lmá, Mozamhique. Eío de Janeiro.
't.

Varias Provino:)'; mantienen ·misiones ad Gentes.. en sus mismos klTitorios, como Colomhia con Tierradentro y Forta1t'za con ClI11t't:\, etc.
Otras cuicLll1 de misione.s en otros
paí.se.s, como "{Ipoles en Alhal1la. India en Tanzania: Polonia, Eslm'aqui:l
y Eslovenia en Ch;lrki\'; Polonia e Irbnda en Siheria: P:lfís, las Províncías
de España, Turin y Polonia en
Madagascar: BélglGl. Hobnda v Polonia en Zaire: Filipinas en T:liLtnciJ:¡
Irlanda en :\Igeria: París en Clmerúll:
etc. Otras misiones no se llaman . ad
Gentes· pero son igualmente comprometidas con pohh1Ciones en condiciones muy semejante.s a bs mencionadas antes: las de Argc'ntin:l. Chile.
México, Río de J;meiro, de H:lbria que
merKionar Glsi todas bs Prol'illcias.
porque las mismas dehen, según el
artículo 50. de los Esla tutos. ayudar.se
·unas a otr:l.S". ,,\':1 por iniciativa pro-
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pi3, Y3 por invitación del Superior
General" (5, 10.) Además, "cad3 Provinci3, o varias de común 3cuerdo,
deben 3ceptar al menos un territorio
de misión. donde enviar misioneros
como obreros 3 la mies del Señor" (,;,
20.) AsÍ, Curitiba y Río de Jmeiro ayudan 3 Fort31eza en Cametá: Colombia
envió sus formadores a Bolivia,
Cochab3mb3 y también ayuda en form3ción de los nuestros en Cub3. Chile y Costa Rica. Misioneros fueron
envi3dos por Filadelfi3/P3n3má 3
Cub3: por Venezuela, Fibdelfi3/P3namá, Río, Turin, México y Portugal a
Mozambique; etc.

5. Hay muchos Seminarios Internos
interprovinciales: Argentina, Chile y
Perú; Costa Ric3, Améric3 Centr3l y
Filadelfi3/P3n3má; Venezuela y Ecuador; Fort3leza y Cu ritiba; fuera de
CLAPVI, h3Y los noviciados comunes
de Esudos Unidos, Espai'la, Francia,
Italia, Filipin3s/Indonesia. (A vece.s
esto está más en bs intenciones que
en la mism3 realid3d, sea por falt3 de
voc3ciones en tod3S las Provincias
mencionadas, se3 por otr3s dificultades de r3zones históric3s o ideológiC3S.l.

G H3Y una grande renovación de las publicaciones vicentinas, con ediciones origin3les o traducid3s (sobre todo
en Francia, España, It3lia, Estados Unidos), con obr3s aislad3s o colecciones como las de Curitiba, Colombia,
Perú, México, entre nosotros; hay sobre todo, la revista CLAPVI, que es
hoy una de bs más ricas de toda la
historia de \;:¡ Congreg3ción (con los
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anales fr3nceses. e.spaúoles e italianos
y con Vincentiana). En la revista
CLAPVI, destaco dos aspectos a) el
esfuerzo que signifIca presentar en
cada edición una síntesis de todos los
boletines provinciales (y de la vida ahí
ret1ejada) de h, Provincia.s latinoamerican3s; h) y especialmente los suplementos (ya puhliG1do.s
por publiur): discursos del Superior General
P. Richard c\kCullen y los números
monográfIcos contemplados en J:¡
Asamhlea General realizad:¡ en SabmanCI los días l' 18 de junio de 1<)l)()
(las ediciones elc artículos fUI1lLtmcntales selen-jcmados en la cokc'ci()11
compleu de la revista sobre Jus tl'mas: ~11siones. Evangelización. Forn1:1ción de los "'\uestros. Mo\imientos
Laicos Vicentinos: tales artículos deberán presentarse a.compaüado.s de fIchas para su estudio por parte de lo.s
Cohermanos, los .-';eminaristas. las Hermanas. los Laicos).

°

7. Hay otras ayudas interprovinciales,
como la de Tolosa a Colombia (y

viceversa). que poelríasl'r cLtcLt por
las Provincias quc tiencn univerSld;¡des (como Filipinas. Fibdelfia v Sain!
LOlIlS) o en cuyos territorios hay bucnas universidadcs o centros de especi:¡]ización teológiC:l donde podrían
estudiar los Coherma.nos también los
Seminaristas.

°

8. En prC¡CliGlmCllle casi toclas las Provincias, ayudamos a las Hermanas
con darles buenos Directores Provinciales.
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9. Lo mismo con relación a los Movimientos Laicos Vicentinos, cuando
les damos los Asesores a que tienen
derecho; "Los misioneros tendr~lO especial cuidado con las Asociaciones
de Laicos fundadas por San Vicente o
que dimanan de su espíritu, pue,~
como tales tienen derecho a que
las asistamos y fomentemos. Si bien
todos los misioneros deben estar
preparados para prestar dichos
servicios, es necesario, sin embargo,
que haya algunos más versados en
este cometido. Procúrese que esta
animación tenga una dimensión espiritual, eclesial, social y cívica" (Estatuto 7)
10. En las visitas canónicas que los Asistentes Generales hacemos a las Provincias es muy frecuente la promoción de encuentros con las varias ramas de la Familia Vicentina. (En Colombia, en el principio del año de
1996. tuve también encuentros muy
simp:'íticos y cariñosos con las familias de los Cohermanos, en dos liudades)

LAS HIJAS DE LA CARIDAD
1. Cuando, en 1995, hicimos el folleto

sobre la Familia Vicentina, 10 difundimos en las tres lenguas oficiales nosotros de la Congregación de la Misión, las Voluntarias de la Caridad y la
Sociedad de San Vicente. La Hijas de
la Caridad lo hicieron en 9 lenguas.
2 Las Hermanas nos precedieron con la
realización sistemática y muy fructuosa de las Sesiones Vicencianas de

estudios en la Casa ¡'\];¡dre de Paris.
dos veces por año. En algunas de ellas.
recibieron tamhién a algunos de los
Directores Pro\·incules.
3. Están trabajando muv activamente en
las traducciones y ediciones de textos vicentinos. Me imprl>,~ionaron, en
Saint Louis, en la ce!ebral'ión de los
150 años de la Sociedad de San Vicente' de Paú] en los E.~tados Unido.~.
la clliclad y originaliclJd de las contribuciones de la~ l-kn nanas. En la Revista CLAPVI, h:l\ ~lrtÍL'ulos muy originales y agudos de la., Ilcnnanas .'()hrl' varios puntos de nuestro intere..;
común misionero y pastoral.
4. El envío de Hermanas a misión caracteriza a 11ll1L'h~lS Provincias. Encontré muchas misioner:l.s portuguesas,
espar'lolas, hrasileña.~. itali~lO~IS. colombianas. francesas en l\lozamhique.
Egipto, Cuha. Bolivia, Etiopia, Argelia, l\lauritania. elc. Ahora, las Hemunas nos eslán acompañando en \':1rias misione..; Iniciadas por el SuperieH Gener~ll: Alhania, Cha rki v.
Tanzania, para citar :Ilgunas. Olras
veces la presencia de la.~ Hermana.";
e.~ un lllotivo más paLl que los
Cohernunos inicien nuc\as misiones
o se mantengan en situaciones l'specialmente difíciles. como en Euand:l.
en Argelia, en Sierra Leona, elc.
5 Es muy fuerk, en varias 'PreJ\'incia, la
colaboración de las Hermana..'i en
la Pastoral Vocacional :"os ayudan
mucho en Colombia, en Río de
]aneiro. directamente jumo a lo.~ IÓvenes que se presentan :1 Ltselección.
y en much:ls otras I're)\'incias, en la
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animación de la Pastoral juvenil, e~
pecialmente en las Juventudes Marianas Vicentinas.

LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE CARIDADES (AIC)
l. Las Voluntarias de la Caridad fueron
las iniciadoras del Día de Oración.
ahora asumido por toda la Familia Vicentina 3 .
2. La Asociación Internacional de Cari-

dades se caracteriza por una dirección muy activa. que anima a las 40
Asociaciones nacionales por medio
de diversas actividades y procesos.

3 Las Asambleas Generales de Delegadas se reúnen cada dos años. Cacla
cuatro años, hay una Asamblea m{¡s
representativa. en la que se definen
las líneas de acción de la Ale. En
Asís11990, se escogieron estas líneas,
después retom3das, mejor3das y concretadas en Antigua/1994: formación,
comunicación, solidaridad y autopromoción. (La autopromoción pasó
de la pdctica de las Voluntarias Latin03merican3s a la atención de todas
en el mundo entero).
4. Además de las Asambleas Generales.
lo que gobierna la AIC son el Bureau
Ejecutivo (que se reúne una vez al
año) y el Comité Permanente (que
se reúne dos veces cada año). Los
miembros que participan de estas reuniones tienen el 40% de sus viajes y
3

Cf

estancia pagados por la AIC. para
posibilitJrles a las más pobres (per.sonas o asociaciones) el estar presentes
en el nivel internacional. Participando en toelas estas reuniones. como su
Asistente EclesiástICO Internacional.
puedo testimoniar Cjue esas actividades constituyen una verdadera escuela de formación de líderes para el
Movimiento y toda la Igle.siJ. Así es
como la actual Presidenta [nternJClOnJI. PatriciJ Palacios de Nava. es una
mexicana, y como se prepJran otras
que podrán perfectamente Sustltlllfla.
una vez terminados los años de Sil
gobierno.

5. La Asociación cuenta con CUJtro VlcePresiclentas. a veces encargadas de la
animación regional. Tal animación
se pide también a otras Voluntarias.
por ejemplo. la de Asia a una de Filipinas. la de Africa a una de Madagascar, la ele Estados Cnielo.s a llna de
allá.
6. La unielael se logra en buena parte por
las visitas de animación. hechas por
la Presidenta Internacional. las Vicepresidentas. la.s anunadoLls regionales o grupo.s que se encargan ele resucitar algun3 asociación o de funúada
donde no existe todavía.
7. En estas visitas. hav un esfuerzo ele ir
al encuentro ele lo~ demás miembros
de la Familia Vicentina (} el cuidado
ele promover con o<.:asión ele ellas una
reunión de las varias ramas de la

lo carla de los responsables de los cuatro romos prinCipales de lo Familia Vrcenllno, del día
de
moyo d P- 1996, sobre el día de oración de lo Familia con ocasión de lo fiesta de Son Vicente 27 deo
sepllem b re
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Familia. Así, en Funza, Colombia, las
Voluntarias pudieron hablar con nuestros teólogos; en París, con las
Visitadoras del mundo entero, etc.
8. La Asociación tiene un secretariado
internacional organizado técnicamente, informatizado y dinámico, accesible a todos los miembros y muy
disponible. Entre otras. hay algunas
cosas que hacen funcionar bien el
secretariado: las Voluntarias que allí
trabajan son todas políglotas; algunas de ellas sirv'en de contacto oficial con las animadoras regionales
(encargándose por ejemplo de enviarles la correspondencia que les interesa); todas apoyan a las Asociaciones
:\'acionales con los diversos servicios
de Ale.
9. Los servicios actualmente existen-

tes, además del mismo secretariado, son: Proyectos, Finanzas, Estudios e Investigación, Formación,
Boletín, Relaciones Públicas, Representaciones.
10. El servicio de Formación y el de Es-

tudio e Investigaciones producen muchos documentos de formación
para las Voluntarias. Todos están
publicados en las tres lenguas oficiales: español. francés. inglés: hay muchos disponibles asímismo en italiano. alemán, portugués. El boletín se
publica en 5 lenguas. Además de producir los textos de formación. los diversos servicios preparan igualmente fichas para su estudio y asimilación.

11. Algunos ck esos documentos son frutos de los Seminarios de formación

organizados por la AIC a nivel internacionalo regional. Con ocasión
de las Asambleas Generales. clda cuatro años, se realizan seminarios internacionales. En las Asambleas Generales intermedias. se realizan seminarios
regionales. Tal din:1I11ica acerca a las
Asociaciones nacionales de la temática de toda la Ale: y b.s anima en la
respuesta concreta a las nece.sidades
locales de sus p:lÍses.
12. La AIC intent:t ayudar a todas las Asociaciones :\acionales a trabajar en to-

dos los niveles en forma de proyectos. Para eso, el Servicio Proyectos apoya técnicamente b L'onfecl'1ón
de propuestas y las envÍ<l a organIsmos internacionales que avudan L'on
dinero, prom0l'10IWS sociales o pastorales en todo el mundo.
13. De los proveLtos locales. se pasó a
las redes de proyectos: Jhora se intenta llegar a las redes internacionales (transnacionales) de proyectos para problemas semejantes. huscándose diversas formas de sumar
fuerzas. en b línea del lema de Ale
Contra las pobrezas, actuar juntos.
14. En el I1lvel internacional. Ale tiene una
forma muy dinámica de rarticiración
y actuación por sus representantes.
Como miembro de orgallIz:1Liones internaCIonales, Ale hace .sL'ntirsll \Oz
en L:\ESCO. ONL:. el ConseJo ELonómiL'O y Social ele O\fL. el ConseJo de
Europa, la Conferencia ele las Organizacionc's InternaClol1ak's Católicas. el
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Consejo Internacional de Acción Social, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, etc. También
es miembro del Consejo Pontifical COR
UNUM4. La preparación de las opiniones que las representantes emitirán en
nombre de toda la AlC es un trabajo
digno de los mayores elogios.

que les gustará dedicarse a los Pobres.
Una grandísima parte de los 900.000
son personas mayores, en general
hombres. Hoy están aumentando las
mujeres y los jóvenes. Para formar a
los jóvenes, en algunos países organizan la Escuela de Formación Ozanam.

LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE

4. La Sociedad, por su presencia junto a

DEPAUL
1. Esperamos que la Beatificación de
Federico Ozanam sea una bella
ocasión de un encuentro dinámico de toda la Familla Vicentina.
2. La Beatificación de Ozanam y las fiestas posteriores en los varios lugares
donde trabajamos los de la Congregación de la Misión, las Hermanas, las
Voluntarias, los de jMV, etc., seguramente llamarán la atención de todos
para las Conferencias de San Vicente
de cada ciudad o pueblo, y nos llevarán a tomar contacto con ellos. Numerosos como son, casi 900.000 en todo
el mundo, tuvieron siempre necesidad
de cre<;er sin depender de la presencia
.de los Padres o las Hermanas y por
eso, en muchos lugares donde coexistimos, no nos encontramos jamás...
3. El conocimiento de la obra de Ozanam
podrá ayudar a muchos jóvenes a los

los POQres en las más variadas circunstancias y los más diversos lugares, es
una efectiva y muy eficiente escuela
de formación social. Cuando los visitamos en Portugal, ellos nos dijeron
al P. Mc Cullen y a un servidor que en
los altos puestos del gobierno había
23 que habían sido o eran miembros
de las Conferencias.
5. Algunos miembros de la Sociedad, profundizando su camino espiritual, llegan al don de si mismos en una vocación religiosa, diaconal o sacerdotal5•

JUVENTUDES MARIANAS
1. En los varios países se llaman juventud Mariana, juventudes Marianas
Vicentinas, juventud Mariana Vocacional, Asociación de las Hijas de María
Inmaculada, Asociación de Hijas de
María, Asociación Mariana, Movimiento Mariano Vicentino, etc. 6

4. En el Consejo Pontificol COR UNUM ocupan puestos igualmente, el Superior General de lo Congregación de lo Misión, la Visitadora de Cubo, Sor Faro González, y el Presidente de lo Sociedad de Son
Vicente de Paú!.
5. Información dado por Amin de Tarrazi. Presencio y actualidad de la Sociedad de San Vicente de Paú!. En
Vicentiona, 4-5 1995, p.256).
6. lauro Palú, C.M. le loicot Vicentien, p.5.
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Benagalhón la Lsc'uela para b forl1l~1
uón de catequistas, con un huen cuerpo eJe rrofesores y un~l raniClpación.
es le año. de 750 jóvene.s. Las HenlLlnas participan en gran nCII11ero. lo que
no se ruede decir de los Cohumanos ...

2. Para lograr una coordinación a ni-

vel internacional e! Superior General, P Robert P. Maloney, les ridió a
los de Francia y Espana que se organizaran y realizaran un Congreso Europeo y otro a nivel mundial.
3. El Congreso Europeo se realizó en
Roma. en los días que precedieron b
canonización de S;:¡n Juan G;:¡briel
Perboyre, con la presencia de 10 p;:¡íses.
'l.

El Congreso Internacional se re~lll
zará en París/Villehon del 17 al 2'1 de
agosto de 1997, con ocasión de bJornad;:¡ Mundial de la Juventud. para que
nuestros jóvenes se encuentren con
el Santo Padre. Al Congreso seguirá
la reunión de Responsables Nacionales, del 25 al 28 del mismo mes.

5. No se puede hacer pastoral ¡un'ni!
para lograr vocaciones, pero las J uventudes Marianas en muchos países
son un semillero extraordinario de
vocaciones para los Padres y las
Hermanas, además de preparar misioneros laicos (o quizás porque preparan misioneros laicos). En Espana,
además de los Cohermanos y de las
Hermanas, también las Diócesis y otr;:¡s
Congregaciones acogieron ·nuestras·
vocaciones juveniles.

6. La Asociación más dinámica es la
de España, cuyos Congresos N;:¡cionales realizados en Benagalbón tienen
extraordinaria vitalld;:¡d. Cada ano,
además de! Encuentro de los menores (en este ar10 unos 1.000 de 15 a
18 anos) y eJe lo de mayores (este ano,
unos 500, eJe 18 a 25 anos), hay en

7

En Espaúa. lel' fu\ enludes \1.111.111.1'
VicencianJs 11:[n eJJdo origen a otra
rama de la fJIlUlla \'icenlina, porqUl'
desde hac'e a19unos ~1l10S nacieron la.s
Familias Marianas Vicencianas, quc~
reúnen las familias de lo.s chiCOS \'
chicas ele J;\lV y lo.s mismos ,é)\Cnl'S
cUJndo se G1S~1l1.

8. AhorJ, ele b,s .Ju\entueles :'¡allanas
Vicenci~II1:1S ele Esp:1l1a eSlá nJciendo
otro grupo: los Misioneros Seglares
Vicencianos (MISEVI), adulto,s \
adull:1S que trah:ljan eslahkl11enle en
bs misione.s o trahaJaron l'n dbs por
más de dos aúos y siguen arm':lndo
a los otros ml.sioneros. Su org.II1I/~I
ción est{¡ en e,stuelio. con e! aroyo ¡¡lll\
del'idido dd Surerior (~enefal

9, En Ben:lgalhón rJrlicipJron durante
muchos anos rerrl'sentames de la'.iuvenludes N1Jrianas Vicemunas de Portugal. Tamhién huho p:nticipación ele
jóven..:,s (le' Guinea Ecuatorial. Lste
JnO, h:lhía ¡énellt's dl' lJuilll>J Ecuatorial. Chad, Congo, MozaI1lhique \'
MadJgascar.
lO, El prinCipal organizador ele bs .1\1\'
de EspaI13, l'. JesCls :\Lub LUS:lrll'U,
trahajó con dU,sión rau apm'ar lo,' l'Sfuerzos de otros CoilerIllanos dl' (j¡verso:; paí:;es de ,\ménu Lltl11a, :;l'a
para la fundación d..: grupo,s. seJ para
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la realización de mi:-;iones en 10:-; mese:-; de verano por parte de los jóvenes españoles, Trabajaron en ArgentiILI, Bolivia, República Dominicana,
Honduras, México y Cuba, ¡'Vluchos de
esos d1icos misioneros dieron a Dio,.,
y a los Pobres uno, dos y mjs años
de su juventud,

qui:-;tas fOrlnado:-; v de prepar~lción.
Para una mayor efIL·acia. un sacerdote o una Hija de la Caridad explica el
Glteci:-;mo :1 la:-; person~ls que ."er:ín lo,s
educadores de L! fe de lo,s ~ldultos
'1.

El Superior (;ener,¡] pidió a la Asollación tener en clda uno de los -lOO centros un lugar de or~lC1{m, de formación de la fe y de b candad para con
los necesitado,., (carl~1 del 7 de ahril
de 1994) t'nll la línGI l11arian~l de 1,1
Comp~1I1ía ~11 carisma Vlcenciano ele b
evangelización de los pohre,.., se encuentra en lo., orígenes de t':-;to,,,, grupos de formación cristiana que se reúnen una o dos vece:-; al mes, El ohjL'tivo de estos grupo" que se reÚl1l"n
en torno a b imagen de la Virgen .\Jibgros,1 es un catecumen~¡do de adultos. que lenninarj con un compromiso,

')

La Asollación de Ll .\Iedalb .\J¡bgrosa est5 mm' \lI1culacla J I~I Vl..,lL\
de la Virgen a domicilio Los S~ll'er
dote,., de b Mi,-;¡ón \ las Hlp" de la
Canebd han constatado.,u fuerza lk
agrupación entre los sencillo,.,. lu~
humildes, los pohres v los L'xL'!uldo..,.
Las ofrendas depOSitada,., en el cel'l!lo que acompaña la Imagen son cic,.,tinadas :d culto. ;¡) apo:-;tobdo. a b
GlIIdacl para con los Iwcesltallos, a
la formacióll de los a,,,,ul'Iaciu'i L1
Asoci~lción COO[lL'ra tamhiC'n con
nuestras misiones <Id gel1lé:-;. \' con
las Volunt~lrias de la Caridad, Con ft'e-

ASOCIACIONES DE LA MEDALLA
MILAGROSA
princip~lles de Asociaciones de la Medalla Milagrosa: el
de los Estados Unidos de América,
sobre todo en Filadelfia y San Luis, y
el de Esp~lña.

1. Existen dos tipos

2. Espaüa-: La piedad y la devoción a b
Madre ele Dios han distinguido b Asociación de la Medalla Milagrosa, pero,
con frecuencia, se limit~lha solamente
a esto, sin notable dimensión edesi~d
y social. Desde el Concilio Vaticano Il
y la exhortación apostólica "Marialis
Cultus", una puesta al día de la marcha de nuestra As(xiación se imponía.

3. En la Asociación, se ha organizado
una catequesis de adultos en los
grupos. Se ofrece así una formación
cristiana de manera sistem{¡tica a todos aquello:-; que no lienc'n otros medios de cultivar la fe bautism~d. Exl.Sten actualmente 200 grupos de catequesis de ~Idultos aunque alguno,., centros no los tengan por falta ele cate-

7

SegUiré los indicaCiones del P jr?:iIJS Rodlíguez RICO De lo d8voclón
lo e\c¡nqell:éaCI'X, Lo
de lo Medalla
en España, Vincentiana 1995, No, 4·5 p
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cuencia b imagen de b \'irgen \IJlagrosa es el único ernhlelll~] religlo.so
en numerosos hogares y, desgraci~]
damente, el único lazo de unión de
estas LtmJlias con b Iglesia,

6. En la Asociación se poelrán encontrar
per.sonas para d nllnisterio profético
(sohre toelo cltequesis de adultos y
excluidos), litúrgie'o (animación dd
culto eucarístico) \' C¡rilativcl (enfermos y necesiudos),

7, En 1992, se elaboró un primer plan
pastoral de la Asociación para los anos
1993-1994 La atención se centró sobre la vivencia de la fe bautismal y el
servicio gratuito a los pobres,

8, El plan 1995-96 supone un P~¡So adelante en el compromiso para la promoción de las personas, la ~¡yuel~¡ a
los necesitados y la solic1aridau en la
lucha contra las injusticias,

9, En Estados Unidos: En nuestras Provincias ele Filadelfia y de San Luis, millones de católicos esLín afiliados a la
Asociación de la Medalla MJlagrosa.

10. Diversos elementos caracterizan
estas Asociaciones: el número de fieles inscntos, la novena de la \leelalla
(en FJlaclelfia, hay miles de participantes), Lis revistas y boletines que mantienen el contacto entre los Cohermanos y los asociados y, sl,bre tocio,

Lb lllotas ,;imh(llicl' (~'i cCnlimos dl'
d(lL1r :11 ~lIíO'), e(JI) bs l'llales .se le,
cludan sin l'mh:lrgo Illillolll's lil- di Jlares, que S( Jn llc'>tlll~ld(" ,1 LI C( JllStrucci(\n \ :1] ,¡pe J\', J de"l'llllll.lll( J' e'11
elifcrl'nles p~li,l'." ,1 l,¡ tllllll,lel' Jll \ :11
apoyo lle- l,¡.s 111!'I( Jlll", ~I 1,1 :1\ lIci,1 ,1
s:lCl'rdOIl'.s 1l1:!\ (lrl" () e'11kl!lH". de
En b Curi:l (;('11('1:11 rl"e'll )I!I)' J> e,lel,1
ano un:] CllllIlLllllll1pl JILillk 11JI:1 eli,
Irihuirb l'n 1,1\ (JI' elc' IlLIl"il',I' 111!'!')lles \. Sl'IllIIl:II](J>
1 j, La /l,sol'Í:ILi(m elL' ['l'IT\\J!le- (['nl\IIKi:1
ele ~:Iifll Loui.>;) pidió al Superior Ge-

neral que escribiera mensajes presentando nuestras misiones luás
necesitadas, un:1 c\rU ae'(llllp,lll:lci:1
de folo.>; qUC>;l' l'mía :\ lo.>; :L>;( )cullo.>;.
1'ldiL'ncioll'.s Ul1:\ cobhor:\ci(ln l'>pe'C1,1I
pau a \ lIda.>; e O lll'rcL!>; ,

CONCLUSION
Pienso que cité IIlUl'11(JS canlillOs concre-

tos de unidad en la Familia Viccntina
El amor l'.' iI1\TI1lI\O :lIlllflnllcJ. e(J1111 ¡I' J"
dijo San Vicente. Toci(,s l1o.>;(Jlm> il'llc'I1I(»
por supuesto otr:I.S l'''l'l'rJ('Jlll:l.>; e'( Jll' J\.·IlLis, dc cO!:¡[JOr:¡(11)11l'11\:I/, i) (Ic' I1L'(C·'lcl.lde.s :1 LIs que POl!c'Ill(" le"jli Jl1dcr. '1 IJI J>
unimos. CrL'o qUl' e'n t'>;i( 1 ILI\ '.OJl1l'll1el, l
sufiCil'I1lc I':¡ra lll\l'.slro>; .c;rup'" de 11·:Ji)~I
jo y m:lLl:'ri:ll :lhullll:lJ1lL' IX\I:I I1Ue'.'II:I.S l'()11
c1usionc.>; en l'.slL' Fn(Ul'ntm dl' CL\!'\1.
I

CLAPVI

*
CRONICA GENERAL DEL ENCUENTRO
P. Hernando Escobar A., c.M., Secretario Ejecutivo de CLAPVI

El 24 de septiemhre de 1996 se cumplieron los 25 :\l10S de existencia de la Conferencia Latino:!lnericana de Provincias
Vicentinas, CLAPVI.
La ocasión más importante que pudimos
encontrar para celehrar este feliz acontecimiento fue el ..Encuentro CLAPVI 96, celehrado en Santiago de Chile del 1 JI 12 de
octuhre, con invitJción a lo~ países del
Cono Sur de América Latina, y cuyo tema
principal fue ..Vicente de Paúl y el bicado
hoy.. ,
S:mtiago es una ciudad hella y acogedora, situJdJ :11 pie de la cordillerJ de los
Andes,
AllÍ, desde hace varios meses, la Provincia de 1m Padres Vicentinos, en cobboración con la de las Hern1Jnas, \'enía preparando el Jcontecimiento con generosidad y alegría, Por eso desde la víspera, ya
cstJhan presentes la mayoría de los convocados,
Eramo" 65 los participantes internos: 19
sacerdotes vicentinos: 24 Hijas de la Caridad; 5 miemhros de la Sociedad de SJn Vicente; 12 de A.l.e, y 5 de algunos movi-
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Imentos juveniles Del Consejo (~l"neral
nos acompai1ó el P. Lluro l'alÚ. En el ~rll
po de Visitadores l"stahan, aclem:ls del de
Chile, P. Francisco Sampeclro, que es :IC-
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tualmente Presidente de CLAPVI, el 1'. José
Masciná, de Argentina, el P. Cdio DL'lI'
Amare, de Río de Janeiro y el 1'. Gonzalo
Martínez, del Ecuador. '\os acompanahan
las slgLllentes Visitadoras Sor Ana María
Morales, de Chile; Sor Beatriz Cano, de
Argentina; Sor ,'vIaría Teresa Svarcas. de
Paraguay, y Sor Fausta Montesdeoca. de!
Ecuador. Patricia de '\ava, actual presidenta internacional ele la A.l.e, quien no
pudo hacerse presente por CIrcunstancias
inevitables de su cargo, estuvo representada por la Presidenta "Jacional del Ecuador. y entre los delegados de la Sociedad
de San Vicente estuvo el Sr. i\Iiguell'e!áez,
en nombre del DI'. Darío Uribe, delegado
para América Latina. Junto con los 21 participantes externos se llegaba al número
de 86.
La casa en la que .'e realizó el encuentro
era muy amplia y estaba equipada para
una reunión de esa categoría.
El primer día estuvo dedicado a la presentación de las diferentes delegaciones y al
análisis general de sus actividades.
El contenido del Encuentro, que tuvo
como complemento trabajos de grupo y
plenarios, se estructuró en tres bloques
principales:
1. LAS ASOCIACIONES Y SUS FUNDA-

DORES. con conferencias acerca de
San ViL'ente, Santa Luisa y Federico
Ozanam
2. LA ACTUALIDAD DEL LAICADO,
con ponencias sobre' la teología del
laicado, la historia de los laicos en

América Latina, la asesoría dl' los laicos y la rL'alidad c!l' la Al.C en
Latinoamerica.

3. FORMACION y ORGANIZACION.
con ten us acel'Gl de la formación inicial y permanente dl' 11l1l'stras :l.'OCI:lciones. L'l papel del asesor viCL'ntlIlo
y la necesicbd de lo., provectos en 1:1s
asociaciones.
En elos momentos escogidos prevI:lmenlL'
el P.Ah-~lro <¿uevedo pre.,entó slIltéticamente la historia de CLAPVI en diálogo
sencillo y ameno.
Realidad aparte y complementaria tuvo el
lema: CAMINOS DE UNIDAD EN LA FAMILIA VICENTINA. presentado de nunera clara y Illoti\',lIlte por el P. l'alll.
El último día, como es co.,tumhre, fue consagrado a los comproml.'ios de parte dL'
Padres, 1lermanas v Laico'i.
La liturgia marc'ó la nurcha del Enull'ntru.
con participación por naciones, destac{lIldose la Eucaristía ele inaugur:lción y la final, y de modo especial la dd día 11. presidida por e! Sr. I\uncio y dec[¡Glda a la Ct'lebración de los 25 :1110S de CLAI'V1
El folcJor chileno v de otras naciones luci(}
bellísimo toelas la., noches, Y para descanso en medio del trabajo, adl'mús de una
tarde libre en la ciudad, eledicll110S todo
un elía a VISitar L1 casa de '\'erucl;¡ en [Sla
'\egra y a recorrer Vina del Mar. Valpaul.'o
y Quilpué, En esto.' do, últimos lugare.'
fu i mo.' :lgasa ja dos he rmos a v fra tern~¡]
mentL' por la Familia \'lcentlIla,
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Dentro ele L1 1l1:¡¡-cha Il1terna e1el Encuentro. el hroche de oro lo ellO lJ cl'lehr:lción
cle- Lh Boelas de Pbu elc' nuestra Conferenua. con un:¡ lorla gig:ll1le v flrotüsión ele
arreglos. en 111edio de manifcstacione.' fraternales clL- t( Idas las naciones presentes \'
con la pre.sencia del Sr. :\unuo. dd 1'. l'alll
\' ele! Consejo Ejecutivo. Este :¡cto fue un:!
c'''flresiém muy Imda. preflaraela con inll1eIl.so carillO por lJs dos I'n)\·i!ll'la.s de
P:¡e1rc's \ 1krll1anas ele Chile

Toda.s la.s ll1<juietllcles dd encuentro t l1\'!eron su clave <:'n un:! sob idea: LA UNIDAD DE lA FAt\fILlA VICENTINA.
:'\os quecb un recundo inol\'ÍcLlhk. ya b
vez se 1l1:¡rG¡ el inicio lit' una nu<:,v:¡ e'poGl flara b va m:¡gnifica l¡¡."toria realizad:l
por CLAI'\'1 en Illlestro continente .•

25
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*
K.P. JAMBS W KICUARDSON,
RECUERDO AMABLB
P Miguel Pérez Flores, C.M., Provincia de Salamanca

ba con dificultad a cau.'ia de los surcos de
su cara, aparecía ahora con naturalidad.
Al recordar la figura del P Richardson. he
dejado libre a mi imagmación y apenas he
entreabierto las puertas de mi memoria.
recuerdos y nüs reulerdos de mi trato con
el P Richardson se h~l11 agolpado como
bandada encerrada de pájaros. en husca
de la luz. Me dominaban. me perdía en
ellos. de uno saltaba a otro. apena.'i si podía detenerme v fijarme en alguno de
ellos. A duras penas. he podido poner en
orden, asir alguno. sUjetarlo y contemplarlo con atención.
Dominada la'iituación. he cerrado los ojo.'i

El P. R. McCullen. sucesor del P. Richardson
en el gobierno de la Familia Vicenciana,
presente en los funerales del 1'. Richardson.
me comunica que éstos fueron muy sencillos, como sin duda, el P. Richardso~ deseó.
El 1'. McCullen me dice también: "Cuando vi
al P. Richardson en el ataúd, su rostro me
pareció como nunca: sereno y bello: habían desaparecido las profundas arrugas
que lo surcaban". Seguro que la sonrisa
amable que, de vez en cuando, se asoma-

y me he puesto a sonar. Sonando me he

imaginado que acampanaba. una vez m{lS.
al P. Richardson en el viaIC que ambo.'i hicimos a Palidoro. PaJidoro es una pIaY~l.
prácticamente reserv~l(b a. b clerecía de
Roma. Alli van los clérigos romanos ~I refrescarse de los calores dd ferragosto romano. Allí. me invitó el P. Richardson un~l
tarde de agO'ito El necesitJha respirar hnsa de mar para recomponer sus pulmones
dJnados por lo mucho que fumó en sus
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años jóvenes. Yo, entonces, también fumaba, pero mi ida a Palidoro obedecía casi a
puro agradecimiento de una invitación
inesperada. Como era un sueño, no estaba claro dónde habíamos comenzado el
viaje. Tampoco sabíamos si las playas de
Palidoro eran las que ponían límite a nuestro viaje o era sólo una manera de situarnos ante un horizonte sin fin. El P.
Richardson. tan amante de horarios de trenes y aviones, era uno de sus "hobby»,
como buen hijo de un empleado de ferrocarriles, ahora no llevaba ninguno. Para
qué' Este viaje no necesitaba ser minuciosamente programado. Era un viaje sólo
para recordar.
Recuerda. P. Richardson, sus mejores
circulares /- fue la pregunta que dio comienzo a nuestro diálogo-o Quizás le
extrañe la pregunta. Perdone, le explico el porqué de ella. Con frecuencia,
he oído decir que Ud. era un aficionado canonista, pero un poco puntilloso,
demasiado pegado a la letra. Recuerde
que Ud. una vez me dijo: »yo resuelvo
los casos según las leyes vigentes. Yo
parto del jure condito y Ud., querido
padre Flores, del condendo. Yo vaya
lo seguro, Ud. asume riesgos».
Bien, lleva razón, P. Richardson, no
se lo discuto, pero no es su actitud ni
la mía sobre el derecho sobre la que
yo deseo hablar. Mi pregunta era si
Ud. recordaba alguna de sus mejores
circulares.
1\0 recuerdo bien, ya sabe que en los

últimos años de mi vida me olvidé de
todo.
Podemos recorrer las p{¡ginas de
Vincentiana.
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No me es posible. 1\0 sabe Ud. que
también perdí la vista' Cuando estaba
en Kenia apenas si podía va ojearla.
Toda la colección que Ld. me mandó, allí estaba, como un baúl de datos, como un monumento mudo de
una historia viva de la que fui, por la
gracia de Dios, modesto agente. Recuerdo que nada m{¡s sentirla. al
palparla, me emocionaba. Vincentiana
era una invitación a la oración, a dar
gracias a Dios por todo lo que El ha
bendecido a la Congregación y para
pedirle que la siguiera bendiciendo.
Después. mis emociones íntimas quedaban como sepultadas en lo rnás profundo de mi ser. donde sólo con la
luz divina. podré de nuevo revivirlas
Sé que me resulta misterioso su dt,signio de haberme olvidado de todo
y de pre.sentarme ante El despojado
de todo, sin bagaje humano alguno.
fuera de este cuerpo redUCido al mínimo. con los huesos justos para sO.stenerme a la carne, para decir que
todavía tengo figura humana.
Gracias, P. Richardson. por lo que me
está diciendo. Siempre drje. aunque
algunos no me lo creían, que Ud. era
un buen maestro espiritual y no sólo
un canonista puntilloso. Y lo afirmo.
no sólo por lo que ahora me dice -me
emociona lo que me acaba de decir y
me pregunto si no será también ese
mi final-o sino por lo que en otras ocasiones. en momentos especiales de mi
pobre vida, acudí a Ud. y Ud. me ayudó, dámjome luz y ananándome. Creo
que se lo agradecí entonces y de nuevo se lo agradezco.
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Si mi memoria está ahora «tanquam
tabula ra:-;a", la suya, P. Flores, todavía
está viva, puede Ud. suscitar recuerdos, escarbar en mi memoria, estimularla, y quiz3s, quiz3s, poder recordar
lo que de suyo tengo bien olvidado.
Quizás Ud. pueda limpiar los surco:-;
de mi memoria de la p3tina que 10:-;
ha hecho casi desaparecer hasta quedar, como antes dije, «tamquam tabula
rasa".
Cierto, todavía mi memoria funciona.
pero no tan bien como UC!. piensa. Si
viera qué lío me armo con los nombres l Lo:-; llamo y no vienen y si alguno viene, lo hace como intruso, porque muchas veces, no es a él al que
he llamado. También, me cue:-;ta colocar en el espacio y tiempo debidos,
muchos de los acontecimientos que
sustancialmente recuerdo. Con todo,
acepto la tarea de suscitar temas que
Ud. propuso y yo leí con el deseo
3vido de aprender.
Fueron muchas las cartas que Ud. escribió. Doce años de gobierno es mucho tiempo. Ud. me lo dijo cuando lo
elegimos por segunda vez, paseando
en el pasillo del primer piso del Colegio Leoniano. Abundan en sus cartas
explicaciones sobre cómo entender y
practicar ciertas normas canónicas"
comune:-; o del propio derecho. Eran
tiempos de muchos cambios, de crear
nuevo estilo de gobierno. Fueron tiempos de asambleas doméstIcas, provinciales y generales, de reuniones de comisiones. etc. Era necesario entender
bien todo lo referente a la voz pa:-;iva
y activa, tener claras las competencias,
asegurar una burocracia, imprescindi-

ble. Era necesario que todo estunera
claro. Corrian tIempos en que. en la
Congregación, C01l10 en b IgleSIa en
general, se padecía dl:' ~lI1omía. Algunos daban ya como caelul':ldo el derecho existente, y el derecho futuro
todavía no se hahía redactado. Hahía
que salir al encuentro dl:' las circun:-;tanClas para no hundirse en el caos, y
Ud. lo hizo.
Otras cartas til:'nen como tema. acontecimiento:-; de la Congregación, 3claraciones del momento o retlexione.~
personales que UC!. ofrecía generosamente a todos los mienlh[()s ele la
Congreg3ción
Si supiera cuánto me h~tn ~lnllbcl()
to(13s sus cartas en mi.s estudio.> :-;ohre
el derecho dl:' la Congregación' Sl> lo
puede imaginar! Pero, SI le .soy sincero, no fueron estas cartas las que m;ls
me interes3ron. Me interesaron má:-;,
aqudlas en la:-; que ahordaba ternas
ele mayor ell:'nsi(lad teológica, cartas
en las que ld. :-;e mostraba, a mi modo
de entender. como verdadero guía
espiritual y a \'i:-;ado pastor de la comuni(bd Rccuerdo la que escrihió sohre la rl:'nov~lción ( 1. 1. 196() J, sohre los
cambios y la fe 1812.1 C)70. sohre 10:-;
:-;igno:-; ele 10:-; tll:'111pO:-; l ].1,1982 J. :-;0bre los que no:-; dejan ('Í.21971J, ;,0bre la vida comunitaria (25119'(J).
sobre la formación continu~l (25.].
1(77), :-;obre la formación dd clero
(25.1.1979) y sobre la dimensión l'()lltemplativa del misionero (27.111'r9)
Cómo me gu:-;taría comentar lon I 'll
ahora lo que escrihió hace ~lñoS' Sé
que no es posihle el hacerlo, pero
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permítame que, al menos, aluoa a un
par de ellas: a la que trató sohre la
renovación y sohre los que nos "de~
phan".
En la circular en la que Ld. trató so~
hre la renovación (1.1.1969) ~hace ya
la friolera de 27 años~, Uel confesaba
que le llegaban muchas voces de to~
elos los sectores oe la Compañía. an~
cianos, jóvenes, pioiendo renovación,
renovación. Algunas voces llevah:m el
tono de urgencia. como dicienoo: rc~
novación ya, ahora. Algunas veces.
incluso, Do. lo dice. la urgencia lleva~
ha tonos un tanto apocalípticos: re~
novación ahora o nunca, si perdemos
esta ocasión perderemos toda la es~
peranza. es la gran ocasión qu~' no
podemos desperdiciar para que la
Compañía se renueve con valentía
total y profundamente.
Como es ohvio, l:d. no sólo fue trans~
misar de aquellas voces, las hizo su~
yas y las completó con su propio rnen~
sale: "la renovación es empresa de to~
dos", "hay que sentir con la Iglesia",
"hay que valorar la propia vocación",
"hay que darse a los pobres y hay que
vivir la pohreza". Bien sabía Ud. que,
siempre que la Iglesia ha querido re~
novarse, ha dirigido su mirada a los
pohres. Siempre que ha mirado a los
pohres, se ha suscitado en ella el amor
a la pobreza No pedía Ud. poco' )'
porque era mucho lo que pedía. Ud.
mismo rogó al Señor para que todos
los miemhros ele la Congregación fué~
ramos dóciles al Espíritu Santo. para
que discerniéramos los signos de los
tiem[1os, para que cada uno de noso~
tras conformáramos nuestra mente y
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corazón con la mente y el coraZCH1 del
Señor.
Dispense mi atrevm1l<.~nto . . ¡ insisto "
le pregunto: qUL' piema Ud" l'
Rich:udson, de todo aquello Est5 j·d.
'
sufIcientemente s:ltisfecho de los lo~
gros de aquellos mens:ljes urgentes y
entus i:1S ma nt es
'
Es a \'()sotros a lo... que toca valorar. 1'.
Flores. H;ll'L' años que el Sel10r l11l'
quitó la posihilid:ld de ."'ent:Hme \
pensar sohre el e.. . rado de la CongrL'~
g:luón. como cuando al principiO d~'
las Asambleas les leía aquellos infor~
mes sohre el estado eIL' b Congrega~
ció n Se acuercll e.!L'1 informe de 1'J8()1
Todos lo alahastei.'" mucho 11ast:I pen~
sasteis tom:lrlo como punto de pani~
da de vue."lras retlexiones. Ahor:l, e.S~
t5n otros, lo.s que me han seguido en
el cargo. Quiz5s .."'ea mejor que se lo
pregunte a ellos. Siento que ahora ha\
un ahismo entre mi \' \'Clsntros, COIlIO
l'xistía ~valga la :ilu.sjón~ entre el po~
hre L5zaro y el rico Epulón
~qué plensa Ahora,
'
soy yn el que le pregunto

y Le! ]) flores,

Me mete Ld. en un aprieto. 1'. Rilh;lr~
dson. Tengo la tentación d,' eluc.[¡r b
pregunta. Siento que t:Imhlén se \':1
extendiendo un ;lhismo entre lo que
soy, pienso v siento v el entorno en
el que me mue\'o. Con todo. venzo [;¡
tentación y respondo. Si no fuera por
1:1 fe y la esperanza que Dios ha dl'~
rr:llnado en mi corazón. l'lll1diría m{l.s
en mí la in...,atisf:¡cción ljue Lt satisf:¡c~
ción. lo que no quiere deCir que me
haya invadido plen:unente el pesimis~
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Las aS[liraciones de entonces, el
tono de su carta sobre la renovación,
hoy. me suena un [loco a suenas, a
nostalgias de lo que quizás pudo ser
y no es. Esperemos. el Reino de los
cielos [ladece violencia y sólo los violentos lo arrebatan, es decir, los que
siguen luchando contra viento y marea. Y los hay, se lo aseguro.
010.

La otra carta que me [llace recordarle
es la que Ud. trató .'obre los que nos
dejan, sohre los Padres y Hermanos
que abandonan la Congregación. No
teníamos estadísticas corno las que
después nos' regaló el bueno del P.
Baylach. Conocíamos los casos que
sucedían cerca de nosotros, pero nada
sabíamos de los casos que sucedían
en otras Provincias. Todos barruntábamos que eran varios, pero, cuántos' Yo
se lo [lregunté y Ud. me dirigió una
mirada misteriosa, mezcla de dolor, de
com[lasión Y de res[leto. Creí haber
sido ino[lortuno. Al [loco tiempo Ud.
nos mandó una larga carta sobre la
formación del clero y otra más breve
sobre los que nos dejaban. No dio datos, solamente hay sugerencias de comprensión, de ayuda, de total disponibilidad para los que nos dejan legal o
ilegalmente. Le confieso, Padre, que
cuando leía su carta, yo, que estaba
metido en alguno.' casos de los insinuados, me mordí los labios y recordé
aquello del salmo: . misericordia quiero y no sacrificios.. , porque los sacrificios abundaban. bien lo sabe Ud .. y lo
que se necesitaba era mantenerse en
contacto sencillo y cordial con todos.
en orden a llegar a un conocimiento
fraternal de cada uno, interesándose
por los problemas personale.s. I11mi.s-

teriales, valorando siem[lre el trahajo
que los demás realizan. Había que hll."cal' motivos y meclios para pre.st~¡r la
ayuda conveniente a los que em[lezaban a dar se¡'¡ales ele ni.si.s en .su \'Ilb
comunitaria y sacerdotal. Y a los que.
des[lués de seria ret1exión v [lrudente.s
consejos. decidieran abanclonar la Congregación o el sacerdocio. res[letar .su
decisión, acogiéndolos sin recelo y avudándoles en la tramitación de los debidos permisos y dispensas. :\0 siempre, P. H.ichardson, fue fácil llenr a
cabo esta lahor . fraterna .
Lna pregunta nús Qué sentí~1 Ld nundo en aquellos ai1os. caela Consejo Ceneral tenía que tratar pl'tl, iones desalilbs elc'
la Congregación'
Es ficil re.s [lol1llerle dolor v respeto.
Lo veía como un gr~lve [lrol1lema eclesial. Estu\'e mm CerGl ele algunos P:Idres que deciciJeron clL'Jar el sau::relocio y la Companb. no .S1I1 usgar ~lI1tes
su alma. Y me [ln.'gunuha qué es lo
que Dios no.S querb decir con tanto.s
abandonos' E.S¡~lh:l convenCido ele que
era un prohknl:l mterior. profundo
purificador. llamada de alena al cultivo del don de 1:1 \,()Glción misionecl
y sacerdor:¡), un cultivo e.'dller:1c1o. ;'IIi
temor era que todo aquello se entendiera como un [lrohlema de ellos. de
los que se salían v no de los que quedábamos. En fin, le puedo asegurar
que el dolor fue grande. y porque el
dolor fUe grande. fue grande la misericordi:l. la compasión. v la avuela tenía que .ser también granele,
Son 1:1." cinco v trl'inta de la ma11:II1:1.
\'os .Sentamch :1 dialogar [loco elespués
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de la cena. mirando al mar de Palidoro.
oyendo el rumor de las olas. Sin darnos cuenta, -es un suer)o- la aurora
nos ha sorprendido con su luz. se siente el relente de la madrugada. Seguimos, P. Richardson'
Ud. verá. P Flores. Para mÍ, la noche
ya pasó y la aurora definitiva ya ha
llegado. Vivo iluminado por la luz que
jamás tiene ocaso. La suya, P. Flores,
la que Ud. siente venir, dentro de unas
cuantas horas será ocaso. Para mí, los
límites del tiempo se han desvanecido. Ud., en camhio. sigue ceñido por
el correr de las horas. A Ud. le toca
decidir.
Me gustaría segUlr. El miedo por acahar ha
hecho que se agolpen de nuevo handadas
de recuerdos y recuerclos: sus visitas a Espana. los problemas que aquí tuvo. sus
deseos de acertar en las decisione.s. el deseo, en vano, de complacer a todos. el
dolor callado porque no lo comprendieron, y por las interpretaciones no correctas y hasta maliciosas que se dieron a su
valiente y correcto actuar. Comprendo. es
el tributo que un superior debe pagar. Ya
lo dijo san Vicente: «ningún superior tiene
derecho a que lo comprendan bien".
Recuerdo con curiosidad nunca aclarada. la pregunta que Ud me hizo vimendo del aeropuerto de Roma a
donde fui a esperarlo, cuando Ud.
venía de Kenia, a la Asamblea de 1986:
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"Cómo siguen las cosas en ESllari~l'
Cree. Ud. l' Flore.s. que llegu2 a comprenderlos'
Deje en paz l'1 pasado. le elije. Pero.
en el fondo de mi espíritu ..siguió
punzándotlle Lt curiosidad: por qUl'
me lo pregunta ha', Era una pregunta
G1SUaP Era huscar alivio a algo que
le pesaha' Ya s2 que allOra lo salx'
todo. porquc ya el p. Rich:ndsun est(1
en el reino de la \'L'lc!:ld
Estoy despierto. La luz dl:' Lt ~Iurora lo
inunda todo. E.s una lluúana de ~lgos
to esplendoros~l. ¡\ole acerco a la \'enlana dd alhergue. mirando al mar ele
Palidoro. Aspiro con gu.sto el aifl:' trL'sco. la hrisa que viene del mar \Ie
pongo a rezar. Mi oración es una 01:1ción al P. James W. Richardson: nost.'
olvide de la Congregación ele Lt \lisión. ni de .sus miemhro.s. in.slltuuones y obras. '\0 se ohiele de mí. Adió.s.
hasta que nos encontremos en una
nue\'a asamhlea. l'n Lt a.samhlea de
los santos.
DESCA:\SE EN pAI.'
Bienaventurados los que mueren en el
Serior l •
SaLtmanca.

]·f

de :lgostO de

]')()6

(Artículo CIlL'lOdo 11 1(/ Sccretaría de
CL4PI'7. por/a CIl ril1 Gel/cm/.).

VIDA DE LA FAMILIA VICENTlNA

*

MIRADA A LA FAMILIA DE SAN VICENTE
EN AMERICA LATINA

Como es usual en esta sección y con el
cleseo de intensificar la unidad de b Familia Vicentina en este continente, quer~mos
clestacar, en el present~ artículo, los principales aspectos que han marcado b vicia
de la Congregación, d~ la Compañía ele las
Hijas de la Caridad y de los otros Institutos Vicentinos, según nos los presentan los
holetines provmcial~s y otras publicaciones.

1. ACONTECIMIENTOS
1.1 Ordenaciones Sacerdotales
En México, el 27 d~ septiemhre. en la
Parroquia de la ivledalla Milagrosa. Colonia Narvarte, fueron ordenaelos S:lcerdotes los diáconos: Arturo García.
Víctor EstradJ, Julio César Gámez, Juan
Rodríguez, Gerarelo LÓ[1ez y Fernando Vallejo Felicidades' (Cr Bol. Prov.
¡vléxico, :\'0 24. [1.14),

y en Belalcázar, Colombia, el clía 21
de noviembre, recibieron la ordenación sacerdotal los primeros jóvenes
indígenas [1aeces: Jesús Ja \'ier Chávez
y Juvenal I\lulcué. El Padre Mario Gar-

cía. C.M .. han: not~n este hecho como
inmensamente slgnificalll'o p~lLl la
C:ongr~gaciélll. par~l Colomhla \. ¡xna
Américl Latina. y a¡lacl~ qu~ ·dondeqUlerJ que haya un grupo indígen:l
significativo por ,su número. por sus
valores culturales. por una clara identidad étnicl. :ll1¡ hahría 'ohllg:lción de
promover agentes pastorale.s ordenado.s (Cr Avance \ic~nLjno. :\'0. 2(11.
p.)'). ss.).
El 29 ele junio en la Catedral de Santo
Domingo de los Colorados fueron or-
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denados 3 nuevos Sacerdotes Vicentinos: FederiL'o Chiliquinga, Leonidas
Castillo y John Macías. Felicitaciones'

Puntos ele infof1l13ción y discusión
propuestos por el Con.sejo C;ener:¡1:
Preparación de la Asamhle:¡ elel 98

1.2 Encuentros, reuniones y asambleas

Fue una ocasión de encuenl ro futernal y ele \'ivencia del carisma. Las conferencias h:m .sldo puhlicadas en el :\'0.
4-5 de Vlcenti:1I1a de 1996. (Cf. '\untia.
No. 6, 51; lpro.sul. '\0. 119, P 51: Avance Vicentino. No. 2(H, p.L ss. l.

Los días 5 y 6 de junio, en Bogotá,
Colombia, hubo reunión de párrocos
Yicentinos. Aunque huho escasa asistencia, el amhiente fraternal fue magnífico. Se tomó conciencia de la importancia del apostolado parroquial y
de la dimensión misionera que dehe
tener. Partiendo de experiencias compartidas, se estudiaron como puntos
principales el bauti.smo. la confirmación y el matrimonio, tratando de buscar solución a los prohlemas que en
relación con estos sacramentos suelen present3rse. (Cf. Avance Vicentino.
:'%. 26'Í. pág. 16 ss.).
Convoc3dos por e! Superior Gener3l,
todos los visitadores de la Congregación, a excepción de uno, así como
los miembros del Consejo General )
los Oficiales ele b Curi3, se reunieron
del 'Í al 15 de junio en Salamanca, España. Esta reunión, fijaela dos años
antes ele b Asamhlea General, tenía
como objetivo ofrecer a los Visit3dores
un tiempo de formauón permanente,
¡niuar la preparación de una guía práctica del Visitador que serb elahoraela
seguidamente, así como para preparar
la próxima Asamble3 General de 1998.
Se ahorelaron los siguíentes temas
Perfil del Visitador;
Diversos aspectos de nuestra vida
y ministerio;

388

La Asamblea General de CL\PVI tU\(l
lugar en Salamanca de! 17 al 18 ele junio, con asistenci:1 eie todos los
Visitadores de América Latina y del P
Lauro Palú,Asistente General. El principal tema ahord3do hle "L¡ perseveranci3 de los cohermanos jón:nes.. Se rl'solvió para e! futuro promo\er encuentros ele formadores v de jó\'enes mIsioneros, reeditar :1l1ÍL'ulos puhlicado.s en
J:¡ revista CLAJ'\:l sohre cltema "Formack')[1>" con actualización, y fJciliur esludios en el CIF. Hubo re\'i.sión ele [SUtutos y se eligió nuevo Consejo E¡ccuti\'()
(Cf. '\untiJ, '\0.6,5-; Bol. Prov. México, '\0.24, p. 52; lprosu!. :'\0.119. p. 6:
CIAP\l I'\o. 92, ppI95-199; 220-222)
Del I al 5 de julio se realid) el encuentro de sacerdotes jóvenes de la Provincia de Colombia, en Villa p;¡úL Funza.
Uno de los puntos analizados fue J:¡
realidad de los derecho.s l1\lm~ll1()'.
tema que se comentó ;l I:t luz de I:t
situación de las misiones. Como resultado del encuenlro, el grupo dirigió Ul1:l
carra al VislUc!or \' ;l su (onsl'jo y a
toda la PnJ\'iIKia, en la que propuso,
entre otras cosas, revitalizar las misiones. faulitar la unión en el trahajo comuniLJno. integrar nuestras rnisionl'>
con b Comisión Inrernacion3l de .Iu'-
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ticia y Paz, insistir en el sentido profético de nuestras obras y agilizar la
posibilidad de la inserción. (Cf. Avance Vicentino, '\0. 2Cl1, r 42, ss.)
Del 2 al 12 de julio se celehró en
Hongkong la Asamblea Plenaria de la
FERIC,Federación Bíblica Católica, con
170 delegados de unos 70 países Ll
temática se centró en "la Palabra de
Dios, fuente de vida". Hubo relevo en
el Comité Ejecutivo y se armonizaron
los Estatutos con los dos Códigos de
Derecho Canónico, oriental y latIno.
Fueron muy importantes en la A.samblea el proceso, el intercambio d<.:
experiencias y la diversidad. (ct Avance Vicentino, No. 264, p. 11, ss.).
Del 5 al 7 de agosto se realizó <.:n
Araucaria, Brasil, un Encuentro de Padres jóvenes, Entre otros puntos, se
propuso hacer en el futuro estas reuniones en unión con las de las Hijas
de la Caridad. S<.: decidió también colaborar en la realización de la idea
propuesta por CLAPV1, de tener encuentros de sacerdotes jóvenes. (Cf.
Iprosul, No. II9, p. 42)
Un Encuentro de Legión de María se
tuvo en Sanare, Venezuela, del 1 al (')
de agosto, con 50 adultos. Gran actividad. El director y ejecutor ha sido el P
Pedro Castillo. Buena la colahoración
de las Parroquias. Se clest:lca el huen
efecto de las visitas a domicilio (ct
Bol. Prov. Venezuela, No. 146, p. 14 l.
En Sanare, las 1lijas de la caridad realizaron un Encuentro de Juventudes
Marianas Vicentinas en agosto, con colaboración de los Padres. Durante él
tuvieron la grata visita del Sr. Arzobis-

po Tulio Manuel Chirivella. Al terminar el Encuentro se (lio micio a b ,\l'mana-MiSIón en vanos G1Sl'rio.s (le la.s
Parroqui;ls de Sanare. (ef. Bol. ['rm.
Venezuela, :\0. 146. P 11 l.
El domingo 11 de ;lgOSto tU\'(l lug~lr
en Santiago de Chile el Encuentro de
Coordinadores y Asesores de Juventudes Marianas. Se ret1exion() sohre el
papel del ~lsesor. coordinador y
animador, v se estudió el Proyecto de
Formación de Juventudes manan~lS
Vlcentinas. (Cf. Bol. Prov. Chile. '\0.
1H'). P 15l
El Noveno Congreso Nacional Colombiano de Voluntariado Juvenil Vicentino
se efectuó del 15 al 19 de agosto l"n
Cachipay. Colomhi~l. con participaCIón
de 200 ¡óvel1l'.s. ')0 Hii~¡s de b ClrÍ(bd
y varios .sacerdotes \icentinos y diocesanos. fue un gLl11 l'xilo. (CL AV;lnce Vicentino, :\0. 2(H. P 59).
En Sanare, Venezuela, del 19 al 27 dl'
agosto ..se realiz() el Encuentro de formadores y formandos. El objetivo fue
doble: información, formación y selección de textos para el material de
I\[isión ebhorado desde el Seminario
mayor. v el conocimiento y b viVl'llcia comunitaria por parte de los aspIrantes al Seminario Menor v l'OSIUlantado. lluho l11uchas l'xpcriel1ci;¡s.
charlas, paseos y encuentros fr~llern.l
les. Se destaca el inGlnsahle trahajo
de los Padres Hl'lllT Krísten y Pedro
Castillo. (Cf. Bol. Prov. \enezueLI. '\Cl

UCJ, p.15)
El eli;l 2·1 clt' ~lgosl()sl' rl'lll1ieron en b
Casa Provincial de Santiago los ecónomos de las comunidades locales de
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Chile para examinar a fondo la marcha
de la administración. Ambiente positivo. (Cf. Bol. Prov. Chile, No. 185. p. 3).
La reunión de los Superiores de Chile
se efectuó el día 26 de Agosto en la
Casa Provincial de Santiago. Después
de un diálogo con el P. Visitador, el P.
José ¡'VIaria Guerrero les habló sobre
la "autoridad", "las cualidades del Superior" y 'Jesús como animador de la
comunidad de los doce". (Cf. Bol.
Prov. Chile, No 185 p. 3).
Los miembros del Secretariado de Misiones de la Provincia de Colombia se
reunieron el 30 y 31 de agosto en Villa Paúl, Funza. Las reflexiones tuvieron como objetivo central revisar el
Directorio de Misiones. El ambiente
fue fraterno y de estudio. (Cf. Avance Vicentino, No. 264, p. 59)
El 18 de septiembre se realizó el Encuentro de Delegados Vocacionales de
Argentina en el Seminario de San Miguel, con buena participación. Se revisó el proyecto juvenil y vocacional
y se concretaron dos próximos enCuentros para abril y octubre de 1997.
(Cf. Bol. Prov. Argentina No. 16, p.9).
En Sanare,Yenezuela, los días 18, 19 Y
20 de septiembre, se unió la celebración de las Bodas de Oro Vocacionales de los Padres José Rodríguez y Tomás Ares con una reunión de oración
y estudio del Consejo Provincial de
Venezuela. Ambiente fraternal y Eucaristía comunitaria. (Cf. Bol. Prov. Venezuela, Xo. 146, p. 15).
El 20 Y 21 de septiembre se reunieron
en el Seminario «La Milagrosa» de Mede-
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llin, Colombia, los directores espirituales
de los seminarios de la Provincia. Se tomó
como tema h{ISico el discernimiento y
se insistió en la necesidad de la preparación en psicología pastoral para quienes
ejerzan este cargo. (Cf. Avance Vicentino,
No. 264, p. 45)
En México, el día 21 de septiembre,
en la Casa Provincial de las Hijas de la
Caridad, se realizó el Encuentro de formación y convivencia de todas las ramas de la Familia Vicentina. Esta vez se
tenía el estímulo que dio la carta de
las altas directivas de la F:unilia Vicentina, encahezada por el 1'. General. ((1.
Bol. Prov. ,'Y1éxico, '\'0. 24. p. 14).
En los días 28 y 29 de septiemhre se
reunió la Directiva Nacional de J,M.V
en Chile, y la regional de Santiago inició la preparación para la participación de la J,M.V en la peregrinación
joven al Santuario de Santa Teresa de
los Andes. (Cf. Bol. Prov. Chile, No.
186, p. 16)
El 24 de septiemhre. por cumplirse
exactamente los 25 años del nacimiento de CLAPVI. se tuvo en la Casa Provincial de la Congregación en Bogotá,
una sencilla conmemoración. que consistió en un diálogo sohre la hIstoria
de CLAPVl, con celehración eucarística y almuerzo fraternal. Además de
los miembros de la comunidad local
y del Consejo Provincial, estuvieron
presentes: el 1'. Alvaro Panqueva. expresidente de CLAPV1: el P. Alvaro
Quevedo, exsecretario ejecutivo v el
actual secretario: el Presidente n:1Cional de la Sociedad de San Vicente. algunas Hijas de la Caridad y miemhro.s
de la Sociedad de San Vicente. La rL'-
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unión tuvo sabor de nostalgia y de
acción de gracias.
Entre los días 4 y 12 de octubre se
realizó el Segundo Encuentro CLAPVl
96 en Santiago de Chile, con participación de toda la Familia Vicentina
de todo el sur del continente, y cuyo
tema fue "San Vicente y el Laicado
Hoy". Varios artículos de esta edición
nos darán detalles generales del Encuentro. (Cf. "El AmIgo", Prov. del
Ecuador, No. 20 p. 15, ss. Bol. Prov.
Chile. No. 187, pp. 11-12; Bol. Prov.
Argentina. No. 16. pp. 11-12; Avance
Vicentino, No. 264, p. 14, p. (3)
La Sociedad de San Vicente celebró el
Quinto Congreso nacional de juventudes en Cachipay, Colombia, del 11 al 14
de octubre. Asistieron varios directivos
adultos y 70 jóvenes de todo el país.
(Cf. Avance Vicentino, No 264, p. 6())
La Comisión de Estudios Vicentinos,
CEVCO, bajo la coordinación del [J
Adolfo Galindo, C.M., organizó el VI
Congreso Nacional Vicentino del 12
al 13 de octubre, en la Casa Provincial
de las Hijas de la Caridad de Bogotá.
Asistieron representantes de toda la
Familia Vicentina: Misioneros, Hijas de
la Caridad de las dos Provincias de
Colombia, Voluntariado juvenil Vicentino y juventudes Marianas Vicentinas. Se cumplió a cabalidad la propuesta de los Superiores de las 4 gr~lI1
des ramas, reafirmando la vocación
común de servicio a los pobres y a vanzando en el proceso de integración.
(Cf. Avance Vicentino, .'\0. 264, p. (0)
En la reunión del Secretariado de Pastoral Vocacional Vicentina tenida el 14

de octuhre en el Seminario de "Villa
Paú!» de Funza. Colombia. se tratan)n
los siguientes puntos: compartir de b
vida en las casas de formación: incremento económico que puedan producir, y re\'isión del proyecto voc!cional vicentino. La próxima reunión
se tendrá. Dios mediante. los di:!.s .z I
y 22 de marzo de 1')CF (el'. r\.\'ance
ViL·entino. :\0 2(yi, p. 25,S5 J.
Los Clí:IS 22 y 23 ele octuhre se rGlllz(l
en la Casa Central ele Santiago, la Reunión de Misioneros Jóvenes de la Provincia de Chile. El tcma central fue .[;¡
afectivIdad de los s:lcerdotes", presentado por d Preshítero psicólogo Alv~l
ro González. Huho muy huen Jmhiente. (Cf. Bol. Prov. Chile. :\0. 1.'-j7 p.2).
Lus Misioneros de la Provincia ele Colombia ordenados o admitidos en la
Congregación entre los años 19 7 0 v
1987 tuvieron un Encuentro en Cali
del 2 al '± de I1m·iemhre. ~e ahoncl()
en el tema de b Iraternidad, el amor
a los pohres, el sentido de iclenticLtd
sacerclot;¡] y Vicentina como un compromiso central ;tnte el advenimiento
del siglo XXI. (Cf. A\';¡nce Vicentll1o.
;\Jo. 2(J-I, pp. 50-51)
El día 15 de nmiemhre se reunieron
en la Casa Central de Caracas los Superiores locales de la Provincia. El ohjetlvo de este L'nUlentro fue an:¡[izar
la carta enviada a b I'royinu:¡ por t'¡
Superior General con motivo de 1:J
\'isita obcial efectu~¡e1~¡ por el Vicario
General. Con L'} .lporte de algunos
Padre..;, previamente :1\'Ísados. se e1IJlogó sobre \'arios punto,,; conLTt'to.';:
esudo ele ;ín¡l1lo ele !J Prc)\incia. vieb
de oración, pro\t'L'to comunItario.
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rastoral vocacional, formación rermanente, relación con las Hijas de la
Caridad y los Movimientos laicos
vicentinos. Se acordó dialogar rosteriormente sobre estos temas en las comunidades locales. La reunión fue
amena y rica. (Cf. Bol. Prov. Venezuela. :\0. 117, p. 23).
En Villa Marista, Luján, se llevó a cabo
la Asamblea de JUMAVI durante los

días 16 y 17 de noviembre, con particiración de delegados de Lruguay,
Paraguay y Argentina. (Cf. Bol. Prov.
Argentina. No. 16, p. 19).

1.3 Misiones
En la misión del Chañar,Argentina, se
celebró el 2·¡ de julIO la fie,qa de San
Francisco Solano. Presencia del Sr.
Obisro, Don Lucas Donnelly, del P.
Visitador y de los Padres Vicente
Bokalic y Daniel Rosales. Con alegría
se puede comprobar el crecimiento de
esta comunidad rol' la particiración
de la gente, catequesis familiar y colaboración litúrgica de los jóvenes. En
el Barrio de la Merced se constmirJ
un centro comunitario (Cf. Bol. Prov.
Argentina, No. 15, PI' 8-9)
Del 29 de julio al 23 de agosto, un gmpo
de jóvenes, asesorado ror el P. Juan Carlos Gatti. C.M.. realizó una misión en un
sector de la parroquia de la «Medalla Milagrosa». Entre las actividades estaban: la
bendición de casas, administración de
sacramentos. atención a ancianos y enfermos. y además ayudar en ser:kio ele
alimentación a 1m niñm. La evaluación
hecha ror el gmpo resultó rositiva. (Cf.
Bol Prov. ArgentinJ, :\0. 15, 1'.11> J.
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Desde Chókwe, Mozambique, escrihe
el P. Francisco Armellini, con fecha 2(1
de Julio. Rc~lata las ardu:ls peripecus
de la \Iisión y las gr:mdes mise rus dd
rueblo. rem reafirma su esreranZ:1 \.
su entrega total :tl Seií.or como miSIOnero vicentino. EsLl carta nos hace ret1exionar sobre la dura realidad. rsicológica y física. que :Ifmntan hoy los
misioneros. Entre las co.sas rositiv:lS
destaca la rresencia :lfeetiva y :llegre
de las Hij:ls de la C:1ridacl. (Ct Bolo
Prov. Venezuela, '\0. lHJ. r. 71.
El visitador e]e Colomhla. 1'. Aurelio Londono, viajó a R\yanda desde el ¡ 7 de
:lg0StO hast:l e1I7 de sertIemhre. acomranado ror el l' VÍLtor Bieler. Asistente
General rar:1 la.s misiones. ante la proruesta hecha ror el P. General Y' 'u
Comejo de que: la Provinci:1 de Colomhia estudiL' la rosibilidad de h1l1dar un:l
nueva misión en ese rais tan rrohad,)
La guerra de 1994 entre b trihu Hutu \'
la TULsi ha depdo .secuelas de incomrrensión y muchos .sacerdote.s fueron
desterrados. El 65'>" de la rohlación es
católico, con h:1 se lTisti:ll1a sólida La
Diócesis de Ruhengeri comrrende b
prefectura dc'l mjSI110 nomhre con un:1
rohlación armximac!a de 815.00U hahitames. Los cohermanos que volunuriamente .'e ofrezl':m irJn a cobhorar
en el Seminano I'vlenor. El Administrador Arostólico es \[ons. Antonio Iviartinez. l'na de hs razones que aC·onsl'j.\I1
la colahoración de los mi.s!oneros e.S el
trahajo alegre \' desinteresado que ejl'J'cen allí las Hij:1S de b Carjdad UW:1I1Cl'
Vicentino, No. 16 ¡ p. 7. ss. J.
c

Desde la misión ele Tierradentro. Colombia, el Joven sacerdote Homero
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lV1Jrín, rector del Seminario Indígena
Paez, quien hace poco terminó e.'itudios de misionologb en Roma, en
entrevista con el Prefecto Apostólico,
resalta la labor del Seminario en la
formación de los seminaristas indígenas, destacando e! valor de los conocimientos autóctonos culturales de la
gente a la cual pertenect:n y L'on la
cual trabajan, (Cr AvanCt: Vicentino.
'''o. 264, p. 36, ss.).
En número de trece. los novicios y
aspirantes de la Congregación realizaron una misión en 7 recintos de
Guaranda, Ecuador, del 3 al 10 de agosto, después de una esmerada preparación. La evaluación fue positiva. (er
"El Amigo", Prov. Del Ecuador. No. 20,
1'.34).
Del 3 al 13 de septiembre, ].M.V realizó misiones en Pinampiro, Ibarra Ecuador, en siete recintos, por medio de
doce jóvenes integrantes de tres grupos. La evaluación, realizada en una
bella Eucaristía, presentó magníftcos
resultados (Cr "El Amigo.. , prov. del
Ecuador, :\0. 20, p. 11)

1.4 Pastoral Vocacional
Misioneros Vicentinos e Hijas de la caridad, realizaron un curso de Pastoral
Vocacional. del 6 al 9 de junio, en
Curitiba, BrasiL Se decidió establecer
para e! futuro "grupos de opción de
vida", planeados con diversas etapas.
desde la gestación de! grupo hasta la
fase de opción. Las etapas duran más
o menos afio y medio. (Cr Iprosul,
No. 119, p. 43).

En la Casa Central de Santiago de Chile
se reunió el 27 ele ago'ito el Equipo de
Pastoral Vocacional de los P:¡dres
Vicentinos para evaluar e/trabajo yelaborar proyectos (U RoL l'rO\·. Chile.
:\0. 185, p. 11 J
El P Henry Kristen. orientador \ocacional de b I'rO\inci~1 ele Venezlld:l.
informa de SllS principales actividades
de agosto a octuhre, entre Lls cuak's
se cuenun:
entrevisu.'i en SanJoaquín, Barc¡c¡j,'iimeto y San:l[e:
convi\'encia ele form:¡elorL's v formandos en S:ll1are:
contacto con grupos Juveniles ele Ll
parroquiJ "Cristo Rey. de Rlrc¡uisimeto:
encuentro de coordin:lclore.s v :¡'iesores }.,'vLV. en Valencia:
visita a gru pos de jÓ\'L'neS en b ParroquiaL¡ Mibgros:¡, ele \':¡!cnci:L
viSIta :1 la Ll1l\"t:rsrclad de Caubol,,):
partici pación en ej Primer CongrL'so Juvenil de L1 DIócesis ele
\bracav, en la ParroCjuia de El Limón. Estado Ar:lgll:1. (Cf BoL 1'rm·.
de Venezuela. :\0. 1-lr) pp. 1l)-21)).
De! 8 al 10 de novie'l11bre se deLLu()
en San I\1Iguej, Argentina. unJ jornJda vocacional pJrJ los Gl11die!:tros :1
ingresar en la 1'rc)\'incia. Hay hucn:¡,
esperanzas. (Cf Bol. Prov. eJe Argentina. :\0. ¡(), 1'.9 J.
Sobre Lis activiebdL'.S eJe la 1':[,'itOI,11 \()cacional t:n Venezucb, entre jo.'i mL'se"
de' octubre y nm'iemhre, .'iL' mforl11:L eIL'
parte eJe!!'. Ilenry Existen, jo .'ilguiente:
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convivencia en el Colegio "San Vicente.. de Maracaibo;
encuentro de Legionarios y retiro de
la Renovación Carismjtica en i\1aracaibo:
entrevista con Ninos Cantores T. Y.;
visita al Liceo "Rómulo Gallegos"
de Maracaibo,
propaganda vocacional:
día del Domund;
retiro de Legionarios Curia eJe Montalbán. Caracas;
reunión en San Joaquín;
convi\'encia en el colegio "San Vicente.. de Bare¡ Llisimeto;
visita a familiares eJe semin:¡rist;¡s;
encuentro jóvenes Colegio "La
Salle.. , Barquisimeto;
convivencia eJe Legionarios en Sanare;
visita a Santa Inés, Carora y Arenales;
retiro en el Colegio "San Viclénte,
de M;¡iquetía;
entrevistas a los formandos. (Cf. Bol.
Prov, Venezuela, No. 147, p. 27-28)

1.5 Ejercicios Espirituales

cios espirituales bajo la dirección del
P. Lauro Palú. En ambiente recogido.
se rcf1exionó acerca de la Instrucción
sobre los Votos". (Cf. Vicentino, :'\0.
2M, p. ()l)

1.6 Nuestros Seminarios
En el Seminario Lllé Asunción,Paraguay.
de la Provincía de Argentina. las cosas
marchan bilén. Actualmente hav do.'" s:[cerdotes, un teólogo. do.. . filósofo . . Lino
en segundo ano y otro en tercero: nueve en d propedéutico y tres en Secunebria Se riensa construir un edificio
para Jspirantado a parrir de sertielllbre Hay e¡ue implorar de! Se¡10r e!
aumento de buenas \'(xaciones. I (J
Bol. Prov. Argentin:¡. :'\0. 15. p. () I
Ll restauracic'm del antiguo edificio de

la Escuela Apostólíca de Santa Rosa de
Cabal, Colombia, sigue lentamente en
marcha, y la asociación de léxalumnos.
ADEXA. continúa forraleuéndose. Lo,
antiguo,s alumnos b recuerdan con
cariI10 como algo que ha marcado sus
\ idas v las de SLlS familia.s. (Cf. Surco.
Nuev;~ EtJra. S;ll1ta RO,SJ de Cabal. ~o
17. pp. 10-[2: 18-221

En la casa de Xochimanca, México,
D.F., el P Lauro Pa1ú predicó dos tan-

das de ejercicios espirituales J la Provincia: la primera dd 14 al 18 de octubre y la segunda del 21 al 25 Jel
mismo mes. (Cr Bol. Prov. J'vléxico,
No. 2t, p. 47).
En la Provincia de Colombia. dd 25 JI
29 de noviembre. los Padres y estudiantes de Teología de Villa Paúl, Funza,
junto con los jóvene.. . del Seminario
Interno de Njtaga, tuvieron los ejerci-
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En el Seminario de San Miguel,Argentina, se tuvo. el 1¡;; de .septiembre, una
jornada para los DelegadosVocacionales
(Cf. Bol. Prm. Argentina.:'\o 1'5, p.l}).

1.7 Festividades Vicentinas
El día 27 de julio, en la casa Provincial
de la Congregación de la Misión en Buenos Aires. se reunieron: Sor Beatriz
Cano. Yisitadma:Vlario Pandolfi. Presidente de la SOCIedad de San Vilentl':
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Alberto Suárez, Presidente de JUMAVI,
y el P. José Masciná, Visitador. con el
objeto de preparar en conjunto b fiesta de San Vicente de Paúl, de acuerdo
con la inSinuación que nos han hecho
el P. General y las demás autoridades
generales de la Familia Vicentina. Se
resaltó también la figura de San Gabriel Perboyre. Se ha hecho llegar a
todas las Asociaciones Vicenlinas un
triduo en honor del mártir. Igual se hiZO
con San Vicente (CL Bol. Prov. Argenlina, No. 15. r 9)
El Movimiento JMV del Ecuador celebró con alegría la fiesta de San Vicente de Paúl en la Casa Provincial San
Carlos de las Hijas de la Caridad en
Quito. Y en Guayaquil, el 9 de octubre, tuvo lugar una convivencia en el
Asilo Calderón. con asistencia de 55
jóvenes: delegaciones ele Quito y Esmeraldas. (CL "El Amigo... Prov. del
Ecuador. ~o. 20, p. 11).
La festividad de San Vicente se celebró
en Santiago de Chile con mucha solemnidad. El día 16 de septiembre en Eucaristía presidida por el P Visitador.
los 8 jóvenes del Propedéutico de
Macul, recibieron el alba. Y en la catedral se reunió alborozada la Familia
Vicentina de Chile en una Epcanslia
presidida ror el Sr. ~uncio. c'un asistencia del Sr. Obispo Sergio Valech y
de numerosos cohermanos (CL Bol.
Prov. Chile. No. 186, p. 7).

1'. Pablo
p.3)

Rich~lrd. (U

Prov. Chile. '\Jo. ]85.

1.9 Compromisos
En BuenosAires. el 18 de .septiembre. el P.
José 2\lasciná, Visitador, confirió e! ministerio del lectorado a los Jóvenes Fernando
Sánchez y Pahlo 50.'<1. \ de! acolitado a los
jóvenes Omar ,\krcldo y Fahi:m B~lrrera
(CL Bol. Prov. i\rgl"ntina. '\'0. 115. p.11 l.
Ye! 23 de julio. en la capilla elel Seminario
deTlalpan, México,D.F.. emitió los Buenos
Propósitos en la CongregaCIón el Hermano Margarita Martínez. (CL Bol. Prov.
MéxiCO, No. 24. r. 57)

1.10 Condecoración
Los Padres Juan Gonz:tlez y Cruz Castillo.
en la parroquia San Pablo Ermitaí10 de Caracas, recihieron la medalla de honor al
mérilo otorgada por la AsociaCIón Ci\·tl
Nacional "\ueslLI Sel10ra de C:oromolo
Felicitaciones (CL Be JI. Prov. de Venezuela. c\o 1
r 2.2)

1.11 Retorno a casa
El 30 de octubre regresó :1 Caracas el 1)
Martiniano Ll:(,n. después de un al10 de
labor formatlv:1 en el Seminario Inlerno lit:
Quito, Ecuador. Bienvenido. (Cr. Bol
Prov. Venezuela. No. ¡4(). [! 23 l.

1.8 Cursos, Semanas y Seminarios

1.12 Visita de representantes de
A. 1. e.

A mediados del mes de agosto, la Casa de
Suere, Bolivia, participó en el Curso Bíblico «El Evangelio de Mateo», dictado rol' el

Para asociar a dos gru[!os que Y~l funcionan en Argentina. \'lr1leron a e.sta n:¡ción.
a fines de noviemhre. Li.s,el10ras Amelia
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de Cordero, ele Costa Rica, y Herminia de
González, ele México Es un impulso a la
unid3d de la F3milia Vicentin3 (Cf. Bol.
Prov. de Argentina, No. 16, p. 10).

1.13 Asociación de Exalumnos en
Marcha

Lo pintoresco del estilo klce recordar con
alegría hechos históricos muy importantes
de la vieb ele Vicente ele Paúl.

2.2 «lJn Santo Espíritu Vicentino»,
de Eloy Romero, en «Sembrando», Macul, Santiago de Chile,
No. 36.

Desde Medellin, Colombia, ADEXA.., Asociación de EX31umnos de la Apostólica de
Santa Ros3 de cabal, informa que est:'í trah:\jando a través de diversos grupos: de integración y cultura, de anim3ción culturaL
de comunicaciones y relaciones públicas,
económico financiero. Es una noticia que
estimula. (Cf. Surco. Nueva Ftapa No. 16).

El autor, citando frase.s e-"presi\as ele San
Vicente, nos hace pel1.S~1r. con 1l1.sistenci:1.
en la necesidad ele dejamos lk\':lr por b
fuerza ele la acción dd Espíritu Santo yelL'
encendernos en su fuego, precisamente a
causa del ambiente de COnSUll1lSmO que
nos rode:\ hoy.

1.14 Nueva Casa en Ecuador

Artículo oportuno pa!':l leerlo v meclJurlc)

La provincia de la Congregación del Ecua-

dor ha adquirido una nueva casa en la Mit1d del Mundo a veinte minutos elel Aeropuerto Mariscal Sucre. Su fin es 3lbergar al
Seminario Interno. (ef. El Amigo, Provincia elel Ecuador, No. 20, p. 32).

2. ESCRITOS
2.1 «Meu Heroh>, caps 50,51,52.
Iprosul, No. 119 pp. 17,1,24.
En su estilo novelado, el relato cuenta
ahora la llegada de Vicente a Chálillon, su
sorpresa ante el descuido de la Iglesi:\ parroquial, y la aceptación que recibió de la
gente. Se detiene luego en la descripción
ele la situación ele la familia que sufría físic\ y moralmente, y en el nacimiento de
las cofradías de caridad. Hace hincaplé en
la relación que se establece entre Vicente
y el Conde de Rougemont yen la influencia que ejerce Vicente sobre él.
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3. GALERIA DE MISIONEROS
31 P. José Klapt'L CM .. 1922-lC)')') Escribe Louren Bil'rnaski: 1prosul. .'\0.
119, p. 26.
3.2 P James Rich:mlsol1. CM .. 1909-1 ()9()
Escribe LourenL'o Biernaski Iprosul.
No. 11(). p. 56 (U Bol. IJro\' ele
Biernaski: Iprosul. \-0. 119, p. ')ó. (Cf.
Bol. Prov. ele Salamanca, .\0. J 2"": Bol
Prov. de Venezuela. No. 1,j(). P (,:
'\untia. No. 7 ele 1996: Ren.sta
CLAl'VI, No 92 p. 203)
33 P. Carlos !~lI1atta. C;\L J 919-199()
Escriben 1\Lrrcelo Carneiro y José
Chacorowski ¡pro.sul. .\0. 1 J 9. p.
203)
34 P. Guillermo Ed1e\'erry Ospin3. c.1\1,
1962-1996 A\'anCL' Vicentino, \-0. 2M.
p. ()) •
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EFEMER.IDES VICENTINAS 1997
SACERDOCIO Y VOCACION

BODAS DE ORO
Fuerte Alonso (Hermano)
Rivadeneira Jorge
Merino Aureo
Morales David
Yasnó Fernando
Oliveira J. Xavier
Pessoa James Lage
Zico José Tobías Joaquín
Mora Ramón
Hernández Pedro Edberto
Recinos Godofredo
Sarasola Ventura

3- 5

-

47
;í]

29 - 6 29 - 7 - 47
3 - 8 - 47
3-8

47
5 - 10 - 'í7
5 - 10 - 47
5 - 10 - 47
-

13 - 10 - 47
9 - 11 - 47
9 - 11 - 47
20 - 12 - 47

Colomhi~l

Ecuador
México
Colomhia
Colomhia
Río
Río
l\ío

Co] oml) la
Guatemala
S~tlvador

Argentina

BODAS DE PLATA
Cummins Joseph
Vásquez Daniel
Ceballos Eduardo

27-5 -72

Panamá

l'f-1O-72

Colomhia
Argenlin:r

16 - 12 - 72
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NOTICIAS

o Nuevos visitadores en América

o

Latina

En los últimos días de diciembre,
ha sido nombrada Visitadora de la
Provincia de las Hijas de la Caridad de Bogotá, Colombia, Sor
Hilda Aponte, para suceder en el
cargo a Sor Gilma Zúñiga, quien
al final de su mandato venía sufriendo serios quebrantos de salud.

En el espacio de los últimos meses, han sido nombrados Visitadores los Padres: Elí Chaves dos
Santos, de la Provincia de Río de
Janeiro, Pedro Klidzio, de la Provincia de Curitiba, y Manuel González, de la Provincia de México.
Suceden en el cargo respectivamente a los Padres: Célio Dell'Amore, Euzébio Spisla y Benjamín
Romo.
Al agradecer a los Visitadores saIientes su meritoria labor, CLAPVI
augura a los recién elegidos muchos triunfos en su difícil misión.

Nombramiento de visitadora en
Bogotá

Agradecemos a Sor Gilma su abnegada labor y deseamos a Sor
Hilda muchos éxitos.

o

Reunión de Directivos de la
Familia Vicentina a nivel mundial
A mediados del mes de enero de
1997 tendrá lugar en París la ter-
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o

cera reunión de los Directivos de
las principales ramas de la Familia Vicentina a nivel mundial: Congregación de la Misión, Hijas de
la Caridad, Voluntariado AIC, Sociedad de San Vicente de Paúl y
Asociaciones Juveniles Vicentinas.
Como objetivo general se tendrá
el acrecentar la unidad de la Familia Vicentina en el mundo.

dos de la Sociedad de San Vicente, y alguna presencia vicentina
juvenil.

Reunión de Directivos de la
Familia de San Vicente en
América Latina

Habrá temas a cargo de los grupos, reflexión y acuerdos.

Obedeciendo a un deseo expresado por todo el grupo del Encuentro CLAPVI 96 de Santiago, se proyecta tener en Bogotá, durante los
días 14 y 15 de marzo, una reunión similar, a nivel de América
Latina, en la que participarán representantes del Consejo Ejecutivo de CLAPVI, una o dos representantes de las Hijas de la Caridad, una o dos de la AIC, uno o

Esa pequeña reunlon pretende
«manifestar la proyección de los
diferentes grupos de la Familia Vicentina para el tercer milenio ante
la realidad actual de la pobreza y
lo que nos pide la Iglesia y reflexionar y acordar las actividades comunes que podemos realizar».

o

Beatificación de Federico Ozanam y Reunión Mundial de Juventudes Marianas
Se confi rma para el mes de agosto
la beatificación de Federico Ozanam en las mismas fechas de la
Reunión Mundial de las Juventudes Marianas, en París. Júbilo en
la Familia Vicentina!
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P. Hernando Escobar, c.M.

• Saint lean - Gabriel Perboyre,
Pretre de la Mission. Correspondance. Congrégation de la Mission,
Rome, 1996
La edición publicada en Pekín en 1940 por
el Hermano Joseph Van Den Brand!, de la
Congregación de la Misión, ha siLlo revisada y corregiJa para su publicación en
Roma en el aiío de la canonización, 1996.
Los Padres Yves Danjou, C.M. y Christian
Sens, C.M., visitadores respectivamente de
París y Tolosa, hacen notar en el prefacio
la novedad de esta edición. Desde la
beatitkación de Juan Gabriel. y a través de
todo el siglo, nos hemos quedado,
infortunadamente, con una mirada reducida de este santo misionero, por haher to-
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mallo como tOl'O solamente su mlll·rtl'
gloriosa. Al leer l'St:IS 102 cntas. eIL' U11
solo golpe como una novela o con IU[I:I
como un tesoro, se Cll1lhi:l de inmedlJlc)
nuestra visión sohre ¿'l. ApJrn'L' :1I11L' I1lIL'Stros 0loS el homhre de CJr:lCter. el cJmpesino, el formador v el :¡pc\slol que for¡ó JI
martír ele l'-ch:ll1gfú. Valgan L'(11110 eiemplo, entre otros muchos. el impacto que le
causa la muerte de su hermano Lul,s. la
prudencia y Glridad con la que h:lhb de
sus compaiíeros de llll.sión. o el ~\LL'ndudo
:111l0r a la Virgen .'ILiria que lo ik\'J .1 l.i
difusión de la Medalla .\1¡[Jgr,).s~1
Esperamos que se tracluZL':1 pronto al esp:I1101 esta correspondenCia. El lector nose
arrepentIr:' SI se lanza con pasión :1 su k'Ctura.
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~
Llegamos a todo el mundo'
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POST EXPRESS
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CORRA
FAX
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243 8851 - 341 0304 - 341 5534 - 9800 15503
FAX 283 3345
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